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ajastán...  su  nombre  evoca  
una  tierra  encantada  que  
te  traslada  a  “Las  mil  y  una  
noches”.  Una  tierra  de  reyes  
que  habitan  palacios  de  

mármol  que  emergen  en  medio  de  lagos.  
Y  de  princesas  cubiertas  con  magníficas  
joyas  de  los  pies  a  la  cabeza.  Es  la  tierra  
de  los  rajputs,  “los  hijos  de  los  reyes”,  un  
valeroso  clan  guerrero  que  gobernó  estas  
regiones  durante  más  de  1.000  años  de  
acuerdo  a  un  código  de  honor  muy  simi-
lar  al  de  los  caballeros  de  la  Edad  Media.  
En  los  días  siguientes,  iba  a  recorrer  estos  
escenarios  que  de  niña  encendieron  mi  
imaginación  y  a  descubrir  su  gastrono-
mía  sabrosa,  picante  y  colorista  como  los  
llamativos  saris  que  lucen  sus  mujeres.  
“Ninguna  cocina  del  mundo  domina  de  
manera  tan  magistral  el  arte  de  combi-
nar  sabores  con  las  especias  y  
las  hierbas  aromáticas”,  me  ase-
gura  la  chef  Pilar  Latorre,  buena  
conocedora  de  este  país  y  exper-
ta  en  cocinas  del  mundo.  
En  el  romántico  embarcadero  
del  hotel  Lake  Palace,  dos  ama-
bles  empleados   tocados  con  
llamativos  turbantes  y  promi-
nentes  bigotes  nos  reciben  con  
todos   los  honores.  Cómo  no  
enamorarte  de  la  India  si  el  pri-
mer  lugar  al  que  te  llevan  parece  
sacado  de  un  cuento  oriental.  En  
medio  del  lago  Pichola  emerge  
un  palacio  de  mármol  blanco  
exquisitamente  tallado.  En  su  
interior,  las  salas  están  deco-

radas  con  arcos  apuntados,  delicadas  
pinturas  murales,  mosaicos  de  espejos  y  
vidrios  de  colores.  El  Jag  Niwas,  o  pala-
cio  del  lago,  fue  construido  en  1746  por  
un  joven  príncipe  que  deseaba  un  lugar  
tranquilo  para  disfrutar  de  la  compañía  de  
las  damas  de  la  corte  lejos  de  su  residen-
cia  oficial  de  invierno,  el  Palacio  Real  de  
Udaipur.  La  suave  brisa  del  lago  todavía  
circula  como  antaño  por  los  elegantes  
patios,  los  pabellones  cubiertos  de  cúpu-

las  y  los  jardines  salpicados  de  fuentes  en  
este  lugar  pensado  solo  para  el  placer.  
El  Jag  Niwas  es  hoy  el  Lake  Palace,  un  
hotel  de  lujo  frecuentado  por  celebrida-
des,  que  ofrece  experiencias  únicas,  como  
una  cena  privada  en  una  antigua  barcaza  
real.  El  chef  Manish  Joshi  –famoso    por  
su  cocina  creativa–  nos  sorprende  con  un  
menú  de  12  platos  digno  de  un  marajá.  En  
la  cubierta  del  Gangur,  como  se  llama  la  
barcaza,  nos  sentamos  en  una  larga  mesa  
adornada  con  flores  y  candiles.  Una  coci-
na  flotante,  con  sus  cinco  chefs  unifor-
mados,  se  acerca  con  sus  manjares  pre-
parados  allí  mismo  al  tandoor,  un  horno  
de  arcilla  alimentado  con  carbón  vegetal.  
        
