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Susana Soca muere el 11 de enero de 1959, 
cuando el avión que viajaba de París a 
Montevideo se incendia al hacer escala en 
Río de Janeiro.  
La trayectoria de Susana Soca -escritora, 
editora, mecenas- está marcada por el 
viaje, no sólo por su trágica muerte, sino 
porque su vida se movió entre Francia y 
Uruguay. 
Nace en Montevideo el 19 de julio de 1906. 
Hija única del reconocido médico Francisco 
Soca. Con pocos meses de vida viaja a París 
y su bautismo ocurre en Notre Dame. En 
1938 se radica allí, y la escritura poética fue 
su refugio durante toda la ocupación nazi, 
residiendo en el hotel Georges V. 
En 1947 funda en París la revista La Licorne 
junto a Paul Éluard, apareciendo su último 
número en Montevideo, en 1961. De esta 
manera busca establecer un puente entre 
dos culturas: la americana y la europea. 
Picasso le hace un retrato y Henri Cartier 
Bresson le saca una foto al lado del retrato, 

Borges le dedica un poema de El hacedor (1960) y Onetti la novela Juntacadáveres (1965). 
En 1940 retorna a Montevideo y decide construir una capilla en honor a su padre fallecido en 1922. 
Victoria Ocampo escribe en Sur (Nº 257, marzo-abril  1959), últimamente descubrí algo de lo mucho que ocultaba esta 
mujer tan fuera de lo corriente. Sorprendía; pues daba la impresión de ser indecisa y sin embargo nada de lo que hacía, 
de lo que ha hecho, se puede llevar a cabo con indecisión. Desconcertaba; pues daba la impresión de ser t ímida, y sin 
embargo lo que solía emprender estaba reñido con la timidez. Por eso, y aunque mas no fuera (y había más), Susana era 
una rara avis*. 

Textos consultados: Álvarez Márquez Juan, Más allá del ruego: vida de Susana Soca, Amengual Claudia, Rara Avis: vida 
y obra de Susana Soca. 
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