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■ El Holocausto 
no empezó en los 
campos de con-
centración ni en 
los hornos cre-
matorios. El Holo-
causto, como na-
rra Stefan Zweig 
en sus luminosas 
memorias titula-
das ‘El mundo de 

ayer’ se gestó en las injusticias cotidianas: sois ju-
díos –o sois gitanos, homosexuales o comunistas–  
y no podéis caminar por las aceras, no os podéis 
sentar en estos bancos, no podéis tomar café aquí, 
no podéis leer estos libros ni estudiar en estas uni-
versidades, no os podéis casar con las personas 
que amáis… En 2005 la Asamblea General de Na-
ciones Unidas acordó dedicar el día 27 de enero, 
aniversario de la liberación de Auschwitz, al recuer-
do de las víctimas del Holocausto. Entre estas víc-
timas hay varios miles de españoles que perdieron 
una guerra injusta, como son injustas todas las gue-
rras, y que se vieron obligados a iniciar un doloro-
so exilio en Francia. Allí eran apátridas, republica-
nos sin república. Cuando en mayo de 1940 se pro-
dujo la invasión alemana, muchos de ellos comba-
tieron para defender la libertad frente al nazismo. 
Más de 1.000 aragoneses fueron conducidos a los 
campos de exterminio, la mayoría a Mauthausen, 
y la mitad de ellos murieron en los campos. Los 
que sobrevivieron han dedicado su vida a relatar 
el infierno que soportaron. Entre los republicanos 
había algunos maestros aragoneses. Gracias al tes-
timonio de Mariano Constante y a las informacio-
nes que me ha proporcionado el historiador Juan 
M. Calvo Gascón puedo escribir ahora los nombres 
de los maestros José Sampériz, Matías Cuello, Luis 
Dieste, José Isarre, Baldomero Mínguez, José San-
taeulalia, Antonio Monreal, Carlos Alonso y José 
Puy Lisa.  
 
JOSÉ PUY LISA  
El retrato que encabeza estas líneas es de José Puy 
Lisa (Estadilla, 1910–París, 1980) quien concluyó 
sus estudios de Magisterio en la Escuela Normal de 
Maestros de Huesca. Fue condiscípulo de Paco Pon-
zán, Telmo Mompradé o Evaristo Viñuales. Militó 
en la Federación Española de Trabajadores de la En-
señanza (FETE). En julio de 1936 se encontraba tra-
bajando en Madrid. Se alistó en las milicias para de-
fender la República. Fue nombrado teniente y poco 
tiempo después fue destinado al frente de Huesca. 
Más tarde sirvió a las órdenes de Antonio Beltrán, 
‘El Esquinazau’. En enero de 1939 cruzó la frontera 
de los Pirineos y fue internado en el campo de Ar-
gelès-sur-Mer. Cuando los nazis invadieron Francia 
fue capturado y deportado a Mauthausen el 28 de 
junio de 1941, donde le asignaron el número 3.407. 
Permaneció allí hasta la liberación del campo el 5 
de mayo de 1945.
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 ‘El árbol sabio del bosque  
y la niña llorona, muy llorona’

Cuentos con valores

■ Cuando se es un árbol no hay mucho que hacer a lo largo del día. 
Ver pasar las nubes, notar las hormigas corretear por tu corteza, sen-
tir el agua de la lluvia por tus hojas. No es tan buena como antaño, 
sabe un poco a cosas de humanos y te quema las puntas de las raí-
ces; tampoco he sido nunca muy escrupuloso. A mí me sabe rica. 
Como decía, ser un árbol es, normalmente, algo monótono; este no 
es mi caso. Tengo la suerte de haber crecido fuerte en mitad del pa-
tio de un colegio de humanos.  

Las crías de los humanos son algo verdaderamente raro, corren 
por todos lados, se paran, hablan solas, ríen sin motivo, se enfadan, 
lloran…  No soporto cuando lloran. Se me escaman las ramitas. Qué 
insoportable sonido. Por lo demás, suelen ser divertidos de obser-
var. Aunque, a veces, me gustaría ser un árbol frutal para tirarles a 
esos retoños algo en la cabeza cuando me confunden con su ori-
nal. Hay una niña que me tiene especial cariño, todos los días vie-
ne a acurrucarse en mi tronco y mira algo entre sus manos con es-
pecial atención. Lo que sujeta me recuerda a las hojas del viejo Bron-
co, el árbol centenario del bosque de coníferas cercano al colegio. 
En ocasiones, me manda mensajes a través de los mirlos que ani-
dan en sus ramas. Por ahí todo es muy tranquilo, «la vida en el bos-
que, la vida mejor». O eso dice el viejo Bronco. 

