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Antaño, como ahora, había hosterías, posadas, tabernas, paradores, mesones u
hostales en donde se servía comida a cambio de dinero, como el thermopolium en
Roma (snack-bar).

Después de la caída del Imperio Romano, en estos negocios, la comida se servía en
mesas compartidas y consistía en un menú cotidiano fijo, dependiendo en lo que se
cocinaba cada día. Pero realmente, ¿cuándo comenzó el concepto (y negocio) del
restaurante?

La respuesta se remonta a Paracelso (1493-1541), eminente médico suizo que
modernizó la medicina con un juicio clínico racional y el modo en que comemos en el
occidente.

En la #antigüedad como en el #medioevo, las #ciencias, la #cultura, la #comida, casi
todo estaba fundado en los cuatro puntos cardinales, como los cuatro humores
aristotélicos de la medicina: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema

o los cuatro elementos de la comida: caliente, frío, seco y húmedo.
Durante la #edad #media, la comida de las clases privilegiadas no estaba fundada en
combinación de nutrientes, sino en el balance de sus cuatro elementos.

Muchos platillos eran guisos hechos combinando comestibles secos, húmedos, fríos y
calientes de acuerdo a su percepción. Los guisos eran condimentados con sal, azúcar,
frutos y especias cocinados por mucho tiempo.

Eran guisados parecidos a los moles de México, los currys de la India, o los tajines
marroquíes.

Paracelso dedujo el impacto que esa dieta tenía en diversas enfermedades y
padecimientos, como la influencia del azúcar en la caries dental o la carne roja en la
gota. El doctor Paracelso propuso dietas para restaurar la salud.

Fue una revolución en la cocina. Estas dietas incluían sopas o caldos sin azúcar,
ensaladas con vegetales frescos y un plato principal de carne o pescado, también sin
azúcar y sin cocinarlo al extremo. Para terminar, un postre pequeño, azucarado,
satisfacía los paladares dulces.

Pasaron dos siglos (alrededor de 1750) hasta que a un francés, Mathurin Roze de
Chantoiseau, enfatizando salud y limpieza, revivió la dieta restauradora. Unos años
más tarde, el tabernero y panadero Boulanger, vendedor de caldos y sopas en París,
popularizó el concepto.

“Venid a mí todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré”. Este era el eslogan
que el tabernero Boulanger tenía en el muro de entrada de su negocio. Luego
entonces, el nombre “boulangerie” en francés.

En 1766 Roze de Chantoiseau mejoró la dieta restauradora como negocio, en un
ambiente “restaurador”, tomando atención a los detalles de la decoración.

Nació un nuevo nivel de tomar alimentos fuera de casa. Pero no fue sino 3 años más
tarde, en 1769, cuando los franceses se enteraron en el Almanach de los “más famosos
e importantes negocios en París” y, entre ellos, de un tal Roze. El primer restaurantero
de París.

En 1782, Antoine Beauvillier introdujo la innovación de dar a los clientes una lista,
una “minuta” con el repertorio de los platillos disponibles. Los clientes podían
escoger de la carta, o sea, del menú, la combinación de alimentos que deseaban. Nació
el menú.

Los platillos eran servidos en ¡mesas individuales! En suma, ambiente elegante,
servicio amable, cocina superior y bodega selecta. Era un servicio caro y la clientela
era exclusiva: nobles, mercaderes pudientes o favorecidos de la corte, como las
celebridades de hoy.

Pero en 1789: la revolución francesa.

La proclamación de la República terminó con el empleo de cocineros que trabajaban
para la nobleza. Para continuar ejerciendo su profesión, unos trabajaron para los
nuevos negocios y otros abrieron sus propios establecimientos.

La dieta restauradora se difundió. Pagando un precio por platillo, más comensales
podían comer la dieta novedosa, tal como se hacía en mansiones y castillos.

A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, los negocios se esparcieron por toda
Europa y por el mundo. Al aumentar la competitividad, los precios bajaron.

Las clases medias imitaban a las clases altas al acudir a esos establecimientos y
disfrutar, sin saberlo, la culinaria paracelsiana, restauradora, antes inaccesible.

En inglés, la palabra restaurant no estaba definida en el “Diccionario de la Lengua
Inglesa” de Samuel Johnson (1759). Tampoco estaba definida en el “Diccionario
Americano del lenguaje inglés” de Webster en 1828.

Curiosamente, el término restaurante se definió por primera vez en el diccionario de la
Real Academia Española en 1803 como “el que restaura” y continuó así hasta la edición
de 1914.

En 1925 el #DRAE redefinió #restaurante como “establecimiento donde se sirven comidas”.
Ahora está definido como “establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, mediante
precio, para ser consumidas en el mismo local”.

En inglés, el diccionario de Merriam Webster definió restaurante en 1847 como: “an
eating house” o “casa en donde se come”. Ahora está definido en Merriam Webster
como “establecimiento comercial o negocio en donde comidas y bebidas pueden ser
compradas”.

El Diccionario de Inglés de Oxford define restaurante como “lugar en donde
personas pagan por sentarse y consumen alimentos que son cocinados y servidos ahí
mismo”. El diccionario Oxford también detalla el origen de la palabra: “Del siglo
XIX: a partir del francés restaurer “proveer comida a (literalmente ‘restaurar a un
estado previo’)”.

Todos nosotros, incluyendo divinidades terrenales, reporteros, escritores, políticos,
actores, mercaderes y no celebridades en general disfrutamos de nuestros restaurantes
favoritos, quizá desconociendo su verdadero origen.

En conclusión, lugares en donde se servía comida existían mucho antes que
Chantoiseau y que Boulanger. Pero…

comer fuera de casa significaba comer en una table d’hôte, por lo general una mesa
pública grande en donde servían lo que el cocinero ya tenía preparado.



 uentes: porción no ficticia de la novela Las Trinas Cuadras The Invention of
F
Restaurants, Rebecca Spang, The Oxford Companion to Foods y los diccionario
mencionados.

Mis disculpas a Botín en Madrid, ya que los Records Guinness del mundo lo citan
como el restaurante más antiguo del mundo (1725).

