
REVISTAS LITERARIAS HISPANOAMERICANAS DE
LOS AÑOS SESENTA

(En el cincuentenario de Los Huevos del Plata)

Exposición

Sin revistas no hubiera habido literatura, una vez que la escritura ocupó el territorio.
Eso,  en  cualquier  parte  pero  sobre  todo  en  Hispanoamérica,  donde  –antes  de  la  era
cibernética– la circulación de los libros era una mercancía cara o de limitada penetración.
La revista fue un espacio de cruce y de pelea desde el presente, pero con un ojo puesto en el
futuro.  Por  un  lado,  la  revista  pudo  privilegiar  una  estética,  recortar  líneas,  sancionar,
excluir o, incluso, pactar. Esta exposición recoge ejemplos de aquellas revistas de distintas
partes de Hispanoamérica de los años sesenta cuando muchos jóvenes, o casi, además de
tratar de cambiar el mundo buscaron cambiar el  rumbo de la literatura y el  arte, en un
sentido revolucionario profundo (aliando política y estética)  o a contracorriente  de esta
posibilidad o, acaso, en el plano más académico.

La exposición nace en el cincuentenario de Los Huevos del Plata, una revista que
nació para cambiar  las estéticas dominantes en Uruguay y que,  pronto,  se convirtió en
espacio  de  resistencia  y  creatividad,  tolerado,  aceptado  o  rechazado  por  otras  miradas.
Desde ese lugar, se rinde homenaje a las revistas en Hispanoamérica, y en particular en
Uruguay, como vehículos de difusión de la escritura creativa, sobre todo de la poesía.

Organizan  la  exposición,  que  se  arma  en  base  a  sus  colecciones  particulares,
Clemente Padín, uno de los fundadores de Los Huevos del Plata, y el Dr. Pablo Rocca,
director  de  la  Sección  de  Archivo  y  Documentación  del  Instituto  de  Letras  (SADIL), 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En este servicio se radica, desde
hace  años,  una  fuerte  investigación  sobre  revistas.  De  este  repositorio  se  han  tomado
algunas piezas raras y para el trabajo de la exposición se ha contado con la participación de
los investigadores Ana Inés Rodríguez y Mateo Vidal.  El acervo de Clemente Padín se
encuentra en custodia del Archivo General de la Universidad de la República, dirigido por
la  Drª  Vania Markarián y en el  que se desempeña el  investigador Riccardo Boglione,  a
quienes corresponde agradecer especialmente.



REVISTAS HISPANOAMERICANAS

ARGENTINA

1961
El Escarabajo de Oro
Nº  1,  Buenos  Aires.  Directores:  Abelardo  Castillo  y  Arnoldo  Liberman.  Secretaría  de
Dirección: Liliana Heker.

[Revista de literatura y cine en la que es ostensible la impronta de Abelardo Castillo. La
Biblioteca Nacional de Argentina hizo,  en 2015, una edición facsimilar de la colección
completa.  (Ejemplar  perteneciente  a  la  colección  de  la  Sección  de  Archivo  y
Documentación del Instituto de Letras, FHCE, Universidad de la República)].

1963
Pasado y Presente. Revista trimestral de Ideología y Cultura
Nº 1, Córdoba, Mayo-junio de 1963. Directores: Óscar del Barco y Aníbal Arcondo. 

[Con un fuerte acento político de izquierda, de orientación marxista, publica estudios de
carácter político, histórico y cultural, sin desmedro de acercamientos a la literatura, como
en este número el estudio de Héctor Schmucler sobre “La cuestión del realismo y de la
novela testimonial argentina”. Dentro de este ejemplar apareció una carta de Juan Carlos
Portantiero a Ángel Rama, entonces director de Arca y de la sección literaria del semanario
Marcha, de Montevideo. (Ejemplar perteneciente a la colección de la Sección de Archivo y
Documentación del Instituto de Letras, FHCE, Universidad de la República)].

1964
Boletín de Literatura Argentina
Nº  1,  Córdoba,  Agosto  de  1964.   Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades,  Universidad
Nacional de Córdoba. Director: Noé Jitrik.

