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C

on sinceridad, pensé que nunca llegaría este día. No sé, me supone algo mágico el número 18. Tal vez, porque lo
relaciono con la mayoría de edad. La deseada mayoría de edad para empezar a “navegar” libremente. Y eso lo
proyecto sobre la revista http. No soy el único padre o madre del proyecto. Nacíamos por 2009-2010 en una reunión
de miembros del grupo de investigación “Educom” y animosamente… Empezábamos. Hubo de todo… Pero siempre
la ilusión retomaba el curso y la sensatez nos conducía. Hemos tenido de todas las experiencias. Hemos vivido muy
buenos momentos; de los malos ni los nombro ni me acuerdo.
Ciertamente, no fui el único padre… Pero sí uno de sus creadores y siempre junto a un “puñados” de amigos y amigas.
Todos empezamos en esto de la revista científica de vocación social, teniendo como pretexto la educación y la comunicación… Y estamos tan llenos de proyectos como el primer día. Es más, tenemos que pararnos un poquito y decir y
pensar, lo que no queremos.
Los 18 números me imponen. Me dan alegría por un lado y tristeza por otro. Ya no es más el bebé que engendramos y
que traía bajo el brazo una revista. Ni tampoco el preadolescente al que le cambiaba la voz por otras más autorizadas.
Ahora está consolidada, tiene amoríos y toma sus propias decisiones. En definitiva, está en la vida universitaria… Y
eso son los 18 números a que me refería.
Personalmente, me ha supuesto algunos que otros días de trabajo. Pero me ha servido para conocer a colegas de otras
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Universidades, Instituciones, ONG, Proyectos culturales, etc. He aprendido muchísimo. He disfrutado otro tanto.
Sinceramente, me ha merecido la pena. Disculpen. He hablado demasiado en primera persona pero es que cuando
me refiero a la revista http me incluyo como uno más. Sin dudas, todos hemos hecho posible este proyecto. Por eso,
dispensen mi “vanidad” pero si uso el plural podría ser interpretado como “falsa modestia”.
Lo importante es que la revista resiste. Está fuerte y sonríe.
Lo destacable de este número no solo son los números que lleva detrás sino el contenido de la misma. Nuevamente,
son diez contribuciones de diferentes partes del mundo. Diez puntos de vista sobre el feminismo, la educación y la
comunicación. Hemos sido fieles, pues lo social nunca lo hemos soslayado. Y el resultado ya lo tienen.
Y, ahora, qué más le puedo decir.
Que la lean y extraigan sus consideraciones. Que sepan que 18 no son nada pues, seguro, que entre todos y todas
iremos a conseguir que sean 28 o 38… Estamos ante un proyecto grupal y ahí, sin género de dudas, les incluyo.
Lean y vean. Y digan si ya somos mayores de edad.
Y no ha sido fortuito que haya coordinado este número un miembro de grupo, Manuel Granado Palma. Es la manera
de estar ahí. De visibilizar al grupo. Y ha sido todo un acierto que el tema de la mujer y el feminismo haya sido el
pretexto para conmemorar nuestra mayoría de edad. Y ahora utilizo el plural pues es nuestra reviesta (una palabra que
nos hemos inventado que reúne lo mejor de la revista y de la fiesta). Y no tenemos hora para volver a casa. Vayamos
a disfrutar de nuestra mayoría de edad.
Sinceramente… gracias a todas y todas…
Víctor Amar
Director de la revista http
Universidad de Cádiz
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