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Un grupo de amigos argentinos, preocupados por

la trascendencia del tema cultural en estos momentos cruciales que vi
ve el mundo y nuestra civilizacion, viajamos a Sao Paulo con el propg
sito de acompañar a. Francisco Matarazzo Sobrinho en 1a inauguración

de la VI BIENAL DE ARTE DE SAO PAULO, afirmando con nuestra presencia

nuestra amistad con Brasil y nuestra solidaridad continental.

El rol de América. debe ser cada día mis real y
mis efectivo. Solo uniéndonos en una. misión conjunta cumpliremos ca 

‘balmente ese rol que el mundo espera de nosotros. Integrándnnos en el
gran plan de desarrollo, cada uno de nuestros países copartioipará de
sus resultados.

Proponemos ‘concretamente que el plan cultural

de la reciente Alianza para el Progreso, suscripto. en la reunifin de

Punta del Este, tenga como base, como pivote, la Bienal de ¿rte de Sao
Paulo. La Bienal cie Arte de Sao Paulo como punto de partida  me
gran acción de atirmaeián, cultural, científica y tecnica

LA 31mm m ¿ama ne SAD PAULO; es el acontecimiento  ¡de
importante de America en el campo cultural-artístico. ‘J

' Representa el gran foco de irradiaeiïn ¡siesta
sector de nuestros hemisferio.

En relación directa. con ¿menea y especialmen
te con latino-america, la ‘Bienal significa el punto de ¿partida a par
tir del cual el arte americano se presenta con dignidad y ierarqnfa al
mundo. A través de todos los años esta. afirmacifin se ha ido conoretag
do y la VI Bienal lo confirma definitivamente! el arte de nuestros

países cuenta entre los mejores _de1 Mundo. Calidad, jerarquía creati
va, presentacion, asi lo atestiguan. A traves de la Bienal de Arte,
América se afirma ante el mundo, como una presencia viva, activa, en
el concierto internacional de las naciones.
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POLITICA INTERNACIONAL AMERICANA.— Nunca como ahora elementos de es

ta trascendencia en el campo internacional deben reforzarse, ser apo
yados, ampliar su campo de acción, vitalizarse, Él Plan "ALIANZA PARA

EL PROGRESO" recientemente triunfante en la Conferencia de Punta del

Este, podria centrar en esta magnífica realidad que es la Bienal eli

giendola como sede del Organismo Internacional encargado de llevar age
lante las numerosas ponencias culturales aprobadas.

Como única expresián internacional consagrada, la

Bienal de Arte de Sao Paulo podría, desarrollando un plan completo,rg
presentar el eje sobre el que girarfa toda la aoci6n de intercambio
cultural americano.

La prfixima VII Bienal de 1963 podría ser el punto
de partida.

DOCTRINA A SEGUIR.

Le mieián cultural de todos los países en plan de
desarrollo, debe ser el de provocar la capacidad creadora de ene kel

bren en todas cue manifestaciones. Han quedado retrasado: y empotrados

los viejos conceptos que dividfen las diversas reune culturales en cg:
pertinentes eetancoe y muchas veces confundido: ecinilindolee Erica
mente al campo de las bellas artes.

La ciencia, 1a cultura y la tKonice en íntima re

lación y correlacián, deben representar el eubetratu de nuestra eii;
lización: el mundo moderno.

Solo así, entendiendo por cultura "todo" desde

las elucubracionee superiores del espíritu hasta las tecnicas más elg
mentales y contando de un "eta!" creador a la altura de sus realida

des y de sus posibilidades, los países pueden pasar de ser aeimiladg
res o copiadores de cultura a creadores de cultura, llegando aeI,sig
plemente, naturalmente, a esa admirable definici6n qpe da Elliot al
termino cultura, diciendo! "ee entiende por cultura la forma peculiar
de sentir, pesar y obras de una colectividad determinada".

MUSEO DE ARTE MODERNO

SECRETARIA DE CULTURA
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LA BIENAL DE ARTE DE SAO PAULO DEBE INTEGRAR LA GRAN BIENAL AMRICA
N13.

