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CAPÍTULO 6 
Producir desde la resistencia de los márgenes 

La Compañía de la Tierra Malamada79 
Carola Berenguer, Pilar Marchiano 

En este escrito analizamos algunas de las acciones realizadas por La Compañía de la Tierra 

Malamada,80 colectivo fundado por las artistas platenses Graciela Gutiérrez Marx y Susana 

Lombardo, que se empezó a gestar hacia 1982-1983 con la acción colectiva Altar Popular. 

Basurero poético y que se consolidó en 1984 al presentar la intervención El tendedero. Poema 

Colectivo Colgante. Restos Poéticos en Resistencia en el Primer Fogón de la Cultura Popular. 

Caracterizada como abierta y flexible, La Compañía «[...] proponía como concepto, el 

acercamiento temporario a quienes quisieran participar, acompañando desde su nacimiento 

los proyectos que fueran surgiendo en el día a día» (Gutiérrez Marx, 2010, p. 200). Por eso, 

en aras de trazar sus principales acciones, no solo incluimos documentos de archivo y testi-

monios de sus fundadoras, sino también de Martín Eckmeyer (hijo de Gutiérrez Marx) y de 

Claudia del Río, participantes del colectivo, y de Ana María Gualtieri, gestora del Centro de 

Artes Visuales de la ciudad de La Plata, quienes han aportado —a través de entrevistas 

orales y documentos personales— nueva información que nos permite completar y entender 

el sentido de cada acción. 

En primer lugar, abordamos la acción Altar Popular. Basurero poético y, luego, El Tendedero. 

Poema Colectivo Colgante. Restos poéticos en Resistencia. En segundo lugar, nos adentramos 

en la Maratón de Antihéroes, realizada en 1988 en el Centro de Artes Visuales. Por último, inten-

tamos identificar algunas constantes mediante las cuales es posible diferenciar e identificar a la 

Compañía de la Tierra Malamada. 

79  Este capítulo se realizó en el marco del Proyecto de Investigación Archivos, Arte y Cultura Visual entre 1980 y 2001. 
Acervos personales de artistas y diseñadores de la ciudad de La Plata (Segunda parte). Acreditado como Proyecto Pro-
mocional de Investigación y Desarrollo (PPID–UNLP). Período: 2020-2022. B016. 
80 Como continuidad del artículo «La Compañía de la Tierra Malamada. Los fragmentos según Susana Lombardo», que 
se publicó en 2019 en el marco del Proyecto de Investigación. 
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Empezar a gestarse: Altar Popular. Basurero poético 
 

Tanto Gutiérrez Marx como Lombardo realizaban sus producciones en relación con su con-

texto. Ambas, como parte de la red de artecorreo —tanto nacional como internacional— decidie-

ron participar de una acción, en primera instancia artecorreista y, luego, de exposición, que se 

llevó a cabo entre distintos continentes y ciudades, a la que fueron invitadas por Michael Scott. 

       

Así, a través de una convocatoria abierta [Fig. 1]—que circuló desde fines de 1982 hasta 

mediados de 1983 mediante correo postal—, se invitaba a enviar basura poética (basura, reli-

quias, detritus, recuerdos y sobrantes); concepto que las artistas platenses agregan al título de 

esta acción para referirse a todos aquellos elementos que estaban por fuera del campo artístico 

tradicional. De esta manera, se esperaba que los participantes produjeran un collage matérico 

en formato postal que debía ser enviado dentro de un sobre. 

 

 
Fig. 1. Anverso y reverso de la convocatoria para participar del Altar Popular. Basurero 
Poético (1982), Compañía de la Tierra Malamada. Archivo personal de Susana Lombardo 

 
 

Se recibieron collages con tela, broches, restos de afiches y producciones gráficas, entre 

otras. Sin embargo, al no detallarse minuciosamente a qué residuos se hacía referencia, se re-

cibieron collages con restos orgánicos, como con cáscara de naranja, por ejemplo. 

Según la convocatoria, se esperaba que dicha basura poética se enviara a The Sandor Teszler 

Library de Wofford College, en Carolina del Sur (Estados Unidos), lugar donde la recibiría Frank J. 

Anderson. Allí, él realizaría un montaje bajo el signo de «altar popular». Luego de la exposición en 

The Sandor Teszler Library, se invitó al público que asistió a llevarse restos poéticos (que habían 

sido enviados y previamente intervenidos por integrantes de la red de artecorreo) para reelaborar-

los, renovarlos y resignificarlos, a modo de retroalimentación. Se esperaba que esta basura poética 

reintervenida fuera enviada a La Plata, donde Gutiérrez Marx, acompañada por Lombardo, 
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realizaría el mismo procedimiento: la basura poética enviada se montaría en formato de cruz, a 

modo de altar popular. En este caso, el núcleo de exposición y de visibilización de esta acción 

colectiva fue el Galpón de La Loma —un galpón que para ese momento tenía Gutiérrez Marx en el 

barrio La Loma de La Plata, en donde, con Lombardo, se juntaban a producir—. Asistieron algunos 

vecinos de la zona y, junto con ellos, salieron a modo de procesión a recorrer las antiguas vías del 

tren, para visibilizar no solo esta acción, sino también al artecorreo. 

