
m Ministerio de CulturaPERU

DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CALLAO

Callao, Patrimonio, Historia e Identidad
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
DEL CARMEN DE LA LEGUA

Patrimonio Cultural de la Nacion



Ministerio de CulturaPERU

DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CALLAO

Callao, Patrimonio, Historia e Identidad

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
DE LA LEGUA

Patrimonio Cultural de la Nacion

Juan Augusto Fernandez Valle
Erika Josselyn Stigler Arcia

Augusto Felipe Zavala Rojas



Ministerio de CulturaPERU

Callao
PATRIMONIO,
HISTORIA
EIDENTIDAD

Rogers Martin Valencia Espinoza
Ministro de Cultura

Juan Augusto Fernandez Valle
Director / Direccion Desconcentrada de Cultura de Callao

Augusto Felipe Zavala Rojas
SubDirector / Coordinador de Interculturalidad

Erika Josselyn Stigler Arcia
Administradora

Callao, Patrimonio, Historia e Identidad
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE LA LEGUA
Patrimonio Cultural de la Nacion

Ministerio de Cultura
Direccion Desconcentrada de Cultura de Callao
Jr. Salaverry 208, Zona Monumental del Callao
Provincia Constitucional del Callao
Telefono: 6189393 anexo 1012
Correo: callao@cultura.gob.pe
ddc-callao.blogspot.pe
www.cultura.gob.pe

Primera edicion, Callao, 2019
2000 ejemplares

Textos y Edicion: Juan Augusto Fernandez Valle, Erika Josselyn Stigler Arcia y Augusto Felipe Zavala Rojas

Coordinacion: Sandy Marilin Loayza Chinchay
Diagramacion: Marisol Miriam Velasque Quispe
llustraciones: Andrea Lertora Alva
Diseno de portada: Manuel Ugarte y de la Sotta

Hecho el Deposito Legal en la Biblioteca Nacional del Peru No. 2019-00918
Libro de difusion gratuita. Sin valor coffiercial.

Impresion: Tarea Asociacion Grafica Educativa
Pasaje Maria Auxiliadora 156, Lima 05, Lima - Peru
Publicado en febrero del 2019

-i



INDICE

PRESENTACION 7

RESENA HISTORICA DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE LA
LEGUA DEL CALLAO Y SUS MERITOS PARA SER DECLARADA PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION 11

FUNDAMENTOS HISTORICOS 13

Inicios de la devotion a la Virgen del Carmen
La devotion a la Virgen del Carmen en el Callao.

13
17

FUNDAMENTOS DE HECHO 23

La Festividad de la Virgen del Carmen de La Legua. 23

EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y LA GESTION CULTURAL 33

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 35

FESTIVIDAD RELIGIOSA 35

GESTION CULTURAL: PROGRAMA “CALLAO, PATRIMONIO, HISTORIA E
IDENTIDAD” 36

LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE LA LEGUA Y LA GESTION
CULTURAL 38

Exposition Fotografica la Virgen del Carmen de La Legua y la Gestion
Cultural
Menciones honrosas
Lugares de Exposition Fotografica

39
43
45

3



Concurso de Postres en Homenaje a la Virgen del Carmen de La Legua
“Mi Dulce Tentacion”
Concurso Escolar de Dibujo y Pintura “Tradicion y Fe chalaca”

46
47

CONCURSO LITERARIO “CALLAO: CUENTATU HISTORIA, ESCRIBE TU FUTURO” 51

CUENTOS Y POESIAS DE ESCOLARES CHALACOS 53

Cuento “La Virgen del Carmen de La Legua y las ninas coristas” por Tairi
Urbiola Herrera
Poesia “Virgen del Carmen de La Legua” por Carlos Arturo Zapata Grandez 58

CUENTOS Y POESIAS DE ESCRITORES CHALACOS

53

60

Cuento “Chalanita y el misterio de la Virgen de La Legua” por Santiago
Risso Bendezu
Cuento “El misterio del Carmelo en arpa” por Ricardo Perez Torres Llosa....

Cuento “La Estela Celeste” por Bernardo Valdivia Merino
Cuento “El raton Felix” por Paola Rosa Maggioncalda Vasquez
Poesia “Milagro de Virgen del Carmen de La Legua” por Santiago Risso
Bendezu
Poesia “Doncella y Madre de La Legua: Virgen del Carmen” por Paola
Rosa Maggioncalda Vasquez
Poesia “Desde el Carmelo al Callao” por Sarah L. Ampuero de Mendizabal
Poesia “Virgencita” por Mirian Jesus Caloretti Castillo

60
65
68
70

73

75
77
78

ANEXOS 79

ANEXO 1: RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 065-2019-VMPCIC-MCN
QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION A LA FESTI-
VIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMAN DE LA LEGUA EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DELtALLAO 81

s-
4



T-

ANEXO 2: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CALLAO 84

AGRADECIMIENTOS 85

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 86

5





PRESENTACION

La Direccion Desconcentrada de Cultura del Callao, creada el 26 de junio de 1987, es el
organo que representa al Ministerio de Cultura del Peru en la Provincia Constitucional del Callao. En el
ano 2018 cumplio 31 anos al servicio del Primer Puerto, y lo celebramos con esta publication titulada:
LA VIRGEN DEL CARMEN DE LA LEGUA Y SU FESTIVIDAD EN EL CALLAO. Patrimonio Cultural
de la Nation, como parte de la Serie: Callao, Patrimonio, Historia e Identidad, cuyo primer ejemplar,
dedicado al Proyecto Huaca Culebras, fue publicado en diciembre del 2017.

Segun el Capltulo IX, artlculo 96 del Reglamento de Organization y Funciones del Minis-
terio de Cultura del Peru, las DDC son los organos desconcentrados del Ministerio, encargados,
dentro de su ambito territorial, de actuar en representation y por delegation del Ministerio de
Cultura. Son responsables de ejercer de manera desconcentrada las funciones ejecutivas del Mi-
nisterio, relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos e
interculturalidad, implementando las pollticas, lineamientos tecnicos y directivas, establecidas por
la Alta Direccion y los organos de linea del Ministerio, en concordancia con la Polltica del Estado
y con los planes sectoriales en materia de Cultura.

Hace 7 anos, desde la DDC Callao, lanzamos una propuesta de polltica cultural regional
sostenida, para la Provincia Constitucional del Callao, denominada “Callao, Patrimonio, Historia
e Identidad’’. En este programa unimos todas las areas sobre las que ejercemos nuestras funcio-
nes: patrimonio cultural, industrias culturales y artes, e interculturalidad, luchando por la defensa,
protection y promotion de nuestra herencia cultural, promoviendo el talento chalaco, el orgullo,
la identidad y el respeto a nuestra diversidad.

Esta propuesta fue creciendo, definiendose, ampliandose, reorientandose hasta ser exi-
tosa y conocida en el Callao, logrando que en el ano 2015, la DDC Callao obtuviera el Primer
Lugar en el Concurso de Buenas Practicas en el rubro de Participation Ciudadana y Defensa
del Patrimonio Cultural organizado por el Ministerio de Cultura a nivel de todas las Direcciones
Desconcentradas de Cultura del pais.

La Virgen del Carmen de La Legua (una de las advocaciones de Marla, madre de Je-
sus), Patrona del Callao y su festividad que se celebra desde hace aproximadamente 400 anos,
ha formado parte importante de esta propuesta, dada su antiguedad, su caracter masivo y el
hecho de ser uno de los mas valiosos elementos de aglutinacion y cohesion social de la poblacion
chalaca.
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A inicios del siglo XVII, en pleno virreinato, el comerciante espanol Domingo Gomez de
Silva venla de Centro America a Lima por barco, trasladando un gran cargamento de madera. Al
estar a punto de naufragar debido a una feroz tempestad, se encomendo a la Virgen del Carmen
(patrona de los navegantes en Espana) prometiendole que con la madera le construiria una ca-
pilla dedicada a su culto. Al llegar al puerto del Callao sano y salvo, llevo la madera del puerto a
Lima mediante mulos, los cuales se detuvieron en un lugar conocido como La Legua (en medio
del camino de Lima al Callao), lo que el comerciante considero como una serial de la Virgen, por
lo que alii construyo la capilla, trayendo posteriormente una imagen de la misma desde Espana
y estableciendo un internado para ninas de Lima y el Callao. Luego se estableceria alii la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, fundando un hospital que pervivio hasta los inicios de la Re-
publica. Virreyes, presidentes, heroes y multitudes de devotos, se han detenido en la iglesia para
rendir culto a la Santa Patrona. Luego se organizo la festividad que se sigue celebrando 400 anos
despues y que ha inspirado diversas tradiciones y costumbres.

Como se senalo, dada la importancia de la trayectoria historica del culto, la iglesia, la
imagen (traida de Espana tambien a inicios del siglo XVII), la festividad y otros componentes
culturales que ayudan a robustecer la identidad regional es que esta manifestacion forma parte
importante del programa “Callao, Patrimonio, Historia e Identidad’’, incluso la imagen de Maria
bajo la advocacion del Carmen de La Legua, sobresale junto al Senor del Mar en el logotipo. En
torno a esta manifestacion, desde el 2013 La DDC Callao (en algunas oportunidades junto a la
Hermandad), ha venido organizando concursos fotograficos, de postres, de dibujo y puntura, di-
rigidos a escolares y vecinos. Asimismo se ha incluido la historia de la festividad en las charlas y
capacitaciones sobre historia chalaca, en las visitas guiadas y en los Seminarios de Turismo que
en setiembre, organiza anualmente la DDC.

Como resultado del concurso fotografico vecinal, las hermosas imagenes tomadas por
los participantes, que muestran diversas facetas de la festividad, procesiones, gastronomia, cos-
tumbres y otros componentes, forman parte de la exposition itinerante “La Virgen del Carmen de
La Legua y el Callao’’ que se ha presentado desde el 2013 en diversos espacios culturales como
la sala temporal de la DDC Callao, el Centro Cultural Juvenil Municipal, el Centro de Capacitacion
Eduardo Encinas, el Centro Cultural Juvenil de Bellavista, la Biblioteca Escolar Regional del Cal-
lao, la Galena Municipal de La Punta, la Galena Municipal de La Perla, la Biblioteca Municipal del
Callao, entre otros, hasta hoy.

Obligatoriamente, la Festividad de la Virgen del Carmen de La Legua fue la primera ma-
nifestacion cultural inmaterial chalaca que nos dispusimos conseguir sea declarada Patrimonio
Cultural de la Nation al asumir nuestras funciones en el ano 2013, lo que se logro con la dacion
de la Resolution Viceministerial No. 065-2013-VMPCIC-MC de fecha 4 de octubre de 2013.
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La Resolution Viceministerial resalto eri sus Considerandos que el culto es “uno de los
principales factores de cohesion social de la poblacion de la Provincia Constitutional del Callao”,
debiendo la festividad ser declarada Patrimonio Cultural de la Nation debido a que “se trata de
una muestra de fervor religioso que constituye un referente de identidad para la poblacion local,
con un importante valor historico, as! como vigencia y continwidad en el tiempo”. Dada la anti-
guedad, importancia y permanencia hasta la actualidad de la festividad, es que ahora no es solo
herencia cultural de los chalacos, sino de toda la Nation peruana.

Consecutivamente, desde la DDC Callao elaboramos el expediente tecnico que lo-
gro declarar tambien la Festividad del Senor del Mar del Callao, con mas de 200 anos de an-
tiguedad, como Patrimonio Cultural de la Nation, mediante la Resolution Viceministerial No.
001-2016-VMPCIC-MC del 6 de enero de 2016. El abogado y gestor cultural Augusto Felipe
Zavala Rojas (quien ejerce la SubDireccion de esta DDC, ademas de ser el Coordinador de
Interculturalidad), lidero la elaboration de todos los expedientes presentados, que requirieron
de investigation historica, entrevistas, trabajo de campo y coordination con quienes estan direc-
tamente vinculados a estas manifestaciones culturales, en este caso la Flermandad de Culto y
Cargadores de Nuestra Senora del Carmen de La Legua, asi como el Obispado del Callao y la
Parroquia Basilica Santuario Virgen del Carmen de La Legua, a quienes agradecemos todas las
facilidades brindadas, especialmente a Martin Tokumori Neyra porsu gran entusiasmo.

George Washington, primer Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, dijo en
su discurso de despedida que “la religion y la moral son apoyos necesarios para fomentar las
disposiciones y costumbres que conducen a la prosperidad de los estados”.

En el ano 2019 asumen las nuevas autoridades regionales y municipales de la Provincia
Constitucional del Callao, en virtud del proceso electoral realizado en octubre del 2018. Estas
nuevas autoridades conduciran al Callao al Bicentenario de la Independencia. Esperamos que la
Virgen del Carmen de La Legua y el Senor del Mar nos bendigan y nos ayuden a trabajar todos
unidos por un Callao con desarrollo social y cultural, justicia, paz, sin corruption ni discrimination,
y donde pongamos a la persona humana como el centra de todo.

Gracias a todos.

Mg. Juan Augusto Fernandez Valle
Director / Direction Desconcentrada de Cultura de Callao

Ministerio de Cultura
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL < L
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FUNDAMENTOS HISTORICOS

Inicios de la devocion a la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen o Nuestra Senora del Carmen es una de las tantas advocaciones
que tiene la Virgen Maria, siendo su nombre correcto Nuestra Senora del Monte Carmelo, y su
veneration una de las mas antiguas y populares del mundo, pues el Papa Honorio IV reconocio
a la Orden Carmelita en el ano de 1286.

En el Peru se le conoce desde las epocas de la conquista y virreinato, teniendo en la
actualidad muchas advocaciones, como la Virgen del Carmen de Paucartambo, la Virgen del
Carmen de Huarocondo, la Virgen del Carmen de La Legua; es tambien la Patrona de Barrios
Altos (en Lima) y del Criollismo, entre otras.

