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EL BANQUETE, ¿GÉNERO MENOR DE LA RISA?

Fernando Romo Feito
Universidade de Vigo

El interrogante del título responde a las dudas respecto del
adjetivo «menor». No es un caso claro de desatención bibliográ-
fica: se le ha consagrado al menos un estudio monográfico, el
de Josef Martin, Symposion. Die Geschichte einer literarischen
Form (1931)1. Varios de los banquetes conservados se extienden
a lo largo de cientos de páginas. Es género relevante porque
pocos actos como el comer relacionan tan directamente cuerpo,
risa y cultura (Munguía 17) y pocas ocasiones tan propicias para
establecer lazos de cohesión entre grupos humanos. Quizá lo
de menor responda a que el banquete, o género simposíaco,
que aparece exento durante la Antigüedad, a partir del Renaci-
miento se mantiene alternativamente exento o incluido en otros
géneros mayores.

Se comprende que aquí solo podemos esbozar lo que nos
parecen las líneas principales de su evolución. Subrayemos ade-
más que nos ocupa la relación entre banquete y risa, pues es
posible el serio y ahí está la tradición bíblica para comprobarlo. 

El Antiguo Testamento registra escenas de banquete (Éxodo
12; Judith 12-14; Ester 7; Daniel 5, 1-31), el Nuevo las bodas de
Caná (Juan 2, 1-11) y la última cena (en Juan y en los sinópti-
cos). Pero es dudoso que se pueda apreciar risa alguna en ellas,
como no vaya unida a la derrota de la soberbia o la maldad
humana por la grandeza divina en los ejemplos veterotestamen-
tarios. En el Nuevo Testamento, en las bodas de Caná, somos

1 Que no hemos podido consultar.
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testigos de un milagro y la última cena yuxtapone la amenaza
de la traición con el último gran discurso de Jesús. Unos y otros
dejaron larga progenie en la pintura europea, desde los cena-
coli del Quattrocento italiano hasta Rembrandt –sobre todo el
Antiguo Testamento– o incluso Goya (la última cena de la Santa
Cueva, en Cádiz).

Las historias de la literatura de la Antigüedad relacionan el
género simposíaco con el Banquete de Platón. Sin embargo, las
escenas de banquete menudean en los poemas homéricos. En
ellos hay que buscar los orígenes y ya Ateneo (185B) apela a
Homero como norma para los banquetes. En la Ilíada los hay
de dioses y hombres, con la diferencia de que solo en los segun-
dos se especifica lo que se come, porque los dioses se alimentan
de néctar y ambrosía. El primer canto se cierra con uno de dioses:
dura todo el día, ninguno carece de una porción equitativa y está
presente la fórminge de Apolo así como las Musas, «que cantaban
alternándose con bella voz» (Il. I, 601-604). Que la comida pre-
ceda al libre intercambio verbal y que música y canto acompañen
son componentes fijados para siempre. 

La relación entre banquete y alegría se tematiza en la Odisea.
Al final del canto VIII (59-61), Demódoco, enseñado por Apolo
o Musa, hija de Zeus y Mnéme, canta la estratagema del caballo
para el asalto a Troya. Odiseo, oyendo sus hazañas convertidas
en el canto que asegura la gloria, llora y, al comienzo del canto
siguiente, revela su nombre y aventuras a los feacios, no sin
antes rubricar: 

[…] Yo pienso de cierto

que el extremo de toda ventura se da solo cuando

la alegría [euphrosúne] se extiende en las gentes y están los
que comen

uno al lado del otro sentados en fila, a lo largo

de la sala, escuchando al aedo; 

[…]

¡nada encuentro pensando entre mí más hermoso [kálliston] y
más grato! 

(Od. IX 4-8). 
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Ideal del mundo homérico son, pues, banquete y canto y la
suma de ambos es kálliston (superlativo de kálos), lo más bello.
Entonces se da la euphrosúne o alegría2. Lo divino, la belleza,
la saciedad –no hay aún división de materia y espíritu– apare-
cen así en los orígenes en un nexo inseparable y en verso, que
es el modo que corresponde al decir excelente que es el poe-
ma. Y la alegría se mantiene en un plano superior al contraste
entre lágrimas y risa y se enseñorea de la escena: pues la risa
es olímpica (Minois 36), expresión de inmortalidad y los mor-
tales ríen en la medida en que el cantor hace presente lo divino
mediante el canto.

