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Prefacio

Me complace al fin publicar este trabajo en su forma completa,
después de haber orientado inicialmente el tema en mi disertación
en Harvard, “Social Obligation in the Context of Communal
Meals: A Study of the Christian Meal in 1 Corinthians in Compa-
rison with Graeco-Roman Communal Meals” (1980). He conti-
nuado ampliando y revisando el estudio original. Durante este
tiempo ha habido un resurgimiento del interés por el tema, tanto en
los estudios clásicos como en los dedicados al cristianismo primi-
tivo. Mi disertación y mis diferentes artículos sobre este asunto han
generado también un poco de interés, y otros han encontrado en
ellos una fuente a partir de la cual elaborar su propia investigación.
Ciertamente, en vez de decaer con los años, el proyecto parece haber
crecido en importancia. Las perspectivas que he desarrollado con
respecto al banquete grecorromano han demostrado ser iluminado-
ras para la investigación en varias áreas de estudios antiguos, pero en
mis publicaciones anteriores sólo había podido presentar partes de
la imagen completa, y a menudo he sentido que ninguna de las par-
tes se puede comprender adecuadamente por sí sola ni evaluar sin
tener acceso al razonamiento completo. 

Algunos fragmentos de este trabajo han visto la luz de forma
preliminar en otros lugares. Algunas partes del capítulo 1 habían
aparecido en Many Tables: The Eucharist in the New Testament and
Liturgy Today (SCM, Londres, y Trinity Press International, Filadel-
fia 1990; Wipf and Stock, Eugene, Ore 2001 [reimpresión]), que
escribí junto con Hal E. Taussig. La sección sobre la comida esenia
del capítulo 6 es una adaptación y revisión de mi artículo “Meals” en
The Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, editada por L. H. Schiffman
y J. C. VanderKam (Oxford University Press, Oxford 2000). La
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sección sobre el banquete mesiánico del capítulo 6 es una adapta-
ción y revisión de “The Messianic Banquet Reconsidered”, en B. A.
Pearson (ed.), The Future of Early Christianity: Essays in Honor of
Helmut Koester, Fortress Press, Mineápolis 1991, 64-73. La sección
sobre el Jesús histórico del capítulo 8 es una adaptación y revisión
de “Table Fellowship and the Historical Jesus”, en L. Bormann,
K. del Tredici y A. Standhartinger (eds.), Religious Propaganda and
Missionary Competition in the New Testament World: Essays Honoring
Dieter Georgi, Brill, Leiden 1994, 135-162. La sección sobre Lucas
del capítulo 8 es una adaptación de “Table Fellowship as a Literary
Motif in the Gospel of Luke”, Journal of Biblical Literature 106
(1987) 613-638. Varias partes del conjunto de la tesis se han utilizado
en Many Tables: The Eucharist in the New Testament and Liturgy
Today, así como en los siguientes artículos de The Anchor Bible Dic-
tionary, 6 vols., editado por D. N. Freedman, Doubleday, Nueva York
1992: “Meal Customs (Greco-Roman)”, vol. 4, pp. 650-653; “Meal
Customs (Sacred Meals)”, vol. 4, pp. 653-655; “Messianic Banquet”,
vol. 4, pp. 788-791; “Table Fellowship”, vol. 6, pp. 302-304.

En primer lugar, debo dar las gracias a dos de mis profesores de
Harvard: Helmut Koester, con quien inicié la investigación de mi
tesis, y Dieter Georgi, con quien la finalicé, y también a aquellos
que con su ánimo y con su guía fueron especialmente de ayuda para
completarla. A partir de entonces, al ampliar el alcance de la inves-
tigación y afinar los argumentos, algunos colegas me han ayudado
en la misma. El capítulo sobre el banquete sacrificial lo reescribí y lo
revisé junto a Michael Jameson durante un seminario del Fondo
Nacional para las Humanidades (National Endowment for the
Humanities, NEH) celebrado en la Universidad de Standford. Mi
amigo y colega Stand Stowers también leyó este capítulo y me ofre-
ció una amplísima crítica, por la que le estoy profundamente agra-
decido, si bien he decidido no ir en la dirección que me recomendó.
El estudio sobre Ben Sira se desarrolló inicialmente en un seminario
del NEH impartido por el profesor Louis Feldman en la Universi-
dad de Yeshiva y después se vio favorecido con sus sabios consejos.
Un primer borrador del capítulo sobre el banquete judío lo leyeron
Alan Segal y Shaye Cohen, quienes me ofrecieron muchas críticas
útiles. Mi buen amigo y colega David Levenson me ayudó infinita-
mente a dar la forma final de ese capítulo; él me salvó de muchos
errores mayúsculos y, sin duda, me habría salvado de más de haberle
escuchado.
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Durante años, algunos amigos y colegas me han ofrecido su
apoyo y su ánimo para este proyecto. Entre ellos, Ron Cameron,
Burton Mack y Robert Funk, que me animaron desde el principio
con la publicación; Michael White, que ha seguido mi obra de cerca
durante años y ha afinado los argumentos en su propio trabajo, y,
sobre todo, Hal Taussig, con quien he colaborado en este tema
durante muchos años, desde aquella ocasión en la que escribimos
juntos otro libro sobre este asunto hasta el presente, y de quien he
aprendido mucho. También les doy las gracias a mis editores de
Fortress Press: K. C. Hanson, que con agradable firmeza acompañó
este libro hasta su consecución final, y Beth Wright, que con su
minuciosa atención a los detalles y a la estética condujo esta obra a
su realización final de la mejor forma y mucho más rápidamente de
lo que nunca habría pensado que fuera posible.

También debo mi reconocimiento a los estudiantes, a la facul-
tad, a la administración y a los miembros del consejo de adminis-
tración del Phillips Theological Seminary, que juntos constituyen
una comunidad asombrosa que promueve el discurso teológico y
conforman un entorno que respalda la investigación creativa. Tengo
una deuda especial de gratitud con uno de esos estudiantes, Romney
Nesbitt, que ha hecho los dibujos para las ilustraciones.

Finalmente, doy las gracias a mi familia –a mi esposa, Barbara
McBride-Smith, y a mi hijo, Adam McBride-Smith, a quienes está
dedicado este libro–, que, aun habiendo vivido la obra como un
proyecto en curso de realización y preguntándose a menudo si
alguna vez lo acabaría, nunca cejó en su apoyo.
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1

El banquete como institución social

“Cuando os reunáis para comer...”
Pablo a los cristianos de Corinto (1 Cor 11,33), ca. 50 E. C.

