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DOMINGO 1° - Cierre de Coplas a hs. 11:00 / Encuentro de Canto Ancestral de 

14:00 a 22:00
LUNES 02 – Inicio de Curso de Fotografía 3° etapa de 18:00 a 20:00
MIÉRCOLES 04 – Curso de Fotografía de 18:00 a 20:00
JUEVES 05 - Inauguración de la muestra RECICLADO a hs. 20:00
SÁBADO 07 - NAVIDAD EN VILLANCICOS 3° edición a hs. 19:00
LUNES 09 - Curso de Fotografía de 18:00 a 20:00 hs.
MIÉRCOLES 11 - Curso de Fotografía de 18:00 a 20:00 hs.
VIERNES 13 - Curso de Fotografía de 18:00 a 20:00 hs. / MILONGA – JUJUY 

PALPITA TANGO 18:00 hs.
SÁBADO 14 - Locos por el Beat EVOLUCIÓN URBANA de 16:00 a 21:00 hs.
LUNES 16 - Curso de Fotografía de 18:00 a 20:00 hs.
MIÉRCOLES 18 - Curso de Fotografía de 18:00 a 20:00 hs.
JUEVES 19 – Función de los Talleres de la Escuela Provincial de Danzas de 

18:00 a 22:00
VIERNES 20 - Curso de Fotografía de 18:00 a 20:00 hs.
SÁBADO 21 – Recital “LOS HUMEANTES de 18:00 a 23:00 hs.
VIERNES 27 – Presentación de COPLAS (LETRAS EN RED) de 20:00 a 22:00
SÁBADO 28 – Javier Medina DANZA CONTEMPORANEA a hs. 20:00
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  PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

EDITORIAL

Y llegamos a fin de año; pudimos seguir transitando el camino de la cultura y 
la información a través de los datos aportados por todos y cada uno de los 
fieles colaboradores de esta Gacetilla Cultural.

Brindamos toda la información, de manera escueta pero precisa. 
Nos escudamos en las diversas perspectivas que nos ofrecían las distintas 
opiniones; tratando de ser objetivos… sin perder de vista la meta final; llegar 
al público en general de la misma manera en que comenzamos. 
GRATUITAMENTE. Por que si, por que seguimos considerando que la 
CULTURA en general, es un bien común, un patrimonio del común de la 
gente.

Y así, paso a paso, con el apoyo de los cultores del arte a cargo de la 
Secretaría de Cultura y Turismo de nuestra provincia, organismo 
dependiente del Ministerio de Cultura y turismo, logramos llegar a buen 
puerto.

Seguiremos siendo un espacio cultural pensado para difundir y 
promocionar las actividades de las distintas salas culturales de nuestra 
provincia.

Difícil es poder tomar las decisiones a la hora de elegir el material a 
incluir; por la diversidad infinita de cultores del arte que nos ofrece la 
riqueza cultural de nuestra provincia.

Aquí estaremos; en los albores del año que se inicia, renovados; 
pero con la misma fuerza, esa que nos permitirá decir, damas y caballeros, 
con ustedes…

Pikichaki edición impresa.