El mundo del Banquete platónico es otro. La prosa no canta,
enuncia; presupone la escritura y será ella la que permita el des-
arrollo de lo que hoy llamamos filosofía. Sin embargo, en Platón
quiere producir la ilusión –mímesis–, él que es su crítico más
radical, de la voz viva. En Protágoras (347d-348b), Sócrates cen-
sura a quienes, incapaces de dialogar sacando razones de sus
propias almas, amenizan los banquetes con flautistas y versos,
versos que siempre dicen lo mismo (nótese que es la misma crí-
tica de la escritura en el Fedro). Sabemos, desde luego, que el
simposio es uno de los contextos privilegiados para la lírica grie-
ga y es justamente esa cultura tradicional la que Platón se pro-
pone criticar. Se puede decir, en resolución, que el Banquete,
que permanecerá como canon3 para el género entero, realiza con
altísima perfección artística la idea esbozada en el Protágoras.

En Platón hay que notar, en primer lugar, la escena de
banquete como marco para el intercambio verbal. Pero un
marco muy elaborado, con un auténtico pro-lógos: lo que
ocurrió es narrado por Apolodoro, quien, a su vez, lo apren-

2 Derivado de phrén, «diafragma, entrañas», sede del empuje vital, así que
euphrosúne será el término para un sentirse, percibir y juzgar bien integral, al mar-
gen de la diferencia en cuerpo y espíritu que vicia sin remedio nuestra visión.

3 Hay otros diálogos socráticos y entre ellos el más conocido los Recuerdos de
Sócrates, de Jenofonte. Pero esta obra de Jenofonte corresponde más bien al didac-
tismo. Pueden verse las características e historia del género simposíaco en la intro-
ducción de Navarro Antolín (12-15) a su traducción de las Saturnales de Macrobio. 
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dió de Aristodemo, testigo presencial. En segundo lugar, la
comicidad, lejos de chocar con la seriedad de los discursos,
crea un ambiente de general jovialidad en que aquellos sur-
gen de forma natural. Hechos cómicos hay unos cuantos:
Sócrates desaparece cuando estaba a punto de entrar en la
sala (175a); a Aristófanes, el autor de comedias, le sobreviene
el hipo cuando va a hablar (185c); los cambios de posición
de los invitados tras el discurso de Alcibíades son un paso de
comedia (222e); cada discurso resulta superado, irónicamen-
te, por el siguiente y el de Sócrates, el más perfecto, no es
sino narración de lo que aprendió de Diotima (así expresa
Platón que el ascenso hacia la verdad no es precisamente sen-
cillo)… Pero lo fundamental es que Sócrates mismo es una
figura cómica. Alcibíades, para encomiarle, lo compara con
un Sileno (imagen grotesca) y, sin embargo, bello, que «pasa
toda su vida ironizando y bromeando con la gente» (216c).
Una risa general acoge su encomio de Sócrates (222c), que
el elogiado califica de drama satírico y silénico (222d). Ya dor-
midos los invitados, Sócrates afirmará que es propio del mis-
mo hombre saber componer tragedia y comedia (223d), lo
que quizá aluda a la luminosa alegría que ha acompañado a
discursos que tratan de la belleza en sí. Es la risa del ingenuo4:
así se autocalifica Sócrates (198d) por creer ante todo en la
verdad y procurar vivir según ella. 

Sigue de cerca al Banquete de Platón el de Jenofonte5, cuyo
comienzo es elocuente: «En mi opinión, no solo son dignas de
recuerdo las acciones serias de los hombres de bien, sino tam-
bién lo que hacían cuando estaban de broma«. (I, 1). En I, 11
aparecerá el bufón y la actuación de flautista y bailarina alterna
con la exhortación de Sócrates a que no usen los varones otro

4 El término griego, más fuerte, es abeltería, «tontería», «ignorancia». Pero
nótese que designa la creencia de Sócrates de que lo procedente ante Eros es decir
la verdad y de la mejor manera posible. Así viene a coincidir con la ingenuidad y
con una de las formas de la risa distinguidas en Beltrán (2016: 33).

