PALABRAS PRELIMINARES
N ~ ~ M E R"HOMENAJE
O
A NIGOLASJ. DORNHEIM"
Este nljmero del Boletin de Literatura Comparada esth
dedicado a rescatar un ultimo anhelo intelectual de Nicolzis J.
Dornheim: la realizacidn de un encuentro destinado exclusivamente a
la literatura de viaje. Pocas horas antes de que comenzara el
"Coloquio Nacional de Literatura de viaje", previsto entre el 16 y 18 de
setiembre de 2004 en la sede de la Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad Nacional de Cuyo, el encuentro debio ser suspendido
por la gravedad de un diagnostic0 que, definitivamente, impediria a su
inspirador y organizador, el profesor Dornheirn, llevarlo a cabo.
Lamentablemente las semanas siguientes lo confirmaron, ya que
fallecio el 12 de noviembre de 2004
Los miembros del Centro de Lieratura Comparada, todos
discipulos suyos, decidimos concretar de alguna manera el anhelo de
su desaparecido Coordinador a traves de la publicacidn de una
selection de las ponencias preparadas para aquel malogrado
Coloquio, destinhndole un numero especial del Boletin de Literatura
Comparada. Inclusive hemos incluido las palabras que el Prof.
Dornheim tenia ya redactadas para el acto de apertura del encuentro,
que se titulan aqui "lntroduccion a1 Coloquio Nacional de Literatura de
viaje", de modo de conservar lo miis fielmente posible el objetivo y la
direccion de esta, su convocatoria final. Con la misma intencion
hemos respetado la distribucih y subdivisiones de las ponencias que
ofrecia el programa del Coloquio diseiiado por su organizador que
incluia contribuciones de algunos estudiantes. Solamente aiiadimos
resumenes bilingues a1 final de cada contribucion. Los seminarios
previstos para enriquecer el mencionado Coloquio tuvieron lugar
meses despues y estuvieron a cargo de sus respectivas invitadas:
Maria Rosa Lojo con "Lectura y comentario de su novela La pasirjn de
los nomades" (mayo de 2005), y Sofia Carrizo Rueda con "Teoria
del genero. Intertextualidad. Relaciones con otros generos" (junio de
2005), en ambos casos acompafiadas por Elena Duplancic de
Elgueta, quien desarrolld como anfitriona aspectos tedricos y sobre
todo 10s aspectos comparatistas de la Literatura de viaje. Con el
animo de sumarse a este Homenaje postumo, las Dras. Lojo y Carrizo
Rueda han aportado generosamente sendas contribuciones a este
numero especial

El compromise que nos propusimos, dificil muchas veces de
llevar adelante en el terreno de lo afectivo, no solo ha estado
anudado a la memoria de quien fuera el fundador del Centro de
Literatura Comparada, sin0 tambitin ha sido dictado por la decision de
continuar adelante con la comunidad comparatista de la que
fonamos parte.
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