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Los argumentos de las tres primeras novelas de Froilán Escobar se desarrollan en lugares 
remotos lejos de las sedes de poder político y militar en Cuba. La vieja que vuela (1990) 
pinta la vida en una aldea de la Sierra Maestra al principio de la Revolución de 1953-
59. Consiste en 17 monólogos breves cuyos narradores, en su mayoría mujeres, cuentan 
sus experiencias de aislamiento social, sufrimiento físico, privación económica, opresión 
política y violación sexual y detallan sus estrategias para enfrentar estos problemas. En 
Largo viaje de ceniza (2001), el narrador oye las voces de excombatientes de la Revolución 
que circulan por el aire relatando la guerrilla en la Sierra Maestra. Estos testimonios 
describen el movimiento caótico, fluido y desordenado de combatientes aterrorizados, 
pero valientes, lo que contrasta con la versión oficial de la guerrilla como coherente, 
disciplinada y completamente segura de sí misma. En La última adivinanza del mundo 
(2009) un campesino sale de su poblado para luchar junto a Antonio Maceo en la guerra 
de independencia nacional contra el ejército español (1868-78). Lejos del frente, su 
hija adolescente trata de localizarlo y protegerlo bordando gráficamente en una tela los 
combates de la guerra en el momento mismo en que éstos tienen lugar. Ella practica este 
arte bajo la tutela de una vieja que le transmite sus creencias africanas.

En estas novelas, Escobar trata de captar unos aspectos esenciales de la cubanidad. 
Mediante su imaginación fértil y su simpatía profunda, expresa la manera en la que el 
pueblo se relaciona no sólo con sus circunstancias físicas sino también con las fuerzas 
metafísicas que gobiernan su mundo. Este proyecto determina las formas muy originales 
de sus novelas en las que lo real se mezcla con lo mágico para lograr una conceptualización 
popular del universo.

En Tres en una taza, aunque no sólo el escenario sino también la forma de la 
narración cambian radicalmente, el enfoque sobre la resistencia contra la injusticia social 
continúa. La estructura de esta novela revela un propósito de redefinir el género de la 
novela autobiográfica. Por un lado, es una odisea compuesta de episodios épicos, es decir, 
completos e inconexos. Algunos evocan las novelas de Swift y Voltaire, libros de viaje 
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imaginarios que satirizan la política y las costumbres inglesas y francesas. En éstos Escobar 
lamenta y se burla del autoritarismo, la burocracia y la estrechez ideológica del Partido 
Comunista de Cuba que ha traicionado los ideales de la Revolución. Otros celebran las 
amistades del autor y están llenos de ternura nostálgica. Alternando con estos episodios el 
autor teje, a intervalos desiguales y a lo largo de la obra, otros trozos que están temáticamente 
unidos: una tempestad, un viaje en autobús, la agonía de José Lezama Lima y la rivalidad 
entre el narrador y el autor, llamados Tú y Yo, para dominar la producción del texto. 
Así es que la novela tiene la forma de una cascada en que la energía narrativa se renueva 
constantemente con la alternación frecuente de temas, no siempre en el mismo orden.

Escobar se propone mostrar, con muchas historias, lo hermoso y lo terrible de 
los años ‘70 en La Habana. El narrador, el único pasajero en un autobús que avanza a 
toda velocidad por los barrios de la capital, hace una odisea que lo pone en contacto con 
varios habitantes, sobre todo “los que no se ven, los invisibles, los que, de alguna manera, 
habíamos dejado de existir para los demás” (129). Cuando el autobús entra en ciertos 
sitios, conocemos a la abuela y varios amigos y compañeros de trabajo del autor de su 
época. Las experiencias personales de éstos constituyen no la historia oficial sino la historia 
desconocida de la época. Este viaje expresa metafóricamente la memoria del narrador 
que ensambla rápida y desordenadamente los recuerdos de aquella década. El vehículo 
representa metafóricamente la imaginación del autor porque puede pasar al otro lado de la 
realidad y sobrepasar los límites temporales.

Todo esto pasa durante una tempestad tan fuerte que arrastra la ciudad entera, 
incluyendo vegetación, edificios y personas hacia un punto invisible en el horizonte. El 
narrador tiene la impresión de que el mundo que conoce le está desapareciendo, es decir, 
tiene una profunda sensación de alienación. Él identifica finalmente el poderoso ciclón 
como el Partido Comunista de Cuba, una fuerza irresistible que promete llevarse la pobreza 
y las exclusiones para siempre, pero que expulsará y hará invisibles los que se atreven a 
oponerse a su tremendo empuje. A éste le sigue el relato de las injusticias cometidas contra 
el autor, un periodista que el partido acusa de “diversionismo ideológico”, y otros que 
se desvían de la línea oficial del gobierno. Esta visión de una Cuba post-revolucionaria 
degradada en dictadura burocrática, autoritaria e insensible es amargamente irónica.

El más personal y conmovedor de los argumentos secundarios cuenta las últimas 
horas de José Lezama Lima, el maestro intelectual del novelista. Su discípulo describe en 
términos físicos su enfermedad y su muerte, pero se destacan más sus ideas sobre la poesía. 
Dos citas de Lezama se relacionan con el argumento principal: “Voy a hablarles … no 
de lo que permanece siempre huyendo, sino en lo que huyendo permanece” (144), una 
paradoja renacentista que describe el proyecto del narrador de recuperar lo permanente de 
La Habana de antes buscándola frenéticamente mientras que la tempestad se la lleva, “Yo 
soy un poeta que alarga sus manos … no para salirme del remolino, sino para … entrar de 
cuerpo entero en el remolino” (144). De modo parecido, el narrador penetra en el ciclón 
para entender y explicar las fuerzas que desequilibran Cuba.

El aspecto más original de esta novela en parte autobiográfica es la coexistencia 
del narrador Tú y el autor Yo como personajes. En eso, viola el principio de la ortodoxia 
narratológica que mantiene que el autor y el narrador son dos entes distintos. Al principio, 
el autor y el narrador, como personajes, son tan semejantes que parecen ser la misma 
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persona. Sin embargo, por la diferencia de sus papeles en el proceso creativo, su relación 
se vuelve siempre problemática. Se discute mucho sobre la relación de cada uno con la 
realidad. El Yo menosprecia al Tú a porque éste es solamente su invención. No obstante, 
el Yo admira la inventiva del Tú como si éste, inventando el argumento, se independizara. 
El narrador dice que no puede criticar al autor porque él es solamente una reconstrucción 
del autor en otras circunstancias. Poco después, el narrador se rebela contra su creador 
acusándolo de meterse en la novela solamente porque se siente solo. Lo acusa también 
de querer convertirlo en otra forma del sí mismo. El narrador concibe una competencia 
entre él y el autor en que éste último trata de minar la autoridad del primero. A medida 
que avanza la novela, esta rivalidad llega a ser una verdadera enemistad. Resulta que Tres 
en una taza es, más que nada, una exploración de la relación tensa, pero interdependiente 
entre un novelista y su narrador. Además, este desdoblamiento, esta división interna del ser 
dramatizan los problemas que enfrenta cualquier autor cuando se compromete a escribir 
una novela autobiográfica.
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