El nombre de Carmen viene del Monte Carmelo, situado en la ciudad de Haifa al norte
de Israel, area desde donde se observa el mar Mediterraneo, y que deriva de la palabra Karmel
o Al Karem, que en hebreo significa jardin y en latin poesia.

El Monte Carmelo ha sido mencionado en varios pasajes de la Biblia, dado que fue uno
de los lugares donde varios profetas rindieron culto a Dios. Segun el Libra de los Reyes alii vivio
el profeta Elias, asi como varios de sus discipulos, siendo el mas conocido de ellos Eliseo.

La tradicion catolica, al mencionar al profeta Elias, senala que en el ano 300 AC una
gran sequia azoto Israel, lo que llevo al profeta a subir al Monte Carmelo para pedir lluvias, te-
niendo una vision donde observaba que del mar salia una esplendorosa nube de la cual brotaba
agua en abundancia, y entendio que la vision era un simbolo de la llegada del Salvador. Esta
vision y la presencia de la nube, con el paso de los siglos serian emblematicas en la iconografia
carmelitana.

Las mismas tradiciones cuentan que alrededor del siglo XII, en Pentecostes, un grupo
de ermitanos inspirados en la vida de los profetas Elias y Eliseo se retiraron a vivir al Monte Car-
melo decidiendo levantar, en el mismo Monte -donde siglos antes el profeta Elias tuvo su vision
de la nube- un templo dedicado a la Virgen Maria tomando el nombre de “Hermanos de Santa
Maria del Monte Carmelo”.
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Hasta ese momenta no quisieron
crear una nueva forma de culto mariano,
ni el tltulo de una nueva advocacion de la
Virgen Maria, solo querian vivir bajo los
aspectos marianos que senalaba la Iglesia,
como son la anunciacion, maternidad
divina, la inmaculada conception y la
virginidad.

Este grupo de ermitanos, ins-
talados en el valle del Monte Carmelo,
vivieron bajo reglas aprobadas en el ano
de 1226 por el Patriarca Latino de Jeru-
salen Alberto, y del Papa Honorio III. Es-
tas reglas marcaban la soledad, la huida
del mundo, la obediencia, la castidad, la
pobreza, el silencio, la oration, el ayuno,
entre otras reglas de conducta. Con el
tiempo su devocion a la Virgen Maria, per-
mitio que naciera una nueva advocacion
mariana “Nuestra Senora del Carmen”.

En el siglo XIII la advocacion paso a Medio Oriente y Europa, dando que muchos mon-
jes huyeron a causa de los peligros de la invasion de los llamados sarracenos. En Inglaterra y
otras partes de occidente se formaron corrientes que deseaban adaptar a la Orden a la realidad
occidental, siguiendo el modelo de otras congregaciones religiosas como la Franciscana o la Do-
minica. De esta forma se pretendia que los carmelitas pudieran abrir conventos en las ciudades
y realizar trabajos pastorales.

En 1247 el Papa Inocencio IV aprobo estos cambios en el estilo de vida de los carme-
litas, quienes aunque se abstenian de comer carne, seguian guardando silencio, continuaban
con un estilo vida pobre y sobretodo conjjna gran devocion a la Virgen Maria. Les otorgo
ademas el privilegio de ser inclliidos entre las ordenes mendicantes junto con los Franciscanos
y Dominicos.

Segun cuenta la tradition, el 16 de julio de 1251, en la ciudad de Cambridge Inglaterra,
se le aparecio a Simon Stock (Superior General de la Orden, actualmente declarado santo), la
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S.

mismisima Virgen Maria, quien le entrego los habitos de la orden y el escapulario1, principal slm-
bolo del culto carmelitano.

Es a partir de ese momento cuando nace la imagen de la advocacion de Nuestra Senora
del Carmen, con la presencia del Nino Jesus y el escapulario2

v

Este amor mariano les valid a los carmelitas el aprecio de las personas de todos los
pueblos donde estaban instalados, as! como el reconocimiento oficial de la Iglesia Catolica por
parte del Papa Honorio IV en el ario
de 1286.

En los anos 1434 y 1435,
las costumbres carmelitanas sufrie-
ron una serie de cambios aprobados
por el Papa Eugenio IV. Cambios que
no gustaron a ciertos sectores de la
Orden, pues se alejaban bastante de
los principios y propositos originales
dado que suavizaban observances
muy antiguas. Estos hechos marca-
ron el nacimiento de los descalzos de
la Orden, que termino con la ruptura y
la creacion de una nueva orden en el
ano de 1593.

i
1 La devotion al escapulario de la Virgen del Carmen es la mas popular y antigua de las manifestaciones de este culto. Es el signo

externo de devotion mariana, que consiste en la consagracion a la Santisima Virgen Maria, en la esperanza de su protection ma-
ternal. La costumbre indica que quien viste el escapulario de la Virgen del Carmen debe distinguirse por una profunda, sincera y filial
devotion a la Santisima Virgen, esforzandose siempre por: conocer, amar, imitar e irradiar a Maria y extender su culto. La tradition
senala que existen promesas hechas por la Virgen del Carmen para los que lleven el escapulario, las cuales establecen: -
El que muera llevando el escapulario de la Virgen del Carmen no padecera las llamas del infierno
- Que la Virgen del Carmen bajara al purgatorio, el primer sabado despues de su muerte de sus cofrades para llevarlos al cielo.
Creencias que ha sido respaldadas por el Vaticano.

2 Cabe senalar que antes del siglo X ya se usaba el escapulario como simbolo de union con una orden religiosa o ejercito. El
escapulario consiste en un atuendo que se introduce por la cabeza cayendo hacia adelante y atras, de ahi su nombre que viene de
escapula (espalda en latin), con el paso del tiempo redujo su tamano hasta legar al tamano actual.
El escapulario no es un amuleto, para los religiosos es un signo sacramental que hace presente el amor de la Virgen hacia quienes
son buenos hijos de Dios, viven en su amistad, gratia y cumolen su lev. El escaoulario ouede ser usado oor cualauier Dersona aun
por aquellos que no pertenecen a la cofradia.
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Los principales miembros de esta reforma en Espana fueron Santa Teresa de Jesus y
San Juan de la Cruz, dos de los mas grandes ejemplos de la mlstica cristiana. Para constituir
sus reglas se apoyaron basicamente en los cambios que fueran aprobados en el ano de 1247 sin
incluir los posteriores cambios de los anos 1434 y 1435. A esta nueva congregacion se la llamo
Orden de los Carmelitas Descalzos, congregacion mas austera que se separa de la matriz, que
empezo a llamarse Orden de los Carmelitas Calzados o de la Antigua Observance.

La rama femenina de la orden “Las Carmelitas” nacio entre los siglos XIII y XIV pero no
se organizo como comunidad hasta 1450 cuando se fundo en Florencia el Monasterio de Santa
Maria de los Angeles. Francia y Espana fueron palses clave para la difusion de la Orden Carme-
litana.

En el siglo XVII, el Papa Pablo V fija el 16 de julio como la fecha para la celebracion de la
fiesta de Nuestra Senora del Carmen, dado que segun la tradicion fue en esa fecha que la Virgen
Marla se le aparece al monje Simon Stock. *

La devocion a la Virgen del Carmen fue Nevada de Espana a America, por los misione-
ros y navegantes espanoles en la epoca de la conquista, pues para ese entonces la Virgen del
Carmen tenia el tltulo de “Patrona de los Navegantes”.
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La devocion a la Virgen del Carmen en el Callao

Segun los relatos, recogidos en las obras de Pablo Bernabe y Alvaro Diaz, as! como en
la obra de Eugenio del SC de Jesus3, la Virgen del Carmen de La Legua fue una de las primeras
imagenes traidas de Espana al Peru, y fue Don Domingo Gomez de Silva quien lo hizo al cumplir
una promesa.

Estos mismos relatos cuentan que en un viaje de Centroamerica a Lima este comercian-
te espanol transportaba, por mar, un cargamento de madera siendo sorprendido por una feroz
tempestad que casi lo hace naufragar. En su desesperacion Gomez de Silva se encomendo a la
Virgen del Carmen (que en Espana tiene el titulo de patrona de los navegantes), prometiendole
que si lo salvaba de la tempestad, con la madera que transportaba, le construiria una capilla en
el primer puerto que tocase para que se le rinda culto.

El primer puerto al que llego, sano y salvo, fue el puerto del Callao, por lo que para cum-
plir su promesa traslado su carga de madera del Callao a Lima utilizando varios mulos, y en una
zona llamada “La Legua” los mulos no quisieron dar un paso mas, lo que el comerciante interpreto
como el deseo de la Virgen del Carmen de querer tener su capilla en dicha zona, en medio de un

3 Bernabe, Pablo y Diaz, Alvaro; “Cronica de la Coronacion Canonica Pontificia de la Virgen del Carmen de La Legua”; 1951;
Eulogio del S. C. de Jesus; “La Coronacion de la Virgen de La Legua”; 1951.
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camino que unia Lima y el Callao en la distancia de una legua, actualmente la avenida Colonial
conocida tambien como avenida Oscar R. Benavides.

Para completar su promesa, Gomez de Silva mando traer desde Espana una imagen
de la Virgen del Carmen, la cual parte de Espana en el ano de 1606 (no sabiendo una fecha mas
exacta de su salida de Espana o su llegada al Callao).

Domingo Gomez de Silva y su esposa, Catalina Maria Doria de Silva, tomaron la inicia-
tiva de establecer en La Legua, ademas de la capilla, una especie de internado para las hijas de
los vecinos ilustres de Lima y el Callao4.

Una cronica muy interesante se encuentra en el libra “Compendio y Descripcion de las Indias
Occidentales”5 escrito por el Padre Antonio Vasquez de Espinoza y publicado en el ano de 1628. El
padre Vasquez que estuvo en el Virreinato del Peru entre 1617 y 1619 y escribio lo siguiente:

“Hay en el comedio del Callao, y la ciudad de Lima ricas chacras, y labores consuntuosas
caserlas, y a l a legua esta una casa y convento de Nuestra Senora del Carmen con sus
armas, que edified Domingo Gomes de Silva, varon de virtud, y buena vida, que dedico,
y consagro a Nuestra Senora del Carmen, donde tenia algunas ninas vestidas de santo
habito de Nuestra Senora que con gran observancia, y clausura, guardaban la regia, y
con fervor recitaban el oficio divino, con que Nuestro Senor era alabado y servido, y los
fieles con tan gran ejemplo edificados.”

No se tiene una fecha exacta del inicio del recorrido de la Virgen del Carmen de La
Legua por las calles del Callao, sin embargo en la publication “Las imagenes del antiguo Callao’’6

del historiador chalaco Francisco Quiroz Chueca se puede ver una acuarela de Leonce Angrand
de 1837 donde se puede apreciar la procesion de una Virgen con palio y faroles.

En el templo de La Legua, se establecieron los padres de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios7, quienes administraron la capilla de La Legua y sus ambientes aledanos, fundando
un hospital que existio hasta los inicios de la independencia.

4 Se sabe que este internado se trasladaria en el ano de 1643 a Lima, pues a la muerte de Domingo Gomez de Silva su viuda se
convirtio en monja, fundando lo que es hoy el Monasterio de Madres Carmelitas Descalzas de Lima ubicado en los Barrios Altos.
5 Vasquez de Espinoza, Antonio; “Compendio y Descripcion de las Indias Occidentales”; 1628.
6 Quiroz Chueca, Francisco; “Las ima§enes del antiguo Callao”.
7 Los religiosos de San Juan de Dios, llegaron al Virreinato del Peru el 1° de mayo de 1606, tomando a su cargo el Hospital del
Callao y mas adelante se establecieron en la Ermita de la Legua, donde instalaron una especie de hospederia. En el ano de 1835 la
orden se retira del Peru y regresa en el ano de 1952, fundando el Hogar Clinica San Juan de Dios.
Es por ello que durante todo el siglo XVII la ermita fue conocida como la Capilla de San Juan de Dios, donde muy cerca se levanto un
hospedaje. Dado que la distancia entre Lima y el Callao y lo cansado del viaje hacia necesaria una tregua a la mitad de camino. Se
presume que este hospedaje existio hasta los albores de la*independencia.
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Actualmente se aprecia una iglesia de una nave, cubierta por boveda de canon. Posee
camarin de la virgen, antesacristla, sacristia, baptisterio, un pequeno patio desde el cual se ac-
cede a la caja de escalera que conduce al coro alto y campanarios. Los pilares de apoyo de las
salientes del coro alto, aparentemente son posteriores. La fachada tiene portada de dos cuerpos
y dos torres de campanario. Ni el maremoto de 1746, que destrtiyo el primer puerto, los terremo-
tos de 1940 y 1974, o el atentado con coche bomba del 9 de mayo de 1992, pudieron quebrantar
sus cimientos, los cuales han pervivido hasta hoy.

Como se sabe todos los virreyes que llegaron al virreinato del Peru para tomar posesion
de su cargo lo hicieron por mar, llegando primero al Callao, deteniendose en la zona llamada
“La Legua” donde se encontraba la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua, para recibir la
insignia del mando e ingresar mas tarde a Lima bajo palio.

Ya en la Republica, antes del Combate del 2 de Mayo de 1866, los patriotas se detuvie-
ron en el templo de La Legua, de camino entre Lima y el Callao, para encomendarse a la Virgen
del Carmen de La Legua. Del mismo modo se indica que durante la Guerra del Pacifico la imagen
fue visitada, en varias oportunidades, por Miguel Grau.

