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Portttch. ele Careta Reino. - Poemas de Jules Supervlelle, Emilio frugoni,
Juan Ramón Jim6ne~. - Premjos del Mlnlste.rio de lnstrueci6n Páblieft
( poetfa) 195ZMJ9$3.- Mucho tiempo yo habfa vagado ... , por lean Cauou.-

Julio Superviellc, por i\tonique Gerard.- 1-lnlla~¡ro de uno clave para dos
poemas de Sftt'O, por Daniel Castellanos. - r.at mulas '\'Crdadcs. por lost
RerJIAn•fn.
~hrio
f.t.tgenio Va:r; FerreirR, 1•0r Cl\rlo8" Sabat Ercast),
Juvenal
t;ugenia

Zavala

Orti~ Suralcgui
r
Va~ .ferreire,
por

i'tlunh .

m.adua

de

Marynés Casal :\lufioz.
Uumberto Frangellft.

Adolfo Pastor.

Retrato

de

Mnr .f tt

ti escritor Justino
Las .. Bicchcrnes" de Slenft.

1:11tudio de. José MArta Podest4.- Reproducciones de N'erocio di Bartolomco.
Sano di l•ictro, Bonaventurn di. G i ovani y Llppo Vani.
l"rancisco de
Quevedo y César VaiJcjo, pOr Xttvicr AbriL - t:t pintor Norberto Berdfa,
por Celina Rollcri López. RcJ•rodueeiones de Bcrdta. - Cuento por Manuel

de Castro.
t:mile Bront6, estudio de Alma Everu. -- ti pintor Juan
Carlos Figari Casho, estudio de Jorge Páe2. \'ilaró . Reproducciones de
figari Cauro.
Poetas DUC'\'os: ~lireya Dotti, Creta l"adowsky y Selva
CA.t~al de Eguren. --Entregas de "La Licornc ... por Luis E. Pombo ...... Librolil:
Notas de José i\f. Pode•tá, Angel Allcr, Eduardo J. Couture, Xn,• ior Abril.
PtLuli.na Mcdeiros, Julio Caret Más, Arsinoe Moratorio, Manuel de Castro.
CariO$ Curméndcx, Dora L Russell, J. Ortiz Saralegui, Cutiértj!"X SaJmador,
Ser1"etti Cordero, Contrere• Paxos, José Pereira Rodrlguc:c y Julio J. Cata1.
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Portada de Ga:cla Iteioo.

Pobna_ de

Jul~JS: Supervielle.
J'I.\Uo Supen'ie&, por 'Youiquo G<-rard,
Mueho Uempo ~ h~bi• va¡Odo • . •, por J<'an CrLtaou.
Jllllazco de tul& d~ve para d <* poema.s de sato,
por Daalet Ca.e-teUn.oos.
Laa IZW3.S venla.clea, por Jo..é 'Ser.'allliíl.
:Retrato ~ Sabat Ercaaty, por L:uuru.
M:l.rta. Eupnl3. V•~ Fcrrcira, de Oanlos SabM Er·

\

• Cil&f.J.•.
J'USUJ:to Z...blla Maniz. :U.dera do Adoltc:> Pastor.
lAS «Bl.cc.ber'íiO» do Sfea.t. E~tudio do J011é M.•
POOMI&. Roproduc.cio.aes d~ N'eroelo dl D~Lttolo·
moo, $nno (l i Pi('tro, 1J<>MYI'1ltura di Gio,•ani Y
Li.ppo \~ani.
~lld$co 4& Q:uovo4o y ~~ Vlllle)o, por Xn."'lct
Abril.
Lt. lill1.a Soll\a da s.a.llnN. por J'uo.ra Ra.rOOn Jiaa~•
n('r-. Dil~ujo de Itatoón Gn.ya.
Marfa Eu¡e»la. Vu Ferrelm, por Juv('íl&l Ortl:r.
S.rnl~i.

El pintor Norberto Berdfa., por Ctllna RoJlerl U.
pf7,. ReproduulOJINI do &rdSa.
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14 ~bell6n do 1011 ~)Os. Po~ma de Emilio t'ru·
goni.
bU'ato do :Atalia E~. por l"ru~Ua.
A Maria EugonJ.a. de }.(.aryo6$ Cn.snl Mufioz..
P~a U'rugua;ya 1952. Prenlios dol ~iolstorlo oto
lMtruccióll Públicii.
Poem.sa Clo 19ó:J.teM.

Por •oltutta.d propia. Cue-nto do M.uucl do Cn...<1tro.

