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En el valle del Mantaro, a lo ancho y largo de su poético paisaje, en el color 
amarillento de julio, se escucha el sonido de las wajras, de la corneta de cacho, 
que llega desde los parajes y las peñas. Se siente el vibrar de la tinya en 
sonsonete de campo. Es el tamborcito que anda solo por los caminos. 

Estamos en la fiesta del "Santiago". 

Antes era la fiesta de wamani, del dios que vive en el cerro y que tenía 
forma de cóndor. El protegía a los pueblos, al ganado.  

Aumentaban las alpacas, llamas y vicuñas de los huancas. Era el benefactor; 
por eso en julio le ofrecían en la "apacheta" el sacrificio de los animales 
tiernos, para que se sienta gozoso en su eternidad pétrea y grande. 

Pero llegaron los españoles, y la llamaron Santiago, le pusieron el nombre 
del apóstol que anda montado en caballo blanco sobre el vendaval, en el 

torrente de la pampa. El taita Santiago se fue acostumbrando al campesino. Y 
les dio igual hablar del Wamani o de Santiago. 

Ahora es la fiesta del ganado.  

Se "bautiza" a los pequeños, se marca con el nombre de los dueños a los 
animales maltones; calentando la marca, fuerte en el lomo para que no se los 
lleve nadie. Después de chacchar y fumar en nombre de la tierra, un cañazo de 
"wamanripa" por aquel que vive blanco y eterno entre el nevado del 
Huaytapallana. "Salud, Wamani, taita Santiago, taitacha". 

Todo es salto de chihuaco, bailando entre los surcos de la chacra; hasta el 
río Mantaro parece bullir más intensamente, porque en la cabaña humilde 
están velando al apóstol cholo con su barba larga (le han quitado el color 
blanco), es un labriego huanca. Está rodeado de lima-lima, wila-wila y 
escorzonera, flores y hierbas del campo con las que también han enflorado sus 
sombreros. 

Que brisa de alegría campesina recorre todo el valle. Llega a la ciudad. Se 
siente latir el corazón. La música desprende colores en el viento y hasta la 
misma capital, Huancayo, se estremece cuando la luna es redonda en el cielo de 

julio y el poeta desgarra su guitarra de cantos en el pecho del verano. 

LA FIESTA DEL SANTIAGO 
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FICHA DE LECTURA: 

Retención:  

1. ¿Con qué instrumentos musicales se entona el santiago? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. Antes de que lleguen los españoles, ¿a quien se festejaba en esta fiesta? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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3.  ¿Quién es el Wamani? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4.  ¿Quiénes le pusieron el nombre de Santiago a la fiesta? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Análisis:  

1.  ¿Para qué sacrificaban animales en esta fiesta? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2.  ¿Por que le pusieron el nombre de Santiago a esta fiesta? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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3. ¿Cómo se llamaba  antes  la fiesta del santiago? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

1. ¿Por qué crees que velan al santiago apostol y para qué? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Por qué los Huancas chacchan y fuman en nombre de la tierra? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Qué mes de festeja esta fiesta y cómo se siente hasta la ciudad capital de 

Huancayo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Cómo lo festejan y sienten los Huancas este agradecimiento al Wuamani? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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5. ¿Opine en forma critica este culto al Wuamani y la fiesta del santiago en la 
actualidad? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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