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La zona que trabajé fue Jujuy: quebrada y puna
La chicha, hecha de maíz, es uno de los granos más alimenticios; es
el sostén de la vida y de la fuerza en la vida del hombre andino del
norte argentino, de Bolivia y del Perú. Con ella se alimenta; con ella
se refresca, y con ella celebra sus ceremonias sagradas.
Se la confecciona de muchas maneras; mencionaremos dos procesos
más adelante.

Los orígenes de la chicha
Con relación a su origen, hay constancia de que la chicha de maíz ya se consumía en
tiempos precolombinos, en Perú. Si bien la expansión de la Sociedad Inca empezó a
principios del siglo XV, se considera que el primer gobernante de las tribus preincaicas
esparcidas alrededor del Cuzco fue Manco Capac, alrededor del año 1200 d.C. Y aunque
no se puede afirmar con seguridad cuándo se comenzó a elaborar la chicha, lo más
probable es que ya se consumiera por aquel entonces.

Etimología
• Existen varias hipótesis sobre la etimología de la palabra chicha.
• Una de ellas afirma que proviene del lexema chichab, que significa ‘maíz’
en kuna, idioma aborigen del pueblo amerindio cuna de las selvas de
Panamá y Colombia.
• Otra, del lexema chichiatl, que significa ‘agua fermentada’ en náhuatl,
lengua nativa de los mexica (azteca) que se habla en México y parte de
América Central, con más de un millón y medio de hablantes.

La chicha en los distintos países de Latinoamérica
•

En Perú encontramos la chicha de quinua, de pata de toro de gallina, granada,
melocotón, lenteja, mango, durazno y maíz; esta última es llamada chicha de Jora.

•

La chicha de jora es una de las bebidas más tradicionales consumidas en los
sectores medios y populares en la mayoría de las regiones de Perú. Pero la chicha
más consumida hoy en día en la vida cotidiana es la chicha morada o llamada
también “refresco de maíz morado”, realizado con maíz morado seco; esta bebida
goza de gran aceptación entre los peruanos y acostumbra a tomarse durante el
almuerzo o de postre.

•

En Colombia se puede encontrar chicha de piña, yuca, batata y también maíz.

•

En Chile existe la chicha de uva, la de manzana y, ya menos conocida, la de luma
(una baya morada) o la de miel.

La chicha y sus características
•

•

La chicha de maíz generalmente tiene un color marrón claro, varía de acuerdo con
la materia prima (color del maíz). Su sabor puede ser agridulce. Cuando la chicha
se guarda por un tiempo, el sedimento del maíz se ubica en el fondo del cántaro;
existen creencias de que este no debe arrojarse sino mantenerse, para evitar que
la clientela no se ausente.
Aunque hay muchas formas diferentes de elaborar chicha de maíz, existe una clara
diferencia entre dos métodos; en este caso, describiremos dos formas de realizar
chicha de maíz:
– La elaboración de forma tradicional, es decir, muk'eando;
– La elaboración de forma moderna, es decir, amasando y añadiendo azúcar y
utilizando harina o maíz procesado, esta forma es llamada wiñapu (elaborada
hoy en varias zonas de Bolivia y en el noroeste argentino). Es otra forma de
elaboración de la chicha – se utiliza el maíz recrecido que se lo hace secar al
sol, para luego molerlo y hacer harina de maíz.

La preparación antigua
•

•

La preparación se realiza, como dijimos anteriormente, mediante la insalivación y
masticación de harina de maíz hasta lograr convertirla en una pasta llamada muk’u, de
consistencia semilíquida.
Cuando ya se ha masticado lo suficiente, se forman pequeñas bolas, que se depositan en una
fuente para luego hacerlas secar al calor del sol. Es importante salivar bien para conseguir la
textura apropiada y para que el mollapo se desmigaje en su totalidad. Podemos decir que,
dentro de este proceso, la parte más importante para su elaboración en forma tradicional es
la preparación del muk’u. Para muk’ear eficientemente también hay que poner la mayor
cantidad posible de maíz dentro de la boca y masticarlo, pasándolo de un lado a otro. Luego
de masticado, o muk’eado, se inicia remojando del muku en agua caliente y se decanta en
otro recipiente donde se espera a que el líquido tenga un sabor ácido. Posteriormente este
líquido se pone en cocción durante varias horas, hasta formar el arrope de sabor dulce; y el
sedimento del upi. El arrope se vuelve a mezclar con agua caliente y se hierve hasta
convertirlo en una pasta dulce y oscura. Por último, se espera a que se enfríen las dos cosas
obtenidas, el upi y el arrope, y luego se las vuelve a mezclar y envasar en un recipiente de
barro llamado cántaro, y se somete a un proceso de fermentación de 15 días, tiempo en el
que el contenido se clarifica y adquiere en color amarillento. Esta bebida es la chicha, el
grado de alcohol dependerá del tiempo que permanezca en los cántaros y se fermente.