Emn,.-

Br<>nUi. i:'tu.dlo do AlmJ.L EvorU.
La nueva poe$la en ol u~. Yiroya Dotti.
Grt1-n Ladowak,y y Soh·a. Ca:<ll.l do Eguron.
El pmt.or .ruara CUlos rtgarl Castro. i:studio do
Jorge J:"=ie1J: Vi:lar6. Jl4:lproduuloce. deo F4:a.~i

Ca&tro.
Ent.tega.a do «La Ueorno., pot Luia E. Pombo,
LJbros: Not101 do J0$6 M.• Podeott,, Angol Allor.
Ldunrdo Coutu.ro, Xnvi~r Abril, l~au.Una :ModclirN,
JuUo G41f'(lt ll.U, Arsinoo Moratorio, Mo.nuc¡ <'fe
Cast:ro, Carlos GurmEnder, Dof1l !sella Ru~ll~
Juvona1 Ort-iz S.rategui1 \Tidor Gut{é~re~ Salma·
dor, Se-n•etl. Cord~ro, Contrtrn& J?'•zo. Jo116 P<lrei·
rn. RodrfguftT. 'Y Julio J. Casal,

l a d i rtcción de esla r evista no dev u elve l os
correspondencia acerca de éllos, publinndo solamente
' .~

o,

"
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Vive la re\·ista de literatura y arte euantlo n.w reseutu o constituye "lfueeeo••, wlidad
(!<tnsooucnto de direetivfl. en primar t.Gnniuo,
de tiempo luego y de contenido. Que La
Lit-ttrfttJ lo fué en Parta, "eL &illeu.n" bas-ta.
ría hablar eon Pablo Piea.o, OOD Luis Feruáudez, con. ~rie Lau:rencin, con Jean Ca..ou, con Fra.aeis Pooge.
lú•lrtgo.t de lo. Ut0r'fl4 dJri¡ida por Sosa~
na Sota, en este .\Lf'AR. que la cuenta en·
tre !US m&J requeridO!l tolaboradorts, uigi.
ríu como elemental homenaje a au jeru..rquia
111 ttan~eripci6n del !ltunnrio, K$lC 8Jlarooe
nlU iutegrndo en dO$ parle$. Una, homenaje
i l P1ml Eluard, J>Oeta bajo C\l.YO signo se co·
loca !IU reaparición, con ¡,alsbr.. de Ja di.rcc.ti\-a: "Ett ut~ iruta11te tU.o •~ riente wsl(llida y 4knt<Jd4 pot" lo pt't-l(rw;.io, d~ Pavl
Ll•uwd, t" lo PfrMDIIt1ile r t·it"' d• ,. u•
ti,.uid«l. ES4 pru.ertcío qwe u JMr&i(iuta
dt~de tl pulllo irrtdudiblt, "' q.u lo pt:t'tqNQ t~ la pouf.a y la pottf4 u la ptrlono.....
f::n ~uaoto al homenaje ~tht dentro, hacen
lr\t&rdio de honor J ean CottNUt, 1ttué .llicba,
.Jo~ Be1•gamín, Ren6 Char, Valentino Uugo.
La a;egunda parte, es un oomplejo p~
uorama: critica literaria, crhiea de ar·
tC"S plfu>tieM., poosia, euc>nto, ensayo, fi·
hll!iOrla. Xo es mi pro¡M-ilo hacer uítiea dt todo eno. &1 uno por uno, porque esto
dt' la erítita de eritie.q o la trltica de nlti·
f'OI.. tntre nosot:ros IM f'rhit'OI. l.itne algo
t"uando no mucho ... de la lt'rpitntt que se
muerde la eola. Yo no Jlrftt"tico tst género
dt• tergiversación, verdadt'rn dr~is eerehrnl.
Cuente o no cuente JlRrn. mi, tnl o oual {ir.

•

ma del Sumario (el p~mo. de l•'tnmndo P&
r~ta, se me quedó en t i alma, dt"tKie el día
t-n que leí la primer prueha y pienJM) reeit,rtlil'lo en el otro mundo. a Oódgora y a
Qup,·edo) es ahi donde ndita lo t.xtraordinariamente dificil de e~ta tate¡orfa de pu-hli4'acionts: no dar tn lo h~rotrtnto. Pecado original de tui todN lu reviJlas lite-rarias que se gestan por f'llltM lati\udes.
SU8tl.n& Soca, ra~"A intelcetunl pura, en cl
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má& alto timbre del término -sin quu ea110
mismo aca dioho con Unte adjetival- espe.ro
que log•-o ac¡uf, el mitmo trlms.ito que itmog!*blement.e "hir.o circular", por los númer01
editad011 en Praneia, país éste al que la mú
ins61ita (por no de<"ir ine-fable) in.genuidad
ttiolla. •in el pudor de lo irrisorio, so atreve
'•ahora", a rtta•·("&J'It 'Vi,geneia, en cualquiera dt loa 6nlcnte dtl pensamiento aetual.
Pol'(lut en .\lonte-Tideo, taso eomiqub.imo,
e:tiste <"011 re~pecto a Francia, toda una bendada do R'fllt~ M>bre todo en artes plást.i·
e&o, que JJe hao dado a pregonarle, no 1J6 que

ag6uiC!I\ deendcncia.

