
recibas esta ponte a contestame ninjas trámite y áéfigïmcdiatoa”
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Querido Aloy . . ‘
Con esta van 1a tercer carta que te he- eaeritodesïdó Í

mi llegada de Rio , sin recibir contestación tuya. Comprendo, lo ,.ÓG¡pQ-»
do que estás y 1o poco que te gusta escribir .... peroÏqnand ¡enchu
todo tiene un limite y tienes la. obligación deesaber las ganaaqïiïtiii
ne tu amigo‘ Ignacio de recibir noticias tuyas; de todos ustedes”

- No seas sin vergüenza. Tu amiga Riomar no medusa taigpoco la tam: eá-a- ‘
rioca de no contestar las cartas y Paulo Bittencouïüfid-m idGá-vflfin. .3
pasa ? se han olvidado tan rápidamente de mí inn  aevgïjï
the complex" se niega a admitirloae ha manera que por few?  cuan“ ’”

l") Quiero tener noticias de todos’ ustedes eepeeialneñjïgfi ‘de ¡“film ‘ Í‘
(tambien le escribí y ni una ‘lineahror aapuepto¿¿..-gemñ le

2’ )ïqniero saber los comentarios museos despues-fis má. wyhtida‘ e68_f pecto a mi’)! al maso. lo olvides ¡que m  co;
que ju serias mi conciencia cart-qeu en teclear-lg  a Ñ "tina a seguir para llegar a  jxnino en.'h__”

¿¿=¿3'} ¿komo te 1o expresaba en mis eigsï_¿¿axrterioreegï' ettpy:
”  ' 'a Rio con usfedcs, ya‘ estoy IÉÏLLfenGAei‘ lo neepeárggibï‘, cosas a este tin. Pero desear ' _ L “ ' “ i '

gpecto» 3e“°°1ï4=??.*a1‘¿ la pro ¿t ¿Por N-¡'*°"‘"ï’¿,°QÏ‘:Ïq  s.
aria los 60 noqgbs o poaz1=.¿¿¿ 9;‘ jï ,gq1aeeaJÉï&“' ,gmi lo- qzzefiïereo correapo
i‘ntroduéïzñ’pi-g¿a.ñto" y otras ‘V0553’ más een‘ 

‘.

‘ yqedfegental; __ ‘a
esjeveeïiw “fiiíïerfie a <‘ ‘r ui; que el

¿s‘i’. jïlfidtadflo rsqïupjeren. e‘;.ij-_'_importan“ = Si voy a
. ‘elfibasaáïe IaLJJHSB-ïïtenso tomado‘ *‘ f ' a. antes  ir a europa?
¿‘láï ecidirme e» víisjai. Si" todo  en Maria"

e ectubre‘ . ‘&'_diaa en Rio  recibir insgfigtágygf a. [.15  Iiiiliafy Suiza. 1 ¿ies Paris Ale   ’ '
cualquier comhihacion de vivi Ïda p de vaajei .   via“

v r je,’ seria bienvenido, necesitoáyu ‘efipïfiiofl al Iïfiïkfiiïíïfiue H0 0171415

" ‘gue ¿yo ¿a3 voy a pedir nada... Pero ute’  pexga¿¿gaher a que afi. ' me. (Si nowfiiera a Brazil ‘el año que viaria, pífïgfiablenants nd,"
Í_  el viaje a cumpa y euFZO de manera qu?‘ eabe¿i*ff’a que ¡tener-ag

I «en ¿uahto a mis relaciones cohïnstedes Museo: es mïiïáïiimpartante.
irme pues a rio europa ygeuu es indispensableïfque seeanéerfi
lqÏde la Superintendencia aunque sea para asumir: en mayo qeuaad’:
e;ít¿* pronto el edificio, antes de decidir mi viaje.‘ De acuerdo?
A!
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636°) Deberá escribir todo esto oficialmente al Director

U1

o  22x52- a»' io ? o es mejora"
¿oo que tu extraoficialmente hagas lo necesario para que sean ellos los
33g que me escriban ? Conoces los términos de la onvitación oficial fire
mag mada por Nabuco’? en ella me decian que quedaba la invitacion supedi

7 tada a la decisión definitiva de la Direttoria . correspondería a. mima:

5 ‘¿tng entender que esta decision fuese anterior a mi viaje aunque el sueldogg n empezase a correr recien al hacerme cargo definitivamente delW mas]. año que viene.
— 37%) espero tus noticias y esta vez querido sin falta por favor. —v ‘

2a: o
yathe emïezadï a trabajar aqui muy seriamente leas relaciones «e i‘ ‘gen mas». razi eras. «   y
gh hice presente al Embajador Muñiz enseguida de mi llegada y  9.‘.
oficialmente}. la‘ embajada mi nombramiento como “correspondientehadïï ¡nooo
36'11 Argentino. El Secretario de Cultura Taunay *( un muchacho muy eii-j. tico¿“t;.ï

- fiigtteligente Mpescó " enseguida el asunto via. tambien que me a   b3 desde un principio de Celina Liberal‘. le' el  íninietro- Gibson Barbosa ‘. Este   ,'_;_ d”
_ _ g. un nombre“ que deben retener "ustedes. He gustaria que ¡sto ‘g impgéfi‘ tag;
- g en Santiago. me hizo una magnifica impresion ,_ Itamarati‘ en 82139501‘
.- adáciïan. Joven, carrera barbara tiene 38 años . muy alerta. sensifie-¿ï

v mgnte. Pernambucano. creo que tienen derecho ustedes a. esperar  de 51.;
g oi ¡mjor distinguida, mayor que a1 parece aer poetisa... en todo-f  " ner-moilista. por (esta, me ¿pareció que lo ayuda y acompaña bien. o   7”
? . E59 bi!n_¡ les plantié l°s“PMflblemaa que ro considero que h&ï;q

}

Lnte s ¿X23

..fl
"den iconqnijetar si esasV-vreltaciones se "capitalina" intelig

. alega d ;  a. mandarme. Los “famosos institutos? cultaroloc ' o ,_
a _ fi neto ¿fi deben realmente representar  .CI,«.¿Ú."Q"BÜÍS es}
«an la embajada con esto de digo todo). Decidimos  un

zilero "de arelaciones culturales del que seria colina 1a ¡ree
al ir yo a Bio organizaráiamoe uno brazilero-‘¿argentáno flllíjff

independiente ¿usaría de todos ‘ias simpatías de 1a eálïajafia
o sin ‘comprometerse oficialmente’ en nada ¡L__¿_;a   c“,

much).-#6939 que raunay que tiene un eran interes été lá cxrosiéi“
Í 8“31¿5F;É3É¿??ïNü°°\d9,¿3? “°d°r”9—°n.'9“É97i@*9;%%ESÉÉ;fiero «¡ü ‘eee: ‘el comite ‘¿I- "que se ocupe de?  . " -. ï
' inmediato decidimos pués‘ ponerme manos a la ¡obra y ya cozxaiïcfifiesponéio

. a ‘ _ "ma.  ,
0Q las reiaeiones entre nuestro dos "paises, y-  goeevfi
H

t‘:
voe
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¿‘es
g] entwvdelyïltusoo escribi a Nidmar pero todavia no recibi eontiataeifiïág .1‘
gütes de ‘irme al Brazil la "correspondencia" do). Museo pasaria  .
h te ¡“una Comité tendria por mision realizar el intercahhioe-eüngyiq" g¿gnc nuestrospaiaes n; realizar las gestiones oficiales y
g, rias para. llevar a buen puerto loa distintos prñyectoa,  ¿
r4 ‘ados. necesarios , las salas de exposiciones o de GOnÍ9P6I1QÍ33Ïj»-f¿iiÑ-ÍQ-PÉÉÏO-‘Ïï
ganen los actos de acuerdoa s u importancia "las reparticiones Aofïvréïales !
° e correspondan etc etc“. Todoi eeto querido Algysio puede llegar ercer 1:10:14;
f, ‘evado mojan}? importante muchonaede league boa podemos imaginar ya en ’
h Iitioa internacional no te digmnada. Converga1_o”m¿1 Santiagorïkorpde
nto que xa); Museo permita al Comité a traer abflguenosï la (¿oz-posicion '¿Be va a Amontevideo.  .

estoy preparando mi libro que lea anuncie iba a publicar ante!  irme
r el momento se llamara. "Pongamos la cultura Argentina a1 dia‘ sera una

a retada ‘sintesis de los trabajos previos que a mi juicio deben realizarse A
Whïfiw


