
Ramen. Fideos y otras recetas japonesas 
reúne deliciosas recetas para preparar 
caldos caseros con fideos ramen, soba 
(fideos de trigo sarraceno) o udon (fideos 
gruesos de harina de trigo), además de otras 
delicias de la cocina nipona como las gyozas 
(empanadillas japonesas), el okonomiyaki 
(la “pizza japonesa”) o la tempura (el 
célebre rebozado japonés). Este libro te 
teletransportará a las calles más bulliciosas 
de Japón sin salir de tu cocina.

El ABC del Ramen, la sopa más popular de 
Japón, a cargo de la chef y escritora sueca Tove 
Nilsson.

Imaginen un tazón lleno hasta el borde de caldo 
humeante. Su perfecta superficie cubierta de 
pequeñas gotas de grasa; su sabor reforzado 
con setas desecadas, algas, miso y pescado 
seco; los fideos finos y elásticos que esperan en 
lo más hondo. La receta se remata con rodajas 
de cerdo o pollo marinado que se deshacen 
tras haber cocido 48 horas a fuego lento. Un 
huevo macerado con soja y gran variedad de 
coberturas agregan un toque final colorido. Hay 
pocos platos tan adictivos y universalmente 
populares como el ramen. Desde los locales más 
escondidos de las callejuelas de Tokio hasta los 
restaurantes en boga de Los Ángeles, pasando 

por los bares de ramen más chic del corazón 
del Soho londinense: en todos ellos se pueden 
encontrar las mezclas más atrevidas dentro de 
un único cuenco. Este libro reúne deliciosas 
recetas de ramen explicadas paso a paso, desde 
el caldo hasta los fideos, sin olvidar entrantes 
populares de la cocina japonesa como las 
gyozas (empanadillas japonesas), el okonomiyaki 
(la “pizza japonesa”) o la tempura (el célebre 
rebozado japonés). 

La cocina japonesa puede parecer un mundo 
extraño y amenazador, pero a menudo es 
bastante simple. Solamente emplea un puñado 
de ingredientes clave como salsa de soja, mirin, 
miso y dashi y los mezcla con otros productos 
frescos para obtener el máximo sabor. Gracias 
a estas recetas propuestas por Tove Nilsson, 
hacer Ramen en casa es una realidad de lo más 
sencilla.  En el libro no solamente se muestran 
imágenes y recetas de los Ramen más sabrosos: 
también es un viaje a lugares como Kappabashi, 
el gran mercado de utensilios de cocina al norte 
de Tokio, a un restaurante de brochetas yakitori 
en Piss Alley, también en la capital japonesa. 
Además, libro de Nilsson está lleno de pistas 
útiles para aprenderlo todo sobre el origen y la 
elaboración del ramen. 

Un libro que ha de estar presente tanto en los 
estantes de la biblioteca como en la cocina.
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Presente en todas las capitales del mundo 
y menú favorito de los estudiantes que lo 
compran envasado y lo rematan vertiendo 
agua hirviendo por encima, el Ramen es hoy 
la comida más emblemática de Japón.  

La peculiaridad es que su origen es chino. Se 
cuenta que la sopa saltó a Japón gracias a 
un estudioso llamado Shu Shunsui, que esca-
pó del mandato de Manchú para vivir en el 
país del sol naciente como asesor del señor 
feudal Tokugawa Mitsukuni. Otra versión 
algo más verosímil sostiene que el ramen 
llegó a Japón en 1910, fecha de la apertura 
del restaurante Rai-Rai Ken en Tokio, pues 
sus chefs eran chinos y cocinaban la receta 
llamada «shina soba», que daría lugar a la 
popular sopa japonesa. Una de las caracte-
rísticas principales del ramen es el empleo 
del kansui para elaborar los fideos, una solu-
ción alcalina que les otorga su color amarillo 
característico. La receta de Rai-Rai Ken ya 
incluía ingredientes como chashu (cerdo 
marinado), narutomaki (pasta de pescado), 

espinacas hervidas y alga nori, todos ellos 
característicos del ramen tokiota actual. 

En 1958 se comercializó el ramen instantá-
neo, que devino un alimento esencial para 
estudiantes a partir de la década de los 
años 70. El ramen fue tomando fuerza como 
plato nacional japonés para distinguirse de 
la cocina europea, cada vez más implantada 
en Asia. Directamente asociada con la clase 
trabajadora urbana, en Japón esta sopa es 
tan importante a nivel identitario que en su 
honor se abrió un museo en la ciudad de 
Yokohama. La peculiaridad de los restauran-
tes de ramen en Japón, a diferencia de los 
europeos y estadounidenses, es que en un 
ochenta por ciento son negocios familiares 
de pequeño tamaño.