Repitiendo el accionar, esta vez se esperaba que el público platense que se llevaba basura 

poética la enviara, nuevamente reintervenida, a Leeds (Inglaterra), donde Michael Scott la reci-

biría y realizaría otra exposición, que imitaría los signos del altar popular:  

 
Él a su vez volverá a instalar un nuevo Basurero, repitiendo o modificando este 

acontecer en la con-fusión con un nuevo destino intercontinental. Estas acciones 

que pretenden desencadenar un elemental feed-back de co-participación o co-pro-

ducción, re-actuarán todas y cada una de las veces en que pueda acopiarse un 

BASURERO POÉTICO, dónde y cuándo el destino marginal quiera instalarse y 

PROCREAR (Compañía de la Tierra Malamada, 1982-83, s. p.). 

 
Sobre esto, Lombardo sostiene: 

 
[...] romper con la comunicación informacional y generar una comunicación 

abierta para que se produzca el famoso feedback que se daba en la música, 

donde todos son protagonistas y no somos receptores pasivos de la situación, 

[...] era un poco lo que queríamos hacer en las producciones artísticas, para 

romperlas, donde el espectador fuese participante activo de esas produccio-

nes. Por eso en el basurero poético se pretendía desencadenar un elemental 

feedback, chiquito, poquito, que alguien lo tome y se lo lleve, sin ser artista (S. 

Lombardo, comunicación personal, 11 de noviembre de 2020). 

 
En ese nuevo contexto, donde en la Argentina las bases se abrían desde la dictadura cívico-

militar hacia la democracia, Gutiérrez Marx y Lombardo se unieron sin pensarse aún como un co-

lectivo, sino que coincidieron en el afán por producir por fuera de lo establecido, por la divergencia 

de los límites de artistas, por el interés por materiales de desecho y por las culturas originarias. Esto 

se evidencia no solo en el formato —artecorreo— que convocan para esta acción, sino también en 

el formato del altar popular: una cruz, que fue llevada en procesión recorriendo las antiguas vías del 

tren de La Loma, evocando, de alguna manera, los rituales de las culturas de Latinoamérica. En la 

misma línea, entre otros documentos que Lombardo guarda a propósito de esta acción, se encuen-

tra un papel rectangular de tamaño postal escrito a máquina y firmado por la misma artista [Fig. 2], 

en el que es posible leer en su anverso «Cruces en el basurero poético del altar popular símbolo de 

la resurrección del hombre americano grito del Inca. Para el mundo paz y libertad». En el reverso, 

escrito con lapicera azul, se inscribe «Printed matter. No commercial value. Rte: sender81», 

 
 
                                                      
81 Impresión sin valor comercial. 
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reforzando el posicionamiento de la acción, donde se reafirma la raíz popular y latinoamericana y se 

le escapa al valor comercial y museable de las producciones artísticas tradicionales.  

 

 

 

Fig. 2. Susana Lombardo (1982-83). Archivo personal de Susana Lombardo. 
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El arte desde la cotidianeidad: El tendedero en el Primer Fogón 
de la Cultura Popular 
 

El Primer Fogón de la Cultura Popular fue un evento realizado —por convocatoria previa— 

en la Plaza Dardo Rocha de la ciudad de La Plata, entre el 26 de octubre y el 11 de noviembre 

de 1984. Organizado por el Movimiento de Artistas Populares, el Instituto para la Cultura en la 

Reorganización Popular y la Asociación Argentina de Actores, reunió variadas disciplinas artísti-

cas; en el folleto y en el afiche de difusión oficiales se indica: artesanía, cine, literatura, manchas, 

música, plástica, teatro, títeres. Además, se encuentra en este el justificatorio del evento, que 

reside en un discurso en contra de la cultura comercial de elite y la marginalización de la cultura 

popular durante los años que duró la última dictadura cívico-militar, con motivo de reivindicarla:  

 
Las distintas disciplinas del arte y la cultura que conforman el quehacer artístico 

platense, no han sido ajenas a la agresión socioeconómica de la que fue objeto 

el pueblo argentino durante los años del Proceso. [...] Esta cultura nacional y 

popular fue difamada y calumniada, expulsada de todos los claustros oficiales 

por inquisidores de facto o de dedo y prohibida en los medios de comunicación 

de masas. La persecución a legítimos exponentes de esta cultura ha dejado 

una herida no cerrada en el corazón del pueblo argentino y hay ausencias to-

davía no reemplazadas por las nuevas generaciones del arte popular (Primer 

Fogón de la Cultura Popular, 1984, s. p). 

 

Pensado como un acto de apertura, el salir a la calle y convertir el espacio público en un lugar 

de producción y debate, donde se puso al arte en movimiento,82 Lombardo y Gutiérrez Marx 

participaron oficialmente bajo el nombre de La Compañía de la Tierra Malamada —que si bien, 

como ya se ha dado cuenta, venían trabajando colectivamente con otros artistas, es para esta 

ocasión cuando deciden su nombre—. Allí presentaron El tendedero. Poema Colectivo Colgante. 

Restos Poéticos en Resistencia, una intervención urbana que no solo excedía lo artístico-disci-

plinar, sino también las artes explicitadas en el folleto del evento. Según Gutiérrez Marx (2010): 

«En ese contexto propusimos una acción, que ahora se podría categorizar como intervención 

urbana, pero que por aquel entonces no encuadraba en ninguna deriva de lo considerado como 

hecho artístico» (p. 200).  

