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Del 22 al 26 de Mayo se realizó en Cachi, Salta, el festival 
Pueblo Abierto. Organizado por Delfina Magrane y 

Fernando Trocca, reunió a cocineros y personalidades 
de la gastronomía para llamar la atención sobre las 

problemáticas de producción y poner en valor lo mejor del 
noroeste argentino.  

Por Tomás Linch. Fotos Eduardo Torres.

Tierra 
Adentro

cocinar / Pueblo Abierto
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Para llegar a Payogasta hay que superar 
la cuesta del obispo, un largo y lento 
camino de montaña, sinuoso, difícil. a 
medida que se transita, el color del paisaje 
cambia: un verde selvático y furioso se 
transforma en pura tierra cuando los mis-
terios de las alturas comienzan a develarse. 
entonces, después de superar la altitud de 
las nubes, a más de tres mil metros, apa-
rece una vista única. el Parque Nacional 
Los Cardones exhibe sus miles de cactus, 
atravesado por la recta del Tin Tin, antiguo 
camino del inca por el que los chasquis 
llevaban los mensajes al emperador, hace 
poco más de 500 años.
Unos metros antes del pueblo hay que to-
mar un recodo y hacer unos kilómetros. el 
sitio está desierto y algunas pocas motas 
verdes de los arbustos son la única nota de 
color bajo un cielo plomizo, hasta que algo 
inmenso interrumpe la visión rutinaria. Si 
pudiéramos verlo desde el cielo, sería un 
largo rectángulo de un rojo intenso sobre 
el suelo de tierra y piedra. allí trabajan 
Gustavo y Julio Gutiérrez para producir 
uno de los mejores pimentones de la ar-
gentina y del mundo. Pero tienen proble-
mas, muchos problemas. "el molino que 
nos compra", dice Gustavo, "nos compra 
barato. No podemos envasar con etiqueta, 
ni tenemos el depósito que nos piden. Son 
muchos requisitos, nos piden la rNe, que 
armemos una cooperativa. Y aquí, a la gen-
te todavía le cuesta unirse, estamos lejos 
y hablamos poco con los vecinos. Yo le 
dije al gobierno que donábamos una parte 
de tierra para que instale acá lo necesario 
para que el producto salga con valor agre-
gado, pero quedó en la nada. Hicieron un 
secadero en Cachi y en Palermo, pero no 

en Payogasta. el sueño nuestro es poder 
envasarlo y venderlo directamente".
Fernando Trocca escucha con atención, 
hace pocas preguntas y mira, está concen-
trado, su cabeza parece estar buscando la 
solución, a quién llamar, con qué organis-
mo comunicarse, cómo ayudar a los Gu-
tiérrez para que el pimentón de Payogasta 
llegue a nuestras manos y garantice una 
vida digna para los productores. "Yo vivo 
en Buenos aires", dice Mónica, hermana 
de Gustavo y de Julio, "trabajo en gas-
tronomía y siempre llevó el pimentón 
a Buenos aires. Todos me dicen que es 
riquísimo pero que no lo pueden comprar 
porque no está envasado ni etiquetado. Si 
el Gobierno de la Ciudad lo detecta en una 
inspección, lo retira. Nuestro sueño es que 
esa etiqueta que nos piden diga 'hecho en 
Payogasta' y que todos los que viven acá, 
el que produce 10 ó 1000 kilos, los pueda 
vender en igualdad de condiciones".
No es casual que Mónica y Fernando 
Trocca estén aquí. Tampoco Juan ignacio 
Gerardi de Bioconexión y el chef Ser-
gio Latorre hayan bajado desde Jujuy, o 
que Dolli irigoyen, Germán Martitegui, 
Gonzalo aramburu, Christophe Krywonis, 
Narda Lepes, Pablo Massey y el bartender 
renato "Tato" Giovanonni hayan viajado 
desde Buenos aires. el motivo se llama 
Pueblo abierto y la responsable principal 
es Delfina Magrane, la mujer de Fernando. 
Se trata de un festival que se hizo del 22 
al 26 de mayo y cuya misión principal fue 
revalorizar la gastronomía y cultura local 

raíz local
"Cuando tenía 21 años vine a vivir a Cachi", 
dice Delfina, "y aquí estuve 4 años en 

La producción de materias de primas 

de altísima calidad como el pimentón, 

o el  comino de Cachi, requieren de 

soluciones de comercialización que los 

cocineros ayudan a resolver. 
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APERTURA
1. Cancha de ajíes en 
Payogasta. Fernando 
Trocca y la familia 
Gutierrez, productores 
de pimentón. 