5 La crítica discute aún la precedencia o no de Platón, que es la opinión
mayoritaria.
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perfume que la kalolagathia (II, 4), término que presidirá la
totalidad de la obra. Se suceden luego las rondas de interven-
ciones y bromas en un ambiente joco-serio, no se esconde Eros
y, si echamos de menos aquí la profundidad de Platón, no es
menos cierto que Jenofonte nos acerca tal vez más a lo que
pudo ser un simposio real. En cualquier caso, también en este
banquete es Sócrates una figura cómica.

La evolución del género propiamente dicha es posterior a
Platón y Jenofonte. No pocas obras de la Antigüedad imitaron
la ambientación serio-cómica del Banquete platónico, acentuan-
do una u otra de sus orientaciones posibles: el lado didáctico,
con pretensión filosófica o meramente miscelánea; o el cómico.
Incapaces de emular la síntesis platónica de ambos, procedieron
mediante amplificación.

Las Quaestiones convivales, de Plutarco (I-II d. J. C.), y el
Banquete de los eruditos, de Ateneo de Náucratis (s. II d. J.
C.), corresponden a la primera línea. Aumenta el número de
interlocutores y el de días, ya sean varios banquetes, como
en Plutarco, o uno solo narrado en varios encuentros, en Ate-
neo; la poderosa unidad temática del antecedente platónico
se ve sustituida por una sucesión de secuencias que tratan
los temas más variados en relación con las escuelas filosófi-
cas del helenismo. En cuanto al ambiente festivo, que sea
lícito filosofar mientras se bebe, que las conversaciones man-
tenidas merezcan ser conservadas se defiende desde el prin-
cipio. Pero además la cuestión de la broma o la risa
adecuadas al banquete se tematiza en varias ocasiones, con
una doctrina general: evitar las desordenadas que impidan
la conversación amable y falten contra el decoro (sobre todo
en Plutarco en el libro II; normas para el género se dan en
el V de Ateneo). Lo mismo vale para el vino o la música, con
prescripción de qué géneros de poesía es adecuado oír:
resulta significativo que se rechace la libérrima comedia de
Aristófanes y se aplauda la de Menandro (Plutarco, 712B).
Ateneo es, además, uno de los orígenes de la literatura gas-
tronómica que explotarán los continuadores del género. Bas-
te como ejemplo el siguiente:
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Aristóxeno, el filósofo de Cirene, que practicaba al pie de la
letra la filosofía de su patria –por el cual también se llama aristo-
xenio a un jamón preparado de una manera especial– en su exceso
de voluptuosidad llegaba a regar por la tarde las lechugas de su
huerto con vino y miel, y al recogerlas al alba decía que tenía pas-
teles frescos producidos por la tierra para él (I, 7C).

En la misma línea, en latín, las Saturnales de Macrobio nos
llevan a los siglos IV o V d. J. C.6 De nuevo, una serie de ban-
quetes se alarga durante tres días, unos banquetes más bien
serios y ordenados que recuerdan expresamente el canon pla-
tónico (II, 2-3), pero solo en su didactismo. La finalidad de
Macrobio es enciclopédica: se ha propuesto conservar el saber
de la Antigüedad de forma ordenada. La risa solo se presenta
en el libro segundo, donde tras una comida sobria se busca la
alegría sin faltar al pudor y sin añadir la voluptuosidad de una
tañedora de cítara. El procedimiento será rememorar una serie
de dicta atribuidos a personajes ilustres: Cicerón, Augusto y su
hija… Chistes verbales de diverso tipo, con una interesante defi-
nición para el género de los dicta: se reserva «para lo que haya-
mos expresado con gracia, brevedad e ingenio» (II, 14-15). En
otras palabras, hacer reír o sonreír mediante recursos verbales
que combinen concisión e inventiva, por lo general a partir de
la situación. No se eluden los eróticos, pero la conclusión es
que no hay que dejarse esclavizar por el vino y sí conservar la
templanza en los placeres relacionados con el gusto y el tacto,
que nos igualan con las bestias (II, 8, 5-16).

