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Resumen

El presente artículo es un ejercicio de reflexión  
y revisión de diferentes ejemplos gastronómicos 
planteados en la literatura, principalmente 
del acto de comer durante la época medieval. 
Su tema central es el acto de comer y su 
transformación cultural en el mundo. El objetivo 
que origina este texto es elucubrar acerca del 
estado del acto de alimentarse desde una 
perspectiva literaria, por lo que la revisión de 
ejemplos de la narrativa para evidenciar dicho 
estado es central para esta investigación.
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Abstract

This article is an exercise in reflection and 
review of different gastronomic examples 
raised in literature, mainly of the act of eating 
during medieval times. Its central theme is the 
act of eating and its cultural transformation 
in the world. The objective of this text is to 
elucidate about the state of the act of eating 
from a literary perspective, so the review of 
examples from the narrative to demonstrate 
this state is central to this investigation.
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Introducción

“Se es de una región y de un lugar, se pertenece a un clan, a una tribu o a un grupo, pero, sobre 
todo, las vinculaciones duraderas hay que buscarlas en los paisajes, en los acentos y en las 
recetas de comida; estamos unidos a lo cotidiano, a la liturgia de la mesa camilla, al café del 
desayuno. La patria, lo sagrado, es lo diminuto, lo rutinario; es la sopa, el pan, el vino y la morcilla 
que nos dan cuando nos dan morcilla” (Vilabella, 2001, p.72).

En la Gastronomía, a partir de lo que se comía y se bebía en la antigüedad y cuyo retrato es visible en la 
literatura narrativa, puede proponerse que el acto de la alimentación se ha modificado radicalmente.

Actualmente la gente no come con restricción pues las condiciones económicas del mundo permiten 
tener acceso a alimentos, tanto sanos como artificiales, que cumplen la labor de alimentar; aunque 
no de nutrir. Por ello, descubrir, a partir de diversas citas en la literatura narrativa cómo era el proceso 
de alimentación de anteriores generaciones de seres humanos, principalmente de la época medieval 
cuando las circunstancias de alimentación eran tan diametralmente diversas a las actuales, nos permitirá 
situar de manera general una perspectiva global acerca del acto de comer.

Reflexionemos acerca de esto: “Lo que se cocina en nuestras casas, preparado con productos de 
nuestro suelo en forma similar a como lo hacían nuestras madres y abuelas, es la base de la cocina criolla 
de este país, original y sabrosa, que debemos aprender a valorar como parte de nuestra identidad como 
nación” (Ross, 2001, p.31). ¿Cuántas naciones, por ejemplo, Latinoamericanas, podrían afirmar que la 
cita anterior habla de ellos, de sus culturas? Seguramente la respuesta a la que llegaríamos es: a muchas, 
incluida la mexicana.

Por tanto, en este artículo se espera retratar visiblemente el cambio entre el acto de comer medieval 
evidenciado en la literatura y el acto actual. El objetivo es cuidar qué, cómo y con quién comemos, 
porque parece que cada vez restamos más valor al acto social que comer ha implicado siempre y que 
hoy está transformándonos en sociedades menos juiciosas tanto de nuestros procesos alimentarios 
como de nuestras relaciones sociales con otros a partir de este acto tan cotidiano.

