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«Bachue vete a comprar café, ordena su mamá» 

 En Barranquilla, una ciudad de Colombia, todo estaba vivo, las personas como el 

ambiente.   

Bachue y su mama estaban de compras. La niña estaba mirando a una palenquera, con 

vestidos de colores vivos, y una cesta de fruta sobre la cabeza. La mujer de pelo negro andaba 

como otros bailan, la sonrisa en los labios. El orden de su madre hizo volver  a Bachue a la 

realidad. 

« Si mama, claro, pero… ¿Puedo comprar caramelos con el café ?» 

 Su madre no respondió, ya estaba hablando con otra mujer. Bachue, decepcionada, se 

dirigió hacia una pequeña tienda cercana. Cuando llegó, vio al vendedor que estaba poniendo 

orden en su almacén. Era alto, viejo, con rasgos faciales duros. Sus ojos brillaban 

misteriosamente en la sombra que producían sus tupidas cejas. 

           « Hola, dijo la chica, deme un poco de café por favor. 

 - ¿Puedes esperar un poco hija? Tengo que ir a por el café en la reserva.» 

 El hombre le propuso una tasa de café con leche para pasar el tiempo. Poco tiempo 

después de terminar la bebida, Bachue recuperó el producto y salió de la tienda. La niña notó 

que el cielo no estaba tan azul como antes sino naranja, un naranja vivo. 

De repente, un perro negro, con el aspecto muy vaporoso, le arrebató el paquete de las manos 

y corrió. Sorprendida, la chica no entendió lo que pasó. Cuando recobró el sentido, persiguió 

al animal. Mientras atravesaba el pueblo, presenció cosas extraordinarias: las palabras de los 

libros se levantaban por el aire, las hojas de los árboles se convertían en mariposas. Pero nadie 

parecía advertir aquellos fenómenos: la gente continuaba actuando normalmente. Como si 

sólo ella viera todo esto. Y Bachue corría, corría, corría.  

Sin embargo perdió de vista al perro, y volvió delante de su madre, los manos vacías, 

vergonzosa. 

«¿ Bachue, desde cuando tiras las compras ? preguntó furiosa su madre.» 

La tienda de café estaba aquí pero parecía cerrada desde hacía mucho tiempo, quizás una 

década. Y, el paquete de café para su mamá estaba delante de la puerta, esperando como si 

nada hubiera pasado. 

« ¿Bachue ? ¿Estás oyendo lo que digo? 

 - Si mama...pero no me dijiste que en Colombia la magia existe.» 
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