[Revista académica de estudios literarios. Contiene artículos básicamente sobre temas yh
autores argentinos de los siglos XIX y XX: César Fernández Moreno sobre la poesía de
Enrique Banchs; Félix Weinberg sobre Juan Cruz Varela como crítico; César Guiñazú sobre
Elías  Castelnuovo;  Nilda  Mercado  sobre  una  obra  teatral  de  Mario  Trejo  y  Alberto
Vagnasco y Amalia Sestopal sobre Sarmiento. (Ejemplar de la colección particular de Pablo
Rocca)].

1970
Nuevos Aires
Nº 1, Buenos Aires, junio-julio-agosto 1970.  Dirección: Vicente Battista, Gerardo Mario
Goloboff, Edgardo Trilnick. (Diseño de tapa: Silvia Stalman y Raúl López).

[La  revista  combina  ensayos  de  tipo  académico  (como  el  estudio  de  Adolfo  Sánchez
Vázquez  sobre  Vanguardia  artística  y  vanguardia  política  o  un  ensayo  de  Levi-Strauss
presentado por Hugo Acevedo), con documentos (como un texto de Leopoldo Marechal



sobre su pasado peronista), junto a la polémica entre Óscar Collazos y Julio Cortázar sobre
literatura y revolución, además de textos de creación (Fernando Quiñones, Rafael Guillén,
Félix Grande) (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

COLOMBIA

1967
Eco. Revista de la Cultura de Occidente
Tomo XVI/2, Bogotá, diciembre de 1967. Redacción: Nicolás Suescún.

[Los editores de esta revista de crítica, pensamiento y literatura eran tanto colombianos
(como Danilo Cruz Vélez y Fernando Charry Lara) como alemanes (Karl Buchholtz, Hans
Herkrath), entre otros. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1968
Razón y Fábula
Nº 5, enero-febrero 1968. Bogotá, Universidad de los Andes. Director: Andrés Holguín.

[Revista editada por una de las Universidades más importantes de Colombia. El número
incluye estudios sobre literatura, historia, derechos y sociología. Esta entrega está dedicada
prioritariamente  a  Uruguay,  incluyendo  un  panorama  de  la  poesía  a  cargo  de  Enrique
Elissalde  y  textos  poéticos  de  Alejandro  Paternain  y  Mario  Rivero.  (Ejemplar  de  la
colección particular de Pablo Rocca)].

CUBA

1960
Casa de las  Américas
Nº 2, agosto-setiembre 1960. Dirección: Haydée Santamaría.

[Segunda entrega de la revista oficial de la institución cubana de la Revolución. En ese
primer momento domina la  ficción (y en esta  las  contribuciones  de escritores  cubanos,
como Nicolás Guillén y Antón Arrufat), luego las “Notas y Reportajes” y una sección final
de “Libros”, que contiene reseñas. El número está acompañado de una hoja plegada con la
“Declaración de La Habana” (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

Nº  42,  mayo-junio  1967 (“Encuentro  con  Rubén Darío”).  Director:  Roberto  Fernández
Retamar. Diseño de Umberto Peña.

[La  entrega  refleja  otra  concepción  gráfica,  así  como  una  consolidada  apertura  hacia
diferentes  colaboradores,  en  especial  de  América  Latina,  en  ocasión  del  centenario  de
Rubén Darío: Mario Benedetti, Ángel Rama, Enrique Lihn, Carlos Pellicer, Jaime Torres
Bodet, además de los cubanos José Antonio Portuondo, Eliseo Diego, Nancy Morejón y
otra  veintena  de  testimonios  sobre  el  poeta  nicaragüense.  (Ejemplar  de  la  colección
particular de Pablo Rocca)].



1965
Revista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
Nº 3, junio-setiembre 1965. Jefe de redacción: Fayad Jamis.

[Revista oficial de la Unión que incluye principalmente, aunque no de modo exclusivo,
colaboraciones de escritores cubanos. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)]

1967
Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba.
Vol. IX, Nº 3, julio-setiembre 1967. Responsable de la edición: Samuel Feijóo. 

[Reúne diferentes tipos de trabajos,  desde la  recuperación de textos clásicos,  como “El
coloquio de los Centauros”, de Rubén Darío a ensayos políticos (“El imperialismo en el
Brasil”, de Jorge Miglioli) y numerosas muestra de poesía visual a cargo de Samuel Feijóo,
entre otros trabajos. (Ejemplar perteneciente a la colección particular de Clemente Padín)].