Agrupadas como compañía, la intervención propuesta le escapó a la idea de obra estática y, 

consecuentemente, de creador único. De hecho, para El tendedero, se agruparon momentánea-

mente con ellas otros participantes, como los hijos de ambas, Martín Eckmeyer y Soledad Lom-

bardo, Mamablanca (madre de Gutiérrez Marx) y Claudia del Río. Según Lombardo, «La nuestra 

 
 
                                                      
82 Simultáneamente en ese momento, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) —actual 
Facultad de Artes (FDA)— realizó una muestra donde todos los exalumnos y exalumnas fueron invitados a exponer —
de manera tradicional— sus producciones. Pero el interés de las artistas, egresadas de dicha institución, no estaba en 
las disciplinas tradicionales como tampoco en las obras objeto; sino en las acciones, en los procesos, en las relaciones 
que el arte podía generar entre las personas. 
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era una propuesta de tomarnos entre todos los seres comunes, que tal vez ni pensaban que 

estaban realizando un hecho artístico, que es lo que proponía el proceso creador-simbólico» (S. 

Lombardo, comunicación personal, 18 de noviembre de 2020). Así, durante las dos semanas que 

duró el Primer Fogón de la Cultura Popular, instalaron palos de madera y largas sogas en la 

plaza, para formar un extenso tendedero. Este fue acompañado por varios carteles, realizados a 

mano con esténcil por las artistas y colgados con broches. Uno de ellos, le asignaba el nombre 

a la instalación, y los lindantes invitaban a participar y explicitaban su funcionamiento: colgar una 

ropa con historia, acompañada por un relato escrito envuelto en nailon para protegerlo de la 

intemperie.83  

En concordancia al contexto democrático, la propuesta intentaba reivindicar y dar lugar a la 

memoria y a aquellos testimonios que habían sido oprimidos por la última dictadura cívico-militar. 

De esta manera, pusieron en juego, desde la resistencia poética, la presencia y la ausencia de 

las personas, que se hacían presentes mediante sus ropas y relatos:  

 
El concepto fue la estructura de un POEMA COLECTIVO COLGANTE, si-

guiendo el formato de un tendedero de ropa, como los que se veían en los 

fondos de las casas humildes en los márgenes de la ciudad [...]. También que-

ríamos provocar la MEMORIA de los tendales de ropas que quedaron, como 

huellas de ausencia, en las casas de aquellos que fueron arrancados de la vida 

por los fusiladores (Gutiérrez Marx, 2010, p. 200). 

 

La convocatoria a participar no solo fue permanente a través de los carteles instalados en la 

plaza, sino que, tanto Lombardo como Gutiérrez Marx, habían invitado a sus alumnos a partici-

par.84 A su vez, durante el Primer Fogón de la Cultura Popular, se repartían a los transeúntes 

fotocopias con la invitación, y por lo tanto, a volverse cocreadores del hecho artístico. Esto da 

cuenta de la transgresión de lo disciplinar, de la figura de artista, de público y de obra: se desdi-

bujó el papel de artista, el público se volvió participante activo y la obra se concibió de manera 

abierta, retomando un dispositivo de la vida cotidiana, como el tendedero. De este modo, esta 

concepción está íntimamente ligada a la idea de Compañía que ellas proponían (como integran-

tes estables del colectivo), influenciadas por el Teatro abierto:85 romper con la idea de actor o 

papel protagónico, para darle prioridad al espacio, al tiempo y al movimiento. Es decir, el público 

se volvió partícipe y cocreador de la obra, convergiendo y divergiendo ambas figuras, volviéndose 

 
 
                                                      
83 Las artistas, parte del mail-art internacional, invitaron mediante el artecorreo a participar. Así, Clemente Padín desde 
Uruguay y Michael Scott desde Inglaterra, entre otros, se hicieron presentes con sus prendas testimoniales. 
84 Por ejemplo, participaron madres de hijos detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, estudian-
tes del Bachillerato de Bellas Artes y estudiantes de los colegios donde Lombardo y Guitérrez Marx dictaban clases, 
como el Colegio Comercial y la Escuela de Teatro de La Plata. 
85 Teatro Abierto fue un movimiento cultural de artistas (actores, directores, escritores de teatro, etc.) que surgió en 
Buenos Aires en 1981 como reacción a la última dictadura cívico-militar. Con el objetivo de reafirmar la existencia del 
teatro como un fenómeno cultural —a pesar de la censura impuesta por el gobierno de facto— tuvo como lema la resis-
tencia a través del teatro popular e independiente (Teatro del pueblo, s. f.). 
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una acción colectiva, un arte sin artistas, donde tampoco se encontraban materiales convencio-

nales, sino elementos cotidianos que, en este caso, fueron resignificados.   

 

Un registro de esta acción es una fotografía que se encuentra tanto en el libro Artecorreo. 

Artistas invisibles en la red postal (Gutiérrez Marx, 2010) como en la galería de arte Walden, de 

Buenos Aires, donde Gutiérrez Marx tiene parte de su producción y archivo [Fig. 3]. Si se observa 

atentamente la imagen, en ella es posible ver un grupo de ocho personas, ubicado en una ronda, 

entre un gran tendedero zigzagueante, conformado por sogas de las cuales cuelgan ropas y 

carteles sujetos con broches. Reforzando la idea anterior, es posible observar la presencia de 

una pancarta con la frase: «Por un arte de base sin artistas»:86 

 
Por un arte de base sin artistas era uno de sus lemas, que desplazaba la cate-

goría de artista, en privilegio de la experiencia y la relación con el otro, como 

participante y acompañante de los procesos creadores, ya fuera a través de la 

convocatoria por artecorreo como del aporte de materiales (Berenguer & Mar-

chiano, 2019, p. 3). 

