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            ° - Curso de Dibujo de 18:00 a 20:00 hs. / Competencia de Rap “GOLD   Viernes 1
            BATTLE” final provincial de 17:00 a 20:00

Lunes 04 - Curso de Dibujo de 18:00 a 20:00 hs.
Martes 05 – Inicio de Curso de Flamenco de 18:00 a 19:00 hs.
Miércoles 06 - Curso de Dibujo de 18:00 a 20:00 hs / Curso de Coplas a h s. 19:00
Jueves 07- Curso de Coplas a hs. 10:00  / Inauguración de la muestra Mundos 
Recuperados a hs. 20:00 / Inicio de Curso de Danzas épicas de 18:00 a 19:30 hs.
Viernes 08 – Presentación de la revista Ilusión Yaoí de 20:00 a 22:00 hs. / Curso de 
Dibujo de 18:00 a 20:00 hs
Lunes 11 - Curso de Dibujo de 18:00 a 20:00 hs
Martes 12 - Curso de Flamenco   de 18:00 a 19:30 hs. 
Miércoles 13 - Curso de Dibujo de 18:00 a 20:00 hs / Curso de Coplas a hs. 19:30
Jueves 14 – EXPOFERIA ARMI de 08:30 a 22:00  hs /  Curso de Coplas a hs. 10:00 /  
Curso de Danzas épicas de 18:00 a 19:30 hs
Viernes 15 - EXPOFERIA ARMI de 08:30 a 22:00  hs – Cierre el ciclo Potpourri de 
Cuentos  con Claudia Cardinale a hs. 21:00 / Curso de dibujo a hs. 18:00
Sábado 16 - EXPOFERIA ARMI de 08:30 a 22:00  hs / Festi Pop a hs. 21:00
Martes 19 – Curso de Flamenco a h s. 18:00
Miércoles 20 – Última clase del Curso de Dibujo a hs. 18:00 – Curso de Coplas a hs. 
19:30
Jueves 21 - Curso de Coplas a hs. 10:00  / Curso Épico a hs. 18:00
Viernes 22 – Presentación de Discos de Guitarra  a hs. 21:00
Martes 26 – Curso de Flamenco a hs. 19:00
Miércoles 27 -  Curso de Coplas a hs. 19:30
Jueves 28 -  Curso de Coplas a hs. 10:00 / Curso Épico a hs. 18:00
Viernes 29 – “FERIA CROTA”  Jornada de cirujeo cultural de 17:00 a 22:00 hs.
Sábado 30 - “FERIA CROTA”  Jornada de cirujeo cultural de 17:00 a 22:00 hs.
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  PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

EDITORIAL

“Piki Chaqui” es un espacio cultural pensado para difundir y 
promocionar actividades y creaciones de artistas de nuestra provincia.

Un espacio con perspectivas culturales diversas. Paso a paso y en 
cada edición vamos difundiendo las obras de quienes compartan su 
material, ya sea desde una vivencia, una poesía, una obra pictórica, o con 
sus mismas inquietudes. Quedan invitados a colaborar en la misma con sus 
aportes, comentarios y consultas, las cuales serán plasmadas en este 
medio.  

Transitando estas páginas, podremos ir conociendo datos que nos 
acercaran a la intimidad de la escultura, la poesía y la pintura, para lo cual 
contamos con la invalorable colaboración de nuestros artistas ...

Por qué de distribución gratuita? Ya lo dijimos. Por que 
consideramos que el arte y la cultura no tienen precio. Son patrimonio del 
común de la gente y por lo tanto debemos tratar de llegar a todos sin 
distinción alguna.

Párrafo aparte merecen nuestros colaboradores, quienes desde 
esta pequeña ventana cultural, apuestan a la continuidad de este vínculo 
informativo para el placer (eso esperamos) de todos y cada uno de 
nuestros lectores. Damas y caballeros; con ustedes…

Pikichaki edición impresa.

