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Cocina de la India

Guru Nanak

“Desde su brillantez todo parece estar

iluminado”

El aroma inolvidable de la India es también la fragancia 
de las especias, tan importante para la cocina de la India , 
especialmente en la preparación de curry, que es la sutil y 
delicada mezcla de especias como la cúrcuma, el 
cardamomo, jengibre, cilantro, nuez moscada y semillas de 
amapola. Un cocinero indio tiene unas veinticinco especias 
las cuales mezcla para lograr los reconocidos "masalas".  

En general, los platos de carne son más comunes en el 
norte como el delicioso Biriyani (pollo o cordero en arroz 
con sabor a naranja, se espolvorean con azúcar y agua de 
rosas). El siempre popular Tandoori (pollo, carne o 
pescado marinado en hierbas y cocidos en un horno de 
barro). En el sur, las especialidades son Bhujia (curry de 
verduras), Dosa, Idli y Sambar (tortitas de arroz, 
albóndigas con encurtidos y vegetales). En la costa oeste 
hay una gran variedad de pescados y mariscos como la 
reineta (salmón indio). El pescado es también una 
característica de la cocina bengalí como el Dahi Maach 
(pescado al curry en yogur con sabor a cúrcuma y 
jengibre).  

En el sur el arroz es el alimento básico, mientras que en el 
norte, esto se complementa y, a veces se sustituye por una 
amplia gama de panes planos, como Pooris, Chappatis y 
Naan. Los dulces están disponibles en toda la India: Kulfi, 
el helado indio, Rasgullas (bolas de crema de queso con 
sabor a agua de rosas), Gulab Jamuns (harina, yogur y 
almendras molidas), y Jalebi (panqueques en almíbar). 

Otra costumbre es comer con los dedos, pero recuerda que 
sólo con la mano derecha. Además de los platos 
principales, hay también innumerables snacks irresistibles, 
disponibles en cada esquina de la calle, como la samosa, 
frituras, dosa y vada. La variedad de la cocina india es 
inmensa, colorida y aromática. 
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