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33 variedades
de papa
Wara Julia Moreno Barroso
El día comienza temprano. Las bolsas dobladas, una dentro de otra. Hiladas,
listas para cargar los bienes más preciados de la semana. El almizcle de la fruta
meticulosamente ordenada se siente en el aire. Una torre de duraznos. Un
amarro de manzanilla. Filete de lomo. Cabeza de cordero. ¿Tan caro? Dame
media cuartilla. Yapame caserita. El viaje de los sábados siempre había sido
una magníﬁca travesía. Un acto religioso. Caminar de la mano de mi abuela por
los laberintos del mercado. Había que recorrerlos con cautela. Uno corre el
riesgo de quedar hipnotizado por los colores de las frutas. De sucumbir a la
tentación de un api con pastel. De regurgitar las dulzuras al ver cómo se
prepara el ají de lengua. “Muy ambicioso es el paceño”. “El camba es ﬂojo” “El
cochala, envidoso” ” K’ara eres” “Animal, t’ara” “Fijate por donde pasas”
Pasando el sector de las carnes, llegábamos a la última parada de la ruta.
Apiladas unas bolitas de tierra, de arcilla quizás. Habían algunas muy
pequeñas y redondas. Algunas oscuras, otras con puntos amarillos. La kollu es
morada por dentro. La imilla para hacer papa wayku. Ella, la vendedora, debía
ser una mujer muy fuerte. Alzó lo que quedaba dentro el gangocho y sus
trenzas ondearon. Las papas cayeron y alzaron polvo. El sonido de todas es el
mismo, medio vacío, medio sucio al caer al piso. Rodaron decenas de bolitas
marrones. Todas eran iguales. Cubiertas de tierra, llenas de ojos, de
protuberancias. Saltando sobre ellas mismas, en búsqueda del origen.
Deseando encontrar lugar donde echar raíces. Si plantas las bolitas de tierra
¿se pueden volver ﬂor?
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