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on el mes de Junio llega otra vez a vuestras manos
la revista Kasbah, anunciando buenas nuevas para
casi todos los lectores, alumnos, profesores y
padres. Pronto empezarán las vacaciones de verano y la
tranquilidad de los días de playa, juegos, viajes y descanso. Nos hemos referido a casi todos porque seguro que
algunos, esperemos que sean sólo unos pocos, no tendrán la
posibilidad de disfrutar del periodo de vacaciones, ya que
habrán dejado para Septiembre algunas asignaturas y tendrán que dedicar bastantes horas todavía a los apuntes y los
libros. Les enviamos nuestras palabras de ánimo a estos
desafortunados y nuestra más sincera enhorabuena a los
que se han esforzado durante el año y han superado sus cursos. También queremos empezar este editorial recordando
una vez a los alumnos que han superado el segundo curso
de bachillerato y se encuentran en el trance de elegir entre
carreras y universidades. Confiamos en que reflexionen
bien, elijan lo que más les convenga y se organicen bien en
los años venideros para que vuelvan pronto con el título en
el bolsillo.
Hemos tenido en el instituto un nuevo director, Luis
Ignacio Gutiérrez, y una nueva secretaria, Carmen García,
a quienes queremos desear una feliz prolongación de sus
tareas. El mismo deseo tenemos para el jefe de estudios y
la coordinadora de actividades extraescolares que son los
del año pasado. En el programa de trabajo que presentaron
al claustro expresaban su deseo de continuar con la línea
que se venía siguiendo en el centro y hemos de decir que
han obrado en consecuencia, pues en todo momento hemos
recibido su apoyo para la confección de nuestra revista,
muy de agradecer en estos tiempos de crisis, ya que, además de facilitar la aportación económica del centro nos han
ayudado a conseguir la publicidad indispensable para
sufragar los gastos de la edición.
Como podréis comprobar fácilmente al hojear sus páginas,
la revista mantiene su anterior formato, en el que se dan
cabida a las reseñas de las principales actividades desarrolladas a lo largo del curso, se entrevista a los profesores que
se despiden y se publican artículos de creación ensayística
y literaria. También podréis ver en ella las fotos de los cursos y los resultados de los principales torneos y certámenes,
lo que os permitirá alardear a los más afortunados ante
vuestros adimiradores/as, hijos/as y nietos/as cuando en un
futuro os invada la nostalgia y en una tarde de lluvia en la
que subáis al viejo desván de los juguetes rotos y las reliquias vitales os encontréis con los ejemplares de vuestra
revista Kasbah del 2008-9. Entonces esos torneos y esos
viajes que hicisteis en el pasado cobrarán una nueva actua-

lidad y los viviréis con una intensidad incluso más fulgurante que en el momento de experimentarlos, pues ya se
sabe que la memoria es la mejor fábrica de lirismo y ficción.
Hemos creído conveniente abrir en la revista una nueva
sección, que esperemos que se mantenga en los años venideros. Se trata del dosier especial dedicado al bicentenario
de Darwin que, por su relevancia en el ámbito de la ciencia, hemos considerado que merecía un espacio mayor en
nuestras páginas. Nuestra idea es que nuestra revista reserve cada año una parte de sus páginas a un acontecimiento
cultural - ya sea del ámbito de la ciencia o del de las humanidades - que haya tenido especial vigencia en ese año.
Observaréis también que en esta ocasión hemos dado cabida a dos artículos de autores que no forman parte de nuestra comunidad educativa. Ello es debido a que hemos tenido grandes dificultades para que los profesores y los alumnos entregaran a tiempo los trabajos. Cuando se cumplió el
plazo establecido aún no habíamos recibido ni la mitad de
las colaboraciones. Por ello creímos conveniente recurrir a
dos personas que, aunque no forman parte de la comunidad
educativa, han tenido una vinculación especial o tratan
temas relacionados con nuestro contexto cultural. El interesante artículo en el que se analizan las referencias a
Marruecos en la canción popular griega que se conoce con
el nombre de Rebética ha sido elaborado especialmente
para la revista como un encargo de su consejo de redacción.
No queremos cerrar esta presentación sin citar a los cuatro
profesores que han pasado seis años con nosotros y que,
muy a su pesar en la mayoría de los casos, han de abandonar el instituto y la ciudad de Tánger. A Uriarte, Mata,
Perea y Vidal les deseamos toda la suerte del mundo en sus
nuevos destinos o en sus nuevas holganzas (Uriarte) y les
pedimos que no nos olviden, ya que aquí han dejado su
impronta en nuestro ánimo a lo largo de todos estos años.
A los profesores en comisión de servicio les deseamos la
suerte necesaria para que el año próximo vuelvan a encontrarse entre nosotros. La misma ventura les deseamos a los
interinos, tanto para conservar su puesto como para conseguir sus reivindicaciones. A todos, profesores, padres,
madres, alumnos, alumnas, ex alumnos y lectores de la
revista les deseamos que pasen un estupendo verano del
2009 lleno de felices acontecimientos pues, después de este
larguísimos invierno que hemos tenido en lo económico y
lo climatológico, creemos que lo tenemos todos muy bien
merecido.
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