1970
Signos. En la expresión de los pueblos
Año I, Nº 3, La Habana. Dirección: Samuel Feijóo.

[Reúne trabajos  principalmente  de y sobre poesía  visual  y  diferentes  expresiones  de la
cultura pop].

MÉXICO

1968/69
Deslinde. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras
Nº 2-3, setiembre-diciembre de 1968/ Enero-abril de 1969. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional Autónoma de México. Director: Leopoldo Zea. Ilustración de portada
de José Clemente Orozco.

[Contiene colaboraciones de escritores y filósofos de obra ya madura, como el propio Zea o
Abelardo Villegas, junto a contribuciones de jóvenes como José Agustín, Tomás Segovia o
Margo Glantz. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

PERÚ

Amaru. Revista de Artes y Ciencias
Nº 4, octubre-diciembre de 1967. Publicación de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Director: Emilio Adolfo Westhpalen. Redacción: Abelardo Oquendo y Blanca Varela.

[Revista fundamental para la difusión de la nueva literatura peruana, aunque su director
pertenecía a una promoción anterior, y de otras partes, principalmente de América Latina.
En el presente número colaboraron, entre otros, Juan David García Bacca, Alfredo Bryce
Echenique, Homero Aridjis, Elvio Romero. (Ejemplar perteneciente a la colección de la
Sección de Archivo y Documentación del Instituto de Letras, FHCE, Universidad de la
República)].



VENEZUELA

1961
Sardio. Revista de Literatura
Nº 8,  mayo- junio de 1961.  Redactores  de este  número:  Gonzalo Castellanos,  Rodolfo
Izaguirre y Edmundo Aroy.

[Aunque nacida a fines de la década del cincuenta, esta revista fue fundamental para el
impulso de la nueva estética venezolana del grupo del Techo de la ballena o Grupo Sardio.
En particular la revista fue una plataforma de lanzamiento de la obra narrativa de Salvador
Garmendia, del que se entrega, en este número, un fragmento de su novela Los habitantes.
(Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

FRANCIA

1966
Mundo Nuevo. Revista de América Latina
Nº 1, julio 1966. Director: Emir Rodríguez Monegal. Jefe de redacción: Ignacio Iglesias.
Asistente de dirección: Tomás Segovia. Administrador: Ricardo López Borrás.

[Esta revista, aunque publicada en París con el financiamiento de la Fundación Rockefeller,
alojó colaboraciones sobre América Latina, sobre todo acerca de su literatura, y entró en
polémica  con  la  política  cultural  cubana  y  fue  fustigada  por  Ángel  Rama  desde  el
semanario Marcha, de Montevideo, quien la acusó de ser financiada por la CIA. El crítico
uruguayo Rodríguez Monegal la dirigió hasta el número 25, publicado en 1968, pero la
revista continuó saliendo orientándose hacia una línea política conservadora y alejándose
de su matriz literaria inicial. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

__________

URUGUAY

1962
Aquí, Poesía. Revista bimestral*
Año II, Nº 10, Montevideo, febrero de 1964. Director: Ruben Yacovski. Croquis tipográfico
y carátula de Sarandy Cabrera.

[Salió entre setiembre de 1962 y 1972 aunque existe un número extraordinario de 1974,
alcanzando así 43 entregas. La revista, vinculada inorgánicamente al Partido Comunista a
través de su director y del poeta Saúl Ibargoyen Islas –quien tuvo un papel importante en
ella– publica exclusivamente poesía, tanto en números misceláneos como en ediciones de



libros  unitarios  (de Jorge  Medina  Vidal,  Clara  Silva,  Marosa di  Giorgio,  etc.).  En esta
entrega entre otros aparecen poemas de Juan Cunha, María A. Díaz de Guerra, Manuel
Márquez y una extensa selección de poesía portuguesa. (Ejemplar de la colección particular
de Pablo Rocca).

1962

Letras 62. Publicación bimestral de Artes y Letras
Nº 2, Montevideo, diciembre de 1962.