El Editor



1/ 11: 19 hs. – “CANTICUENTICOS”.
2/ 11: 21 hs. – “BALLET PORTAL DE MI PAIS”.
3/11: 17 hs. Y 21 hs. – “JUJUY DANZA” – certamen de danzas de Jujuy.
5/11: 21 hs. - “BANDA DE MÚSICA DEL RIM 20”.
6/11: 2O hs. – “MUESTRA ARTÍSTICA UN MUNDO DE EMOCIONES” – 
Asociación Todos Juntos.
7/11 -21 hs.: “ORQUESTA DE INSTRUMENTOS ANDINOS” .
9/11 – 21hs.: “CONCIERTO ANUAL - INSTITUTO SUERIOR DE ARTE – 
ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA” - ORQUESTA DE CÁMARA Y JUJEÑA 
JAZZ BAND. Dirección Juan José Funes.
12/11: 21:30 hs. “PA VOLVER AL PAGO” Ballet Elias Abalos.
13/11- 20:30 hs. “GALA POLIVALENTE DE ARTE”.
14/11 – 20:30 hs. “CONCIERTO DE ORQUESTAS” Ministerio de Educación 
de Jujuy.
15/11 – 21 hs. “LA NOCHE DE LAS DANZAS” 7 Edición.
16/11 – 20:30 hs. “BALLET DE ADEL PIZARRO”.
17/11 - horario a confirmar – “ACADEMIA DE DANZA BASTED”.
18/11 – 21 hs. “MUESTRA ESCUELA DE MÚSICA”.
19-20-21-24/11 – FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO –
25/11: “ENCUENTRO DE ORQUESTAS” Maximiliano Amante
27/11- 20:30 hs. “ESTUDIO FORMARE”

 

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

 

DÍA DE LA TRADICIÓN

poeta argentino José Hernández (1834 - 1886), que escribió, entre otros, el 
poema narrativo El gaucho Martín Fierro y su continuación, La vuelta de 
Martín Fierro, relatos en forma de verso de la experiencia de un gaucho, su 
estilo de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor.

Historia
La idea de propender a la institucionalización de un día que 

conmemore las tradiciones gauchas, correspondió al poeta Francisco 
Timpone, que la propuso en la noche del 13 de diciembre de 1937, en una 
reunión de la Agrupación llamada Bases, institución que homenajeaba a 
Juan Bautista Alberdi La Plata provincia de Buenos  y que tenía su sede en , 
Aires.

El 6 de junio de 1938 la agrupación presentó ante el Senado de la 
Provincia de Buenos Aires una nota pidiendo que se declare el 10 de 
noviembre como «Día de la Tradición», por el natalicio en dicha fecha de José 
Hernández. En la nota se propuso la peregrinación cívica al Museo Gaucho 
Ricardo Güiraldes, de , en homenaje y como San Antonio de Areco
consagración efectiva de ese día.

La aprobación ante la Cámara de Senadores y Diputados fue 
unánime, declarada bajo la ley Nº 4756 / 39, promulgada el 18 de agosto de 
1939, y se publicó en el Boletín Oficial (entrando en vigencia), el 9 de 
septiembre del mismo año. La referida ley se originó en el Senado y fueron 
sus autores D. Edgardo J. Míguenz y D. Atilio Roncoroni.

En su primera celebración los intendentes municipales de La Plata y 
San Antonio de Areco, realizaron el primer festejo de las tradiciones. A partir 
de 1940, La Plata contuvo en su seno la fiesta. La Agrupación publicaba cada 
año un libro, resumen de todo lo acontecido.

La Ley 10220/84 modificó a la Ley 4756/39 el Art. 3° original, que pasó 
a decir: Declárase sede provincial permanente de la tradición a la localidad 
de San Antonio de Areco.

Por otro lado, por Ley Nacional N° 21154 de 1975, el Congreso 
Nacional extendió a todo el territorio argentino la vigencia del 10 de 
noviembre como «Día de la Tradición» (cumpliéndose lo que fue una 
aspiración inconclusa de la agrupación Bases) y declaró Ciudad de la 
Tradición a la , por ser el pueblo natal de José Ciudad de San Martín
Hernández.

LO SABIAS?

SALA MAYOR

El Día de la Tradición se 
celebra en  el 10 de Argentina
noviembre, fecha que fue elegida en 
conmemoración del nacimiento del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_po%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_gaucho_Mart%C3%ADn_Fierro
https://es.wikipedia.org/wiki/La_vuelta_de_Mart%C3%ADn_Fierro
https://es.wikipedia.org/wiki/La_vuelta_de_Mart%C3%ADn_Fierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Timpone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Timpone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_Alberdi
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_Areco
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


Podremos llegar en auto desde Humahuaca a Ledesma, o al revés, sin usar las 
rutas nacionales 9,66 y 34 y usando, en cambio, las provinciales 73 y 83, que de 
punta a punta brindan maravillas naturales y productivas, además de la diversidad 
cultural de los territorios. 

