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Ilustración: Alfredo Cáceres
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Me lo contaron mis abuelitos

P R E MIOS N AC I ON ALE S

Se llama “El dulzor de la uva”
Omar Alejandro Barraza López

E

n una parra había una uva muy coqueta que decía: “No soy de jugo, no soy
de mesa y tampoco de sobremesa”.

Entonces, un día decidió hacer una fiesta con muchas amigas en un lagar
hecho de adobe, donde poco a poco se unieron los pisadores, y entonces la uva
comprendió que no era un simple vino, sino que era un manjar dulce y rico que
toda la gente quería tomar para celebrar la vendimia.
Ahora la uva era el centro de atención, el ingrediente más importante de
Pintatani, que año a año maduraba para llegar a un mosto, siendo así un vino
más dulce, tierno y valioso.
La reina de la vendimia le decían, por su color, sabor y aroma que dejaba entre
las parras al correr del día.
Tan importante fue, que llenó la quebrada de placer, de esa uva particular que
solo en Codpa se podía encontrar.
Ella enamoraba a quien la tomaba, a quien la probaba, y emborrachaba a quien
abusaba de ella.
Famosa ya es teniendo su fiesta de la vendimia, visitada por toda la gente que
enamoró entre sabores y tentaciones, provocando que cada agricultor tuviera
Pintatani de distinto sabor.
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Unos decían que era por el lagar, el chichón1 o el tablón, que podía estar viejo,
roto o en pudrición.
Pero la uva era lo más importante: estando verde, madura o podrida, cambiaba
totalmente el sabor de un buen licor.
Por eso, la uva decía que el Pintatani lo podía catar un codpeño o una codpeña
que supiera enamorar al saber tomar.
Y la uva decía: “¡Walale, patrón, sírvame otro trago, por favor!”.

Omar Alejandro Barraza López
14 años
Arica
Región de Arica y Parinacota

Tercer lugar nacional
Primer lugar regional

1

Chichón: cuerda de totora trenzada (nota del autor).
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