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RESUMEN: La sátira es una forma artística cuyos orígenes se remontan a rituales arcaicos.              
Como género literario nunca consintió un proceso estabilizador, con excepción parcial de la             
sátira romana. El discurso satírico acontece en creaciones que trascienden el ámbito de la              
literatura. Es un modo sociocultural de actuación que posee el poder de cruzar y operar en los                 
límites de valores culturales y principios institucionales (escuela, iglesia, gobierno, etc.) en            
diferentes comunidades y épocas (Meijer Drees y de Leeuw). La sátira se caracteriza por su               
libertad de experimentación de formas y desarrollos temáticos. Se trata de una producción             
artística que, desde un comienzo, asume la falta de reglas y la variedad como un estatuto                
propio (Citroni). Por ello, surge la necesidad de un espacio para la reflexión teórica y aplicada                
de distintos discursos satíricos que juegan con formas culturales, identidades y relaciones de             
poder a través de distintos tiempos y geografías. El ST se propone abrir un espacio de                
intercambio a la luz de estudios del discurso y la argumentación. Cada día, las sociedades               
contemporáneas vuelcan una inmensidad de material satírico en todos los formatos. La            
globalización ha llevado a que las experiencias cotidianas adquieran cierta homogeneización           
de cuyos temas se alimenta el discurso satírico. El abultado corpus satírico es tan amplio               
como la voluntad de ir contra la necedad humana. El discurso satírico basa su producción en                
la revisión, revaloración, desenmascaramiento, deconstrucción o identificación de discursos         
(Espigado). Propósito general: reflexionar sobre la relevancia estética, social, cultural,          
política, educativa, etc. del discurso satírico como discurso persuasivo. De la relación que se              
establece entre el satírico, el texto y el receptor no resulta una retórica transparente; busca               
ejercer influencia guiando formas de ver y pensar mediante la complicidad humorística y             
crítica. Sin desconocer que la sátira desarrolla una retórica del desprecio y, por ello, no               
siempre alcanza la complicidad del receptor; contrariamente recibe desprecio, censura y           
condena. Se aceptan propuestas de estudios teóricos o aplicados sobre la dimensión            
argumentativa del discurso satírico en contextos históricos y geográficos diversos, el modo de             
interacción con el conjunto de discursos sociales y su intención de influir en los destinatarios,               
de acuerdo con líneas teóricas de la argumentación (Plantin, Amossy, Angenot, Toulmin,            
Perelman, la pragmadialéctica, Meyer, entre otros). Se considerarán los trabajos orientados a            
la comprensión, explicación y recepción de discursos satíricos desde la antigüedad hasta el             
presente en los distintos modos de ocurrencia. 
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