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Señora Doña
Niamar Ionis Sodrú
Avaxtlfintica 2242 9°Andar
Rio de Janeiro-BRAZIL

N1 querida amiga:
He recibido su carta del 8 de agosto, qua le .

agradesco mucho. Retiré la nota del Embajador lebuco que con gtesto por separado y por la que tambien le agradezco e ustedespecialmente. o ' = .
He vuelto encantado con mi estadia en en ye

Is, no pueden darse cuenta ustedes lo que significa para los .
que tenemos preocupación por ciertos temas, encontrar une plis ‘
te capas de comprender, identiticandoeo con los alcancen 1UIb"

dera: razones de la crisis de nuoa;;9,t1empo, he nido V de
vinculación que experimentó en y e partir del siglo III. Lee. .
graves problemas oult , e con la evolución po1ít1ee.- . _,‘ _
y economica de los paioe , deavinculaoión que lleve el ¡title '
siento de los "creadores de cultura". que al no sentirte tenue»
porndos e dicha vida aoeial politica y eoonoioap tu vllüedeh
función social perdian prestigio, ofioaoie en en ‘Q9i‘.&?:q%g kñï‘

‘ ,,/Esto gue ei Bien no puede eplioeree ¡exe d>_
eee evoluoionadoa que saben perfectamente ol verdaderpA!!19?=;,
economico, politico y aocial de la clture. ee la triste reekáü
dad de nuestros paises desde hace muchos afloe. Por aavo¡5gue¡q¿_
do uno encuentra resonancip. cuando constata este tipo ¿gh “
cupaoinnea, sale reoonfortado, se abren lea puortea de le. ..; M
peranse, 3 lenpernite e uno oo que f1 _ ete neeat:e— M
destino histórico puede manzano. soy un conte do mu» o
que ei la empresa cultural deberá realizarse eienpre y an¡fifil.ïJ
pueda encontrar y formar "equipos", tanbien nuestro aectinfi de ¿
americanos del sur, podrá realizarse plenamente cuando nnnltrüi‘
paises logren superar dificultades generalmente provocada! en»
titicialmente y jugar en "equipo".

Ustedes están empeñados en lo que podria!!!
llenar la "planta piloto" de esta empmeea cultural de nueve ti
po que ro nta categoricamonte el Isso de Arte.Ioderno de _.
Rio de J '2¿e1 exito de la misma ee fundamental para ¡dor »
¡carmen ‘es2lasteoaasenmmaedmpazeheismssfntm" i_ Se imaginará eztonooe, lo que dobo.egrpd&- Ïp
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MUSEO DE ARTE MODERNO

sECRETARlA DE CULTURA
“mamá deba ciudad de Buenos Aires

, m onnsu  ía”
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cqr a todgp¿ugted9á;y.mny»gaíkiculátüénte a usted de que hayan
creido quófbpedoÏ@grlú;ï1 yfigcompañsrloe on la experiencia.

. Solo pe quedé; cóneiente dq ;&¿gran”rbspooab111dad que ollo
significa paiafimíj ño frustrár esqn esperanzas que tanto no comp-,praneten. ”L‘Ï_-.ñgÏ»¿“:* f ”"Ï*WÏ-' * L - *

‘ s    Hewistcp. ‘yíoidonucho en esos diu 11101,»bloao N1 oort;_pero importante conversación con Paulo en el dia
rio. La entrevista con el Embajador Nabuco en su casa igualita
te tertil. La entrevista don_o1 Arq.Re1dy y Donna carmen 1nnoJo»%
tabla. El vnrdaderb impacto que considero hber provocada qn
Scknit. al presentarle el problema "museo" en los térninoa on
qua el "empresario? Schmit necesitaba oírlo: Junto con mi intin JH
nidad con Ildonado y ni estrecha amistad co Aloynio 3 Iblla. gjA
son todos los síntomas propiciatoriea para que la buena ongumu‘ '
cid: do astros no produzca, no le yarace? ;_;

La pido haga llegar una ven mas a todos ella! VA
mi profundo agradecimiento, de usted, dando ya au.nna fiel II1QQ gfihvy colaborador . Le besa las-¡anos