1/12 – 17:30 hs. – Muestra anua LUMEN ART.
2/12 – 9 hs. – Colación del colegio secundario OLGA AREDES
2/12 – 20:30 hs. – Charla con el Dr. López Rosetti “EMOCION Y SENTIMIENTOS”. Organiza 
OSDE
3/12 – 17:30 hs. – Muestra de fin de Año COLEGIO MARTIN PESCADOR
4/12 - 9 hs. Colación Colegio SANTA BÁRBARA.
4/12 – 21:30 hs. – 70 años de la Escuela MEDARDO PANTOJA
5/12 – 10:30 hs. – Muestra de fin de Año Colegio MARTIN PESCADOR
5/12 – 18 hs. – Muestra de fin de Año Colegio MARTIN PESCADOR
6/12 – 21 hs. - ABRAZARTE - Encuentro de Artistas con capacidades diferentes
7/12 – 17 hs y 21 hs. – Muestra del Ballet TUSUQ KILLA.
8/12 – 20 hs. – Muestra anual COOLTURA JUSTDANCE
10/12 – 20 hs. – Muestra anual de la Escuela Artística Popular de Alto Comedero.
11/12 – 20 hs. – Muestra anual Asociación SOL Y ARTE.
12/12 - 9 hs. Colación Colegio FASTA SAN ALBERTO MAGNO
12/12 – 20 hs. – Muestra anual de la Escuela de Pamela Bellone.
13/12 – 9:30 hs. – Muestra anual FUNDACIÓN SENTIR.
13/12 – 21 hs. Muestra anual Escuela de danza NORMA FONTENLA
14/12 – 18 y 21 hs. – FANTASEANDO Escuela de Danzas Cristina del Valle.
15/12 – 17 y 20 hs. – FANTASEANDO Escuela de Danzas Cristina del Valle.
16/12 – Colación del Colegio Nacional N° 2 ARMADA ARGENTINA.
17/12 – 9 hs. – Colación del colegio secundario CANÓNIGO GORRITI.
17/12 – 18 hs. – Colación del Colegio ÉXODO JUJEÑO.
18/12 – 17 hs y 21 hs. – Muestra del Ballet RUNA KUNA WIÑAY.
19/12 – 18 hs. – Colación IGI.
SALA MARTIN RAUL GALAN:
 3/12 – ALIMENTACIÓN SALUDABLE – Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
9/12 – (horario a confirmar) – ENCUENTRO DE FOLCLORE.
14/9 – 9:30 hs. – Muestra anual Coop. SONRISAS DE MI TIERRA.
17/12 – 9 hs. Colación Colegio ESCOLÁSTICO ZEGADA.
 PLAZA RICARDO VILCA:
Del 4/12 al 9/12 – FERIA DE EMPRENDEDORES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN – Agencia de Comercialización
9 y 10/12 – PASEO DE EMPRENDEDORES
Del 11/12 al 14/12 – FERIA DE EMPRENDEDORES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN – Agencia de Comercialización.
15/12 – 10 hs. – FERIA DE NAVIDAD COLECTIVIDADES
16/12 – PASEO DE EMPRENDEDORES
17 a 20/12 – FERIA DE AUTÉNTICOS ARTESANOS.

ABRA PAMPA

significado de desfiladero, y pampa palabra quechua que significa ‹llanura›, es decir: 
‹desfiladero› (y) ‹llanura›; en efecto, esta ciudad se ubica en una planicie próxima a 
varios desfiladeros, especialmente al que se encuentra al este y que la comunica con 
las regiones chacopampeanas de Argentina.

La ciudad fue fundada el 31 de agosto de 1883 en el departamento de 
Cochinoca a 22 km al este del antiguo pueblo de . En el año 1915 desplazó Cochinoca
al viejo pueblo de la Puna en su función política de capital departamental. Durante 
esta época, la actividad fundamental era la minería. El nuevo pueblo se llamó «La 
Siberia Argentina», por el frío extremo y la concomitante rigurosidad de su clima. El 
nombre no prosperó, y se rebautizó con el que siempre había sido conocido el paraje, 
Abra Pampa.

La Puna comenzó a poblarse hace aproximadamente unos 13 milenios 
atrás. Durante los primeros miles de años de la vida del hombre en la Puna, todo giró 
alrededor de la caza y la recolección: se cazaban aves, suris, vizcachas, llamas y 
vicuñas; se juntaban raíces comestibles, huevos y los escasos frutos de la vegetación 
puneña. El poblado, parece haber sido la forma ideal de asentamiento de la 
población y fue el único tipo de instalación concentrada hasta hace relativamente 
poco tiempo. Las aglomeraciones urbanas más grandes del Altiplano Jujeño son La 
Quiaca y Abra Pampa. Todos estaban bajo la influencia del Imperio Inca y tenían con 
este una estrecha relación: de tal manera que el famoso Camino del Inca pasaba por 
la Puna, conectando el norte del altiplano y Cuzco con lo que es hoy Chile y Mendoza. 
Era grande la influencia de los Incas en el aspecto cultural, comercial y religioso. 
Cada grupo funcionaba como una tribu independiente, con sus propias autoridades y 
su propio idioma, todos se entendían usando el quechua, la lengua del altiplano.

Se produjeron migraciones hacia lo que es hoy la Puna Argentina desde 
otros lugares del altiplano, posiblemente de mitimaes, colonos que los incas 
instalaban en los bordes de su imperio. A la llegada de los españoles, la Puna era un 
activo lugar de producción e intercambio comercial.

