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COMIDAS, DISCURSOS Y MOS MAIORUMEN ENEIDA 

ALICIA SCHNIEBS· 

En las últimas décadas y como resultado de la adopción de algunas 
herramientas y modelos teóricos provenientes de la sociología y la 
antropología, la filología latina clásica se ha interesado muy particularmente 
en el tema de la comida en Roma, no sólo en términos de dieta alimentaria 
sino sobre todo en lo que hace a los distintos aspectos de la comensalidad, 
dando origen a estudios que ahondan en los implícitos culturales y sociales de 
este aspecto tan especial del mundo romano. 1 Sabido es, desde luego, que la 
comida es elemento constitutivo de cualquier cultura, pero lo llamativo en el 
caso de Roma es la importancia que se le asigna como parte de los mores y, 
por ende, como factor determinante de la identidad de los distintos actores 
sociales y del populus romanus todo.2 En efecto, en un mundo donde la línea 
que separa la vida privada de la pública es siempre difusa, delgada y oscilante, 
las comidas colectivas constituyen uno más de los muchos escenarios en que el 
individuo pone a prueba, cualquiera sea su sexo y su condición, el lugar que 
ocupa en esa comunidad. Testimonio de ello son no sólo los inolvidables 
banquetes de Nasidieno (HOR. Serm. 2.8), Virro (Iuv. 5) y Trimalción (PETR. 
Satyr. 26-78), perpetuados por el género satírico, sino también las reflexiones 
de Séneca (Ep.l6.9,90, 114.10, 125.5) y, sobre todo, el empleo ciceroniano de 

·UBA 

I Para la importancia actual de estos estudios y su correspondiente estado de la cuestión, ef. AJP 
2003; 124.3, número enteramente dedicado al tema 

2 Cf. WILKINS, J. "Land and Sea: Italy and the Mediterranean in the Roman Oiscourse of 
Oining". AJP. 2003; 124: 359-375. 
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108 ALICIA SCHNIEBS 

este aspecto de la vida humana como herramienta al servicio de la invectiva.3 

Frente a este panorama y dado que, como bien afirma Conte,4 el código épico 
es el medio a través del cual una sociedad toma posesión de su propio pasado 
y le otorga el valor de ser la matriz de su modelo cultural y axiológico, es 
lícito pensar que un elemento tan crucial de los mores maiorum no puede estar 
ausente en la EneMa, un poema compuesto en un momento de crisis y de 
cambios en el que hasta el mismo discurso oficial promueve una revisión y 
restauración de las costumbres y de la manera de pensar el mundo.5 En este 
orden de cosas, en este trabajo estudiaremos este aspecto del gran poema 
virgiliano, para lo cual nos centraremos en cuatro episodios de comidas 
colectivas, dos en tierras de Cartago, dos en el Lacio, cuyo rasgo común es que 
todas ellas incluyen una o más instancias discursivas que revisten a su modo 
carácter sapiencial. Como esperamos poder demostrar, el estudio comparativo 
de las características de los encuentros, de los actores intervinientes y del tipo 
y contenido de los discursos emitidos muestra que estos episodios, que en 
superficie pueden leerse como un componente más de la diegesis, operan 
como estrategias narrativas de construcción de una identidad cultural que 
reproduce los parámetros expuestos en la prolepsis de Anquises y el pacto 
final entre Júpiter y Juno. 

EL CORPUS 

Como recurso en sí, el diseño de paralelismos y de oposiciones 
contrastivas como herramienta al servicio de la producción de sentido es un 

) Cf. EDWARDS, C. The Politics ol/nmorality in Ancient Rome. Cambridge: Cambridge 
Univesity Press, 1993, p. 173·206. 


