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mos de hablar de los tiempos pa-
sado, presente y futuro. ^Qué ha
comido el niño,^ Y tratar de expli-
car las consecuencias que ha teni-
do una buena o mala alimentación.
Desde los primeros días de su exis-
tencia. Así podemos decir, según
datos de los doctores $osch Ma-
rín y Vázquez Velasco, cómo un
gran porcentaje de los niños aban-
donados en la Inclusa sufren de
múltiples anomalías y sus cocien-
tes mentales son de anormalidad.
^Q^ié corne hay el niño? Las equi-
libradas minutas deben entrar en
los hogares, El comedor escolar ha
de tener su proyección, pnr un
buen sistema publicitario, en las
familias. ^Qr^é comerá mañana e!
niño? He aquí e] problema educa-
tivo. Por ello, la necesidad de que
el Comedor Escolar sea altamente
educativo. Así estimamos en todo
su valor el programa de Educación
en Alimentación. Hemos de lograr
que los niños y niñas de hoy, hom-
bres y mujeres del mañana, que
han de formar los futuros hogares,
las nuevas familias, enseñen a sus
hijos a comer, tal y como lo apren-
dieron ellos. El ciclo, por así de-
cirlo, de nuestra obra formativa
habría dado una vuelta de 360^.

El período actua] de esta Didác-
tica, de "enseñar a comer", está
cn una fase inicial. Estamos ha-
blando de España. La obra del Ser-
vicio Escolar de Alimentación, Nu-
trición y Transporte ha cubierto
varias etapas de esta marcha hacia
una camida más racional que pue-
da cumplir los objetivos que se-
ñalábamos al comenzar este tra-
bajo. Mas todo cllo no puede que-
dar en un programa, en unas
círculares, en la inauguración de
nuevos comedores. Para todo ello
nos hace falta el hombre, Porque
el hombre-en frase joseantonia-
na-es el sistema. Y el sistema de
este quehacer ha de ser, forzosa-
mente, el Maestro. Es necesario,
en principio, la forrnación y docu-
mentación del educador. Y cuando
iniciado o diplomado tengamos al
pedagogo, la obra puede, comen•
zar. Es imprescindible que el Maes-
tro esté convencido de este pro-
grá_..a del S. E. A. N, y T, para
empezar la Didáctica de la Alimen-
tación.

Di ' • de la alimentacióndactica

La alimcntación cs básica para
el desarrollo de la vida humana
y, en consecuencia, el eomer una
necesidad desde el primcr mo-
mento de] nacimiento de un niño.
En su primera fase esta alimenta-
ción es instintiva, no necesita de
aprendizaje. Después, una vez ter-
minada csa lactancia materna-na-
tural o artificial-o alternando con
ella, es necesario educar a] niño
en los hábitos alimcntarios, La
meta" de una alimentación sana y
equilibrada ha de proporcionar al
educando : scdrtd, para que el cuer-
po no pueda scr obstácalo para
el espíritu; bienestar, que propor-
cione buen carácter y mejor áni-
mo; nctizidnd, o diligencia en e]
quehacer diario; rencliarriento, ma-
yor capacidad de trabajo y estu-
dio; c^^nri^ertc^ici, para el trato so-
cial y comprensión de los proble-
mas de los demás, y, por tíltimo,
alei;ría, como espresión de un es-
tado de satísfaccíón y optimísmo
antc la wida,

Hay, no obstantc, una cuestión
previa. Y es que esa enseñanza tie-
ne que tener, ha de disponer de
antemano, el material necesario :
los alimcntos, El cducador no pue-
de ]levar a cnbo su acción, en este
scntido, si la infancia-pongamos
por ejemplo el de grandes zonas de
la India o de otros países-está
bajo la influencia del hambre. Per-
daría, en estc aspecto, todo sentido
educacional para ser, sencillamen-
te, un prohlema de solución bené-
fica. Como eran, por ejemplo, nues•

tras cantinas-digámoslo con un
sentido general-escolares. Había
que remediar una penuria econó-
mica.

Para enseñar a comer hay que
haber cumplido, con anticipación,
la obra de misericordia. Cuando el
hambriento pierda este calificati-
vo, puede comenzar nuestro siste-
ma de aprendizaje. Pero antes, re-
petimos, y esto acaso sea muy di-
fícil, hay que matar a las vacas
sagradas dc la India para que su
carne pueda servirse en un come-
dor escolar de Calcuta.

Tres etapas hay que considerar
en este "enseñar a comer", en esta
didáctica de ]a alimentación.

Primera : la que hace referencia
al conacimiento. Conoccr los ali-
mentos, conocer nuestro organis-
mo. Que el niño nombre y añada
adje^tivus a la naranja y la leche,
al pan y a la sardina, al hucvo y
a la carne, diciendo que son bue-
nos para su crecimiento, "para ser
mayor y más fuerte", para estudiar
y dar mejor al balón o corrcr más
rápido que sus compañeros. El ni-
ño tiene que saber de su aparato
digestivo. De cómo funciona. Del
recorrido de 1os alimentos por las
vfas de su cuerpo y de cómo hay
también semáforos, atascos, falta
de aparcamientos y otros peligros
circulatorios. Todo ello, natural-
mente, con lenguaje distinto según
los cursos y capacidades. Pero
siempre entrando en juego las Cien•
cias Naturales como materia in^-

tructiva documental para el mejor
conocimiento de las "cosas de la
alimentación",

Segunda: forntación de hábitos.
Aquí la costumbre hace ley, Y el
punto inicial de partida está, quizá,
en suprimir de los niños el "esto
no me gusta", al mismo tiempo
que una buena campaña contra las
denominadas "golosinas", y no por
el valor negativo que en sí pudie-
ran tener, sino porque puedan evi•
tar que el niño rcalice una co-
mida normal.

En la formación de hábitos hay
que contar no solamcnte los de una
disciplinada comida en: horarios;
calidad, cantidad y selección de
alimentos; preparación de las mi-
nutas, etc., sino también los dc
tipo social, Desde un mínimo de
urbanidad hasta una auténticq ar-
tesanía ambicntal en la presenta-
ción de los platos y en el adorno
de la mcsa y salón comedor. Toda
esta amplitud de matices debe te-
ncr, lo tiene, una influencía muy
directa en el educando al que es-
iamos enseñando a comer.

Y como tercera etapa: el ejer-
cicio en favor de los demás. La
cvmr^nicación del mensaje adqui-
rido. La puesta on marcha del
aprendizaje en el seno de la fami-
lia, en el amplio campo de la so-
ciedad.

La conjugación, diríamos prácti-
ca, del verbo comer debe encerrar
todo cuanto hemos de escribir so-
bre esta didáctica especial. Y he-
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