Abra Pampa es la sede del «Festival del Huancar», y en agosto se hace la 
«Fiesta a la Pachamama». 

LO SABIAS?

SALA MAYOR
Su nombre es una combinación de la 
arcaica palabra española común entre 
los marineros abra (  de apócope
abertura)), que en la región tiene el 



La declaración de Jujuy como “Capital Nacional de la Juventud y la Primavera, con 
carácter de sede permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes” Fue lograda mediante 
Ley. La Cena Blanca va en ese mismo camino, por su historia, por sus nobles objetivos y sobre 
todo por la constancia que tuvo a lo largo de más de 80 años. Este encuentro de "gala" del 
estudiantado, es propio de nuestro Jujuy e identifica a todo un sector de la sociedad que con 
esmero va creciendo y desarrollándose en base al estudio.

Los jóvenes jujeños, esperan finalizar el quinto año de la secundaria para cumplir 
con este ritual, que llevarán grabado para el resto de sus vidas. A lo largo de estos años, se 
tejieron miles de historias, de parejas, de amistades que quedaron selladas para siempre o 
que terminaron simplemente luego de un feliz encuentro. Pero la mejor historia es la de aquel 
grupo de chicas de la Escuela Normal, que fueron las iniciadoras de un singular 
acontecimiento que fue creciendo en importancia y tomando diferentes matices, pero que 
nunca dejó de realizarse: La Cena Blanca.

Las páginas de la historia dejan establecido que transitaba la década del 30 cuando 
un grupo de jovencitas estudiantes del magisterio, se reunieron por primera vez en una "cena 
de gala" para cerrar un ciclo en sus vidas: el de estudiantes. Los recuerdos nos remontan a 
noviembre de 1936 y nos llevan directamente a los pasillos o aulas de la vieja Escuela Normal, 
donde realmente se pergeñó esta celebración que luego, con el paso del tiempo, se fue 
convirtiendo en una bella tradición. El entusiasmo juvenil de aquellos estudiantes del último 
año del secundario en la Escuela Normal Juan Ignacio de Gorriti, fue le promotor de todo. Eran 
27 mujeres y 3 varones, que estaban prontos a recibir su honroso título de Maestros Normales 
Nacionales. Pero el objetivo no solo era reunirse para celebrar la finalización de sus estudios; 
había un desafío en el medio y era dirigido a los alumnos del otro histórico Colegio de la ciudad, 
el Nacional N° 1, con quienes mantenían ciertas disputas estudiantiles. Quizás este fue el 
principal motivo del encuentro las chicas de la Normal. Para los varoniles autores del ya 
famoso "Vejigazo", la idea no les entusiasmaba mucho; ellos sostenían una posición rígida de 
mantener distancia. Recordemos que el “Vejigazo” era una fiesta local y estudiantil que se 
realizaba solamente en San Salvador de Jujuy y se destacaba por sus características propias y 
su lucha contra la política tradicional, que se materializa a partir del año 1940, cuando surge la 
idea de una revista que consistía en notas jocosas, avisos comerciales y fotografías del elenco 
artístico. Luego de la Revolución de 1943 las veladas estudiantiles bajaron la intensidad sobre 
todo en el aspecto político. En el año 1947 se llevó a cabo el último “Vejigazo” que fue prohibido 
por razones culturales.
Al percibir este rechazo, las 27 jovencitas fijaron el día 14 de noviembre para la celebración 
del acontecimiento y el lugar de encuentro fue el elegantísimo Hotel París que, por esos 
años, estaba ubicado en calle Belgrano al 800. Cuando alguien pregunto como irían 

El estudiantado jujeño es pionero en 
muchos festejos que son reconocidos a nivel 
nacional, como la Fiesta Nacional de los 
Estudiantes y la Cena Blanca, la fiesta de 
graduación de los alumnos de colegios 
secundarios.

                                                 JUJEÑITO

HOY ME HE PUESTO A PENSAR EN MI PAGO,
ORGULLOSO DE SER UN JUJEÑO.

HOY ME HE PUESTO A LLORAR POR MI TIERRA
PACHAMAMA, SOLAR QUEBRADEÑO.

HOY ME HE PUESTO A PENSAR EN MIS GUAGUAS
EN MIS TEQUIS, MI CHOLA, MI PERRO,

HOY ME HE PUESTO A CANTAR CON MI CAJA,
TAL VEZ LEJOS, MUY LEJOS DEL CERRO.

