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1. Actividades del Centro

2. Nuevos adherentes al Centro

El Centro ha acrecentado su servicio
de asesoramiento, sobre todo respondiendo a consultas que, de todos los
países, le llegan a través de Internet.

La siguiente lista registra los adherentes inscriptos desde el 20 de diciembre de 1995 al 20 de mayo de
1996. La adhesión al Centro es gratuita y no implica la suscripción a
Variaciones Borges.

El Seminario Permanente ha tenido
como tema, durante el primer semestre de 1996, “Las formas de la teología
fantástica”, tema que se proseguirá a
lo largo de todo el año.
La “Cátedra Borges”, reservada a profesores invitados, será atribuida este
año, en septiembre y octubre, a Mercedes Blanco, profesora en la Universidad de Lille (Francia).
Un homenaje a Borges será organizado en la sede del Centro, con ocasión
del décimo aniversario de su muerte.
Una reunión extraordinaria del Comité de Redacción de Variaciones Borges tendrá lugar en Urbino (Italia) del
19 al 21 de julio de 1996.
Un nuevo proyecto de investigación
asociada se ha abierto en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca),
en torno a la profesora Zulma Mateos,
sobre el tema: “Borges y la concepción
nominalista del lenguaje”.
Tanto las páginas de esta revista como
las del programa que el Centro ofrece
a través de Internet están abiertas a
toda información que los lectores
quieran difundir sobre actividades
que conciernen el interés del Centro.

Alemania: Elmar Schenkel (Leipzig).
Argentina: Ana María Barrenechea
(Buenos Aires), Joaquín A. Barrio (Bahía Blanca), Alberto Casares (Buenos
Aires), Beatriz Colombi (Buenos Aires), José Gilardoni (Buenos Aires),
Martín Lousteau (Buenos Aires), Rosanna Nelli (Córdoba), Ezequiel de
Olaso (Buenos Aires), Rosa María Ravera (Buenos Aires), Analía Zygier
(Buenos Aires). Australia: Tom Colverdale (Norwood). Brasil: Raúl Antelo (Florianopolis), Ivo Wolff Gersberg (Rio de Janeiro). Dinamarca: Aksel Ravn (Sorø). Francia: Mario Goloboff (Paris). Gran Bretaña: Edwin
Williamson (Edinburg). Egipto: Ebtehal Younes (El Cairo). Hungría: László Scholz (Budapest). Islandia: Margrét Jónsdóttir (Reykjavik). Italia: Elena Bullian (Muzzana), Maria Caterina
Ruta (Palermo). México: Rafael Olea
Franco (México DF), Roberto Sánchez
Benítez (Morelia). Noruega: Tina
Schjervheim (Hvalstad). Perú: José
Cárdenas (Lima). Suecia: Angel L. Barrios (Stockholm), Ken Benson (Göteborg), Andrea Castro (Göteborg), Juan
Carlos Piñeyro (Stockholm). U.S.A.:
Edna Aizenberg (New York), Andrés
Avellaneda (Gainsville), José Barrera
(New York), Herbert Brant (Indianapolis), Hiber Conteris (Alfred), Sil-
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via Dapía (Michigan), Frances Jaeger
(Champaign), Djelal Kadir (Norman),
Monique Lemaitre (Cornell), Hugo
Méndez Ramírez (Atlanta), Floyd
Merrell (West Lafayette), Alberto Moreiras (Durham), Yuzhuo Qiu (Los
Angeles), Joseph Tyler (Carrollton).

tarifas de suscripción están calculadas
en Coronas Danesas sobre la base de
dos números anuales. Los precios
incluyen los gastos de envío. Ciertos
países de la Unión Europea pueden
estar sometidos a impuestos locales.

3. Erratas del número uno

Países de la Unión Europea:

Página 5, 1. 8: en lugar de “Marlaux”,
léase “Malraux”.

individual: 180 Dkr (un número: 100 Dkr)
instituciones: 280 Dkr (un número: 150 Dkr)

Página 66, firma: José Fernández Vega
no es miembro del Conicet, sino del
Centro de Investigaciones Éticas, Universidad de Buenos aires.

Países fuera de la Unión Europea:

Página 161, 1. 14: en lugar de “García,
José Juan”, léase “García, Carlos”.

Formas de Pago

4. La revista: colaboraciones
La redacción recibe manuscritos exclusivamente inéditos, de carácter
académico. Las lenguas aceptadas son
el castellano, el inglés y el francés.
Además de la sección principal, generalmente monográfica, una pequeña
sección de cada número, llamada “Fetiches” está consagrada a aportes de
tipo biográfico o a curiosidades bibliográficas. Otra, llamada “Borgesiana”, incluye obras cortas de ficción, y
no está limitada a las lenguas oficiales
de trabajo. Las rúbricas “Reseñas” y
“Gaceta” (destinada esta última a crónicas y bibliografía) completan el programa de cada número.
Las contribuciones sometidas al comité de lectura deben ser enviadas en
doble versión: impresa y digitalizada
(disquete o “e-mail attachment”), en
formato Word para Windows. El formato bibliográfico se ajusta a las normas MLA.
5. Suscripciones
Una auditoría sobre los costos reales
de la revista ha llevado a la administración a no poder mantener los precios de lanzamiento practicados en
1996. Las tarifas elevadísimas del correo danés son una de las causas de
este inevitable cambio de precios. Las

Precios Excepcionales para 1996

individual: 200 Dkr (un número: 120 Dkr)
instituciones: 300 Dkr (un número: 170 Dkr)

1. Cheque o giro postal, en Coronas
Danesas, a la orden de “Borges
Center”.
2. Transferencia Bancaria, en Coronas
Danesas, a la orden de “Borges
Center” en la cuenta siguiente:
Den Danske Bank
2-12 Holmens Kanal
DK-1092 Copenhagen K
Denmark
Account Nr: 3632 3632457162
3. Pago en Dólares USA: Los pagos en
dólares se ven afectados por los
costos de las comisiones de cambio. Precio de la suscripción anual,
para cualquier país:
Individual: $ 55/ Instituciones: $ 75
4. Visa Card: Pedir información.
Precios a partir de 1997
• Individual: 250 Dkr / $ 55
• Instituciones: 350 Dkr / $ 75
• Un número: 180 Dkr / $ 40
(precios para todos los países)
Suscriptores de Argentina
Posibilidad de abonarse directamente
en Buenos Aires, en la dirección siguiente: Alejandro Vaccaro / Rivadavia 969, 7° / 1002 Buenos Aires / Tel.
345 49 54.
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