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uerido y cómplice lector: Como las generaciones
de las hojas de los árboles, así la de los hombres,
que dijera el sabio y ciego Homero. Pasa un año o
curso escolar más, pasamos alumnos y profesores por el
Centro, y aparece un nuevo número de la revista Kasbah,
tratando de impedir, tal vez en vano, que todo lo hecho o
vivido quede simplemente allí, donde habita el olvido.
Sirva de consolatio philosophica a nuestra agridulce condición de seres efímeros la máxima machadiana de que
“caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, o la
no menos brillante invención del poeta griego contemporáneo Kavafis, según la cual lo importante no es arribar a las
costas de Ítaca, sino la ruta emprendida, llena de peripecias
y experiencias, dado que, podríamos añadir, en realidad las
“Ítacas” no existen.
La estructura de la revista no ha cambiado básicamente. En
ella se recoge, en primer lugar, ensayos de varios miembros
del Claustro, quienes han abordado diversos aspectos de la
realidad, unos desde un punto de vista más académico y
específico, otros desde una perspectiva más general, pero
todos ellos desde un gran saber hacer, que refleja a su vez
la pluralidad de intereses existente entre nuestros profesores y en el conjunto de la sociedad.
La parte creativa de la revista se completa con la publicación, en los cuatro idiomas del centro -español, árabe, francés e inglés-, de poemas premiados en el marco del concurso literario Babel, que este curso ha girado en torno a un
poema de Manuel Altolaguirre, así como con los relatos
premiados en el Certamen Ángel Vázquez, nombre con el
que este año se ha rebautizado el hasta ahora conocido
como Certamen Rafael Montoya. En este mismo apartado
se reseña asimismo la digna participación y los numerosos
premios obtenidos por nuestros alumnos y alumnas en la X
Olimpiada Matemática de los Centros Españoles en
Marruecos, así como en el X Torneo de Matemáticas
Recreativas.
Las actividades culturales no sólo han sido muy numerosas
sino también de gran calidad. Podemos destacar: el acto de
inauguración del curso académico; exposiciones diversas a
cargo de diferentes Departamentos; numerosas conferencias, charlas y debates, impartidas, bien por profesores del
Centro o bien por ilustres invitados, como fueron la poeta
Ada Salas, José Luis Pardo, Javier Sádaba o Ruth Toledano;
talleres de duración trimestral o anual; participación en programas educativos de las administraciones españolas, como
el Congreso de los Jóvenes Lectores y el programa de

Recuperación de pueblos abandonados; numerosos viajes,
excursiones e intercambios, entre los que cabría mencionar,
amén del viaje de estudios de 4º de la ESO, el intercambio
con alumnos de Tetuán, el intercambio con alumnos de
Sevilla, y un largo etcétera; diversas actuaciones musicales,
dramáticas y recitales, como el English Day y las Danzas
tradicionales marroquíes; por último, last but not least, la
Semana Cultural, que ha constituido una especie de gran
cierre a todo un curso de actividades culturales.
Mención aparte merecen sin duda las actividades deportivas, el Grupo de Teatro y el Coro. Son muchas las actividades dinamizadoras llevadas a cabo por el Departamento de
Educación Física, bajo cuya dirección, entre otras cosas, una
alumna del Centro fue seleccionada y participó en la Ruta
Quetzal; asimismo, organizada por el AMPA, se ha celebrado en nuestro Centro, con gran éxito, el Primer Encuentro
deportivo de los centros españoles en Marruecos. El Grupo
de Teatro, con una nueva dirección, ha mantenido un nivel
extraordinario, y su puesta en escena de La Ópera del
Bandido ha cosechado tanto éxito como premios. El Coro
por su parte ha cerrado más que brillantemente este ciclo de
seis cursos, con numerosos recitales, en Marruecos, España
y Portugal, y con la publicación de un CD.
Sin duda se ha de dar la enhorabuena y agradecer la participación y el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa, sin los cuales estas actividades no habrían
sido posibles, pero sobre todo a aquellos profesores y profesoras, alumnos y alumnas, directamente implicados en
cada una de las mismas, pues no es poco el tiempo, el
esfuerzo y las ganas que han puesto en ello.
Por lo demás, quienes estéis interesados en conocer más de
cerca estas actividades, sobre las que aquí sólo hemos pasado muy por encima, podéis consultar el excelente Blog del
Centro que, bajo los auspicios del profesor de filosofía D.
Antonio Montesinos, ha comenzado este año una andadura
más que prometedora:
http://actividadessevero.blogspot.com
La revista concluye finalmente, como es habitual, con una
entrevista a los profesores que han estado durante seis años en
nuestro Centro y que se despiden ahora con un “hasta luego”.
También nosotros os decimos un sencillo hasta luego.
Venacio Andreu Baldó
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