Hablábamos arriba de una orientación didáctica frente a otra
cómica (que precisamos ahora como paródica), que viene a
confluir con la menipea. Una sátira de Horacio, la II, 8, adopta
la forma de banquete, también esta vez narrado por un testigo
presencial, Fundanio, que cuenta a Horacio la cena ridícula
ofrecida por Nasidieno. Los discursos han desaparecido, susti-
tuidos por la descripción de los extravagantes platos servidos,

6 Prescindimos de las Noches áticas, de Aulo Gelio, porque en ellas los ban-
quetes son escenario simplemente aludido, cuando se evocan algunas de las múl-
tiples cuestiones debatidas en esta obra de carácter misceláneo.
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y la alegría del antecedente platónico cede a la risa sarcástica y
la estética de lo grotesco.

Pero la obra principal de la tradición romana es la segunda
parte del Satiricón de Petronio, esto es, la Cena de Trimalción
(27-79), considerada a veces como ejemplo de menipea. Res-
pecto de lo que nos ocupa7, la Cena amplifica con superior
alcance la línea iniciada en la sátira horaciana. De los discursos
serios tampoco aquí queda rastro; las intervenciones de los
comensales alternativamente adulan a Trimalción o le ridiculi-
zan; las descripciones de platos a cuál más rebuscado y efectista
se suceden; el propio Trimalción se jacta de su riqueza y
demuestra su incultura al citar mal y confundir mitos y versos;
ni siquiera falta lo escatológico (47)… Es un auténtico nuevo
rico retratado con un naturalismo sin compasión, al igual que
los demás personajes. Pero sin que falten sentencias que deja-
rían larga estela en el humanismo: «Los esclavos también son
hombres», afirma Trimalción (71) cuando les invita a cenar; «Nin-
guno de nosotros está exento de culpas. Somos hombres y no
dioses», dice Habinas cuando Trimalción se indigna por los
celos de Fortunata, su esposa (75). La estética de lo grotesco
llega al límite, aunque también aquí con ecos del lejano ante-
cedente platónico8. Petronio, con su naturalismo, su variedad
estilística y su libertad narrativa, ha dado pasos en dirección a
la novela que desbordan con mucho el género simposíaco. 

Otro ejemplo del mayor interés, ya en el siglo II y en griego,
es El banquete o los lapitas de Luciano de Samosata. Una vez
más, la escena es relatada y la ironía empieza en que el que se
resiste a narrar, de hecho lo está deseando. Los comensales
representan las escuelas filosóficas del helenismo, pero sus

7 Naturalmente, no se pretende minimizar el relieve de la obra en el marco
general de la novela romana, ni la novedosa libertad narrativa que permite incluir
relatos breves como el del hombre lobo y otros (61-63).

8 Navarro Antolín (2010: 19) señala la llegada de Habinas, tardía como la de
Alcibíades; la entrada en masa de esclavos, eco de la interrupción de los discursos en
el Banquete; la presencia del amor pederástico, evocado mediante el esclavo Creso.
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hechos contradicen sus palabras, a diferencia de lo que ocurre
con el pueblo llano:

Los papeles, pues, se habían invertido: el pueblo ignorante
comía con gran moderación, sin muestras de embriaguez o incon-
veniencia; tan solo reían y condenaban, sin duda, a aquellos a
quienes solían admirar, creyendo que eran personas de valía por
sus vestiduras (35).

Lo peor es cuando, evocando a Platón (37), se proponen
discursear y lo hacen con el discurso menos apropiado: en un
banquete de bodas, acerca de la conveniencia de compartir las
mujeres (39). Todo acabará a golpes –como en la lucha de los
centauros con los lapitas (45)– y hay que notar que, entre los
satirizados, el cínico es el que lleva la peor parte. 

Hemos visto que en el género simposíaco aparecen dos
modalidades de la risa: la jovial que mantiene el decoro, ligada
a la urbanitas; y la bufonesca, a lo paródico y lo grotesco. Cabe
preguntarse si se identifica la primera con la risa retórica. Más
bien lo que hay es contraposición entre respetar la urbanidad
y romperla, o si se prefiere, entre restricción y libre manifesta-
ción de lo corporal. La risa retórica es mero recurso al servicio
de la eficacia oratoria. En cuanto a la parodia, se mueve entre
el cinismo y lo bufonesco.

