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La cocina de Tailandia

Escancio “Kansho” Almazara

Ubicada estratégicamente al sur del sudeste asiáti-
co, rodeada por Myanmar (anteriormente Birmania)
del oeste al noroeste, por Laos del noreste al es-
te, por Camboya (anteriormente Kampuchea) al su-
reste, y por Malasia al sur de la extensa peńınsu-
la malaya, Tailandia tiene extensas costas, tanto en
el Golfo de Tailandia como en el Mar de Andamán,
con paradiśıacas islas y playas al mismo tiempo que
un admirable pasado que se refleja en los mara-
villosos monumentos y construcciones que actual-
mente es posible apreciar en muchas de sus ciuda-
des. Ambas circunstancias le han valido constituir-
se en un gran destino tuŕıstico que cada d́ıa in-
teresa más a los occidentales. Sin embargo, lo pri-
mero que comenzó a atraer primero a los europeos
y después al resto del mundo ha sido su fascinan-
te gastronomı́a. En efecto, los tailandeses han he-
redado tanto de China como de la India las técni-
cas básicas de la cocina oriental, la que han sabido
desarrollar con un estilo propio y caracteŕıstico que
encanta a quienes la prueban.

Las frecuentes guerras y conflictos poĺıticos que le
ha tocado vivir, desde que se llamaba Siam, han sig-
nificado que la antigua capital Sukhothai ubicada al
norte del páıs haya sido destruida a mediados del si-
glo XIV, aunque hoy se ha convertido en una mo-
derna ciudad. Posteriormente Ayuthaya, que la sus-
tituyó, sufrió la misma suerte por lo que actualmen-
te sólo quedan sus espléndidas ruinas que nos ha-
blan de un grandioso pasado que le ha valido el re-
conocimiento de Patrimonio Cultural por parte de
la unesco.En el año 1782, Thonburi fue institui-
da como capital del reino en el sitio en el que ac-
tualmente se encuentra Bangkok, la cual es conoci-
da por los locales como Krung Thep (Ciudad de los
Ángeles). En este proceso el páıs experimentó cam-
bios de formas de gobierno, de religión y hasta de len-
gua oficial. Actualmente es una monarqúıa, su po-
blación es mayoritariamente budista y la lengua ofi-
cial es el tailandés (siamés), aunque también se ha-
blan diversos dialectos y el inglés es bastante común

en las grandes ciudades. Utilizan un hermoso alfabe-
to curviĺıneo, diseñado por el rey Ramkhamhaeng, el
cual armoniza perfectamente con la complicada pro-
nunciación musical del tailandés ya que muchas de
sus palabras tienen significados muy diferentes de-
pendiendo del tono con el que se pronuncian. Por
ello no siempre las palabras son escritas en igual
forma al transcribirlas al alfabeto occidental, pu-
diéndose encontrar varias formas en los nombres de
ciudades o calles.

Entre los principales atractivos de Bangkok, su ac-
tual capital, se encuentran sus múltiples e impresio-
nantes templos, entre los cuales destacan Wat Tri-
mitr, donde se venera una gran imagen de Buda
de oro sólido de cinco y media toneladas que per-
maneció oculta bajo una capa de mortero duran-
te mucho tiempo, la que al romperse reveló la no-
table imagen; el complejo de templos Wat Po, cu-
yo atractivo central es el enorme y muy reverencia-
do Buda reclinado; y Wat Benchamabopit el tem-
plo de mármol blanco, de extraordinaria arquitectu-
ra tailandesa. En casi todos los templos se encuen-
tran las espigadas estupas, caracteŕısticos monumen-
tos puntiagudos que contienen reliquias del budis-
mo o son tumbas de personajes importantes o des-
tacados monjes, muchas de las cuales tienen nom-
bre propio. Otro punto de gran interés es el Gran
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Palacio, complejo de edificios que incluye diversas
construcciones y monumentos magńıficamente res-
taurados, algunos de los cuales son Phra Siratana
Chedi (Gran Estupa Dorada), Prasat Phra Dhep-
bidorn (Panteón Real), Dusit Maha Prasat (Salón
del Trono), Chakri Maha Prasat (Salón de Recep-
ciones) y el reverenciado Wat Phra Kaew (Templo
del Buda Esmeralda). También, el turista puede na-
vegar por los klongs (canales) de Thonburi que for-
man una gran red que se desprende del ŕıo Chao Ph-
raya, el cual atraviesa la ciudad, en cuyo laberin-
to es posible ver plantaciones, antiguas casas de ma-
dera de teca o visitar pequeños poblados tradiciona-
les donde el tiempo parece detenido.