El ministro de Infraestructura Jorge Rizzotti celebró la finalización de la obra 
que cambiará la historia jujeña comunicando con ruta para vehículos la Quebrada y 
las Yungas”. “El corredor conecta a las localidades Santa Ana y Valle Colorado, 
comunicadas históricamente por camino a pie, y logra un enlac e vial de altura entre 
la zona de los Altos Valles y su relación ya sea con la Quebrada de Humahuaca, por la 
ruta provincial (RP) 73, como con el departamento Ledesma, por la RP 83; es decir, 
una conexión que no es las de las rutas nacionales 9, 66 o 34”, explicó.

“En el recorrido de esta nueva ruta, confluyen las geografías más 
antagónicas y a la vez integradas de las postales jujeñas; Yungas, Quebrada y Puna 
quedaron unidas en lo que se transformará en uno de los mejores corredores 
turísticos, además del enlace para el desarrollo productivo y la mejora en calidad de 
vida de las comunidades”, señaló Rizzotti, quien informó también que en octubre 
concluyeron las tareas de unión de los dos puntos mediante el nuevo camino.

El sueño de dos pueblos y de 
toda una provincia se hizo realidad: Con 
titánica labor de los viales en las 
montañas, una ruta se abre paso entre la 
diversa geografía jujeña para unir los 
paisajes de la Quebrada con las Yungas.

SONATA SUEÑO CUMPLIDO

 Se sumergía en el horror de la tristeza. Además estaba enamorado de la joven 
condesa Josephine Brunswick, pero por distintas circunstancias, el músico y la 
mujer no podían hacer mucho juntos.

Ahogado en una fuerte depresión, una noche Beethoven quiso dejarse llevar 
por su angustia. Junto a un amigo caminó por las calles de Bonn hasta llegar a un 
barrio muy pobre. Entonces un amable sonido atrajo de inmediato la curiosidad del 
músico. Se sorprendió cuando, en un viejo cuarto, sentada junto a un sencillo piano, 
vio una frágil mujer que ejecutaba algunas notas. Dónde aprendió a tocar fue lo 
primero que preguntó el maestro. La joven respondió que lo hizo escuchado a una de 
sus vecinas que practicaba las obras de un tal Ludwig Van Beethoven. Entonces, él 
quedó maravillado por la forma de tocar de ella. Otro detalle, sin embargo, llamó aún 
más su atención: la joven estaba ciega.

Beethoven permaneció un buen rato en la humilde casa, hablando con la 
mujer. Y se dejó llevar por las emociones y le habló a ella sobre lo complejo y difícil 
que era ser músico. Pasaron así la noche, entre charlas y música. Entonces 
Beethoven sintió la urgente necesidad de darle a la mujer algo a cambio de su tiempo 
y su gentileza. Ella respondió que él ya le había dado mucho a través de su música. 
¿Qué otra cosa más podría darle? preguntó el maestro. Algo más, lo que sea…La 
mujer respondió que ella quería, ni siquiera él podría dárselo. ¿Qué es?  —insistió 
Beethoven. Un claro de luna, dijo la mujer; quiero ver un claro de luna.

Y Beethoven, entrando ya en la sordera y como gesto de agradecimiento, 
compuso para la dulce dama lo que a hoy es, y por mucho seguirá siendo, una de las 
piezas más maravillosas y magistrales de la historia de la música.

En las notas de ese piano subliminal, el Maestro intentó atrapar y recrear un 
claro de luna. No se ha demostrado si “el cuento” de la mujer ciega es real o no. Los 
puristas de la música lo niegan. Los románticos aceptan abiertamente la idea. Sin 
embargo, si al escuchar esa pieza se cierran los ojos y se pierde uno en sus acordes 
perfectos, en su ritmo que hechiza, en sus silencios, en sus sostenidos y bemoles, 
como bien lo quiso el maestro, no sólo podemos ver el claro de luna, sino oírlo y 
sentirlo como si estuviera dentro del cuerpo. La música hace magia.