Desarrollo
“La comida expresa un universo completo –reuniendo, distribuyendo, preparando, consumiendo, 
desechando– ubicado en situaciones que están distantes de aquel que come, que comienzan 
mucho antes de que esta persona ni siquiera haya pensado en comer, que continuará en un 
tiempo y espacio diferente del de esta persona luego que la comida sea ingerida. Una persona 
que come una manzana no conoce necesariamente cómo viajó esa manzana alrededor del 
mundo y cómo fue procesada por medio del trabajo humano de diversos tipos para poder llegar 
al plato de comida. La forma en que está presentada, servida, la persona que sirve, la persona 
que la retira, todo esto puede dar cuenta de parte de la realidad, o simplemente las cosas de 
manera diferente a cómo ocurrieron. Una manzana preparada en un refinado postre servido 
en el bistró puede ser sentida por quien la come como habiendo sido traída desde el paraíso, 
cuando probablemente viene de las manos de un campesino que vive bajo duras condiciones. 
Siendo artística, la narrativa de la comida es lírica. Siendo aquello que sustenta la vida humana, 
es persuasiva. Sin embargo, estos rasgos comunes no garantizan que cada evento de comida es 
narrativa, tal como lo manifiesta Scholes (1982): “no cualquier narración sustenta una narrativa” 
(p.60). La narración es una característica común de los intercambios sociales cotidianos” (Amón 
et al., 2005, p.65).
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Pero basta con leer la cita anterior y reflexionar acerca de cómo ocurren los actos de alimentación en 
las mesas de México actualmente: jóvenes, niños y adultos pegados al teléfono mientras mastican pero 
quienes a veces ni voltean a ver a quien los acompaña al lado, de frente y mucho menos en la mesa de 
al lado. La intención de este trabajo es que reflexionemos acerca del acto de comer en un contexto de 
la situación de socialización que implica, no para que se pierda sino para que se enriquezca y mejore. 
Porque, ¿qué pasará el día que no haya red o datos móviles mientras comemos o las baterías no nos 
permitan contestar mensajes instantáneos?, ¿volveremos a hablar con los otros, a mirarlos a los ojos 
mientras compartimos el espacio de la mesa? Sólo pensemos hacia dónde vamos como sociedad, esa 
es nuestra misión con este trabajo.

“Alimentarse es el acto elemental para mantener la vida común a todos los seres vivos. Pero 
en las sociedades humanas, está cargado de simbología, de representaciones y de normas que 
nacen en la cultura. Comer es mucho más que nutrirse, es una expresión a la vez del self y del 
grupo social, del intercambio entre el hombre y su medio. La biomedicina, y los nutricionistas 
en particular, nunca han sabido comprender plenamente la complejidad de las posibilidades de 
elección, de gustos, de pulsiones, de afectos y de normas que rodean el nutrirse. Tanto es así 
que hoy, con las aportaciones de las Ciencias Humanas, los programas nutricionales, a escala del 
Estado o a otras, se basan en recomendaciones dirigidas a una «población media», sin considerar 
que el homo sapiens «medio» no existe, que es un concepto que permite determinadas 
estimaciones epidemiológicas, pero no se corresponde al campo de la realidad” (Bernal, 2007, 
p.9).

Ya advertía Ross que: “La cultura culinaria es un sistema de símbolos, expresión de las estructuras más 
inconscientes de cada pueblo, por medio del cual le otorgamos significado a nuestra propia existencia 
alimenticia” (2009, p.33). En este trabajo exploraremos brevemente esa transición del acto de comer 
medieval a lo que actualmente dista mucho de ser un acto colectivo de alimentación. Porque responder 
mensajes mientras se come ignorando a los compañeros de mesa es un acto menos social y más egoísta 
de lo que se pueda pensar.

En la Edad Media se marcaba la diferencia entre los nobles y el pueblo llano de muchas maneras y una 
de ellas era en la gastronomía. Empezaron a comer lo que a un campesino nunca se le ocurriría: las crías 
de los animales. A nadie, en su sano juicio en aquella época de penalidades y hambrunas, se le ocurriría 
comer lechón o cochinillo en el periodo de lactancia sin antes dejarlo crecer para que fuera más rentable 
su compra o crianza. O un cordero lechal sacrificado en los primeros 25 o 30 días de vida —si se le mata 
tras el destete, alrededor de los 45 días tras el alumbramiento, se llama ternasco—.

Se comían la ternera, que era la carne de las vacas que se han criado por lo menos seis meses hasta 
el momento del sacrificio e incluso los huevos de las gallinas que son el germen de futuros polluelos. 
Cuando en las cortes europeas se empiezan a comer animales tan pequeños resulta clara la distinción 
entre la riqueza y la pobreza, entre las clases altas y las bajas. El mensaje del rey o del duque de turno 
sería: “yo puedo comerlo pero vosotros no”. Y por influencia de la nobleza, poco a poco otros estamentos 
empezaron a hacer lo mismo, hasta la actualidad, donde ya está al alcance de cualquiera, dentro de la 
clase media, degustar estos manjares cárnicos.