[Seis páginas en formato tabloide, heredera de  Deslinde y antecesora de  Temas, revistas
financiadas o patrocinadas por la Editorial Alfa, de Benito Milla, contiene ensayos sobre
asuntos  literarios  a  cargo  de  Mario  Benedetti,  Emir  Rodríguez  Monegal  y  Gonzalo  de
Freitas, así como un artículo pionero de Milla sobre Theodor Adorno (en portada) y poemas
de  Milton  Schinca,  notas  sobre  su  propia  obra  de  Roberto  Fabregat  Cúneo  y  Carlos
Martínez Moreno].

1963
Siete Poetas Hispanoamericanos
Nº 7, Marzo 1963. Dirección: Nancy Bacelo. Ilustraciones de Nelson Ramos. Manuscrita
por J. P. Costigliolo.

[La revista publicó exclusivamente poesía privilegiando el encuentro entre los textos y el
diseño,  convocando,  para  eso,  a  poetas  uruguayos  e  hispanoamericanos  de  las  últimas
promociones así como a artistas visuales. Se convirtió, también, en una editorial de poesía
sobre todo y en respaldo de la Feria Nacional del Libro y el Grabado inaugurada en 1961
(Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1963
Puente
Nº  1,  Montevideo,  Otoño  de  1963.  Director:  Ángel  Kalenberg.  Consejo  de  redacción:
Esteban Otero, Diego Pérez Pintos, Luis Camnitzer.

[Número único  que  reúne colaboraciones  de  escritores  consagrados,  como Juan  Carlos
Onetti, Francisco Espínola, Claribel Alegría, Idea Vilariño o Mario Benedetti, con algunas
colaboraciones de escritores más jóvenes como Circe Maia, Diego Pérez Pintos o Héctor
Massa. La revista contó con el apoyo de la Embajada de Israel, país del que publicó algunas
colaboraciones,  y  privilegió  la  ilustraciones  a  cargo  de  artistas  como Nelson Ramos  y
Hermenegildo Sábat. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1963
Cuadernos de Mercedes. Publicación literaria periódica
Nº 1, Mercedes, abril 1963. Directores: Washington Lockhart, Ana Victoria Mondada.

[Publicada en Mercedes  (Soriano),  donde Washington Lockhart  había publicado con su
grupo durante varios años la revista Asir (1949-1959). Salieron seis entregas entre abril de



1963 y un indeterminado mes de 1965. La quinta entrega comprende el libro de poemas
Piel y ceniza,  de Lucio Muniz.  La revista  alterna creación con ensayos,  en especial  se
destacan los trabajos de Lockhart sobre la presencia de escritores relevantes (José Mármol,
Florencio  Sánchez,  Leoncio  Lasso  de la  Vega)  en distintos  momentos  en  la  ciudad de
Mercedes.  En  este  número  sólo  publicó  cuentos  producto  de  un  concurso  y  notas  de
Lockhart.  (Ejemplar  perteneciente  a  la  colección  de  la  Sección  de  Archivo  y
Documentación del Instituto de Letras, FHCE, Universidad de la República)].

1965
Temas. Revista de cultura
Nº2, junio-julio 1965. Director: Benito Milla. Secretario de redacción: Hugo García Robles.

[Revista ligada a los intereses de la editorial Alfa (fundada por Benito Milla hacia 1960), y
con  discreto  financiamiento  del  Congreso  por  la  Libertad  de  la  Cultura.  Publicó  en
Montevideo dieciséis números entre abril-mayo de 1965 hasta abril-mayo-junio de 1968.
Entres  sus  colaboradores  se  contaron  Octavio  Paz,  Carlos  Martínez  Moreno,  Lauro
Ayestarán, Jorge Ruffinelli, Alejandro Paternain, Hiber Conteris, Esteban Otero. Difundió,
además,  la  nueva literatura europea,  como en esta  entrega lo  hace con textos de Alain
Robbe-Grillet. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1965
Letras
Nº 3, Florida, enero de 1966. Director: Hugo Riva. 

[Revista  de  pequeño  formato  editada  en  la  Imprenta  Letras  de  la  ciudad  de  Florida,
propiedad  de  la  familia  del  Profesor  y  crítico  Hugo  Riva.  Publicó  seis  entregas  entre
noviembre  1965  y  noviembre  de  1966.  En  el  número  3  publica  ensayos  de  Edmundo
Gómez Mango y de Guido Castillo, así como de Helena Costábile sobre Paul Eluard, entre
otros (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1965
La rueda
Año 1, Nº 1, Montevideo, diciembre 1965. Grupo de Redacción: Fernando Ainsa, H[éctor]
J. Apezechea, Gley Eyherabide, Graciela M[ántaras] de Eyherabide, H[ugo] García Robles,
Roberto Maertens, Leonardo Milla, J[uan] C[arlos] Somma.