EN EsTAs PágiNAs
1. Camino a Cachi
2. Cocina a las brasas en 
la Sala de Payogasta. 
3. Bailes típicos en 
el patio de la Sala de 
Payogasta.
4. Valeriano Bonifacio 
explica a Fernando 
Trocca cómo usa el 
viento para despalillar la 
quinoa. 
5. La plaza central de 
Cachi, donde se realizó 
la feria de productores. 
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los que me formé como persona. Por eso, 
cada vez que me encontraba a los amigos 
de Fernando les decía, tienen que venir a 
Cachi, tienen que estar y cocinar ahí, para 
entender por qué en esa tierra pasa lo que 
pasa". Y lo que pasó fue un año completo 
de esfuerzo, de búsqueda, de compromiso. 
Hasta que todos y cada uno de los cocine-
ros dijeron que sí. entonces, con un trabajo 
coordinado por Delfina y con ayuda de 
amigos como José García Massun, logra-
ron unir los extremos y hacer el nudo entre 
cocineros y productores. 
"Nuestra raíz local, más allá de los inmi-
grantes, viene de acá", dice Trocca. “en el 
NOa es donde nacieron y se reproducen 
sabores que están mucho antes que noso-
tros. Sabores que tenemos que honrar. en 
Cachi es fácil verlo, pero hay otros lugares 
donde tenemos que trabajar duro para 
descubrir esas raíces y ponerlas a la vista. 
rescatar recetas, productos y situaciones 
que existen y que están ahí pero que no se 
conocen. es la parte más interesante de ser 
cocinero", afirma.

Sabores abiertos
Quinoa, amaranto, comino, ají amarillo pi-
cante, pimentón, porotos, nueces, cayotes, 
tomates, cebollas, hierbas medicinales y 
aromáticas, vino. La tierra Salteña es rica 
y la de Cachi aún más. Por eso durante el 

festival,  los aromas del comino surgían de 
las jugosas empanadas, el maíz era dulce 
y delicioso en las humitas y el pimentón 
daba color a locros y guisos. ese pimenton 
único, que crece en la región gracias a la 
calidad del terruño, y a que sus productores 
intercambian semillas cada año de pimien-
tos Trompa de elefante, Ñora de Murcia, 
Bolita Salteño y Negral para mejorar la 
selección genética. "La complicación es la 
falta de mercado y la dificultad de comer-
cialización de sus productos", dice Sergio 
Latorre, chef de Manantial del Silencio, 
Purmamarca.. "el sistema está viciado: 
los puesteros de las ferias entregan a los 
productores semillas y “remedios”; al final 
de la cosecha se llevan la mitad de la pro-
ducción. "Los llaman remedios, no tienen 
conciencia de que son agroquímicos. Les 
han transmitido la concepción de que la 
tierra está enferma y que de ella va a salir 
una producción enferma si no la curan". 
Pueblo abierto realizó su primera edición 
y superó su objetivo: puso en marcha una 
maquinaria de cocineros con alta visibili-
dad que pueden cambiar la forma en que se 
produce y se distribuye el alimento en ar-
gentina. Y lo hizo con almuerzos, cócteles 
y cenas; con clases en las que se utilizaron 
productos locales y charlas que dejaron de 
manifiesto el compromiso de que, el año 
siguiente, el esfuerzo estará multiplicado..

Enseñar la quinoa
"La quinoa que hacen acá es una joya y el amor con el que trabajan 
Valeriano Bonifacio y su mujer es increible", dice Dolli quien, junto 
con Juan Ignacio Gerardi de Bioconexión, fue la encargada de 
buscar y reclutar a los productores para darles visibilidad. Dolli, 
entonces, se encontró con una sorpresa. "Hay mucha producción 
en la provincia y los chicos que reciben alimentación escolar están 
muy mal alimentados. A veces comen hamburguesas cuando 
tienen disponible la quinoa, pero no saben cocinarla, apenas 
manejan el amaranto. Mi tarea será convencer a las directoras y 
maestras de las escuelas para que la quinoa entre en el menú, 
para eso voy a volver pronto porque hoy no las dejaron venir a la 
plaza". Dolli dio una clase en la plaza de Cachi en la que también 
explicó todo lo referido al cereal, poniendo énfasis en que no 
se compre quinoa pre-lavada, puesto que el lavado se hace con 
ácido. "Hay que entender que es gente muy humilde, metida para 
adentro, que le cuesta mucho aceptar la ayuda. Nos tenemos que 
comprometer para juntarlos, para armar la cooperativa, para que 
cuando nos vayamos esto no quede en nada". 
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EN EsTAs PágiNAs
1. Dolli Irigoyen en 
la clase en la que 
explicó cómo usar la 
quinoa.  
2. Sala de Payo-
gasta. 
3. Germán Marti-
tegui convida al 
público el plato de 
Dolli Irigoyen
4. Christophe 
Krywonis muestra 
las aromáticas sal-
vajes en la Hostería 
del A.C.A de CAchi. 
5. En el cierre del 
festival se asaron 
corderos en la palza 
de Cachi 
6. Los cocineros 
todos en la noche 
de Cachi. 
7 y 8. Platos de 
la clase de Dolli 
Irigoyen.
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ENsALAdA coN  
qUEso dE cAbRA  
y REmoLAchAs
4 PersonAs