 

 

Fig. 3. Fotografía de El Tendedero. Poema colectivo colgante en el Primer Fogón de la Cultura Popular, Plaza Dardo 
Rocha, La Plata, 26/10 al 11/11 de 1984. Galería Walden  
 

 
 
                                                      
86 Surgió en el marco del Primer Seminario de Arte Contemporáneo y la Exposición Internacional de Arte Correo, en el 
Centro Cultural Bernardino Rivadavia en Rosario entre el 30 de agosto y 1 de septiembre de 1984, donde también se 
fundó, simultáneamente, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Artistas Correo, en la cual Gutiérrez Marx y 
Lombardo, entre otras, formaron parte. 
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Entre los documentos que Lombardo guarda sobre esta jornada -como el afiche, el folleto 

oficial con el cronograma, la convocatoria fotocopiada escrita a máquina (que se repartía a los 

transeúntes) y poesías de participantes, como de Roberto Moscoloni-87 se encuentra un 

poema/panfleto rectangular, que alude al tamaño postal, donde se hace presente, en su an-

verso, la frase: «Todo el arte en un gesto cotidiano del pueblo. Por un arte de base sin artistas»; 

mientras que en el reverso se indica: «POEMA/PANFLETO. Primer Fogón de la Cultura Popu-

lar. Asociación Latinoamericana y del Caribe de artistascorreo. Plaza Rocha —26/10 al 

11/11/84— La Plata, Argentina» [Fig. 4]. Aquí es posible observar cómo se refuerza su posi-

cionamiento sobre el concepto de arte y cotidianeidad, además de su lema. No obstante, es el 

primer documento de archivo donde se aparece «poema/panfleto», otorgándole un nombre a 

este tipo de dispositivo. 

 

 

Fig. 4. Anverso Poema/Panfleto Primer Fogón de la Cultura Popular, plaza Dardo Rocha, La Plata, 26/10 al 11/11  
de 1984, Asociación Latinoamericana y del Caribe de Artistascorreo, Compañía de la Tierra Malamada. Archivo  
personal de Susana Lombardo 
 

 
 
                                                      
87 Es un escritor, narrador, tallerista y periodista platense. Ha trabajado brindando talleres de arte dentro del plan de 
desmanicomialización de Río Negro, provincia en la que vivió por más de 20 años. Actualmente trabaja en el Plan Na-
cional de la Lectura y es autor de distintas publicaciones, entre libros de cuento, poesías y ensayos, como Memoria de 
un vikingo sin puerto. 



ESCRITURAS DE TRASTIENDA – NATALIA GIGLIETTI Y ELENA SEDÁN (COORDINADORAS) 

FACULTAD DE ARTES  |  UNLP  89 

Fig. 4. Reverso Poema/Panfleto Primer Fogón de la Cultura Popular, Plaza Dardo Rocha, La Plata, 26/10 al 11/11 
de 1984, Asociación Latinoamericana y del Caribe de Artistascorreo, Compañía de la Tierra Malamada. Archivo 
personal de Susana Lombardo 

Maratón de los Antihéroes 

La Maratón de los Antihéroes fue una exposición realizada por la Compañía de la Tierra Ma-

lamada en el Centro de Artes Visuales (ubicado en la calle 13 N.º 1268 de la ciudad de La Plata) 

desde el 7 hasta el 27 de mayo de 1988. En ella se trabajaron varios conceptos que atraviesan 

a la Compañía, como el mito, el poema, lo cotidiano, la unión entre arte y vida, el juego y la 

descolonización, a través de intervenciones, que apelaban a un proceso creador ligado a lo efí-

mero (alejado de la noción de arte tradicional y objetual) y a lo colectivo (que desplaza al prota-

gonismo individual del artista). En este sentido, la palabra maratón se asocia a lo colectivo, a la 

idea de «ponernos en marcha todos juntos para algo» (S. Lombardo, comunicación personal, 18 

de noviembre de 2020), y antihéroes al mito desde Latinoamérica, desde los márgenes: 

Y si los mitos, las fábulas heroicas, fueron historias verdaderas de los héroes 

en el florecimiento de las culturas, NOSOTROS, los ANTIHÉROES que inten-

tamos resistir al cataclismo atómico, nos proponemos articular el lenguaje de 

las analogías, comparaciones, imágenes y metáforas, para acercarnos, desde 

el rincón más chiquito de los abandonados juegos de la infancia, hacia los es-

pacios de transformación que la vida nos urge re-crear (Gutiérrez Marx en 

Compañía de la Tierra Malamada, 1988, p. 7). 
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Cubrieron el piso y las paredes del Centro de Artes Visuales con capas de papeles y de car-

tones blancos: 

 
[En el Galpón de La Loma] armábamos toneladas de engrudo, y poníamos, 

en el piso del galpón, cartones y arriba papel de diario; pero no una capa, 

[sino] capas de papel de diario para que tuvieran consistencia de piso y, a 

la vez, los pudiéramos plegar, porque teníamos que llevarlos a estos luga-

res. Y, después, los cortábamos de acuerdo a las medidas que habíamos 

sacado del piso y de la pared» (S. Lombardo, comunicación personal, 18 

de noviembre de 2020).  