Un hecho historico que aun hoy en dia es recordado con mucho carino por la poblacion
de mayor edad del Callao, senala que el 07 de octubre de 1951 la Virgen del Carmen de La Le-
gua fue la primera imagen del Carmelo coronada Canonica y Pontificamente, acto realizado por
el Arzobispo de Lima Juan Gualberto Guevara, acto que conto con la presencia del Presidente
de la Republica Manuel A. Odria. En esta fecha tambien se le concedio el titulo de Patrona de
la Provincia Constitucional de Callao. Todo ello es narrado en el libro “Cronica de la Coronation
Canonica Pontificia de la Virgen del Carmen de La Legua’’.



La Corona de la Virgen del Carmen de La Legua y la del Nino Jesus, fueron confeccionadas por
Gino Laffi, natural de Florencia, y estan hechas en oro con incrustaciones de zafiros y agua mari-
nas. Se corono primero al Nino Jesus, y su corona tiene una inscription en la diadema que dice:
“Los ninos del Peru al Nino Jesus”.

El 1 de febrero de 1985, cuando Su Santidad el Papa Juan Pablo II visito por primera vez
el Peru, durante su trayecto a Lima, se detuvo frente a la capilla de La Legua, donde lo esperaba
la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua, arrodillandose dentro de su papamovil, le rezo
brevemente, escena apreciada por miles de fieles chalacos que acompanaron a la imagen de la
Virgen en ese acto.

Como se puede observar, la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua ha estado
presente en muchos momentos historicos importantes no solo para el Callao, sino para el Peru,
lo cual aumenta la devotion y amor de los chalacos a esta advocation de la Virgen Maria.
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FUNDAMENTOS DE HECHO

La Festividad de la Virgen del Carmen de La Legua

En todo el mundo la fecha central de la festividad de la Virgen del Carmen se celebra
el 16 de julio8. En el Callao, como es logico, tambien se considera el 16 de julio como la fecha
central de la festividad de la Virgen del Carmen de La Legua. Aunque se realicen 3 recorridos
procesionales9 y su culto se realiza durante todo el ano.

La poblacion chalaca celebra todos los domingos a las 11 de la manana una misa so-
lemne en honor a la Virgen del Carmen de La Legua, a esta misa asiste la cuadrilla de guardia de
la Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra Senora del Carmen de La Legua10 y de sus fieles
devotos.

Estas misas se realizan desde el mes de enero hasta el domingo anterior al 16 de julio y
desde el tercer domingo de octubre hasta diciembre en el Santuario de La Legua11 y del domingo
siguiente al 16 de julio hasta el ultimo domingo de setiembre en la Iglesia Matriz Catedral del
Callao, pues como veremos mas adelante la Virgen del Carmen de La Legua permanece entre
esas fechas en estas dos iglesias.

Del mismo modo, todos los 16 de cada mes a las 8 de la noche se celebra una misa so-
lemne con la asistencia de la Cofradla del Escapulario de Nuestra Senora del Carmen de La Legua.
Estas misas forman parte del culto permanente a la Virgen del Carmen de La Legua en el Callao.

8 Esta fecha fue establecida por el Papa Pablo V, en el siglo XVII, conmemorando la tradition que senala que 16 de julio de 1251
se le aparecio a San Simon Stock (superior general de la orden) la Virgen Maria entregandole los habitos de la orden y el escapulario.
9 Estos tres recorridos procesionales: son el 16 de julio donde se dirige al Callao desde su Santuario; el 1° domingo de octubre donde
recorre las calles del Callao; y el 2° segundo domingo de octubre donde regresa a su Santuario desde la Iglesia Matriz Catedral del Callao.
10 En el ano de 1917 se formaron los primeros grupos organizados que se encargaban de llevar las andas de la Virgen del Carmen
de La Legua, pero fue el 30 de setiembre de 1923 cuando se fundo la Hermandad de Culto y Cargadores de Nuestra Senor del Car-
men de La Legua. En la actualidad la conforman 17 cuadrillas de las cuales las 4 primeras son las fundadoras.
11 Sobre el Santuario de la Virgen del Carmen de La Legua, podemos mencionar que fue elevada al rango de Santuario el 14 de
abril de 1994 por Monsenor Ricardo Durand Florez, fecha en la que se declare al Callao Ciudad Mariana.
El altar mayor es de estilo neoclasico y deja observar en la parte superior un cuadro que representa a San Juan de Dios curando y
lavando las heridas de Jesus, en el cuadro tambien se puede observar un angel que esta por detras de Jesus, para muchos este
angel es San Rafael, cuyo nombre significa “el que sana” o “medicina de Dios". Mas arriba se puede observar una granada que es el
simbolo de la orden de San Juan de Dios.

23



%**@81® i%(fo 03^

Las actividades centrales se inician el ultimo domingo de junio o el primer domingo de
julio, con una misa solemne a las 11 de la mafiana, finalizada la cual se baja la imagen de la
Virgen del Carmen de La Legua desde el Altar Mayor de su templo, para ser entronizada en sus
andas de plata12. Luego de esa entronizacion, 9 dlas antes del 16 de julio se realiza una novena
con la participation de sus devotos y de los integrantes de la Hermandad de Culto y Cargadores
de la Virgen del Carmen de La Legua.

El 15 de julio en la noche se realiza la verbena en honor de la Virgen del Carmen de La
Legua, verbena en la cual participan importantes cantantes criollos, que culmina con una quema

de fuegos artificiales. A la medianoche es sacada sobre sus andas y ante la alegria y el jolgorio
de los presentes, se le canta el clasico Feliz Cumpleanos.

El 16 de Julio, los actos se inician a las 6 de la manana, cuando la cuadrilla encargada
de sacar a la Virgen del Carmen de La Legua, le canta “Las Mananitas”. Luego se realiza una

misa solemne de fiesta y despedida en el frontis del Santuario, pues la cantidad de fieles presen-
tes no cabe en el Santuario.

Una de las oraciones mas antiguas que se escucha dentro de todas las celebraciones a

la Virgen del Carmen de La Legua es:

Tengo mil dificultades
De los enemigos del alma
En mis desaciertos
En mis dudas y penas „
En mis enfefmedades

ayudame.

salvame.
ilumlname.
confortame.

fortaleceme.

12 Desde el 5 de setiembre de 1945 la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua cuenta con andas de plata, las cuales fueron
confeccionadas entre 1946- 1948.
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amame.
protegeme.
recibeme.

Con tu corazon maternal
Con tu inmenso poder
Y en tus brazos al expirar

Virgen del Carmen, ruega por nosotros

A las ocho de la manana, la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua, inicia su
tradicional recorrido de una legua desde su Santuario hasta el centra del Callao.

En su recorrido, los fieles adornan las puertas de sus casas, sus parques y calles con al-
tares, cortinajes, flores, cadenetas o globos de colores, rindiendo homenaje al paso de la Virgen.

Del mismo modo se obsequian o intercambian ramos de flores, mientras se le brindan canticos y
oraciones, ademas de arrojar petalos y flores a la imagen.

Uno de los canticos mas antiguos que se escucha durante el recorrido de la imagen de
la Virgen del Carmen de La Legua es:

Salve, salve cantaba Marla
que mas pura que tu solo Dios

y en el cielo una voz repetia
mas que tu solo Dios, solo Dios.

Con torrentes de luz que te inundan
los arcangeles besan tus pies

las estrellas tu frente circundan
y hasta Dios complacido te ve...

Las andas de la Virgen del Carmen
de La Legua son cargadas por los Hermanos
de la Hermandad de Culto y Cargadores de
Nuestra Senora del Carmen de La Legua
desde el ano de 1923, y su paso es perfu-
mado por la Hermanas de la Hermandad de
Cantoras y Sahumadoras Nuestra Senora del
Carmen de La Legua desde 1944, segun los
mencionaron directamente los secretaries de
estas dos instituciones.
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Es muy comun encontrar a personas que
acompanan el recorrido de la Virgen del Carmen
de La Legua descalzas, de rodillas o con trigo en
los zapatos, todo ello es para martirizarse en serial
de fe, de pedir o agradecer algun favor concedido.

Anos atras, cuando la avenida Colonial
(hoy Oscar R. Benavides) se encontraba rodea-
ba de chacras y tierras de cultivos las familias
solian llevar ollas con comida y sentarse a comer
en estas chacras, pues eran verdadera peregri-
naciones. Con el paso del tiempo y la urbaniza-
tion de esta zona, esta agradable tradicion se ha
perdido.

En el caso del Callao, la procesion de la
Virgen del Carmen de La Legua es acompanada,
desde su salida y durante todos sus recorridos,
por la imagen del Arcangel San Rafael13, quien le
abre paso y anunciando su llegada, pues siempre
va varios metros por delante.

No existe information exacta que indique como se initio esta tradicion en el Callao,
ni mucho menos desde cuando. Lo que si es cierto es que San Rafael es muy querido en el
Callao y en especial por los ninos chalacos. Para muchos la imagen fue incluida en la pro-
cesion por la Congregation de San Juan de Dios, que administra el Santuario. Las andas de
San Rafael son cargadas por la Hermandad de Culto y Cargadores de la Virgen del Carmen,
estas andas tienen un aplique especial las cuales asemejan andas mas pequenas que son
“cargadas” por ninos entre los 3 y 8 anos de edad, quienes ordenadamente esperan turno
para cargar a San Rafael, lo cual se convierte en un acto muy tierno y hermoso por la solem-

13 El termino arcangel proviene de dos palabras “arc” q&e significa “principal” y angel, es decir “principal entre los angeles”. Un ar-
cangel es como un jefe de los angeles. San Rafael es uno de los tres santos de la corte celestial que nominalmente venera la Iglesia:
Su historia esta narrada en el Libro de Tobias, del Antiguo Testamento, donde se narra como Tobias fue curado de la ceguera (usando
intestinos de pescado) y como el y su familia fueron bendecido con dones. San Rafael significa “Medicina de Dios”.
La presencia del San Rafael tiene simbolos y significados misticos:El baculo es el simbolo del viajero para defenderse de los peligros
espirituales y materiales y los peces con sus visceras, corazon, higado y hiel le devolvio la vista a Tobias anciano.
Su fiesta se celebra el 29 de setiembre de todos los anos.
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nidad que ellos le ponen. Estos ninos por lo general son hijos o parientes de los miembros
de la hermandad.

La imagen, segun peritaje del entonces Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio
de Cultura), es una talla de inicios del siglo XVII. Esta imagen es muy invocada para proteger y
bendecir a los ninos para alejar enfermedades y lograr un termino feliz de los viajes.

Durante su recorrido de una legua desde su santuario hasta el Callao la imagen de la
Virgen del Carmen ingresa al Hospital Daniel Alcides Carrion, al Hospital Sabogal y al Centro Me-
dico de San Juan de Dios. Estas visitas son ya tradicionales y parte obligada de su recorrido. La
imagen de la Virgen es recibida por el personal medico de estos centres de salud y los pacientes
que dentro de sus posibilidades pueden recibir a la Patrona del Callao.

Su llegada al Callao se produce alrededor del mediodia, con quema de fuegos artificia-
les, castillos, bombardas, cohetes y el repiqueteo de las campanas de la Iglesia Matriz Catedral
del Callao. La Plaza Matriz es adornada en todo su perimetro con los colores carmelitanos, como
una muestra de amor y bienvenida a la imagen de la Virgen de Carmen de La Legua.



La Virgen del Carmen de La Legua, como
ya es tradicion desde antano, permanece en la
Iglesia Matriz Catedral del Callao desde el 16 de
julio hasta el segundo domingo de octubre, para
que todo su pueblo pueda ir a rendirle culto14.

Desde hace mucho tiempo, cuando la
imagen de la Virgen del Carmen de La Legua
permanece en la Iglesia Matriz Catedral de Callao,
de este mismo templo sale una imagen igual a
la de la Virgen, solo que un poco mas pequena,
llamada la Virgen Sucesora la cual es colocada
en el Altar Mayor del Santuario de la Virgen del
Carmen de La Legua. En el caso del Callao, el
mes de octubre tiene una especial signification en
relation a la veneration de la imagen de la Virgen

del Carmen de La Legua, pues durante este mes la imagen de la Virgen realiza dos recorridos por
las calles del Callao.

Esta segunda celebration se inicia nueve dias antes del primer domingo de octubre, con
una novena, saliendo en procesion el primer domingo de octubre por las calles del Callao. Anti-
guamente esta salida incluia una visita al Hospital Guadalupe, el cual en la actualidad no existe.

Durante este primer recorrido de octubre, la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua
pasea por las calles del Callao y desde hace mas de un siglo se realizan las tradicionales construc-
ciones de arcos para que por debajo de ellos pase la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua.

El mas antiguo es el “Arco de la Hermandad de Pescadores de la Virgen del Carmen
de La Legua15” , acto que segun se menciona data de 1890 y el segundo de ellos es el “Arco de
Aromitos16”, actividad que se realiza desde 1908.

14 Cabe senalar que entre los anos de 1966 y 1991 la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua permanecio en la Capilla de
Guadalupe. Pues la Iglesia Matriz del Callao estaba destruida.
15 La Hermandad del Arco de Pescadores de la Virg£h del Carmen de La Legua se remonta a 1890, cuando los Pescadores de
la zona se reunian una noche antes al primer domingo de octubre para confeccionar este arco. Esta actividad no solo reunia a los
Pescadores sino tambien a sus familiares. Ademas del arco se adornaban con cadenetas y guirnaldas las calles America, Ayacucho
y Constitution, que comunmente se le llamaba la Alameda Guadalupe, luego el Paseo Garibaldi y hoy la Av. Dos de Mayo. Esta
actividad se sigue realizando en la actualidad pero por los vecinos de la Av. Dos de Mayo..
16 La palabra “aromito” viene del nombre que se le daba al antiguo un antiguo muelle de Pescadores ubicado en la calle de Paraguay
hoy Grau del primer puerto. La historia cuentan que el 14 de julio de 1908 dos Pescadores, los hermanos Geronimo y Juan Vernaza,
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Del mismo modo la imagen visita el asilo de adultos mayores, el “Templo Faro”, donde
es recibida con fervor por los chalacos residentes en esos locales.

