
“SHUNKU WATA”

Y LA IMPORTANCIA DEL QUECHUA 

Tuvieron que pasar muchos años para reconocer la importancia que tiene 

nuestro ancestral y andino idioma, el Quechua, éste es hablado por cerca de 

cinco millones de personas en el Perú y otras tres  millones más en Bolivia, 

Chile, Colombia, Argentina.

En una radio peruana, contaba una Obstetriz natural de Lima, que a raíz del 

terremoto de 1970 en el departamento de Ancash, en el cual murieron más de 

70,000 personas, acudió a colaborar como voluntaria a la  zona del desastre, 

particularmente al Callejón de Huaylas. Estando ayudando y trabajando en  

una de sus visitas de campo,  observó a un niño pequeño campesino, huérfano, 

llorar desconsoladamente, éste le pedía y repetía insistentemente en quechua 

“tantata, tantata, tantata”. La Obstetriz estaba sola y no había personas que 

pudieran traducir lo que pedía el infante. Ella  se deseseperaba  ante  tanto 

llanto, le alcanzó agua y algunos chocolates que trajo desde Lima, pero no 

bastó, el llanto proseguía, finalmente llegó un campesino que  tradujo el 

pedido, lo que solicitaba el niño era “mi pan, mi pan, mi pan”. La Obstetriz 

quedó impactada por este hecho y lo comentó en la radio y planteó que los 

peruanos deberíamos conocer algo más de nuestro idioma, especialmente 

cuando salgamos a las zonas rurales de la serranía donde se habla  

habitualmente.

Estando de guardia como Médico Residente del tercer año en el Hospital 

Cayetano Heredia, observé en el tópico de emergencia a un interno de 

medicina, quien atendía a muchos pacientes que hablaban castellano y 

relegaba de la atención a una anciana quechua-hablante,  (por no entenderla), 

por lo que me acerqué a ella y le hablé en el idioma quechua: “Warmi, 

wiyamay, imanollataa  kaykanki, shamuy”; traducido es “señora, escúchame, 

cómo se encuentra,  pase” ,  la  paciente me miró con una tremenda alegría y  

elevando sus manos al cielo,  decía en quechua “taitito yanapaykamay” (señor, 
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ayúdame).  Luego de escucharla, la examiné y le diagnostiqué una probable 

pielonefritis aguda (infección urinaria alta), la que se confirmó con los análisis 

respectivos, fue internada y tratada. Culminada la atención de emergencia, 

llamé la atención al interno y le dije que un verdadero médico atiende a 

cualquier paciente, en cualquier lugar, circunstancia, sea sordo, ciego, mudo, 

quechuablante o no, y que él actuó equivocadamente, que pudo realizar el 

examen clínico y sospechar de la dolencia de la paciente y no debió hacer 

esperarla por el solo hecho de no entender el idioma quechua. Este alumno, ya 

médico emigró al extranjero  y probablemente recuerde esta anécdota como 

una enseñanza en su formación.

Estando en Chile en una reunión de la  Sociedad Chilena de Infectología, un 

destacado grupo de amigos médicos chilenos me invitó a beber su pisco 

chileno, antes de ello, les propuse una apuesta; de perderlo yo tomaba su pisco 

sin chistar, de lo contrario,  solo tomaría alguno de sus deliciosos vinos.

La pregunta que les hice fue: ¿me explicarán el origen, etimología  e historia 

del origen del pisco?; todos se miraron y  ninguno  contestó y otra vez gracias a 

conocer el idioma quechua, me permitió responder a las interrogantes 

planteadas. 

Dije: “Al sur de Lima,  se encuentra una antigua y famosa bahía, conocido 

como Paracas, ubicado en la Provincia de Pisco, Departamento de Ica. En esta 

Bahía existen numerosas y variadas especies de aves, lobos marinos, 

pingüinos, focas, etc. A esta zona cada cierto tiempo migran todo tipo de aves 

de muchos lugares del Perú y del Mundo y por ello los antiguos indígenas 

peruanos usando el idioma Quechua hablaban así: “Pishgukuna 

Shamuykayan”  (ya vienen los pájaros); por ello desde tiempos  inmemoriales 

se conoció a dicha área como bahía de los pájaros. Los españoles al querer 

pronunciar la palabra pishgu, lo fueron modificando,  pishcu, piscuu, piscu, 

piscoo, hasta quedar con la palabra definitiva de PISCO, desde ahí quedó la 

bahía con ese nombre. Luego continué explicando”….  esta zona es calurosa y 

posee un excelente clima  que permite el desarrollo de muchos árboles frutales 

y por ello los españoles durante la Colonia trajeron la vid de España, esta 

planta floreció en gran cantidad y calidad, lo que permitió la producción de 
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diversos vinos y de una nueva bebida, este era un aguardiente muy claro y 

especial,  al que lo denominaron como Pisco. Con el correr de los años este 

aguardiente se convirtió en uno de los tragos símbolos del Perú, por ello 

estimados colegas Uds. están tomando  un “ pájaro sour”…… Todos sonrieron 

y aceptaron mis comentarios y por ello sólo bebí su vino chileno. 

