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Introducción 

 

La recreación diviniza la existencia del ser humano, 

vitaliza la relatividad del cuerpo y del alma, y da la 

sensación de alargar el espacio-tiempo de manera 

placentera. Sin lugar a dudas, jugar y entretenerse 

proporciona un grato sentido a nuestro paso por este 

valle de lágrimas y risas, triunfos y fracasos, derechos 

y deberes. En especial en los niños. "Dondequiera que 

haya niños, existe una edad de oro", dijo Novalis. Por 

cierto, la recopilación de los cuatro números de la re-

vista Edad de Oro, de José Martí, recoge esta idea. 

Tres palabras que también cita el poeta Juan Ramón 

Jiménez en la introducción de su elegía Platero y yo. 

 

Mis actividades recreativas se remontan al frente de la 

vivienda en que trascurrió mi infancia. Residí con mi 

familia en un apartamento de una casa aledaña a la 

entonces simple calle 45, en Barranquilla. Esta cuasi-

media-casa-apartamento estaba situada entre las ca-

rreras Concordia y Hospital, del Barrio Chiquinquirá. 

En la actualidad y desde hace largo rato, allí hay un 

lote enmontado para la venta. Vista de frente, al lado 

izquierdo estaba el resto de la casa. A la derecha es-

taba la tienda y bar de una señora conocida como 

Carmen. De la puerta de entrada de la casa hacia la 

vía, hoy la Avenida Murillo, había unos diez metros; el 

frente tenía unos doce, lo cual resultaba en un cuadri-

látero que servía para jugar.  
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Uno de mis primeros recuerdos es estar en un piso que 

podía ser el de una sala, en el suelo, viendo hacia 

arriba a unas señoras que me miraban y se sonreían. 

Al lado recuerdo unos grandes cubos de colores, que 

podían tener en sus caras letras o números… 

 

Quizás mi primer juego con niños vecinos fue patear 

una bola plástica con niños de la cuadra, de un lado al 

otro, o al “retaque”, es decir, al que la retuviera más 

tiempo, en el frente de la casa. La pelota a veces se iba 

hacia abajo de la calle Murillo, hacia el norte, en que 

esta presenta un declive hacia la carrera Hospital. 

Casi siempre la bola se alejaba media cuadra, hasta 

llegar a una amplia acera del edificio que había sido 

la cárcel de mujeres de la ciudad, el cual presentaba 

unas enormes columnas blancas. No había mayor pe-

ligro con los carros, puesto que en ese entonces el trá-

fico era realmente mínimo. 

 

En ese espacio a manera de terraza nos reuníamos 

niños de la cuadra en la noche. Unos mayores en el 

grupo contaban cuentos de fantasmas, resúmenes de 

películas que vieron en el Teatro Chiquinquirá, ubica-

do a una calle, o simplemente echaban chistes. Otras 

veces simplemente conversábamos sobre temas disími-

les. La participación de mi parte era más bien pasiva, 

puesto que siempre hubo niños con más edad quienes 

eran los que llevaban la voz campante.  
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Aprendí a jugar ajedrez, quizás con unas lecciones y 

luego viendo jugar, como a los cinco años, luego que 

mis padres me regalaran un cuadro y los trebejos.  

 

Otra distracción era ver televisión en la sala de los 

Meneses, los vecinos de al lado. En ese entonces se 

emitía Thunderbird en acción, un programa de ciencia 

ficción con títeres. También Los invasores, en la que 

cuando se eliminaba un extraterrestre, este se desinte-

graba en un juego de luces chispeantes.  

 

De aquí pasé a vivir por unos cuatro meses en Vene-

zuela, en el Barrio Ziruma, aledaño al antiguo aero-

puerto. Recuerdo que cuando iba a comprar en una 

tienda situada a una cuadra, algunas veces me rega-

laban cromos de cartillas y diversos juegos simples 

que tenía tendencia a coleccionar. O los compraba 

con los vueltos. Por esa época en la casa se jugaba a 

llenar con rayas un cuadro de punticos, ese que al 

completar un cuadro uno le ponía su inicial y al final 

el que más cuadros tuviera ganaba. Iba a las casas de 

mis tíos Pedro y Régulo, a jugar o a charlar con pri-

mas y primos, entre las cuales había dos mellas cati-

ras.  