Beethoven rayaba los treinta años. Era el año 
1801. Lentamente se iba quedando sordo. Hacía 
poco había perdido a uno de sus más queridos 
discípulos.

CLARO DE LUNA



 Tuvo a cargo el Taller Literario. Ad-Honorem, en la Unidad Nº1 
Establecimiento Penitenciario de Jujuy y en la Unidad Nº3 Penitenciario de Alto 
Comedero, auspiciados por la Dirección Provincial de Cultura y la Dirección de 
Cultura de la Municipalidad capitalina. Ha obtenido diversos premios, entre los que se 
destacan: 1° Premio Nacional del Fondo Nacional de las Artes: Cuento "El Mensajero 
de San Martín" (1978), 2° Premio Cuento Histórico para el NOA "Éxodo Jujeño" 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 2º Mención Concurso Nacional de Cuento 
Fiesta Nacional del Algodón Chaco. 1° Premio “Poemas para Musicalizar. Dirección 
Pcial. de Cultura. Premio Estímulo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. 
Integrante de la Antología “Ganadores 2001” del Primer Concurso internacional de 
Poesía y Narrativa Instituto Latinoamericano Junín Bs. As. Premio “Duende de Plata” 
Revista Grito Verde San Pedro-Jujuy. En el 2009 recibió el 2° Premio Concurso Poesía 
“Esperando la Navidad” Dirección de Cultura de la Municipalidad de S.S.de Jujuy. 
Mención Especial Concurso Nacional de Cuento “Bicentenario” Mercedes Bs.As. 
2010. La Fundación “Pilar Bermúdez” distingue a Elva Meles con el premio “Mujer 
Literaria”, en marco del Bicentenario del 25 de Mayo del año 2010. Publicó estos 
libros: “Compartiendo Sentimientos” (2000), “El Mensajero de San Martin” (2008), 
“Decires” (2010). En el año 2012 integra la antología del Bicentenario del Éxodo 
Jujeño, publicado por Ia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UN Ju, con la 
producción “Éxodo Jujeño de 1812” y publica “Esperando la Navidad” bajo el sello 
editorial Ediciones Pyrautas, del cual es fundadora intelectual. En el año 2013 obtiene 
el 2° Premio Concurso VI Certamen Literario Premio Municipalidad de San Salvador 
de Jujuy “La Gesta del Éxodo Jujeño y la Figura de Don Manuel Belgrano”. Presenta la 
Colección “CUENTOS PARA UNA TARDE”, constituido por trece títulos de ficción. Ha 
integrado diversas Antologías jujeña, con el género poesía. Durante el año 2004, la 
Comunidad Educativa de la Escuela Nocturna Nº397 del Barrio Mariano Moreno, 
ejecuta la imposición del nombre “ELVA MELES” a la Biblioteca del establecimiento 
escolar. El Grupo GRADA “Grupo Cultural Amigos del Arte” de Libertador Gral. San 
Martín homenajea, en julio 2016, a Elva Meles como Escritora destacada en el ámbito 
literario jujeño. El Proyecto “Caminata de las Quenas” le da el reconocimiento como 
Personalidad Meritoria de la Cultura jujeña en agosto/2016.

Bibliografía: Antología SADE Jujuy-2017 .

Fuente: Bib.Pop.de Jujuy

Elva Meles, autodidacta, ha sido miembro activo de la 
Sociedad Argentina de Escritores Filial Jujuy, desde el año 
1976 y en el año 2016 fue declarada "SOCIA HONORARIA'. 
Integró la Delegación de Escritores de la Feria del Libro en 
Buenos Aires (2000).

El ministro valoró que “Jujuy va a contar en su historia vial que fueron los 
trabajadores de la Dirección provincial de Vialidad (DPV) los que abrieron esa ruta; 
hicimos todo lo que pudimos, un 90%, con nuestras máquinas y trabajadores”. “Sólo 
tuvimos que contratar el trabajo de las voladuras finales ahí donde el suelo impide a 
las máquinas abrir el camino para que la tarea con dinamita fuera hecha por 
expertos”, describió Rizzotti y manifestó que “es una obra que nos enorgullece y que 
debe enorgullecer a todos los jujeños”;

“Tendremos la oportunidad de ofrecerle a los visitantes del mundo conocer 
el Hornocal y de ahí atravesar paisajes magníficos y llegar al Parque Nacional 
Calilegua, entre otras muchas opciones que refieren a saberes y prácticas populares 
y a la producción local añadió.