4 CONTE, G.B. The rhetoric 01 imitation. Genre and poetic memory in Virgil and other latín 

poets. Ithaca: Comell University Press, 1986, p. 142, 


5 Cf. HABlNEcK, T. & SCHIESARO, A. The Roman Cultural Revolution. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997. 
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rasgo característico del epos virgiliano que la crítica ha estudiado y 
demostrado sobradamente y que abarca todos y cada uno de los planos del 
poema. Este mecanismo genera, como sabemos, un juego de relaciones 
múltiples que, entre otras cosas, tiene la particularidad de operar tanto en el 
interior de cada una de las dos partes de la obra (la odiseica y la i1iádica) como 
también, a la vez, a nivel de la obra toda, implicando conexiones significativas 
entre las dos grandes instancias del quehacer del héroe. Es en este peculiar 
funcionamiento del discurso virgiliano donde se inserta y se explica el sistema 
de paralelismos complejo que se establece entre los cuatro pasajes que nos 
ocupan, que corresponden dos a la Eneida odiseica y dos a la iliádica. Nos 
referimos concretamente, por un lado, a la comida de Eneas y los suyos 
posterior al desembarco en Cartago (l. 170-222) Y al banquete en el palacio 
de Dído (697 ss); y, por el otro, a la comida de Eneas y los suyos posterior al 
desembarco en el Lacio referida en el libro 7 y al "banquete" compartido con 
Evandro en el libro 8. 

Varios elementos autorizan la comparación entre estos cuatro pasajes, 
más allá del hecho de tratarse de comidas colectivas: 

• 	 en ambos casos (Eneida odiseica e i1iádica) hay primero una comida 
colectiva de Eneas y los suyos, y luego otra, posterior, que es un convite 
donde los troyanos funcionan como invitados. 

• en ambos casos la comida colectiva de los troyanos se produce después de 
un desembarco. 

• en 	ambos casos el agente de la invitación del convite es un personaje 
poderoso 

• en ambos casos ese personaje provee al héroe de recursos necesarios para 
continuar su misión (la reparación de las naves en el caso de Dido, un 
ejército armado en el caso de Evandro) 

• ambos anfitriones, Dído y Evandro, son exiliados que debieron huir de su 
tierra originaria por un crimen en el seno de su núcleo familiar y fundar un 
nuevo reino asediado por otros reinos del lugar. 

• en ambos casos el banquete ofrecido por los anfitriones se realiza, con o sin 
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110 ALICIA SCHNIEBS 

conocimiento del héroe, en ausencia de Ascanio . 
• en ambos casos los invitados son Aeneas y la Troiana Iuventus, en sendos 

hexámetros donde estos términos tienen idéntica resolución métrica: 

iám pater Áeneás II el iám Troiána iuvéntus (1.699) 
véscilur Áeneás II simul ét Troiána iuvéntus (8.182) 

a lo cual hay que agregarle, como otro índice de importante identificación que 
estos versos son los dos únicos casos en todo el poema en que Eneas y la 
Troiana iuventus aparecen como sujeto conjunto de una misma acción. 

Todos estos datos son suficientes, creemos, para autorizar la comparación 
entre las cuatro situaciones, una comparación que debido al ya referido 
funcionamiento peculiar de los paralelismos en Eneida, tiene que ser 
necesariamente múltiple y abarcar varios planos a la vez. En razón de ello 
dividiremos la comparación en tres aspectos: los espacios, la comida y sus 
actores y, por último, los discursos. 

LOS ESPACIOS 

l. LAS COMIDAS DE LOS TROYANOS 

Mientras en el caso de Cartago las naves supérstites llegan después de 
haber padecido la tempestad a un sitio descripto en términos de locus horridus 
(1.159-169), en el caso del Lacio se dice expresamente que, luego de una 
navegación apacible, protegida y guiada por la divinidad, los troyanos arriban 
a un lugar que reúne las características de un /ocus amoenus, término 
expresamente usado en el texto (7.21-36). Esto es una formulación narrativo
descriptiva del valor simbólico que una y otra tierra tienen en el poema, un 
dato fundamental para entender el significado de estos episodios. En efecto, 
recordemos que las tierras de Cartago y el Lacio son explícitamente 
contrastadas en el poema en términos de tierra incorrecta I tierra correcta 
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respectivamente a través de un sintagma casi idéntico puesto en boca del 
héroe.6 Compárense, en efecto las frases Hic amor, haec patria est(4347), que 
dice Eneas refiriéndose a Italia en el breve parlamento dirigido a la desolada 
Dido, e Hic domus, haec patria est (7.122), que pronuncia el héroe al llegar al 
Lacio. 

