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Resumen

El presente artículo es una propuesta reflexiva 
acerca del surgimiento de la comida callejera en 
la ciudad de Boloña, Italia. El punto de partida 
se origina de la lectura del célebre “recetario” 
de John Dickie, Delizia, en el cual, el escritor 
norteamericano hace una revisión histórica 
y territorial de la forma de alimentarse de los 
italianos y su vinculación con la comida. La 
propuesta se origina al reconocer que Italia 
no es un país de comida callejera y eso es una 
cuestión cultural, a diferencia de lo que ocurre 
en México, sobre esto versa este artículo.
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Delizia.
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Abstract

This article is a thoughtful proposal about 
the emergence of street food in the city of 
Bologna, Italy. The starting point originates 
from the reading of the famous “recipe book” 
by John Dickie, Delizia, in which the American 
writer makes a historical and territorial review 
of the way of feeding of the Italians and their 
connection with food. The proposal originates 
from recognizing that Italy is not a country of 
street food and that is a cultural issue, unlike 
what happens in Mexico, this is what this 
article is about.
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Introducción
Los viajes incrementan la cultura, amplían el panorama de visión del viajero, enriquecen la vida del turista. 
Y al ser turista, cuando se tiene una visión amplia para enriquecer la vida, uno se da cuenta de cómo 
vive el otro. El percibir del otro se realiza mediante la comparación del yo. Uno es frente al otro por sus 
semejanzas y por sus diferencias, y es justo respecto de estas semejanzas y diferencias en el comer que 
este artículo propondrá cómo fue históricamente la inserción de la comida callejera en Boloña, Italia, 
posterior a la gran hambruna de 1590; el punto de partida se realiza con base en la revisión de John 
Dickie del fenómeno alimentario callejero de la ciudad italiana y al parangonarla con la vida alimentaria 
de México, donde, en este último, conseguir comida en la calle es facilísimo, en Italia, actualmente, es 
todo un triunfo.

Delizia, una suerte de recetario histórico, aborda la forma en que los italianos se alimentan y la vinculación 
que ellos tienen respecto de la comida y la alimentación. Sin embargo, la revisión es tan amplia y 
detallada, tan culturalmente específica, que para la pertinencia y realista abordaje de este trabajo se ha 
seleccionado un aspecto de la alimentación en Italia que dista mucho de cómo se realiza en México: la 
comida callejera.

John Dickie propone un apartado acerca de la comida callejera en Italia, condición que un local o visitante 
del país mediterráneo sabría es casi inexistente en la tierra de Dante. A diferencia de lo que ocurre en 
México, donde la comida callejera está presente en puestos de tacos, tortas, elotes, garnachas diversas 
e incluso, frutas y jugos preparados al momento.

La relevancia, entonces, de este trabajo, es percibir las diferencias entre la forma de entender la comida 
callejera en Boloña y México partiendo de la visión histórica de la comida callejera que retrata Dickie en 
Delizia.

Desarrollo
La hambruna de 1590 a 1593 en Boloña es el punto de partida de uno de los capítulos de Delizia. En 
este libro se abordan, a partir del tratamiento de dos recetas vinculadas con la comida callejera, la 
mortadela y el lechón (con su respectiva fiesta), un breve retrato histórico del surgimiento de esta forma 
de alimentarse: alimentarse en la calle.

Si uno viaja a Italia, como mexicano, buscar alimentarse en la calle, no en casa, no en un local, no en 
un restaurante, puede ser una tarea casi imposible, parece que la cultura de la alimentación en el país 
mediterráneo está vinculada a la comida casera, a comer en casa, y cuando es el caso, a comer en un 
restaurante, pero comer en la calle, tener acceso a alimentos sobre una acera, es algo casi inexistente. 
En Roma es posible con la pizza romana, pero en Boloña esta idea es poco vista.