Después de la Antigüedad, el mayor cultivo del banquete se
da en el Renacimiento, cuando se desdobla en dos posibilidades:
la exenta, humanística, y la protonovelística, llamémosla así. 

La primera depende de la necesidad de recursos didácticos
para hablar latín. Los coloquios facilitaban aprender vocabula-
rio recorriendo de forma viva diversos ambientes y momentos
de la jornada, entre los cuales la comida. En manos de un gran
escritor, como Erasmo,9 el coloquio no se limita a su función
docente y se convierte en espejo de la vida cotidiana. Entre
sus Colloquia (1533), su obra más influyente en la época al

9 No el único. Baste pensar en «El banquete», de Los diálogos de Luis Vives
(1539). Véase el estudio introductorio a la edición empleada para más títulos
semejantes. 
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menos en los países de lenguas germánicas10, se cuentan: Con-
vivium profanum (1518, 1522), Convivium religiosum (1522),
Convivium poeticum (1523), Convivium fabulosum (1524),
Poludaitía (1527), Nephálion sumpósion (1529)11. Los persona-
jes están bien caracterizados y bromas e ironías alternan con
los temas de conversación más variados, desde aforismos de
la Antigüedad y anécdotas hasta prescripciones acerca de la
comida y bebida o enseñanzas morales y religiosas o literarias.
El mejor es, seguramente, el Convivium religiosum, que, como
los demás de Erasmo, prescinde de mediaciones narrativas.
Hay cinco comensales –en el poeticum llegan a nueve– y desde
un principio se representa una auténtica invitación, con inter-
cambio de saludos; recorrido para conocer los jardines y la
casa; la comida propiamente dicha, con minuciosa descripción
de platos; regalos; paseo final; despedida… El diálogo es flui-
do, la cordialidad no excluye bromas e ironías siempre educa-
das… Erasmo se recrea en mostrar, por medio de los
personajes, una naturaleza humanizada y amable que habla
(115) de un cristianismo omnipresente. Menudean las referen-
cias clásicas: los jardines hacen pensar en Epicuro (110); la ver-
dadera alegría no avergüenza al recordar cosas ya dichas (a
diferencia de Plutarco y Macrobio)… Pero el centro del diálogo
versa sobre la interpretación de las lecturas bíblicas que acom-
pañan la comida y constituye un buen mirador para acercarse
a la exégesis erasmiana, resueltamente antidogmática («Si es
verdadera [esta interpretación] no lo sé, me basta con que el
sentido no sea impío o herético», 385-390). Incluso el anfitrión
ha de despedirse abruptamente, porque le urge encaminarse a
ayudar a bien morir a un vecino, auténtica práctica que corres-
ponde a la doctrina. Los colloquia erasmianos, que tienen pre-
sentes los de la Antigüedad sin imitarlos servilmente, son los
que mejor reviven su espíritu, con perfecto equilibrio entre
didactismo y la alegría de una cordialidad cortés. Y ello porque

10 El traductor al inglés, Craig Thompson, ve en la Margarita del convivium
poeticum un antecedente de diversos personajes shakesperianos.

11 Se notará que el título de los dos últimos va en griego. 
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la fe cristiana ocupa aquí un espacio equivalente al de la fe en
la verdad en el Sócrates platónico.

El Seiscientos registra además muestras encajadas en obras
extensas12 en las que vemos hoy el origen de la novela. No
había muestras en el Lazarillo, pero, si nos fijamos en el Qui-
jote, escenas de banquete hay varias: en la venta (DQ I, 2); don
Quijote con los cabreros (DQ I, 11); la del discurso de las armas
y las letras (DQ I, 37-38); en casa de don Diego de Miranda (DQ
II, 18); las bodas de Camacho (II, 20-21); en casa de los duques
(DQ II, 31-32); Sancho en la ínsula (DQ II, 47)… 