ingredientes
Para la ensalada

• 2 remolachas cocidas al 
horno envueltas en papel 
de aluminio

• 100 g de berro fresco
• 200 g de puré de berenje-

nas asadas
• 100 g de pan tostado 
• 80 g de queso de cabra 
• 2 pimientos verdes 
• Jugo de limón, c/n

Para el puré de berenjenas
• 230 g de berenjenas
• 2 cdas de jugo de limón

• 2 cdas de comino de Cachi
• 1 cda de pimentón de Cachi
• 1 diente de ajo picado
• 2 cdas de perejil picado

Procedimiento
Para la ensalada

• 1 Cocine las remolachas al 
horno en papel aluminio 
hasta que estén tiernas. 
Corte en cubos de 1 cm y 
reserve.

• 2 Con un pelapapas, seque 
escamas de queso de cabra 
y reserve.

• 3 Rompa el pan en trozos 
pequeños con la mano y 
tueste en el horno o en sar-
tén con un poco de aceite 
de oliva hasta que esté bien 
crujiente. Reserve.

• 4 Ase los pimientos verdes, 
pele, retire las semillas y 

corte en tiras. Reserve

Para el puré de berenjenas
• 1 Ase las berenjenas, pele 

y realice un puré agregan-
do comino, jugo de limón, 
perejil picado, pimentón y 
ajo picado.

Armado y presentación
Coloque una cucharada de 
puré de berenjenas sobre 
el fondo del plato y, sobre 
él, disponga por encima 
las remolachas. Agregue 
el queso sobre las remo-
lachas y coloque algunas 
piezas de pan sobre el 
queso combinando con las 
tiras de pimiento verde. 
Termine con el berro y 
condimente jugo de limón 
y aceite de oliva.  

"El berro crece a la vera del río en 

toda la región de Cachi. Lo cortamos 

minutos antes de servirlo".

Manos en la mesa
Una de las actividades más convocantes fue el 
almuerzo que preparó Fernando Trocca junto 
con Alejandro Morales, Martín Pittaluga, Guzmán 
Artagaveytia y Luciana López Da Silva, responsables 
de La Huella, Uruguay, en la Sala de Payogasta (cuyas 
recetas reproducimos en este número). "El menú lo 
armamos en función de los productos que sabíamos 
que estaban y lo que descubrimos. Por ejemplo los 
vegetales deshidratados que la misma gente de La 
Sala seca aquí a unos metros, o el berro salvaje que 
acabo de cortar. Todo es local, este riquísimo queso de 
cabra, por ejemplo, se hace en Palermo, a unos pocos 
kilómetros al norte de Cachi." 

EN EsTAs PágiNAs
1. Tostada con 
vegetales secos 
rehidratados. 
2. Trocca terminan-
do las ensaladas de 
queso de cabra y 
remolacha. . 
3. Pan casero en la 
sala de Payogasta
4. Ensalada con 
queso de cabra y 
remolacha.  

1

2

3
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En Palermo, Salta, se producen 
corderos, caprinos y alimentos de 

valor agregado y alta calidad como 
quesos y leche.     

Pueblo Abierto
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EN EsTAs PágiNAs
1 y 2 Sala de 
Payogasta.
3. Guzmán Artaga-
veytia de La Huella. 

