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El refugio uruguayo de "Zhivago"
7 de octubre de 2011
Fernando Loustaunau, para Rusia Hoy

Serguéi Riabkov:
"América Latina
exige un enfoque

Según algunos testimonios , Susana Soca , la escritora uruguaya , que mantenía correspondencia con

especial"

el poeta ruso , guardaba el manuscrito de "Zhivago", prohibido en la URSS , para publicarlo en Uruguay
o Francia. Las cartas de Pasternak atestiguan que el escritor habia autorizado a Susana Soca a
realizar la primera edición mundial del libro. Su plan no llegó a realizarse.
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Susana Soca junto co n su retrato pintado po r Pablo Picasso . Foto divulga c ión
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¿Qué es, según su opinión, lo que
más le inquieta a la comunidad
homosexual?

Se sabe que Susana Soca mantenía amistad con los rusos residentes en
Paris en la década del 30 y en los años posteriores. Algunas de esas
amistades le habrían facilitado el contacto con el escritor ruso. Hay
testimonios que confirman que a partir de 1938 Soca viajaba
periódicamente a Moscú.
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Pasternak le explicaba a Susana por
qué no habían podido encontrarse; sus
relaciones con la asociación oficial de
escritores rusos ya no eran buenas. Asi
que Susana fue despistada: un dia
Pasternak estaba en su dacha , al
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~ Tienes que inic iar ses ión en
~ Fa cebook para ver las
reco menda c iones de tus amigos.

por hidrofobia en un castillo de los Cárpatos. En otro tono , claro , el
poeta explicaba con dulzura la razón de los desencuentros y autorizaba a
Susana a publicar en Uruguay o Francia (primera edición en todo el

Formando nuevas estrellas

mundo) la novela hoy famosa. Pero siempre en mi labor de comisario ,

3 personas reco mmended esto.

encontré otra carta. Era de una hermana del escritor y le suplicaba
Rusia encantada

abandonar el proyecto porque su realización significaria la muerte civil de

2 personas reco mmended esto.

Pasternak en la URSS o , simplemente , la muerte a la que todos
podemos aspirar y que lograremos comportándonos con bondad y

El sueño mexicano se hace realidad
en Rusia

obediencia. Por eso 'Zhivago ' permaneció enrejado tantos años. Y

3 personas reco mmended esto.

aunque no se crea , hablamos aún de Susana Soca , que prefirió archivar
los originales de la obra ... "(Mundo Hispánico , Madrid , 1975).
Plug-in social de Fa cebook

Más contundente todavia fue el critico español Guillermo de Torre en la
histórica revista literaria argentina Sur. Dice: " ... Hay un hecho que

SiGUENOS EN
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Susana Soca no cuenta en su articulo , pero que ella reveló a los amigos
y que además trascendió por otros conductos. Y es que a punto de dejar
Moscú, alguien entra en su habitación del hotel e invocando el nombre de
Pasternak pone en sus manos un abu~ado manuscrito con el encargo de

EPAPER

traspasarlo a otras, una vez cruzada la frontera. El manuscrito era el
Doctor Zhivago y el destino definitivo resultó ser el editor Feltrinelli , de
Turin, tenido por comunista pero que romperia con ese partido a raiz de
las matanzas de Hungria ... " (Sur, Buenos Aires , 1959).
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