La historiadora rusa Zoé Oldenbourg, en su obra Las Cruzadas, lo advierte perfectamente:

“La carne de ganado doméstico no se comía, con excepción de la de cerdo y la de corral, pero 
los nobles, grandes comedores de carne, traían de sus incursiones por el bosque hecatombes 
de perdices, urogallos, liebres y corzos. El oso, el ciervo y el jabalí muertos se llevaban en triunfo 
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y, en las vigilias de los grandes banquetes, los pájaros pequeños, como codornices y tordos, 
muertos a centenares, se sacaban de los morrales y se amontonaban ensangrentados por los 
suelos de las cocinas. En las cocinas reinaba un olor a sangre, a pieles recién desolladas y a humo 
de carnes asadas que se juntaba con el olor de los perros, de los halcones de caza y de la gente” 
(1974, p.20).

Entre los animales comunes en la domesticación se encontraban el cisne y el pavo, sin embargo, estos 
eran exclusivamente consumidos por la élite social, al resto de la sociedad no se le permitía probar este 
tipo de animales. Por tanto, el resto del pueblo se vinculaba con la crianza del ganado sólo desde una 
perspectiva de trabajo agrícola. Este último factor valoró grandemente el cuidado de los bueyes y las 
vacas como bestias de tiro más que como fuentes alimentarias. 

La carne de animales que eran sacrificados sólo estaba disponible para su consumo después de 
agotadas todas sus posibilidades para ser usados como algo más. Era la mejor forma de rentabilizar una 
inversión. Y si había auténtica hambre ni los perros ni los gatos se salvaban.

Un dato curioso es que en la Edad Media no existían los platos de forma masiva como en la actualidad, 
su presencia no era para uso individual sino colectivo. Lo común para consumir alimentos durante los 
banquetes era cortando hogazas de pan duro, a las que se colocaba la carne al centro. 

Al finalizar los festines, ese pan se remojaba en alguna salsa y se les deba a los pobres. Por dura que 
pueda sonar la realidad, esta última práctica resolvía dos cosas: alimentar a los pobres y ahorrarse el 
lavado de los platones centrales. 

Quizá aún más interesante es que los cubiertos, al igual que los platos, no eran de uso individual como 
hoy ocurre en las mesas, sí se usaba un cuchillo, pero generalmente se colocaba al centro con el 
plato principal, pues lo usual era que cada comensal portara su propio cuchillo y con él procediera a 
alimentarse. Esta, sin duda es otra práctica del acto de comer que ha tenido una transformación muy 
importante.

Como una muestra tajante más de los cambios que el acto de comer ha significado en la cultura 
occidental, está la práctica del uso de las copas. Hoy, al igual que los platos o los cubiertos, éstas son 
utensilios principalmente individuales, durante la Edad Media no lo eran, su uso era compartido, ya sea 
que se tratara de copas, cálices, mangas u otros recipientes que permitieran verter el vino o el agua 
en ellos y tomarlos de ahí mismo. Actualmente esto es tan diferente que el uso excesivo de vasos 
desechables, ya sea de unicel, cartón u otro material está cobrando un grave precio a la salud planetaria.

Un utensilio adicional presente en el acto de comer actualmente es el tenedor, que hoy acompaña la 
cuchara y el cuchillo, pero también el tenedor del pescado o la cucharita para el café, quizá incluso el 
tenedor del postre. Pero este instrumento no se usaba durante la Edad Media, aunque en Italia su uso  
se registra en el siglo XI, principalmente para comer pasta. 