1

2 3
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cAzUELA dE coRdERo, 
PAPA ANdiNA y PoRoTo 
PALLAR
PArA 10 PersonAs

ingredientes
Para la cazuela

• 2 paletas de cordero corta-
das en dos partes (2,5 a 3 
kg total)

•  Sal y pimienta, a gusto
•  Ají molido, c/n
•  Comino, c/n
• 2 tzas de porotos pallares
• 8 dientes de ajo
• 3 cebollas
• 2 tallos de apio
• 3 zanahorias medianas 
• 2 hojas de laurel
• 1 rama de tomillo 
• 3 litros de agua fría
•  Aceite de oliva, c/n
• 1,2 k de papines andinos 

Para el sofrito
• 1 cebolla grande
• 1 pimiento verde grande 
• 1 cda de pimentón de Cachi

Para el alioli asado
• 1 cabeza de ajo
• 2 yemas de huevo
• 2 cdas de agua
•  Aceite de oliva, c/n

Procedimiento
• 1 La noche anterior sazone 

las paletas con sal, pimienta, 
ají molido y comino. Colo-
que a remojar los porotos 
en abundante agua.

• 2 El día de la cocción, pique 
generosamente 4 dientes 
de ajo, las cebollas, los tallos 
de apio y las zanahorias y 
rehogue en una olla amplia.

• 3 Agregue el laurel, el to-
millo y 3 litros de agua fría. 
Lleve a hervor y deje hervir 
durante media hora.

• 4 Tome cada pieza de cor-
dero y con las manos pínte-
la con aceite de oliva hasta 
cubrir toda la superficie de 

la carne. Lleve las piezas 
a horno muy fuerte hasta 
dorar. 

• 5 En el caldo hirviendo 
sumerja las piezas de cor-
dero y baje la llama. Deberá 
cocinar a fuego lento y sin 
hervir hasta que la carne 
se desprenda del hueso. 
Cocine tapado y reponga el 
agua que reduzca. 

• 6 Cuando esté lista la carne 
saque del caldo y deje en-
friar en una bandeja. Cuele 
el caldo y reserve. Descarte 
la verdura.

• 7 Una vez tibia, desprenda 
la carne del hueso siguiendo 
el dibujo de los músculos, 
sin desenhebrar. Descarte 
los huesos y los cartílagos. 
Sumerja la carne en la mitad 
del caldo. 

• 8 En una olla saltee 4 dien-
tes de ajo picado en láminas 
y agregue la otra mitad del 
caldo. Sume los papines an-
dinos lavados, con cáscara, 
cortados en fetas. Cocine 
hasta que los papines estén 
tiernos y reserve.

• 9 En una olla y desde agua 
fría, cocine los porotos. 
Cuando hierva retire la 
espuma y baje la llama. Co-
cine a fuego bajo hasta que 
estén tiernos. Apague la 
llama y agregue sal a gusto. 
Sume los porotos cocina-
dos a la olla de los papines. 

• 10 Mezcle el caldo, el 
cordero, los papines y los 
porotos. 

Para el sofrito
• 1 Pique la cebolla y el pi-

miento verde y rehogue en 
aceite de oliva. Cuando está 
bien dulce y tierno agregue 
una cucharada colma de 
pimentón salteño y mezcle 
bien. Deje cocinar unos 
minutos para que el pimen-
tón se tueste y desprenda 
más aroma. Reserve para el 
servicio.

Para el Alioli asado
• 1 Envuelva la cabeza de 

ajo entera con papel de 
aluminio y cocine en horno 
hasta que la pulpa esté 
bien cocida. 

• 2 Corte la punta de los 
dientes y apriete el ajo para 
que expulse el puré. 

• 3 En un bol coloque el 
puré, las yemas y 2 cucha-
radas de agua fría. Con ba-
tidor de alambre comience 
a batir agregando aceite 
de oliva hasta que se forme 
una mayonesa. Salpimiente.  

Armado y presentación
Sirva la cazuela de cordero 
bien caliente con una 
cucharada de sofrito, una 
de alioli asado y bastante 
perejil picado.

TosTAdA 
4 Porciones

ingredientes
• 4 tostadas de pan de 

campo
• 30 g de tomates secos 

salteños
• 30 g de cebollas secas
• 30 g de apio seco
• 10 g de ajo seco
• 30 g de zapallitos secos
• 50 ml de aceite de oliva 

virgen extra.
• 3 g de oregano fresco
•  Sal y pimienta, a gusto

Procedimiento
• 1 Hidrate los vegetales 

secos al sol en agua hir-
viendo durante 5 minutos. 
Escurra bien y reserve. 

• 2 Caliente la mitad del 
aceite de oliva y saltee 
los vegetales con sal y 
pimienta.

