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Las prácticas y costumbres coexisten
y no hay nada que nos guste más
que ampliar el abanico de nuestras posibilidades.
Jean-Philippe Tonnac1.

Con el número 20 de nuestra revista Enlaces inauguramos las Lecturas on-line. A
partir de ahora, cada número de la revista tendrá una sección, o por mejor decir, un
suplemento on-line. Parafraseando a Lacan, no decimos complemento, por lo cual nos
llevaría a pensar que se trata “de hacer de dos, uno”, sino un suplemento, es decir, algo
que suma pero que no completa. De este modo, algunos artículos de la revista impresa
remitirán a la versión on-line, y algunos de la versión on-line remitirán, por su temática,
a la versión impresa.
Con las Lecturas-on line ampliamos el abanico de nuestras posibilidades, y nos
sumamos a la alentadora bienvenida que algunos le dan a “los soportes periféricos que
nos aseguran el acceso, a través de una simple pantalla, a la biblioteca universal ya
digitalizada”2. De este modo, además de contar en sus bibliotecas con el bello objeto
que es la revista en su versión impresa, a partir de ahora podrán contar con un material
de estudios no menos importante y enriquecedor en sus computadoras o tablets,
contribuyendo a la “biblioteca universal digitalizada”. Pero sin perder por ello el soporte
del papel, tan apreciado por muchos de nosotros.
La propuesta entonces de este suplemento de la revista Enlaces es la de
adentrarnos en los nuevos soportes de lectura y generar nuevas experiencias, llegar a
potenciales lectores digitales, y por supuesto, aportar nuevos elementos de trabajo para
quienes se sumergen en las página impresas de nuestra revista. Consideramos que es
también el mejor modo de estar a la altura de la subjetividad de nuestro tiempo, la de la
lectura digitalizada.
Para Umberto Eco, “el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras.
Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor”3. Podrán modernizarse,
cambiar su formato, evolucionar sus componentes, pero seguirán siendo lo que son. Y
así como nadie acabará con los libros, nada ni nadie acabarán con la revista Enlaces en
su versión impresa; solo evolucionamos un poco.
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