Gracias al patriotiso, generosidad y altruis
mo de Don Francisco Matarazzc Sobrinho, ha sido posible crear y man
tener pujante y cada día más trascendente, esta Bienal de Arte de Sao
P311100

Gracias a el toda América se siente deudora del
Brasil a través de la realización del Estado y de la Ciudad de Sao
Paulo. Deuda de gratitud, deuda de honor.

Pués bién, que momento más oportuno, qué momeg

to más trascendente para la convivencia y para el apoyo interameriqg
no, que proponer en acto de solidaridad real, incontestable, que T0
DOS los países de nuestros continentes norte y sud participfiramos en
mantener y reforzar tan estupenda realidad?

Este es el Plan: Proponernos todos los países

de America avalar la Bienal de Sao Paulo como el pivote de toda ue;
tra realidad CIENTIFICA, CUUTUBAL Y TECNICAo

m Pabellon de la Bienal de Arte debera complg
mentarse Bianualmente con otro Pabe1l6n Cientifico y otro Pabellón
Tecnico. Estos tres Pabellones formarían la GRAN BIENAL AERICANA

que a partir de 1963, presentaría al mundo una exposición internacig
nal de la BIENAL DE ARTE DE SAD PAULO y dos exposiciones netamente

americanas: la Bienal Científica y la Bienal Técnica, que iniciándo
se en la Ciudad de Sao Paulo cada dos años se realizaría en distin 

tas ciudades del continente. En nuestro entusiaso por esta magníÏi—
ca realizacián lo que nos permite ser generosos al margen de falsos
chauvismos, ya que es justamente en el terreno de la creacián y su

aplicación al mundo moderno donde se superan las fronteras para intg
grarse, en nuestro caso, en la gran causa común de America.

FINÁNCIACION DE LA GRAN BIENÁL AMERICANA DE ÉAD PAULO.

Todos los planes de ayuda del exterior deben
integrar planes perfectamente preparados. La Gran Bienal Americana

de Sao Paulo debe integrar estos planes dentro del Plan General Inter
nacional (si es que existe, sino habra que hacerlo por cuanto no se

conciben planes de desarrollo sin su respectiva integración interna
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//cional). Para ello se contará!

1) Con las partidas que a estos efectos disponen TODOS los organig
mos internacionales.

2) Deberá integrar el Plan de Alianza para el progreso de los Esta
dos Unidos.

3) Deberá integrar con partidas respectivas destinadas a este efeg
to, los presupuesto de Propaganda Internacional de cada país,
participante, todos los países americanos.

4) Todas las organizaciones empresarias de los distintos países de
berín crear aportes fijos y especiales de sus socios, a los efigc
tos de poder participar en las Bienales.

5) La Bienal deberá integrar un gran plan turístico interamericano
para ser puesto en acción biannalmente aprovechando justamente
la Bienal.

CONCLUSIONES:

En un momento crucial de la vida de nuestros

pueblos, solo así - con una gran demostracion de solidaridad oontineg
tal y nada menos que con el medio ideal para realizarlo, como es el

de una realidad cultural ya existente — nos podremos integrar en un
auténtico, verdadero, plan de desarrollo.

E1 valor político, económico y social de la eq;
tura es enorme, así lo han comprendido los grandes países del mundo

qué, a traves de estas manifestaciones afirman su preeminencia y lidg
razgo, ha llehado el momento de que nuestros países tambifin lo com 
prendan y afirmándose se apliqnen a realizarse en éle sentido.

La Bienal de Sao Paulo debería representar algo

ae! como una UNESCO americana. En estos momentos del mundo de extrae;

dinaria transformación, los países americanos que no han tenido las

posibilidades materiales de Europa y Eorteamerica para realizarse, ig
ben unirse solidariamente a ¿ste fín. Ningún medio más apropiado.

IGNACIO PIROVINO
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Sao Paulo, Set. 14, 1961.