 
De este modo, crearon un espacio blanco, totalmente diferente al de una galería, ya que 

los papeles y los cartones, pegados con engrudo y pintados de blanco, aportaban textura, 

relieves, ondulaciones y, en el suelo, la sensación de pisar algo blando. En las paredes había 

siluetas de cartón corrugado, que se relacionaban con lxs detenidxs desaparecidxs, s in em-

bargo, a diferencia del Siluetazo donde las siluetas simbolizan la ausencia de las personas, 

en este caso estas representan el cuerpo de cada una. En el fondo de una de las fotografías 88 

tomadas durante la Maratón [Fig. 5] se ven las siluetas, y, en un primer término, se observa 

una escultura de una figura de mujer, la cual simboliza a la Malamada, a la tierra latinoame-

ricana.89 Esta fue hecha en colectivo por un grupo de mujeres, entre las que se encontraban 

Gutiérrez Marx y Lombardo. Estaba realizada con materiales de desecho: papel, maderas 

encontradas, engrudo, telas y cubierta con yeso directo —las telas eran de guardapolvo, las 

cuales, al tener nailon, no permitían que el yeso directo se adhiriera por un tiempo prolo n-

gado—. Al tener una estructura frágil, y trasladarla de un lugar a otro, se rompía, por lo cual 

«siempre estábamos reconstituyendo y armando a la Malamada, que es la tierra, en defini-

tiva. Siempre toma otra forma. Mantiene [la] forma, pero siempre adopta otras» (S. Lombardo, 

comunicación personal, 11 de noviembre de 2020). 

 

 
 
                                                      
88 Las fotografías tomadas durante la Maratón de los antihéroes que se incorporan en este capítulo fueron amablemente 
compartidas por Claudia del Río, las cuales le envió Graciela Gutiérrez Marx, por eso están selladas con las inscripciones 
«G G G MARX» y «AMÉRICA LA POBRE». 
89 Esta escultura fue utilizada en otras intervenciones, como por ejemplo en el Contra acto del 12 de octubre de 1992, 
Plaza San Martín, La Plata. Archivo de video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dwfHjxXLamI&t=158s  

https://www.youtube.com/watch?v=dwfHjxXLamI&t=158s
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Fig. 5. Fotografía de la escultura de la Tierra Malamada, Maratón de los Antihéroes, Centro de Artes Visuales,  
La Plata, del 7 al 27/5 de 1988, Compañía de la Tierra Malamada. Archivo personal de Claudia del Río 
 

También, se desplegaron otras intervenciones en el espacio. En una de las salas se creó un 

altar, un concepto relacionado con la religión católica —desde un lugar de ruptura— y, principal-

mente, con los mitos, con lo ritual, donde es protagonista la dimensión colectiva: «Los mitos —

viejos y nuevos—, son las ideas-fuerza con las que oprimimos o liberamos nuestras vidas, mien-

tras los ritos del nacimiento, el amor y la muerte, organizan nuestras ceremonias y celebraciones 

individuales y colectivas» (Compañía de la Tierra Malamada, 1988, p. 13). En este mismo espa-

cio, se mostraron postales enviadas por artecorreo, que se montaron colgadas desde el techo 

mediante hilos, lo cual refuerza el quiebre con el arte tradicional y, por lo tanto, con el modo de 

mostrar las producciones: el montaje le escapó a las paredes, permitiendo una relación más 

cercana con el público. La convocatoria a la participación al circuito de artecorreo proponía pro-

ducciones vinculadas con la noción de ritual [Fig. 6]: 

 
Envía tus imágenes, ruegos y letanías —estampadas, dibujadas, pintadas o 

pegadas en los papelitos coloreados que te adjunto—, con Ex-votos de luces, 

olores, sonidos, palabras y movimientos… para formar el coro de santitos y 

santitas cotidianas, que acompañen la ofrenda de vida americana masa-

crada, violada, mutilada, malamada y transformada (Compañía de la Tierra 

Malamada, 1988, p. 13). 
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Fig. 6. Fotografía de la Maratón de los Antihéroes, Centro de Artes Visuales, La Plata, del 7 al 27/5 de 1988, 
Compañía de la Tierra Malamada. Archivo personal de Claudia del Río 

La Maratón constó de varias jornadas en las cuales se hicieron diferentes acciones. La pri-

mera fue durante la inauguración, en la siguiente se proyectaron diapositivas del Carnaval de 

Atacama y de la Fiesta de la Tirana del Tamarugal de Chile; luego se realizó un mural de manera 

colectiva; y, como cierre, se compartió una jornada de reflexión. 

En la inauguración se desplegó una intervención90 basada en la noción de juego teatral. 

Cada miembro de la Compañía tenía un papel específico e interpretaba a un personaje asig-

nado: el Eternosonoro, la Malamada, la Mamablanca-Luna, María Sol, el Pequeño Utópico, 

la Imaga. No había un guión específico y cerrado preestablecido, sino que había una pro-

puesta de secuencia abierta, un guión de organización espacio-temporal, con algunas pautas 

generales —como por ejemplo, que los personajes no podían comunicarse con palabras— y 

otras particulares [Fig. 7]. 

90 Actualmente, denominaríamos a la acción realizada como performance, sin embargo, en esa época, La Compañía la 
nombraba como intervención. 