DCJnás está

agregar,

QUú trtiHindtm o cmplaum en nuestra bell!l
capital a la tuento de Ju\•tneia quo -. lo
se<lttra al palt JC~Io. Yo conozco bien t"l 86ereto de ala "difamación... Se trata nada

que de un dl" J~- Es por un nom·
brtt qo.e krl'a m.ú nombre aún. de no in.

má.~

liistim en tlca,·irtuarlo a base de malentendida obtditnda, de inútiles ~vida
des y tl•· nt•l(tu•ione8 fatalmente l.:rans.itoriu.
que no JHiditra, o no loftl'ara allá la exclusi·
l'idnd consagrtu.oria que se le otorga aquf.
Y qllO eon~ttt, 1>01· él y ¡)()r ob'os más, yo mis-mo, no le otorgo a J.i'raneia, el permi110 do
ignorarloa, o cui.

Varfft'rta que la direeei6n de E'll-lrtgO.t d4
IAJ lMetNtt, •o ha caido en la eutnta.. y un.ga tn toOiff'UtMia que oir (me atrenria •
dedr dt-1 e.xtta-mUJ'()IS, de algunos de sus propiOi!i tolaboradoree) el tsCOndido y solap&do
repfO('ht de ..erttr que Francia, continóa
siendo el ~nt ro .. . " etc., ete., ete.

Su homonajr PU<'.S 11 .Paul Elua•·d, no pudo ser m~' "universal". Susana Soca, sabe
bien lo que el traM>iende, por lo que ese poe.
ta, tli(' art¡ita toncret.a de humano, de ser
tit'nciaUaimo y dirt:re.neial, de ser pe.rte.n~
ciente al unh tno. ¡ Con que taeto y que
delieade-za lo him 1 .So hay Di siquiera en
ello, un d.arfo. . . porque hay quien lo nOID·

bra a Paul Eluard, eon pt'06elitismo de poHtiea, de ~gimen. W inteligencia sutiU11i·
mn y ''iva d~ CfJ1étiea, de eternos valores el·

téti.::os, de Su.saoa Soea, lo supo <'oloear eu
el t'ronti$l)ifio de su revista, no prescindiendo sino por euoima de su ideología. En euan.
10 a é$ta, le pertenece a é1, nada nu'u;., el dere·
el1o de u¡;arla ¡ al resto del mundo, su t>oesía
pura, la que su prot)ia Francia y u.u rioo
<:ernidor de estrellas tamir-3, para Q\lC eaiga
-en J)Ooes:fa pura- sobre todos los mortal~.s
teugnn o no, la. ideología del hombre que se
llama Paul Eluard.

Con eso solo, ya puede f igurar •·acootecieudo" t1 nombre de una dirooción en una
n'•Uita: Susana Soea. - E11lrt{JM dt~ la Li·
c.ornt 1·2 llontt\•ideo 1953.
.En retmmen: si bien ereo c1ue el
Untguay, o los literatos o los plásticos (le
)(onte\'ideo no dan todavía como p1u-a una
contienda, tipo "jansenista'', sería saludable
pre,·enirla para que sns •·Jo;n trega.!i'' (des-

L U 1 S

contadas lus <:olaboraeiones del es.ttrior (!Ue
han de ~g\1ir enriquccié.ndola.s), no nos a.su·
mieru el tono de un Port. Royal. .. de "uo~"
literatos o "unos'' phí..o;tioos.
Se sabe, cuando se conoce, la vertebraei6n
--eicnt'i fica- de S\1 <:ultllra. de '1\1 estudio,
cuando se eouoee el ja1nás de improvisaeión
c1ue rigNt sus eonfereoeitu>, sus críticas, po1·
ejemplo1 no ha de cucr mm.ca, en e.l tibio
ecletti<:ismo, que ya no heterogéneo, torua el
solicitar dirtetivo, sino banal y chirlo el su.
etdeL" de colaboraciones. Seguro do esto,
aquí, en América y e.n Europa, Susana So.
C3 mantendrá un J)r(ll>tigio, abolengo de cul·
turn, para una eta¡>a del pensamiento nurur
t-ro, antcn1.1do, de!>de .Uontc,·idco ¡ etapa a la
que entrega -.generosis~amente- su sim·
bolo de criatura pensadora, poeta ta:mbié\1,
con el s'imbolo de todos sus oolnboradom,
llamados ))Or ciJa, a la ea!;n do sus püginas.
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