En cuanto a la comida en sí, se concreta en ambos casos al aire libre, en 
un ámbito despojado de todo confort pues los comensales se ubicanfusique 
per herbam (1.214) en tierras de Cartago y sub ramis [. . .]arboris a/tae (7.108) 
en el Lacio, sin especificación en uno y otro caso de lugares especiales en 
razón de las jerarquías internas del grupo. 

2. Los CONVITES 

El convite de Cartago se realiZil en el palacio de Dido que es descripto en 
términos que denotan un tipo de lujo y boato connotado negativamente a 
través de subjetivemas como luxus y superbus (1.637-642). Esa misma 
ostentación se observa en la ubicación de los comensales de la que se dice: 

[...] au/aeis iam se regina superbis 
aurea composuit sponda mediamque /ocauit, 
iam pater Aeneas el iam Troiana iuuentus 
conueniunt, straloque super discumbitur ostro. (1.697-700) 

Al respecto cabe hacer dos observaciones. En primer lugar, que la riqueza 
de Dido está remarcada en el texto en la narración de la huída de Tiro que el 
narrador pone en boca de Venus donde, en un breve pasaje de ocho versos 
(1.357-364), se acumulan términos como thesauros, ignotum argenli pondus el 
auri (1.359), auro (1.363), opes (1.364). En segundo lugar, y esto es un dato 

6 Cf. SCHNIEBS, A. "Fundación, fecundación y muerte en la Eneida", Anales de Filología 
Clásica. 2004; XVI-XVII: 169-187. 
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fundamental para la comparación, que esa riqueza ostentosa aparece como uno 
de los rasgos negativos que asume Eneas al permanecer en Cartago y 
desatender su misión, corno lo prueban las palabras con que el narrador 
describe la condición en que se encuentra el héroe cuando Mercurio llega a 
hacerle la primera advertencia: 

atque iIli stellatus iaspide fulua 
ensis eral Tyrioque ardebal murice lpena 
demissa ex umeris, diues quae munera Dido 
fecerat, et tenui telas discreuerat auro. (4.261-264) 

El convite del Lacio, en cambio, se realiza al aire libre en un bosque 
próximo a la ciudad donde Evandro y los suyos celebran las festividades de 
Hércules (8.125). Los comensales son ubicados en asientos de césped por el 
mismo rey Evandro en persona, quien a su vez, como prueba de su deferencia 
hacia el huésped principal, ofrece a Eneas un solio de arce cubierto por una 
piel de león: 

{ ..] gramineoque uiros locat ipse sedili, 
praecipuumque toro et uillosi pelle leonis 
accipit Aenean solioque inuitat acerno. (8.176-178) 

Al respecto, también aquí cabe hacer dos observaciones del mismo tenor 
de las referidas a propósito de Oido. En primer lugar, que otros pasajes del 
encuentro revelan de manera insistente la austeridad de Evandro, a quien se 
califica de pauper (8.359-360); de su reino, desprovisto de opes: -res inopes 
(8.100), rebus egenis (8.365); de su palacio: angustum tectum (8.366); y de las 
comodidades de éste donde no puede ofrecerle a Eneas más que un modesto 
asiento hecho de hojas de árbol y cubierto con piel de una osa africana (8.367
368). En segundo lugar, que la aceptación de esa austeridad por parte del héroe 
es uno de los rasgos positivos que sostienen su identificación con Hércules, el 
héroe civilizador por excelencia dentro y fuera de la Eneida: 
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f. ..] 'haec' inquit 'limina uiclor 

Alcides subiit, haec illum regia cepit. 

aude, hospes, contemnere opes el te quoque dignum 

finge deo, rebusque ueni non asper egenis. ' 

dixit, et angusti subter fastigia tecti 

ingentem Aenean duxit stratisque locauil 

effultumfoliis el pelle Libystidis ursae (8.362-368) 


Como puede verse, el espacio es un parámetro de comparación que 
establece relaciones múltiples de semejanza y contraste entre la cuatro 
situaciones aquí analizadas ya que no sólo identifica las dos comidas troyanas 
entre sí y con el convite de Evandro sino que reúne estas tres instancias en un 
conjunto que se opone al festín en el palacio de Dido por un serna de 
austeridad y parsimonia. 