ESCRITURAS DE TRASTIENDA – NATALIA GIGLIETTI Y ELENA SEDÁN (COORDINADORAS) 

FACULTAD DE ARTES  |  UNLP  93 

Fig. 7. Fotocopia de fotografía de la Maratón de los Antihé-
roes, Centro de Artes Visuales, La Plata, del 7 al 27/5 de 
1988, Compañía de la Tierra Malamada. Archivo MACLA (do-
nado por Graciela Gutiérrez Marx) 

Lombardo, quien daba inicio a la acción, representaba a la Malamada en movimiento: vestida de 

blanco, parecía emerger de la escultura de la Malamada y movía los hilos que se desprendían de ella 

[Fig. 5], conectando la escultura con las siluetas de la pared y, a su vez, con el público, generando, 

así, un entrelazamiento. Mientras se desarrollaba esta acción, se iban sucediendo otras. Gutiérrez 

Marx era la Malamada en sí: le colgaban un montón de guijarros y tocaba un bombo. 

En una entrevista que nos brindó Lombardo, en noviembre de 2020, también recuerda que 

Graciela Falbo, integrante de la Compañía durante la Maratón, tenía una vestimenta con letras y 

símbolos, y era quien usaba la palabra y quien deambulaba por todas las salas comunicándolas. 

Soledad García Lombardo (hija de Susana Lombardo) y Magdalena Asborno (prima de Soledad), 

quienes en 1988 tenían entre 7 y 8 años, se incorporaban en la acción haciendo movimientos, 

riendo, jugando, haciendo rondas, con la condición de que no podían hablar ni cantar, solo tararear. 

En simultáneo, se escuchaba música desde otra de las salas. En una de las fotografías, del ar-

chivo personal de Claudia del Río, se ve a una banda de música de cinco integrantes —entre los 

cuales se encuentra Martín Eckmeyer— que visten de blanco y usan máscaras también blancas [Fig. 

8]. En otra de las fotos [Fig. 9] se observan estas máscaras, hechas con papel y engrudo por 
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Lombardo, apoyadas en el suelo cubierto de cartones y de papeles pintados de blanco. Estas se 

vinculan, nuevamente, con el mito, no solo con las culturas latinoamericanas, sino también asiáticas. 

 

 

Fig. 8. Fotografía de las máscaras en la Maratón de los Antihéroes, Centro de Artes Visuales, La 
Plata, del 7 al 27/5 de 1988, Compañía de la Tierra Malamada. Archivo personal de Claudia del Río 

 

 

Fig. 9. Fotografía de las máscaras en la Maratón de los Antihéroes, Centro de Artes Visuales, La 
Plata, del 7 al 27/5 de 1988, Compañía de la Tierra Malamada. Archivo personal de Claudia del Río 

 

Durante la inauguración, también hubo otras intervenciones relacionadas con la noción de ritual. 

Del Río realizó un portante con cañas y telas —el cual fue usado por miembros de la Compañía para 

hacer una procesión en el Centro de Artes Visuales—, que encima tenía una torta en forma de cora-

zón apoyada sobre una ornamentación hecha con papel crepe (material con el cual la artista traba-

jaba en ese momento). La torta tenía gran cantidad de cintas que salían de ella, como las que se ven 

en las tortas de casamientos [Fig. 10]. En una de las fotografías se percibe el momento de la acción 

en que esas cintas van a ser retiradas: se ve la torta encima del portante, a su lado algunas velas 

encendidas y multiplicidad de manos del público que tiran de ellas para sacarlas de la torta [Fig. 11]. 
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Del Río nos cuenta acerca del carácter ritual que tenía la Maratón, que se hacía presente en la reunión 

de las personas, en lo festivo, en el carácter anónimo que atravesaba a las distintas acciones. 

 

 

Fig. 10. Fotografía de la torta realizada por Claudia del Río para la Maratón de los Antihéroes, Centro 
de Artes Visuales, La Plata, del 7 al 27/5 de 1988, Compañía de la Tierra Malamada. Archivo personal 
de Claudia del Río. 

 

 

Fig. 11. Fotografía de la torta realizada por Claudia del Río para la Maratón de los Antihéroes, 
Centro de Artes Visuales, La Plata, del 7 al 27/5 de 1988, Compañía de la Tierra Malamada. 
Archivo personal de Claudia del Río 
 

También recuerda que llevó a la Maratón dos panes largos —los cuales trasladó, junto con la 

torta, desde Rosario hasta La Plata—. En dos de las fotografías vemos estos dos panes sobre 

dos papeles apoyados en el suelo, y, a su alrededor, algunas latas y gran variedad de papeles 
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abollados y en formas de tira [Fig. 12 y 13]. Esta obra también nos recuerda al ritual, pero sobre 

todo, a la idea de ofrenda. 

Fig. 12. Fotografía de la instalación realizada por Claudia del Río para la Maratón de los Antihé-
roes, Centro de Artes Visuales, La Plata, del 7 al 27/5 de 1988, Compañía de la Tierra Malamada. 
Archivo personal de Claudia del Río 

Fig. 13. Fotografía de la instalación realizada por Claudia del 
Río para la Maratón de los Antihéroes, Centro de Artes Visuales, 
La Plata, del 7 al 27/5 de 1988, Compañía de la Tierra Mala-
mada. Archivo personal de Claudia del Río. 
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Así era como La Compañía describía en el catálogo lo que iba a suceder durante la inauguración: 

El 7 de mayo, iniciaremos una ceremonia, celebrando —en una cita colec-

tiva—, el bautismo de América ‘LA POBRE MALAMADA’, transmutada en 

América “LA MÁGICA MAMALMA”. Será una fiesta de imágenes, sonidos, 

balbuceos, palabras, olores, luces y movimientos, que pretende marcar un 

punto en el tiempo liberado que queremos inaugurar, desde ésta, nuestra 

despojada parcela de suelo, cielo, agua y pan (Compañía de la Tierra Ma-

lamada, 1988, p. 13). 

