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Asunto

Solicitud de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación al
género musical y dancístico conoci do como Sarawja, originari o de
los distritos de Cuchumbaya, San Cristóbal y Carum as, provincia de
Mariscal Nieto , región Moquegua.

Fecha

Lima,

1919

2 5 A60. 2010

Ten go el agrado de dirigirme a usted con relaci ón al documento de la referencia mediante
el cua l la Dirección Regional de Cu ltura de Moquegu a so li cita se declare como Patrimon io
Cultural de la Nación al género mu sical y dan cístico co nocido como Sarawja , origina rio de
los distritos de Cuchumbaya, San Cristó bal y Caru mas, provincia de Mariscal Nieto, reg ión
Moq uegua. La elaboración del expedie nte técnico fue promovida po r la ORC-M
convocando a la población de los mencionados distritos , ubicados en el valle de Tixani, e
invitando a las autoridades municipales a elaborarlo , siendo la Municipalidad Distrital de
Cuchumbaya la que se comprometió en esta tarea . Dicho expediente técnico fue
elaborado por la licenciada Victoria Escarza Mayca y ha sido presentado por el Al calde de
la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya , señor Guido Maquera Cuayla, en documento
refrendad o por firmas y sellos de re presentantes de escuelas públicas , Club de madres,
Frente de Defensa de los Intereses de Cuchumbaya - FE OIP , Dirección Regional de
Sal ud, Jueces de Paz, y las firma s de sesenta y cuatro vecinos del distrito. Cu enta como
anexos con cuatro discos co mpactos de audio co n la música y canciones en ayma ra del
S wja y cuatro videos del concurso el Chara ngo de Oro celebrado en Cuchumbaya en
año 2008.
Al respecto, info rmo a usted lo siguiente:
Tixani es un valle ", bicado en la zona interandina de la región Moq uegua, dominado por el
volcán del mism o M mbre , cuya extensión abarca los actuales distritos de Carumas,
~
Cuchumbaya y San Cristóbal. Habitado desde las primeras etapas de poblamiento
~'"
hum ano en los Andes, -t¡ste valle excepcionalmente fértil ha sido destino de diversas
~~-=ole adas migratorias y urra larga historia cultural poco co nocida arqueológicamente.
/ -;:'..(l t\: 4 I..o Pro.d ucto de esta ~istoria
una . tradición ~ymara particular, ~n música y dan za , 'ya
/< .,' "C" ~ (;' gl strada por cronistas como Felipe Guaman Poma y Bernabe Coba, que ha podido
(,i {' " ~,\~~,; i
nse.~a r su o ri g in~li.~ad por la urnr:;aci ón ge~gráfica y le ~osició,n que ten ía est~ ~a l l e en
\l '. ',:. ;,¡:~~;;? ¡ reglan . Esta trad lclon , actualmente. denominada Sarawja, esta actualmente li mitada al
',:-ra-wi>"'~~ alle del Tixani , y en concreto a los dt$tritos de Cuchumbaya , San Cristóbal y Ca ru mas,
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lugares donde se mantiene un importante calendario festivo q ue fusiona las cel ebraciones
católicas con las del ciclo productivo y vital aymara. Sobre estas manifestaciones que
conforman el folclore de la región se han instituido festivales folclóricos , como los
llamados Dalia de Oro , iniciadQ en 1978, y Charango de Oro , iniciado en 1999 en
Quebaya, Cuchumbaya, específicamente organizado como un concurso de comparsas de
Sarawja.
El nombre Sarawja se traduciría en aymara como "me voy" , y a veces se usa como
sin ónimo la palabra sarawjatana o "vamos" . Este género musical y su correspondiente
danza son interpretados originalmente durante la semana siguiente a la Semana Santa,
del martes al domingo pero ha logrado un lugar como un género que actualmente se
interp~eta en diversas ocasiones. Se cree que esta danza es una referencia a las kiwlas,
aves de las alturas que en su cortejo hacen una especie de danza descri biendo círculos.
El Sarawja es por un lado un género musical, con una tona da y estructura melódica
propias , interpretado invariablemente por un conjunto de charangos y acom pañamiento de
voces en coro; por otro lado es un género de danza, con una coreografía colectiva
formad a por com parsas de varo nes que tocan el charang o y un grupo de mujeres muy
adam adas que cantan y bailan . En Cuchumbaya y Quebaja, del distrito de Cuchumbaya,
la danza forma un circuito cultural que vincula a am bas, porq ue se realiza el martes en
Cuchumbaya y el j ueves en Quebaya . En el distrito de Caru mas se interpreta en Navidad.
El Sarawja es interpretado por un conj unto de ch arangos y un coro form ado por los
intérpretes de ch arango, siempre varones , y el grupo de mujeres que conforma un cuerpo
de danza. La melodía , cantada en aym ara y castell ano, es interpretada de man era
monofónica (es decir, todos canta n la misma ton ada) , a veces cantando al unisono y en
otros casos alternando mujeres y varones, siem pre con el registro de voz que se
considera propio de cada género (las mujeres con un ton o muy agudo, y los varones una
octava más baja). El expediente describe musicológicam ente esta melodía como
compuesta sobre una frase melódica de estru ctura bin aria, constantemente repetida , de
perfil melódico descendiente, con una escala pentatónica en dos tonalidades (si bemol
mayor y so l menor) y apoyatura rit mica sincopada, todas estas características de la
música aym ara de raíz prehispánica , presentad as en una pa rticu lar combinación sonora .
Existen dos modalidades de Sarawja , diferenciadas por la estructura de las frases
melódicas, más breves en unos pueblos y más largas en otros, lo que en este último caso
da al verso las características de una estrofa . La letra de las canciones es