En México la alimentación callejera está vinculada con las condiciones sociales y de vida en general. Si 
pensamos en el centro del país, en la capital, más de 20 millones de personas en constante interacción 
viajando, trabajando, viviendo, visitando, sin duda, aquí, una cultura de comer en casa es poco realista. 
La mayoría de los trabajadores cuentan con 30 minutos para comer cada día de trabajo, con ese tiempo, 
ni teniendo la casa en la esquina del trabajo se consigue “comer en casa”; en Italia, esos tiempos no son 
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así. La gente tiene dos horas para alimentarse, incluso pueden tomar una siesta después de comer; en 
México, imposible.

Por tanto, como afirma Duhart:

“La construcción o la reivindicación de las identidades culturales alimentarias cultiva una 
estrecha relación con un imaginario espacio-temporal, a través de referencias al pasado y a 
un espacio observado por el prisma de los tópicos. Aquí, no se trata de historia o de geografía, 
sino de enfoques sentimentales. El uso de los tiempos antiguos se traduce por un juego de 
reconstrucción. Algunas veces, se materializa en la creación de una leyenda, que, dando a 
la comida un creador y una fecha de nacimiento en un contexto preciso, la conforma con lo 
histórico en la creencia popular, con la historia hecha de acontecimientos: ¡Las monjas de Puebla 
crean el mole para honrar a Tomás Antonio de la Cerda y Aragón mientras que el casi ciego dom 
Pérignon inventa el champán (Pilcher, 1998: 25; Logette ,1988: 181-182)! Para otros productos, se 
busca el efecto contrario: se evoca un pasado muy lejano e impreciso que instala el alimento en 
la filiación de un (imaginario) producto original; el comité actual de la empresa Société sobre el 
roquefort lleva muy lejos este proceso, estableciendo un vínculo casi mineral entre el queso y la 
región de afinidad, por medio de un paralelo fotográfico entre la estructura de las cuevas y la del 
queso” (Duhart, 2002, p.9).

Entonces resulta lógico pensar en que dos sociedades tan diversas como la mexicana y la italiana tengan 
dos formas de ver el proceso de alimentarse. “Italia dispone con la cocina a la italiana que florece en el 
mundo y dos emblemas de peso –la pasta y la pizza– de “una imagen unitaria, coherente” (Capatti y 
Montanari, 2002, p.24; Cecla, 1998, p.58) (...)” (Duhart, 2002, p.4). México cuenta con sus tacos callejeros, 
de pastor, de lengua, de maciza, de bistec, en locales amplios o en puestos en una esquina; pero también 
cuenta con sus tacos de canasta que llegan a bordo de una bicicleta y que pueden ser la sensación a 
pesar de su escasa variedad, los suele haber de papa, frijol, chicharrón, y chorizo en ocasiones. 

Afirma Dunhart (2002, p.5) que ciertos alimentos poseen valores identitarios, con los que puede 
caracterizarse una región o localidad, “(…) como en la comunidad italiana de Zaragoza, la albahaca, el 
parmesano y la pasta, que es importante cocer al dente –los saberes culinarios son también marcadores 
de identidad– (Cantarero Abad, 1999: 531 y 537-538)”. Aunque estos no son forzosamente los alimentos 
callejeros que refiere Dickie en Delizia.

“La pizza posee una fantástica capacidad de adaptación: si juega con los grandes tópicos 
alimentarios fuera de una zona (en el Pizza Nel de Toulouse, la mexicaine se distingue por el 
pimiento verde, la nordique por el salmón), ofrece también posibilidades regionales: en un 
restaurante de Brantôme, en el corazón de Périgord, se come una pizza al foie-gras, mientras en 
Singapur, existen satay pizzas (Hamonic, 1998: 22)” (Duhart, 2002, p.7).