HOY HE VISTO LA PUNA EN UN SUEÑO,
VERDI, TOJRA, MARRÓN, COLORADA,

Y SENTADO A LAO MI APACHETA,
BIEN JUNTITO A MI QUENA LLORABA.

Y TE HE VISTO HUAMAHUACA, CALLADA
CON TUS CALLES ANGOSTAS Y CLARAS.

TUS TAPIALES, PIRCAS Y ANTIGALES,
TUS OVEJAS, TUS BURROS, TUS CABRAS.

HOY MIS OJOS TAMBIÉN SE MOJABAN
CUANDO CHAJCHAS Y BOMBOS SONABAN.

Y MIS VALLES VERDOSOS MIRABA,
Y EL ERQUENCHO EN MIS MANOS TEMBLABA.

HOY ME HE PUESTO A PENSAR EN MI PAGO;
RAMAL, PUNA, QUEBRADAS Y VALLES,

ABRA PAMPA, HUMAHUACA, LA QUIACA
¡JUJUYCITO DE MI ALMA ENCANTADA!

FORTUNATO RAMOS

HISTORIA DE LA
“CENA BLANCA”

LETRAS… MUCHAS LETRAS



Maestro Normal Nacional Regional, escritor, músico regional, recitador 
costumbrista, labrador de la tierra, colaborador del Tantanakuy que año tras año se 
realiza en la Quebrada de Humahuaca. El cortometraje "Ecos sobre los Andes" de 
Miguel Pereyra y Federico Urioste gira sobre el quehacer de este poeta 
humahuaqueño. Con diferentes actividades busca redescubrir, afirmar y difundir la 
cultura quebradeña. Difunde la audición "Humahuaca, corazón de la Quebrada" 
desde 1976, por L.R.A 22 Radio Nacional Jujuy y L.R.A. 16 Radio Nacional La Quiaca. 
Con esta audición se acreditó dos importantes galardones: los "Broadcasting" 1993 y 
1995.

Descubierto y alentado por Jaime Torres, se presenta en ocasiones a su lado y 
otras solamente con su erke, poesías y vivencias. Realizó giras a diferentes puntos del 
exterior, junto a Huayra Muyoj, grupo jujeño, a Francia y Bélgica; junto a Jaime Torres 
a  I s r a e l ,  A u s t r a l i a ,  I n d o n e s i a ,  M a l a s i a  y  S i n g a p u r .
La base del largometraje "La deuda interna", de Miguel Ángel Pereyra, es parte de la 
vida de un alumno de Santa Ana, Veronico Cruz; relato vivencial escrito por este 
maestro rural.

Ejecutante del acordeón en los carnavales de la Quebrada de Humahuaca, 
pudo concretar sus grabaciones junto a Jaime Torres, al grupo Los hijos de 
Humahuaca y al grupo Cacharpaya.

El CD "¡Vivo acá!" del grupo roquero Divididos, contiene el erke de Fortunato, 
en el tema: Mañana en el Abasto. Grabó además con el conocido cantor 
purmamarqueño Tomás Lipán y la zagala humahuaqueña Mónica Pantoja. Publicó los 
siguientes libros: "Poemas costumbristas de un maestro rural", "Los runas y changos 
del alto", "Costumbres, poemas y regionalismos", "Collas de la Quebrada de 
Humahuaca" (traducido al inglés, francés y alemán) y "Personajes de la Quebrada de 
Humahuaca", éste su último libro que presentamos aquí.

 las mujeres, una de ellas dio la orden: "Todas de blanco, en romántico organdí". 
Hacía referencia al vestido blanco, largo, como el de novia.