Cervantes maneja con libertad los componentes clásicos. Por
ejemplo, se describe la comida para subrayar el ridículo arma-
mento de don Quijote, que casi le impide comer y beber: es así
parte de la escena grotesca en la venta (DQ I, 2); en cambio sirve
para caracterizar la pastoral con los cabreros (DQ I, 11); o la gra-
ciosa situación del fallido banquete de Sancho, que ante una
mesa bien provista ha de ayunar por las prescripciones del doctor
Pedro Recio de Tirteafuera (DQ II, 47); o la esplendidez de las
bodas de Camacho (II, 20). En cambio, en casa de don Diego de
Miranda, el narrador se contenta con tres adjetivos: «la comida
fue […] limpia, abundante y sabrosa» (DQ II, 18: 846). Comida o
cena sirven también aquí de ocasión para discursear: la edad
dorada, ante los cabreros; y las armas y las letras, ante las nobles
parejas reunidas en la venta. El primero, criticado por el narrador:
«se pudiera muy bien excusar», DQ I, 11: 135; el segundo, pro-
viene de un espíritu semejante pero es escuchado por todos con
gran atención y elogiado hasta por el narrador: 

De tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en
su plática don Quijote, que obligó a que por entonces ninguno de
los que escuchándole estaban le tuviese por loco, antes, como
todos los más eran caballeros, a quien son anejas las armas, le
escuchaban de muy buena gana; y él prosiguió diciendo: […] (DQ
I, 37: 486).

12 La visión grotesca de la comida está muy presente en Rabelais, pero su
peso para la tradición hispánica es mucho menos significativo.
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Otras veces, la cena es marco de diálogo: sobre la poesía,
con el hijo de don Diego de Miranda, cuando define al héroe
como «entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos» (DQ II, 18:
846); o de diálogo cómico, en casa de los duques, cuando tras
la desagradable reprensión del clérigo, se hace a Sancho dona-
ción de la ínsula (DQ II, 23). En cambio, en las bodas de Cama-
cho, los héroes son testigos del entremés entre Quiteria,
Camacho y Basilio, resuelto por intervención de don Quijote.
En fin, Cervantes parece recordar bien el género simposíaco y
lo incorpora a su obra sirviéndose con libertad de la posibilidad
didáctica tanto como de la paródica. Pero en la primera, ante
los grandes discursos, el narrador o los personajes se encargan
de desacreditarlos, o a quien los pronuncia, o al menos de
someterlos a una luz ambigua, que pone sordina a la valoración
que el autor espera del lector. 

La ruptura romántica no podía dejar de afectar al género. El
artículo periodístico, el costumbrismo, la novela serían a primera
vista los géneros susceptibles de acoger el banquete. En el cos-
tumbrismo, «Los filósofos en el figón», de Estébanez Calderón
(Escenas andaluzas), sirve de pretexto para describir un espacio
–el del título– y una conversación subrayando el tipismo. Poco
cuenta lo que digan los dos personajes, el didactismo de antaño
se ha visto transformado en una sucesión de vulgaridades más o
menos chuscas. Nada encontramos en la obra de Mesonero
Romanos. Sin duda, la obra que mejor refleja el género simposía -
co en su vertiente paródica es El castellano viejo, de Mariano José
de Larra. La estética de lo grotesco preside aquí y todavía hoy es
difícil contener la risa al leerlo. Y es que el castellano viejo es
satirizado sin piedad, aunque no sin cierto didactismo, que se
anima mediante leves rasgos de tipismo lingüístico: 

No hay que hablarle, pues, de estos usos sociales, de estos res-
petos mutuos, de estas reticencias urbanas, de esa delicadeza de
trato que establece entre los hombres una preciosa armonía,
diciendo solo lo que debe agradar y callando siempre lo que pue-
de ofender. Él se muere «por plantarle una fresca al lucero del alba»,
como suele decir, y cuando tiene un resentimiento, se le «espeta a
uno cara a cara». Como tiene trocados todos los frenos, dice de los
cumplimientos que ya sabe lo que quiere decir «cumplo» y «miento«;



[ 88 ]

FERNANDO ROMO FEITO

llama a la urbanidad hipocresía, y a la decencia monadas; a toda
cosa buena le aplica un mal apodo; el lenguaje de la finura es para
él poco más que griego…

Todo se encamina al fin a un llamamiento a la cortesía y
buenas maneras, que pueden entenderse como herencia del
deseo de decoro de sus precedentes remotos; la comida y los
vinos se describen con detalle, pero como ocasión para acci-
dentes diversos; no faltan los golpes. Parece como si Larra se
hubiera acordado del Luciano de Los lapitas al escribirlo. La
fonda nueva es el otro artículo en que se aprecian, si bien
amortiguados, los mismos ecos. Así, tendríamos risa costum-
brista en Estébanez frente a la misantrópica de Larra (Beltrán,
2016: 48). Pero un espacio nuevo, el café, ligado a la vida polí-
tica del siglo XIX, sustituirá al propio del género simposíaco.
Baste ver la descripción, de nuevo paródica, de La Fontana de
Oro (cap. 2), de Galdós. 