“...Ha sido su costumbre dispersarse y reagruparse después 
para tomar la comida de una manera ordinaria, inocua.”

Plinio el Joven, Ep. 10.96, describiendo 
los encuentros de los cristianos en Bitinia, ca. 98 E. C.

“Era costumbre que en Atenas nuestros jóvenes 
realizaran banquetes al inicio de cada semana...”
Gel., NA 15.2.3, sobre los encuentros regulares 

de su círculo filosófico, ca. 160 E. C.

“Deseo también hablar de sus reuniones comunes y de la alegría 
de sus agradables comidas en contraste con las de otros pueblos.”

Filón, Contempl. 40, aludiendo a las comidas comunitarias 
de los esenios, una secta judía, ca. 40 E. C.

“Agenda de comidas: 8 de marzo, cumpleaños de Caesenio... su padre; 
27 de noviembre, cumpleaños de Antinoo; 13 de agosto, cumpleaños 

de Diana y de la sociedad; 20 de agosto, cumpleaños de Caesenio
Silvano, su hermano... cumpleaños de Cornelia Prócula, su madre; 

14 de diciembre, cumpleaños de Caesenio Rufo, patrón del municipio.”
De los estatutos de la sociedad funeraria de Diana y Antinoo, 

Lanuvio, Italia, 136 E. C. (ILS 7212.2.11-13)

“¿Qué sacrificio aceptarán los dioses sin los participantes en el banquete?”
Dión Crisóstomo, Or. 3.97, ca. 104 E. C. 
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Cada vez que los primeros cristianos se reunían como iglesia,
hacían regularmente una comida juntos. En esto no se diferenciaban
de otros pueblos religiosos de su tiempo: en el mundo mediterráneo
antiguo, cuando un grupo de personas se juntaba con propósitos
sociales o religiosos, sus reuniones tendían a girar alrededor de un
banquete o comida común. No importaba si se trataba de una
ocasión social o religiosa, ni a qué grupo étnico se pertenecía, si se era
judío, griego o de algún otro grupo étnico, ni a qué clase social se
pertenecía. La mayoría de las veces, cuando se trataba de una ocasión
especial, tanto si era religiosa, social o política, la comida formal era
un momento central de la reunión. 

Asimismo, las comidas en las que se reunían tendían a seguir
el mismo formato, costumbres y normas básicas observadas por el
grupo, la ocasión o la situación. El acontecimiento tradicional de las
comidas tenía la forma del banquete, que se había convertido en el
modelo a seguir por todas las comidas formales del mundo medite-
rráneo de ese período. En este sentido, el banquete puede ser consi-
derado como una institución social en el mundo grecorromano.

Esto significa que para comprender correctamente cualquier
instancia individual de comida formal en el mundo grecorromano,
como los banquetes filosóficos griegos, las comidas festivas judías o
las comidas comunitarias de los primeros cristianos, tenemos que
comprender primero el fenómeno mayor del banquete como una
institución social. Esta perspectiva de que el banquete era una insti-
tución social que traspasaba las líneas étnicas, religiosas y sociales no
ha surgido de los expertos. Al contrario, los estudiosos se han dedi-
cado a comparar tipos individuales de comidas. Esta obra busca
definir el banquete como una institución social en sí en el mundo
antiguo y, por tanto, proporcionar un modelo común que pueda ser
utilizado en el estudio de todas las fuentes históricas sobre las comi-
das formales del mundo grecorromano.

Definiciones y calificaciones

Las formas de las comidas
Las comidas formales en la cultura mediterránea de los períodos

helenístico y romano, tiempo que incluye el origen y el primer desa-
rrollo del cristianismo, tenían una forma homogénea. Aunque había
muchas pequeñas diferencias en las comidas habituales tal como se
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celebraban en las distintas regiones y grupos sociales, las fuentes his-
tóricas sugieren que las comidas tenían formas similares y compar-
tían significados e interpretaciones análogas a uno y otro lado del
amplio espectro del mundo antiguo1. 

Esta perspectiva no es nueva, pero lo que sucede es que la mayo-
ría de los estudios sobre comidas antiguas no les prestan la atención
debida. Por ejemplo, es típico de los estudios sobre la eucaristía asu-
mir que formas paralelas de comidas del mundo antiguo se tendrían
que analizar como entidades distintas2. Del mismo modo, a menudo
los debates sobre las comidas grecorromanas acentúan solamente las
diferencias, sin aludir a las múltiples similitudes en los hábitos de las
comidas en la cultura3. Esta perspectiva se ilustra en el siguiente dia-
grama.

MODELO ANTIGUO:

LAS COMIDAS EN EL MUNDO ANTIGUO

(TODAS ELLAS CONSIDERADAS DIFERENTES FORMAS DE COMIDAS)
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comidas
de cada 

día
simposios banquetes

funerarios
comidas

sacrificiales

comidas
de los

misterios

comidas
judías
diarias

comidas
judías
festivas

ágape
cristiano

eucaristía
cristiana

1 Una tesis similar ha presentado Matthias Klinghardt, Gemeindschaftsmahl
und Mahlgemeindschaft: Soziologie und Liturgie frühchristlicher Mahlfeiern (Texte
und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter 13), Francke Verlag, Tubinga
1996. Su estudio corre paralelo al mío en muchos aspectos e, independientemente,
confirma la tesis principal aquí adelantada de que el banquete grecorromano era una
institución social individual que se encuentra por todas partes del mundo grecorro-
mano, que fue adaptada para ser usada en diferentes contextos. 

2 Véase, por ejemplo, Hans-Joseph Klauck, Herrenmahl und hellenistischer
Kult: Eine religionsgeschichtliche Untersuchung zum ersten Korintherbrief (Neutes-
tamentliche Abhandlungen, N. F., 15), Aschendorff, Münster 1982, y Åke V.
Ströng, “Abendmhal I: Das sakrale Mahl in den Religionen der Welt”, en TRE 1
(1977) 43-47. 

