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filosofia. 
Lamentablemente la 
historia ha mostrado 
que 10s grandes Men- 
tos son reconocidos una 
vez que pasan a mejor 
vida. Y por supuesto 
Vidor Vasarely no rom- 
pi6 con el destino. Su 
liltimos dias heron & 
ticos, nadie pudo darle 
una vejez tranquila, 
sobre todo porque la 
h-ka via de reconoci. 
miento a su extensa 
obra se cerr6 en sus 
narices. Las aubrida- 
des se olvidaron de 
Vasarely, tanto asi que 
nadie presth atenci6n 
a 10s problemas econ6- 
micos y judiciales de 
la fundacidn que lleva 
el nombre del pintor. 
Despuks de t a n b s  aiim I 
entiegado a1 mundo 
artistic0 parisino su 
pago fue el olvido. 
Antes de expirar, Vic- 
tor Vasarely concluyo 
"Cuando uno est6 viqo 
no tiene tiempo para 
ocuparse de sua asun- 
tos y para darse men- 
ta de algo que siem- 
pre supo; que la trai- 
cihn forma parte de la 
vida". 
El pintor dejo de exis- 
tir el sabado 15 de 
marzo a las 8 de la 
noche en su residen- 
cia de C h d o t  en Paris. 
Tenia 89 afios y sufria 
de un avanzado cheer. 
Del precursor del ark  
cinktico que combina- 
ba la geomeh'a con 10s 
colores, &lo quedan sus 
obras y 10s espacios 
multidimensionales 
que creo en ellas. 

DIBUJANTE 
SUPERDOTADO 

Naci6 en 1908 en la 
region de P ~ c s ,  HW 
gria, como Viktor Vasa- 
rhelyi, nombre que des- 
pues transform6 para 
hacerlo mas accesible. 
Cuando lleg6 a la ado- 
lescencia decidi6 estu- 
diar medicina, Pero 
despuks de haber dado 
el bachillerato se dio 
cuenta que la pinma 
era una pasidn dema- 
siado fuerte en vida 
y opt6 por las Bellas 
Artes. Siguiendo s' va quedando s610 de 10s grandes de la plaStica con- cambi6 el orden de las cosas, no destbo, en 1928 se hscfit,i6 en 

Matta", fue el CO- temporhea. Pareciera que el tan s610 en el arte, sin0 que en la escuela de arte aplicada 
mentario de mu- 

que seguialaco+m &os durante el funeral de uno 
te Bauhaus. Paralelamente 

LITERALMENTE EL ESTADO FRANCES SE OLVIDO DE EL Y SU FUNDACION SE VlNO ABM0 
POR PROBLEMAS ECONOMlCOS Y JUDICIALES. PER0 A PESAR DE TODO, EL PADRE DEL "CINETISMO SERA 

RECORDADO Y DEFENDIDO POR SUS SEGUIDORES HASTA QUE EL NOMBRE DEL ARTISTA SEA 
ENALTECIDO COMO LE CORRESPONDE. 

chileno es el ultimo sobrevi- 
viente de una generaci6n que 

la mentalidad de 10s individuos, 
en la politica y tambi6n en la 
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slgui6cursosdephturaconAle- 
xandre Bortnyik. %e el gran 
cambio de mi vida. Encontrk 
entonces una forma de abs- 
tracci6n”, decia. 
Su primera exposici6n perso- 
nal tuvo lugar en Budapest en 
1930, cuando apenas tenia 22 
Sos.  Desde ese momento sus 
obras heron distintivas, se reco- 
nocian facilmente entre las 
demas pinturas. Per0 10s tiem- 
pos eran duros y su maestro le 
aconsejaba: “El arte no aporta 
nada, aprende un oficio que 
te aporte dinero”. Con gran 
visi6n de futuro Vasarely obe- 
deci6 y estudi6 diseiio. Pronto 
se mostr6 como un dibujante 
superdotado y gracias a la 
genialidad de sus dches  se hizo 
merecedor de varios premios, 
entre ellos un viaje a Paris. 
En 1931, apenas arrib6 a la ciu- 
dad de las luces, modificd su 
nombre y posteriormente ofre- 
ci6 sus servicios a la agencia de 
publicidad “Havas” y luego al 
impresor Draeger. Se especia- 
liz6 en el blanco y negro, que 
con 10s aiios se convertina en 
el germen de sus realizaciones 
futuras. A 10s 24 aiios ya era 
cotizado y ganaba suficiente 
dinero como para llevar una 
vida acomodada. Mientras tra- 
baj6 en el diseiio grfico, todo 
el tiempo que le sobraba se lo 
dedicd a investigar su pasi6n: 
la pintura. Sus primeros cua- 
dros fueron expresionistas, 
cubistas y surrealistas. Lo mas 
importante para Vasarely era 
el problema del volumen y el 
movimiento. Su interrogante 
era c6mo mostrar 10s objetos de 
tal manera que pareciera que 
se despegaban de la tela. Dese- 
aba ser un artista de sueiios y 
abandonar la realizacion publi- 
citaria. 
En plena Segunda Guerra 
Mundial realiz6 su primera 
pan exposici6n parisina en la 
galeria Denise Renee. Obse- 
sionado por la luz, indicaba al 
reverso de sus telas bajo que 
condiciones de iluminaci6n debi- 
an ser observados. El deseaba 
que sus cuadros transportaran 
al publico, no que solo fueran 
un pedazo de tela. 
Desde 1947 en adelante se vol& 
hacia la abstracci6n. Especifi- 
camente la pintura geom6trica 
k n a  su mente, hacihdolo cono- 
cido en 10s circulos artisticos 
Parisinos. “~610 me interesa 
elP&qie de mi block donde yo 
hago mis divisiones y progra- 
Uciones sobre papel milime- 
h d o .  Como un mrisico”, aco- 
taba. 