Luego del primer recorrido de octubre se inicia un quinario en honor a la Virgen del
Carmen de La Legua, que se inicia el lunes siguiente a su salida y termina viernes de la misma
semana. El dia sabado se hace una ceremonia eucarlstica de despedida a la Virgen que muchas
veces es acompahada de una serenata criolla de despedida.

El segundo domingo de octubre la imagen de la Virgen del Carmen de La Legua parte de
la Iglesia Matriz Catedral del Callao hacia su Santuario. Su salida es adornada con alfombras de
flores que son elaboradas a pedido de diversas instituciones chalacas, y al llegar al cruce de las
avenidas Saenz Pena con Guardia Chalaca, en un acto que ya es tradicional, la Virgen da vuelta
y se despide del Callao con 3 venias.

Luego empieza su camino hasta su Santuario ubicado en La Legua, antiguamente este
recorrido era muy rapido usando un paso llamado ‘‘paso de carretera” pues en la zona solo habla
tierras de cultivo. En la actualidad la urbanization de la zona hace que el recorrido sea lento por
la cantidad de altares levantados por sus devotos a su paso, con el deseo de rendirle homenaje.

A su llegada a su Santuario la Virgen del Carmen de La Legua es objeto de un multi-
tudinario y hermoso recibimiento de sus fieles seguidores, quienes al despedirse le dicen “ jnos

vemos en julio virgencital”.

En tiempos pasados la Virgen del Carmen de La Legua salia de su Santuario en julio con
un nino de tarnaho pequeno y regresaba en octubre con un nino mas grande, a lo que muchos de-
dan que en esos 3 meses el nino habia crecido. Esta tradicion con el paso del tiempo se ha perdido.

Como se menciono, durante el recorrido de la imagen de la Virgen del Carmen de La Le-
gua, se le reza y se le cantan oraciones y canciones mundialmente conocidas y dedicadas a ella,
pero en el caso del Callao desde 1951, hasta la actualidad, durante los recorridos de su imagen
por las calles del Callao se le canta, ademas, un Himno17 especial que dice:

muy cerca a las Islas Hormigas fueron sorprendidos por una tempestad que los hizo naufragar. Luego de dos dlas de lucha en las
aguas del mar y de su invocation de ayuda a la Virgen del Carmen de La Legua, fueron rescatados por un barco chileno. En agrade-
cimiento prometieron a la Virgen del Carmen de Le Legua erigir un Arco Triunfal a su paso por las calles del Callao en la procesion del
mes de Octubre. Este arco que se levanto en la calle Constitution y Montevideo, a una cuadra del muelle de Aromito, fue adquiriendo
ano tras ano mayor numero de devotos y mejores cavados. En la actualidad esta tradicion se continua realizando pero por los vecinos
de la zona.
17 Con motivo de su Coronation Canonico-Pontificia, autorizada por el Sumo Pontifice, se organizo un concurso para la creation de
su himno. El 25 de junio de 1951 se dio a conocer a la ganadora, la senora Amparo Baluarte.
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CORO
Reina de cielos y tierra,

Virgen del Carmen bendita
Foco de luz infinita,

Fuente de amoryde fe.

ESTROFAS

Estrofa Uno
Salvacion de los mortales,

Lenitivo de mi pena,

Fragantlsima azucena
del jardln azul de Dios.

Vuelve siempre tu mirada
a este mundo sollozante,

que rendido y suplicante
peregrina de Ti en pos.

Estrofa Dos
Es la Legua el Relicario

de tu imagen sacrosanta;

el Callao ante tu planta
deposita su oblacion;
dulce Reina marinera,

Faro y Guta de este Puerto
que en unanime concierto

i hoy te da su corazon.

s
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Estrofa Tres
*

Vierte santas bendiciones
en tu pueblo tan creyente,
que devoto y reverente,

te venera con fervor;

s.
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del Carmelo )uz divina,

manantial puro de amores
ruega por los pecadores,
Virgen Madre del Senor.

Estrofa Cuatro
Hoy el cielo esta de fiesta,
los Querubines te rodean
y alabanzas balbucean
con lenguaje celestial,

y en tus sienes nacaradas
depositan la corona

cuyo slmbolo pregona
Que eres Reina Universal.

Segun la devocion, a la Virgen del Carmen de La Legua se dice: “En la vida
protege, en la muerte ayuda y en el purgatorio salva".

Se puede senalar que la Procesion de la Virgen del Carmen de La Legua es
una manifestacion religiosa que ha pasado como una tradition familiar de los chalacos
de generacion en generacion, por lo cual es comun que en las procesiones se vean j

familias enteras donde sus miembros tienes diversas edades.

La imagen de la Virgen del Carmen de La Legua es tan
importante y significativa en el Callao que son muchos los colegios,
negocios de todo tipo, pueblos jovenes, unidades de transportes,
promociones escolares, entre otros, que toman su nombre. Del
mismo modo es muy comun ver su imagen pintada en paredes y
murales del primer puerto.

En el Callao un distrito Neva su nombre (Carmen de La Legua-
Reynoso) y son muchas la plaza y parques donde se puede observar
la imagen de la Patrona del Callao, siendo una imagen presente y de
respeto dentro de la poblacion chalaca. 1
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EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Y LA GESTION CULTURAL

Ministerio
de Cultura



PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

En el ano 2003 la UNESCO adopta una Convention para la Salvaguarda del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad, definiendo el patrimonio inmaterial como “los usos, las
representaciones, las expresiones, los conocimientos y las tecnicas que las comunidades y los
grupos, y en determinados casos los individuos, reconocen como una parte integrante de su
patrimonio cultural”

Se trata de elementos culturales que no tienen contenido material y cuyo elemento de
representacion es la mente y el cuerpo. Son aquellos conocimientos y habilidades que se trans-
miten de generacion en generacion y que le otorgan a la comunidad un crucial sentido de identi-
dad y continuidad. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las tradiciones, los ritos, las fiestas, la
artesanla, las artes escenicas o las puestas en escena para los que se requieren conocimientos
y habilidades colectivas y cuya representacion es siempre comunitaria.

Debido a su caracter inmaterial, este tipo de patrimonio depende absolutamente del
ser humano para su existencia y continuidad. Es por ello que, considerando la uniformizacion de
conceptos y valores que hoy impera en las sociedades a nivel mundial debido en gran parte a la
globalization cada vez mas favorecida por la tecnologla, muchas de estas manifestaciones cultu-
rales que constituyen un cumulo de siglos de conocimiento e historia se encuentran en constante
amenaza de extincion. Perder la diversidad cultural por causa de esta amenaza seria irreparable.

FESTIVIDAD RELIGIOSA

Una festividad religiosa es el conjunto de actividades que refuerzan las conductas y
normas morales de un determinado grupo social, realizadas alrededor de un elemento particular
de todo el espectro que abarcan sus creencias o dogmas respecto de un ser superior, temido y
venerado.

Estas actividades se desarrollan basicamente a traves de rituales orientados a rendir
culto para la concesion de alguna gracia o para agradecer algun favor concedido. Como ejemplo
se pueden mencionar la oration o la penitencia.
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Podemos entender la religion como aquel punto en el que se unen las partes espiritual
y material de los seres humanos haciendolos seres unicos, aunque debemos reconocer que re-
sulta dificil y un tanto pretencioso enmarcar el concepto de religion en una definition tan simple,
considerando que esta siempre ha sido fuente de controversia. Tenemos, por ejemplo, las po-
siciones de dos grandes especialistas norteamericanos que tienen una vision mas compleja del
asunto: por un lado, el sociologo Gerhard Emmanuel Lenski opina que la religion es «un sistema
compartido de creencias y practicas asociadas que se articulan en torno a la naturaleza de las
fuerzas que configuran el destino de los seres humanos», y por el otro, el antropologo Clifford
Geertz propone que «es un sistema de simbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes
y duraderos estados animicos y motivaciones en los
hombres, formulando concepciones de un orden ge-
neral de existencia y revistiendo estas concepciones
con una aureola de efectividad tal que los estados
animicos y motivaciones parezcan de un realismo
unico».
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1Es importante senalar que toda festividad o
tradition considerada patrimonio cultural inmaterial,
implica siempre una celebration de todos aquellos
valores que mejor resaltan la condition humana. Nos
referimos, por ejemplo, a la dignidad, la solidaridad, la
alegria, la fe, entre otros. En tal sentido, mas alia de
los dogmas o creencias religiosas que una festividad ^o ceremonia impliquen, siempre se podran encontrar
coincidencias que ejemplifiquen y destaquen lo mejor
del ser humano.

GESTION CULTURAL: PROGRAMA “CALLAO, PATRIMONIO,
HISTORIA E IDENTIDAD”

En el ano 2015, la Direction Desconcentrada de Cultura del Callao es declarada Ganado-
ra del Premio “Buenas Practicas” organizado por el Ministerio de Cultura para las 24 Direcciones
Desconcentradas de Cultura a nivel nacional, con la presentation de su programa ‘‘Patrimonio,
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Historia e Identidad Chalaca”, que incluye entre
otras actividades, presentaciones y exposiciones
sobre el Patrimonio Cultural del Callao que se dan
en diversas instituciones, basicamente educati-
vas, estando dentro de su contenido el tema de la
Festividad de la Virgen del Carmen de La Legua,
por las razones anteriormente expuestas.

PERU

El Programa “Patrimonio, Historia e Iden-
tidad Chalaca - PHIC” plantea la action conjunta
de todas las encomiendas dadas a cada area pro-
gramatica del Ministerio de Cultura, creando un
“trinomio simbiotico-cultural”:

BUENAS PRACTICAS

Diciembre,20151° El Patrimonio Cultural (material e inmaterial).

L2° Las Industrias Culturales y las Artes. OlrocciOn Daaooncan«*•Culturn Ktm Cali

> *
3° La Interculturalidad, la comunidad.

Cada componente aporta y se sirve del otro generando un beneficio conjunto. De esta
manera el Patrimonio Cultural (1°) sirve de inspiracion para la creation artistica y desarrollo de
actividades artistico-culturales (2°) por parte de la comunidad (3°) que consolida su identidad
desde el aprendizaje y desarrollo de habilidades creativas, contemplando la diversidad y plurali-
dad desde el respeto y un objetivo comun. Es as! que, a partir del desarrollo de las artes y el fo-
mento a las industrias culturales por medio del desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural
desde cada actividad, se logra la protection, difusion y puesta en valor del Patrimonio Cultural.

En la ultima modification sobre el quehacer estrategico del Ministerio de Cultura realiza-
da en octubre del 2018, se plantea lo siguiente:

“Formulamos y establecemos estrategias de promotion cultural de manera intiusiva y
accesible para fortalecer la identidad cultural.

Nuestras principales funciones son formular, ejecutar y establecer estrategias de pro-
motion cultural de manera intiusiva y accesible, realizar acciones de conservation y protection
del Patrimonio Cultural, fomentar toda forma de expresiones artisticas, convocar y reconocer
el merito de quienes aporten al desarrollo cultural del pals, planificar y gestionar con todos los
niveles de gobierno actividades que permitan el desarrollo de los pueblos amazdnicos, andinos
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y afroperuanos, todo ello propiciando el fortalecimiento de la ciudadanla e identidad cultural y
abriendo espacios de participacion de todas las culturas, mediante lo cual democratlzamos la
cultura para acercarla al ciudadano.

Nuestra mision es promover y gestionar la diversldad cultural con enfoque intercultural y
de derechos de manera eficiente para beneficio de la ciudadanla”.

El programs PHIC busca el cumplimiento simultaneo de las funciones planteadas con el
trabajo articulado desde cada especialidad, aplicados a la realidad de la Provincia Constitucional
del Callao. Se busca involucrar y organizar a todos los adores de la sociedad y convertir a cada
ciudadano en defensor de primera linea del patrimonio, asi como el principal beneficiario del
desarrollo que esta defensa conlleva.

De la misma manera, el programs PHIC propicia la gestion cultural ordenada, la plani-
ficacion, seguimiento y evaluation asi como la generation de indicadores. Asimismo, reduce la
discrecionalidad en ejecucion presupuestal, optimizandola y mejorando los procesos de creation
de perfiles de puestos de trabajo, selection y contratacion de personal.

Con exception de “La Fiesta del Hito” y “Cercos Perimetricos” que son actividades PHIC
directamente relacionadas a la salvaguarda del Patrimonio Arqueologico Inmueble, la Festividad
de la Virgen del Carmen de la Legua constituye el primer elemento del Patrimonio Cultural Inma-
terial chalaco que se ha trabajado desde el inicio del programs.

LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE LA LEGUA Y LA
GESTION CULTURAL

Desde nuestra experiencia en gestion cultural en la Provincia Constitucional del Callao,
nos permitimos resaltar que el Patrimonio Cultural (material e inmaterial) es una fuente de cono-
cimiento ancestral a nuestra disposition para el encuentro de nuestra identidad como seres indi-
viduates y colectivos. Nos ayuda a encontrar el significado de nuestra existencia y nuestra propio
valor. Asimismo, contribuye en el desarrollo de nuestra capacidad creativa e innovadora, lo cual
nos faculta a generar soluciones y asumir desaflos con mayor seguridad, coherencia y armonia
en comunidad.
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Es por esto que la Festividad de la Virgen del Carmen de La Legua fue declarada Patri-
monio Cultural de la Nacion mediante Resolucion Viceministerial N° 065-2013-VMPCIC-MC del
04 de octubre del 2013, gracias al expediente tecnico elaborado por el abogado y gestor cultural
Augusto Zavala Rojas durante la gestion del Director de la Direccion Desconcentrada de Cultura
del Callao, Mag. Juan Augusto Fernandez Valle. *

A fin de lograr esta declaratoria, se mantuvo participation activa en la festividad y per-
manente contacto con los representantes e integrantes de la Flermandad de Culto y Cargadores
Nuestra Senora del Carmen de La Legua constatando por ejemplo, que no se hubieran registrado
cambios significativos en la festividad ni se hubieran presentado contratiempos que pudieran
poner en riesgo su vigencia.