Las chicas de la Normal, decidieron finalmente no admitir a ningún 
egresado del Colegio Nacional y cenaron en un ambiente de total camaradería y 
entre bromas y remembranzas. Bailaron al son de la Orquesta Tarantini y al ritmo del 
piano. Para las jovencitas y los pocos varones, la velada fue inolvidable. La historia 
nos dice que esos años, participaron de esta ceremonia, Leonor Sánchez, Rosa Oieni, 
Elva Cáceres, Blanca Rosa Caso, Gladis Elsa Ricotti, Isabel Barrau, Aniía Roger, Nelly 
José, Ernestina Vagó, María Luisa Arias, María Angélica Campos, Rosalía Marrone, 
Olimpia Cristina Barrionuevo, Rosa Aré, Amelia Baca, Aya Peralta, Blanca Martín, 
Electra Passini Bonfanti, Rosario Zorrilla, Lidia Catán, Adela Gaya, Nélida Pavesse, 
Lucía Gutiérrez, Lidia Vagó, Felisa Maróstica, Lía Duarte, Arminda Saravia. Lo 
varones graduados fueron Miguel Angel Stábile, Antonio Juan Villar y José Matías 
Estopiñán.

Aquella primera Cena Blanca también tuvo la presencia de la regente de la 
Escuela y profesora de Metodología, la señora Ángela Vidal de Merino, la profesora 
Luisa Carrillo de Zalazar Altamira, su esposo y los profesores Luis Zurueta y Adrián 
García del Río. Días más tarde, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, tuvo lugar la 
Misa de Acción de Gracias en la Iglesia San Francisco, un día después de la fecha 
dispuesta para rendir el último examen ya que, por ese entonces, se tenían que 
aprobar las 14 materias del cuarto año para graduarse. Con el paso de los años, la 
Cena Blanca fue tomando importancia, se transmitió a todos los colegios que nacían 
en la floreciente Tacita de Plata. Todos los años se multiplicaban los egresados, ya se 
habían sumado los chicos del Nacional 1. Sin embargo a pesar de los años, el 
estudiantado supo conservar intacta la esencia y su objetivo de esta cena: "coronar 
majestuosamente con elegancia y estilo victoriano, la finalización de una etapa 
importante de la vida: abandonar la adolescencia para empezar a transitar la vida 
adulta". Para los estudiantes jujeños, pasó a ser una institución esta celebración que 
se diferencia de demás festejos que se realizan en otras provincias, por el sentido de 
integración que tiene.

Es la única ocasión donde todos los chicos de los colegios secundarios de la 
provincia, se reúnen en una noche de gala, donde disfrutan de una noche mágica que 
se conjuga con la alegría y la tristeza de ser el último encuentro fraterno con muchos 
de sus compañeros. 

Con el paso de los años también fue cambiando el lugar de realización de la 
fiesta. De aquel viejo salón, se pasó a otros locales tradicionales hasta llegar a la 
Sociedad Española en la década del 70. También, los patios de la Escuela Normal 
supieron albergar este acontecimiento ya histórico y en los últimos años, se optó por 
los predios del RIM 20, único lugar capaz de albergar a los más de 3.700 chicos que 
participan de la cena Blanca. 

FORTUNATO RAMOS
Fortunato Ramos nació el 16 de octubre de 

1947 en Coraya, Departamento de Humahuaca, 
Provincia de Jujuy.



    

El Cayote es un fruto fibroso de aspecto 
exterior similar a una sandía, del cual se 
obtiene un sabroso dulce, al ser cocinado 
con azúcar. 

Es el relleno de las empanadillas, se lo puede acompañar con nueces, 
quesillo, o solo.

Ingredientes:
1 o 2 Cayotes,. Clavo de olor. 1 Kg. de azúcar por cada Kg. de cayote

Para preparar este dulce, se debe pesar previamente al Cayote para calcular 
la cantidad de azúcar necesaria.
Preparación: 
                         Primeramente hay que pelar al Cayote, la forma más fácil es calentar 
el horno, colocar el cayote y, dejarlo un ratito, de esta manera, al sacarlo podrá 
desprender la cáscara con facilidad.
                         El secreto para que el dulce salga bien fibroso es desarmarlo con las 
manos, no con el cuchillo, una vez que está desmenuzado todo el cayote, lo coloca en 
una olla (no se le hecha ni una gota de agua), se le agrega el azúcar se mezcla y se 
deja macerar hasta el día siguiente. Al otro día comprobará que ha largado su jugo. 
Llegó el momento de cocinarlo. Ponga a hervir la preparación a fuego lento, 
agréguele los clavitos de olor a gusto y deje que se cocine, despacito, hasta que el 
cayote quede transparente. No se olvide de mezclar constantemente con una 
cuchara de madera. 

