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1. DOS EDICIONES EN CD-ROM 

DESDE NOVIEMBRE 2000 está en venta 
el CD-Rom Variaciones Borges, con la 
totalidad de artículos publicados por 
la revista en sus 10 primeros números 
(1996–2000). Los artículos están en 
formato Adobe Acrobat Reader, el cual 
permite a la vez conservar todos los 
detalles de la edición impresa y reali-
zar búsquedas transversales en las 
casi 3000 páginas publicadas. A pesar 
de una confección artesanal (en eso, 
pariente de la edición impresa), este 
disco aspira a brindar un servicio de 
calidad a estudiantes e investigado-
res. El precio varía según las modali-
dades del pedido:  
- un ejemplar del CD-Rom acom-

pañando una subscripción anual a 
Variaciones Borges: USD 40.00;  

- comprado en forma autónoma: 
USD 80.00. Los pedidos deben ser 
dirigidos a la administración de la 
revista (ver anuncio en página 136 
de este número). 

A esta iniciativa se añade otra más 
estable: la posibilidad de adquirir 
cada año, con el segundo número, un 
CD-Rom que reúne los artículos de 
todo el año. Las tarifas correspon-
dientes pueden consultarse en la pá-
gina 120 de este número. 

3. COLOQUIO EN LEIDEN 

LOS DÍAS 17, 18 Y 19 de mayo 2000 se 
celebrará en la universidad de Leiden 
(Países Bajos) un coloquio internacio-
nal “Borges y la cultura popular”, or-
ganizado por Luz Rodríguez (Leiden) 
e Ivan Almeida (Centro Borges, Aar-
hus). Conferenciantes invitados: Ivan 
Almeida (Aarhus); Raúl Antelo (Santa 
Catarina); Evelyn Fishburn (Universi-
ty College, London); Djelal Kadir 
(Pennsylvania State) ; Sonia Mattalia 
(Valencia); Cristina Parodi (Aarhus); 
Rosa Pellicer (Universidad de Zarago-
za); Barber van de Pol (Amsterdam); 
Luz Rodríguez (Leiden); Beatriz Sarlo 
(Buenos Aires); Franc Schurewegen 
(Nijmegen); Saúl Sosnowski (Mary-
land);  Maarten Van Delden (Rice). 

3. COLOQUIO EN NEBRASKA 

EL 6 DE OCTUBRE DE 2001 se llevará a 
cabo en el Dana College de Blair (Ne-
braska, USA) un coloquio intitulado 
The Legacy of Borges. Una información 
completa puede ser solicitada a: Diana 
Brown / Department of Modern Lan-
guages / Dana College / 2848 College 
Drive / Blair, NE 68008 / USA / Tel. 
(402) 426-7273 / Fax: (402) 426-7382 / 
e-mail: dbrown@acad2.dana.edu. 
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4. LA REVISTA: COLABORACIONES 

LAS CONTRIBUCIONES SOMETIDAS al co-
mité de lectura deben ser enviadas en 
doble versión: impresa y digitalizada 
(disquete o “e-mail attachment”), exclu-
sivamente 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 adapta-
ciones a las exigencias de cada lengua. 

Las fechas límite para entrega de 
manuscritos son las siguientes: para 
el número de enero, el 1º de septiem-
bre 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. Pue-
de también ser consultado en Internet: 
www.hum.au.dk/romansk/borges/normas.htm 

5. NUEVAS FECHAS DE APARICIÓN 

PARA EVITAR INCONVENIENTES relacio-
nados con el envío durante las vaca-
ciones de invierno y verano, Variacio-
nes Borges adopta desde este número 
los plazos habituales para la mayoría 
de las revistas semestrales publicadas 
en los países del hemisferio norte, 
e.d. ABRIL – OCTUBRE, en lugar de 
enero – junio. Así, la distribución de 
los dos números de 2001 ha sido pro-
gramada en las siguientes fechas: 
Número 11: abril 2001 / Número 12: 
octubre 2001. Esta nueva medida 
permitirá, además, a los subscriptores 
y distribuidores renovar la subscrip-
ción antes de la primera entrega 
anual. 

6. NUEVA DISTRIBUCIÓN DE TARIFAS 

EL NUEVO PANORAMA monetario eu-
ropeo impone a Variaciones Borges 
algunos ajustes en las categorías de 
precios. Los precios no varían, pero a 
partir de este año, las tarifas en Coro-
nas danesas sólo se aplican a los sus-
criptores de Dinamarca. Para todos 
los demás países (con excepción de 
los suscriptores individuales de Fran-
cia) sólo cuentan las tarifas en USD 
(véase la lista de precios en la página 
120 de este número). 
La posibilidad de organizar un envío 
colectivo, en fechas fijas, dos veces 
por año, permite, además, que el pre-
cio de subscripción incluya el envío 
sin costo adicional. Por lo mismo, 
estas tarifas sólo se aplican a los pe-
didos llegados antes del primer envío 
anual. A los pedidos recibidos más 
tarde se les aplicará un suplemento 
de USD 10.00 por costos de envío. 

7. PUNTOS DE VENTA EN ARGENTINA 

1. Subscripciones: Posibilidad de subs-
cribirse directamente en Buenos 
Aires, escribiendo a: Alejandro 
Vaccaro / Rivadavia 969, 7° / 1002 
Buenos Aires / Tel. 345 49 54. 

2. Venta por número: Prometeo Libros  
Corrientes 1916 / 1045 Buenos Aires. 

3. Estudiantes de Argentina. Una faci-
lidad exclusiva: 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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