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La revista escandalar1 se publicó trimestralmente en Nueva York desde 1978 hasta 1984. Su 
director, el poeta cubano Octavio Armand (1946), logró establecer una impresionante red de 
colaboradores provenientes mayoritariamente de América Latina, Estados Unidos y España. 
Para Jorge Ferrer, este proyecto editorial acaso sea “la aventura más deslumbrante de entre 
las que ensayaron los editores cubanos dedicados a la publicación de revistas” en el exilio. 
Para Carlos Espinosa, fue “la que logró alcanzar un mayor prestigio”. Cada número contaba 
con poesía, narrativa, entrevistas, crítica de arte, ensayo creativo o filosófico, reseñas y 
traducciones. Otras veces, textos sobre música, arquitectura o teatro. Siempre bajo el diseño 
exterior de Josef Albers, sus páginas interiores alojaron las ilustraciones de José Luis Cuevas, 
Enrique Gay García, Jorge Camacho, Paula Ocampo, Vicente Rojo, entre otros. Se recibieron 
colaboraciones de escritoras de diversas tradiciones y distintos géneros, como por ejemplo, 
Lydia Cabrera, Hélène Cixous, Blanca Varela, Julia Kristeva, Olga Orozco, Ida Vitale, Alicia 
Duvojne, Dore Ashton, Elvira Orphée, Louise Glück, Esther Seligson, Griselda Gambaro, Ulalume 
González, María Fernanda Palacios, entre otras. Escritores como Severo Sarduy, Manuel Puig, 
George Steiner o Bernard Malamud, publicaron en la revista adelantos de sus obras. Algún 

1  En minúscula, tal y como consignaba la misma revista.



 

texto de Barthes o Said apareció por primera vez en español en escandalar. También se tradujo 
a Derrida, Bloom, Michaux, Cioran, Simic, Tomlinson, Eco, Char, Roethke. Sarduy traduce a Sollers. 
El propio Armand traduce y presenta a Mark Strand, poeta y amigo que a su vez sirve de puente 
hacia la poesía anglosajona contemporánea, presente en cada número de la revista.

Un escritor como Osvaldo Lamborghini, poco conocido fuera de su país en ese entonces, 
colaboró un par de veces y sostuvo, además, una correspondencia intensamente personal con 
el director de la revista. Escritores de filiación comunista también encontraron un lugar en las 
páginas de este proyecto dirigido por un cubano del exilio, gracias a sus propuestas literarias 
más que partidarias. Como otra muestra de la amplitud y autonomía crítica de la revista, en 
el número 4 de 1978, Octavio Armand selecciona y presenta piezas de un autor irreconocible, 
antes y ahora: Juan Rodríguez. Marginado de la propia realidad, Rodríguez es esquizofrénico. 
Sin embargo, ¿o quizás precisamente por una mutua identificación estética psicológica?, 
Armand le cede un considerable número de páginas en dos ocasiones y lo sitúa en la secuencia 
de la revista sin diferenciarlo particularmente de los otros colaboradores. En el número 
mencionado, los dementes poemas de Rodríguez anteceden un texto que estaba por aparecer 
en la editorial Fundamentos, en el cual, justamente, Julia Kristeva se interroga por la función 
del “sentido” a partir de la obra de Raymond Roussel.

En las páginas de la ya mítica revista, el lector encontrará textos como, por ejemplo, la 
conversación de García Vega con Lydia Cabrera sobre Teresa de la Parra; textos del propio 
García Vega sobre sus lecturas y experiencias del exilio; así como también los monográficos 
Cuba otra (1982) y la mujer/la escritura (1983); la polémica con Ángel Rama en torno a la 
ausencia de escritores cubanos en el mapa del exilio latinoamericano trazado por  el crítico 
uruguayo, donde sólo se reconoce a José Martí como único representante de la diáspora 
cubana; o también una “Topografía fantástica del mundo gay” a partir de la obra de Copi y 
varios acercamientos a la obra de Lezama, por mencionar al azar algunas páginas llamativas. 



 

La nómina de autores cubanos —tan amplia como la de mexicanos, peruanos, argentinos, 
venezolanos, norteamericanos o chilenos—, incluye al mencionado García Vega, Lydia Cabrera, 
Severo Sarduy, Heberto Padilla, Guillermo Cabrera Infante, Julián Orbón, Natalio Galán, 
Reynaldo Arenas, entre otros. A más de tres décadas del último número, conversamos con el 
director de la revista residente en Caracas.

¿Cuál fue la apuesta de escandalar?

El escandalar, término marítimo, es la cámara donde se colocaba la brújula en las galeras. 
Remite a navegación y por lo mismo a naufragio. Por eso en cada número advertíamos que 
“la revista, como el escandalar, será un espacio abierto al destino. ¿Destino? Destinos: los 
tres puntos cardinales de la creación y el conocimiento: Tierra Firme, Infierno, Cielo”. Traza, 
pues, una órbita de orden, medida, fijeza, destino; y al trazarla, la desorbita, asomando, como 
posibles reversos, la aventura, el desorden, la desmesura. Además, seguramente algunos 
incautos se dejaron arrastrar por una bien mal intencionada carambola con escándalo y 
escandalizar. ¿La apuesta? Que valía la pena tener dudas y tener fe, dudar de la fe y tener 
fe en las dudas. Que dentro de mis limitaciones, que eran muchas, y no solo atribuibles a 
mi treintena de años, la meta sería una metáfora, la forma una transformación, un signo de 
interrogación con algo de anzuelo (¿) y mucho de caballito de mar (?).

