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#57
cana de apertura. Y aún en caso de poder imprimirla, la 
distribución de la misma sería casi imposible. Por lo tanto, 
si queríamos –y debíamos- salir en tiempo, la única forma 
era con esta versión digital que tienen ante sus ojos.

A priori solo la visión es el sentido necesario para su recorri-
da virtual (si bien se usan las manos para el teclado).
Sin embargo, les propongo que traten de explorar y pro-
fundizar esta recorrida de manera diferente, aprove-
chando algunas ventajas sobre la versión impresa.
Agranden las fotos hasta encontrar ese detalle que les 
llama la atención.
Compartan con amigos y allegados la edición, sin miedo 
a que “se arruguen” las hojas.
Y disfruten de algunos videos que complementan las no-
tas, llevando el alcance de las mismas a un escalón supe-
rior nuevo, donde aparecerá otro sentido para desarro-
llar: la audición.
Seguramente el recorrido de las notas con estos adita-
mentos, exalte el interés por un contenido que además 
–gracias a no tener limitaciones de espacio- nos ha permi-
tido incrementarlo, llegando a una edición de 90 páginas.

Hoy desconocemos en qué formato saldrá la siguiente 
edición #58. Tal vez se regrese al papel. No lo sabemos a 
ciencia cierta.
Eso sí; de algo pueden estar seguros. Si algo ha cambiado, 
ha sido solo el continente. El contenido sigue siendo el 
mismo que les venimos ofreciendo desde hace 15 años.

Los invito a ingresar de una forma totalmente nueva a 
esta edición #57 que tienen ante buena parte de sus sen-
tidos. Espero que la disfruten.

Editorial

#57
La situación excepcional de alcance mundial que 

estamos viviendo nos enfrenta a situaciones que 
nunca habíamos experimentado. Y su proyec-
ción en el tiempo tampoco nos ofrece certezas.

Lo que sí podemos aventurar es que luego de esta pande-
mia el mundo no será el mismo. Los hábitos van a cambiar, 
las relaciones van a cambiar, la comunidad va a cambiar.

Ante este escenario de incertidumbre debemos actuar y 
tratar de continuar con nuestra actividad como sea posible.

Y en lo que respecta a nuestro producto editorial, justo 
entrando en el 15° año de presencia ininterrumpida, nos 
vemos obligados a presentar esta edición de RUEDAS 
CLÁSICAS #57 – Otoño 2020 en un formato novedoso 
para muchos de ustedes.
Formato que, en una primera aproximación a lo que es-
taban acostumbrados, ofrece notables diferencias, que 
lejos de considerarse un perjuicio, pueden resultar un 
beneficio en tanto se sepan apreciar.

Casi todos hemos crecido con el formato en papel. Desde 
los primeros libros escolares, enciclopedias, historietas, 
libros de lectura, diarios y revistas, fue el medio utilizado 
y diríamos preferido.
Con los años aparecieron otros medios digitales, que nos 
ofrecieron la lectura por medio de una pantalla, del dis-
positivo que se trate, y buena parte de esas publicaciones 
comenzaron a ofrecerse en nuevos formatos.
Desde ya los nostálgicos aprecian y sienten una especial 
empatía por el papel. Es que una revista, en este caso 
RUEDAS CLÁSICAS, además del contenido visual, nos 
ejercita otros sentidos, como el tacto e incluso el olfato. 
¿O acaso a muchos de ustedes no les atrae el olor del pa-
pel recién impreso?

Al momento de presentar esta nueva edición, no hemos 
tenido opción. Las imprentas están cerradas sin fecha cer-