PONCHE DE LECHE

Ingredientes:

1 litro de leche. 200 gramos de azúcar. 1 trozo de canela en rama

½ litro de aguardiente o ron. 100 gramos de coco rallado

Preparación:

                  Se hace hervir la leche con el azúcar, la canela y el coco rallado.

                 Antes de servir agregar el aguardiente.

Tan antiguo es el festival religioso del 25 de diciembre que su origen se pierde 
en las profundidades del tiempo.

Durante todos los milenios y siglos precedentes a Jesús, todos los 
considerados salvadores y redentores del mundo supuestamente nacieron en 
diciembre. Por una cuestión vinculada a leyes espirituales y cósmicas, se creía, 
ningún Mensajero de Dios podía nacer en otra época que no fuera esa. Los antiguos 
egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias de sus divinidades 
más importantes. Según los griegos, sus dioses Dionisio y Adonis también nacieron 
un 25 de diciembre.

Mitra fue traído a Roma en el año 62 DC por los legionarios que habían 
invadido Persia. Su culto se insertó tan fuertemente entre los latinos que durante tres 
siglos compitió cuerpo a cuerpo con otra popular corriente religiosa: el cristianismo.

Anualmente, cada 25 de diciembre, en todo el Imperio romano se celebraba el 
Natalis Solis Invictus (Natalicio del Sol Invencible). Es decir, la Navidad de Mitra. Ese 
día no había trabajo ni comercio, en las calles reinaba una atmósfera carnavalesca, se 
suspendían las ejecuciones de presos, se diferían los combates si había guerra, se 
liberaba temporariamente a los esclavos, decoraban las casas con ramas de laurel, y 
los amigos y parientes se hacían regalos.

El nacimiento de Jesús

Leyendo los Evangelios, salta a la vista que los evangelistas no sabían ni el 
año, ni el mes ni el día del nacimiento de Jesús. Mateo dice que nació "en los días del 
rey Herodes", pero Lucas afirma que nació "cuando Cirenio era gobernador de Siria", 
es decir, diez años más tarde. Por falta de apropiada documentación al respecto, los 
primeros teólogos cristianos no pudieron determinar la fecha exacta del nacimiento 
del Maestro. Así que la Navidad se celebraba a veces el 20 de mayo, a veces el 20 de 
abril. Había que definir el tema. Para ello, la Iglesia convocó uno de sus famosos 
concilios. Y fue realmente una táctica muy astuta la que tomó la Iglesia cuando en el 
año 354, bajo el papado de Liberio, tomó la fecha de nacimiento de Mitra para declarar 
el 25 de diciembre como aniversario del nacimiento de Jesucristo.

No se tuvo en cuenta que la fecha elegida contradecía las Escrituras. Según Lucas, 
cerca de la cueva donde nació Jesús "unos pastores cuidaban por turno sus rebaños 
durante la noche".

EL ORIGEN DE 
LA NAVIDAD

DULCE DE 
CAYOTE

Y Nuestra Gastronomía?

  



  Llora como una criatura. Tiene una mano de hierro y otra de lana, y siempre golpea 
con la de hierro. Es muy fuerte y puede vencer a varios hombres juntos.
            Es difícil verlo con claridad. Se lo percibe como en medio de una luz regresa a 
la casa donde ha vivido como niño y arma revuelo: mueve los juguetes, anda por todas 
partes con su trotecito, ríe, hace ruido, arroja piedras al techo para no dejar dormir la 
siesta, apaga las luces, tira las alpargatas, destapa a la gente que duerme, esconde 
la plata en algún hueco del rancho, lanza terrones, cascotes o cualquier cosa a las 
personas.

Cuando el duende toma una casa ya no deja vivir y hay que mudarse lejos, 
pero no debe olvidarse nada: el duende los seguirá a todas partes llevando cualquier 
objeto que los dueños hayan olvidado, aunque sea algo pequeñito. Es muy cargoso. 
Puede pasar por el ojo de una cerradura. Si uno tiene sospecha de que hay un duende 
en su casa, para confirmarlo bastará con arrojar harina o ceniza en el suelo antes de 
ir a dormir. A la mañana siguiente se verán marcadas las pequeñas huellas de los 
piecitos. 

