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A la memoria de

José Nivaldo Causse.

Maestro inolvidable.
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Memorias

Cuando el tiempo de la retrospección llega es 

inevitable mirar atrás y hacer recuentos, descubrir lo que 

hicimos bien, hicimos mal, o simplemente dejamos de 

hacer. Es el momento de pasarle cuenta a la existencia, y 

comprobar si el saldo es positivo o negativo.

Yo estoy justamente en ese instante y aprovecho 

mi profesión de periodista para dejar testimonio escrito de 

mi recorrido por la vida, en uno, dos, tres… ¿cuántos 

textos?

Este es uno de ellos. Recuerdo aquí las andanzas 

de un muchacho flaco y con gafas que nació y creció en 

Santiago de Cuba en un período crucial de la historia 

nacional, y que descubrió tempranamente la llave de paso 

hacia el maravilloso mundo de los juegos como recreación 

de la realidad, de la que permiten escapar cuando esta es 

demasiado traumática.

De la afición infantil surgió la vocación profesional 

que desarrollaría durante el resto de mi vida, 

convirtiéndome en ludólogo, especialista en el tratamiento 

de la Lúdica en función del desarrollo humano. Así pues, 

estoy satisfecho con lo que he hecho, y todavía hago, que 
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considero una valiosa aportación al campo de la educación 

y las ciencias sociales. 

Sean estas memorias el testimonio de la placentera 

oportunidad que me concedió la vida para crecer 

espiritualmente como ser humano, en esta encarnación que 

ya termina…

Mi vocación encontré,

Como buen educador,

Que transmite lo mejor,

Asegurando el futuro,

Y aunque el trabajo sea duro,

La recompensa es mayor.  

Porque en esta escuela mía

El jugar no es desatino,

Sino acertado camino

Para la sabiduría. 
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I

Mi infancia fue como la de cualquier hijo de familia 

pobre viviendo en una ciudad típica de un país 

subdesarrollado en Latinoamérica. Así que nada del otro 

mundo. Recuerdo bien la vetusta casa de dos habitaciones 

donde durante años nos refugiamos contra huracanes y 

temblores de tierra. Una casa que se mantenía en pie 

gracias al calor de sus ocupantes y a la sutil energía de los 

espectros familiares que aún la habitaban, al punto que 

cuando, años después, cada cual cogió su rumbo y la casa 

quedó deshabitada no tardó en desplomarse a lo largo de 

las grietas en sus paredes y las profundas fisuras en sus 

cimientos, llevándose consigo el recuerdo de varias 

generaciones. No sólo era el hogar de mi familia. También 

era el cubil de cucarachas y ratones, que descaradamente, 

como quien reclama su derecho a habitarla, desandaban 

por todos lados día y noche, y me obligaron a convertirme 

tempranamente en “cazador de alimañas”. 

La casa donde crecí estaba en el pináculo de una 

loma muy conocida en la ciudad porque por ella bajaban, 

en las tradicionales fiestas del carnaval juliano, carrozas y 

comparsas, y se desbordaba la alegría de cerveza y conga 

con que el pueblo intentaba, una vez al año, sepultar su 

tristeza. Marcaba el centro del que fuera mi “territorio de 
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andanzas infantiles”, formado por varias callejuelas, cientos 

de viviendas de muy diverso tipo, algunos solares o 

“ciudadelas” con cuartuchos donde se hacinaban decenas 

de familias en condición de pobreza extrema, y locales 

comerciales (bodegas, carnicerías, cafeterías, quincallas…) 

pertenecientes a extranjeros, como Paco, Manolo, o José…

Ellos eran de cualquier parte del mundo, pero todos 

allí los clasificábamos en tres grupos: chinos, todo el que 

fuera de raza asiática, aunque viniese de Manchuria, Japón 

o Mongolia; gallegos, todos los que acentuaban la zeta al 

hablar; y polacos, todos los demás, que generalmente eran 

judíos llegados al país huyendo del exterminio nazi en la 

Segunda Guerra Mundial. Llegaron “con una mano alante y 

otra atrás”, como se dice por aquí, y un tiempo después ya 

amasaban fortunas. Lo que no lograban los naturales del 

continente subdesarrollado, con su lastre de indígenas y 

negros fatalmente resignados durante siglos (incluso hasta 

hoy) a ser explotados. Ese recuerdo me permite contrastar 

el destino de aquellos migrantes, que en el Nuevo Mundo  

crearon fortunas personales y grandes empresas, con el de 

los latinos que hoy buscan una oportunidad en Europa y 

sólo encuentran discriminación, xenofobia y violencia.

Al sur del barrio que fuese mi “territorio de 

andanzas infantiles” se alza una gran muestra de aquella 

exitosa gestión foránea: la Colonia Española, clínica 

privada al servicio de nacionales ibéricos, con sus edificios 
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y jardines rodeados por altas verjas. Y en el norte, otra gran 

edificación: la Casa de Beneficencia, con sus monjas y 

perros guardianes tras los muros que nos gustaba saltar 

para apropiarnos de frutas que crecían en sus predios.

Dentro de mi “territorio de andanzas infantiles” no 

existía una escuela. Cada mañana recorría no pocas 

cuadras para llegar a la primaria del Señor Delgado, 

conocida así no porque fuese su dueño, ya que era escuela 

pública, sino porque fue su director durante décadas. Tuve 

allí a un inolvidable maestro de 5to grado, un joven negro, 

alto y atlético que enseñaba historia y deberes ciudadanos, 

con los que él cumpliría ejemplarmente años más tarde.

Lo que sí abundaba en mi “territorio de andanzas 

infantiles” eran los niños. Por aquello de que “los hijos son 

la riqueza de los pobres”, en mi barrio de miserias sociales 

sumábamos varias decenas de granujas sedientos de 

travesuras. Y cada día, luego de la escuela y de escuchar 

las aventuras radiales de Los Tres Villalobos o de Leonardo 

Moncada, acudíamos, como respondiendo a un reclamo 

secreto, a formar nuestras bandas en las callejuelas y 

solares de mi barrio…

Jugábamos a todo lo que se podía jugar en medio 

de calles tortuosas y empinadas. Pero nuestro preferido era 

el “juego de la guerra”. Dos ejércitos de fiñes se 

enfrentaban hasta el anochecer empleando como armas 

“granadas de mano” confeccionadas con los cartuchos de 