3 Nótese que el simposio es ciertamente un fenómeno social y literario en sí.
Sin embargo, lo que quiero enfatizar aquí es la función de la tradición del sim-
posio como arquetipo de la tradición del banquete común grecorromano. 
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Por el contrario, me gustaría proponer el modelo que sigue:

NUEVO MODELO PROPUESTO:

Así, propongo que todos los usos especiales de comidas sean
considerados a partir de una misma tradición común: la tradición
del banquete. El banquete era la comida del atardecer, a la que los
ancianos daban un significado simbólico máximo. La tradición del
banquete se componía de un amplio conjunto de hábitos del ban-
quete y de la ideología del banquete. 

Utilizo la expresión hábitos del banquete para referirme a los
modos clásicos con los que los antiguos planeaban, conducían y se
comportaban en sus comidas formales. En esta categoría se
agrupa una amplia variedad de convenciones sociales, que van
desde el número y las descripciones de los platos a las reglas de
protocolo. 

Utilizo el concepto ideología del banquete para aludir a los
modos en los que los banquetes comunicaban valores sociales,
incluidas las discusiones sobre los fundamentos éticos de los hábi-
tos del banquete encontrados en varios tipos de literatura antigua.
Esta categoría incluye también el código social del banquete, con-
cepto utilizado en los estudios de ciencias sociales para ocuparse de
los modos más sutiles e implícitos en los que los valores se comuni-
caban en las prácticas del banquete.
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TRADICIÓN COMÚN DEL BANQUETE

adaptado a varias situaciones 
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Sobre los orígenes de la eucaristía 

Los expertos en las tradiciones de las comidas de los primeros
cristianos han tendido a concentrarse en el tema de los orígenes de
la eucaristía y, además, a definir este tema de un modo engañosa-
mente estricto. Por ejemplo, dos de los estudios más significativos
sobre este asunto en el último siglo son los de Joachim Jeremias y
Hans Lietzmann4. Ambos parecen desarrollar conclusiones radi-
calmente diferentes, pero un análisis detallado revela que compar-
ten perspectivas similares. 

Jeremias, por ejemplo, buscaba identificar la comida de la Pas-
cua judía con el escenario original de la última cena de Jesús y, por
tanto, como la fuente de la teología y con la forma fidedigna de la
cena del Señor. Sin embargo, estudios recientes han debilitado
seriamente, por no decir que las han rechazado totalmente, las lec-
turas que ambos autores han hecho de los textos del Evangelio y
de la tradición judía5. No obstante, es importante remarcar su
perspectiva inicial, a saber, que fue uno de los orígenes de la euca-
ristía cristiana. Esta perspectiva ha tendido a dominar la mayoría
de los estudios sobre la eucaristía. Se trata de un punto de vista que
no se da de manera natural fuera de las antiguas evidencias, sino
que más bien representa una retroproyección sobre las fuentes
antiguas de la forma que tomó la eucaristía en la Iglesia “ortodoxa”
posterior. 
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4 Joachim Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, Scribner’s, Nueva York
31966; Hans Lietzmann, Mass and Lord’s Supper, Brill, Leiden 1953-1955
(traducción española de D. Mínguez, Madrid 1980).

5 La identificación de Jeremias de la última cena como una comida de Pascua
judía ha sido rechazada desde los textos del NT por Eduard Schweizer (The Lord’s
Supper According to the New Testament, FBBS 18, Fortress Press, Filadelfia 1967).
Por otro lado, estudios más recientes sobre Marcos han demostrado la naturaleza
redaccional de la narración de la última cena, la cual incluye algunos detalles de
la Pascua judía; véase especialmente Vernon Robbins, “Last Meal: Preparation,
Betrayal, and Absence (Mark 14: 12-25)”, en Werner H. Kelber (ed.), The Pas-
sion in Mark: Studies on Mark 14-16, Fortress Press, Filadelfia 1976, pp. 21-40.
Sin embargo, la tesis de Jeremias sobre la Pascua judía ha continuado dominando
gran parte del debate, como se ha visto en diferentes estudios: I. Howard Mars-
hall, Last Supper and Lord’s Supper, Eerdmans, Grand Rapids 1980; Gillian Fee-
ley-Harnik, The Lord’s Table: Eucharist and Passover in Early Christianity, University
of Pennsylvania Press, Filadelfia 1981.
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Hans Lietzmann adopta una perspectiva similar, aunque de
forma más consciente. En concreto, comienza a partir de un período
posterior y va hacia atrás en busca de los orígenes. Sus desacuerdos
con Jeremias son sustanciosos y profundos: él no conecta con las
tradiciones de la Pascua judía y no presupone un único origen
para la eucaristía. En su lugar, propone dos formas básicas de la
liturgia eucarística. Remonta estas dos formas a dos orígenes
independientes en la tradición de la primera Iglesia y las identi-
fica con ellos6. 

A pesar de sus diferencias, Lietzmann comparte un presu-
puesto básico con Jeremias. Al igual que éste, construye un
modelo para analizar los datos antiguos basados en la forma de la
eucaristía en la Iglesia posterior. En ningún caso las fuentes anti-
guas se estudian en su justa medida ni en sus propios términos. Las
perspectivas de Jeremias y Lietzmann pueden representarse de la
siguiente manera:

Jeremias:

“última cena” original eucaristía ortodoxa 

Lietzmann7:

comida original tipo A liturgia eucarística tipo A

comida original tipo B liturgia eucarística tipo B
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6 Lietzmann, Mass and Lord’s Supper, pp. 172-215.
7 Para simplificar mi argumento, me he referido a las categorías de Lietzmann

como “tipo A” y “tipo B”. Define sus dos tipos del siguiente modo: el primero
es la liturgia de Hipólito, que sigue a Pablo; el segundo es la liturgia de Sera-
pión, que sigue la Didajé. La tradición paulina pone el énfasis en la conme-
moración de la muerte de Jesús. La tradición de la Didajé, que Lietzmann
también identifica con la tradición primera de Jerusalén, conmemoraba la mesa
de los seguidores de Jesús con sus discípulos sin referirse a su muerte. Véase
Lietzmann, Mass and Lord’s Supper, pp. 195-208. Su postura ha sido reformulada
por Burton L. Mack, A Myth of Innocence: Mark and Christian Origins, Fortress
Press, Filadelfia 1988.