«Se hizo una inversión provincial para que, entre otros beneficios, los 
pobladores puedan vender los rebozos de nuestras bordadoras de alturas, mostrarle 
al mundo técnicas ancestrales y la calidez de nuestras comunidades en sus propios 
territorios”, destacó el ministro.

Asimismo, recordó que “en la zona de la ruta abierta encuentra un tramo del 
reconocido Qapac Ñan o Camino del Inca, declarado en el año 2014 Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO, prueba histórica de las relaciones culturales y productiva 
entre los pueblos”.

“Acompañado a los trabajadores viales en el trazado de esta ruta y verlos a 
más de 4.000 m.s.n.m, alejados de sus familias y las comodidades de sus hogares, 
pero trabajando en condiciones de seguridad, con sus casillas para hospedarse 
cómodas y calefaccionadas, con ropa adecuada, con maquinaria de primera y el 
combustible necesario es también un orgullo del Estado jujeño», enfatizó el 
funcionario.

Escritores de nuestro medio

ELVA DEL VALLE MELES



    

Un anciano conoce a un joven quien le pregunta:
¿Se acuerda de mí? Y anciano dice que no.

 Entonces el joven dice que fue su alumno. Y el profesor pregunta: 
¿Qué estás haciendo? Soy profesor. Ah que bueno ¿Como yo? Sí. Me convertí 
en maestro porque usted me inspiró a ser también como usted. Luego le 
pregunta al tipo cuándo lo inspiró a ser maestro. Y el alumno cuenta la 
historia: 
“Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj nuevo, 
y decidí que lo quería para mí y lo robé, lo saqué de su bolsillo. Poco después 
mi amigo notó el robo y se quejó a usted (maestro). Entonces se dirigió a la 
clase: El reloj de su colega fue robado. Quien lo robó que lo devuelva. No lo 
devolví porque no quería hacerlo. Luego cerró usted la puerta y dijo a todos 
que se pusieran de pie y que iría a uno por uno para buscar en los bolsillos de 
todos hasta encontrar el reloj. Pero les dijo a todos que cerraran los ojos, que 
haría esto con los estudiantes con los ojos cerrados…Todos cerraron los ojos 
y usted fue de bolsillo en bolsillo y cuando llegó al mío encontró el reloj y lo 
tomó. Continuó usted buscando en todos, y cuando terminó, dijo: 'Abran los 
ojos. Ya tenemos el reloj'. No me dijo usted nada. Nunca mencionó el 
episodio. Nunca dijo quién había robado a nadie." Y ese día usted salvó mi 
dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida. Pero también e  
fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en ladrón, mala 
persona, etc. Nunca dijo nada. No me dio apenas una lección moral. Y recibí el 
mensaje. Y entendí que esto es lo que debe hacer un verdadero educador ¿Se 
acuerda de ese episodio, maestro? Y el profesor responde: Recuerdo la 
situación, el reloj robado, busqué en todos, etc. Pero no te recordaba. Porque 
también cerré los ojos mientras buscaba.

 Los colores del mantel de la mesa de ofrendas son distintos si el alma es de una 
persona grande (negro) o un niño (blanco). También existen diferencias si es “almita 
nueva” (murió en el año que se realiza el ritual) o tiene más años de su partida. El primer 
año, la reunión es muy seria y refleja tristeza. El segundo más alegre y en el tercero, se lo 
despide con alegría. 

Se preparan las ofrendas en cada familia, donde las abuelas tienen un papel 
fundamental (o la persona mayor de la familia). Ellas ocupan un lugar muy especial y de 
gran respeto, ya que son portadoras de toda la sabiduría que les fue dando la vida. Las 
ofrendas son panes con formas de animales (palomitas, perros, llamas víboras, gatos) 
personas (angelitos, niños,) y lugar especial tienen “los turcos”, que son figuras humanas 
realizadas como pan, pero pintadas de negro, u objetos (escaleras, sillas, cruces) que 
representan algo muy caro a los sentimientos de las almas a las cuales están esperando. 

