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GACETA

1. BORGES STUDIES ON LINE
EL PORTAL electro nico de Variaciones
Borges, Borges Studies on Line, se ha
enriquecido ultimamente con estudios de Rosa Pellicer, Evelyn Fishburn y Jorgelina Corbatta, entre otros.
Actualmente prepara la edicio n electro nica del ya clasico Dictionary of
Borges de Evelyn Fishburn. Direccio n:
www.hum.au.dk/romansk/borges/bsol.
2. A VISITAR: BAZAR AMERICANO
PUNTO DE VISTA, revista hermana de
Variaciones Borges, ha creado su pagina interactiva en Internet: www. bazaramericano.com. Allı se ofrecen no so lo
numeros agotados de Punto de Vista,
sino tambie n ındices y extractos de
numeros actuales, artıculos exclusivamente on line, reacciones inmediatas
del equipo redactor frente a acontecimientos, y sobre todo un foro en el
que los lectores pueden opinar sobre
diferentes temas de actualidad. Si la
versio n impresa de la revista presenta
la serenidad de un pensamiento madurado, la impresio n que da esta pagina Internet es la de un laboratorio
de ideas en estado de ebullicio n. Ya
actualmente puede leerse, de la pluma
de Silvia Saıtta, una esclarecedora resena del admirable libro de Nicolas
Helf y Alan Pauls, El factor Borges.

Nueve ensayos ilustrados, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Econo mica, 2000.
Lamentando no poder materialmente
resenar el libro en estas paginas, Variaciones Borges hace suya la resena de
Saıtta, que puede ser consultada en la
rubrica ” bazarÓ del portal de Bazar
Americano.
3. DISERTACIO N SOBRE BUSTOS DOMECQ
En la sede del Centro Borges, el pasado mes de mayo 2001, Rikke Norlyk Jeppesen presento una disertacio n de MA bajo el tıtulo: Tres tipos de
polifonıa en ”La fiesta del Monstruoó de
Honorio Bustos Domecq. Se trata probablemente del mas amplio estudio
acade mico presentado sobre ese texto
hasta la fecha. El texto completo de la
disertacio n estara pronto disponible
en Internet (Borges Studies on Line).
4. VARIACIONES BORGES EN CD-ROM
DESDE NOVIEMBRE 2000 estaen venta el
CD-Rom Variaciones Borges, con la totalidad de artıculos publicados por la
revista en sus 10 primeros numeros
(1996º2000). Los artıculos estan en
formato Adobe Acrobat Reader, el cual
permite a la vez conservar todos los
detalles de la edicio n impresa y realizar busquedas transversales en las
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casi 3000 paginas publicadas. A pesar
de una confeccio n artesanal (en eso,
pariente de la edicio n impresa), este
disco aspira a brindar un servicio de
calidad a estudiantes e investigadores.
El precio es de USD 80,00 si se lo
compra por separado, y de USD 40,00
si se lo adquiere como suplemento de
una subscripcio n anual a la revista.
Existe ademas la posibilidad de adquirir cada ano, con el segundo numero, un CD-Rom que reune los
artıculos de todo el ano.
5. LA REVISTA: COLABORACIONES
LAS CONTRIBUCIONES SOMETIDAS al comite de lectura deben ser enviadas en
doble versio n: impresa y digitalizada
(disquete o ”e-mail attachmentó), exclusivamente en formato Word para
Windows.
La confeccio n de citas, notas al pie
de pagina y bibliografıa se ajusta a las
normas MLA, con las debidas adaptaciones a las exigencias de cada lengua.
Las fechas lımite para entrega de
manuscritos son las siguientes: para
el numero de abril, el 1° de diciembre
anterior; para el numero de octubre,
el 1° de junio anterior.
Existe un documento separado, con
normas de estilo, a disposicio n de los
colaboradores que lo solicitaran. Puede tambie n ser consultado en Internet:
www.hum.au.dk/romansk/borges/normas.htm

6. SUBSCRIPCIO N
LAS TARIFAS DE SUBSCRIPCIO N estan
calculadas en Do lares USA para todos los paıses fuera de Dinamarca.
Los precios incluyen los gastos de
envıo por correo ordinario. Los pre-

cios anunciados no tienen cuenta de
los diferentes impuestos locales a que
pueden estar sometidos ciertos paıses. La cifra entre pare ntesis corresponde al precio en Dinamarca:
·
·
·
·

Individual: USD 55,00 (DKK 250)
Institucion: USD 75,00 (DKK 350)
Un nu mero: USD 40,00 (DKK 180)
CD anual: anadir USD 25,00 al
precio de la subscripcio n anual.
Transferencia Bancaria:
” Borges CenterÓ
Account Nr: 3632 3632457162
Den Danske Bank
2-12 Holmens Kanal
DK-1092 Copenhagen K
Denmark
Pago en cheques: A la orden de ” Borges CenterÓ. Enviar a la direccio n de
la revista
Pago en Francos Franceses: Calcular la
misma suma establecida para el pago
en Coronas Danesas. Condicio n indispensable: cheque france s sin indicacio n de beneficiario.
7. PUNTOS DE VENTA EN ARGENTINA
1. Subscripciones: Posibilidad de subscribirse directamente en Buenos
Aires, escribiendo a: Alejandro
Vaccaro / Rivadavia 969, 7䑤 / 1002
Buenos Aires / Tel. 345 49 54.
2. Venta por nu mero: Prometeo Libros
Corrientes 1916 / 1045 Buenos Aires.
3. Estudiantes de Argentina. Una facilidad exclusiva: pueden adquirir
Variaciones Borges, por numero, a
un precio muy rebajado. Dirigirse
a la redaccio n de Punto de Vista /
Casilla de Correo 39 / Sucursal 49
(B) / Buenos Aires.
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