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Al vincularme al instituto para ser parte del equipo docente, me hacen una invitación para asistir 

a un curso sobre interculturalidad. Ante ello imaginé que escucharía las diferentes perspectivas 

en torno a tradiciones, costumbres, lenguas y todas aquellas formas “diferentes” a las mías, a 

las de un habitante que se asume occidentalizado y distante del mundo andino que podría 

suponer que esta es su primera vez en relación con estos temas, para entrar dentro del contexto 

en el cual empezaría a relacionarme. 

Es así como asisto a este encuentro. En él, encuentro presidiendo el espacio a un maestro 

oriundo de una comunidad indígena de la selva peruana, amante de su vocación y un convencido 

del rol de los maestros en los procesos de transformación social. Este maestro compartía el tema 

de “la comida en el mundo andino”. Posteriormente, noto en los asistentes, la mayoría maestros 

de escuelas públicas, que establecen un diálogo espontáneo acerca de este tema. Mencionaban 

aquellos alimentos que sus abuelos consumían, aquellas semillas que siembran en los campos, 

los tiempos que les toma a cada cultivo, las fiestas que se le celebran en torno a estos alimentos, 

el tiempo de descanso que se merece la tierra después de un largo proceso de trabajo en ella, 

las ofrendas que se le hacen en agradecimiento por lo recibido y los inicios de nuevos ciclos; 

todo esto recordando que el alimento no solo es el producto que compramos en el mercado, 

sino también la manifestación de todo un proceso orgánico, vivo, rítmico y natural. Igualmente, 

de manera natural escucho hablar sobre la importancia de cuidar el “ánima” de estos alimentos, 

desde antes de su siembra, durante y después de ella, reconociéndolos como parte de nuestro 

entorno, viendo el alimento como aquel ser que esta para nosotros y que también necesita de 

nosotros, vinculándonos con él en una relación mutua, entregándole lo mejor de nosotros para 

luego recibir lo mejor de él, donde el alimento y nosotros nos unimos bajo el principio del 

“kawsay” ser “vida que genera vida”. 

 

De esta manera, y sin poder aún identificar el cómo, empiezo a recordar todo aquello que mi 

abuela me contaba acerca de su experiencia en el campo, y de manera especial cuando me decía 

“trate con cariño la comida”, “reciba con el mismo amor lo que la tierra y dios, le dan para 

comer”, y cuando enfatizaba… “a ver mijo… primero hay que bendecir los alimentos”; 

pensamientos quizá ya bastante cristianizados a su costumbre. Sin embargo, empiezo a 

entender que era la misma intención que acababa de escuchar en este conversatorio, el mismo 

principio, la misma esencia, pero planteados desde concepciones influidas por la religión.  

Es así como logro entender por qué en Cusco, el 30% de su población sigue en el sector rural y, 

de estos, el 90% son campesinos que siguen labrando la tierra bajo el principio de “kawsay”; y 

logró ahora reconocer también, por qué de este lugar sale el 60% de los alimentos que se 

consumen a diario, unas cifras que me hacen cuestionar, como una comunidad tan reducida, 

puede sostener a tanta población, sin mayor “tecnología agrícola” o bajo directrices de 

ingenieros que masifican y cosifican los alimentos. 



Ante esto, empiezan a surgir en mí cuestionamientos diversos sobre lo que he consumido en mi 

alimentación y lo que quiero empezar a consumir. Me cuestiono también sobre el efecto que 

tiene cada vez que compro productos industrializados y alterados genéticamente; la influencia 

que estos alimentos tienen en mi organismo, por ende, en mi salud física y anímica; me 

cuestiono sobre la manera en que desde mi rol docente puedo ayudar a despertar esta 

conciencia a la que yo recién despierto en, incluso, la forma en que podría generar mi 

sostenibilidad alimentaria. 

Finalmente, después de estas y otras tantas reflexiones, me doy cuenta de que no solo asistí a 

una capacitación más, que no estaba en un mero proceso de contextualización. Reconozco que 

esta introducción, formación y/o actualización de maestros sobre interculturalidad, es un gran 

regalo para la vida, un espacio muy valioso. Es un espacio no solo de crecimiento profesional, 

sino también un momento para despertar a la conciencia, para reflexionar sobre nuestro aporte 

a la transformación social; es un espacio de reflexión acerca de las diversas miradas sobre 

nuestro entorno, de reconocer nuestra tierra como madre, como un ser vivo que está para 

nosotros y donde yo estoy para ella, cuidando su presente para asegurar su futuro.  