También se realizan bebidas como chicha de maíz, maní, vino, cerveza, agua 
mineral y comidas que eran del agrado del “difunto”, como una manera de decirle que lo 
recuerdan con amor y esperan su visita. Como vemos, hasta aquí, todos los quehaceres se 
realizan “en comunidad y dentro de las casas”. 

En la Puna, existe la costumbre muy acendrada, de elegir la “madrina” de la 
mesa, que será la encargada, el último día, de repartir todo lo que quedó en la mesa de 
ofrendas. Así mismo, en algunos lugares, se hace la ceremonia del “compadrazgo”. Ésta 
se realiza entre las personas que reciben “los turcos” y se elige otra que hará la 
representación del “papito cura” y otra el “sacristán”.

En general se escoge para esos papeles a los integrantes de la familia o amigos 
que tienen dones histriónicos. Ellos serán los encargados de “bautizar a las guagüitas de 
pan”, cuyos padres serán los nuevos “compadres” y “comadres”, los que se comprometen 
a respetarse y cuidarse en ésta y en la otra vida, como parientes que ya son.  

En general se preparan primero las cosas saladas en horno de barro, 
colocándolas en grandes canastas. Es así porque se cree que vendrá acompañado de otros 
parientes y amigos que invitará a su casa. Fundamental es destacar que son rituales 
comunitarios, nunca individuales. En segundo lugar se preparan las cosas dulces, en 
formas de panes, empanadillas, roscas, capias, de formas sencillas. La noche anterior al 
primero de noviembre se prepara la mesa de ofrendas. Esta es, en general larga y grande, 
y debe estar ubicada cerca de una  puerta o una ventana, para que las almas cuando 
lleguen las puedan ver con facilidad.

En los días previos, se comienzan a 
organizar por grupos familiares y de amigos 
para desembocar con todo preparado, a 
efectos de esperar a las almas de los seres 
queridos y homenajearlos con aquellas cosas 
que a ellos, en esta vida, les agradaban.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS
Y LOS FIELES DIFUNTOS L A  E S E N C I A 

DE LA DECENCIA



 Su elaboración es un complicado proceso con innumerables variaciones 
según regiones y costumbres, tendiente a transformar el almidón del maíz en 
azúcares y éstos en alcohol, posee baja y variable graduación alcohólica y su ingesta 
se limita a ocasiones especiales, como por ejemplo en una Corpachada o para el 
Carnaval.
Ingredientes para el Mollapo:
2 ½ Kg. de harina de maíz. 1 Kg. de azúcar. 5 Litros  de agua hervida. Canela en rama
Otros Ingredientes:
10 litros de agua hervida. 2 ½ Kg. de harina de maíz (para el punto). 1 taza de agua
½ Kg. de azúcar

1ra. Preparación: En una fuente poner los ingredientes para el Mollapo, mezclar 
bien con cuchara de madera, colocar en una fuente de horno y cocinar hasta que 
esté bien dorado en el horno de hacer pan.

2da. Preparación: Poner a hervir 10 litros de agua en un “virqui”, 2 ½ de harina de 
maíz finita y dejar descansar 1 hora. Luego agregar 5 litros de agua hirviendo, 
remover con cuchara de madera durante una hora, agregar también junto con la 
harina el Mollapo. Dejar descansar dos horas aproximadamente. En tinaja de barro 
sacar la Chuya, luego sacar el Arrope en otra olla de barro, al última ya queda el 
maíz para el Anchi.
3ra. Preparación: El Arrope se pone a hervir aproximadamente durante 6 horas en 
el fuego moviendo continuamente con cuchara de madera. Su punto es cuando se 
forma una crema espesa.
4ta. Preparación: El Punto: se pone a hervir el azúcar con el agua hasta que forme 
caramelo marrón. 
5ta. Preparación: Después de tener todo preparado, se coloca primero la Chuya en 
un cántaro grande y de boca ancha, luego el Arrope, se mezcla bien con cuchara de 
madera y por último se agrega el Punto y ya está lista para tomar. 

En algunos lugares se colocan mesas más pequeñas arriba de la mayor, 
semejando un altar. Una vez colocadas, se extiende un mantel negro (luto) que cubre 
la totalidad de las mesas, y en lo posible, llega hasta el piso y por encima de las 
mesas, es decir que una parte del mantel va suspendida con clavos. Esto representa 
el cielo (es especialmente para las almas nuevas).