Esta declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nacion se constituyo en el
hito que marcaria el derrotero de nuestra gestion y propicio un mayor acercamiento de la Festivi-
dad de la Virgen del Carmen de la Legua a la comunidad, con la consecuente apropiacion cultural
y una aun mayor generation de identidad. Posteriormente, se han desarrollado una serie de
actividades relacionadas a la festividad con el objeto de que la misma mantenga vigencia y que
su impacto se extienda como factor identitario de la Provincia Constitucional.

En marzo del 2013 se llevo a cabo el primer concurso de fotografia organizado por la
Direccion Desconcentrada de Cultura del Callao y la Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra
Senora del Carmen de la Legua, llamado “La Virgen del Carmen de la Legua y el Callao”, que
conto con gran acogida de parte de los participantes y nos proporciono material valioso que se
convertiria luego en una exposicion fotografica itinerante que ha sido replicada hasta el momenta
en 06 distintas localidades del territorio chalaco:

Exposicion Fotografica “La Virgen del Carmen de La Legua y el Callao”
Ganadores del Concurso de Fotografia:
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FOTO 74-ALEXIS ORTIZ CARRI6N-LOS FIELES Y *
NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE LA LEGUA 4

foto 73 San Rafael con los Niflos del Callao
HUGO SALAZAR

FOTO 80-CR1ST1AN PACHECO MALDONADO

Menciones Honrosas
“La Virgen y los Ninos’’, de Marco Antonio Valdivieso Mogollon
“Madre Mia”, de Ed Boulangger Monroy
“Derramando Bendiciones en el Hosp. Daniel Alcidez Carrion”, de Cecilia Carrion
“Nuestra madre y sus cuadrillas”, de Alexis Ortiz Carrion
“Retorno de la Virgen del Carmen a la Legua”, de Alexander Alayo Salazar
“Reina de los Cielos y Tierra Virgen del Bendita Bendita”, de Cesar Salazar
“San Rafael con los Ninos del Callao”, de Hugo Salazar Ramos
“Los fieles y Nuestra Senora del Carmen de la Legua”, de Alexis Ortiz Carrion
“Sin titulo”, de Christian Pacheco Maldonado
“Habito”, de Christian Pacheco Maldonado
“Sin titulo”, de Gary Chavez Aparcana
“Sin titulo”, de Ricardo Ramos Rivarola
“Sin titulo”, de Ricardo Ramos Rivarola
“El Arcangel San Rafael y los Ninos”, de Alexis Ortiz Carrion
“Sin titulo”, de Andre Lizarbe Williams
“Rostro de Fe”, de Franklin Nieves Cruz
“Sin titulo”, de Albert Torres Tenorio
“Paseo por el Callao”, de Albert Torres Tenorio
“Como cada segundo de Octubre”, de Albert Torres Tenorio
“Rumbo al Callao, Lluvia de Flores”, de Albert Torres Tenorio

FOTO 84-CR1STIAN PACHECO
MALDONADO-HABITO

FOTO 86-GARY CHAVEZ APARCANA FOTO 95-R1CARDO RIVAS RIVAROLA
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foto 03 ANDRE LIZARBE WILLIAMS - copia foto 07 ROSTRO DE FE FRANKLIN NIEVES CRUZ foto15 ALBERT GIANCARLO TORRES TENORIO

**f*tii

rfr ' i t
foto17 ABERT GIANCARLO TORRES-PASEO POR

EL CALLAO
foto 19 ALBERT GIANCARLO TORRES-COMO

CADA SEGUNDO DE OCTUBRE
foto 28 ALBERT TORRES-RUMBO AL CALLAO,

LLUVIA DE FLORES

foto 39 LA VIRGEN Y LOS NINOS MARCO
ANTONIO VALDMEZO

foto 44 MADRE MIA ED BOULANGGER MONROY foto 51 DERRAMANDO BENDICIONES EN EL
HOSP DANIEL ALCIDES CARRION CECILIA

CARRION ZEGARRA

foto 53 NUESTRA MADRE Y SUS CUADRILLAS
ALEXIS ORTIZ CARRION

foto 62 RETORNO DE LA VIRGEN DEL CARMEN A
LA LEGUA Alexander Alayo Salazar

foto 72 Reina de Cielos y tierra Virgen del Bendita
Bendita CESAR SALAZAR

%

I

foto 99 EL ARCANGEL SAN RAFAE Y LOS NINOS
ALEXIS ORTIZ CARRION

FOTO 97-RICARDO RIVAS RIVAROLA
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Lugares de Exposition Fotografica:

Fecha: Del 22 al 29 de agosto del 2013.
Co-organizada con:
La Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra Senora del Carmen de La Legua.
Municipalidad Provincial del Callao.
Lugar: Centro Cultural Juvenil del Callao “Alejandro Miro Quesada’’.

Fecha: Del 11 al 31 de octubre del 2013.
Co-organizada con:
La Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra Senora del Carmen de La Legua.
Municipalidad Distrital de Ventanilla.
Lugar: Galena Cultural del Centro de Capacitacion “Eduardo Encinas”.

Fecha: Del 16 de julio al 16 de agosto del 2014
Co-organizada con:
La Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra Senora del Carmen de La Legua.
Municipalidad Distrital de Bellavista.
Lugar: Centro Cultural Juvenil de Bellavista.

Fecha: Del 15 al 29 de agosto del 2015.
Co-organizada con:
La Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra Senora del Carmen de La Legua.
Biblioteca Escolardel Callao.
Lugar: Biblioteca Escolar del Callao.

Fecha: Del 16 de julio al 16 de agosto del 2016.
Co-organizada con:
La Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra Senora del Carmen de La Legua.
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Municipalidad Distrital de La Perla.

Lugar: Galena de La Municipalidad Distrital de La Perla.

Fecha: Del 04 de setiembre al 15 noviembre del 2017.

Co-organizada con:
La Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra Senora del Carmen de La Legua.

Biblioteca Municipal del Callao.
Lugar: Biblioteca Municipal del Callao.

Fecha: Del 01 al 31 de agosto del 2018.
Co-organizada con:
Municipalidad Distrital de La Punta.
Lugar: Galena Municipal de La Punta.

Fecha: Del 01 al 02 de diciembre del 2018.

Co-organizada con:
Instituto de Estudios Historicos del Ejercito del Peru.

Lugar: Museo Fortaleza “Real Felipe” del Callao.

Esta experiencia, al igual que la obtenida con el Taller Fotografico Vecinal “Bra-
vo Callao... mas alia de la fotografia” realizada con un grupo de habitantes de la zona
sur del Callao, logra exponer mediante la captura en imagenes la diversidad de perspec-
tives, vision y sentimientos generados a partir del Patrimonio Inmaterial compartido, y de-
muestra que son mas los puntos de convergencia social y cultural, los que nos acercan
a la idea de que los habitantes chalacos buscan, y sobre todo pueden, vivir en armonia
y cohesion social.

Ademas del desarrollo de las artes fotograficas, tambien se busco poner a
prueba el talento y creatividad de los chalacos, teniendo siempre como inspiracion a
la Virgen del Carmen de la Legua y en el marco de las celebraciones de la declaratoria
de su festividad como Patrimonio Cultural de la Nacion, se llevaron a cabo en 2013 un
Concurso Culinario de Postres y un Concurso Escolar de Dibujo y Pintura:

Concurso de Postres en Homenaje a la Virgen de Carmen de la Legua “Mi
Dulce Tentacion”:
Coorganizada con:
La Hermandad de Culto y Cargadores Nuestra Senora del Carmen de La Legua.
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Lugar: Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.
Fecha: 12 de setiembre del 2013.

Concurso Escolar de Dibujo y Pintura “Tradicion y Fe chalaca”:
Lugar: Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.
Fecha: 24 de setiembre del 2013.

En los “Seminarios de Turismo en el Callao” se ha incluldo informacion de esta
Festividad y de la historica Basilica de la Virgen del Carmen de La Legua.

De manera simultanea, el programa PHIC, incluye a lo largo del ano charlas sobre
el Patrimonio Cultural del Callao ofrecidas en diversas instituciones, basicamente educativas,
considerando dentro de su contenido la Festividad de la Virgen del Carmen de La Legua,
contando ademas con material de soporte para reforzar los conceptos de Patrimonio Cultural
de manera ludica y divertida (Cuaderno de actividades PHIC - Conociendo mi Patrimonio
Cultural). Del mismo modo, en los “Seminarios de Turismo en el Callao” se incluye informacion
referida a esta festividad y a la Basilica de la Virgen del Carmen de La Legua.



Finalmente, a efectos de la edicion del presente libro, se llevo a cabo la Segun-
da Edicion del Concurso Literario de Cuento y Poesia “Callao: cuenta tu historia, escribe
tu futuro” que busco incentivar en los participantes la apropiacion social mediante inves-
tigation historica y la creacion artistico-literaria a partir de un elemento del Patrimonio
Cultural del Callao, siendo en esta oportunidad “La Festividad de la Virgen del Carmen
de La Legua”.

En la siguiente secuencia del libro, invitamos a leer los cuentos y poeslas ga-
nadores del concurso, agradeciendo a los participantes.
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Patrimonio Cultural
Inmaterial

Nuestro Patrimonio Cultural Inma-terial es el que no se puede tocar,
como una cancion, una leyenda,
una festividad religiosa, una obra
musical o la receta de un delicioso
plato tipico chalaco. iTenemos
canto de que sentirnos orgullosos!

/

HABIA UNA VEZ
Relaciona los objetos e inventa un cuento.

PLATO TiPICO
CHORITOS A LA CHALACA

VENERADA IMAGEN
VIRGEN DEL CARMEN DE LA LEGUA

MUSICO CHALACO
EDUARDO MARQUEZ TALLEDO

,S- *
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CUENTOS Y POESIAS DE ESCOLARES CHALACOS

“La Virgen del Carmen de La Legua y las ninas coristas”
I.E “San Antonio Marianistas” (1er puesto)

Por: Tairi Urbiola Herrera
O
i-z
LU

Los rumores de los pobladores limenos sobre una extrana presencia percibida que habi-
taba por el solitario camino que conectaba el puerto del Callao y la ciudad colonial se esparclan.
El panico se extendla entre los habitantes porque ese camino, pedregoso y rudimentario, era el
principal. Las historias se originaron cuando una noche de invierno, una antigua carroza que lle-
vaba dos ocupantes, un sacerdote y un mercader, partio del puerto del Callao una noche de luna
llena rumbo a la capital. A mitad de aquel camino, ubicado entre chacras y cementera, el caballo
se detuvo. Ambos hombres guardaron la calma porque ninguno de ellos crela en esos cuentos
de espiritus maleficos que se sollan contar entre amigos cuando eran pequenos. Decidieron, por
fin, bajar a revisar las condiciones del carromato. El sacerdote alumbraba al comerciante con una
vela, mientras este intentaba descubrir por que el animal se habia detenido o que estaba suce-
diendo.

O

-^Podrla ser el cansancio? -sugirio el sacerdote, manteniendose firme ante esa situa-
tion tan inusual.

-Lo mismo crela yo, padre Martin -confeso el comerciante, pues conocla muy bien cada
comportamiento anormal del pobre animal. -Pero esta en perfectas condiciones -miro al fraile
algo confuso y temeroso.

Esa lugubre noche ambos escucharon un ruido ensordecedor de olas mezclado con
voces humanas, quejidos y lamentos. Esa noche aquellos relatos que se sollan contar de ninos
se habian convertido en realidad. Ambos experimentaron escalofrios y, segun lo narrado por el
padre Martin, un soplido hizo que la unica fuente de luz se esfumara. El se percato de que no
habia podido ser el viento porque aquella noche no habia tenido ningun problema para encender
la vela. Ni siquiera la habia cubierto.

- jPrenda la vela! -ordeno el comerciante al padre Martin.
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Sus manos le temblaban y el miedo lentamente se apoderaba de el, pero lo logro y
encendio finalmente la llama. Alumbro al mercader y distinguio a un espiritu maligno colocado
detras de el. La imagen de este espiritu iba acompanada de un sonido perturbador, como el de
una tempestad o el sonido del agua revolviendose. Era una presencia perversa, que dejaba clara
su intencion era causar dano. El sacerdote se sintio intimidado por aquella alma o, como el la
llamo, “demonio”. Esa noche, aquel “demonio” se llevo al senor Sanchez, el comerciante, y solo
el padre Martin sobrevivio al ataque del demonio de la carretera. Dias despues, Sanchez habrla
sido encontrado sin vida y su cuerpo, todo hinchado, evidenciaba que habla muerto quiza por
ahogamiento.

O
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Esta historia fue contada por el padre Martin a la mayorla de los pobladores del puerto.
Algunos incredulos dijeron que era una historia falsa, que tal vez guiado por el panico o por la
culpa, fue inventada por el fraile. Para algunas otras personas, la muerte del pobre comerciante
fue causada por un animal, quiza el caballo, y no por aquel “demonio del camino solitario”. El
religioso atribuyo siempre su salvacion a que ese dla, un 16 de julio, el llevaba consigo un esca-
pulario de la Virgen del Carmen.