Es curioso que en la novelística contemporánea, sin faltar
los banquetes por lo general paródicos, esté presente más bien
la literatura gastronómica13. Aparte de alguna novela consagrada
por completo a ella –Como agua para chocolate, de Laura
Esquivel (1989)–, menudea en un género de tanto éxito como
la novela negra. Es aficionado a la buena mesa el Pepe Carvalho
de Vázquez Montalbán; como lo son los comisarios Montalba-
no, de Camilleri, y Kostas Jaritos, de Petros Márkaris; las aven-
turas del inspector Chen Cao, de Qiu Xialong, igualmente están
punteadas por precisas descripciones de la dieta de su prota-
gonista. No es ahora cuestión de la alegría ligada a la renova-
ción de la vida, como podía ser el caso en los poemas
homéricos. Qué se come puede ser signo de muchas cosas y, a
diferencia de la novela de posguerra (Nada o La colmena),
cuando connotaba una situación de escasez, ha llegado a ser
un auténtico rasgo de género que tiene que ver tal vez con la
estetización general de la vida en el presente.

13 Significativamente, Como agua para chocolate pasó al cine con éxito en 1992.
Otro ejemplo anterior, que corresponde claramente a la risa del ahorcado, es La gran-
de bouffe (1973) de Marco Ferreri. Súmese El festín de Babette (1987) y tantas otras.
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¿Permite lo anterior perfilar una definición o, al menos, una
caracterización del género? El editor de las Saturnales de Macro-
bio, Navarro Antolín (11-13), dio una, muy precisa, que hemos
citado ya en n. 3, inspirada en el libro de Josef Martin. Partire-
mos de esa base, pero procurando abarcar también la evolución
posterior. 

En esencia, el banquete –en griego symposion– es un género
narrativo, de carácter joco-serio, «en el que se relatan las con-
versaciones tenidas en la mesa, desde el momento en que los
comensales han acabado de comer y empiezan a beber char-
lando amigablemente» (Navarro Antolín 14). En origen suele
estar ligado a alguna festividad. Lo central no es tanto el hecho
de comer como renovación de la vida, cuanto el aspecto social
que facilita; sin embargo, no se debe despreciar la presencia de
lo corporal, que justifica en buena medida el lado jocoso del
género. El intercambio de discursos posterior a la comida, en
cambio, explica el lado didáctico. 

El banquete es género prosístico, al menos desde Platón, y
narrativo. En muchos casos, sobre todo en las versiones anti-
guas, se narra: uno de los personajes invitados no pudo asistir
y es preciso que un testigo presencial, uno de los asistentes,
relate lo sucedido (11). Este rasgo desaparece con el mundo
antiguo. Por otra parte, la narratividad es muy leve, condicio-
nada en parte por la situación y en parte por subordinación a
la posibilidad de que los personajes pronuncien sus discursos. 

Otros rasgos destinados a diluirse son el número, proceden-
cia y perfil de los personajes. El número dejará de moverse
entre el de las Gracias, tres, y el de las Musas14; baste recordar
las comidas en el Quijote o El castellano viejo. En cuanto a pro-
cedencia, ya en el Satiricón dejan de ser personas distinguidas
para abrirse a una superior diversidad social. En cambio, el tipis-
mo de los personajes se mantendrá a través de los siglos, por
la simple razón de que, por lo general, el banquete deja poco
espacio para individualizarlos.