Texto Del simposio.qxd  28/7/09  12:40  Página 24



En contraposición, me gustaría proponer el siguiente modelo
para las comidas de los primeros cristianos:

Este modelo propone una teoría diferente para el desarrollo de
las liturgias eucarísticas. El acontecimiento de las comidas en un
marco comunitario y el valor simbólico que conllevan forma parte
de lo que denomino la tradición del banquete común. Sin embargo,
el cristianismo primitivo estaba formado por varios grupos que
adaptaron la tradición del banquete común a sus propias situacio-
nes. Esta propuesta encaja con las fuentes que poseemos, las cuales
dan testimonio de los variados modos como los primeros cristianos
realizaban las comidas comunitarias. En ocasiones, el proceso con-
ducía a la desaparición de todas estas tradiciones en pro de una
forma y liturgia ortodoxa. De aquí que se esperara encontrar una
liturgia unificada al final del proceso. No obstante, en el primer
período, las liturgias de la Iglesia eran tan diversas como lo eran sus
otras características8.
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8 La formulación clásica de la tesis de la diversidad en el cristianismo primi-
tivo ha sido expuesta en Walter Bauer, Orthodoxy and Heresy in Earliest Christia-
nity, Fortress Press, Filadelfia 1971, y ha sido especialmente promovida en años
más recientes en la colección de ensayos de James M. Robinson y Helmut
Koester (eds.), Trajectories through Early Christianity, Fortress Press, Filadelfia
1971. Es ahora una perspectiva normal en los estudios sobre los orígenes del
cristianismo y ha recibido un especial relieve en los recientes debates sobre los orí-
genes del cristianismo, como se ejemplifica en Burton L. Mack, Who Wrote the
New Testament? The Making of the Christian Myth, HarperSanFrancisco, San
Francisco 1995, e íd., The Christian Myth: Origins, Logic, and Legacy, Conti-
nuum, Nueva York 2001. Sobre la diversidad de cenas del Señor de los prime-

TRADICIÓN DEL BANQUETE COMÚN

Comidas cristianas adaptadas a varias situaciones 

LITURGIAS ORTODOXAS
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Sagrado versus secular
Muchos estudios sobre las comidas de los primeros cristianos

intentan compararlas con las formas de las comidas de su medio
pagano. Sin embargo, lo que siempre se compara es la esencia asu-
mida de la eucaristía de los primeros cristianos, es decir, su natura-
leza como una comida “sacramental”. Este término alude al sentido
especial de la eucaristía para impartir poder espiritual. En la mayo-
ría de los estudios, se alude especialmente al acto de comer la carne
y la sangre de la divinidad9.

La categoría mayor en la que la comida “sacramental” se sitúa
generalmente es la de comida “sagrada”. Pero la categoría de comida
sagrada también es oscura. Cuando se discute sobre ella, tiende a ser
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ros cristianos, véase Dennis E. Smith y Hal E. Taussig, Many Tables: The Eucha-
rist in the New Testament and Liturgy Today, Trinity Press International, Filadelfia
1990, pp. 36-69. Estudios recientes sobre la historia de la liturgia han empezado
ahora a acentuar la diversidad encontrada en los niveles más primitivos de las tra-
diciones de adoración cristiana y judía; véase Paul F. Bradshaw y Lawrence A.
Hoffman (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, University of Notre
Dame Press, Notre Dame, Ind., 1991; Paul F. Bradshaw, The Search for the Ori-
gins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy,
Oxford University Press, Nueva York 1992; Andrew McGowan, Ascetic Eucharists:
Food and Drink in Early Christian Ritual Meals (Oxford Early Christian Studies),
Clarendon, Oxford 1999.

9 La comida “sacramental” es un motivo dominante en los primeros estudios
antropológicos con la obra clásica de William Robertson Smith (The Religion of
the Semites: The Fundamental Institutions, KTAV, Nueva York 31969) y continúa
así en los trabajos de James George Frazer (The Golden Bough: A Study in Magic
and Religion, 12 vols., Macmillan, Nueva York 31935); Jane E. Harrison (Prolego-
mena to the Study of Greek Religion, World, Cleveland 31922, y Themis: A Study of
the Social Origins of Greek Religion, World, Cleveland 21962 de la ed. de 1927) y
en el estudio de la religión griega de E. R. Dodds (The Greeks and the Irrational,
University of California Press, Berkeley 1951; traducción española de María
Araujo, Madrid 91997). Todavía se repite como una categoría básica para el aná-
lisis de las antiguas comidas sagradas, aunque recientes estudios han empezado a
cuestionar su existencia en la religión griega; véase, por ejemplo, J. P. Kane, “The
Mithraic Cult Meal in its Greek and Roman Environment”, en John R. Hinnells
(ed.), Mithraic Studies, 2 vols. (Proceedings of the First International Congress of
Mithraic Studies), Manchester University, Manchester 1975, vol. 2, pp. 313-351,
y Albert Heinrichs, “Human Sacrifice in Greek Religion: Three Case Studies”, en
Le sacrifice dans l’antiquité (Fondation Hardt pour l’étude de l’antiquité classique,
entretiens tome 27), Fondation Hardt, Ginebra 1980, pp. 195-235. Las discusio-
nes y las críticas a este tema se verán más adelante en el capítulo 4. Véase también
mi artículo “Sacred Meals (Greco-Roman)”, en ABD 4, 650-653.
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tratada como una forma en sí misma. Se trata de un supuesto que
guarda poca relación con la forma de un banquete ordinario. Cier-
tamente, los especialistas en historia de las religiones contemplan
normalmente lo sagrado y lo secular como dos esferas diferentes de
la existencia. Así, analizan los datos históricos basándose en este
modelo. Indudablemente, basan esta idea en las premisas funda-
mentales de la sociología de la religión. Émile Durkheim, por ejem-
plo, definió lo sagrado y lo profano como dos ámbitos separados de
la existencia humana10.

No obstante, mi opinión es que el modelo de sagrado versus
secular no es el adecuado para las comidas antiguas. Más bien, consi-
dero que las comidas tienen una función integradora en la sociedad
antigua y que en ellas se combina lo sagrado y lo secular en el interior
de un evento ritual. Uso los términos sagrado y secular para aludir al
grado en el que las comidas podrían mostrar un propósito religioso o
al grado en el que podrían carecer de toda intención religiosa. La
mayoría de las comidas grecorromanas se ubicarían en una categoría
intermedia en la que mostrarían tanto características sagradas como
seculares. Ciertamente, en la cultura mediterránea antigua general-
mente lo sagrado y lo secular se entreteje y tiende a ser indistinto11.

