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La cocina de Tailandia
como si estuvieras allí.
Gracias a estas 30 recetas tradicionales
o modernizadas, es posible viajar con
sabores e iniciarse de una manera simple
en una de las cocinas más variadas del
mundo.
Especialidades locales, platos familiares,
anécdotas sorprendentes… Lonely Planet
ha explorado el país para ofrecer lo
mejor de su gastronomía. Los arroces
perfumados, los brotes de bambú, el pato
salteado y los dulces de coco harán que la
comida tenga sabor a viaje.
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Además del pad thai y el curri
verde, una infinidad de suculentos platos convierten Tailandia en un destino muy
apreciado por los gourmets.
Este interés por la comida,
combinado con la profusión de
ingredientes e influencias, ha generado uno de los escenarios culinarios más diversos del mundo.
Por todo el país se ofrecen platos preparados
y sus habitantes suelen comer fuera. Los mercados al aire libre son los lugares más concurridos. Para el almuerzo, muchos puestos venden
platos salteados o fideos. Los ráhn kôw gaang
(figones de arroz y curri) presentan una selección
de platos preparados. En cambio, los ráhn ah
hǎhn đahm sàng (figones de platos por encargo)
se reconocen porque es el cliente quien aporta
los ingredientes crudos con los que se preparan
platos tailandeses y chinos.
Sea en casa o en el restaurante, las comidas se
sirven siempre en recipientes comunes y los platos se sacan a medida que están listos. El equilibrio de las texturas y los sabores constituye un
elemento importante.
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LOS CUATRO SABORES
Para simplificar, la cocina tailandesa se define
por cuatro sabores: dulce, agrio, salado y
picante. Aunque muchos la asocien a las
guindillas, es más bien el resultado de un
sabio equilibrio entre estos cuatro sabores,
conseguido con un chorrito de zumo de limón
y unas gotas de salsa de pescado, o una cucharada de soja fermentada y un poco de vinagre.
El amargor, otro componente importante, lo
aportan ciertas verduras o alguna hierba.
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ALIMENTOS BÁSICOS
Y ESPECIALIDADES
Arroz y fideos
El arroz ocupa un lugar
tan importante en la cocina tailandesa que gin
kôw (literalmente “comer
arroz”) es el término habitual para “comer”, y
gin köw rěu yang? (“¿ha
comido ya arroz?”) es uno
de los saludos más frecuentes. Alimentarse es comer
arroz y, para la mayoría de
los habitantes, una comida
debe incluirlo obligatoriamente.
Tailandia produce numerosas variedades de arroz y
desde la década de 1960 es uno de los
principales exploradores mundiales. El
mejor es el kôw hŏrm má·li (arroz jazmín), de granos largos y aromáticos, tan
apreciado en los países vecinos que se
vende de contrabando. Los habitantes del
norte y el noreste prefieren el kôw nĕe·o
(arroz glutinoso), cocido al vapor.
En la cocina tailandesa predominan cuatro tipos de fideos. En este país en el que
tanta importancia tiene el arroz no sorprende que los sên gŏo·ay đĕe·o –fideos
de harina de arroz– sean los más apreciados. Los wún·sên (literalmente “hijos de la
gelatina”), unos fideos translúcidos a base
de fécula de soja verde y agua, se utilizan
para preparar yam wún sên, una ensalada
picante y ácida.
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- Lar b kai -

Esta receta ancestral es muy
popular en Tailandia. Como
muchas ensaladas de este paí
s, va acompañada con arroz
asa

do.

PARA 2 PERSONAS - PREPARACIÓN: 20 MIN - COCCIÓN: 3 MIN
200 g de carne de pollo, 2 dientes de ajo, 2 chalotas rojas, 2 c. s. de zumo de lima,
2 c. s. de cilantro picado, 1 c. s. de menta picada, 1 c. s. de arroz jazmín, 3 c. s. de
caldo de pollo (natural o de pastilla), 1 c. s. de salsa de pescado (nam pla), ½ c. de c. de
guindilla en polvo, ½ c. de c. de azúcar, una pizca de sal

s e pelan los dientes de ajo. Se pelan y se laminan las chalotas.
S e tuesta el arroz en seco en una sartén antiadherente hasta que quede bien
dorado y después se reduce a polvo con un mortero.

S e pica el pollo o se corta en finas láminas y se mezcla con el ajo y la sal.
E n un wok se calienta el caldo con un poco de zumo de limón y el azúcar. Se
añade el pollo y se cuece a fuego suave unos 3 min, removiendo a menudo
hasta que esté cocido.

S

e sazona con el resto del zumo de lima, la salsa de pescado, el polvo de
guindilla y se incorporan las chalotas, la menta y la mitad del cilantro.

S

ENSALA

10

DASYRA

SOPAS,

e mezcla y se vierte en tazones o platos hondos. Se espolvorea con el arroz
tostado y las hojas de cilantro.

VIOLIS
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