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Abstract 
 

Hicimos referencia en el segundo capítulo al  proceso de gestación de una esfera  pública  y 
de una conciencia política revolucionaria en el Antiguo Régimen Colonial. En este tercer capítulo  
habremos de estudiar en su lugar  el  discurso de protesta expresado en las décimas y octavillas de 
diversos poetas coloniales (Camboño, Ocampo Ysfrán, Arias Saravia, Vallejos, Melo y Lafuente). 
 

Para ese propósito nos propusimos deconstruir --en el rumbo apuntado por la teoría 
literaria contemporánea (Cussen, Jauss, Iser, Zimmermann)-- los discursos poéticos hallados en 
la litigiosidad judicial colonial Rioplatense. Este análisis deconstructivo fue practicado para 
hallar una fractura literaria en el discurso poético que rompiera con los viejos moldes iniciales 
del Romancero y la poesía estamental heredado de los tiempos renacentistas de la conquista. 
Para ello, hemos verificado como interactuaban críticamente cada uno de los cinco niveles de 
identificación estética (asociativo, admirativo, simpatético, catártico, irónico), investigados por 
Jauss (1992), con distintos fenómenos políticos, tales como las reformas encaradas en el Río de 
la Plata por la dinastía Borbónica, y la creciente crisis del estado colonial, así como con 
diferentes atributos políticos propios del Antiguo Régimen (señorialismo, patriarcalismo, 
estamentalismo, corporativismo, etno-centrismo y nepotismo). En ese sentido, hemos 
desagregado nuestro discurso en diversos aparatos que contemplan los pasquines localistas, la 
sátira de la hidalguía presumida, la poesía contra el fraude electoral en los Cabildos, las 
"décimas" que denuncian la crueldad del poder, y la poesía en clave de contrapunto. 

 
Apartados 

 a.- Los pasquines localistas. 
 b.- La sátira de la hidalguía presumida 
 c.- La poesía contra el fraude electoral en los Cabildos. 
 d.- Las "décimas" que denuncian la crueldad del poder.  
 e.- La poesía en clave de contrapunto. 
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