LA COMIDA Y SUS ACTORES· 

l. LAS COMIDAS DE LOS TROYANOS 

En las playas de Cartago, todos participan en la preparación y disposición 
de utensilios y alimentos (1.174-179), incluido el mismo Eneas que, como 
pater proveedor, sale de cacería y no se detiene hasta obtener un ciervo por 
cada una de las naves, para luego regresar junto a los suyos y distribuir entre 
todos las presas y dividir los preciados vinos que Acestes le había obsequiado 
en su paso por Sicilia (1.180-197). Todos desuellan las presas, todos las 
trozan, todos las ensartan en varas, todos las asan, todos las comen, todos 
beben (1.210-215). La comida es por lo tanto un actividad colectiva de 
carácter comunitario que el héroe y su pueblo comparten para saciar su hambre 
de manera efectiva pero frugal: exempta fames epulis (1.214). 

De manera semejante, en las playas del Lacio, Eneas, los primi duces y el 
joven Ascanio preparan una comida también frugal de simples frutos silvestres 
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que, a falta de otro recipiente, colocan sobre tortas hechas de flor de harina 
(7.107-111). También esta comida es un acto comunitario, también aquí el 
alimento es obtenido por los propios comensales, también esta comida tiene 
por objeto saciar el hambre, James, término que adquiere aquí la función 
simbólica de identificar a la tierra prometida, como dice el propio héroe: Haec 
erat illaJames (7.128). 

2. LoS CONVITES 

En el suntuoso banquete ofrecido por Dido, en cuyo transcurso no se hace 
referencia alguna al acto de comer, un auténtico ejército de doscientos 
cincuenta sirvientes dispone las mesas y utensilios a la vez que carga 
(onerent), y el verbo es importante porque connota la cantidad de lo servido, 
las mesas con los manjares: 

Quinquaginta inlus jamulae, quibus ordine /ongam 
cura penum struere, el jIammis ado/ere Penatis; 
centum a1iae tOlidemque pares aetate ministri, 
qui dapibus mensas onerent el pocu/a ponant. (1.703-706) 

Por oposición a esto, en cambio, en el convite de Evandro son los mismos 
lect; iuvenes de Palánteo que participan de la comida quienes traen la carne, 
los cereales y el vino (8.179-181), y expresamente se hace referencia al acto de 
comer (8.182-183), de ingerir un alimento cuya cantidad no se explicita pero 
que al menos alcanza para satisfacer el hambre y el deseo de comer: exemp/a 
james el amor compressus edend" (184-185). 

Como puede observarse, también aquí el parámetro de la comida y de los 
actores establece un paralelismo que identifica las dos comidas de los troyanos 
entre sí y con el convite de Evandro, en un conjunto que a su vez se opone al 
banquete ofrecido por la fenicia por un serna de austeridad y parsimonia. Pero 
en este caso la polaridad agrega otro rasgo: una concepción de la comida como 
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un acto colectivo cuya finalidad es saciar el hambre de la comunidad. Sabemos 
por supuesto que Eneas está habituado a la riqueza, que la ha tenido en su 
tierra y que de hecho transporta en sus naves innúmeros tesoros de gran valor. 
Sabemos también que la anécdota en sí de una comida realizada después de un 
desembarco impide el uso de implementos suntuarios. Pero también sabemos 
que nada hubiera impedido la intervención de losfamuli, que nos consta que 
acompañaron a Eneas, como él mismo lo dice en su relato (2.712-716), y con 
seguridad también al resto de los proceres Trolani, y que con certeza también 
tiene Evandro por muy humilde que haya sido su condición. En nuestra 
opinión, la semejanza de las dos comidas troyanas con lo ocurrido en el 
convite de Evandro y su fuerte contraste con el festín de Cartago tienen un 
valor simbólico en términos de identidad: la nueva tierra, la tierra correcta, la 
prometida, tiene otros mores distintos de los de Eneas, cuya versión 
exacerbada es la fastuosidad púnica. Con estos elementos en mente veamos 
ahora la cuestión de los discursos. 