Ronda las parras, las higueras, los campitos a la hora de la siesta o a la 
noche; suele vivir en un horno de barro. Va por ahí jugando con una pelota, con 
bolillas u otros juguetes. Corre atropella; le gusta estar en los arenales.
Se acerca a los niños de corta edad, los llama, les tira piedritas y si lo miran les hace 
señas para que lo sigan y así los pierde, los enferma, les provoca fiebre, los mata. 
También persigue a las niñas jóvenes y se enamora de ellas, les tira del pelo mientras 
duermen o se los trenza de modo que no se puede desatar y no queda remedio que 
cortar el mechón. Les regala pañuelitos de seda de colores brillantes, les esconde la 
ropa. A veces muerde. Su amada siente un beso cariñoso en el viento y no ve nada, 
dicen que besa el viento. Hay muchas maneras de correrlo para salvarse de su 
presencia: Es celoso. Para alejarlo basta con hacerle creer que hay otro hombre.
Consejos.
1) Coloque un pantalón de hombre cerca de la cama.
2) Haga que un hermano o cualquier varón de la familia se acueste a su lado.
3) Cásese.
Es muy sensible a la falta de higiene y a todo hecho que pueda producir sensación de 
asco, de modo que se puede: Fingir que se comen sus propios excrementos. 
Ofrecerle tortillas enchastradas. En todos los casos el duende gritará e insultará; 
indignado se alejará y no volverá a molestar.

actualmente es Turquía, dentro de una familia rica y acomodada.
Desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más 

pobres, preocupándose siempre por el bien de los demás. Siendo todavía muy joven, 
el muchacho perdió a , presas de una epidemia de peste, y se convirtió en sus padres
el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a 
los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio.

Allí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia y 
Rusia. Además fue nombrado Patrono de los marineros porque, cuenta una historia 
que, estando alguno de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y 
viéndose perdidos, comenzaron a  la ayuda del santo, y las aguas rezar y a pedir a Dios
se calmaron.

San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345. Puesto que esa fecha está 
muy próxima a la Navidad, se decidió que este santo era la figura perfecta para 
repartir regalos y golosinas a los niños el . Desde el siglo VI, se Día de Navidad
empezaron a construir templos en su honor y en 1087 sus restos fueron llevados a 
Bari, en Italia.

Posteriormente, en el siglo XII, la tradición católica de   creció San Nicolás
por Europa, y hacia el siglo XVII emigrantes holandeses llevaron la costumbre a 
Estados Unidos, donde se suele dejar galletas o pasteles caseros y un vaso de leche a 
Santa Claus.

El aspecto de San Nicolás de Bari era muy distinto al que se le atribuye hoy: 
tenía complexión delgada y era de gran estatura. Y el hecho de que lo representen 
siempre con una bolsa y tenga la fama de repartidor de  se debe a que, en regalos
cierta ocasión, el santo tuvo conocimiento de que la hija de uno de sus vecinos iba a 
casarse y su padre no tenía dinero para la dote, por lo que decidió entregarle una 
bolsa con monedas de oro. Así, la boda pudo celebrarse y, desde entonces, cobró 
fuerza la costumbre de intercambiar regalos en Navidad.

Aunque la leyenda de  sea antigua y compleja, y proceda en gran Papá Noel
parte de San Nicolás, la imagen familiar de Santa Claus con el trineo, los renos y las 
bolsas con regalos es una invención estadounidense. 

A día de hoy, la historia cuenta que Papá Noel vive en el Polo Norte 
acompañado de la señora Noel y de un grupo de duendes que son los encargados de 
fabricar los juguetes que desean los niños de todo el mundo. Cuando llega la noche 
del , Papá Noel carga todos sus regalos en un saco y recorre el 24 de diciembre
mundo dejando los regalos de los niños debajo del árbol de Navidad. 
 

QUIEN ES
EL DUENDE
El duende es un ser chiquito de unos cuarenta 
o cincuenta centímetros de altura, un niño que 
ha muerto sin ser bautizado. Es cabezón, de 
cara overa y tiene astitas; piernas cortas, los 
brazos apenas le llegan a la cintura. Le tapa la 
cara un sombrero bien grande y de lana. Viste 
con un poncho a la usanza criolla; su ropa es de 
barracán, lleva pantalones grises harapientos 
y anda descalzo.

