
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixences. 
Has de pregar que el camí sigui llarg, 
que siguin moltes les matinades 
que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, 
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben. 
Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca.

Ítaca, Constantino Petru Cavafis 
(Adaptación de Lluís Llach sobre una versión 

catalana de Carles Riba)

En las XIII JAEM, celebradas en Granada en julio de
2007, la Junta de Gobierno de la Federación Espa-
ñola de Profesores de Matemáticas (FESPM) aprobó
el proyecto que presentamos para la dirección de
Suma. Y Suma viajó de Madrid a Torrent.

Nuestro proyecto de revista partía de la distribución
existente, por lo que el lector no debía apreciar gran-
des cambios, sino algunas pequeñas variaciones que
permitieran apreciar la incorporación de un nuevo

equipo: cambio del logotipo de la revista y del estilo
de las portadas, incorporación de nuevas secciones y
desaparición de otras, cambio del Consejo de Re-
dacción y del Consejo Editorial, el primer número
fue el 57 (figura 1).

Desde el punto de vista personal fue una época de
ilusión, enriquecedora y con grandes satisfacciones,
una apasionante aventura, como reconocían Julio
Sancho Rocher  y Emilio Palacián Gil en su despe-
dida. Ver que éramos capaces de sacar adelante un
proyecto como Suma, intentando, al menos, mante-
ner la calidad que nos encontramos al acceder a la
dirección. Supuso un gran aprendizaje de los entre-
sijos de la edición, para que Suma siguiera con los es-
tándares de calidad previstos.

El trabajo fue ingente, pero gratificante. Ver que los
artículos llegaban, que los asesores cumplían con su
trabajo. Que teníamos artículos suficientes para cada
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número. Que los autores de las secciones cumplían
con los plazos y…, por fin la revista salía en la fecha
prevista.En la vorágine del trabajo parecía que las
cosas funcionaban. Seguíamos con los intercambios
con otras revistas; al menos saben que existimos y les
interesamos. Cada vez nos mandaban, para que los
referenciáramos o publicáramos su recepción, más li-
bros. 

Y, por si no tuviéramos bastante, al igual que Inma
Fuentes Gil y Francisco Martín Casalderrey, nos em-
barcamos en la tarea de sacar dos monografías, las de-
dicadas a Maria Antònia Canals Tolosa y Claudi
Alsina Català. Hay que decir que en ambos casos la
disposición y colaboración de ambos fue instantánea
y constante.También editamos un DVD con la digi-
talización de los números 1 al 63 de Suma.

Como saben todos los directores de Suma, aunque a
nosotros nos correspondió la tarea de coordinación,
la revista no habría podido ser sin el trabajo de un
equipo. En este caso merecen mención especial Gre-
gori García Ferri (administrador) y Antonio Alamillo
Sánchez (responsable de la página web).

Tampoco podemos dejar de acordarnos del Consejo
de Redacción y del Consejo Editorial así como del
equipo de asesores que hicieron que nuestra tarea
fuera mucho más fácil. Y de la Comisión Ejecutiva y
a la Junta de Gobierno de la FESPM en los que sólo
encontramos facilidades y comprensión.

Desde enero de 2012, Iolanda Guevara Casanova y
Miquel Albertí Palmer asumieron la dirección de
Suma. Y Suma siguió su viaje, esta vez, a Badalona.

Se nos ha pedido que elijamos un artículo publicado
durante nuestro período. En nuestro caso elegimos
el publicado en el número 67 «Realidades de Geo-
Gebra», cuyos autores son: José Manuel Arranz San
José, Rafael Losada Liste, José Antonio Mora  Sán-
chez y Manuel Sada Allo. Nos hizo especial ilusión
publicarlo porque fue el primer artículo publicado
en Suma sobre GeoGebra y además era un artículo
con recorrido internacional, pues era la traducción
del publicado en MSQ Conections, vol. 9, n.º 2, May–
July 2009. 

Nuestro interés siempre fue que Suma fuera útil al
profesorado en su quehacer diario en las aulas así
como visibilizar el trabajo, muchas veces callado, de
muchas profesoras y profesores con un trabajo mag-
nífico y que, en aquellos momentos, si no hubiera
sido por instrumentos como Suma o las Jornadas para
el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas
(JAEM) no los hubiéramos podido conocer. Cree-
mos que, desde sus inicios en 1988 bajo la dirección
de Rafael Pérez Gómez, hasta la fecha, Suma ha cum-
plido este fin. Ha hecho posible que profesionales de
la enseñanza de las matemáticas hayan compartido
con todo el resto sus ideas, propuestas, reflexiones…
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Figura 1. Portada de Suma n.º 57
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