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Los otros sentidos pueden disfrutarse con toda su belleza cuando uno está solo, pero el 

gusto es en gran medida social. Los seres humanos rara vez prefieren comer en 

soledad, y la comida tiene un poderoso componente social. Los bantúes creen que 

intercambiar comida crea un contacto entre dos personas que, a partir de entonces, 

comparten un “clan de comida”. Nosotros, en general, comemos con nuestra familia, 

por lo que es fácil entender que “partir el pan” con un extraño lo asimile al grupo 

familiar. En todo el mundo, las estratagemas de los negocios se tejen durante las 

comidas; las bodas terminan en una comida; los amigos se reúnen en comidas 

celebradoras; los niños festejan su cumpleaños con helado y pastel; las ceremonias 

religiosas ofrecen comida en gesto de homenjae y sacrificio; a los viajeros que 

regresan se les da la bienvenida con comida. (...)  

 

Si la intención es que un acontecimeinto tenga un peso emocional, simbólico o 

místico, habrá comida para santificarlo o sellarlo. Todas las culturas emplean la 

comida como señal de aprobación o conmemoración, y a algunas comidas se las 

acredita con poderes sobrenaturales, otras son ingeridas simbólicamente, y otras en 

forma ritual, con castigos de mala suerte para los torpes o escépticos que olviden la 

receta o se equivoquen en el orden. Los judíos que asisten a un Seder comen un plato 

de rábanos para simbolizar las lágrimas de sus antepasados cuando eran esclavos en 

Egipto. Los malayos celebran los acontecimientos importantes con arroz, el centro de 

inspiración de sus vidas. Los católicos y anglicanos toman una comunión de vino y 

pan. Los antiguos egipcios creían que las cebollas simbolizaban el universo de muchas 

capas, y juraban sobre una cebolla como nosotros podemos hacerlo sobre la Biblia. 
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