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EDITORIAL

Suma cumple
100 números

Efectivamente, como en la película Mamá cumple cien años (1979), dirigida por Carlos
Saura y con guion conjunto de él mismo y Rafael Azcona, estamos de celebración
este año y las celebraciones, de una manera u otra, no se pueden omitir y, como en
la película, pueden ser motivo de reflexión. Tal vez marzo de 2020 fue una fecha
clave en cuanto a aprovechar y celebrar los buenos momentos, aquí estamos para
hacerlo: ¡FELICIDADES Suma! Y que cumplas muchos más.
Las celebraciones de «cumplenúmeros», como los cumpleaños deben prepararse, no
son «fiestas sorpresa cualesquiera». El actual equipo Suma nos sentimos orgullosos
de haber colaborado en que la revista haya llegado hasta su número 100, y en papel,
objeto precioso y estimable en la era digital. Sí, también tenemos web, faltaría más
en el año 2022, pero mientras se pueda, desde el punto de vista de la sostenibilidad,
mantendremos la edición en papel. En este sentido, debemos afirmar que tanto la
posición de la ejecutiva como de la junta directiva de la FESPM ha apoyado en todo
momento el concepto de revista editada en papel y también ha estado a nuestro lado
cuando propusimos este número especial para tal conmemoración.
Llegar hasta el número 100 no es un mérito del equipo actual, sino que es mérito
de todas las personas que, a lo largo de estos años, desde el primer número en septiembre del 1988 han formado equipo para sacar adelante la revista. En este sentido,
cuando pensamos en este número especial quisimos dar la voz a todos los protagonistas de la tarea. Nos dirigimos a las diferentes personas que habían dirigido o codirigido la revista, Rafael Pérez Gómez del n.º 1 al 8 (1988-1991), Sixto Romero
Sánchez del n.º 9 al 19 (1991-1995), Emilio Palacián Gil y Julio Sancho Rocher del
n.º 20 al 43 (1995-2003), Inma Fuentes Gil y Francisco Martín Casalderrey del n. º
44 al 56 (2003-2007), Onofre Monzó del Olmo y Tomás Queralt Llopis del n.º 57
al 68 (2007-2011), Lluís Albarracín Gordo, Miquel Albertí Palmer, Iolanda Guevara
Casanova y Daniel Sierra Ruiz del n.º 69 al 100 (2012-2022) y les propusimos dos
retos, uno más personal como exdirectores y otro más analítico, también como exdirectores, pero evaluando los artículos publicados en su época.
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Les pedimos un texto de dos o cuatro páginas en el que explicasen a los lectores de
Suma su período como directores de la revista. El contenido era libre; podían, por
ejemplo, explicar cómo habían llegado a la dirección y qué había sido para ellos esa
etapa de dirección de la revista, cuáles habían sido sus prioridades o qué cambios
introducían en relación a la etapa anterior.
En una segunda parte del escrito debían destacar uno o dos artículos (en función de
los períodos de cuatro años transcurridos en la dirección) de su etapa; alguno que
considerasen importante por algún motivo, no necesariamente por su contenido didáctico. Por ejemplo, porque el autor es o era un experto internacional y les hizo
especial ilusión que publicara en Suma, o porque el tema era prioritario en aquel
momento. También tenía que quedar claro que no estaban eligiendo el «mejor artículo de su época» para que el resto de autores no se sintiesen discriminados y puediesen pensar «¿por qué no eligió el mío?». En fin, eso de elegir siempre es un
compromiso y no es fácil. Ese artículo que destacarían iría en el número 100.
Queremos agradecer a todos los exdirectores y exdirectoras de Suma que sin «pestañear» respondieron afirmativamente sin poner ninguna objeción ni problema a la
petición que les planteábamos. A vosotros, lectores y lectoras de Suma, os invitamos
con «mucho amor y con el corazón», como nos dice Claudi Alsina Català cuando
nos imparte una charla o una conferencia, a que leáis este número especial.
Los lectores más jóvenes descubriréis los orígenes de Suma, de la «joya de la corona
de la FESPM» como la califica alguno de los exdirectores (os retamos a descubrir
quién es). También podréis seguir la historia de la revista, qué tipo de artículos se
fueron publicando durante todos esos años y tal vez vayáis a la página web de la revista <https://revistasuma.fespm.es/> para releerlos en la publicación original o
«chafardear» en otros números antiguos. Por cierto, recordad que desde este año 2022
volvemos a poder bajar los pdf de todos los artículos de Suma de uno en uno por
separado. Al cambiar el servidor de la FESPM quedaron todos los enlaces desindexados y ahora vuelven a estar relacionados.
¿Qué consejo vamos a dar para introducir a los lectores más «maduritos» en este número especial? Pues que les va a encantar porque el ejemplar que tenéis en la mano
es una «pequeña» historia real de la revista, una breve cronología de temas e inquietudes de estos treinta y cuatro años, que a su vez es un esbozo de 34 años de educación matemática y que en cierta manera ellos y ellas también están ahí porque ya
ejercían la docencia de matemáticas cuando Suma empezó y lo hacían con la misma
ilusión con que nació la revista.