• 3 Coloque la mezcla de ve-
getales sobre la tostada, el 
orégano fresco por encima 
y el aceite de oliva.
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los vegetales 
son cultivados y 

secados en Payogasta.  
la alta radición  

solar produce un  
secado único  
en esa región.  



EmPANAdAs dE cARNE
18 emPAnAdAs

ingredientes
Para la tapa

• 500 g de harina
•  Agua tibia, c/n
• 3 cdas aprox de grasa de pella 
•  Sal, una pizca

Para el relleno
• 500 g de nalga
• 3 cebollas picadas
• 1 papa mediana cortada en 

cubos y hervida
• 30 g grasa de pella
• 25 ml de aceite neutro 
• 1 cda de comino de Cachi
• 1 cda de ají molido 
• 2 Cebolla de verdeo
• 2 huevos duros rallados

Procedimiento
Para las tapas

• 1 Mezcle y amase todos los 
ingredientes. Deje reposar por 
una hora.

• 2 Estire y corte en discos. 
Reserve en frío.

Para el relleno
• 1 Corte la carne a cuchillo. 
• 2 Rehogue la cebolla en la 

grasa y el aceite hasta que 
esté transparente. Agregue 
la carne y cocine durante 10 
minutos. Condimente con el 
comino y el ají molido.

• 3 Cuando la carne esté lista 
agregue la papa hervida, la 
cebolla de verdeo cortada 
en rodajas y el huevo rallado 
tratando de no revolver mu-
cho. Cocine en horno o fría en 
abundate aceite.  

Pueblo Abierto

Incorpore la cebolla de 

verdeo, la papa y  el huevo 

una vez que la carne
 esté cocida.
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deje enfriar 
y reposar el relleno  
por lo menos una 

hora antes de hacer 
las empanadas. 

cocine en horno  
o fría.

1

2

EN EsTAs PágiNAs

1, 2, 3 y 4 Las em-
panadas salteñas 
son parte de 
nuestra cultura. 
Las distingue la 
papa, el verdeo, 
el pimentón y el 
comino. 
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si la masa se 
dora demasiado 
rápido coloque 

papel aluminio por 
encima y reduzca 
la temperatura del 

horno a 170°c. 
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gALETTE dE mANzANA
8 Porciones

ingredientes
Para la masa

• 180 g de manteca fría corta-
da en cubos

• 125 ml de agua fría                      
• 1 cdita de sal                          
• 350 g de harina 0000

Para el relleno 
• 4 cdas. de galletas dulces 

molidas
• 6 tza de manzanas peladas y 

cortadas en gajos gruesos
• 4 cdas de azúcar 
• 1 cda de manteca

Para pintar
• 1 yema
• 1 cda de leche

Procedimiento
Para la masa

• 1 Disuelva la sal en un vaso 
con el agua, coloque los cu-
bos de manteca en un plato 
y lleve ambos al congelador 
por 10 minutos.

• 2 Tamice la harina y colóque-
la sobre la mesa de trabajo 
formando un rectángulo. Re-
parta los cubos de manteca 
fría sobre el rectángulo de 
harina y comience a aplanar-
los con un palo de amasar, 
formando lascas o pequeñas 
láminas bien delgadas. (No 
importa que algunas se pe-
guen al palo, al continuar se 
irán despegando).  

• 3 Como la harina tenderá a 
dispersarse, vuélvale a dar 
forma de rectángulo con una 
espátula corta para masa. 
Trabaje alternadamente 
con el palo de amasar y la 
espátula, siga aplastando la 
manteca con la harina hasta 
que quede todo integrado, 
aunque desparejo. 

• 4 Haga un hueco en el cen-
tro del rectángulo y vierta 
allí el agua, de a poco, mien-
tras con la espátula trabaja 
de afuera hacia adentro, 
cortando y raspando la mez-
cla, para que se integre hasta 
obtener una masa desprolija 
pero unida (no un bollo liso). 

• 5 Con el palo de amasar y las 
manos, forme un rectángulo, 
espolvoree con un poco de 
harina por encima y también 
sobre la mesa de trabajo y 
comience a estirar hasta un 
tamaño aproximado de 20 x 
40 cm. 

• 6 Doble en tres, como ce-
rrando un folleto (similar a 
un hojaldre con doblez sim-
ple) y vuelva a estirarlo a su 
tamaño original. Cuando sea 
necesario, espolvoree con un 
poco de harina. Repita esta 
operación 3 veces. Termine 
con la masa recién doblada y 
colóquela en un plato grande 
cubierta con papel plástico 
transparente y enfríe durante 
una hora. 