LOS DISCURSOS 

l. LAS COMIDAS DE LOS TROYANOS 

En las playas de Cartago, Eneas, en su carácter de portavoz de un saber 
particular, toma la palabra durante la comida y pronuncia un breve discurso 
(1.198-207) con el que procura levantar el ánimo de su gente, abatida por la 
desesperante experiencia de la tempestad, para lo cual se apoya en elfatum, de 
cuyo mandato es agente y portavoz: 

Per varios casus, per tot discrimina rerum 
tendimus in Latium; sedes ubi fata quietas 
ostendunt; illicfas regna resurgere Troiae. (1.204-206) 

La importancia de este parlamento reside no sólo en la denotación, pues 
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su contenido está claramente referido a la gesta fundacional, sino en la fuerte 
connotación emergente del sintagma que lo introduce: et dictis maerentia 
pectora mulcet (1.197), un verso que remite de manera indiscutible al muy 
próximo i/le regil dictis animos el pectora mu/cet (1.157) con que culmina el 
famoso símil de la seditio que ilustra el control de la tormenta por parte de 
Neptuno (1.148-153), y que, por lo tanto, construye a este Eneas enunciador 
como un sujeto dotado de la gravitas y la pietas necesaria para controlar el 
furor y reinstaurar el orden, en otras palabras, para cumplir lo que se espera de 
él y de Augusto en la profecía de Júpiter. El discurso pronunciado por el héroe 
es, en concreto, un discurso conectado con la trama y el significado mismo del 
epos. 

En las costas del Lacio, a partir del comentario de Ascanio - Heu, etiam 
mensas consumimus (7.116), Eneas, nuevamente en su carácter de portavoz de 
un saber particular, toma la palabra y pronuncia un breve discurso (7.120-134) 
con el que reconforta y estimula a los suyos constituyéndose de manera 
explícita en el portavoz de un secreto delfatum que sólo él conoce: genitor 
mihi taUa namque / (nunc repeto) Anchises fatorum arcana reliquit (7.122
123). Resulta obvio que el punto de contacto entre este discurso y el 
pronunciado en Cartago es la "tierra prometida", como resulta obvio que uno y 
otro implican un tipo de saber referido a la misión fundacional. Por último, y 
esto no es un detaHe menor, ambos discursos son el resultado de una situación 
fortuita que lleva al enunciador a pronunciar palabras no previstas por él con 
anterioridad como parte de este encuentro colectivo. 

2. LOS CONVITES 

En el banquete ofrecido por Dido hay dos discursos, el primero de los 
cuales está en boca del aedo lapas que entona un poema didáctico de asunto 
astronómico, imbuido de la sabiduría de su maestro el mítico Atlante. 7 La 

1 Para la función de este discurso en ténninos de avance de la diegesis, cf. BROWN, R.D. "The 
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función del aedo es obviamente entretener yeso está especificado en el texto a 
partir de la única reacción que sus palabras despiertan en los convidados: el 
aplauso (1.747). Desde luego el canto del aedo como parte de la acogida del 
héroe y como preámbulo al relato de éste de su propia historia está inspirado 
en Odisea 8, pero no puede dejar de llamar la atención el hecho de que en el 
texto homérico el aedo canta la guerra de Troya, es decir, un poema épico. 
Más aun, en Homero el canto del aedo provoca el llanto de Odiseo y con ello 
las sospechas de Alcínoo y su insistencia para que el héroe tome la palabra y 
narre sus desventuras. En Virgilio, esa reacción del héroe se produce en 
soledad al contemplar las escenas que ilustran el templo de Juno. Este 
desplazamiento podría atribuirse a una búsqueda de originalidad que muestre 
a su vez el conocimiento y la capacidad de transformación del modelo 
ejemplar, cosa que sin duda es propia de los principios estéticos del período 
augusta\. Pero la explicación de este cambio en términos meramente estéticos 
no da cuenta del valor simbólico que este cobra cuando se toma en cuenta el 
conjunto formado por las cuatro situaciones que estamos analizando. El 
segundo discurso es, como es sabido, el extenso parlamento de los libros 2 y 3 
donde Eneas, analepsis mediante, evoca el final de Troya, su partida y su 
penoso peregrinaje. Aquí, a diferencia de los sucedido con lopas y a semejanza 
de lo que observamos en las comidas de los troyanos, nos volvemos a 
encontrar con un discurso que resulta de una situación fortuita, el pedido de la 
reina, que lleva al enunciador a pronunciar palabras que no sólo no había 
previsto como parte del enCUentro sino que hubiera preferido evitar, como 
claramente se lo hace saber a su exigente anfitriona: 