SABORES CON HISTORIA. La  gastrono-
mía  de  Rajastán  nació  en  las  cocinas  de  
los  palacios  de  los  refinados  emperado-

res  mogoles  que  llegaron  a  estas  
regiones  en  el  siglo  XVI.  Los  
platos  que  saboreamos  a  la  luz  
de  las  velas  –gambas  marinadas  
en  semillas  de  mostaza  y  cilan-
tro  fresco  ahumadas  y  glaseadas,  
o  las  deliciosas  lentejas  negras  
hervidas  sobre  fuego  de  carbón  
con  tomates,  chiles,  mantequilla  
y  nata–  nos  trasladan  a  tiempos  
inmemoriales.
Abandonamos    los    id í l i cos  
escenarios  de  Udaipur,  rodea-
da  de  lagos  y  altas  montañas,  
para  adentrarnos  en  uno  de  los  
lugares  sagrados  de   la  India.  
Pushkar,    la  “ciudad  blanca”  de  
Rajastán  construida  alrede-
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dor  de  un  lago  creado  según  la  leyenda  
por  el  dios  Brahma  al  dejar  caer  un  pétalo  
de  flor  de  loto,  es  un  hermoso  escenario  
cargado  de  misticismo.  Falta  poco  para  la  
Luna  llena  y  miles  de  devotos  peregrinos  
se  bañan  en  las  aguas  del  lago  para  puri-
ficarse.  Pero  la  fiesta  de  la  Luna  llena  de  
noviembre  no  solo  atrae  a  esta  tierra  a  los  
devotos.  Coincide  con  la  
gran  feria  anual  de  came-
llos  de  Pushkar,  la  mayor  
del  mundo.  Al  amanecer,  
la  bruma  envuelve    un  mar  
de  tiendas  blancas  que  se  
levanta  sobre  una  extensa  
llanura  arenosa.  Miles  de  
dromedarios  de  oscuro  
pelaje  y  pastores  nómadas  

concurren  en  este  árido  paraje  a  orillas  
del  desierto  de  Thar.  Los  hombres  lucen  
en  sus  cabezas  una  insólita  variedad  de  
turbantes  y  las  mujeres  parecen  princesas  
con  sus  faldas  llenas  de  espejos  y  el  cuer-
po  cubierto  de  abalorios  de  oro  y  plata.  
Al  atardecer,  Pilar  Latorre  nos  guar-
da  una  sorpresa.  Unos  carros  tirados  

por  camellos  engalana-
dos  nos  conducen  hasta  
nuestro  destino.  Entrada  
la  noche,  llegamos  a  un  
lugar  del  desierto  donde  
unas  antorchas  indican  el  
camino.  En  medio  de  una  
explanada,  descubrimos  
unas  mesas  bien  deco-
radas  e   iluminadas  con  

velas,  y  al  fondo  unos  cocineros  preparan  
un  cordero  en  una  barbacoa.  Mientras  
cenamos  bajo  las  estrellas  suena  la  música  
de  las  flautas  y  tambores  al  tiempo  que  un  
grupo  de  mujeres  interpretan  hipnóticas  
danzas  tradicionales.  Es  el  momento  de  
dejarse  llevar  por  los  movimientos  de  las  
bailarinas  y  la  magia  del  desierto.  

LOS PALACIOS DE LOS MARAJÁS. India  
es  un  país  de  contrastes  y  de  la  sencilla  
vida  en  el  Thar  se  pasa  a  la  opulencia  de  
los  palacios  de  los  marajás,  los  antiguos  
gobernantes  de  Rajastán.  En  1970,  Indira  
Gandhi  abolió  sus  títulos  y  muchos  prín-
cipes  transformaron  sus  residencias  en  
hoteles  de  lujo.  A  las  afueras  de  Jaipur,  en  
el  suntuoso  hotel  Oberoi  Rajvilas,  rodea-

