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THAILANDIA   Bangkok y triangulo de oro

 Antonio Barba (Marzo 2006)

Bangkok desde la ventana del hotel

Pobres pero limpios. Chabola junto al río en suburbio de Bangkok E
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Los thailandeses llaman a Bangkok, que significa Ciudad de los Ciruelos Silvestres, Krung Thep o 
Ciudad de los Angeles. Para ser correctos, el nombre completo de Bangkok es Krungthepmahanajon 
Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Nopphosin Ratchathaniburirom 
Undomratharayutthaya Amonphiman Awatansathit Sakkathatiya Witsanukamprasit, que traducido 
significa Ciudad de los Angeles, Gran ciudad de Inmortales, Magnifica Ciudad de las Nueve Gemas, 
Trono Real, Ciudad de Palacios Reales, Hogar de los Dioses Encarnados, Levantada por Visvakarman 
por Orden de Indra.
Krung Thep o Bangkok es una ciudad de contrastes, la modernidad de algunos de los edificios, avenidas 
y otros servicios contrasta con las casas de los alrededores de la ciudad. Principalmente las que están a 
orillas del rio. Sus gentes viven allí como lo hicieron sus antepasados durante cientos de años. Las casas 
no son chabolas son casas tipicamente tradicionales que conservan los descendientes de las familias que 
las habitaron mucho antes que Bangkok se convirtiera en la gran urbe que es actualmente.
Paradójicamente e incluso con lo caótica que parece ser, es una ciudad muy segura. Sus gentes inspiran 
confianza y se puede salir a cualquier hora tanto de día como de noche.

Un toque de espiritualidad 
impregna casi todos los 
aspectos de la vida diaria de 
Tahilandia. En la base está el 
Budismo, interpretado a la 
manera Tahilandesa.

El pueblo thailandés espera 
que la vida y sus 
experiencias, 
transcendentales o no, sean 
divertidas y agradables. Si 
no, ¿que sentido tiene vivir?
Aquellos que viajan a 
Thailandia se sorprenden de 
ver sonrisas, afecto y 
amabilidad por doquier.
El concepto básico para 
entender a los thailandeses 
es sanuk, palabra que viene 
a ser como divertido o 
agradable. 

El Budismo llegó al Sudeste Asiático desde la India 
ya en el siglo IV y caló en la población thai por 
mediación de los reinos mon y jemer entre los siglos 
X y XII. El rey Ramkamhaeng introdujo en 
Thailandia influencias del Budismo theravada 
provenientes de Sri Lanka (Ceilán) en el siglo XIII, 
cuando invitó a monjes cingaleses para que 
reforzaran el Budismo de influencia jemer que se en 
el reino Sujothai.
El Budismo una filosofía más que una religión, ha 
desempeñado un papel fundamental en la formación 
del carácter thailandés, sobre todo en la manera 
como las personas reaccionan ante los diversos 
acontecimientos de la vida.

 Monje BudistaCasas con más de 100 años en los alrededores de Bangkok

Phra Najon en Ayuthia a orillas del Nam Chao Phraya  Templo budista

Imagina un lugar paradigmático de la amabilidad , la tolerancia y la 
belleza. Acabas de imaginar Thailandia.