Pero no es todo lo que ofrece Bangkok, ya que es una
ciudad de grandes contrastes entre los antiguos tem-
plos y los modernos rascacielos, donde conviven las
costumbres tradicionales y la modernidad estilo oc-
cidental. Es también la capital del combate de Thai
Box, en ella se encuentran muchos salones de ma-
saje tradicional tailandés (además, los hay de ca-
beza, cuello y hombro, de aromaterapia, ayurvédi-
co o de pies), existe una interesante vida noctur-
na considerada por muchos como la mejor del mun-
do la que incluye mercados populares, bazares, res-
taurantes y espectáculos tradicionales, hay muchos
centros comerciales que ofrecen productos de afama-
dos diseñadores, joyeŕıa fina, sastreŕıa de alta cos-
tura y confección a la medida en seda o finas te-
las, comercios de artesańıas en jade, plata, piel, se-
da o madera, diversidad de museos, mercados popu-
lares, hermosos jardines de rosas y de orqúıdeas, pe-
queños y escondidos poblados en las márgenes del
ŕıo Chao Phraya, aśı como que es un excelente si-
tio para tomar breves e interesantes cursos de co-
cina tailandesa. Asimismo, un interesante y educa-
tivo itinerario por la historia y las más importan-
tes construcciones de todo el páıs se encuentra en la
Ciudad Antigua. Templos, puentes, palacios y otros
edificios (algunos de ellos fieles reproducciones de
cómo lućıan originalmente, tanto de tamaño natu-
ral como a escala de 1/3), hasta un barco antiguo
y una colección de barcas reales. Considerado co-
mo el mayor museo al aire libre del mundo, es tam-
bién una especie de parque temático de 80 hectáreas
situado en las afueras de Bangkok, poco frecuenta-
do por turistas, el cual alberga incluso un hermo-
so poblado ribereño con canales y lagunas, donde
también hay diversas viviendas, templos, tiendas y
restaurantes en operación.

Saliendo de la capital, a unos 75 km al sur se encuen-

tra el famoso y caótico mercado flotante de Dam-
noen Saduak, muy frecuentado por los turistas don-
de se puede comprar artesańıas locales, recorrer sus
canales repletos de angostas y largas barcas atiborra-
das de frutas exóticas, vegetales y otros productos lo-
cales. Alĺı es posible tomar jugo de coco fresco y sa-
borear algunas viandas locales directamente de pe-
queñas cocinas flotantes que ofrecen platillos guisa-
dos en precarias cocinas, los que incluyen desde sim-
ples sopas de fideos y arroz glutinoso, hasta car-
nes a la parrilla, lo que recuerda un poco a nues-
tro Xochimilco. Por otra parte, en ruta hacia el nor-
te se encuentra el Palacio de Verano, las imponen-
tes ruinas de los templos de la antigua capital Ayut-
haya, otras ciudades como Phitsanulok, Sukhothai
y Lampang, aśı como Ban Chiang, el asentamien-
to prehistórico más antiguo del Sudeste asiático por
lo que ha sido reconocido por la UNESCO, y final-
mente Chiang Mai y Chiang Rai, casi en la fronte-
ra con Laos y Myanmar. En todas ellas se encuentran
múltiples ruinas y templos, algunos de los más cono-
cidos y sagrados son Wat Lampang Luang, Wat Ha-
ripunchai y Wat Doi Suthep, aunque además del pa-
norama natural, en el norte se encuentran exten-
sos campos de arroz, granjas de elefantes, santua-
rios de la vida silvestre, selvas y parques naciona-
les reconocidos por la unesco, pero es también el
hogar de diversas etnias como la tribu de las mu-
jeres jirafas que se estiran el cuello poniéndose co-
mo collares una serie de aros. Hacia el sur, en cam-
bio, el panorama cambia ya que en sus costas se en-
cuentran balnearios de fama mundial como Pattha-
ya y Phuket. Este último ha recibido notable aten-
ción después del tsunami de diciembre de 2004.