Durante la segunda jornada, se proyectaron diapositivas del Carnaval de Atacama y de la 

Fiesta de la Tirana del Tamarugal de Chile, que Hely Corá Monje —amigo de Guitiérrez Marx 

y participante de la Maratón— había sacado en un viaje. Martín Eckmeyer, en una entrevista 

que le hicimos, en septiembre de 2020, nos contó que esta intervención surgió espontánea-

mente del encuentro de Gutiérrez Marx con Corá Monje, de la charla y de la escucha sobre lo 

que el otro proponía: 

Para mí muchas cosas se gestaban así, más que con una planificación o tra-

bajo de estudio. Había una programación de los espacios, había que gestionar 

un montón de cosas, pero después había mucho aporte de lo que se iba en-

contrando. No lo puedo separar de sus relaciones personales (M. Eckmeyer, 

comunicación personal, 22 de septiembre de 2020).  

En la tercera jornada invitaron a alumnos y alumnas de la Escuela de Teatro, de la Escuela 

de Comercio y de los diferentes institutos donde Gutiérrez Marx y Lombardo dictaban clases, 

para la realización de un mural colectivo, a partir de la propuesta de Don Pavey en el libro Juegos 

de expresión plástica (1982). El mural seguía la horizontalidad y el hacer conjunto que caracteri-

zaban a la Compañía, ya que cada participante era protagonista de la imagen, cada uno tenía 

un lugar en la creación de lo colectivo. 

La propuesta de juego consistía, en un principio, en la conformación de dos grupos que de-

bían trabajar sin comunicarse por medio de las palabras, sino a través de la imagen. A cada 

grupo se le presentaba una consigna que, de manera individual, debían resolver por medio de la 

creación de una imagen en un marco preestablecido, que generalmente era cuadrado. Al termi-

nar esta primera etapa, cada grupo se dividía nuevamente en dos grupos. Se les daba una hoja 

más grande cuadrada y cuadriculada, y cada persona debía trasladar la imagen que había hecho 

en esa nueva hoja: comenzaba cada uno en un cuadrado, pero luego podían expandir la imagen 

y ocupar otros cuadrados, generándose una convivencia donde lo individual empezaba a ser 

colectivo. Luego, se volvían a formar los dos grupos del inicio y se repetía la misma acción ante-

rior: de este modo, el resultado eran dos cuadrados de papel de gran tamaño donde se había 

formado una imagen colectiva. Después de esta unión, comenzaba a pintarse. 
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Lombardo recuerda que este mural hecho en papel se cortó por la cantidad de participantes 

y, por medio de un sorteo, se entregó una parte a cada uno, con el fin de que algún día se 

volvieran a encontrar y se generara una nueva versión del mural. 

La Maratón, como las demás intervenciones de la Compañía de la Tierra Malamada, tenía un 

carácter colectivo, latinoamericano y asociado a materiales precarios, lo cual no solo se manifes-

taba en las acciones, sino también en los materiales impresos, en este caso, en el catálogo y en 

los certificados de participación como cocreadores que extendía Gutiérrez Marx.  

En el certificado que Gutiérrez Marx dio a Del Río, se puede leer [Fig. 14]: «Certifico que 

Claudia del Río (La Imaga) ha participado con carácter de CO-CREADOR, en el proyecto colec-

tivo denominado La Malamada expuesto en el CENTRO DE ARTES VISUALES durante el pe-

ríodo del 7 al 27 de mayo de 1988». El formato del certificado y las imágenes presentes en él se 

relacionan con los demás documentos de la Compañía: es un papel plegado en tres partes con 

grabados xilográficos y con los datos de la acción escritos mediante máquina de escribir.  

Lombardo (2020) nos cuenta que para este se trabajó a partir de la idea de pictograma y de 

ideograma para remitir a las primeras formas de comunicación de los pueblos originarios. Entre 

los motivos representados podemos ver figuras humanas, siluetas, números y una máscara pre-

colombina. También aparece la impresión de un sello e inscripciones en relación con el cultivo y 

la tierra latinoamericana, como «la papa» y «el maíz». En este documento conviven varios modos 

de representación visual y esto se debe a que se conforma como un collage de producciones 

realizadas por diferentes personas que integraban la Compañía —entre ellas, Gutiérrez Marx y 

Lombardo—. Las tres franjas que se ven en el anverso se conformaron a partir de tres tiras de 

papel que se rotaban entre estas personas: una completaba una tira, que luego era pasada a 

otra y así sucesivamente. De este modo, la imagen se ponía en movimiento generándose una 

composición colectiva —aunque en la totalidad se observa una estética unificada— en la cual se 

evidencia la organización horizontal que se proponía. 