Sin duda, seguramente existen diferentes grados de secularidad
o de sacralidad. Por un lado, en una comida formal o banquete, era
costumbre ofrecer libaciones o plegarias a los dioses sin importar
cuán “secular” era la situación global. Esto sería verdad incluso en
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10 Émile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, Allen and
Unwin, Londres 1976 repr. (traducción española de Ana Martínez, Madrid 1993).
Véase también Mircea Eliade, The Sacred and the Profane, Harcourt, Nueva York
1959 (traducción española de L. Gil, Barcelona 81992). Sobre lo sagrado y lo secular
en el banquete, véase también S. Stein, “The Influence of Symposia Literature on
the Literary Form of the Pesah Haggadah”, en Henry A. Fischel (ed.), Essays in
Greco-Roman and Related Talmudic Literature, KTAV, Nueva York 1977, p. 26.

11 Véase también Pauline Schmitt-Pantel, “Sacrificial Meal and Symposion:
Two Models of Civic Institutions in the Archaic City?”, en Oswyn Murray (ed.),
Sympotica: A Symposium on the Symposium, Clarendon, Oxford 1990, p. 24:
“Cierto número de escritores todavía habla de comidas ‘sagradas’ y ‘profanas’... La
‘inserción del elemento religioso’ es clara en todas las prácticas colectivas que nos
interesan aquí y ahora, dudo que symposion, comida de hospitalidad o banquete
sacrificial, y la distinción sagrado-profano se puedan aplicar aquí”. También en íd.,
“Collective Activities and the Political in the Greek City”, en Oswyn Murray y
Simon Price (eds.), The Greek City from Homer to Alexander, Clarendon, Oxford
1990, p. 200: “La ciudad griega no conoce distinción entre sagrado y profano”.
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una comida manifiestamente secular como en la cena de Trimalción
descrita por Petronio12. Por otro lado, existían diferentes grados por los
que una comida podía tener connotaciones religiosas, dependiendo de
si iba ligada a un sacrificio, a un santuario o a una asociación religiosa.
Sin embargo, lo que es común a todos estos ejemplos es que la comida
tenía la misma forma que el banquete antiguo.

Cuestiones de método

Análisis literario: realidad social versus universo narrativo
Dado que la mayoría de los datos que poseemos sobre los ban-

quetes provienen de fuentes literarias o están influidos por tradicio-
nes literarias, es necesario proponer una distinción entre realidad
social e idealización literaria13. Aunque pretendemos estudiar las for-
mas sociales, de hecho no podemos acceder a “informes de campo”
ni a otras observaciones del comportamiento social en los banquetes
recogidas objetivamente.

Sin duda, las descripciones de los banquetes que hacemos usan
claramente patrones que provienen del universo social. Esto es,
representan cuidadosamente los valores de la cultura atendiendo a
varias categorías sociales, tales como la clase y el estrato, por ejem-
plo. Así, nos proporcionan las evidencias suficientes para recons-
truir el universo social y la función de los banquetes en el mismo.
No obstante, lo más difícil es determinar hasta qué punto un ban-
quete que aparece en los datos que poseemos representa la realidad
social o simplemente una idealización, una reconstrucción imagina-
ria de él.
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12 Petronio, Sat. 26.7-78.8, también conocido como la Cena Trimalchionis o
“Cena de Trimalción”. 

13 Véase también Ezio Pellizer, “Outlines of a Morphology of Sympotic
Entertainment”, en Murray (ed.), Sympotica, pp. 180-181, que señala la distin-
ción entre datos literarios y realidad. Véase también François Lissarrague,
“Around the Krater: An Aspect of Banquet Imagery”, en Murray (ed.), Sympotica,
p. 196, que señala que las representaciones artísticas, como las vasijas pintadas, no
han de ser tomadas como “imágenes fotográficas” de la vida cotidiana, sino como
“un sistema de signos” que proporciona “evidencias de lo que se podría denominar
la imaginación social, que es algo así como decir el código, el sistema de valores, a
través del cual una sociedad se ve a sí misma en un momento particular de su
historia”. Aunque estos puntos son obvios, no obstante a menudo se han pasado
por alto en las reconstrucciones históricas.
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Por supuesto, este problema es endémico a las ciencias sociales
en general. Desde el momento en que un evento social se extrapola
y se empieza a describir en el argot técnico de la disciplina, se está
creando claramente un mundo imaginario que no puede equivaler
totalmente al mundo real14. Esta cuestión también afecta al estudio
de las narraciones. Es decir, toda descripción humana de un aconte-
cimiento después de que ha sucedido es siempre una reconstrucción
extrapolada imaginativa, la creación de un “universo narrativo”, si se
quiere, que no debe confundirse con el “mundo real”15. 

Pero en el estudio de las fuentes históricas, esta cuestión toma
una dimensión distinta. Muy a menudo, aquí la única evidencia que
tenemos es la del universo narrativo. Es más, la cultura antigua
ofrece muy poca resistencia a la hora de elaborar y crear en profun-
didad el universo narrativo. Ciertamente, los antiguos considerarían
más apropiado embellecer una descripción con un uso rico de
modelos e imágenes literarios que ofrecer lo que hoy podría deno-
minarse una descripción “basada en hechos reales”. Luciano, por
ejemplo, en su obra Cómo se escribe la historia, del siglo II E. C.,
compara al historiador con un “Fidias” o escultor, cuya tarea es
reconstruir los acontecimientos históricos con una habilidad artís-
tica suficiente para que el lector los pueda revivir16. 

Por lo tanto, cuando estudiamos los datos anteriores a nosotros,
debemos ser conscientes de la necesidad de distinguir tanto como
sea posible entre el universo narrativo del texto y toda reconstruc-
ción de acontecimientos verdaderos que queramos proponer. Por
supuesto, en ambos casos estamos recibiendo información fidedigna
del universo social del cual los banquetes son una parte. Y, cierta-
mente, no deberíamos evitar proporcionar una descripción de las
realidades de los banquetes en ese universo social cuando las fuentes
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14 En la antropología se intenta tratar estos temas distinguiendo entre la pers-
pectiva “ética”, en la que los fenómenos vienen definidos según las categorías del
investigador, y la perspectiva “émica”, en la que se utilizan las categorías del
pueblo que se estudia. Véase al respecto Susan R. Garrett, “Sociology of Early
Christianity”, en ABD 6, 89-99.