[Número único de una revista  que intentó ser  manifestación de un grupo generacional.
Incluye textos ficcionales de varios de sus integrantes y poemas de Roberto Maertens, así
como un cuestionario  a  Zelmar  Michelini  a  cargo de Leonardo Milla.  (Ejemplar  de  la
colección particular de Pablo Rocca)].

1966
Revista de la Biblioteca Nacional



Nº 1,  Montevideo, 1966. No se consigna dirección, si  bien tal  función coincide con la
dirección  general  de  la  Biblioteca  Nacional  o  de  la  del  director  del  Departamento  de
Investigaciones de la institución patrocinadora. 

[En su primera época, en la que se privilegió la edición de materiales del archivo literario
junto a la presentación de trabajos de investigadores de la institución y de otros invitados,
editó  28  números  con  ese  título  y,  con  el  título  Deslindes.  Revista  de  la  Biblioteca
Nacional,  cinco  entregas.  Luego,  y  hasta  hoy,  recuperó  su  nombre  original.  (Ejemplar
perteneciente a la colección de la Sección de Archivo y Documentación del Instituto de
Letras, FHCE, Universidad de la República)].

1967
Latitud Sur. Revista de literatura, poesía, teatro, novela, cuento, ensayo
Nº 1, Montevideo, julio 1967. Director: Miguel Padilla.  Redactores: Cristina Peri Rossi,
Enrique Fierro, Alberto Mediza.

[Entrega única de una revista que pretendió juntar a un grupo de la generación junto con
otros escritores uruguayos de mayor trayectoria (Selva Márquez, María Inés Silva Vila),
privilegiando la publicación de poemas, entre otros la traducción del francés de algunas
piezas de Samuel Beckett. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1967
Maldoror
Nº 1, Montevideo, 4º trimestre 1967. [Directeurs] fondateurs: Lucien Mercier, Paul Fleury.
Direction-redaction:  Amanda  Berenguer,  José  Pedro  Díaz,  Eric  Dombre,  Paul  Fleury,
Lucien Mercier, Andre Rougon. 

[Publicación de larga vida que,  hasta  el  Nº 10 inclusive,  es  bilingüe (español-francés).
Colaboraron en ella en las sucesivas épocas Carlos Pellegrino –quien ejerció funciones de
dirección y fue su animador principal en su última época junto a Miguel A. Campodónico y
Lisa Block de Behar–, Héctor Galmés, Ida Vitale, Enrique Fierro, Eduardo Milán, Wilfredo
Penco,  Roberto  Appratto,  entre  otros  escritores  uruguayos,  fuera  de  la  contribución
creciente  de escritores americanos y europeos].  (Ejemplar  de la  colección particular  de
Pablo Rocca).

1967
Praxis
Nº  1,  Montevideo,  Diciembre  1967.  Secretaría  de  redacción:  J[uan]  Fló,  A[lberto]
Oreggioni y J[ulio] Rodríguez.

[La revista, de pensamiento y crítica, publicó dos números. El segundo en 1968. Tuvo una
relación inorgánica con el Partido Comunista. (Ejemplar de la colección particular de Pablo
Rocca)].



1968
La Ballena de Papel
Nº 3, Maldonado, setiembre-octubre 1968. Redacción: María A. D[íaz] de Guerra,  Pola
Bonilla, Alberto Willat, Alicia Mautone, José E[nrique] Bengoechea. 

[La revista editó ocho números entre junio de 1968 y enero de 1972. El número 3 está
dedicado principalmente en homenaje al poeta fernandino Álvaro Figueredo (1907-1966).
(Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1968
Brecha
Nº 1, Montevideo, noviembre de 1968. Redactor responsable: Hugo Achugar. Cuerpo de
redacción:  Jorge  Arbeleche,  Roberto  de  Espada,  Enrique  Estrázulas,  Laura  Oreggioni,
Esteban Otero, Heber Raviolo.