14 Estos límites los fijó Varrón en una de sus Sátiras Menipeas, según Aulo
Gelio, Noches Áticas XIII, 11 (12).
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Navarro Antolín enumera una serie de funciones o papeles
para estos personajes; diríamos que vienen a definir los tipos a
que corresponden: el anfitrión presuntuoso; el moderador, a
veces coincidente con el anterior; el invitado imprevisto y el incó-
modo, que también en este caso a veces se identifican; el bro-
mista; el invitado humillado, contrapunto del anterior o incluso
su víctima; el gran bebedor; los enamorados… En estos tipos se
aprecia bien la historicidad del género: por ejemplo, los enamo-
rados varones son impensables en la tradición posterior al mundo
antiguo. Los otros, en cambio, se mantienen más o menos ate-
nuados o recreados en Erasmo; en los duques de DQ II, 31-32,
puede verse un eco lejanísimo del anfitrión presuntuoso, como
del invitado incómodo en el clérigo que en el banquete reprende
de modo desabrido a don Quijote y, en don Quijote mismo, a su
víctima. En todo caso son ecos de un pasado remoto.

Si pretendiéramos sintetizar el recorrido histórico, corres-
ponde al banquete originario la risa auroral de la Ilíada, así
como la alegría inseparable de la fe en la verdad propia del
Banquete platónico, que no es incompatible sino que acompaña
a la crítica a que Platón somete precisamente la cultura tradi-
cional, de Homero y posterior. Roto e irrecuperable el inestable
equilibrio inicial de didactismo y risa, se constituye el género
por amplificación y a la vez disgregación de sus componentes,
lo que produce una variante filosófica o miscelánea y otra paró-
dica. Esta última viene a confluir con la menipea y desborda
los límites del género en dirección a la moderna novela. Así
frente a la risa urbana, otra inseparable de lo grotesco; una y
otra contrastan en términos de mayor o menor coerción de lo
corporal. El humanismo revivirá el género a principios del Qui-
nientos y alcanza con Erasmo nuevo cultivo y una nueva cima,
sin duda porque la fe del de Rotterdam es equiparable en con-
vicción a la actitud platónica. Pero además de banquetes exen-
tos, las que hemos llamado protonovelas incluyen ejemplos
varios, encajados. Cervantes los maneja con suprema libertad
incorporando numerosas escenas, estas más bien paródicas, al
Quijote. Es difícil valorar la evolución posterior, que requiere,
sin duda, rastreos más extensos. La impresión, por fuerza pro-
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visional, es que el banquete se diluye ante nuevos espacios y
una vida nueva. Una vida en la que cualquier fe, cualquier ver-
dad se han visto sometidas a pruebas terribles, lo que no podía
dejar de afectar al componente didáctico; no así al paródico,
que pasa a ser la dirección predominante o única, incluso en
algunos ejemplos cinematográficos. No obstante la aparente
disolución del banquete en la novela moderna, todavía un deri-
vado del antiguo género simposíaco, la literatura gastronómica,
dejará sus huellas y con vitalidad en la novela negra. 

Recuperando nuestra pregunta inicial, ¿qué sentido tiene,
entonces, hablar de género menor? Solo podemos reafirmarnos
en lo que apuntamos. No es cuestión de extensión, creo, sino
de esa progresiva disolución histórica que lleva a que, desapa-
reciendo como género autónomo, perviva encajado en otros
que conservan plena vitalidad, como la novela; o, en todo caso,
transmigrando a otros lenguajes artísticos: el cine, pero ya en
otra dimensión. El recuerdo de Bajtin suele inducir a valorar
muy altamente la menipea, el diálogo –o el propio banquete–,
no tanto por el valor de sus obras integrantes cuanto como jalo-
nes en el itinerario a la novela moderna. Ahora bien, evolución
no necesariamente implica progreso. Si nos atenemos a la his-
toria del género simposíaco, es imposible evitar la impresión
de que el Banquete platónico marca por su perfección artística
una cumbre que no se ha vuelto a alcanzar después. Aunque
no por una sublimidad doctrinal tan admirada por un platonis-
mo que difiere radicalmente del propio Platón, sino por su per-
fecto equilibrio entre los componentes cómico y didáctico.
Justamente, las mejores obras posteriores son las que se acercan
a una unidad semejante –el caso de Erasmo– o las que avanzan
con libertad por la senda de la parodia. Como si la resuelta afir-
mación platónica a que tantas veces nos hemos referido se
hubiera visto desterrada del mundo de después.
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