 

En la casa de Lucero, a la que llegué de siete años, 

jugaba boletrapo hasta con sol de mediodía. En la no-

che era normal jugar a la lleva: por sorteo se determi-

naba el jugador inicial que debía perseguir a los de-

más, este corría y al alcanzar a uno lo tocaba y grita-
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ba “¡lleva!”; el que recibía el toque debía salir persi-

guiendo a otro distinto al que lo había tocado, y así 

sucesivamente. De manera esporádica, 4-8-y-12, un 

juego en el que había que quitarse la camisa o camise-

ta, puesto que consistía en que los jugadores del ban-

do contrario te apresaban y en efecto contaban “4, 8 y 

12” sobre tu espalda y quedabas fuera de juego. Por 

la relativa violencia del cuerpo a cuerpo y la huida de 

niños a dos o más cuadras o al monte donde edifica-

rían las bodegas de una empresa industrial, para que 

no lo cogieran, el juego duró poco. Otro que también 

quedó atrás apenas se puso en práctica fue el de la 

penca escondida, puesto que los mayores daban fuer-

tes fuetazos a los más pequeños. El escondite también 

se jugaba, pero cuando se nos dio por ocultarnos en el 

monte del que les hablé antes, varios padres nos 

prohibieron entrar allí porque podía haber vagabun-

dos o mariguaneros. Sin embargo, nunca supe que pa-

sará algo delictuoso en ese monte. Una que otra vez, 

jugamos a la tirasoga, en el que participaron Lourdes, 

Alicia, Nancy, Xiomara y otras chicas del sector. 

También recuerdo haber jugado dama, dominó, cartas 

y parqué, entre otros, en la esquina de la calle 53 con 

carrera Hospital, en que estaba la tienda de mis pa-

dres. Cuando nos mudamos, la esquina tenía un letre-

ro de Tienda La Internacional, nombre que he pro-

puesto para la manzana. 

 

Aprendí a llenar los crucigramas del periódico El He-

raldo, buscando palabras en un viejo diccionario en-
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ciclopédico de la casa. Ya para la época, leía las cari-

caturas, en especial las del domingo del diario El Es-

pectador, tales como Tarzán, Dick Trace, el Fantas-

ma, Mandrake, Educando a papá, Ferdinando, y Lo-

renzo y Pepita. 

 

Los juegos y entretenciones entre 13 y 18 años depen-

den de las aficiones que uno tenga. A los trece años 

dejé de jugar por la casa, a causa de mi dedicación a 

los estudios en el Instituto Experimental del Atlántico, 

un colegio en que solamente nos quedaba libre para 

ocio el domingo y los festivos. Mi tiempo libre lo dedi-

caba a ir a casa de primos, y ya en mi casa, ver televi-

sión y leer libros, revistas, novelas de Santo o del le-

jano oeste, y paquitos, unas revistas de cómic de las 

que recuerdo, entre héroes avyalinos a Chanoc, Ma-

wa, Mizomba, Juan Sin Miedo, Memín Pingüín, Águila 

Solitaria, el Zorro y el súper popular Condorito y sus 

condoricosas. 

 

La obligación del IEA de leer un libro mensual siem-

pre la cumplí, puesto que en la biblioteca del colegio 

me prestaban libros y en la casa los compraban de vez 

en cuando a promotores de Círculo de Lectores y 

otros en la Librería Nacional, en ese entonces situada 

en el Centro. También seguí con el ajedrez, dama o 

parqué. También un poco en fútbol, en la canchas del 

colegio Alemán o del Americano. Estas canchas desa-

parecieron para darle paso a centros comerciales. 

Una vez jugamos en la cancha del colegio San Fran-
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cisco, en la que también hoy hay un supermercado. 

Quita canchas de fútbol y construye centros comercia-

les, parece ser la regla en Barranquilla.  

 

Luego de salir del IEA, pasé  al colegio de bachillera-

to de la CUC, hoy Universidad de la Costa. Allí jugué 

varios medios tiempos en el campeonato intercursos, 

en la cancha peladero que había detrás del Teatro 

Amira de la Rosa. Eso fue en 1976. En ese entonces el 

curso en que estaba, el 4-A, quedó campeón. Para eso 

fueron determinantes tres condiscípulos que integra-

ban la selección Atlántico, que eran el guajiro Arnol-

do Iguarán; Fernando Marriaga, que alcanzó a jugar 

partidos en el Júnior; y el enano Calle, portero. Allí 

también estaban Chucho Martínez, Raad, Jaramillo,el 

mudo Galván, Montenegro, el Toto Charris y Salomón 

Herrera,entre otros. Cerca estaban los dos cinemas 

ABC y el cine Metro, a los que iba cuando tenía plata. 

Como todos los antiguos teatros populares de Barran-

quilla, los ABC desaparecieron del mapa, aunque ca-

be decir que en este caso fue para dar paso al hoy 

Teatro José Consuegra. Tal desaparición representa 

un duro golpe a la estructura cultural de la ciudad, 

pero la verdad es que pocos se han interesado en la 

posible vuelta de estos teatros populares. 

 

También en 1976 cursé pintura vocacional, en Bellas 

Artes. En el mismo año recibí clases de grafismo, co-

mo materia de bachillerato y recibí el curso de dibujo 

de Modern School, por correspondencia. 