[La  revista  publicó  dos  números,  el  último  fechado  en  setiembre  1969.  Publicación
vinculada  a  Ediciones  de  la  Banda  Oriental,  dio  cabida  a  poesía,  narrativa,  ensayos  y
entrevistas. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1968
Prólogo. Revista literaria
Año1,  Nº  1,  Noviembre-diciembre  1968.  Editan:  [Hiber]  Conteris,  [Gley]  Eyherabide,
[Jesús  Caño]  Guiral,  [Jorge]  Musto,  [Mauricio]  Rosencof,  [Jorge]  Ruffinelli,  [Gabriel]
Saad, [Juan Carlos] Somma.

[La revista publicó dos entregas, la última de enero-junio 1969. Además de los integrantes
del cuerpo editor participaron Mario Jacob, Graciela Mántaras (con un artículo sobre la
Generación del 45); Roberto Fernández Retamar con un texto de homenaje a Ernesto Che
Guevara; Alberto Paganini, quien coordinó una “Tesis polémica sobre la generación del
60”, entre otros. (Ejemplar de la colección particular de Pablo Rocca)].

1969
Monte Sexto. Revista bimestral. Editada por los estudiantes de Letras de la Facultad de
Humanidades y Ciencias
Año I,  Nº  1,  agosto-setiembre  de  1969.  Consejo  de  dirección:  Eleonora  Basso,  Norah
Giraldi de Dei Cas, Juan Introini, Álvaro B[arros] Lémez, Rosa Palermo. 

[Se editaron dos números, publicándose textos inéditos en libro, entonces, de Felisberto
Hernández, un diálogo con los escritores Marta Traba, Carlos Maggi y Mario Benedetti y
poemas  de  Hugo  Achugar  y  Jorge  Arbeleche,  entre  otros.  (Ejemplar  de  la  colección
particular de Pablo Rocca)].



1965-1969
Los Huevos del Plata*

[Datos aportados por Gabriel Lyonnet en “Índice de revistas culturales uruguayas (1940-
1970)”, publicado en Hispamérica, Maryland, University of Maryland, Nº 102, 2005, págs.
61-94.  Recogido  en  Revistas  culturales  del  Río  de  la  Plata,  Pablo  Rocca  (editor).
Montevideo, CSIC/UdelaR/EBO, 2009]:

No se consigna director. Grupo editor: J[uan] J[osé] Linares, Julio Moses, Clemente Padín,
Héctor Paz. Desde el Nº 2-3, Moses deja de integrar el grupo editor. Desde el Nº 4, Padín
pasa a ser el Director-editor. Diciembre 1965 a noviembre 1969. 15 Nºs [numerados de 0 a
14]. Montevideo. [Los Huevos del Plata publicó los siguientes libros: Los escritos políticos
de Sade (serie “Ediciones del Timón”), Oxtiern, Escritos políticos, ambos del Marqués de
Sade (serie “La Yema del Huevo”),  Aullido y otros poemas, de Allen Ginsberg (serie “La
Clara del  Huevo”;  primera traducción al  castellano),  Con el tiempo justo (J.  Amengual
Icart), Mojos y canciones de protesta (Horacio Buscaglia), Los enamorados de la cuchara
de  sopa (Néstor  Curbelo),  Cuentos (Ruben  Kanalestein),  Gelatina (Mario  Levrero),
Poemas (Enrique  Mazzochi),  La  calle,  Los  horizontes  abiertos (Clemente  Padín),  Los
perros (Héctor Paz), El candelabro de plata (Federico Undiano), estos últimos en la serie
“Ediciones del Timón”.]
* El Nº 9 (setiembre 1967) tiene por título La Vaca Sagrada (ex-Huevos del Plata); desde
la siguiente entrega la revista recupera el título original.

1969-1974
Ovum 10
Dirección: Clemente Padín. 1ª época: 1969-1972. 2ª época: 1973-1974. Diciembre 1969 a
marzo 1972 (1ª época, 10 números). Marzo 1973 a diciembre 1974 (2ª época, 5 números).
15 números. Montevideo.

[Las colecciones completas de Los Huevos del Plata y de Ovum 10 que se presentan en la
exposición pertenecen a Clemente Padín, y se encuentra preservada por el Archivo General
de la Universidad de la República, quien las ha cedido para la oportunidad].