A pesar de que lo político no es una presencia manifiesta en las páginas de escandalar, sí 
parece haber gestos políticos en la revista.  Una política a contrapelo, clandestina, como 
por ejemplo, el gesto de pedir la traducción y hacerle lugar al poeta haitiano Magloire 
Saint Aude en un momento de tensión entre algunos cubanos del exilio y los emigrantes 
haitianos que empezaban a llegar a la Florida a finales de los 70. ¿Fue escandalar un proyecto 
“despolitizado”? ¿O, en todo caso, cómo fue su política, si la hubo?



 

Ni politizado ni despolitizado. Lo apolítico quizá tuvo cabida en la Atlántida y volverá a 
tenerla en Utopía. En Tierra Firme resulta imposible, sobre todo para un proyecto dirigido por 
un cubano de vocación, como yo, que no renuncia a la cubanía ni se excusa por la condición 
de exilado. Pero mi cubanía no es territorial. No solo porque vivo sin territorio, o sea porque 
habito como en un mapa, lo mismo en Kamchatka que en Guantánamo o ¿aquí?, sino porque 
no aspiro a tener fronteras. No excluyo a nadie de ese mapa que me traza y me he trazado, 
y que son mis cuatro paredes, mi intimidad, mi cerrazón, el yo soy que me afirma al derecho 
y al revés; y también mi apertura, mi herida que no cicatriza, que me expone a todo, que 
acoge cuanto pueda disminuir (acrecentar) mi insuficiencia, el estado incompleto de cuanto 
digo y soy. La inclusión de Magloire Saint Aude responde a todo eso pero sobre todo a un 
criterio estrictamente literario. Está porque sí. Asimismo, como sugiere la pregunta, está por 
algo de política a contrapelo, clandestina. Según recuerdo había habido roces entre ciertos 
cubanos de Miami y los haitianos que entonces comenzaban a llegar. Hasta hubo ―si no me 
falla la memoria― incidentes de violencia en algunas playas. escandalar no era ni jamás iba 
a convertirse en una de esas playas. Yo hubiera tenido que traicionar lo que soy para aceptar 
algo semejante. ¿Por qué? En la casa de mi adolescencia trabajaba Emma Jean Jacques, 
una joven haitiana. Había, entre nosotros, lazos de cariño. Lazos que no se interrumpieron 
cuando partí de Cuba el 24 de diciembre del 60, ya que durante algún tiempo Emma y yo nos 
carteamos, ella en su excelente francés y yo en el mío, recién estrenado y de bachillerato. 
Además en el Guantánamo donde crecí vivían muchos haitianos y jamaiquinos; en el laberinto 
del oído aún quedan vestigios de patois que oí en las calles: vin isi, li dim no. Más: en mis 
años de bachiller, muy cerca del 40-40 de Hampton Street, y en la misma acera, se instaló una 
sucursal de Ibo Records, una empresa disquera haitiana. Allí trabé amistad con la encargada 
y conseguí discos de Raoul Guillaume, Nemours Jean Baptiste y la Orchestre Citadelle, entre 
otros. Recordaba, en los merengues haitianos, más pausados, elegantes, la señorial tumba 
francesa que vi bailar un par de veces en mi infancia. Por Emma, por Guillaume, por la 
Citadelle, por la tumba francesa, nos honró la presencia de Magloire Saint Aude.



 

¿Cómo fue la relación epistolar con el poeta argentino Osvaldo Lamborghini y hasta qué  
punto lo revelado en su correspondencia complementaba su proyecto poético,  
su exploración literaria y personal?

En los años de escandalar Lamborghini, creo, no tenía dónde publicar y atravesaba una 
situación económica precaria. Si ahora es un escritor de culto, entonces era un escritor 
oculto. Literalmente así. Vivía escondido, supongo que por la persecución política de la 
dictadura. Por eso pedía que el pago por las colaboraciones no se le hiciera a nombre de 
Lamborghini, sino de Hartz, que era su segundo apellido. También pedía que se utilizara otro 
nombre de pila. Interesante, intensa, la comunicación, aunque luego, por su propia lógica 
desbocada, se fuera retorciendo. Alguna vez le dije que tenía prosa de samurái, que escribía 
como con el filo de una espada, lo mismo para agradecer y elogiar que para denostar. Lo 
imagino con apetito de violencia y destrucción. Acaso un Narciso capaz de despreciarse. 
Quizá era, en lo profundo, un caricaturista: de la realidad, de lo humano, de sí mismo. Y por 
supuesto de la forma.

