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Resumen en español: La presente tesis condensa el estudio de las representaciones de la 

violencia política en el teatro tucumano, entre los años 1966 y 1985. El recorte temporal, 

que inicia con la dictadura de Juan Carlos Onganía y concluye en el año del juicio a las Juntas 

Militares, habilita una mirada panorámica sobre los procesos de representación de la 

violencia que van desde los imaginarios revolucionarios de los primeros tiempos, hasta la 

elaboración discursiva de la represión estatal luego de la última dictadura cívico-militar en 

Argentina.  El estudio se centra en el eje violencia política e indaga en las experiencias 

teatrales que resultan relevantes a un grupo de agentes del campo teatral tucumano que 

han prestado testimonio. Las experiencias escénicas se construyen en el “espacio biográfico” 

(Arfuch, 2010) como parte de experiencias mayores, en donde el arte y la vida cotidiana se 

relacionan de modos particulares y donde las distintas narrativas producen nuevos sentidos 

sobre el pasado reciente, siempre indeterminado y fluctuante por la “temporalidad 

compleja” (Jelin, 2002) que atraviesa a las memorias.  

La investigación aporta al campo un abordaje metodológico que articula la teatrología con 

los estudios de memoria, partiendo de posicionamientos epistemológicos que resaltan la 

subjetividad de quien recuerda y comunica la experiencia mediante el testimonio. Los 

resultados son relevantes puesto que visibilizan los modos en que la violencia política 

modifica los discursos y las prácticas teatrales a lo largo del período estudiado, a la vez que 

permite establecer hipótesis entre las “huellas” (Gerbaudo, 2016) del acontecimiento, que le 

quitan primacía analítica al “texto dramático” y reponen las tramas sociopolíticas en las que 

se ubican los protagonistas. El concepto de “teatralidad” como proceso no exclusivo del 

teatro, permite identificar los usos políticos de las performances sociales y redefinir al campo 

a partir de las luchas por la mirada (Geirola, 2000).       
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