Luego se disponen de manera prolija las ofrendas de pan, saladas y dulces, 
las golosinas y las figuras que simbolizan lo religioso (palomas, cruces, ángeles, 
escaleras al cielo) y por último se ubican las coronas, las flores (una para cada una de 
las almas que se esperan) y se pronuncian sus nombres. Los colores claros son para 
las almas más jóvenes y los oscuros para las más antiguas. Las comidas se terminan 
de preparar el 1° de noviembre al medio día (distintos guisos, mote, choclos, y todas 
aquellas comidas que eran del gusto de “la almita” que están esperando. Así mismo, 
entre las bebidas se encuentra chicha de maíz, de maní, vino, alcohol, cerveza, 
gaseosas, agua. 

Todo este ritual tiene la supervisión de la abuela, viuda, o la más anciana de 
la familia. Es de remarcar que la chicha se divide en dos cuencos. Uno más grande 
que se coloca debajo de la mesa grande y uno más pequeño, sobre la mesa.  Y 
entonces llega el momento más importante del ritual: la vigilia, esperan toda la 
noche a las almitas, recordando etapas de su vida, chistes, alegrías, penas, se 
cuentan anécdotas alegres, situaciones bellas, etc. Y llega el momento entonces de 
servir primero, a los que ayudaron, a los parientes y amigos, las comidas y todas las 
ofrendas que se realizaron, y luego, a los que comienzan a llegar para acompañar a 
los familiares y amigos.

El 2 de noviembre, luego de comer y beber, es el momento de salir de las 
casas y visitar el cementerio para llevar las flores y coronas, que fueron realizadas a 
ese efecto, con diversas formas, colores y tamaños. Algunos también llevan parte de 
las comidas que prepararon para convidar a los presentes en el “campo santo”, sin 
distinguir si son amigos o parientes. Es momento de compartir. Y así llega el último 
momento del ritual: al regreso a las casas, se deben levantar las ofrendas y los 
presentes en general llevan una bolsa o canasta para llevarse a su casa comidas 
dulces, saladas, golosinas, para comer después de haber terminado los guisos, 
palomitas y haber bebido todo lo preparado. Es importante destacar que éste ritual 
es uno de los más antiguos registrado como práctica de los pueblos originarios. 

Cabe destacar que este es un resumen de la arquitecta Valentina Millón y la 
profesora de historia Silvia Rey Campero, en referencia de las prácticas rituales 
realizadas para estas fechas en las diversas zonas de nuestra provincia. 
 

LA CHICHA
Y Nuestra Gastronomía?

Bebida tradicional cuyo uso tiene un 
profundo carácter ceremonial y 
ritual.



Es así que podemos escucharlo en los escenarios del país, tanto con LOS DE 
JUJUY, tradicional formación jujeña; como con el dúo que integra junto al salteño 
Josué Escudero con el colectivo de músicos populares jujeños denominado Del 
Cardón al Yuchán, que conformó hace un tiempo; y también en su rol de solista.

Y como si eso fuera poco también es común escucharlo como invitado de 
muchísimos artistas que cantan sus canciones. Generosamente suele grabar en sus 
discos o participar en sus espectáculos

Es sin dudas uno de los nombres mas destacados de nuestra música por sus 
creaciones y sus producciones. Es joven pero a la vez tiene una amplia t rayectoria 
como intérprete, pero también como uno de los compositores más prolíferos y 
exquisitos de los últimos tiempos.

Cuenta que de niño escuchaba Charly García y otras músicas del rock 
nacional, recuerda que era admirador de la Trova Rosarina y del Flaco Spinetta, y que 
el folclore no le atraía. "De hecho mi viejo es muy folklorista, y mis hermanos 
también, iban muchos músicos a mi casa y me invitaban a cantar, pero yo siempre 
escuchaba nomás, no participaba", cuenta. 

Pero con el tiempo llega la madurez musical y después de recorrer distintos 
estilos surge lo que está en lo genes, explica "y ahí me di cuenta que indudablemente 
me pegó muy fuerte el folclore", asegura, "sobre todo cuando terminé la secundaria, 
a los 17 años, empecé a componer, y tenía que componer lo que sentía en el corazón, 
no había otra", dice para contar cómo llega indefectiblemente al folclore que hoy lo 
caracteriza.
Su inspiración

"Yo he sido una persona que cuando salí del colegio me dediqué a recorrer 
nuestra provincia y Salta, conozco muchos lugares y eso ha generado en mí un amor 
muy grande, por eso no me gusta ponerle fronteras políticas, porque siempre 
estamos con la historia del jujeño contra el salteño, o el salteño contra el tucumano, y 
no es así", dice para hablar de su inspiración.