Y hablando de los tacos mexicanos: “El kebab soporta muchos mestizajes: en varias zonas de México 
se ha cambiado en una forma mutante de los tacos al pastor (Pilcher, 1998, p.136) y durante las ferias 
de Bayona, en agosto de 2002, he visto a un vendedor ambulante cuya especialidad era el kebab axoa 
(una preparación que asocia un aderezo inspirado en una receta vasca de carne)” (Duhart, 2002, 
p.7). Sin duda, es posible que el mestizaje callejero facilite la mezcla de ingredientes y la variedad de 
presentaciones, pero parece ocurrir en el marco de culturas culinarias con flexibilidad en la alimentación, 
y de esto último, los italianos parecen todavía en pleno siglo XXI más reacios a expandirse pues añoran y 
anhelan cada día comer en la cucina della mamma.
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Afirma Samper que en una investigación acerca de la alimentación italiana durante la Edad Media, 
dos historiadores italianos, Montanari y Nada, demuestran que en dicha época, Italia era “(…) muy 
fértil y altamente romanizada, los trazos esenciales de la alimentación campesina eran la precariedad 
cuantitativa, la diversidad cualitativa y la no exclusividad de alimentos preponderantes” (Samper, 2009, 
p.126).

De la hambruna boloñesa a la comida callejera
Hoy Boloña es una ciudad grassa (gorda, hoy en términos despectivos), es próspera, pero a finales del 
siglo XVI la hambruna paralizó la ciudad y enfrentó con la carencia a su población, esto dio inicio a una 
festividad muy particular, la primera con la que puede vincularse la comida callejera: la Fiesta del Lechón.

Esta ciudad italiana, Bolonia, desde el siglo XIII había celebrado una fiesta popular el 24 de agosto, parece 
que como festejo de una hazaña militar que data de los romanos; pero la hambruna de finales del siglo XVI 
parece haber cambiado el festejo. “En 1568, las autoridades lanzaron por primera vez un lechón asado a 
la multitud; antes había sido un premio en una carrera de caballos” (Dickie, 2015, p.279). Y la siguiente cita 
refleja claramente una condición cultural que retrata la trascendencia de esa entrega callejera, popular 
del lechón, más claro que el “a la gente pan y circo” (pane e circo) de los romanos de la antigüedad.

“Y pocos cambios hubo en las dramáticas divisiones sociales de la ciudad: llegado el año 1840, 
30 000 boloñeses seguían dependiendo total o parcialmente de la mendicidad y la caridad. 

Así que el compromiso, la caridad y el espectáculo eran los pilares de la estabilidad boloñesa; 
el compromiso entre sus gobernantes civiles y religiosos, y la caridad y el espectáculo para el 
populacho. Lanzar lechones asados a la muchedumbre tal vez no parezca una forma de gobierno 
particularmente sofisticada, pero la estabilidad política de Bolonia nos dice que funcionaba muy 
bien” (Dickie, 2015, p.282).

Quizá sea ese recuerdo de la hambruna tan cerca lo que facilitó un espectáculo como el que Croce 
relata en I banchetti di mal cibati (1608), que hoy puede resultar grotesco e inhumano, hace cuatro 
siglos era una forma de abundancia y de compartir el alimento de los gobernantes ricos hacia las masas 
hambrientas y aún carentes de Boloña, o por qué disfrutar una imagen como: “Una vez que la presa era 
capturada, estrangulada o empalada, se ponía en libertad al último y más esperado animal. El lechón 
salía disparado de entre los arbustos en medio de un rumor extasiado que inundaba toda la piazza, y era 
sometido a una persecución considerablemente larga por todo el decorado antes de ser atravesado 
con una lanza y paseado en un triunfo musical por el escenario” (Dickie, 2015, p.276). Así iniciaba la lenta 
entrega del festín del lechón, el primer referente de comida callejera, diametralmente distante a una 
comida callejera en México.

“Durante un cuarto de hora, los sirvientes fintaban y la multitud avanzaba en tropel. Finalmente, 
la música cesaba y el lechón era arrojado a la multitud harapienta para ser despedazado entre 
sacudidas de puños.

Los pobres de la Edad Media soñaban con muchas maravillas: ollas que hervían solas, trompetas 
que resucitaban a los muertos y asnos que defecaban oro macizo. 

Cuando la hambruna estaba siempre próxima en el recuerdo o en un imaginario temeroso, la 
ciudad debía ser capaz de demostrar su capacidad para ofrecer abundancia. Ser boloñés y 
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estar encerrado en la ciudad el día de San Bartolomé significaba tener derecho a parte de esa 
abundancia, aunque no fuese más que un bocado de cerdo asado que uno había ganado en una 
pelea pública a puñetazos organizada para deleite de los ciudadanos más afortunados” (Dickie, 
2015, p.283). 