En esta imagen vemos cómo queda el muk’u.

La VOZ de las chicheras, preparación actual
• Según doña Geronima, Jujuy, 2009-2014:
“Para hacer la chicha, primero debemos apuñarla como golpeándola bien dentro del virki hasta
que toda la harina de maíz se una y se forme un solo bollo, luego le echamos agua hervida hasta
llenar el virki, después lo mezclamos, de ahí lo tapamos y dejamos como media hora, para que se
asiente la harina; cuando el agua caliente está amarilla, debemos sacar toda esa agua; esa agua
es la chuia, así la llamamos; con un jarrito sacamos despacito la chuia sin mover la harina que
está abajo, luego repetimos dos veces más, eso lo echamos a un cántaro y lo guardamos. Después
sacamos el arrope, que es como la segunda capa más oscura —casi como la leche—; ese es el
arrope, el arrope lo hervimos 24 horas mezclando toda la noche y el día, hasta que se haga
espeso como un dulce de leche; mi mamá, doña Simona, le agregaba azúcar quemada para que
fuera mas marrón, y salía bien rica.
Luego del arrope, sacamos lo último que quedó en el virki, esa harina es el anchi, que lo comemos
con azúcar y limón como postre.
Cuando el arrope hirvió durante 24 horas, ya está listo; ese extracto lo mezclamos con la chuia y
lo dejamos fermentar un día si hace calor y más o menos tres días o cuatro si hace frío; siempre
debemos taparlo bien para que fermente, y luego de que fermente ya está lista para tomar y
emborracharse”.
•
Para su preparación se usan ollas de barro bastante grandes llamadas vikis, y otras ollas de
barro de distintos tamaños, como los cántaros, ollas de barro de boca muy angosta. Esta
bebida antigua lleva mucha responsabilidad y dedicación, es por eso que solo se la prepara
en ocasiones especiales e importantes.

La Chicha en las Ceremonias
El carnaval: Uno de los hitos más importantes dentro de las ceremonias de carnaval son el
desentierro y el entierro del diablo de carnaval o Pujllay. Éste está representado por un
muñeco que simboliza la liberación de los deseos reprimidos. Es por tanto una especie de
dios de la celebración y la lujuria. Durante el carnaval todos pueden ser Pujllay (que
significa ‘juego, baile o alegría’). Las comparsas y participantes se reúnen alrededor de
mojones de piedra, generalmente ubicados en las afueras de la ciudad, y se procede a
desenterrar al Diablo Carnavalero, que simboliza al rojo sol, que según la creencia es
quien fecunda a la Pacha Mama, dando origen a las semillas, raíces, troncos, follajes y
frutos de la región. En esta ocasión se da de beber a la tierra chicha y otras bebidas.

La ceremonia a la Pachamama o Fiesta de la Madre Tierra es la challa o pago, implica
un acto de reciprocidad. Aunque se ha popularizado el primer día del mes de agosto
como día principal para su realización, de hecho se lo practica durante todo el mes, y
en muchos lugares también el primer viernes de cada mes. Las ceremonias están a
cargo de personas ancianas o de mayor autoridad moral dentro de cada comunidad.

La chicha, alimento de las Almas
Cada 1 y 2 de noviembre, el pueblo Andino espera a sus muertos, preparan alimentos a
base de harina y todo lo que al alma le gustaba en vida, entre ellas la chicha. Esta es una
de las bebidas que no pueden faltar, al igual que la coca, ya que es una bebida ancestral.
La chicha la colocan en los altares y la llevan a los cementerios, dan de beber a sus
muertos y beben con ellos frente a sus tumbas, un acto de amor que se replica cada año.

Conclusión
•

•

•

Podemos decir que la chicha es una bebida nativa y ancestral cuya tradición ha
sido difundida de generación en generación como parte fundamental de la
alimentación, fiestas y ceremonias andinas.
En tal sentido, las ceremonias forman parte de la cosmovisión, de su cultura, de su
pueblo y de su identidad étnica, para mantener el equilibrio entre el hanan pacha
y el kay pacha. De este rito surge una relación de reciprocidad entre los vivos y
otros seres tutelares como la Pachamama, las achachilas y apus de las montañas.
El hombre no solo trata de dar forma en el culto a la vivencia propia y colectiva, a
la conducta propia y la de la comunidad, sino también a la conducta del poder que
le asigna tanto a las entidades como a los alimentos tradicionales, en este caso la
chicha.
No olvidemos nunca que somos fruto de la acumulación de la porosa conciencia
que nos construye con experiencias que a veces se salvan o se hunden en un pozo
de olvido, o que quizá y parcial o aleatoriamente un sonido o un olor, o un brillo
rescatan del Hanan pacha lo que está arriba de la tierra y del Kay pacha lo que
está sobre la tierra (esta tierra), para ser solo uno con la Madre Tierra.
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