do  de  jardines,  fuentes  y  
piscinas,  me  alojo  en  una  
réplica  de  las  tiendas  de  
caza  usadas  por  la  realeza.  
No  es  difícil  en  este  deco-
rado  colonial  trasladarse  
a  la  época  de  los  últimos  
marajás,  cuyas  vidas  trans-
currían  entre  partidos  de  
polo,  cacerías  de  tigres  y  banquetes.    
Durante  nuestra  estancia  en  este  hotel  
de  ensueño,  uno  de  sus  chefs  nos  imparte  
una  clase  de  cocina  rajastaní  y  nos  desvela  
un  fascinante  universo  de  texturas  y  aro-
mas.  Las  especias  son  el  alma  de  la  cocina  
india,  sazonan  comidas  y  bebidas,  sirven  
para  rendir  homenaje  a  los  dioses  hindúes  
y  para  ahuyentar  la  mala  suerte.  Intento  

retener  en  mi  memoria  
los  exóticos  nombres  de  
las  especias  que  emplea  
para  sazonar  las  diferentes  
salsas  y  suculentos  guisos  
que  desfilan  ante  nues-
tros  ojos.  Hay  raíz  fresca  
de  jengibre,  nuez  mosca-
da,  cardamomo,  semillas  

de  comino,  de  cilantro  y  clavo,  canela  
en  rama,  sal  negra,  sin  olvidar  la  flor  de  
azafrán  y  la  cúrcuma,  que  dan  color  a  los  
platos  ricamente  decorados.  
      
LA ÚLTIMA MIRADA. Dejamos  atrás  
Jaipur,  con  sus  fuertes  y  palacios,  como  
el  City  Palace  –que  el  escritor  Rudyard  
Kipling  comparó  al  palacio  de  Versalles–  

y  sus  bazares  de  telas,  artesanía  y  piedras  
preciosas.  El  viaje  llega  a  su  fin  y  nada  
más  apropiado  para  despedirnos  que  
visitar  la  lágrima  de  mármol  más  célebre  
del  mundo,  el  Taj  Mahal.  A  orillas  del  
río  Yamuna  y  a  las  puertas  de  la  ciudad  
de  Agra,  se  levanta  este  monumento  al  
amor  que  mandó  construir  un  emperador  
mogol  en  recuerdo  de  su  difunta  esposa.  
Al  atardecer,  los  últimos  rayos  de  sol  ilu-
minan  esta  postal  de  mármol  blanco  con  
sus  cúpulas,  arabescos,  minaretes,  jardi-
nes  persas  y  estanques  de  lotos.  “India  
te  entrará  por  los  ojos  y  se  quedará  para  
siempre  en  tu  corazón”,  me  había  dicho  
un  amigo  antes  de  partir.  Y  qué  razón  
tenía,  solo  pienso  en  regresar  a  este  país  
cautivador  que  nunca  deja  indiferente.  !
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 ¿Cómo llegar? 
Qatar Airways. Vuelos 
diarios Madrid-Delhi 
con escala en Doha.  
Telf. 902627070 y 
qatarairways.com.

 ¿Dónde dormir?
Hotel Oberoi, en 
Nueva Delhi; Hotel 
Oberoi Rajvilas, en 
Jaipur; y Hotel Oberoi 
Amarvilas, en Agra
(www. oberoihotels.
com). 
Hotel Lake Palace, 
en  Udaipur  

(www.tajhotels.com).
Hotel Ananta Spa & 
Resort, en Pushkar
(www.anantaindia.in).

 ¿Otras 
direcciones?
Embajada de India 
en Madrid. Telf. 91 
290 10 10 y www.
embajadaindia.com.
TCI Travel Corporation 
India organiza 
los mejores y más 
originales circuitos por 
el país, siempre con 
guías expertos y  

en español  
(www.tcindia.com).

 Y además...
La chef Pilar Latorre 
diseña exclusivos 
viajes gastronómicos- 
culturales a medida,  
a destinos lejanos 
como India, Perú, 
Vietnam, Camboya y 
Birmania, e imparte 
clases de cocinas  
del mundo. 
Más información: 
info@pilarlatorre.com  
y www.pilarlatorre.com.
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