La etiqueta en Tailandia es interesante, ya que se
considera que la cabeza de cada persona es sagra-
da y que los pies son su base. Por ello no es apro-
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piado tocar la cabeza de alguien, ni siquiera como el
gesto de paternalismo o de amistad que suele usar-
se en occidente, tampoco debe apuntarse ni hacer
señas con los pies, ni pasar por encima de personas
u objetos. El saludo tradicional, llamado wai, consis-
te en presentar las manos unidas en un gesto que se-
meja la actitud cristiana de rezar, al mismo tiempo
que se dice “sawasdee” (sa-guas-d́ı), siendo la perso-
na más joven o de menor jerarqúıa la que saluda pri-
mero al mayor y éste le responde. Por tanto, las per-
sonas no suelen tocarse, aunque el ‘wai’ tiene un sig-
nificado más profundo que nuestro clásico saludo de
estrecharse las manos. Posiblemente por ello, las per-
sonas son extremadamente amables y las expresio-
nes de irritación no son usuales ya que son conside-
radas faltas graves a la etiqueta. Además, los tem-
plos son reverenciados como sagrados por lo que al
entrar debe usarse ropa adecuada que cubra pier-
nas y brazos, hay que descalzarse, en muchos tem-
plos no está permitido fotografiar las representacio-
nes de Buda y aunque es posible hablar con los mon-
jes y novicios, debe tratárseles con mucho respeto co-
mo si fueran personificaciones del mismo Buda, pe-
ro las mujeres no pueden tener ningún tipo de con-
tacto f́ısico con ellos.

Los tailandeses suelen tomar tres alimentos al d́ıa
al menos dos de ellos acompañados de arroz, ya sea
glutinoso o de jazmı́n, siendo muy populares diver-
sas sopas de fideos de arroz incluso para desayu-
nar. De estas tres comidas, la más importante sue-
le ser la última del d́ıa, posiblemente en casa con
invitados. Además, los tailandeses acostumbran to-
mar sus alimentos tanto calientes como fŕıos, tal vez
a causa del clima cálido del páıs, aśı como consu-
mirlos al paso en los muchos y diversos puestos ca-
llejeros que se encuentran en las grandes ciudades
donde se suelen detener para tomar un bocado. Es-

ta es posiblemente la forma en que el gusto popular
ha ido generando la gran diversidad de sabores, co-
lores y aromas t́ıpicos de su gastronomı́a. En la me-
sa familiar la forma de servir los alimentos difiere de
la occidental ya que no se hace la distinción en “tiem-
pos”, porque se suelen presentar todos los platillos
en forma simultánea acompañados de una gran fuen-
te de arroz. Sin embargo, es fácil para nosotros dis-
tinguir al menos los entrantes, las sopas, las ensala-
das, los guisados y los postres.

En cuanto a la cocina misma, a pesar de que se basa
en ingredientes y condimentos poco familiares a los
occidentales, como la galanga (kha on), las hojas de
lima kaffir (bai makrut), el azúcar de palma, la salsa
de pescado (nam pla), la albahaca tailandesa o sua-
ve (bai horapha), la ráız del cilantro (rak phak chi), la
leche de coco y el zacate limón (takbrai), entre otros,
no resulta dif́ıcil preparar una gran cantidad de plati-
llos. En efecto, occidente comienza a experimentar la
sabrosa invasión de restaurantes “Thai” que ya cau-
tivan los paladares locales con gran facilidad con ex-
quisitos platillos que nosotros también podemos pre-
parar. Y si de ingredientes exóticos se trata, por for-
tuna, ya existen diversos comercios de corte oriental
que ofrecen muchos de ellos, incluso algunos frescos
debido a la facilidad que proporciona la globalización
del comercio.