15 En los estudios neotestamentarios, Norman Petersen se ha dedicado espe-
cialmente a este tema en su Rediscovering Paul: Philemon and the Sociology of Paul’s
Narrative World Fortress Press, Filadelfia 1985.

16 Luciano, “Cómo se escribe la historia, 50”, en Obras, vol. 3, Madrid, 1990,
traducción española de J. Zaragoza
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nos permitan hacerlo. En realidad, determinar que el universo
narrativo es el más accesible para nosotros no significa menospreciar
los datos históricos. Al fin y al cabo, el universo narrativo funda-
menta de manera significativa los modelos sociales y, a la vez, deli-
mita al llamado mundo real. 

Análisis social

Estudios recientes en antropología cultural han reconocido la
importancia de los hábitos y del protocolo en las comidas. Mary
Douglas, que ha analizado las comidas tanto en las culturas antiguas
como en las modernas, lidera estas investigaciones17. 

Las perspectivas de Douglas han corregido las primeras observa-
ciones de quienes iniciaron esta disciplina, como Claude Lévi-Strauss18.
Douglas critica a Lévi-Strauss por intentar encontrar significados uni-
versales comunes para toda la humanidad19. Ella sugiere un método
coherente con lo que Clifford Geertz denomina “descripción
densa”20. Es decir, en vez de proponer teorías que lo expliquen todo
de la historia de la humanidad, es necesario centrarse en las descrip-
ciones profundas de ejemplos particulares que acentúan su singula-
ridad. Sólo así se podrían proponer explicaciones provisionales que
explicarían los fenómenos. 

Algunos historiadores han empezado a reconocer la importancia
de estas perspectivas procedentes del ámbito de la antropología. Por
ejemplo, estudios recientes sobre la religión griega se han referido a
la necesidad de relacionarla con su contexto cultural. Es más, Moses
Finley, John Gould y otros señalan que los paralelos más próximos
a la religión griega no pueden ser formas occidentales posteriores
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17 Véase, por ejemplo, Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Pollu-
tion and Taboo, Praeger, Nueva York 1966 (traducción española de E. Simons,
Madrid 32000); “Deciphering a Meal”, en Daedalus 101 (1972) 61-81; Natural
Symbols: Explorations in Cosmology, Barrie & Jenkins, Londres 21973 (traducción
española de Carmen Criado, Madrid 21988). 

18 Véase especialmente Claude Lévi-Strauss, The Raw and the Cooked, Harper
& Row, Nueva York 1969 (traducción española de J. Almela, México 1968). 

19 Douglas, “Deciphering a Meal”, p. 62. 
20 Véase Clifford Geertz, “Thick Description: Toward an Interpretive Theory

of Culture”, en The Interpretation of Cultures, Basic, Nueva York 1973, pp. 26-27
(traducción española de Alberto L. Bixio, Barcelona 102000).
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dominadas por el cristianismo, sino más bien formas “primitivas”
como la religión de los dinkas. De esta manera reconocen su deuda
con el estudio antropológico de la religión21.

De forma análoga, los historiadores del cristianismo, en sus apro-
ximaciones a las ciencias sociales, encuentran cada vez más que éstas
les ofrecen perspectivas valiosas para manejar las fuentes. Esto es espe-
cialmente cierto entre los estudiosos del Nuevo Testamento, que uti-
lizan una gran variedad de aproximaciones de las ciencias sociales,
unas veces combinadas con perspectivas tradicionales históricas y
otras no22. Aún continúa el debate sobre la apropiación crítica de los
modelos provenientes de las ciencias sociales como opuestos a las pers-
pectivas revisadas de la crítica histórica tradicional o en combinación
con ellas23. Por un lado, la escuela de las ciencias sociales aboga por la
aplicación estricta de los modelos de las ciencias sociales a los datos;
por otro, la escuela histórico-social defiende una aproximación más
ecléctica, en la cual los modelos de las ciencias sociales se usen donde
se estimen oportunos, aunque aún predomine el análisis histórico crí-
tico riguroso. Yo tiendo a seguir la aproximación histórico-social en
este estudio. El objetivo es situar las comidas de los primeros cristia-
nos en su contexto histórico, en la cultura de la época.

Pero si el objeto de nuestro estudio es un aspecto de la cultura,
¿cuáles son las fronteras de esa cultura? Ciertamente, el cristianismo
primitivo no puede definirse como una cultura en sí mismo. Como
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21 Véase la colección de ensayos recopilados por P. E. Easterling y J. V. Muir
(eds.), Greek Religion and Society, Cambridge University Press, Cambridge 1985,
especialmente el “Prefacio” de Moses Finley y la colaboración de John Gould,
“On Making Sense of Greek Religion”. 

22 Pueden verse las reseñas de los estudiosos y los temas en Interpretation 37
(1982); Carolyn A. Osiek, What Are They Saying about the Social Setting of the
New Testament?, Paulist, Mahwah, N. J., 21992; Howard Clark Kee, “Sociology
of the New Testament”, en HBD, 961-968; Stanley K. Stowers, “The Social
Sciences and the Study of Early Christianity”, en W. S. Green (ed.), Approaches to
Ancient Judaism (Brown Judaic Studies 32), Scholars, Atlanta 1985, vol. 5, pp.
149-181; Susan R. Garrett, “Sociology of Early Christianity”, en ABD 6, 89-99. 

23 Para captar el sentido del debate, compárese la reseña de Bruce J. Malina
de la obra de Meeks, First Urban Christians (JBL 104 [1985] 346-349; traducción
española de M. Olasagasti, Salamanca 1988) con la de Susan R. Garrett de la obra
de Malina, Christian Origins and Cultural Anthropology (JBL 107 [1988] 532-534).
Malina representa la “perspectiva de las ciencias sociales”, y Meeks y Garrett, la
“perspectiva histórico-social”.
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mucho, es un movimiento en el interior de la cultura que utiliza reglas
culturales para autodefinirse. Tampoco el “universo bíblico” es una
cultura en sí mismo, como indican algunos estudios24. Dicho de otra
manera, las fronteras de la cultura que estamos considerando son las
del mundo mediterráneo del período grecorromano. En ese mundo
existían grupos étnicos particulares, como griegos, romanos, judíos,
egipcios, frigios, etc. Aunque cada uno de estos grupos tenga sus pro-
pias tradiciones, todos participan también de una cultura mayor.
Además, debe considerarse que el cristianismo no es un grupo étnico
distinto. Por tanto, el contexto cultural de los orígenes del cristia-
nismo sería el del mundo mediterráneo antiguo que abarca, aproxi-
madamente, desde el 300 a. de E. C. hasta el 300 E. C.