Fig. 14. Certificado de Claudia del Río por participar con carácter de cocreadora en la Maratón de los Antihéroes, Centro de 
Artes Visuales, La Plata, del 7 al 27/5 de 1988, Compañía de la Tierra Malamada. Archivo personal de Claudia del Río. 
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La Maratón de los Antihéroes estuvo constituida por esta serie de intervenciones en el es-

pacio que fueron posibles gracias al Centro de Artes Visuales, gestionado por Ana María Gual-

tieri. En una entrevista realizada a Gualtieri, nos comentaba cómo Edgardo Antonio Vigo había 

marcado un antes y un después en este espacio con una exposición de 1987, en la cual ingresó 

el artecorreo y el arte de participación: «[...] a nosotros nos pareció interesante sumarnos a 

eso, porque el Centro fue fundado con un espíritu abierto e irrestricto [...]. Nosotros no limitá-

bamos ni nada. Era un lugar para la gente de La Plata» (A. M. Gualtieri, comunicación personal , 

agosto de 2020). 

De hecho, en su propuesta inicial se definen de la siguiente manera: 

Es un lugar en el que se intenta nuclear a las Artes Plásticas y a los plásticos, 

que trabajan en esta ciudad, tratando de que lo sientan y lo vivan como un 

verdadero refugio, un refugio abierto a toda expresión plástica, un refugio sin 

«ismos», donde se realice un verdadero intercambio cultural (Centro de Artes 

Visuales, 1983, s. p.). 

Entre el mito, el ritual y lo cotidiano

Tanto los documentos como los testimonios nos dieron herramientas para intentar reconstruir 

algunas de las principales acciones de la Compañía de la Tierra Malamada. Esta se vertebraba 

por varias características que mencionamos a lo largo del texto, como su posicionamiento lati-

noamericano, en el cual reivindicaban a las culturas originarias de Latinoamérica vinculadas a la 

noción de ritual, y el desdibujamiento y corrimiento de los límites del arte tradicional, desde sus 

formatos y dispositivos hasta los papeles autorales. Es así que optaban por la utilización de ma-

teriales no convencionales y precarios, marginados por el campo artístico, los cuales evocaban 

la memoria de la cotidianeidad, de aquello factible de incluir lo que formaba parte del día a día: 

cartones, papeles, yeso, engrudo, hilos, palos, telas. 

El accionar de la Compañía se fundaba en lo colectivo y en la resignificación de elementos y 

dispositivos ya dados, tanto en la cultura como en la vida cotidiana, como lo puede ser el signifi-

cado de un altar o de un tendedero. Lo cotidiano también estaba en el funcionamiento de la 

Compañía, donde las y los integrantes eran parte del círculo familiar, amistades o alumnos alle-

gados a las artistas. 

Otra característica sustancial es el papel de lo poético como concepto, que, más allá de su 

significación implícita dentro del arte —lo que hoy en el campo es identificado como poética—, 

Gutiérrez Marx y Lombardo, acompañadas por participantes transitorios, supieron hacer presente 

explícitamente en sus producciones. Incorporaron lo poético en los nombres de sus acciones y 

en aquellos dispositivos que generaron para estas, como, por ejemplo, en la activación del Altar 

Popular. Basurero poético, y luego en El Tendedero. Poema colectivo colgante, restos poéticos 

en resistencia. En esta última, también aparece esta misma noción en el poema/panfleto, el cual, 

como formato múltiple y no comercial, ya se estaba esbozando —como formato antesala— para 
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el Altar Popular. Basurero poético. También en la Maratón de los Antihéroes se alude constan-

temente a lo poético, de hecho, en el catálogo pronuncian:  

Quisiéramos confirmar(nos) —una vez más—, que en toda CULTURA VIVA, la 

POESÍA es función vital, social y hasta litúrgica. Por esto, ésta, nuestra INCI-

TACIÓN POÉTICA DE ACCIÓN, se presenta a un tiempo como juego, fiesta, 

artesanía, extensión de la conciencia y construcción de realidad (Compañía de 

la Tierra Malamada, 1988, p. 1). 

Como conclusión, resulta interesante retomar la palabra de Sven Spieker (2008), quien ex-

plica que «Los archivos no guardan tanto los registros de la experiencia como más bien su au-

sencia; señalan el punto en donde una experiencia está ausente de su lugar apropiado, y lo que 

se nos ofrece quizá puede ser algo que nunca poseímos» (p.17). Es desde este lugar que refle-

xionamos sobre lo abordado a lo largo de este capítulo, donde los documentos de archivo han 

servido como fuentes disparadoras y correspondencias entre lo que fueron las acciones de la 

Compañía de la Tierra Malamada y los diferentes registros, que nos han permitido trazarlas y 

reconstruirlas. Es así que el relato se compone de múltiples miradas, tanto de los y las entrevis-

tadas —desde una cercanía propia de la vivencia de los hechos— como de las nuestras como 

investigadoras —desde una perspectiva más analítica que supone una cierta distancia de las 

acciones y sus registros y, por lo tanto, con los documentos—. 

De este modo, este escrito intenta aproximarnos a la Compañía de la Tierra Malamada a 

través de diferentes documentos que nos han permitido —y permiten— preguntarnos sobre las 

experiencias a las cuales pudimos acceder, parcialmente, a través del archivo. A su vez, los 

testimonios que aquí reivindicamos ayudan a revisar, completar, reescribir y construir una historia 

del arte local no acabada ni unívoca, donde las mujeres son las protagonistas. En este sentido, 

María Laura Rosa (2014) relata diversas acciones y producciones de artistas mujeres realizadas 

en la década de los ochenta, durante los primeros años de democracia en la Argentina, y explica 

que fueron ellas quienes impulsaron el desdibujamiento de los papeles y disciplinas, alentado 

por el trabajo colectivo, la conquista de espacios alternativos y la convicción sobre la obra de arte 

como elemento contextual reflexivo. 
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