Sed si tantus amor casus cognoscere nostros, 

et breviter Troiae supremum audire /aborem, 

quamquam animus meminisse horret, /uctuque refugit, 

incipiam. (2.10-13) 


Structure Function ofthe Song ofIopas". HSCP. 1990; 93: 315-334. 

Sty/os. 2008; 17 (17) 

. 



118 ALICIA SCHNIEBS 

La relación de este discurso con la gesta fundacional no requiere 
explicación. Descripto por el héroe con los mismos ténninos labor y casus con 
que el poeta describe el contenido de su canto en la invocación a la Musa del 
proemio de la obra (1.8-11), no sólo ofrece datos imprescindibles para 
reconstruir la historia narrada sino que, lo que es mucho más importante, 
presenta la más notable cantidad y variedad de enunciados proféticos del 
poema, sea puestos en boca de Héctor (2.281-295), Venus (2.594-620), Creusa 
(2.776-789), Apolo (3.94-98), los Penates (3.154-171), las Arpías (3.247-257) 
o Heleno (3.374-462), sea a través del prodigio en la cabeza de Ascanio y la 
consecuente interpretación de Anquises (2.679-704). Es el conocimiento 
adquirido en este deambular y expuesto en este discurso lo que respalda, 
sugerente, el contenido fundacional que observamos en los que pronuncia ante 
los suyos durante las dos comidas colectivas posteriores a ambos desembarcos. 

En el convite de Evandro, es el propio rey quien toma la palabra y lo hace 
para explicar el origen de la festividad celebrada (184-276). En lo formal es un 
aítion y un relato enmarcado que responde en un todo a la estética helenística. 
Pero la resolución elegida por Virgilio para actualizar este recurso en boga es 
un pasaje de alto contenido épico que refiere el episodio de Hércules y Caco, 
el cual, como ya ha demostrado la crítica, se conecta a nivel simbólico con la 
relación labor / furor sobre la que pivota toda la misión fundacional y 
establece, a partir de allí, una identificación del héroe con el théos anér.8 A su 
vez, la función del discurso no es entretenu sino instruir y, al igual que los tres 
de Eneas no se trata de una actividad prevista como parte del encuentro sino 
que resulta de una situación fortuita, la inesperada presencia de Eneas y los 
SJ.lyos, a quienes está destinada la explicación. 

Como puede verse, entonces, nuevamente los discursos marcan una 
relación de semejanza entre las comidas de los troyanos y el encuentro con 
Evandro, como un conjunto que se opone al episodio de Cartago, y en este 
caso la diferencia reside en el contenido mismo de lo enunciado. Ahora bien, 

s CC. GALlNSKY, K. "Hercules in the Aeneid", 277-294. En: HARRISON, S.J. (ed.). Oxford 
Readings in Vergil's Aeneid. OxCord: OxCord University Press, 1990. 
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en el caso de los otros parámetros, vimos que determinan un contraste cuyos 
polos merecen una connotación negativa y positiva respectivamente. Ante esto 
debemos preguntarnos en qué se basa el valor negativo, si es que lo tiene, de 
un poema didáctico sobre astronomía. Para ello conviene recordar el famoso 
priamel del parlamento de Anquises en el libro 6 donde ese tipo de práctica y 
saber se presenta como parte de una identidad opuesta a la indicada para los 
romanos: 

excudent alii spirantia mollius aera 

(credo equidem), uiuos ducent de marmore Uullus, 

orabunt causas melius, caelique meatus 

describent radio et surgen/ia sidera dicent: 

tu regere imperio populos, Romane, memento 

(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, 

parcere subiectis el debellare superbos.' (6.847-853) 


