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LAURA MERCADER AMIGÓ
Revista DUODA 60. 30 años de la revista DUODA

El 22 de octubre de 2021 tuvo lugar, en la Sala Vallespir de La Bonne, en Barcelona, la
presentación del número 60 de la revista “DUODA. Estudios de la Diferencia Sexual” que
tiene como tema monográfico “Gobernar sin legislar: La obligación del Bien”. Fue
también una gran fiesta de celebración de los 60 número publicados durante los 30 años
de vida de la revista que posibilitó, una vez más, la circulación de saberes, autoridad y
amor entre mujeres. Intervinieron Laura Mercader Amigó, Isabel Ribera Domene, Alba
Ramos Martín, Vilma Eugenia Penagos Concha, Susanna Pruna Francesch y MaríaMilagros Rivera Garretas.
https://youtu.be/0YZKVDOxW-Q
Ofrecemos aquí el texto de Laura Mercader Amigó

30 años de la revista DUODA
Gracias, gracias a todas por participar de esta fiesta de hoy, una fiesta de carácter doble
porque presentamos y celebramos. Presentamos el número 60 de la revista Duoda. Estudios
de la diferencia sexual y celebramos que la revista cumple 30 años.
En esta fiesta de Duoda en La Bonne hay mucho amor, empeño y dedicación detrás.
Gracias a las mujeres de esta maravillosa casa de acogida. Gracias a las técnicas de La
Bonne, Núria París y Mar Morei, Mar Zapata y Cris Conde por la ayuda que nos han
brindado para que este evento quede registrado y se pueda proyectar allende por la red.
Gracias también a Karina Fulladosa-Leal por las mediaciones y a Marta Vergonyós por
cuidar a este eficiente equipo de mujeres.
La fiesta es de Isabel Ribera. Ella la ha ideado, gestionado y dirigido. Ella sola, aunque no
sola. Ha estado asistida por Montse Sánchez y Gloria Luis desde la administración de
Duoda; por Amparo Chumacero y Marisé Clement desde las redes de Duoda y por Susanna

Pruna Francesch desde la creatividad artística. Gracias, Isabel, gracias a todas y cada una
por haber hecho tan ágil la organización de este acto.
Como ya he dicho hoy presentamos la publicación del número 60 de la revista DUODA, la
revista del centro de investigación de mujeres de la Universidad de Barcelona. Isabel
presentará a las alumnas del máster en La Política de las mujeres que van a comentar el
número, a Alba Ramos desde Barcelona y a Vilma Penagos desde Colombia. Gracias
también a vosotras, alumnas, por dar sentido a los contenidos de este volumen.
Gracias a todas las lectoras de Duoda por hacer que la revista viva con las autoras. Gracias
a todas las autoras, desde las escritoras, correctoras, revisoras, a las encargadas del diseño,
la maquetación y la impresión.
Para mí sigue siendo un inmenso regalo poder estar en la dirección de la revista, recogiendo
y perpetuando el trabajo inmenso que antes hicieron Elisa Varela y María-Milagros Rivera
Garretas. Recuerdo que, en 2013, en una reunión de la comisión permanente del centro de
investigación, se hablaba de qué podía aportar cada una a Duoda, no de lo que Duoda nos
daba sino de lo que cada una podía dar a Duoda. Para recibir hace falta abrirte al don. Me
sentí directamente interpelada y pensé que la revista podría ser mi lugar del don en Duoda.
Así empecé. Acompañando primero a Elisa Varela y restituyendo su trabajo después.
Para una revista universitaria y de política de las mujeres cumplir 30 años es casi un
milagro; de aquellos milagros que surgen de estar piel con piel en el presente. Espero que la
idolatría universitaria de los ránquines no nos obligue a tener que escoger entre los
barómetros académicos y las necesidades de la política de las mujeres.
Para y por ello os necesitamos a todas, autoras y lectoras. Esta fiesta es un homenaje a
vuestra labor. GRACIAS.

