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Â¿Por quÃ© hemos elegido este tema?
Los elementos naturales comportan, aislados de su origen â€“la tierra, la vida que late en ellosâ€“,
e insertados en la cultura, en la vida humana, un rasgo a medio camino entre la celebraciÃ³n de la
vida y su desapariciÃ³n, entre el mantenimiento de Ã©sta y la melancolÃ-a de su inexorable
fugacidad. Los alimentos, objetos naturales desprendidos de su esencia y transformados en
simples medios de la sobrevivencia humana, han sido objeto de representaciÃ³n en todas las
Ã©pocas. Los niÃ±os y niÃ±as se encuentran alejados de estas representaciones, pero ligados a
su contenido. Nos parecÃ-a interesante que niÃ±as y niÃ±os se detuvieran a observar, por un lado,
el objeto â€œalimentoâ€•, el objeto â€œcomidaâ€•, con todo lo que ello signifi ca: abundancia,
carencia, perÃ-odos de la humanidad de hambruna, lugares del mundo de sobreabundancia y de
inaniciÃ³n a un mismo tiempo, responsabilidad social sobre ese mal reparto; importancia de la
comida en nuestro desarrollo como humanos, en la vida social, la comida como vÃ-nculo socialâ€¦,
son temas que deben estar presentes en la formaciÃ³n y refl exiÃ³n de niÃ±as y niÃ±os en todas
las etapas educativas. TambiÃ©n, por otro lado, la fruta, la hortaliza, como parte de la naturaleza,
nos parece un objeto fÃ-sico y estÃ©tico digno de contemplaciÃ³n lenta: estudiar su crecimiento, el
porquÃ© de sus colores, formas, desarrollo, abre a niÃ±os y niÃ±as el estudio de la naturaleza en
general y de las estructuras orgÃ¡nicas en particular, y permite relacionarlas con aspectos como la
simetrÃ-a, cortes transversales y longitudinales, y demÃ¡s aspectos formales. Asimismo, el estudio
de cÃ³mo los y las artistas han plasmado la comida nos hace preguntarnos cÃ³mo la
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plasmarÃ-amos nosotros hoy, quÃ© relaciÃ³n tenemos con cada objeto comida y de quÃ© manera
empatizamos con esos modos. Como veremos, los modos de ZurbarÃ¡n o SÃ¡nchez CotÃ¡n son
muy diversos de los de, por ejemplo, Clara Peeters. Reflexionar por quÃ© nos atrae uno u otro
modo de representaciÃ³n nos lleva a pensar no sÃ³lo en nuestra relaciÃ³n con los fi nes de esa
representaciÃ³n, sino en cÃ³mo nos gustarÃ-a refl ejar esa imagen a los demÃ¡s. 2
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