
‘Exmo. Señor Embajador

Río de Janeiro, l de agosto de l 56.

Doctor Don Felipe Espil
Embajada Argentina
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De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo con enido en nuestra en
trevista me es grato elevar a la considerac n de vuestra Excelen
cia el informe relacionado con la egïeriencia cultural q e con elnombre de Museo de Arte Moderno de o de Janeiro se est gestando actualmente en el Brazil.

como es de pública notoriedad, desde ha
ce más de veinte años, el Brazil se ha propuesto poner al dia al
pa s con relaci n a las modernas concepciones culturales que dise
tinguen a la civilización de nuestro tiempo. Así fue como lo hue
pawra nosotros no signific amas que la visita de un hombre de
vanguardia, su paso por e Brazil permitió al arquitecto francós
Lecorbus er, marcar una poca en el desenvolvimiento del concep
to urban stico y arquitectural del Brazil, y asentar las bases
que darían como resultado la formaci n de un notable equipo de
arquitectos que hoy distinguen a este pais de todos sus heranos
de América.

Pero no solo en este campo se distingue
el Bra l. Ante la inquietante y asombzada expectativa de círcu
los artisticas y culturales del mundo hemos visto crecir y desa
rrollarse los grandes centros culturales paulistas que con el onb
tusiasmo, dinamismo y competencia de un ¿seis de chateaubriand
por una parte y del conde Matarazzo sobrino, por la otra, signi
gïca el Ineeo de Arte, Mseo de Arte Modern y Bienal de San Pa
Wo . «‘o

Bío de Janeito no podia permanecer reza
gado en este movimiento nacional encaminado a poner culturalmente
al a el pa s y adecuar al Brazil a las nuevas erigencias contem
por neas de la cultnrafl
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Es asÉ como un grupo especialmente cal depersonalidades del pa s, siguiendo a la inspiradora de la idea,Doña Niomar ïhwuz 9oa«e' , encaran con extraordinario entusias
mo la creación en pleno centro de la ciudad, al t6rmin de la Av
Rio Branco, n un predio absolutamente excepcional la edificacigny construcci n de lo que sera a no dudarlo una de las grandes ex
periencias culturales de Sud América, el Museo de Arte Moderno deRio de Janeiro.

Distintas etapas han sido consideradas en su realización.

como primera eta a, el Museo contará con un cen
tro pedggógico planeado de acuer o a ese otro centro de experimentaci n cultural que funciona desde hace uns años en Ulm, en
llemania Occidental, llamado Escuela Superior de la Forma que \siguiendo los pasos del f so Bauhaus que tantos resulta os ric
ticos apor a la evoluci n de los con aptos culturales despfigs
de la primera guerra mundial, e inráuy de manera tan directa gyla evolución de la primera revoluci n industrial, prepara justas:
mente sus equipos para colaborar en las conquistas de lo que con
el automatismo se ha dado en llamar la segunda revolucifin inus
trial. En nuestro pa s no se ha comenzado a hablar este lenguaje.
Pareceria que indiferente a las consecuencias de estos e. oques
no realizara la trascendencia en el campo político eco nico y
cultural de los mismo, y continua ciego y sordo a s nuevas cen
cepciones, instalado en los viejos moldes educativos y culturales
hoy ya completamente superados. Pero, y esto ya es mas grave, hay
entre los argentinos mentes alertas a esta clase de problemas, que
al no encontrar el eco que se merecen entre nosotros, y ser re
queridos por otros medios mas sensibles a estos temas, se ven o- 1bligados a salir del pais para integrarse en otros centros de es
tudioe inwestigacifin en los que sus vocaciones tienen posibilidad
de integrarse en realizaciones prácticas. Es por este que hey y
desde hace muchos años vemos alejarse del pa s elmentos ntables
que honrando a la Argentina, forman pa rte de los mejores equiposculturales del mindo.

como ejemplo relacionado con nuestro tema, está
el de joven_pintor y profesor argentino Don Tomás Maldonado que
despu s de experiencias diluidas entre nosotros, invitado a ormar
parte del cuerpo de profesores de Ulm, hoy se encuentra nada menos
que ál frente de la rectoría de la Escuela Superior de la Forma.
Mientras su presencia entre nosotros hace unos pocos días sóáo lograba concentrar la atención de unos pocos especialistas y 3 tenes
estudiantes de arquitectura especialmente invitado por el Museo de
Arte bderno de Rio provoca a un verdadero impacto de tipo cultu
ral que la prensa toda del pa s ha destacado en forma notable, referente al tema de sus cursos y conferencias " in en la
segunda revolución industrial”; M0553 D¿ Amp Mggjn-ïao
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S610 movido por un gran sentido patriátioo, y pormi constante preocupación por estos temas desde hace mas de
veinte años me deciden a elevar este informe a Su Excel noia,y com icaríe que, relacionada con la línea de mi vocacifin mu
seogr fica puesta en evidencia en la Argentina al frente del
Museo Nacional de Arte Decorativa que ejercía desde s1 croac16n ace ya 20 s he recibido la honrosa distincil del
comit de Direcci n del Museo de Arte Moderno de Rio de Janei
ro que preside el Exmo. Señor Embajador Don Mauricio Habucco
que me invita oficialmente a acompañarlos como Superintendente
en esta importante experiencia cultural de nuevo tipo.

Rogando a su Excelencia sepa disimular la atención
dispen da a este informe movido solamente por mi constante pre
ocupaci n para que ho se pierda el "liderazgo" que naturalmente
ejerce la Argentina, al despreocuparde como hasta ahora temas
tan trascendentales saludo al Señor Embajador con mi más dis
tinguida consideraci6nb
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