search by... | volume | author | word |

Servicio de Documentación

Gaceta

1. Borges Studies on Line
El suplemento electrónico de Variaciones Borges, Borges Studies on Line, creado en el pasado mes de junio, se va
incrementando día a día. La redacción
agradece muy particularmente a
Beatriz Sarlo y Daniel Balderston, los
dos primeros especialistas que nos
confiaron sus libros para ofrecerlos al
máximo número de lectores, y a todos
los otros que siguieron tras sus huellas. Actualmente Borges Studies on
Line cuenta con miles de páginas.
Volvemos a invitar a todos los autores
a confiarnos sus artículos ya publicados, ediciones corregidas o aumentadas de antiguos escritos, estudios que,
por sus dimensiones, no hayan tenido
cabida en publicaciones impresas,
etc. La dirección electrónica sigue siendo:
http://www.hum.au.dk/romansk/
borges/bsol
2. Actividades del Centro Borges
EL SEMINARIO PERMANENTE del Centro
estuvo consagrado durante el segundo semestre de 1999 al tema: “In Between, elipsis y puentes” (véase la
descripción en el último número).
Partiendo de la teorización (implícita
en muchas narraciones de Borges) de
las condensaciones, expansiones y
desplazamientos exigidos por la lectura, se exploraron las nociones de
abducción (como operación de “bridging”) y de trama (como resultado
integrativo). Las teorías de Peirce y de
René Tom fueron aplicadas a textos
de Borges, Cortázar, Valente, Valen-

zuela, Freud, Jensen etc. Participaron
en el seminario tres profesores y una
docena de estudiantes de diversas
universidades y nacionalidades. El
tema prosigue en el próximo semestre.
Visitas: Entre las visitas, el Centro
acogió durante el mes de septiembre a
Daniella Fürnkäs, de la Universidad
de Keio (Japón), quien permaneció
varios días llevando a cabo una investigación sobre Borges y la metáfora.
3. Call for Papers
VARIACIONES BORGES invita a enviar
trabajos para un número especial consagrado a “Borges y el humor”. La
edición estará a cargo del Prof. Dr.
Peter Standish, a quien pueden enviarse los manuscritos en versión impresa y digitalizada (formato Word o
WP para Windows) a la dirección
siguiente: Dept. of Foreign Languages, East Carolina University, Greenville, NC 27858, USA. E-mail: standishp@mail.ecu.edu
Advertencias: (a) la identidad del
autor no debe figurar en el texto mismo, sino en una hoja aparte, para que
los manuscritos puedan ser enviados
en forma anónima al comité de lectura; (b) los manuscritos deben seguir
las normas de estilo de la revista y
estar escritos en una de sus lenguas
oficiales; (c) la fecha límite para la
recepción de manuscritos es el 31 de
octubre del 2000.
5. La revista: colaboraciones
Las contribuciones sometidas al comité de lectura deben ser enviadas en
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doble versión: impresa y digitalizada
(disquete o “e-mail attachment”), exclusivamente en formato Word para
Windows.
La confección de citas, notas al pie de
página y bibliografía se ajusta a las
normas MLA, con las debidas adaptaciones a las exigencias de cada lengua.
Las fechas límite para entrega de manuscritos son las siguientes: para el
número de enero, el 1º de septiembre
anterior; para el número de julio, el 1º
de marzo anterior.
Existe un documento separado, con
normas de estilo, a disposición de los
colaboradores que lo solicitaran. Puede también ser consultado en Internet:
http://www.hum.aau.dk/institut/rom
/borges/normas.htm.
7. Suscripciones
LAS TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN están calculadas en Coronas Danesas sobre la
base de dos números anuales. Los
precios incluyen los gastos de envío
por correo ordinario. Los pagos pueden hacerse en Coronas Danesas, en
Dólares y, bajo ciertas condiciones, en
Francos Franceses. Algunos países de
la Unión Europea pueden estar sometidos a impuestos locales.
• Individual: 250 Dkr / $ 55
• Instituciones: 350 Dkr / $ 75
• Un número: 180 Dkr / $ 40
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1. Transferencia Bancaria:
“Borges Center”
Account Nr: 3632 3632457162
Den Danske Bank
2-12 Holmens Kanal
DK-1092 Copenhagen K
Denmark
2. Pago en cheques: posibilidad de pagar en Coronas Danesas o en Dólares U.S.A., a la orden de “Borges
Center”.
3. Pago en Francos Franceses: Calcular
la misma suma establecida para el
pago en Coronas Danesas. Condición indispensable: cheque francés
sin indicación de beneficiario.
4. Compra en Argentina: Posibilidad de
abonarse directamente en Buenos
Aires, en la dirección siguiente:
Alejandro Vaccaro / Rivadavia
969, 7° / 1002 Buenos Aires / Tel.
345 49 54.
5. Estudiantes de Argentina. Una facilidad exclusiva para los estudiantes
de Argentina: pueden adquirir Variaciones Borges, por número, a un
precio muy rebajado. Dirigirse a la
redacción de Punto de Vista. Casilla
de Correo 39. Sucursal 49 (B) Buenos Aires.
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