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Presentación	  

Cuadernos	  LIRICO	  es	  una	  publicación	  semestral	  de	  la	  Red	  LIRICO	  (Red	  interuniversitaria	  de	  estudio	  de	  
la	   literatura	  rioplatense	  contemporánea	  en	  Francia).	  La	  red	  agrupa	   investigadores	   titulares,	   jóvenes	  
investigadores	   y	   doctorandos.	   Su	   objetivo	   es	   la	   divulgación	   y	   el	   desarrollo	   de	   la	   investigación,	   la	  
edición	   y	   la	   organización	   de	   eventos	   científicos	   sobre	   las	   literaturas	   uruguaya	   y	   argentina.	   Los	  
números	  de	  la	  revista,	  monográficos,	  intentan	  construir	  un	  diálogo	  entre	  la	  producción	  reciente	  y	  las	  
nuevas	   problemáticas	   teóricas	   o	   críticas,	   tanto	   francesas	   como	   latinoamericanas.	   Una	   sección	   de	  
reseñas	  y	  otra	  de	  traducción	  de	  textos	  teóricos	  (en	  principio,	  del	  francés),	  completan	  cada	  número.	  A	  
menudo	  se	  publican	  también	  textos	  literarios	  originales	  o	  ensayos	  de	  escritores.	  
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