A diferencia de las festividades al aire libre a las que estaban acostumbrados en Boloña y a las 
festividades de cambio de estación con sendos eventos multitudinarios, la mexicana es una cultura 
menos “desesperada”. Sin embargo, su forma de comer parece ser más pública que la italiana, a fuerza 
de las complicaciones de la vida, que los italianos del siglo XXI no padecen como los mexicanos.

Un ejemplo de la carencia derivada de la hambruna padecida por los boloñeses la refleja Croce en este 
menú de los pobres documentado de 1590:

“Delicia de cuerno de caracol
Pastel de cabeza de moscas
Albóndigas de avispón
Tripa de chochín
Costillas y riñones de abeja
Sopa de pie de mosquito
Un cuarto de avispa estofada con su molleja, redaño y tripa
Hígado de mosca y cerebro de pulga fritos a la sartén
Gelatina de pie de murciélago
Bazo estofado de rana de primavera
Sopa de ojo de grillo
Pastel de lengua de tábano…” (Croce, 1608, citado en Dickie, 2015, p.269).

El segundo de los platillos con el que John Dickie habla de la aparición de la comida callejera en Boloña es 
la mortadela, a veces conocida como “Bologna” (la mortadella), que es carne de cerdo y grasa, hervida y 
embutida como una salchicha. “Giulio Cesare Croce escribía en L’eccellenza e il trionfo del porco: «¿Qué 
puedo decir acerca de […] la mortadela y el salame? Son comida para príncipes y nobles. El orgullo de 
la ciudad de Bolonia es que las prepara con toda la distinción que merecen»” (Dickie, 2015, p.285).Y no 
sólo eso, la mortadela se convirtió en la comida característica de Boloña, es lo que el tequila es para esa 
ciudad jalisciense; o como el gelato (helado) es para Florencia.

“Preparación de unas 100 libras de mortadelle
Ingredientes

33 libras y 4 onzas de carne grasa de la garganta o la panza del cerdo cortada en cubos del tamaño 
de una avellana
66 libras y 8 onzas de cerdo magro selecto, de la pierna o la paletilla, quitando toda la grasa, el 
nervio y la membrana
La parte del intestino del cerdo conocida como «intestino ciego» porque solo tiene una abertura 
—parecido a un solo ojo— u otros intestinos
6 libras de sal secada al fuego, molida y colada
2 onzas de canela
2 onzas de clavo
2 nueces moscadas
4 granos de almizcle
12 libras de granos de pimienta enteros
2 libras de queso rallado
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Un poco de azúcar
Vino de malvasía u otro vino de calidad” (Dickie, 2015, p.288).

Fue tan relevante la mortadela en Boloña, como el queso parmesano para Parma, la reputación de la 
mortadela creció gracias a una ley de protección de dicho producto. Pero su trascendencia y vínculo 
con la comida callejera no llega hasta ahí, se vinculó con un juego de mesa, la cucaña, cuyo tablero retrata 
distintas ciudades italianas, lo interesante del tablero y reflejo de la importancia que para los italianos 
tiene la comida, es lo que refiere Dickie en Delizia: 

“Si se saca un quince, se obtiene pan de Padua. Si se saca un once, se recibe gattafura genovesa, 
el hojaldre de queso que menciona Scappi. Si se saca un nueve, se obtienen las galletas de 
almendra de Pisa conocidas como cantucci, que ahora se encuentran en la típica carta de 
postres toscana del restaurante La Vecchia Macina del Mulino Bianco. Si se saca un diecisiete, se 
ganaba otro producto típico que sigue existiendo a día de hoy: turrón de Cremona, pero sólo se 
permitía lamerlo. Los premios más deliciosos aguardan a los jugadores que sacan tres veces el 
mismo número. De ahí que un triple dos suponga una tripa milanesa, un triple cuatro provatura, 
el queso fresco de leche de búfala de Roma, y un triple seis la mayor recompensa de todas. En la 
casilla central del tablero aparece un hombre situado entre dos salchichas colgadas tan grandes 
como su cabeza: «Larga vida a las mortadelle de Bolonia —reza la leyenda—. Lo habéis ganado 
todo».