¿Qué justifica la inclusión de un Juan Rodríguez en un número en el que participan, entre 
otros, Said, Kristeva, Lamborghini, José Balza y usted mismo?

¿Qué lo justifica? Lo bizarro, lo intenso, lo inteligente. Quizá inventé la frase La locura lo 
cura para describir a Juan Rodríguez. Al duplicar la palabra, la escindía, aludiendo a este 
joven que padecía de esquizofrenia catatónica. La afección lo hacía estallar en risotadas que 
espantaban a la gente o lo paralizaban a él en el silencio de una inmovilidad absoluta. De ahí 
que lo apodaran Juan el Buda.  Se identificaba con Artaud y conmigo, o con mi poesía: Entre 
testigos y Piel menos mía. Creo que se acercó a mí ―primero por cartas, luego también por 
teléfono— a través de Wifredo Fernández, un amigo cubano a quien nunca llegué a conocer 
personalmente. A Juan sí llegué a conocerlo. Nos vimos una vez. En Miami. Al enterarse de 



 

que yo estaba en la ciudad y que esa mañana había ido con Lorenzo [García Vega] a visitar a 
José Mijares, se apareció en casa del pintor. Era más alto y más corpulento que yo. Me levantó 
en peso tres o cuatro veces repitiendo en voz alta Octavio Armand, Octavio Armand, Octavio 
Armand. Lorenzo le tenía miedo. Yo vinculaba a Juan con una raíz tremenda de la tradición 
cubana. No los versos sencillos de Martí, sino las décimas de Zequeira, aquel tocado que al 
tocarse desaparecía. Aclaro que escandalar no publicaba sus textos como síntomas sino como 
documentos. Trilingüe (leía y se expresaba con fluidez en inglés y en francés), Juan era un lector 
excepcional, para usar la expresión de Steiner; y tenía una escritura también excepcional. Tanto 
así que me gustaría que se publicara una edición de sus documentos y cartas (pero primero 
tengo que encontrarlos). Los sobres, de por sí, eran tan curiosos que despertaban la admiración 
del cartero que durante años me entregaba la correspondencia en el 40-40 de Hampton St., 
un negro del Caribe anglosajón que tenía ciudadanía romana, es decir, del Imperio. Los sobres 
estaban repletos de texto. Como remitente podría leerse, por ejemplo: Juan Rodríguez, poeta, 
ginecólogo, representante de Cuba en Naciones Unidas, hacendado, avatar de Vishnu. Y como 
destinatario: Octavio Armand, gobernador de la Provincia de Oriente, alcalde de Nueva York, 
director de escandalar, médico forense, ginecólogo, capitán del portaaviones Forrestal. En 
esos sobres, con mucha frecuencia, él o yo figurábamos como ginecólogos. A veces ambos 
teníamos esa profesión. Juan revelaba así alguna obsesión suya. Sospecho que, como a mí, sus 
documentos le interesarían a Lamborghini, por intenso, por iracundo, por marginal. Y en cuanto 
a locura, creo que Juan le ganaba a Lamborghini por dos o tres cabezas, las suyas, que eran 
plurales, y la del argentino, tan singular.

Para finalizar, ¿cuál considera que fueron los aciertos de escandalar?

La repuesta está en algo que escribí hace ya más de una década: Una tarjeta postal 
para Jorge Ferrer2. Pero quizá pueda bajar el telón otra vez, señalando como aciertos 

2  Se reproduce en el segundo tomo de este ebook.



 

a los colaboradores que han recibido importantes premios, como el Nobel, el Príncipe 
de Asturias, el Cervantes y el Reina Sofía, por ejemplo. Mejor, creo, apuntar otras 
cosas. escandalar se hizo gracias a un pequeño grupo de amigos íntimos: Víctor Batista 
Falla, Roberto Cantú, Mark Strand, Lorenzo García Vega, Celeste Urban y mi hermano 
Luis; y de autores con quienes compartíamos criterios fundamentales. Que Octavio Paz, 
mexicano, Javier Sologuren y Julio Ramón Ribeyro, peruanos, Luis Domínguez, chileno, Edgar 
Bayley, argentino, Guillermo Sucre y Salvador Garmendia, venezolanos, acompañaran a 
los cubanos Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy, es claro indicio de que la brújula 
no perdía el rumbo —ni la rumba, como tal vez diría Severo. Hicimos visibles a autores y 
artistas entonces poco reconocidos o muy marginados, como Natalio Galán, Juan Rodríguez 
y el Lorenzo García Vega de Rostros del reverso, Los años de Orígenes y Collages del 
notario, testigo desgarrado y desgarrador —hombre al borde de un ataque de nervios—, 
quien luego se convertiría en autor de culto, tras atrincherarse en la neurosis que no le 
permitía ser espontáneo sin hacer el ridículo. Caricatura de su propia inseguridad, Lorenzo 
llegó, para satisfacción de muchos amigos, donde al parecer quería llegar. Complace 
que escandalar tuviera espacio para el d/espacio y margen para la marginalidad, asumida ―
esta― como compromiso con la brújula. Con la aventura.
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