Z3
O

Este misterioso relato solla atemorizar a los pobladores de Lima y Callao quienes pre-
venlan a las personas de pasar por ese camino cuando era de noche. De entre esos pobladores
aterrorizados, habla un grupo de ninas que tratarlan de probar su valentla. Este era un grupo de
ninas coristas, vestidas con el santo habito, que recitaban el oficio divino y que sollan acompanar
a las religiosas carmelitas en el coro de la capilla fundada por Domingo Gomes de Silva.

Un dla en que estas ninas se diriglan a recolectar camarones en las riberas del rlo, se
entretuvieron y buscando el camino, se perdieron.

-^Creen que el espiritu maligno que dicen habita por aqui exista? -pregunto Maria mi-
rando el inicio del camino mientras se hacia de noche. Tuvo que encender su vela.

- jSon mentiras! -respondio Josefina mientras intentaba atrapar un camaron con ayuda
de una rama.

-Yo lo vi una vez -confeso Juanita mientras escogia algunas ramitas para Josefina.

-^Y que paso? -pregunto Maria atemorizada.

-iFuimos a tomar un cafe! - respondio Juanita y Josefina comenzo a burlarse de la cara
de Maria.

&JU
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- jSon historias para bebes! -rieron ambas.

-<j,Y si es real? -cuestiono Maria mientras miraba el oscuro camino con pavor.

- jVe a ver si lo es! -Josefina empujo ligeramente a Maria.

- jNo! -vocifero Maria.

- jLa bebe tiene miedo! -grito Juanita.

O- jClaro que no! -Maria miro enojado a Juanita. I—Z- jEntonces, camina hacia ahi! -Josefina senalo el camino. lU

O- jLo hare! -Maria tomo aire y llena de valentia se digno a dirigirse hacia la boca del lobo.
Siguio caminando por aquellos senderos chalacos bordeados por el rlo hablador.

Josefina y Juanita miraron con admiracion a la niria, pero ella morla de miedo. Maria
tenia un rosario colgado en su cuello. Era un regalo de su madre. As! que lo tomo y le dio un beso
a la cruz. Avanzaba y escuchaba como su propio corazon palpitaba rapidamente. De pronto, tuvo
la mala suerte de escuchar aquel ruido ensordecedor del que tanto hablaban. El esplritu maligno
se le habla presentado.

- jDejame en paz! -grito Marla como si esa fuera su unica esperanza y empezo a corner
hasta que quedo exhausta.

Se quedo quieta por un rato. No podia respirar con normalidad. Cuando estaba recu-
perando fuerzas, sintio una respiracion profunda detras de ella y se le puso la piel de gallina.
Escucho nuevamente ese espantoso ruido y, ademas, los lamentos de algunas almas. Su unica
fuente de luz se esfumo, asi que se arrodillo y, junto a Josefina y Juanita, comenzaron a orarle a
la Virgen del Carmen de la Legua sabiendo que ella era su unica esperanza. Hablan recordado
aquella historia de que la madre de Jesus habia salvado a un clerigo. Las tres nirias coristas se
encomendaron a la Virgen Marla.

- jVirgen del Carmen de la Legua, por favor ayudame! jTe lo pido! - Maria cerro los ojos
e invito a sus amigas a rezar como las madres carmelitas les hablan enseriado:

“Madre mia dulclsima. El escapulario que veo en vuestras purlsimas manos
y que llevo yo sobre mi pecho, me recuerda vuestro amor y ternura.
El es, segun Vos nos habeis revelado, “Signo de salud, amparo en los peligros
prenda de paz; y el que muere con el no padecera las penas del infierno.”
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“Virgen del Carmen de La Legua”
I.E.P “Maria Reina de la Esperanza” (1er puesto)

Por: Carlos Arturo Zapata Grandez

Domingo era el naufrago, con fe en ella

la Virgen era su luz, su estrella.
<
tfi
UJ En una situacion de mucha desesperacion

acudio a ella desde su corazon,

y a la Virgen le pidio por su salvacion.

O
Q_

De pronto el milagro se concedio,

la Virgen otra oportunidad le dio

porque Domingo la fe jamas perdio.

Domingo llego al puerto del Callao

e hizo una capilla, algo que jamas se olvida

porque la Virgen le salvo la vida.

St
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CUENTOS Y POESIAS DE ESCRITORES CHALACOS

“Chalanita y el misterio de la Virgen de La Legua”
Por: Santiago Risso Bendezu (1er puesto)O

H
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La manana que Chalanita fue con su mama a la Ermita de la Virgen del Carmen de la
Legua habla un sol radiante, casi veraniego. El pueblo ardla en calor, y el buen humor se esparcio
como una brisa de hogar. “ jLleva, Neva, baja Faucettl”, el nuevo cobrador venezolano quebraba
el aire cual orilla de Cantolao.

O

Chalanita Mil Aventuras tiene 12 ahos, es flaquita pero come mucho. Harta comida ma-
rina: Choritos a la chalaca, chimbombo, arroz con mariscos, cebiche. jY no engordal, es que esta
nina es muy activa y curiosa, siempre recorre el Callao, observando y viviendo mil y un aventuras,

Su largo cabello, cortado en degrade desde la frente hacia atras, hace distinguirla como
la proa de aquellas chalanas que reposan y de pronto, al sonido del motor y el olor a petroleo,

arrancan frente al muelle y darsena, como respondiendo el saludo del gran almirante Miguel
Grau, sobre el pedestal de la inmortalidad.

Nuestra nina desayuna productos marinos, vive en la calle Salaverry, en aquel largo
balcon, que asemeja el esplritu de La Habana Vieja, frente a la plaza Galvez, en la zona monu-
mental del Callao, Mientras ve la television engulle unos bocaditos de anchoas y bebe chicha
morada, Y su mamita plancha que te plancha blusas y faldas, para ir juntas a la iglesia de La
Legua.

La vida en el Primer Puerto es alegrla, sol, aromas perdidos en el paladar nostalgico,

Dicho silbido sostenido es el camino de la antigua avenida Lima, hoy Saenz Pena.
%

Ese domingo.'con su madre, como lancha en tierra, recorrerlan al vaiven de la velocidad
furgonesca, atravesando la Colonial hasta llegara la Iglesia de la virgen.

El santuario rosado colonial combinaba perfectamente con las mejillas jovenes de Cha-
lanita, sonriente y emocionada pese al calor del verano anticipado. Su madre, con una blusa
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blanca de lino, y falda negra hasta las rodillas, abanicaba con su mano derecha extendida el
inusitado bochorno.

Desde hace buen tiempo Chalanita y su buena madre careclan de ocasion para com-
partir una salida juntas. El padre cumple jornadas en el puerto, se llama Pablo, y es estibador,
pero mas lo conocen, en los chispeantes barrios dehCallao, como el Capitan Pablo: Tiene coleta
de pez, viste siempre de bianco, sonrisa de oro, y los buenos vinos celebraban su generosidad.

El Capitan Pablo, en el terminal, descargando un inmenso barco de una companla
surcoreana. Y Chalanita y mama juntas yendo a visitar a la virgencita, balanceando sus brazos
en la alianza pura del amor entre progenitora y filia.
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oEl astro rey sonreia con unos rayos abrazadores la vida en el puerto del Callao. Am-
biente ideal, festivo, pese a la novelesca farsa de la polltica y la delincuencia. Nuestra nacion
cuelga sobre una pizca de fe, algo de esperanza, pero, sobre todo, la peregrination hacia un
pals mejor y una sociedad de bienestar y humanidad.

La urna, que contiene a la Virgen del Carmen de la Legua en el altar mayor de la nave
central de la basilica, sobre la custodia adornada en pan de oro, alfombras cardenalicias y el
Sereno al pie, rodeado de cirios rojos en calices platas y dorados, esta perfumada de flores fres-

cas, siemprevivas. Y la luz ingresa inmaculada sobre el techo blanqulsimo, conico, de madera
noble tralda de otro continente.

El rostra de la Virgen es un paralso aparte, sereno, quieto, sosteniendo el cetro con la
derecha y al Nino mediante la zurda. Su corona de puntas, tipo alfiles, armoniza sobre sus ojos
brunos y la pechera de oro. All! esta frente a todos los fieles, esperando la salvation del mundo,
del puerto, en la jornada laboral, en el sol, en la vida, en el sabor del Callao.

Chalanita y su madre contemplaban a la virgen, y las flores amarillas marianas, des-
pedian el perfume de la paz en la ermita.

El templo rebosaba en asistentes, que arrodillados reverenciaban el carino y amor a la
Virgen de los Navegantes, a la Virgen que, a una legua del mar, refresca la soledad del tiempo
humano en el puerto.

Chalanita cerro sus ojos de nina y pidio fervorosamente por el mundo, por su mamita,
papito Capitan Pablo, por sus amigos, vecinos, gente grande del Callao, y en eso sintio que un
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salto en sus pies, un relampago nervioso pero reconfortante en su interior le dio la frescura del
equilibrio.

Al abrir, luego del encanto, se observo sola en el recinto. No estaba su madre, los demas
fieles... largas bancas, como robles fuertes, para ella sola. Pero alii, en cierta penumbra, la Virgen

*del Carmen de la Legua, a ella sola, la observaba, -como quien te habla a ti, como alguien que te
abraza sin abrazarte, como alguien que se comunica contigo, sin palabras.

Tan activa que es Chalanita, tan locuaz y marioneta, esta vez, quietita, dirigia sus ojitos
sorprendidos a la Virgen Marina. Llena de paz, Chalanita se incorporo y fue acercandose a la
imagen.
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oDe pronto, como una rafaga que trae el invierno y da marcha atras al verano, se cruzan
92 anos, interrumpiendo su camino hacia el altar. La campana Catalina, la campana Catalina
levita en el templo.

Chalanita observa, no temerosa, ni incredula, sino curiosa, intrigada. Lleva Catalina ves-
tido antiguo, con manto y encaje, y velo negro, cumple su labor, enciende cirios, sahuma, cuida,
ordena, se santigua frente a la Reina de la Legua.

La historia narra que Catalina Maria Doha Vera, milanesa, fue esposa de Domingo Go-
mez de Silva; este, frente a la costa del Callao, se salva de un naufragio. En 1605 ambos traen
la imagen. Anos despues, luego de sembrar la devotion de la Virgen del Carmen, de llegar a
profesarcomo monja de velo negro, fallece Catalina a los 92 anos, el 16 de febrero de 1648.

Chalanita, curiosa como es, sigue a dona Catalina, quien sale por el porton de la dere-
cha hacia el atrio de la iglesia. Cual fue su sorpresa que el rosado de su piel tornose blanquecino
al ver la avenida Colonial como camino empedrado, los faroles eran teas esperando en la noche
encenderse por el fuego... jChalanita se habia remontado al siglo 17!

La madre de Chalanita hervia en calor, pero seguia contemplando la sagrada imagen,
oraba portoda su familia, pensaba tambien que preparar hoy para su hija Chalanita, que es tan
comilona, y para su Pablo, el capitan, que le trae la pesca fresca, con olor a brisa, con senti-
miento de libertad y amplitud de humanidad. Cuando de pronto, una extraha, pero serenamente
amigable senora, se le acerca y le dice: “Su nina, su nina, se quedo dormida’’. Asi, como paso,
desaparecio... Tenia un velo negro...
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Chalanita desperto, quizas la digestion por el gran desayuno la hizo dormitar, y frente al
altar mayor, con el silencio de la inmensa y solemne madera, le dijo a su querida mama: “En mi
suefio he visto a una senora de velo negro, la segul, y me encontre cuatro siglos atras”.

La tradicion, aquel genera literario entre la cronica periodlstica y el relato oral de cos-
tumbres, creado por Don Ricardo Palma, se debe revalorar. Ayer fui al santuario de la Virgen
del Carmen de la Legua, y para los feligreses es un misterio, todos rezan el rosario, piden por
la paz del mundo, nadie sabe sobre Catalina y Domingo, gracias a ellos, y a la salvacion de un
naufragio, hoy la Virgen se muestra vital en el corazon de la multitud, que cree en la esperanza y
el Santo Milagro.
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“El misterio del Carmelo en arpa”
Por: Ricardo Perez Torres-Llosa (2do puesto)

La noche ha cubierto con sus sombras, algunas temidas, todas las calles de la vieja
ciudad, la de jirones empobrecidos.

Dentro de un cuarto de la quinta, el artista ensaya para su presentation dominguera a
favor de un companero enfermo de cancer terminal.

OEs un hombre aim joven, jorobado, mestizo de 1.55 de estatura, viudo, sin hijos, pro-
vinciano que llego al puerto muy nino para hacerse playero. Solo tiene de companero un perrito
chusco, el que abre su hocico como vivando cuando lo escucha cantar los temas de la patria
profunda.
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Empieza a Hover a cantaros. Corre julio. El sueno lo quiere dominar. Prosigue con el
cancionero, un huayno le pertenece. Al dia siguiente sera el espectaculo.

La iluminacion como nunca clarisima para el cuartito, donde solo caben unos cuantos
muebles, la cama, un estante con libros y discos. Mas una ventanita de rejas que da al pasadizo.

Amanece, el can que se durmio a las tres de la madrugada saluda ladrando. El artista
aparta el arpa, parado hace unos ejercicios de estiramiento, de ahi al banito contiguo que ocupa.
Tras desayunar, el perrito al lado suyo, buscara el traje de gala. Es un ambo oscuro, la chalina
de colores, los zapatos bien cuidados que le duran mas de 15 anos, comprados al costado del
palacio de las hojarascas.

A la hora indicada, listo en el coliseo del distrito.

Repleto el pampon hecho teatro. Gente de todas las edades. La mayoria paisanos. No
faltan las cosas tipicas.