aiio de consagraci6n fue 
1955, Wando particip6 en una 
nwva muestra p idr ica  en la 

galeria Denise Renee. Esta 
exposici6n llamada “El Movi- 
miento” fue histbrica, porque 
en ella le mostr6 al p6blico una 
nueva forma de mirar el mundo: 
el cinetismo. Ademas public6 
“El Manifiesto Amarillo” que 
marca el inicio de este nuevo 
estilo basado en visiones geo- 
metricas, per0 con perspediva, 
que dan como resultado una 
pintura llena de ilusiones 6pti- 
cas. En el mismo tiempo expu- 
so sus primeras “obras cin6ti- 
cas profundas” y el famoso 
“Homenaje a Malevitch” que se 

su libro “Plasti-CiW, escrito en 
1970, expresd sus ideas sobre 
el rol del artista en la creaci6n 
de un ambiente modern0 y la 
necesidad de un nuevo arte 
urbano. 

TRISTE FINAL 

Siempre la vida de un artista 
est6 llena de proyectos, de cosas 
por hacer y hasta se podria decir 
que la hiperkinesia forma parte 
de su naturaleza. Pen, la vida 
es corta y muchas veces 10s pla- 
nes quedan inconclusos. Victor 

basch. Un afio despu6s la ins- 
tituci6n fue acusada de abuso 
de confianza y fraude al fisco 
por mas de 3 millones de d6la- 
res. 
Con todo esto, la imagen del 
artista decay6 notablemente. 
Pen, sus hijos y su cuiiada salie- 
ron en su defensa, envihndole 
una carta al presidente Chirac: 
”SeiiorPresidente,VictorVasa- 
rely va a morir enfrentado a 
lavergiienzayalaingratitud”. 
La carta nunca scud recibo, a 
tal punto que su cuiiada Miche- 
lle coment6: ”Hasta el d t imo 

basa en un cuadrado que va 
transformhndose en rombo, cir- 
culo y elipse a medida que el 
espectador se va desplazando 
delante del cuadro mirthdolo. 
En 1960 dej6 el blanco y negro 
y adopt6 el color que pareci6 
explosionar en las telas. Con 
61 pudo reflejar sentimientos, 
frescura, serenidad y alem’a. 
Esa decada fue su epoca de oro, 
durante el decenio del Presi- 
dente Georges Pompidou, cuan- 
do su arte era reconocido y apo- 
yado. 
El movimiento fue la principal 
preocupacion de Vasarely, per0 
no la linica. Estuvo tambien 
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interesado en la integraci6n del 
arte con la arquitectura. En 

Vasarely lo sabe: no pudo cum- 
plir con su sueiio de integrar 
el arte a la arquitectura urba- 
na. 
Hoy eso ya es historia, sola- 
mente queda en el recuerdo 
de sus seguidores la injusta 
situaci6n a la que la obra de 
Vasarely tuvo que ser someti- 
da. En 1995 el Estado fiances 
decreth la tutela absoluta sobre 
la obra del artista, situaci6n que 
trath de ser revertida por la fun- 
dacidn y por Michelle, la cuiia- 
da del pintor. lbdo el conflicto 
comenzd cuando se le quit6 a la 
Universidad de Aix Marsella la 
administracidn de la b d a c i 6 n  
Vasarely, destituybndose en 
1993 a su director Charles Deb- 

instante de su vida, el 
esperd la visita del mini 

a las diferentes llamadas 
Vasarelf. 
Pintor, escultor, mas que 
plistico y realizador del 

soiiaba con reiniciar la t 
ci6n del renacimiento, 
ambicionaba un arte t 
“Siempre fui un solitario”, dijo 
una vez. “Mi ambici6n ha sido 
la de realizar un  arte Para 
todos”. hi fue, pero two  We 
morir D a r a  clue el mundo reco- 
nociera el vdor de su &.. 

Yvonne Etcheto, 
desde Pa&. 127 


