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C e.rno 
Por Antonio Skarmeta El autor de Ardiente pacienc 

las estratagemas empleadaspor el go 
averiguar lo que sucedia en 10s. 

que le inspirb Tema de clase, uno 
A menudo 10s escritores se en- 

r 

e u35 g~wlw que ininye, a partir 
varios indicia, ajmo en la e* dfuela le aiman una tarea que PO- 
ia Uwarlo a hicionar la activi- 
d wlitica desarrollada por sus 

I d  $e 

nipular sus frescas, ingenuas con- 
ciencias. Temas como 10s que pidie- 
ron en la escuela dql niiio Pedro 
Malbrh, h6oe de mi relato, hub0 
mflares. Y 10s chicos de entonces, 
hoy adultos, 10s recuerdan. Como 
sus padres que, indignados, logra- 
ron apoderarse de reglamentos, 
circulares y otros dpcumentos de 
orden escolar emanados de 10s mi- 
litares, y los hicierQn conocer a la 
opiniou publica para que se forma- 
se una idea de las dimensiones del 
drama. 

Me gustaria que Term de clase 
fuese leido como una fantasia, la 
alegre ficcibn de un poeta que in- 
venta una historia donde la inteli- 
gencia triunfa sobre la estupidez, 
aun si el poeta sabe que en la reali- 
dad la estupidez ha triunfado a me- 
nudo sobre la inteligencia. Invito 
a 10s lectores a sumergirse en 10s 
documentos alegados, emanados 
de las autoridades militares de la 
epoca, todos rigurosamente aut&- 
ticos, para que entiendan c6mo es 
el laboratorio de un escritor que 
trabaja en 10s Bsperos confines de 
una realidad oprimida por la vio- 
lencia y el drama. 
I Escribi Tema de c h e  en calien- 
te, cuando las priicticas antidemo- 
crBtkas estaban en su apogeo. Fue 
pvblicado por primera vez en una 
edicih dominical de Le Monde, a 
la que siguieron muchas otras edi- 
ciones en distintas lenguas. La 
idea de hacer de esta historia un li- 
bro para nifios fue de la editora ve- 
nezolana Ekar6 y de su colabora- 
dora Verhica Uribe. El hecho de 
que muchas otras casas de edi- 
c i h ,  de diversos paises y lenguas, 
est6n publicando ahora esta obra 
suscita en mi cierta preocupacion 
por la actualidad que mi narra- 
cion sigue teniendo' en muchas 
partes 4el mundo. 

Por otra parte, suscita inter& 
tambi6n en algunas naciones eu- 
ropeas, aquellas que desean man- 
tener vivo el recuerdo de sus dra- 

e recuerdan coma, 
momentos, logra- 

a libertad de Ia que 
s padres y 10s docen- 

tes saben que la libertad no es un 
bien con el qhe se nace, sino un va- 
lor que otros han sabido conqu;n 
tar para nosotros con inteligenc 
y coraje. 