LA HISTORIA DE 
PAPÁ NOEL

Cuenta la historia que Nicolás de 
Bari, que luego se convertiría en San 
Nicolás, nació en el siglo IV en Patara, una 
ciudad del distrito de Licia, en lo que 



  En 1955 funda en Jujuy, con los poetas Jorge Calvetti, Andrés Hidalgo y 
Mario Busignani, el novelista Héctor Tizón y el pintor Medardo Pantoja, la revista 
TARJA, un hito en la literatura del Noroeste Argentino. En 1966 se incorporó como 
miembro correspondiente a la Academia Nacional de las Letras. Recibió, entre otros 
premios oficiales, el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la poesía, 
2007. Creador de la Editorial Universitaria jujeña.  En 1998 inicia la publicación de los 
Anuarios del tiempo que registran una historia afectiva de Jujuy entre 1960 y 1996.  
Creador también de su propio sello editorial en 1966 “buena montaña”.  Ha 
publicado: Taller de Muestras, Indio de carga; En el tiempo labrador, Romance del 
tipógrafo, Postales, Carta terrestre y catálogo de estrellas fugaces, Todo lo demás es 
cielo, Violetta marina e Viola dámore, Almanaque de notas, Cantos para Jujuy, 
Obrador, Abacería, Libro de ondas, entre otros

La poesía de Groppa surgió de un fuerte arraigo con la tierra jujeña en la 
que se afincó en 1951. Maestro, periodista y poeta, en sus Anuarios escribió con 
pasión de etnógrafo, cartas donde mantiene un diálogo poético con San Salvador 
de Jujuy.

En una carta dirigida a Antonio Aliberti, a propósito de un reportaje, Néstor 
Groppa describió el paisaje que tenía ante la vista en las afueras de San Salvador 
de Jujuy: “El sol está ya detrás de la precordillera. Un polvillo flota delante de esas 
moles azules, señal de que el viento norte anduvo por la Quebrada. En este 
panorama y con este silencio, la literatura y la vida adquieren otra dimensión, otro 
caudal, que ustedes ahí no podrán juzgar jamás”. Su postura poética era 
indisociable de su ubicación geográfica: “Mi obra, como mi vida, está inserta en 
esta tierra y procuro que ambas tengan el tono de su mansa imponencia”.

La temprana pérdida de su madre, Vicenta Groppa, marcó una mirada 
teñida por la melancolía, que procura salvar a través de la poesía aquello que está 
destinado a desaparecer: “escribo a través del paño velado que deja la muerte”, 
anotó en Este otoño, sus memorias.

Escritores de  nuestro medio

Leandro Néstor Alvarez Groppa, tal es su 
nombre completo, nació en 1928. Para todos es 
un poeta jujeño pero nació en Laborde, 
Provincia de Córdoba. Escritor, periodista y 
educador. Cursó estudios en su provincia natal 
Córdoba y en Buenos Aires. Fue maestro en 
Tilcara y bibliotecario en San Salvador de Jujuy 
donde reside.

La conexión eléctrica

Llovía.
Los obreros estaban con sus caparazones de plástico negro

y vivos anaranjados y azules y amarillos
subidos a un púlpito

casi al final de la escalera de la lluvia.
Manipulaban viboritas eléctricas

adormecidas en el interior de los cables;
separaban los voltios reacios; apartaban las chispas y sus almas

tratando de endilgar la procesión de la luz
hasta un fornido pacará

frente a la demolición de la casa vieja.

Tijereteaban savias magnéticas, potencias, tallos y voltios
en ese espinoso jardín de amperes

con flores mortales
acechando en la noche que conforma

el techo de las luces.
Desde aquel alto bajaban agua y neblina.

Fuerzas de seguridad provinciales
vigilaban la poda eléctrica, empalme e injertos en las alturas
entre todos los pájaros siempre con el amanecer encendido

en los ojos.

Ninguno advirtió que la maquinaria sosteniendo al púlpito
sería un caballo de Troya cargado de jardineros

electricistas
colgados del cielo por la cintura; pegados a los postes

con derrames de agua.
Y de pronto el grito y le aumentaron aplausos

por la hazaña de haber renovado la cadencia de la luz
sin despertar a las víboras del voltaje de su sueño continuado,

sin apagar los espejos de Emmanuel
que seguía cortando cabezas a la navaja en su peluquería

reciclada,
abajo -estilista él-

entre aerosoles, cortinitas, cremas y cumbias de la radio.

NÉSTOR GROPA

 
 

 
 