• 7 Una vez que el relleno esté 
listo, estire la masa sobre 
una hoja grande de papel 
manteca hasta formar un 

círculo amplio, de unos 40 
cm de diámetro y unos 2 mm 
de espesor. Para hacerlo en 
forma pareja, estire desde la 
zona más cercana a nosotros 
hacia la más lejana. Ir rotan-
do la masa, dándole, forma 
de círculo con estiramientos 
cortos. Congele 10 minutos. 
Coloque (con papel y todo) 
sobre una bandeja para hor-
no y rellene. 

Para el relleno
• 1 Espolvoree el centro del 

círculo de masa las galletitas 
molidas y encima coloque 
las manzanas, dejando un 
espacio de 5 cm desde el 
borde. Disponga encima 2 
cucharadas de azúcar y una 
de manteca en trocitos. 

• 2 Doble los bordes hacia 
dentro en forma rústica, 
cuidando que quede bien 
cerrada (es como hacer un 
gran repulgue de empanada 
en forma circular). Vuelva a 
congelar unos 10 minutos. 

• 3 Pinte la masa del borde 
con una mezcla de yema y 
leche ligeramente batida y, 
en horno precalentado a 200 
°C hornee la tarta 45 minu-
tos hasta que los bordes de 
la masa estén bien dorados y 
la fruta empiece a quemarse 
por encima. 

Armado y presentación
Sirva tibia, acompañada  
de helado de crema o crema 
batida con un poco de 
azúcar.

Pliegue el borde de la masa de 

manera que, en su interior, quede 

parte del relleno. Retire del horno 

cuando comience a dorarse. 
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PicANTE dE PANzA, 
PoR PATRiciA  
chAPARRo dE cAchi 
(apadrinada por 
Fernando Trocca)
20 Porciones

ingredientes 
• 3 k de mondongo o panza 

de vaca
• 2 patas de vaca o ossobuco
• 2 k de cebollas
• 1/2 k de pimiento rojo
• 2 cabezas de ajo
• 2 k de tomate triturado
• 1k de zanahorias
• 2 k de papines andinos
• 1/2 k de cebolla de verdeo 
•  Hojas de laurel, a gusto
•  Sal y pimienta blanca, 

a gusto
•  Comino de Cachi, a gusto
•  Ají amarillo de Cachi, a gusto
•  Pimentón de Cachi, a gusto
•  Mote pelado, c/n

Procedimiento
• 1 Lave con dedicación el 

mondongo hasta que esté 
completamente limpio. Quite 
todas las imperfecciones y 
restos. Vuelva a lavar. En una 
olla con abundante agua y 
sal, cocine el mondongo y 
el ossobuco hasta que estén 
tiernos. Este proceso llevará 

por lo menos dos horas. 
• 2 Pique en cubos medianos la 

cebolla, el pimiento rojo y el 
ajo y realice un sofrito con un 
poco de sal en una olla gran-
de en la que después guisará 
la carne. 

• 3 Cuando las cebollas trans-
parenten agregue el mondon-
go y el ossobuco y, después 
de unos minutos sume el 
tomate triturado. 

• 4 Corte los papines partidos 
por la mitad, la zanahoria en 
discos gruesos y la cebolla 
de verdeo picada gruesa y 
sume a la olla.  Condimente 
con abundante comino, ají y 
pimentón. Sume el laurel. 

• 5 Guise a fuego lento durante 
2 ó 3 horas o hasta que la 
carne esté bien tierna y haya 
alcanzado el sabor deseado. 

Armado y presentación
Sirva caliente en cazuela de 
barro con mote pelado tibio. 
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Pueblo Abierto

Los mercados
La feria del pueblo fue otro de los atractivos y, 
entre ellos, los platos de los cocineros locales. Hubo 
empanadas, locro, humitas, tamales, dulces y el 
picante de panza de doña Patricia Chaparro, el plato 
que dejó a cocineros y visitantes sin palabras. "Nunca 
había venido y me sorprendió mucho", cuenta Germán 
Martitegui. Y me sorprende aún más que quienes 
viven acá tengan estos tesoros increíbles, especias, 
animales, hierbas y no estén orgullosos de ellos. 
Me dan mucha ganas de hacerles entender que la 
respuesta no está en Buenos Aires, la respuesta está 
acá. Nosotros estamos orgullosos de lo que hacen." 
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