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1. BORGES STUDIES ON LINE 3. NUEVOS ADHERENTES 

EL PORTAL electrónico de Variaciones 
Borges, Borges Studies on Line, se ha 
enriquecido últimamente con estu-
dios de Eliana Lorentz Chaves (“De-
sejo masculino de maternidade en 
‘Las ruinas circulares’”) y de Pablo 
Tornielli (“Algunos motivos árabes e 
islámicos en la obra de Borges”). Re-
cordamos la dirección : 

EL CENTRO de Estudios y Documen-
tación J. L. Borges continúa recibien-
do regularmente la adhesión de nue-
vos miembros calificados. Entre ellos, 
en estos últimos tiempos, cabe men-
cionar a Shlomy Mualem (Bar-Ilan 
University), Zohra Lhioui (Université 
de Meknès) y Maria Luísa Malato da 
Rosa Borralho Ferreira da Cunha 
(Universidade do Porto). Recordamos 
a los investigadores interesados en 
ser reconocidos como miembros, que 
pueden presentar una solicitud acom-
pañada de un breve curriculum vitae. 
La única contribución financiera exi-
gida es la subscripción anual a Varia-
ciones Borges, órgano oficial del Cen-
tro. 

www.hum.au.dk/romansk/borges/bsol. 

2. CONCEJO EDITORIAL INTERNACIONAL 

DOS NUEVOS MIEMBROS integran a par-
tir de este número el Concejo Editorial 
Internacional. Se trata de la profesoras 
Sylvia Molloy y Evelyn Fishburn. Syl-
bia Molloy es “Albert Schweitzer Pro-
fessor of the Humanities” en la New 
York University y presidente de la  
Modern Languages Association. Su obra 
Las letras de Borges y otros ensayos 
(1999, primera versión inglesa en 
1994) la ha consagrado como uno de 
los más grandes especialistas de Bor-
ges. Como novelista, se ha distinguido 
por En breve cárcel (1981). La profesora 
Evelyn Fishburn enseña actualmente 
en el University College of London y es 
autora de dos conocidas obras sobre 
Borges: A Dictionary of Borges (1990, 
con Psiche Hughes) y Borges and Euro-
pe Revisited (1998). 

4. VARIACIONES BORGES EN CD-ROM 

DESDE NOVIEMBRE 2000 está en venta el 
CD-Rom Variaciones Borges, con la to-
talidad 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 ca-
si 3000 páginas publicadas. A pesar de 
una confección artesanal (en eso, pa-
riente de la edición impresa), este dis-

Variaciones Borges 13 (2002) 



GACETA 263

co aspira a brindar un servicio de ca-
lidad 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 subscripción anual a la revista. 
Existe además la posibilidad de ad-
quirir cada año, con el segundo nú-
mero, un CD-Rom que reúne los 
artículos de todo el año. 

5. 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 ma-
nuscritos son las siguientes: para el 
número de abril, el 1º de diciembre 
anterior; para el número de octubre, 
el 1º de junio 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 

6. SUBSCRIPCIÓN 

LAS TARIFAS DE SUBSCRIPCIÓN están 
calculadas en Dólares USA para to-
dos los países fuera de Dinamarca. 
Los precios incluyen los gastos de 
envío por correo ordinario. Los pre-
cios anunciados no tienen cuenta de 
los diferentes impuestos locales a que 
pueden estar sometidos ciertos paí-

ses. La cifra entre paréntesis corres-
ponde al precio en Dinamarca: 

• Individual: USD 55,00 (DKK 250) 
• Institución: USD 75,00 (DKK 350) 
• Un número: USD 40,00 (DKK 180) 
• CD anual: añadir USD 25,00 al 

precio de la subscripción anual. 

Transferencia Bancaria:  

“Borges Center”  
Account Nr: 3632 3632457162 
Den Danske Bank 
2-12 Holmens Kanal 
DK-1092 Copenhagen K 
Denmark 

Pago en cheques: A la orden de “Bor-
ges Center”. Enviar a la dirección de 
la revista 

Pago en Euros: Los subscriptores indi-
viduales de la zona Euro pueden pa-
gar en dicha moneda, transcribiendo 
a Euros  el mismo monto que se apli-
ca al pago en dólares desde otros paí-
ses (55 € la subscripción anual, 40 € el 
número suelto, etc .) 

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. 








	Gaceta
	Borges Studies on Line
	2. Concejo editorial internacional
	3. Nuevos Adherentes
	4. Variaciones Borges en Cd-Rom
	5. La revista: colaboraciones
	6. Subscripción
	7.  Puntos de venta en Argentina


	search: 
	volume: 
	author: 
	word: 
	menu: 