"Creo que el músico que habla del campo tiene que conocer de qué habla, no 
sirve hablar del guardamonte, de la bota y del caballo, si después no sabes qué hacer 
con eso. Por eso yo hablo mucho de vivir las cosas que uno escribe, ya sea en la ciudad 
o en el campo.

Nuestros artistas

Es un jujeño que canta y escribe 
canciones. A lo largo de estos años generó 
innumerables proyectos artísticos, que 
sostiene en la actualidad.  Esa capacidad 
tiene que ver con su don de ser amigo de 
sus amigos y su pasión por juntarse y 
compartir su amor por la música y la gente 
de estas tierras.

 Hoy los medios te meten música foránea solamente para vender, y en las 
letras se ha perdido esto. En cambio el rock nacional era de cosas que se vivenciaban 
en ese momento, por eso era tan lindo", opina.

Las composiciones de Pucho González ya son muy populares, el público las 
canta no sólo en nuestra provincia, sino también en otros escenarios foráneos.
Cuenta en este sentido, que en 1998, le presentaron su disco de Los de Jujuy, a Canal 
7, y sus canciones empezaron a sonar en los intermedios. "Eso a nosotros nos dio un 
vuelo impensado, íbamos a tocar al interior y la gente cantaba las canciones", 
cuenta.  "Una vez fui a tocar con Josué Escudero a Córdoba y si bien somos un dúo, 
como para darle un matiz al show cada uno canta algunas canciones solo, y yo cante 
'Si por Jujuy' y me tuve que callar porque lo cantó todo el teatro en Córdoba, yo me 
emocioné mucho, la verdad que me quedé sin palabras', dice sorprendido.
Sucesor

El folclorista José Simón dijo en alguna oportunidad que Pucho estaría a la 
altura de Jorge Hugo Chagra. Sobre esto nos comenta que "Para mí es mucho, lo que 
pasa es que en el tributo que se le hizo a Chagra hace un par de años, yo no pude 
estar, pero me contaron que ahí, en el teatro cuando terminó el espectáculo le 
preguntaron quien era su sucesor y él me nombró a mí. Para mí fue una 
responsabilidad grandísima, la cual me enorgullece porque yo admiro 
profundamente la obra de Chagra, por eso creo que es tan importante para mí 
compartir con los jóvenes músicos", concluyó.

La rebeldía del rock
Pucho cuenta que cuando era chico cantaba las canciones de Piero, y de Pedro y 
Pablo, "que eran puramente de protesta, sin embargo yo creo que hoy el país esta 
pidiendo una canción de protesta, que la tenemos que empezar a generar nosotros, 
creo que han pasado cosas muy fuertes en Argentina en este último tiempo, donde la 
sociedad se ha dividido mucho y creo que los músicos han tomado partido por uno o 
por otro, pero nadie ha salido a protestar sobre la grieta que se produjo en la 
sociedad y yo creo que ese es un espacio que lo tenemos que mostrar los músicos", 
asegura mostrando una postura muy firme.

PUCHO GONZÁLES

¿Protesta o rebeldía?
@Normal:"Quizás tampoco es protesta, por ahí es 
una rebeldía hacia el por qué nos han hecho vivir lo 
que nos han hecho vivir, estos últimos días ha sido 
una cosa espantosa, creo que tenemos que agarrar a 
los políticos y hacer que respondan por lo que nos han 
hecho pasar en los últimos años. No hablo de 
partidos políticos, ni de un lugar ni del otro, yo quiero 
tratar de pararme al medio y tratar de separar la paja 
del trigo para ver lo que ha pasado en la sociedad. Por 
eso creo que los que hemos quedado al medio 
tenemos que decir algo, es mas escribí un manifiesto 
de la 'demagocracía', que algún día lo voy a leer.

http://www.eltribuno.info/jujuy/los-jujuy-a6671
http://www.eltribuno.info/jujuy/los-jujuy-a6671