Lo curioso de la socialización del uso del tenedor se debe a que San Pedro Damián desde el púlpito lanzó 
una campaña contra el uso de ese “instrumento diabólico” por su forma de trinche. A pesar de ello, su 
uso, primero en Italia, luego en el resto de Europa se fue extendiendo entre todas las clases sociales 
hacia finales del siglo XIV. Así, para ese momento ya era común su uso en las tabernas para el consumo 
de las pastas.
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La comida que se lleva a la mesa y el acto de comer en sí mismo, así como el hecho de servir y alimentarse 
son una fotografía nítida de las costumbres alimenticias de una época, son los símbolos de su patrimonio 
culinario y de la identidad social de quienes participan con su presencia en la mesa (Sancho-Dobles, 
2011).

Comer puede ser visto desde la literatura como un acto de narrativa en sí mismo. Hoy,  
desafortunadamente, ese acto encierra cualidades que más que vincular en un acto social a sus 
participantes los ensimisma todavía más dada su vinculación con la tecnología tan presente hoy a la 
mesa como un plato o un tenedor. 

“La comida en convivencia lúdica puede apuntalar una deseable solidaridad y conciencia nacionales, 
al mantener los elementos de la identidad sobre la superficie de la vida cotidiana, como un constante y 
vivificante recordatorio de quiénes somos” (Ross, 2009, p.40). De ahí que durante este trabajo hemos 
recordado que las cualidades del acto de comer actual distan mucho de una narración social en la que 
participan todos los comensales en comunión, hoy eso está menos activo que antaño, hoy el uso de la 
tecnología arriesga esas convivencias sociales antiguas por prácticas egoístas en las que simplemente 
se ignora al que comparte la mesa, a veces aunque sean parte de una misma familia. Ese es un gran 
peligro para la evolución social, de ello hemos querido alertar en estas páginas, para que reflexionemos 
y seamos conscientes de estos riesgos.

Es cierto que la práctica de la alimentación puede conllevar muchos procesos: cómo obtener comida, 
prepararla, presentarla a los comensales y consumirla. En este trabajo hemos sólo aprovechado los 
elementos del acto de comer a la mesa misma para diferenciarlo del actual frente al de la antigüedad.

“El maridaje entre la literatura y la gastronomía da cuenta de la conformación de las identidades  
culturales desde lo más íntimo, lo más cercano a la nacionalidad y se va heredando de generación en 
generación como huella patrimonial de lo que se es y de lo que se quiere llegar a ser” (Sancho-Dobles, 
2011, pp.66-67).

Conclusiones
En este artículo hemos intentado retratar el acto de comer y su vínculo social con sus características 
inherentes. En este caso, la Literatura es capaz de dibujar las transformaciones sociales de un acto tan 
vital y sencillo como comer conforme las civilizaciones cambian. “La creación culinaria es equiparable a 
la creación literaria y una receta original y divertida puede ser tan sustanciosa para el alma como un buen 
soneto” (Vilabella, 2001, p.179), y este trabajo ha dado muestra de ello.

“La comida y las prácticas de la alimentación muestran una variedad de vínculos sociales: 
donación amorosa en el servir la comida; dominación y subordinación en la división del staff: 
algunas personas que comen platos más elaborados y otros menos elaborados; un deseo de 
recibir una compensación por precios muy altos; relaciones a través de la estética, sentimientos 
de la gente de  pertenecer a una comunidad por medio de un proceso creativo colectivo. La 
comida y las prácticas de la alimentación permiten la transformación de vínculos sociales, como 
en el caso de los dueños alentando al staff a probar las diferentes comidas y en negociar el sabor, 
tanto como ser un espacio público para la singularidad del apetito. Esta cultura de la comida 
particular reproduce los valores occidentales y alienta algunas transformaciones” (Amón et al., 
2005, p.64).
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Hoy, el acto de comer es un acto cada vez menos social, parece un tanto virtual a la fecha. Quizá es la 
proliferación del uso de la tecnología móvil o la falta de límites y de reglas de etiqueta en la mesa que 
ahora permiten que en una mesa de cuatro cada uno esté pegado a su teléfono mientras come, pero 
ignora completamente a los tres comensales que le rodean. 

No sé si esta última transformación es pobreza o sólo una fase a una nueva etapa, pero el acto de comer 
de hoy es más individual y egoísta que darles las sobras a los pobres durante la Edad Media.
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