
Ruth Benzacar (1931-2000)

Hoy es doloroso hablar de Ruth y su
súbita partida ya que además del
sentimiento personal que se

procesa en la intimidad ha producido una
conmoción en buena parte del ambiente
de las artes visuales. La generalizada
coincidencia respecto a esta pérdida
señala que ha abierto un momento de
cambios importantes en el mundo del arte.
Las palabras "desamparo" y "madre"
aparecieron en varios comentarios. Esto
señala doblemente la importancia de la
persona de Ruth Benzacar y la pre-
cariedad de ciertas zonas de la cultura
argentina que pueden quedar a la intem-
perie  debido a la muerte de una empre-
saria.
Entre los que aguardan cambios con-
trastan quienes ven tambalear el futuro y
aquellos que, con voluntad positiva,
advierten la posibilidad de nuevos
jugadores y nuevas relaciones en la galax-
ia de las bellas artes. Otra postura  menos
extrema afirma que Orly Benzacar  man-
tendrá el estilo de la galería, con una lógi-
ca adaptación y suponen un desarrollo
inmediato más o menos previsible.
Un dato esencial para comprender el rol
central de Ruth es que tenía ganas de
creer y tenía la capacidad para convencer
a otros de que el arte argentino estaba a
punto de florecer nuevamente.
Se comparta o no su optimismo -yo lo
comparto- se debe considerar que una de

las precondiciones para la emergencia de
una nueva corriente cultural consiste pre-
cisamente en el entusiasmo de personas
como Ruth, personas que no abundan.
Disponía de una gran aptitud para las
apuestas. Podía construir un espacio
imaginario para el arte argentino y simu-
lar que eso era un negocio. Sólo que al
simularlo también lo estaba creando. Que
el arte sea o no un negocio depende  -es
muy sabido- de que determinadas per-
sonas crean en él. 
La eficaz política cultural de Brasil mostra-
ba eso con mucha claridad y esta era una
gran preocupación para Ruth en los últi -
mos tiempos, sobre todo desde que
algunos coleccionistas argentinos com-
praron obra conceptual brasilera de los
sesenta desconociendo los valores de los
artistas argentinos de esa época – lo cual
me implicaba a mí así como a varios cole-
gas y amigos. A fines de 1999 me llamó
para consultarme en mi (sic) "triple condi -
ción de artista conceptual, persona de
marketing y alquien que tiene influencia
entre los jóvenes". Su pregunta era
"¿cómo se puede orientar a los com-
pradores hacia las obras más interesantes
y menos convencionales?". Pero al rato se
olvidó de los aspectos comerciales y me
invitó a iniciar la temporada del 2000 con
el proyecto artístico que más me gustara.
Cuando le presenté el proyecto Cooltour
(un ambicioso laboratorio con artistas de

todas las disciplinas que ocuparía su
galería durante semanas hasta la una de
la mañana) me dijo "yo ya sé que nunca
voy a ser rica y me encanta jugarme por
una cosa así". Le dije que estaba loca si
se metía en eso pero  sólo conseguí
entusiasmarla más.
Cuando volvió de la feria en Madrid
comentó que había dos obras en los espa-
cios de nuevas tendencias que proponían
cosas parecidas a las que formulábamos
para Cooltour, aunque ella consideraba
que el proyecto argentino tenía una carác-
ter mucho más complejo y que implicaba la
creación de una situación comunitaria a la
vez que potencialmente masiva.
Todos los progresos que hizo el proyecto
Cooltour en  su concreción los logró per-
sonalmente Ruth y su poder de convicción.
"Esto de la galería ya me aburre", me con-
fesó con cierta picardía una tarde en que
nos quedamos conversando muchas más
horas de las necesarias. Ruth deseaba
que "pasara algo". Ese deseo la motivaba
cuando juntó a buena parte de "la gente del
Rojas" como artistas de su galería y para
impulsar numerosas muestras de artistas
jóvenes.
Se dice que el gran talento de Ruth
Benzacar como galerista consistía en
sacar siempre algo nuevo de la galera.
Ojalá sigan brotando conejos aunque ella
no esté.
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Ganas de creer y capacidad para convencer
por Roberto Jacoby

Alberto Heredia (1924-2000)
¡Salute Heredia! Guerra a los mediocres y a los chupamedias

por Marcia Schvartz

Conocí al viejo Alberto Heredia supongo
en el ’74 o ’75. Nos llevó el Vasco, un
compañero de Bellas Artes, a un grupo de
"pichones de artistas". Él nos recibió en
su mínimo departamento de la calle
Paraná  y de las estanterías empezó a
sacar lenguas tipo pijas con dientes san-
grantes. Nos mostró mucha obra, compró
vino, se entusiasmó con nosotros, nos
habló de arte, de la irreverencia, de la
pasión. Ahí empecé a amarlo. Lo reen-
contré cuando volví de España. Al Vasco
–nuestro amigo en común-, lo habían
matado pero antes había pasado años en
la clandestinidad. En esos momentos de
horror se escondió muchas noches en lo

de Alberto. Él lo protegió y el recuerdo
del Vasco nos volvió a unir. Heredia era
antifacho, anticareta. Era gay y odiaba a
las mariquitas del ambiente plástico. Era
orgulloso y genial. Bailaba provocadora-
mente con su bastón en las fiestas finas.
Se cagaba en los figurones. Era incómo-
do para el cinismo que se fue instalando
entre nosotros, los artistas. Expusimos
dos veces con él y Felipe Pino: no le
importaba que fuéramos más jóvenes y
mucho menos conocidos que él, no era
jerárquico. Era lo que yo llamo un artista,
cuando intento devolverle a esa palabra
un sentido que ésta parece haber perdi-
do. Murió el lunes y en el entierro un cura

sórdido balbuceó incoherencias sobre su
féretro. Nadie dijo: "Fue un gran artista",
"Era escultor…"; nada. Todo término en
la galería 22, fila 5, nicho municipal 4269
de la Chacarita. 
Vaya mi homenaje querido maestro
¡Salute Heredia! Guerra a los mediocres
y a los chupamedias.
(Bajo el título: "Un brindis por Heredia" la
nota se publicó en Las/12, n° 107 del
28/4/00, p. 9. Agradecemos la autorización
de Marcia Schvartz y de Sandra Russo
para republicarla en ramona, con motivo de
la muerte de Alberto Heredia el pasado 24
de abril)
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