predominantemente de tema amoroso, mencionado siempre en el marco de la fiesta .
El instrumental del Sarawja consiste en un conjunto de chara ng os, en la variedad usada
en Moquegua, cuya caja es de mayor tamaño que el clásico charango su rand ino, y lo
hace semejante en este aspecto a un a guitarra. Cuenta con veinte a veinticuatro cuerdas
montadas en cinco órden es o juegos, o en tres órdenes de siete cuerdas, en comparación
al charango más conocido, que se compone sólo de cinco pares de cuerdas .
Com o danza, el Sarawja es una manifestación colectiva que se rep resenta al aire libre,
co n el grupo de charanguistas que zapatean y las mujeres que dan vueltas rítmicamente;
la coreografía es senCilla , siendo primero un paso en tránsito recto por las calles en cu atro
fil as, las dos centrales de varones y las exteriores de mujeres, y al llegar a una pl aza o
espacio abierto ambos grupos transitan en un círcu lo cerrado, al compás del ritmo de %
marcado por el conjunto de charangos.
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La vestimenta de los participantes del Sarawja merece un ca pítulo aparte, como en
general la vestimenta tradicional de esa subregión de Moquegua. El Sarawja requi ere de
una préparación de varios meses a un año de anticipación , en buena medida debido a
esta vestimenta , que es compleja'y consta de varias prendas y una serie de adornos que
le dan un aspecto barroco . La vestimenta varía segú,n el día, siendo una para el martes o
día del hombre y, otra para el jueves o día de la mujer.
La vestimenta de la mujer se compone de una blusa llamada qawa o ccahua, varias
polleras, una faja , un cha leco y una lIiclla . Como to cado se viste una mo ntera y, como
accesorios, collares y rosarios para el cuello. Las polleras son largas hasta el suelo y
- sujetas en la cintura, protegidas con un fundillo o basta. Para el martes son de colores
vivos y contrastantes como rojo, verde, amarillo y celeste, mientras que para el ju eves se
usan de tonos fríos como azul, púrpura y negro; aunque hay diferenci as. locales en la
elecci ón de colores . Todas son sujetas con cinturas o pretinas tejidas en las polleras , pero
además sobre todas ellas se usa una faja ancha que las ajusta a la cintura. Las faj as
suelen rematar en pompones de lana por ambos extremos , lucidos por detrás com o un a
ca ída sobre las polleras . La qawa o ccahua es blan ca ·0 de tela estampada, de mangas
muy anchas , adornadas hasta los puños , así como la pechera de la blusa, con cintas o
grecas multico lores cosidas. Sobre ella va el corpiño, chaleco co rto sin mang as co n el
cuello delantero escotado, que permite ver los adornos de la pech era. Este chaleco está
adornado con cintas de colores que forman figuras de fl ores , mariposas y aves. La llic/la o
manta fe menina andi na es una prenda que se fa bri ca localmente en telar, si endo su
diseño complejo y muy colorido (para esas prendas se pueden usar unos 35 tonos
distintos de lana) según el día y la preferencia del conjunto que saldrá a bailar. Es sujeta
con un tupu o fiche , alfiler grande de plata , de cabeza muy ad ornada. Hay dos toca dos a
usar en el Sarawja. Para el martes se usa el som brero de fieltro de cop a baja,
característi co de los Andes, cubierto de flores en la banda o cinturó n. Para el jueves se
usa la mo ntera, ¡arama en el nombre local, que es un accesorio especialmente vi stoso : la
base compuesta por dos mitades se sección circular de tela gruesa, unidas en su lado
recto y con las puntas levantadas, en el orillo de esta base se cosen borl as de lana de
col ores o chiuches , flores de tela o papel y cintas ancha s de varios colores que son
dobladas en fuelle y abiertas como rodetes. Esta es colocada sobre la cabeza a modo de
cofia.
La vestimenta del varón charangu ista es tradicionalmente una cotona o camisa blanca,
pantalón y chaleco negros , antig uamente hechos de tocuyo y cord ellate de lana de oveja
además de un sombrero blanco. Actualmente este traje se hace también de fibra
sintéti ca , o se sustituye por un pantalón formal de te rno. En algunos casos el pantalón
negro lleva un ancho orillo blanco en la parte de la basta. Se suelen ll evar grandes
pompon es de la na anudados a la cintura y a la correa del charango . Co mo accesorio se
lu ce una ch uspa o taleg a de coca, hecha de lan a y rematada con pompones de la na de
colores vivos.
Conocedores del potencial de esta danza como emblema de la identidad reg ional , los
gobiernos locales han organizado concursos de música y danza regionales , la Dalia de
oro y el Charango de Oro , en los que ha dominado el Sarawja, sobre todo en este último,
con vocando a un número progresivamente mayor de participantes y asistentes al distrito
de Cuchumbaya. Según el expediente este evento ha marcado un hito en el
fortal ecimiento de la identidad cultural, aparte de ser actual mente el fo co turísti co de la
zona. Pero no es la actual promoción comercial la que interesa a efectos de esta solicitud,

sino el reconocimiento de la historia, importancia y originalidad de la expresió n cultural
conocida como Sarawja , que está ampliamente comprobada en el expediente.
Por lo expuesto, esta Dirección considera que el Sarawja, como género musical, danza y
vestimenta, muestra su antigüedad a pesar de las transformaciones y , debido a su
originalidad dentro de la tradición musical aymara de la sierra peruana y su significado
para la identidad de sus portadores, procede su declaración como Patrimonio Cultura l de
la Nación .
Muy atentamente,
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