
PAGINA 65

Conversaciones apócrifas: 
Amanecer con el colchón mojado

Por Laura Pinedo

Fabio Kacero Disculpe, pero quisiera empezar preguntándo-
le ¿en qué circunstancias y  en qué medida Ud. tuvo la intui-
ción genial que lo llevó a inventar el hidromasaje primero y el
jacuzzi después?

Gyula Kosice Es que el agua siempre fue fundamental en mi
vida. No es verdad que comenzó con aquello de que Maldo-
nado no era lo suficientemente higiénico y yo lo agredía con
una indirecta... Tu bien sabes que sobre nosotros, los artistas,
se mitifica todo el tiempo. Vivimos víctimas de la fabulación.
Me acuerdo cuando recién empezabas y se decía que finan-
ciaste tu Bar – Mitzva con una campaña de Suavestar...

FK Es todo un malentendido: yo imitaba al artista búlgaro
Christo y envolvía kibbutz con tela de plástico transparente...
el rabino me anatemizó gritándome que aquello era peor que
inducir a comer jamón en el Sabbat... Me llamó “el Spinoza de
la gomaespuma”. Ud. sabe, tengo prohibido sacralizar imáge-
nes y todo eso...

GK Algo me contó Ary. Tu entiendes perfectamente que
Madí se opone sistemáticamente a toda esta dogmática. El
arte es la plataforma de la libertad, eso creo. Por lo mismo in-
venté la “Ciudad Hidroespacial” como algo flotante...  Ayer me
preguntaron si en la Ciudad Hidroespacial había countries. A
nadie le interesa una ciudad que no tenga countries.

FK Es la dialéctica ¿no? Centro y periferia. El country es la
periferia hidroespacial. Se nota que Ud. es un adelantado. Pe-
ro ¿la humedad de la Ciudad Hidroespacial no hace mal al
reuma? Estamos hablando de un lugar donde los capitales
siempre son líquidos.

GK Es una metrópoli llena de frescura que hierve literal-
mente en los días de mucho calor. En ese sentido, cuando re-
fresca, es una especie de Rolito gigante. Tu te lo imaginas:
ninguna tragedia escapa de Grecia, la cuna de toda nuestra
cultura. Mis precursores han sido Arquímedes, el famoso físi-
co nudista del ¡Eureka! y Empédocles. Si este último cayo en
el Etna, en la Magna Grecia, yo fui persuadido de lo impres-
cindible del agua cuando me caí en un tanque australiano. El
mundo es una pecera y el arte, una manera de flotar.

FK Tengo un recuerdo muy antiguo, con el Feculax y la es-
ponjita. De muy niño fui adicto al Feculax y jugaba mucho con
esponjitas. Algo de todo aquello me quedó. Qué curioso: Ud.
intimidado por el agua y yo signado por las esponjas...

GK Notable, notable.

FK Lo de los colchones es posterior a mi preferencia es-
ponjil. Resulta que mi papá me llevaba a jugar en las inferio-
res de Boca, donde todos los chicos eran mayores que yo.
Como en esa época estaba muy flaquito y temiendo que me
golpearan, me rellenaba todo de gomaespuma. El efecto era
exagerado: una especie de gordito con pompón. Pero no me
dio mucho resultado: los muy animales me usaban de pelota,
de balón humano.

GK Canallas...

FK Si. Desde un primer momento el colchón fui yo. Des-
pués empecé a envolver cosas... hasta el episodio que antes
le comenté.

GK Mi abuelo se hizo millonario. Conoces bien la historia:
fue el inventor de la ducha. Pero la fortuna nos duró poco: mi
padre adaptó su sistema y fabricó bidets, pero resulta que ya
estaban inventados. Lo mismo pasó con el calefón. Tuvo que
soportar muchos juicios por derechos impagos y nos fundi-
mos. Por suerte, todos mis inventos reivindicaron la tradición
familiar y nos permitieron salir del paso...

FK ¿Hay alguna metáfora de bomberos en eso que Ud.
sea el adalid del agua y el otro prócer del Madí se haya bau-
tizado, tan justamente, “Arden”?

GK Eso no es casual. Arden es un pompier concreto. Tu
comprendes, era una lucha de titanes. Yo Neptuno,  él Hefeis-
tos. Pero la historia impuso su lógica de piedra, papel y tijera:
el agua siempre apaga cualquier intento de incendio.

FK Se transformó en un quemo.

GK Como ocurre cuando estás viendo por la televisión una
película que te aburre: yo lo apagué antes. Auden lo escribió
en aquél verso inmortal: “podemos vivir sin amor / más no sin
agua”.

FK Aunque Clement Greenberg bufe, Ud. promocionó la
gota antes que Pollock.

GK Los capitales y el chantaje Gughenheim nunca oculta-
rán la frescura de la verdad. Te agradezco muchísimo tu apo-
yo. Ojalá tus colchones gocen mil años de excelente salud.

FK Gracias. Nadie puede vivir sin agua, pero tampoco na-
die podría vivir sin colchón. Al fin de cuenta ¿en dónde nos en-
gendran? Fue un gusto hablar con Ud.

GK El gusto fue mío, joven. Me encantó su anécdota del
Feculax.