Los utensilios tradicionales incluyen un buen morte-
ro, un wok, un hacha de carnicero, cuchillos, espátu-
las y una vaporera de bambú. Sin embargo, actual-
mente se suele utilizar la licuadora, la batidora y
otros implementos más modernos. Y aunque el tiem-
po de cocción propiamente tal suele ser breve, el tra-
bajo de preparar los alimentos y las salsas o los di-
ferentes tipos de curry puede resultar algo laborio-
so, aunque muchos ingredientes ya pueden comprar-
se preparados.
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Algunos de los platillos representativos son los si-
guientes: po pia thot (rollos primavera en tortilla
de arroz), thot man pla (tortitas de pescado al cu-
rry), satay gai (satay de pollo), pue hao (rollitos de
cangrejo), tom kha kai (sopa de pollo y coco), tom
yam kung (sopa agripicante de camarón), khung (lak-
sa de langostinos), ped kub ton hom (sopa de pa-
to), som tam (ensalada agripicante de papaya ver-
de), yam wun sen (ensalada picante de fideos con
mariscos), yam pla muk (ensalada de calamar con
salsa vinagreta), yam nua (ensalada de carne asa-
da con salsa agripicante), kang Mussaman (pierna
de cordero al curry “Mussaman”), pla tod yam ma
muang (filetes de pescado en salsa de mango ver-
de), kra pao kai (pollo picante salteado con albaha-
ca), kaeng khiao wan nuea/kai (curry verde de res o
pollo), pad preaw wan (camarones salteados con salsa
agridulce), kai yang (pollo a la parrilla), pu ja (con-
cha de jaiba rellena), pud mo phrik-thai (lomo de cer-
do con pimientos), pud hed ruem (salteado de se-
tas y hongos), khao phat (arroz frito con carne de
jaiba), khao phat gai sai khai (arroz frito con po-
llo y huevo), mi krop (fideos fritos), phat thai (talla-
rines thai), kluai buat chi (plátanos en leche de co-
co), mamuang (crema quemada de mango), ka-num
rung ob yha rad na khing (crema de jengibre con pas-
ta filo y sésamo), y kluai buat chi (plátanos en le-
che de coco).

En cuanto a las bebidas, hay que señalar que el muy
conocido mai tai no tiene nada que ver con Tailan-
dia, pero algunas de las bebidas locales son ma praw
on (jugo de coco fresco), ma praw parw (jugo de co-
co asado), jugos hechos con diversos ingredientes co-
mo nam manglak (semillas de albahaca tailandesa),
nam ma kham wan (tamarindo), nam maragor (pa-
paya), narm lychee (de liches y uvas), nam ma moong
(mango) y nam farung (guayaba). También se con-
sumen la cerveza importada y la local que suele ser
de gran calidad.

La receta fácil
Una sola receta es muy poco para apreciar la coci-
na tailandesa, por tal razón en este art́ıculo inclu-
yo dos sencillas de realizar que incluyen un boca-
dillo y una sopa. Aunque no constituyen un plato
principal, pueden ser un buen comienzo si se acom-
pañan con arroz pegajoso.1

Po pia nuang (rollitos en tortilla de arroz al
vapor)
Ingredientes:
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6 tortillas de harina de arroz
6 hojas de albahaca suave
6 camarones cocidos y pelados
1 zanahoria pequeña en juliana
2 cebollas de rabo pequeñas en juliana
25 gr. de fideos delgados de arroz
Salsa de chile

Preparación:
Remoje en agua caliente los fideos hasta que estén
suaves, coćınelos rápidamente en agua hirviendo sin
que se cuezan demasiado, porque se terminarán co-
ciendo al vapor y escúrralos. Remoje las tortillas de
arroz en agua caliente para que se ablanden y sean
fáciles de manejar. Ponga en el centro de cada tor-
tilla una hoja de albahaca, un poco de salsa de chi-
le, un poco de zanahoria, cebolla, fideos y un ca-
marón. Envuelva doblando un extremo de la torti-
lla por encima del relleno, doble los extremos hacia
el centro y termine de enrollar cada envoltorio. Co-
cine en una vaporera durante unos 10 minutos o has-
ta que estén listos. Sirva con salsa de chile.

Tom yam (sopa agripicante de hongos)
Ingredientes:
6 u 8 hongos shitake secos
120 gr. de fideos delgados de arroz
1 lata de castañas de agua
3/4 Lt. de caldo de vegetales
4 chiles jalapeños desvenados y picados
Vinagre de vino de arroz
2 tallos de zacate limón partidos
a lo largo
Salsa de soya ligera
Jugo de limón
Azúcar mascabado
Cebolĺın para adornar

Preparación:
Ponga a remojar las setas en agua caliente duran-
te una hora y escúrralas. Aparte, remoje los fideos en
agua caliente durante 10 minutos y escúrralos. Mez-
cle 5 cucharadas de vinagre con los chiles y deje ma-
rinar. Ponga a hervir el caldo de vegetales, agre-
gue los hongos, los fideos y las castañas, añadien-
do una cucharada de azúcar, los tallos de zacate
limón, el jugo de un limón y 5 cucharadas de sal-
sa de soya. Una vez que vuelva a hervir, agregue
el vinagre con los chiles y revuelva. Deje hervir du-
rante unos minutos y sirva inmediatamente. Deco-
re con el cebolĺın.
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