El juego de la cucaña se basa en el patriotismo popular boloñés y en la difusión de la idea de que 
Italia era una tierra de especialidades locales” (Dickie, 2015, pp.294-295).

Por sorprendente que parezca, sí puede tener cada ciudad de un país un alimento característico y no 
sólo eso sino tan representativo como las campañas de difusión locales que renombran los productos 
que publicitan.

De acuerdo con Dickie, no fue sólo en Boloña que se adoptó una suerte de mitología de la abundancia a 
partir del reparto de comida en condiciones públicas, a partir de su “comida callejera”, que no como la 
mexicana. El autor afirma que en Nápoles en el siglo XVIII se erigía una Cuccagna monumental para ser 
jugada por cuatro domingos en época de Carnaval, en una de las plazas más grandes de la ciudad. “Estaba 
llena de comida y bebida, y en el exterior se crucificaban pollos, ocas y otras aves vivas. Una vez que el 
rey había dado la señal, una muchedumbre de pobres la atacaba, luchando entre sí y trepando hasta 
lo más alto para apoderarse del botín que se ofreciera. Las muertes y lesiones resultantes formaban 
parte del entretenimiento” (Dickie, 2015, p.295). Por tanto, la entrega de manjares populares callejeros 
estaba vinculada con un círculo de abundancia y carencia; festividad, política, violencia, desesperación 
y algarabía, que sin duda no tenemos en esas condiciones en México, quizá por ello esta visión de la 
comida callejera es tan diferente de la mexicana y no ha trascendido con el tiempo, se ha acabado.

En cambio, en nuestro país, la comida callejera es el reflejo de una necesidad por alimentarse rápido, 
barato y cercano a donde se trabaja o por donde se transita; aquí sí hay una radical diferencia entre 
italianos y mexicanos. La forma de ver la comida está menos ligada al interior de la casa materna, en el 
caso italiano ese sigue siendo el motor de la alimentación. Las diferencias por tanto, acerca de la comida 
callejera, son radicales.
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Conclusiones
A partir del retrato que John Dickie (2015) plantea en Delizia, resulta evidente que la cultura gastronómica 
italiana y mexicana distan mucho, principalmente en un aspecto, el vínculo tan cercano que los italianos 
siguen manteniendo con la cucina della mamma; frente a los mexicanos que no es que no valoren la 
cocina casera sino que no tienen tiempo, al menos entre semana, de comer en ella.

Las condiciones de vida, tránsito, laborales y sociales han alejado al mexicano de su casa; los italianos las 
tienen más cerca, por ello pueden ir a comer a su casa cada día. Frente a esto, los mexicanos no tienen 
más que hacer que aprender a lidiar con las posibilidades de la comida callejera.

Una comida callejera que hoy es muy característica del país, que retrata la poca calidad de vida del 
mexicano, pero al mismo tiempo es retrato de la creatividad de los ciudadanos para resolver dos cosas 
a la vez: la necesidad de alimentarse rápido, barato y cercano; y la necesidad de autoemplearse. 

Así, el resultado de la visión de la comida callejera entre Boloña y México es totalmente diferente, en 
Italia no ocurre ya; y cuando ocurrió, las necesidades y psique de una sociedad cercana a la hambruna 
eran tan limitadas y crueles que generaron festividades y juegos colectivos callejeros donde la comida 
era la protagonista. A diferencia de lo que ocurre en México, donde comer en la calle puede ser tan rico, 
sano, insalubre, rápido, de calidad o precario, como la diversidad de su sociedad; por ello, la comida 
callejera mexicana es hoy reflejo no de lo bien que se encuentra la sociedad sino de las carencias que 
los ciudadanos buscan paliar de la forma más creativa posible, aunque algunas enfermedades estén 
incluidas por la falta de cuidado en el tratamiento de los alimentos que se ofrecen de acera en acera.
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