Como bien dice Habinek en un magnífico artículo donde analiza todo el 
parlamento de Anquises,9 la afirmación del anciano es de carácter 
comparativo y no implica rechazar para los romanos el cultivo de las artes, la 
ciencia o la oratoria sino instarlos a practicar aquello que los hace mejores, 
aquello que los define como pueblo y que por lo tanto les asegurará ijn lugar 
en la historia y en la memoria colectiva. Obsérvese en este sentido que si bien 
en la explicación doctrinaria el Elíseo está habitado por individuos que se 
destacaron en una gran variedad de actividades (6.660-665), para el caso de 
Roma esa población parece reducirse exclusivamente a personajes cuyo hacer 
se enmarca en el ámbito de la praxis político-civil (6.751-887). Sobre la base 
de esto, pues, consideramos que el contenido de los discursos pronunciados 
durante las comidas colectivas es un elemento más dentro de esta estrategia 
virgiliana de emplear estos episodios como connotadores de identidad. Sólo 
que, en este parámetro, la polaridad no se establece entre positivo/negativo 

9 HABINEK,T. "Science and Tradition in Aeneid 6". HSCP. 1989; 92: 223-255. 
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sino entre esencia y contingencia. En efecto, en el caso del convite de Dido, no 
se trata de restarle valor a un género poético y mostrarlo como algo negativo e 
impropio de la romanitas sino de contrastarlo con otro tipo de discurso que por 
su carácter cívico-político remite a ese hacer que, en consonancia con lo 
afirmado por Anquises, define a los romanos como pueblo. A este segundo 
tipo de discurso se ajustan sin lugar a dudas los tres parlamentos de Eneas y 
también el de Evandro al referir el episodio de Hércules y Caco. 

CONCLUSIONES 

El análisis efectuado permite demostrar que estos episodios de comidas 
colectivas, que en una lectura ingenua pueden pensarse simplemente del orden 
de lo anecdótico, establecen entre sí un diálogo múltiple y complejo que 
implica el mismo paradigma de identidad social y cultural que suelen 
considerarse neurálgicos en términos de carga simbólica. Ahora bien, ¿cuál es 
ese paradigma? ¿cuáles son esos mores que Dido y su reino contradicen, que 
Evandro encama de manera acabada y que Eneas en parte conoce y en parte 
debe aprender? Esos mores son en Virgilio y de manera explícita los propios 
de la Roma quiritaria. Si recordamos, en efecto, el célebre pasaje del final del 
canto 2 de Geórgicas. comprobaremos que el polo negativo del hic et nunc de 
la urbs contemporánea está caracterizado por la misma suntuosidad excesiva 
que el mundo cartaginés, mientras que, por oposición a él, aparece un campo 
idealizado cuyos habitantes practican una manera de vivir y una manera de 
comer sencilla y austera (2.460, 500-50 1, 526-528) que espeja lo analizado en 
las comidas de los troyanos y el convite de Evandro y de la cual el poeta dice 
expresamente: 

Hanc olim veteres vitam coluere Sabini 
hanc Remus elfrater; sic fortis Etruria crevit 
scilicet el rerumfacta est pulcherrima Roma (O. 2.533-535) 
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Pero a su vez, y esto nos parece un punto fundamental, en el citado poema 
didáctico esa austeridad de los tiempos primigenios implica una determinada 
manera de pensar el mundo y un sistema axiológico positivamente connotado 
cuyos rasgos reencontramos en la Eneida: 

Et patiens operum exiguoque assueta iuventus 

sacra deum sanctique patres; extrema per illos 

iustitia excedens terris vestigiafecit (G.2.473-475) 


El/abar, la pietas, la austeridad, la iustitia son caras de una misma 
moneda: los mores de aquel mundo quiritario que permitieron y gestaron la 
grandeza de Roma. Eneas conoce el labor, conoce la iustitia y es el campeón 
de la pietas. La austeridad, en cambio, y todo lo que ella comporta es, como le 
dice Evandro, lo propio de esta tierra nueva y el héroe habrá de aprenderla en 
un largo proceso que comienza de manera simból ica en la pérdida de los Traía 
gaza durante la tempestad (1.119). 