Categorías de análisis

El modelo idealizado

En los documentos literarios, las descripciones y las alusiones a
las comidas dan por supuesto un modelo idealizado con el que la
comida en cuestión se compara. Por ejemplo, el banquete filosófico,
tal como se presenta en la tradición de la literatura del simposio,
llega a ser un modelo dominante con el que se comparan constan-
temente las descripciones posteriores de los banquetes. Otro tipo de
modelo idealizado que surge del estudio de las fuentes del Oriente
Próximo es el banquete mesiánico, que puede calificarse como el
banquete eterno de los dioses. Por consiguiente, es necesario anali-
zar los datos para determinar si el autor está tomando como punto
de referencia un modelo idealizado del banquete. 

Otro modo de contemplar la idealización del banquete es en
función del “código social” que representa. Como se ha señalado
anteriormente, entre los antropólogos culturales de los últimos años
Mary Douglas ha dedicado toda su atención al estudio de las comi-
das como un aspecto de la cultura. En uno de sus primeros estudios,
afirma: “Si se entiende la comida como un código, los mensajes
encriptados en ella se encontrarán en el modelo de las relaciones
sociales que expresan. El mensaje tiene diferentes grados de jerar-
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24 Estudios que reúnen todas las referencias bíblicas de un motivo particular
y las presentan juntas haciendo esta suposición. Por ejemplo, véase el artículo de
J. F. Ross, “Meals”, en IDB 3 (1962) 315-318.
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quía, de inclusión y de exclusión, límites y transacciones que atra-
viesan las fronteras. Como ocurre con el sexo, hablar de comida
contiene tanto un componente social como biológico”25.

Las observaciones de Douglas concuerdan bastante bien con las
fuentes antiguas. Presenta estos comentarios en un artículo en el
cual analiza las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. En él
propone que las leyes alimentarias han de comprenderse como una
forma de código social que expresa una realidad social en el marco
de una cultura. De esta manera, las leyes alimentarias de los hebreos
se relacionan con otras leyes religiosas a partir de las que trazan las
fronteras entre ellos y sus vecinos26. Las mismas observaciones se han
realizado con las fuentes grecorromanas. Las categorías que discuti-
remos a continuación son representativas del código social de los
banquetes de la antigüedad.

Los límites sociales
Como afirma Mary Douglas, la definición de fronteras es algo

primordial en el código social de los banquetes. Es decir, con quién
se come define el lugar que se ocupa en un conjunto mayor de
redes sociales. Debido al simbolismo de límites claramente defini-
dos de la mesa de comunión en el mundo antiguo, los banquetes se
convierten en una realización significativa de los distintos grupos
sociales identificables. El código social del banquete representa una
confirmación y ritualización de los límites existentes en una situa-
ción social.

El vínculo social
Se entiende que el acto de comer juntos crea vínculos entre los

comensales. En el mundo de la antigüedad, este simbolismo estaba
cargado de los elementos del banquete, tales como compartir una
comida, una mesa o un plato comunes. Pero todo ello deriva sim-
plemente del hecho de que los comensales participan de un mismo
acontecimiento. Sin duda, los comensales ya estaban normalmente
vinculados por alguna suerte de red social existente antes de que se
juntaran para comer. De aquí que los banquetes más habituales fue-
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25 Douglas, “Deciphering a Meal”, p. 61. 
26 Ibíd.
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ran los de la familia, los de un anfitrión y sus amigos íntimos (menos
común los de una huésped y sus amigas), o los de los miembros de un
club formalmente organizado o los de un grupo religioso. El ban-
quete también podría celebrarse sin que existiera previamente ningún
vínculo. Un ejemplo de ello es la tradición griega de la hospitalidad
(xenia) brindada al extranjero o forastero, que generalmente signifi-
caba invitar a un extraño a la propia mesa. Sin embargo, incluso en
este caso, existía una red social interiorizada que normalmente res-
pondía ofreciendo esa hospitalidad; es decir, una hospitalidad que
sólo se tendería a conceder o a esperar en una situación de conexión
o de paridad social. 

La obligación social
Como si de un corolario de los vínculos sociales se tratara, com-

partir una comida también genera un sentido de obligación ética
entre los comensales. Hoy podríamos referirnos a ello como a las
normas de una comida protocolaria. Pero, para los griegos, lo que
nosotros entendemos como etiqueta formaba parte de la categoría
mayor de ética social. Mientras nosotros intentamos ver la comida
protocolaria como una convención de la cultura sin una conexión sig-
nificativa con la moral o la ética, los griegos comprendían las normas
del banquete en el contexto de las serias discusiones éticas. Presenta-
ban los diálogos filosóficos bajo las “leyes del simposio” y catalogaban
el comportamiento en las comidas según categorías éticas como la
amistad, la alegría o el placer. Estas categorías conformaban la base
de los debates sobre diferentes aspectos de la ética social. Dichas
discusiones filosóficas ponen de manifiesto la importancia de la
cultura mostrada a propósito de un banquete como una forma de
intercambio social honesto. Pero –lo que es más importante– pro-
porcionan a los antiguos un conjunto de categorías retóricas utili-
zadas en las discusiones del banquete en una variedad de contextos
a lo largo de todo el período grecorromano. En consecuencia, el con-
cepto de obligación social en el banquete tal como viene definido en
la tradición filosófica proporciona categorías y términos que se utili-
zan en todos los niveles de las fuentes que poseemos.

La estratificación social
Otro aspecto significativo de los antiguos banquetes era la idea

siempre destacada de clasificación social. El banquete facilitaba un
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medio identificativo del propio estatus en la sociedad para ser for-
malmente reconocido y considerado. Dos aspectos del banquete
recogían especialmente este simbolismo: el hábito de reclinarse y
la costumbre de clasificar los lugares en la mesa. 

Reclinarse indicaba el propio rango en la sociedad: sólo a los
ciudadanos libres les estaba permitido hacerlo. En concreto, esta-
ban excluidas las mujeres, los niños y los esclavos. Si alguno de
ellos estaba presente en el banquete, tenía que permanecer sen-
tado27.