 
¿OS HE DICHO QUE LLEVA MUCHO TIEMPO LLORANDO?  
Bueno, bueno, volvamos a la niña. Los árboles somos propensos a 
hablar sin parar. Tantas horas con nosotros mismos… La cuestión 
es que mi visitante lleva un tiempo llorando sin parar cuando viene 
a verme. Como no sé humano no puedo preguntarle qué le ocurre. 
Se pasa todo el rato llorando y ya, últimamente, ni mira sus extra-
ños objetos como siempre ha hecho. Sospecho que tiene algo que 
ver con el resto de las crías humanas. ¡Tantas horas pensando! Por 
eso somos tan sabios los árboles porque le damos muchas vueltas 
a todo y desde el punto de vista más simple. Esa es la clave. ¿Sa-
béis que los árboles no tenemos sangre sino savia? ¿A qué os re-
cuerda esa palabra? Pues yo os lo voy a descubrir, la savia es la san-
gre de los sabios ¿Y quiénes son las criaturas más sabias en el ám-
bito terrestre? Los árboles, por supuesto. ¿Por dónde íbamos...? 
¡Ah, sí! ¡La mica de dos patas! Qué simpática criatura. ¿Os he dicho 
que lleva mucho tiempo llorando? Se me están salando las hojas. 
Bien, me preocupaba un poco el extraño comportamiento de la hu-

mana, así que le pedí al 
viejo Bronco que me 
prestase un par de mir-
los para reunir informa-
ción. Tras unos días de 
exploración, esto fue lo 
que me dijeron.  

«Pío, píiii, píoo. Píiio, 
píooo», dijeron los pá-
jaros, y muchas más 
cosas extrañas sobre 
las crías humanas. ¡Ahí 
va! No me acordaba, ¡si  
los humanos no podéis 
hablar otro lenguaje 
que no sea el vuestro! 
La verdad, vaya espe-
cie más simplona… De-
béis escuchar más a 
los demás seres vivos. 
Aprenderíais mucho. Os haré un resumen porque me habéis caído 
bien; tampoco es difícil, a los árboles nos caen todos bien. Por algo 
damos oxígeno a todos los seres vivos. Ahora que lo pienso, debe-
ríais portaros mejor con nosotros… Bueno, eso se lo dejo a los sau-
ces llorones, que son los que llevan lo de las protestas vegetales. 

¡La historia de la niña! ¡Euuuu… Borbol! –por cierto, no os he di-
cho que Borbol soy yo–. Ya me acuerdo, la humana está inaguan-
table porque las otras crías no le dejan jugar junto a ellas. Le di-
cen que tiene demasiada masa corporal y la humillan por ese mo-
tivo. Y eso es todo. Llevo días dándole vueltas a esto y os juro que 
no tengo ni idea de qué sentido tiene. De verdad que no lo entien-
do. He pedido consejo a los sabios del bosque y su única respues-
ta ha sido: «cosas de humanos».  

Verdaderamente, sois una especie de lo más curiosa y extra-
ña. Mírala, otra vez llorando. ¡Ojalá tuviese piñas! Cualquier co-
sa. No aguanto este sonido. Me estoy deshojando del estrés. 
Amigos y amigas de Heraldo Escolar, si tenéis respuesta a este 
extraño comportamiento y, sobretodo, si sabéis la solución, ¡por 
favor, decídmela!
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Por quÈ leer... 
‘LOS NOMBRES  

DEL FUEGO’  
 
PEPE TRÍVEZ 

 

■ Fernando J. López, el autor de este libro,  es 
profe de Lengua. Y escritor. Autor de teatro 
y de novelas. Ahora está de excedencia pe-
ro visita institutos cada semana para hablar 
de sus obras. Y de igualdad, y de violencia, 
y de homofobia y de acoso, de suicidio… de 
adolescentes. Los temas que construyen 
sus novelas y que explican su compromiso. 
Con ‘La edad de la ira’ estuvo a punto de ga-
nar el Nadal y puso encima de la mesa un 
tema oculto: la homofobia, el odio, la violen-
cia a la que se enfrentan los adolescentes 
durante su vida escolar. Ahora publica ‘Los 
nombres del fuego’. Una historia trepidan-

te, hipnótica, repleta de aventu-
ra, pasión, música y jóvenes pro-
tagonistas. Un género nuevo 
que resuelve con tanta intensi-
dad como maestría. 

Abril y Xalaquia, dos jóvenes 
que apenas tienen 16 años. Sepa-
radas por el tiempo y el espacio. 
La historia de una muchacha lu-
chando por su identidad mien-
tras a su alrededor una civiliza-
ción, la azteca, se derrumba. La 
historia de una joven española 
que se enfrenta al futuro descubriendo sus 
raíces y aceptando su presente. Una novela 
–o más que una novela porque podéis se-
guir explorando la historia en internet– que 
te sugiero... 
•Porque es una historia que son dos. Por-
que las emociones y los sentimientos atra-

viesan el espacio y el tiempo. 
Crecen entre las grietas, se im-

ponen con la fuerza de lo que nos 

sucede en la adolescencia. 
•Porque trata de responder a 
las preguntas esenciales cuan-
do uno tiene 16 años (y 30 y 
50): ¿quién soy?, ¿para qué estoy 

yo aquí?  
•Porque nos recuerda que to-
dos estamos conectados. Por-
que es una novela sobre el vín-
culo: el lazo de la amistad, del amor 

y la familia; los nudos que nos delimitan, nos 
definen y nos permiten crecer. 
•Porque no es un libro ‘para jóvenes’ o ‘so-
bre jóvenes’, sino un libro escrito ‘con los jó-

venes’, una novela escrita con el infinito res-
peto de quien sabe de la fragilidad, del do-
lor, de la amistad y el amor.

Tenemos que ser capaces de reflexionar, de analizar si las cosas que hacen sufrir a los demás son 
necesarias, si tienen sentido. Si la respuesta es «no», propaga el mensaje de nuestro amigo Borbol