En muchos lugares del Perú se cuentan varias historias sobre el origen del 

Pisco, pero solo pocos vinculan el origen de la palabra al idioma quechua, la 

historia relatada lo escuché hace años varios a un colega de Ica. Por ello  

nuestro ancestral idioma quechua es otra razón más para la identificación del 

Pisco como bebida propia del Perú.

En 1550 el cronista español Pedro Cieza de León escribió “.... Piscos, que es 

nombre de pájaros ...” Y luego hoy numerosos textos y referencias sobre el 

PISCO su ubicación geográfica, el licor, etc. Así Ricardo Palma en 1896 dice 

“.... Una copa de aguardiente de Pisco, provincia del Perú que produce un 

delicioso aguardiente de uva ...”

Hace unas semanas llegué de visita  a la ciudad de Moyabamba, hermosa y 

antigua capital del departamento de San Martín, el nombre es quechua (Muyo 

= circulo y Bamba = pampa)  y  significa lugar circular; ello es debido a estar 

ubicado en un lugar alto de la selva alta de forma semicircular al lado del río 

Mayo. En esa ciudad revisando algunos textos, encontré una interesante 

referencia sobre el Pisco. En dicho departamento desde hace muchos años 

existe un pueblo conocido como Piscoyacu (agua de los pajáros) y en el vecino 

departamento de Amazonas existe una montaña denominada Pishcohuañuna 

(donde mueren los pájaros). Estos nuevos datos reafirman el origen peruano y 

quechua de la palabra Pisco.

Según algunos investigadores de la Lengua, el Quechua en el Perú de hoy tiene 

cinco variedades, siendo el del norte, el protoquechua, el más antiguo y el del 

sur, el moderno; ejemplo de esta variación, lo tenemos en la numeración; la 

palabra cuatro en la forma norteña se habla Chusku, en cambio en el sur 

(Cuzco) se dice Tawa, de ahí la palabra Tawantinsuyo, que el gran Inca 

Pachacútec lo denominó para los cuatro suyos del Imperio Incaico. 
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Mi madre María Vargas siempre usaba y resaltaba el idioma quechua en sus 

conversaciones, nunca sintió vergüenza hablarlo en Lima y gracias a ella pude 

practicarlo y recordarlo, en especial  cuando fui a trabajar durante un año a  la 

sierra de Ancash. Felizmente hasta hoy lo practico con los pacientes que 

atiendo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, al cual acuden muchos 

pacientes procedentes de Ancash, Huánuco,  etc.

Mi madre repetía una frase a mis hijos, era una palabra muy dulce, “mis nietos” 

son mi “SHUNKU WATA”, ello literalmente quiere decir: AMARRE DE MI 

CORAZON”. Una frase realmente filosófica; hoy día a mi primera nieta 

Angela,  siempre le repito esa frase: eres mi  “Shunku Wata” . 

La Selva constituye más del 60% del territorio del Perú. Se ha pensado que en 

esta zona la presencia del quechua es inexistente, pero ello no es cierto, así el 

quechua está presente en muchos lugares, ríos, platos típicos, costumbres, 

cuentos, fiestas,etc. Un ejemplo es la palabra del departamento de Pucallpa,  

que significa tierra roja debido a que la palabra “Puka” (rojo) y “Allpa” 

(tierra). Efectivamente la tierra de este departamento es arcillosa y de color 

rojizo. Muchos ríos son denominados en quechua: Yanayacu (río negro), 

Cachiyacu (río salado). Mayu (río), Ahuashiyacu, Shilluyacu, muchos lagos 

llevan el nombre quechua de “Cocha” (Lago), ejemplos de ellos tenemos: 

Moronacocha, Quistococcha, Yanacocha, Pomachoca, Caballo cocha, 

Yarinacocha. A los niños le llaman “Wambrillo” (Wambra en quechua 

significa niño o niña). Hay un plato típico selvático llamado “Inchigcapi”, es 

una sopa deliciosa de maní con gallina, la sorpresa vino hacia mí,  cuando me 

enteré hace un año, que la palabra maní es de origen Nahual  (Centroamérica), 

siendo el verdadero nombre quechua del maní el INCHIG. Otros nombres 

populares en la selva de origen andino son la planta medicinal de nombre  

Ayahuasca (aya=muerto, huasca=soga), Mayurunas (hombres de río), 

Huambra ishpa (orina de criatura).

Por todo lo anteriormente señalado, debemos rescatar nuestra identidad no 

solo recordando nuestra música, comida, bailes, sino especialmente 

difundiendo el conocimiento del idioma quechua; éste debería  ser enseñado 

en forma obligatoria en  todos los colegios, y así todos los peruanos nos  

sentiríamos orgullosos de ello, tal como sucede con paraguayos y mejicanos.

Diciembre 2004
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 Familia Maguiña Lazo: Jonathan, Tania, Denisse, Angela(nieta),
Karin, Sonia y Ciro
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