Ubicado en el sitio donde actuara, su mano izquierda acaricia disimuladamente algo que
oculta la camisa. Se supone sea un amuleto.

Comienza el espectaculo. El maestro de ceremonias de voz tersa anuncia a los actuan-
tes. Aplausos, vivas. En lo alto del escenario la foto del companero a quien se le ofrece la funcion.

Por fin el artista, seguro, ha de arrancar notas que exigen silencio. Parece que el arpa
orara. Las pupilas de muchas mujeres humedecidas. Nadie desea que acabe. En un aparte
anuncia el ultimo numero, lo dedica a una mujer. “Homenaje a su esposa" susurran quienes le
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conocen. Todos quietos oyendo. Ni el zumbido de moscones. Las manos del artista como si
estuvieran tejiendo el chal mas costoso de la vida.

De pronto, y nadie bajo el cuadro, al costadito del artista. Olor fragancioso inunda el
ambiente. Cercano el crepusculo.

Cada espectador asombrado ve cruzar sutilmente por el escenario a una mujer muy
hermosa, andando casi en el aire cuya fina boca sonde al artista, quien, ojos cerrados, tieso,
arpea de la manera mas genial, sensible, e intensa, dificil de explicar.O

H
Un extranjero asistente entrado en anos, tocandole el hombro derecho a su senora,

mira hacia el techo creyendo estar en el cielo. Otro compatriota le senala ver una especie de
carro de fuego deslizandose raudo.
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Cabe decir que sobre la punta del arpa, muy pequenita, cual adorno, un escapulario
envuelto en manto color marron.
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“La Estela celeste”
Por: Bernardo Valdivia Merino (3er puesto)

Abrio sus ojos una manana jugosa de buenos augurios. Anhelante por el pequeno pe-

dazo de future que le esperaba ese dia, Antonio Vasquez de Espinoza, soldado arrojado a sus
cincuenta anos cansado del aparatoso oficio del que orgullosamente hacla gala, determino dar
el salto, atreverse a cambiar, a dejar la sangre y ser otro hombre. Se embarco en una galera que
zarpaba desde el puerto mas cercano y en efecto, en el pleno uso de su soberana voluntad cruzo
la amplitud acuosa hacia lo ignoto. A pesar de verse lejos, no pudo olvidar a la nina de sus sue-
nos, quien lo protegio en batallas de corte justo salvando su vida. La vela en las noches cuando
las sombras acechaban sus suefios, la presencia de la misma con su apariencia maravillosa y su
rubicunda cabellera, sus ojos de miel, benevolentes... la pequena levitando en una nube flamige-

ra y brillante, sentenciaba: “Deja la espada y siembra el amor”.
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Antonio tomo la palabra al arribar en el puerto y asentarse en el mismo, busco a un
escultor para que diera forma a la imagen de sus visiones sagradas, antecedida por una estela
milagrosa, como curar un brote de escorbuto en medio del violento mar. Tan solo bastaba una
plegaria sentida y clamorosa para que dicho mal se dispersara sin dejar rastro. Antonio lleno de
emocion a una legua del puerto, edified una ermita que a la sazon se hallaba en medio de la de-

cadencia y el desastre, porque un pueblo desmoralizado es presa de toda suerte de estropicio so-

cial posible, alta mortalidad debido a pestes, perdida en la produccidn agricola, violencia, abuso
de robos y ociosidad. Antonio imploro por este terruno ribereno en el cual se sentla abrigado por
la gente, gente que habria de ser suya y el del pueblo. Al dedicar la ermita a la virgen benefactora,

sollcitamente Antonio pronuncio palabras sentidas llenas de fe, prometiendo enderezar sendas,
corregir entuertos, llamar a la correccion, limar asperezas, allanar el camino, hacer posible la
salvacion. Prontamente el virrey Manso de Velazco, ordeno desecar la hedionda marisma, caldo
de cultivo de toda suerte de podredumbre. Tambien por decreto real prohibio los expendios de
licores de mala procedencia, y garitos donde se jugaba la suerte, lupanares lujuriosos, vencidos
estos el lugar florece como un bello jardln con mucho color donde una franja verde rodeaba al
pueblo renaciente, gracias a ello ese dia la ermita y sus alrededores, fueron escenario de una
ferviente multitud que avanzaba con la nina en andas, jubilosos aclamaban loas y bendiciones,
esperando con alegrla la correspondencia de la nina. Por obra de su gracia, el hambre no existia,
la enfermedad de la angustia quedo borrada, el progreso surgla en toda area, ‘‘Gracias virgen
bendita” repetlan los fieles dicha sentencia, ‘‘Gracias”, laboriosos hombres le rendian homenaje,
fervorosos, sudorosos pero no cansados, plenos de fe y esperanza. El camino hacia el future era
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guiado por sus manos, derramadoras de amor y bondad. En ese emocionante cuadro, la multitud
ubica a la virgen en la ermita, trono majestuoso, revestido de oro, fruto de su esfuerzo.

Entre tanto el pals se vena enfrascado en una guerra injusta, las legaciones extranjeras
huyen a la bahia, cunde el panico, son instalados en portones flotantes y logran salvarse, mante-
nerse indemnes, despues se presenta una peste en pequena escala, son muchos los ruegos a la
patrona, y ella accede a otorgar la gracia, los efectos de la misma, desaparecen paulatinamente,
el hospital Guadalupe se va quedando vacio, la peste se declara erradicada y la guardia chalaca
se forma con lo mejor de la ciudad, los mas valientes hombres, entregados al amor de su patria.
Antes de partir el batallon en pleno es presentado a la virgen bendita, solicitando su guia y proce-
sion, para poder salvaguardar la integridad del terruno, son animados con la debida preocupacion
y premunidos de optimismo, llenos de fe en la victoria, asi parten a la lucha, cantando: “Virgen
bendita del Carmen, echame tu bendicion para alabarte ahora y siempre”.
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La estela celeste prosigue en su camino de bendicion, el siglo XX agoniza, esta vez el
Callao es amenazado por el colera, la poblacion se alarma, pero prontamente se prepara una
procesion que llega a convertirse en multitud asombrosa, llenando la larga y ancha avenida co-
lonial, toda suerte de gentes la componen, todos los distritos a una sola voz: “Bendita virgen del
Carmen acogenos bajo tu santo manto y vuelve a librarnos del mal” y otra vez son escuchados,
iluminados por gloriosa intervention son librados de la tragedia.

Ahora en el presente, seguros de los hechos del pasado, piden su asistencia para poder
combatir la corruption, una enfermedad del alma y terminar de una vez por todas con la violencia
y la pobreza, ruegan: “Bendita virgen del Carmen, senora bendita, escucha a tu siervo humilde
que ansioso espera tu ayuda, bendita virgen del Carmen, en tu jardin celestial siembrame, cubre-
me de tu estela para siempre’’.
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“El raton Felix”
Por: Paola Rosa Maggioncalda Vasquez (Mention Honrosa)

Esta historia comenzo hace mucho tiempo en un lugar al que llamamos Chucuito, en el
Callao, y en un rinconcito de la vieja casa de una abuelita llamada Consuelo, en donde vivia un
raton de gris tenue color (entre bianco y negro) llamado Felix. Era muy timido y corredizo, pe-
queno de estatura, pero grande de corazon; brillaba sin ser estrella del firmamento por su animo
y emocion para hacer las cosas y, tambien, como su nombre lo sugiere o entredice, en evidente
paronimo o semejanza, era muy feliz. Compartia la enorme casa con la duena, una ancianita de
cabellos cortos y ensortijados, como diminutos resortes banados en leche, y de pequenos, pero
brillantes ojos, como dos estrellas que podemos mirar en la noche si observamos hacia el cielo.
Ademas de la abuela, vivian alii su hija mayor Victoria y su jovencita nieta. La nina se llamaba
Carmen Rosa. Su madre Victoria, una mujer muy devota de la Virgen del Carmen de La Legua,
se lo puso en agradecimiento por todas las bendiciones y protection que la santa patrona coro-
nada les habia otorgado; y Rosa porque tenia sus mejillas muy rojas y sus labios parecian dos
petalos de flor entreabiertos. Todas las mananas, la nina Carmen Rosa veia acercarse a Felix
para comer las migas de pan y los trocitos de queso que ella Leguardaba. Luego ella comenzaba
a orar, como su madre y su abuela le habian ensenado, y le contaba a Felix sobre su tocaya la
Virgen del Carmen de La Legua, sobre su imagen que fue traida desde muy lejos, desde el viejo
continente europeo, en 1606.

1
“^Hace tanto?, pregunto Felix. jSil, respondio ella”. Ya son mas de cuatrocientos anos

desde que un senor llamado Domingo (no recuerdo su apellido, pero de su nombre no me olvido
porque es mi dia favorito de la semana) fue salvado de ahogarse en el mar y en agradecimiento a
la santa patrona de los navegantes, trajo la imagen al Peru.i,Sabes que es lo mas emocionante
de todo?, le pregunto Carmencita a Felix. No, dime, dijo este. Que en julio y en octubre muchi-
sima gente acompana a la imagen sagrada y bendita de la Virgen, que se llama del Carmen de
La Legua del Callao porque su recorrido es de una legua, desde su santuario hasta el centra del
puerto chalaco/' jWow!, dijo Felix, tambien quiero ir, <-,puedo?”

Pasaron los dias y una tardecita de aquellas, ligeramente soleada, Carmencita se en-
contraba regando las plantitas de su patio.- Flores amarillas adornaban las macetas y lirios blan-
cos crecian al compas del viento. Cuando de pronto, la curiosidad se convirtio en un peligroso
oponente. Nuestro amiguito miro de frente, primero, y hacia arriba, despues, y fue entonces
cuando observo lo que para el era una laguna flotante que, en realidad, era un mediano baldecillo
que colgaba de una antigua caneria. Felix sintio curiosidad y, mientras Carmencita seguia dando
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de beber a las plantas, el decidio escalar la larga canerla que lo conduciria a la laguna flotante.

Mientras tanto la familia de la nina, que jamas habla visto a este peculiar huesped, ya que el
siempre se habla escondido de todos los demas por ser gigantes junto a el, quiso salir a recibir,
al patio, los rayos del sol. jVaya sorpresa que se llevaron al ver un raton haciendo de trapecista
en el borde del balde! Tal fue la impresion de mama Victoria que de un grito hizo caer al agua
al intrepido y valiente ratoncillo. Durante unos segundos no dejo de chapotear, pero como no
sabia nadar, ya que era la primera vez que caia dentro del agua, empezo a sumergirse y a dejar
de flotar. Afortunadamente, en ese instante, una mano amiga fue al rescate. Era la manito de
Carmen Rosa salvando a su querido amigo de un “seguro naufragio”. Recobro el conocimiento a
los segundos y sacudio su suave y fragil cuerpecito hasta quedar de nuevo en pie. Fue solo un
susto. Felix estaba bien. Sin embargo, para los adultos que vivian en la casa antigua habia un
gran problema corriendo de aqui para alia: un diminuto animalito inofensivo y, al mismo tiempo,
aterrador para ellas: jun raton!
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La permanencia de Felix en casa corria peligro. ^Como explicarles que era un raton muy
limpio, sano y bueno? Era un miembro mas de la familia y parte de su vida. jQue preocupacion!
Ella decia para si. Mas que nunca tenia que proteger a su amigo. Transcurrieron los dias y ya se
acercaba el segundo domingo de octubre, dia en que nuestra Virgen del Carmen de La Legua
deja la iglesia Matriz para regresar a su santuario, en el antiguo camino que unia a la capital
peruana con el puerto del Callao, a una legua del mar. Era tiempo para ir preparandose para su
procesion, sobre todo de manera espiritual (y eso incluia a toda la familia, sin exception)

Un dia antes de la procesion, el 6 de octubre, paseando Felix por la casa creyo haber
encontrado, en un rincon, una especie de balsa de madera con remos de metal en donde podia
ver su reflejo, pero, sobre todo, mucho queso en el interior. Paso por su mente la idea que su que-
rida amiga la habia fabricado para el como especie de flotador y que se la habia dejado alii como
obsequio sorpresa; asi que penso en subir y coger el queso, ya que tenia un poco de hambre,
pero, en ese momenta, escucho a Carmen Rosa gritar:

“(No, no subas Felix, no lo hagas!” El ratoncito se quedo estatico, como una estatua de
cera, como si hubiera visto a un gato, pero, felizmente, no subio. La jovencita se acerco a el y le
pregunto si estaba bien, a lo que el respondio que si, pero que no entendia por que habia gritado
cuando iba a subir a la balsa. Ella le dijo que aquello no era una balsa, sino una trampa. “,j,Que
es exactamente una trampa?, pregunto el ratoncillo, que nunca habia visto una antes, “^para que
sirve?”. La jovencita, sabiamente, respondio: “ es una especie de barco o avion que Neva a los
ratoncitos al cielo para conocera Dios, a su hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y a Maria, su madre,
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nuestra Virgen del Carmen” jAh, ya entiendo!, dijo Felix, Neva a los ratones al cielo cuando se
vuelven viejitos y como yo soy muy jovencito aun, por eso no dejaste que subiera; pero, debe ha-
ber balsas para los ratones jovenes, o ^no? ‘‘SI las hay”, ella contesto, pero no quiero que subas
a ninguna porque entonces no te volverla a ver, ya que los ratones que suben alii y van al cielo,
jamas vuelven. Felix ariadio: ‘‘Yo solo quiero ir al cielo para ver a Dios, a Jesucristo y a la Virgen
del Carmen, de quienes todos hablan y dicen que son nuestro padre, nuestro Salvador y nuestra
madre, respectivamente. <j,Me puedes contar mas sobre ellos?” “ jClaro, Felix!”, ella respondio. Mi
abuelita guarda una biblia en su mesita de noche. “^Que es una biblia?”, el pregunto. Una biblia
es como la biografia de Dios, de su hijo Jesucristo y de su madre Maria, la Virgen del Carmen. Es
un libro que habla de los mandamientos de Dios, es decir, de las leyes y las reglas que debemos
acatar para salvar nuestro espiritu. Cuenta la historia de Jesus, su amado hijo, su vida, su paso
por la tierra y su enorme sacrificio por nuestra salvation. Esta biblia incluso hasta tiene dibujitos
que nos permitiran entenderla mejor. jVoy corriendo a traerla!... jAqui esta, mira lo linda que es!
La abrire en la primera pagina del Antiguo Testamento. Escucha lo que dice: “Del Santo Evangelio
segun San Mateo, cuenta que el padre de Jose, esposo de la Virgen Maria (Felix interrumpio y
pregunto: “^La Virgen Maria del Carmen de La Legua?” “ jSi, claro”, dijo Carmen Rosa, la madre
de Jesus. Como decia... el padre de Jose se llamaba Jacob, el viene a ser como el abuelito de
Jesus en la tierra. Si quieres saber mas, todos los dias podemos leer un poquito. “ jMe encanta
la idea!, agrego Felix. ^Me puedes leer un poco mas hoy? De repente al ir a dormir suerio con
papa Dios y mama Maria del Carmen y quiero estar preparado con mis preguntas”. Esta bien,
pero solo un poco mas y nos vamos a dormir. Aqul dice que Jesus dijo que el reino de los cielos
es semejante al grano de mostaza que un hombre tomo y sembro en su campo. La semilla de
mostaza es la mas pequeha de todas, pero, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se
hace un gran arbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta
parabola me recuerda a ti, Felix. Eres el mas pequerio en tamario de mis amigos, como la semilla
de mostaza, pero jtan grande para mi como ese gran arbol! En ese mismo instante una promesa
no se hizo esperar. Felix le prometio a Carmencita mantenerse lejos de las balsas, comer unica-
mente de su queso, leer todos los dias una partecita de La Biblia, esperar a ser muy viejito para ir
al cielo y conocer a Dios, a Jesucristo y a la Virgencita del Carmen de La Legua, y a ser siempre
su mejor amigo. “ jLo prometo!”, ambos dijeron al unisono y a! son de una amistad como pocas.
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“Milagro de Virgen del Carmen de La Legua”
Por: Santiago Risso Bendezu (1er puesto)

Domingo Gomez de Silva se salva de un naufragio,
en agradecimiento, junto a su esposa Catalina Ma-

ria Doria Vera, trae al Callao la imagen de la Virgen
en 1605. Catalina, en 1646, a los noventa (dos anos

antes de morir) profesa como monja de velo negro
con el nombre de Sor Catalina Maria de la Santisima
Trinidad.
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El mar en batientes hondonadas,

de furia, de vaho, de resaca moribunda...
Hormigas allende, las islas, rugientes,

nao diminuta sobreel Pacifico profundo.
Oscuro, bruno, claro remolino del alba.
Callao de peladilla, de voces atlanticas,

de mareas, boveda celeste que la brisahala

aestos lares paradislacos...

Portico de mastil que intenta caer a flote

mano pradiga, madero de salva Domingo,

santiguese una y otra cruz, la Virgen del Mar.

Auna legua de botas, mi corazon descalzo de luces

frente a la Ermita, y dona Catalina, 92, ascendio a la altura de la mar.

Virgen del Carmen de la Legua,

Virgen del Carmen, cielo de canticos,

rasa de mar, cuadrilla eterea,

azul devocionai, palosanto,

aqui me tienes, rendido, a tus pies...
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“Doncella y Madre de La Legua: Virgen del Carmen”
Por Paola Rosa Maggioncalda Vasquez (2do puesto)

Me veo en tus pupilas
t

aun siendo irTvidente
jOh Virgen del Carmen

puedo verte!
<
C/)Orquestas en el estrado

que hay en mis sordos oldos
cantos de versos
y piezas de amor

jOh Virgen del Carmen
escucho tu voz!

HI
O
Q.

Acaricio tu boca con mi verbo
y te doy mi palabra aunque naci muda

jOh Virgen del Carmen
puedo hablarte!

Hoy es una legua mi peregrinaje
y aunque no pueda andar

alii estaras Tu para ser mis piernas
y aqui estare yo para dejarme llevar.

Doncella y Madre de La legua
jVirgen del Carmen!
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“Desde el carmelo al Callao”
Por: Sarah L. Ampuero de Mendizabal (3er puesto)

jAh! jLa Tierra!, la Tierra que late y %iente
al jAmor j.Que es la fuerza del ser viviente.

Y...bajando al Carmelo, Monte sagrado
de Profetas, de Santos e iluminados,

la Virgen obsequio al mundo su Escapulario
. jHoy! .despues de siete siglos de su legado,
musita el alma estos versos en su Santuario.

<
</)
LU
O
CL

Dulce Virgen del Carmelo, esta noche te aguardamos
Con Fe, Esperanza y anhelo.

Para darte serenata, estan la crema y la nata
todas las ramas del Arte en su afan de homenajearte

tiemplan su lira y su voz.

Yo te he compuesto esta copla, un poquillo as! a la loca
pero con todo mi amor.

jVirgen del Carmen! jPaloma!, inspiradora de trinos
ya te ha cantado Gregorio, ya te ha pintado Murillo.

Escucha este humilde ruego, que va hacia ti y a tu nino
pues sois lo mas importante que en este mundo ha existido.

jBlanca Paloma intercede! por El Callao ante tu hijo.
Que esta Barca que es tu iglesia, navegue por mar tranquilo.

Apiadate de las almas, que parten al infinito,
Y jQuedate viviendo aqul! , por los siglos de los siglos
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“Virgencita”
Por: Mirian Jesus Caloretti Castillo (Mention Honrosa)

Virgencita, madre chalaca
tu que perfumas las flores

escucha nuestro canto
bebe nuestras lagrimas

no permitas que maten la gracia divina
de las muchachas.

<
K mmmm

(/>LU
O
Q_

Madre Santa danos tu bendicion
el rosario de tus cabellos acariciamos.

Manto tierno de nuestra historia
hoy saldremos contigo a caminar

por los arenales y callejones.

Bendicenos generosa
Virgen del Carmen de La Legua

calma la furia de la tierra
y del mar; danos tu paz

lluvia fresca de Pescadores.

Ninito engreido
te prometo que bailaras

canto rodado en nuestros hombros.

-i.
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ANEXO 1

Declaran Patrimonio Cultural de la Nacion a laJestividad de la Virgen
del Carmen de La Legua de la Provincia Constitucional del Callao

RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 065-2013-VMPCIC-MC

Lima, 4 de octubre de 2013

Vistos, el Expediente 21573-2013, el Memorando 130-2013-DRC-CAL/MC, el Oficio
239-3012-2013-PSP/CR, y el Informe N° 067-2013-DPI-DGPC/MC, emitido por la Direccion de
Patrimonio Inmaterial; y,
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 21° de la Constitution Polftica del Peru sena-
la que es funcion del Estado la proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion;
Que, el numeral 2) del articulo 10 de la Ley N°28296 establece que son bienes inmateriales que in-
tegran el Patrimonio Cultural de la Nacion, las creaciones de una comunidad cultural fundadas en
las tradiciones, expresadas por individuos de manera unilateral o grupal, y que reconocidamente
responden a las expectativas de la comunidad, como expresion de la identidad cultural y social,
ademas de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos origina-
rios, el saber y conocimientos tradicionales, ya sean artisticos, gastronomicos, medicinales, tec-
nologicos, folcloricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones
o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural como pais;

Que,el literalb) delarticulo7°de laLeyN°29565,Ley deCreationdelMinisterio deCultura,
establece que es funcion exclusiva de esta entidad realizar acciones de declaration, investigation,
proteccion,conservation, puestaenvalor,promotionydifusiondelPatrimonio Culturalde laNacion;
Que, mediante Informe N° 563-2013-DGPC-VMPCIC/MC, la Direccion Gene-
ral de Patrimonio Cultural hace suyo el Informe N° 067-2013-DPI-DGPC/MC de fe-
cha 27 de agosto de 2013, emitido por la Direccion de Patrimonio Inmaterial, y solici-
ta, al amparo de las normas vigentes, que la Festividad de la Virgen del Carmen de La
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Legua de la Provincia Constitucional del Callao se declare Patrimonio Cultural de la Nacion;
Que, en el precitado documento, emitido por la Direccion de Patrimonio Inmaterial, abundan
referencias historicas sobre la Festividad de la Virgen del Carmen de La Legua de la Provin-
cia Constitucional del Callao, de las que se concluye que se trata de una tradicion de mas de
400 anos que se mantiene vigente hasta el dia de hoy, congregando a la poblacion del distrito
Carmen de La Legua Reynoso, perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao, quienes
la celebran en dos momentos del ano, durante los meses de julio y octubre, siendo asi una
tradicion religiosa familiar, asimismo, el culto a esta virgen se expresa en la citada Provincia
Constitucional durante todo el ano con misas los dias domingo y los dias 16 de cada mes; Que,
alrededor de esta festividad se han extendido una serie de manifestaciones populares vigentes
que son parte de la tradicion cultural y religiosa del Callao, tal y como mencionan los portadores
de esta tradicion, manifestation cultural que es referente de la “identidad chalaca” y da cuenta
de la fe catolica de sus devotos, confiriendoles un sentido de pertenencia a la provincia. Esta
celebration moviliza y hace partlcipe de forma activa a la poblacion local de diversas edades,
impactando significativamente en su vida cotidiana. El culto a la Virgen del Carmen de La Legua
es significativamente dinamico ya que en diversos momentos la imagen se acerca a la gente,
se da a conocer, visita a otros patrones y se moviliza por varios espacios, siendo este culto uno
de los principales factores de cohesion social de la poblacion de la Provincia Constitucional del
Callao; Que, por lo expuesto, la Festividad de la Virgen del Carmen de La Legua de la Provincia
Constitucional del Callao, debe ser declarada como Patrimonio Cultural de la Nacion, en tanto
se trata de una muestra de fervor religioso que constituye un referente de identidad para la
poblacion local, con un importante valor historico, asi como vigencia y continuidad en el tiempo;

Que, conjuntamente con las referencias historicas, el Informe N° 67-2013-DPI-
DGPC/MC detalla las caracteristicas, importancia, valor, alcance, y significado de la Fes-
tividad de la Virgen del Carmen de La Legua de la Provincia Constitucional del Callao
para efectos de ser declarada Patrimonio Cultural de la Nacion, motivo por el cual consti-
tuye parte integrante de la presente resolucion, de conformidad a lo dispuesto por el nume-
ral 6.2, del articulo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General;

ConlosvisadosdelaDirectoraGeneral(e)de laDireccionGeneraldePatrimonioCultural, la
•*Directora(e)dePatrimoniolnmaterial,ydelDirectorGeneraldelaOficinaGeneraldeAsesoriaJuridica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°29565, Ley de Creation del Ministerio de Cultura; Ley
N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, y su Reglamento aprobado por Decre-
to Supremo N° 011-2006-ED; Directiva N° 001-2011-MC, aprobada por Resolucion Ministerial N°
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080-2011/MC, y modificada por Resolucion Ministerial N° 103-2011/MC; y el Reglamento de Orga-
nization y Funciones del Ministerio de Cultura aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:
Articulo 1°.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nation a la Festividad de la Virgen del Carmen
de La Legua de la Provincia Constitucional del Callao, la cual se celebra durante los meses de
julio y octubre, por ser una muestra de fervor religioso que constituye un referente de identidad
para la poblacion local, con un importante valor historico, vigencia y continuidad en el tiempo.
Articulo 2°.- Disponer la publication de la presente Resolucion en el Diario Oficial El Peruano y la
difusion del Informe N° 067-2013-DPI-DGPC/MC de fecha 27 de agosto de 2013, y de la presente
Resolucion en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).
Articulo 3°.- Disponer la notification de la presente Resolucion a la Direction Desconcentra-
da de Cultura del Callao, al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, asi
como a los organos y unidades organicas que correspondan, para los fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y publiquese.

LUIS JAIME CASTILLO BUTTERS
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales
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ANEXO 2

DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA DEL CALLAO

La Direction Desconcentrada de Cultura del Callao, fue creada el 26 de junio de
1987, ejerciendo la representation del Ministerio de Cultura del Peru en la Provincia Cons-
titutional del Callao. Su primer Director y fundador, fue don Leonidas Hermilio Vega Garrido
(1987-2011). Actualmente el Mg. Juan Augusto Fernandez Valle, esta a cargo de la Direction.
Segun el Capitulo IX, articulo 96 del actual Reglamento de Organization y Funciones del Minis-
terio de Cultura del Peru, las DDC son los organos desconcentrados del Ministerio, encargados,
dentro de su ambito territorial, de actuar en representation y por delegation del Ministerio de
Cultura. Son responsables de ejercer de manera desconcentrada las funciones ejecutivas del
Ministerio, relacionadas a las materias de patrimonio cultural, industrias culturales, artes, museos
e interculturalidad, implementando las politicas, lineamientos tecnicos y directivas, establecidas
por la Alta Direction y los organos de linea del Ministerio, en concordancia con la Politica del
Estado y con los planes sectoriales en materia de Cultura. Como representation del Ministerio de
Cultura a nivel regional, la DDC Callao tiene las siguientes areas programaticas de action sobre
las cuales ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y
metas: a) Patrimonio Cultural de la Nation, Material e Inmaterial; b) Creation Cultural Contempo-
ranea y Artes Vivas; c) Gestion Cultural e Industrias Culturales; y d) Pluralidad Etnica y Cultural.
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