A los que estaban reclinados se les clasificaba según los lugares
que tenían asignados en la mesa. Aunque las posiciones en la mesa
pudiesen variar según una costumbre o una disposición local, casi
siempre había un sitio de honor. A los demás se les clasificaba
según su posición en relación al lugar de honor.

La estratificación social estaba profundamente arraigada en la
sociedad antigua. El sistema de patrón-cliente era la forma en la
que se manifestaba28. El banquete proporcionaba un medio para
respetarlo y mantenerlo. Aun cuando el sistema que prevalecía en
la sociedad fuese desautorizado en la mesa, normalmente era reem-
plazado por otro sistema que representaba al sustituido. Así, las
organizaciones y las asociaciones de la antigüedad estaban cons-
tituidas de tal modo que los individuos de estatus inferior en la
sociedad podían alcanzar un estatus superior en los banquetes de
la entidad a partir del rango que tenían en dicha organización29.
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27 Como veremos más adelante, será en las variantes desarrolladas de estas
costumbres, particularmente durante el período romano, donde encontraremos
mujeres reclinadas en la mesa. Sin embargo, la reclinación todavía estaría cargada
de un simbolismo elitista.

28 Para una revisión de los temas y de la literatura, véase John H. Elliott,
“Patronage and Clientism in Early Christian Society: A Short Reading Guide”, en
Forum 3:4 (diciembre 1987) 39-48. Véase también L. Michael White, The Social
Origins of Christian Architecture, vol. 1: Building God’s House in the Roman World
(Harvard Theological Studies 42), Trinity Press International, Valley Forge, Pa.,
1997, quien ofrece una atención especial a la institución del patronazgo en relación
con las organizaciones religiosas y la construcción de las estructuras religiosas en
el mundo grecorromano.

29 Meeks señala de manera similar la inconsistencia del estatus en los primeros
grupos cristianos en su The First Urban Christians, p. 191. Sobre las organizaciones
y las asociaciones griegas y romanas, véase más adelante el capítulo 5.
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La igualdad social
Los comensales son tratados por igual. Se trata de un rasgo pro-

pio del protocolo de las comidas de la antigüedad que desarrollaba
el concepto de los vínculos sociales en la comida y fue característico
de la ideología del banquete apreciable en todos los niveles de los
datos que poseemos. La idea era que una comensalía capaz de crear
un sentido de comunidad entre los participantes sería aquella en la
que todo podía compartirse por igual y con plena participación. Por
tanto, esencialmente una comida concebida de esta manera tenía el
potencial de romper las barreras sociales y de permitir un sentido de
orden social interno en el grupo. 

Sin embargo, este concepto actuaba normalmente en tándem con
la categoría de estratificación social. Es decir, algunos individuos
podían ser considerados más “iguales” que otros. Por ejemplo, el con-
cepto de “festines entre iguales” de Homero es un rasgo propio de los
banquetes heroicos. Pero como señala Gregory Nagy, éstos se com-
prendían como un hacer justicia a todos sobre la base de la igualdad
según su estatus30. La igualdad no se entendía como se hace hoy en día,
sino que más bien tenía que ver con el estatus social. 

La tensión entre estratificación social e igualdad social en los ban-
quetes ha sido también señalada en un estudio de Jack Goody sobre
las sociedades euroasiáticas:

Al ver las cocinas de las sociedades euroasiáticas, destacamos un con-
junto de características específicas: 1. El vínculo entre cocina y “clase”, con
grupos sociales caracterizados por estilos de vida diferentes. 2. Las contra-
dicciones, las tensiones y los conflictos en relación con su distinción. Las
variadas formas incluyen la contradicción entre ideologías de la igualdad
e ideologías de la jerarquía, así como el conflicto entre el festín apreciado
como “bueno” y el festín conocido como “placentero”, tanto a nivel indi-
vidual como a nivel de grupo31.

Las mismas tensiones inherentes se aprecian en los banquetes de
la antigüedad. Una característica puede dominar en una época y

36 DEL SIMPOSIO A LA EUCARISTÍA

30 Gregory Nagy, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic
Greek Poetry, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1979, p. 128 §14, n. 4. 

31 Jack Goody, Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology,
Cambridge University Press, Cambridge 1982, p. 191(traducción española: Barce-
lona 1995). Las conclusiones de Goody son similares a las de Mary Douglas, aunque
él no está de acuerdo con la aproximación de Douglas (Goody, Cooking, pp. 29-32). 
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otra diferente en otra, aun cuando siempre estén en una tensión
difícil. Esto es parte de la riqueza de la ideología del banquete y
ayuda a promover muchos de los debates y discusiones que encon-
traremos en las fuentes que poseemos.

La alegría festiva
Un banquete era una ocasión para la “buena animación” o para

el “placer”, vistos como valores que regían la comida genuina. Otro
término para el buen ánimo del banquete era la alegría festiva
(euphrosyne- ), considerada un componente esencial del banquete
“auténtico”. Como tal, se decía de ella que era el don de (los)
dios(es) y a menudo se asoció con el vino. La alegría festiva no se
apreciaba como una experiencia individual, sino como una expe-
riencia social inherente a la función comunitaria del banquete.
Ciertamente, un banquete podía ser juzgado según promoviera o
no dicha alegría festiva. En consecuencia, la alegría festiva también
podía funcionar como una categoría que regía la obligación social
en el banquete. 

El entretenimiento en el banquete
El banquete de la antigüedad presuponía el entretenimiento como

parte del evento. Éste podía variar desde juegos festivos a representa-
ciones dramáticas, música o conversaciones filosóficas. El banquete de
entretenimiento presentaba variaciones elaboradas y específicas según
las diferentes situaciones y circunstancias en las que tenía lugar, de tal
manera que ningún banquete podía ser un acontecimiento social
completo sin ofrecer algún tipo de distracción.

Las perspectivas y categorías de análisis esbozadas más arriba han
surgido de mi estudio de los banquetes de la antigüedad. Lo que sigue
es una recopilación de datos históricos presentados como soporte para
estas conclusiones. La recopilación no es completa, sino más bien pre-
tende ser representativa. Sin embargo, los tipos de banquetes anali-
zados pueden ser considerados completos en cuanto he podido
determinar. Todos ellos constituyen la prueba de que el banquete fue
una institución social única que impregnó toda la cultura32.
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32 Partes del argumento de este capítulo aparecieron por primera vez y de
forma abreviada en Smith y Taussig, Many Tables, pp. 21-35.
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