En nuestra opinión, entonces, este paralelismo entre las comidas con su 
juego de semejanzas y contrastes es una estrategia narrativa que actualiza un 
rasgo que el imaginario del período republicano y augustal construyó como 
propio de la identidad romana originaria y que explica un punto importante 
del pacto final de Júpiter y Juno, donde se establece que el nuevo genus que 
surgirá de la unión de troyanos y latinos habrá de tener los mores de estos 
últimos, como expresamente lo enuncia el padre de los dioses: sermonem 
Ausonii patrium moresque tenebunt (12.834). Creemos en efecto que por 
mucho que a Bettini le disguste esta suerte de eugenesia propuesta por 
Virgilio,IO esto no hace más que responder a una manera de pensar que, como 
lo prueban sobradamente Livio y Salustio, consideraba que la luxuria y la 
mollitia habían llegado a Roma de la mano de su contacto con ese difuso 

10 BElTINI, M. "Un identita 'troppo compiuta'. Troiani, Latini, Romani e lulii nell'Eneide". MD. 
2005; 55: 77-\02. 
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mundo asiático al que pertenecían también los troyanos. lI Si es indiscutible 
que, como poema épico que es, la Eneida predica acerca de la romanitas, es 
igualmente cierto que, en ese delicado juego entre personaje y protagonista tan 
acertadamente señalado por Conte, 12 es imprescindible que en todos y cada 
uno de los aspectos de la vida comunitaria ese héroe conozca y encarne los 
mores que definen la identidad de Roma. 

Moribus antiquis res stal Romana virisque, había dicho el pater Ennius en 
sus Anales (fr.V 1 Sk.). Moresque viris el moenia ponel dice el Júpiter 
virgiliano en su profecía (1.264), Y con ello convierte a Eneas en el 
responsable del primer paso de esa conformación identitaria del genus unde 
Latinum, I A/banique patres, atque a/tae moenia Romae mentado como 
objetivo último de la gesta fundacional en el proemio del poema (1.6-7). En 
este panorama y por nimio que parezca, la comida, como esperamos haber 
demostrado, no es un dato menor sino uno más de los muchos constituyentes 
de la identidad de los romanos como individuos y como pueblo. 

RESUMEN: En el poema virgiliano aparecen cuatro episodios de comidas 
colectivas, dos en tierras de Cartago, dos en el Lacio, cuyo rasgo común es que 
todas ellas incluyen una o más instancias discursivas que revisten a su modo 
carácter sapiencial. El estudio comparativo de las características de los 
encuentros, de los actores que intervienen y del tipo y contenido de los 
discursos emitidos permite conjeturar que operan como estrategias narrativas 
de construcción de una identidad cultural que reproduce los parámetros 

11 Para este aspecto como detenninante del pacto final entre Juno yJúpiter, cf. FEENEY, D.C. 
"The Reconciliation ofJuno", 339-362. En: HARRISON, S.J. (ed.). Ox[ord Readings in Vergil's 
Aeneid. Oxford: Oxford University Press, 1990. Otra posición menos extrema y algo más 
conciliadora puede leerse en OALINSKY, K. "Vergil's Aeneid and Ovid's Metamorphoses as 
World Literature", 340-351. En: OALINSKY, K. (ed.). The Cambridge Companion lo Ihe Age o[ 
Augustus. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

12 CONTE, 0.8., op.cit., p. 141-184. 
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expuestos en la prolepsis de Anquises y el pacto final entre Júpiter y Juno. 

Palabras-clave: Eneida; comidas colectivas; identidad cultural. 

ABSTRACT: Four episodes of collective meals - two in Carthage, two in 
Latium- are described in the Virgilian poem. Their common feature is the 
inclusion of one or more discursive instances showing in their own way a 
sapiential tone. The comparative study ofthe characteristics ofthe meetings, 
the players involved and the nature and content ofthe speeches issued allows 
us to propose that they function as narrative strategies to build a cultural 
identity that reproduces the parameters set out in Anchises' prolepsis and 
Jupiter and Juno' s final pacto 

Keywords: Eneida; collective meals; cultural identity. 
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