De qué hablamos cuando
hablamos de Ramen

 [Tove Nilsson] da detalles de una enorme cantidad de variaciones de ramen, desde el Shoyu 
Ramen al Ramen de Pollo Katsu, pasando por Ramen de Almejas. ¡Todos ellos me dieron ganas 

de meter los palillos dentro del libro!

culinary-adventures-with-cam.blogspot.com

En este libro encontrarás los hallazgos de Tove Nilsson sobre el origen del ramen, así como la 
preparación de los mejores caldos y fideos. Las fotografías, variadas y evocadoras, son agudas y 

adecuadas y te animan a cocinar, a comer y, sobre todo, ¡a empuñar la cuchara!

deleesclubvanalles.nl



“Hasta hace pocos años, el ramen no era muy común en mi Suecia natal, ni en las cocinas caseras ni 
en el universo de los restaurantes, con la excepción de los pequeños paquetes de fideos instantáneos 
que llegaron en los años noventa. También me encantaban esos fideos, por supuesto, y los cocinaba 
con especias y verduras añadidas, pero cuando tuve ocasión de probar el ramen auténtico entendí su 
verdadero sabor. 

Como no encontraba un buen ramen en mi entorno, empecé a hacerlo en casa. Experimenté en la cocina 
hasta conseguir unos buenos fideos, y cocinaba el caldo durante horas para concentrar su sabor. Cuando 
visitaba bares de ramen, me sentaba y observaba el funcionamiento de los chefs, el aspecto del caldo, 
cuánto tiempo hervían los fideos, cuántos cuencos de tare (condimentos) tenían, qué tipo de huevos 
servían y cómo marinaban el cerdo chashu”.



“El sabor añadido al caldo de ramen se conoce como tare. Existen infinitas variaciones. No hay 
reglas, podéis añadir un poco de lo que os apetezca y los chefs a menudo compiten por crear las 
combinaciones más innovadoras de sabores. Ahuman, fermentan y añaden acidez y sal para realzar 
el caldo base (...). La grasa también cuenta como tare. La grasa es clave en un buen caldo y, a veces, 
algunos caldos necesitan un poco más. El caldo de pollo es el mejor ejemplo de cómo el contenido de 
grasa varía en función de la calidad del ingrediente. En ciertos lugares de ramen hasta se puede elegir 
el nivel de contenido graso del caldo. Si, como occidental, eliges el nivel más alto puedes entrar en 
shock”.



““El ajo chamuscado o quemado no está bien visto en la cocina italiana, cuando se quiere que el ajo 
infusione lentamente el aceite de oliva o la mantequilla y no desprenda el amargor que produce al 
sobrecalentarse. En Japón es totalmente al contrario, el mayu se hace con ajo chamuscado que se 
quema en aceite hasta que está negro. El sabor no es especialmente agradable por sí solo, pero una 
vez se agrega al caldo tonkotsu es un éxito garantizado. El caldo gelatinoso, espeso y suave, se funde 
en uno con el ajo quemado. Es una auténtica delicia”.”.



Tove Nilsson es una chef, sommelier y escritora 
gastronómica sueca cuya misión en la vida es ir por todo 
el mundo dando sorbos a cuencos de ramen, como ha 
hecho ya en Nueva York, Londres, Los Angeles, Berlín 
y Tokio. Colabora frecuentemente en los periódicos 
suecos más importantes especializados en gastronomía, 
participa en el noticiero de la TV4 sueca y en varios 
programas radiofónicos en los que comparte sus 
recetas más deliciosas y desvela las últimas tendencias 
sobre comida del mundo entero. Tras el primer cuenco 
que probó se convirtió en adicta al ramen y, desde ese 
momento, va en busca el caldo perfecto y los fideos 
más sabrosos. Su libro se ha traducido a varios idiomas 
y por fin tenemos la versión en español.

_

Instagram: @tove_nilsson
Web de la autora: www.tovenilsson.com

Cocinando en directo con Tove Nilsson (TV4, 
Televisión sueca):
https://www.youtube.com/watch?v=SotXqO9SAgc

Museo del Ramen en Yokohama (Japón): http://www.
raumen.co.jp/english/
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