
Buenos días, estimado / a

Segunda parte de imágenes de Estambul. Si con todo esto te incito a ir y verlo 
personalmente, perfecto porque creo que vale la pena. Y la comida es más que correcta…

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver

Fuentecilla en el palacio de Topkapi



Bazar de las Especias, claro está.



Este mozo iba así de orgulloso con el trajecito, parecía de Primera Comunión. Debe ser 
algo local (fiesta de la circuncisión o algo así, supongo); vimos muchas tiendas vendiendo 
esta indumentaria



En el palacio de Topkapi, parecen las instrucciones de uso del extintor.



El puente de Gálata tiene dos niveles: el superior, para tranvías, coches, peatones y 
pescadores; el inferior para bares y restaurantes. Parece que ésta era la hora de tomar 
una caña.



Los pescadores del Gálata se abastecen en puestecillos que les venden, localmente, 
anzuelos, cebos, incluso cañas. En este caso, el del kioskillo decidió que ponía su culo en 
algo verdaderamente regio.

Este ciudadano obtenía unas monedas a cambio de pesar a los viandantes en su báscula 
de baño. Vimos muchos otros dedicados al mismo oficio.



No sé cómo titular esta imagen. Se comenta por sí sola...



Si frente al Coliseo de Roma te puedes fotografiar junto a legionarios romanos, frente al 
Topkapi se han dispuesto unos jenízaros de pacotilla. Cualquier cosa para sacarse unos 
durillos.



Se ve que el islam no pone problemas a comer queso. En este caso, es una especie de 
queso fresco que se presenta como a trenzas, y que se vende a unos 7 € el Kg.

Kioskillo para guiris, que creo que no tiene bien resuelto el tema de los probadores.



Este paisano de las faldas a lo Marilyn es un derviche giratorio. Con tan estrafalario 
atavío, y al son de una música machacona, va dando vueltas sobre sí mismo durante un 
buen rato, sin caerse. En origen, es una ceremonia religiosa, en que los iniciados llegan a 
una experiencia mística a través de esta danza (rama sufí del islam, creo). Aquí es una 
atracción turística más. Quiero aclarar que la imagen se tomó en una terraza abierta, y 
que ni se me ocurrió meterme en el local para ver el espectáculo completo.



Esto es el minarete de una mezquita, desde justo debajo.



Tomado en el atrio de una mezquita. Dos jovencillas acompañaban a un hombre maduro, 
muy risueñas y perfectamente conjuntadas. En ese lugar, me preguntaba si eran sus hijas 
o sus jóvenes mujeres, recién compradas.

Saliendo de una mezquita, un clérigo local de estricto uniforme.



Santa Sofía y la Mezquita Azul en el horizonte, el puente sobre el Bósforo en lo alto. 

Estambul es la ciudad de los gatos. Los hay por todas partes, en todos los barrios. Aquí 
pillé a uno particularmente aburrido, que por cierto me contagió su bostezo.



Otra industria local. En la orilla del Bósforo, unos ciudadanos montan su chiringuito con 
unas escopetas de balines, unos globitos, unas latas vacías, unos tenedores de plástico… 

Venta callejera de tabaco en rama



El idioma turco carece de la letra "x", pero parece que no la echan en falta. También dicen 
"TEKSTIL", por ejemplo.



Lavadero comunitario de pies, para los fieles, en el atrio de una mezquita. Éste es 
especialmente grandote, pero todas lo tienen.



Bocatas dulces: avellanas rellenando dátiles, ciruelas o albaricoques

Un magnífico museo recoge los mosaicos del antiguo Palacio de Justiniano. Un convenio 
con entidades austríacas permitió financiarlo, así como rescatar y conservar unos 1600 
m2 de mosaico tan bello como éste.



Las mezquitas suelen facilitar dónde dejar los zapatos durante el culto, incluso a los cojos.

Mosaico moderno representando Santa Sofía



Los viajecillos por el Bósforo nos permitieron hacer amistad con unas gaviotas. Ésta 
parecía estar de mala uva.

Otro ejemplar de gaviota, con semblante algo más simpático



En Santa Sofía, no es que sea la entrada para guiris: es que en turco, “entrada” se dice 
“GIRIS”



Se ven muchos músicos en la calle. En este caso, me llamó la atención tanto el personaje 
como el laúd eléctrico. Añado que sonaba bien.

Y para personaje, aquí va uno de los poco habituales. El tipo se paseaba por una calle 
peatonal, en medio de la multitud, ataviado de la guisa, y completamente sonriente.



Igual de sonriente iba su colega, vestido de pirata. Ignoro si iban de fiesta o volvían de 
ella; o si estaban publicitando algo. 



Estambul tiene unas modernas líneas de tranvías, pero mantiene uno histórico a lo largo 
de la calle Istiklal. Evidentemente, los chavales prefieren ir colgados y no pagar el billete...



Aviso de dónde está el teléfono y el fax en esta oficina. Como para hacer gestiones...



Santa Sofía tiene una galería superior, como a unos diez o doce metros del suelo. Se 
accede por unas rampas, cuyas piedras están más que desgastadas por el uso a través 
de los siglos...



Los mercadillos ofrecen materiales que normalmente se compran bajo techado...



Un antiguo hamam (baño turco) mantiene una estructura cubierta con cúpulas; lo curioso 
es la presencia de aberturas para el paso de la luz natural, cerradas con unas como 
queseras de vidrio.



Frutos secos en el bazar

La extraña pareja. El tipo, con los pelos a lo integrista, totalmente veraniego; ella cerrada 
del todo. Llevaba velo integral, gafas de sol y guantes negros, y no se le veía ni uña ni 
pestaña. Estaban haciendo manitas, así que serían pareja.



Frente al estadio del Besiktas, bufandas de cualquier club de fútbol.

El bazar también provee de gorros variados, supongo que para guiris.



Este señor es Mustafá Kemal, llamado Atatürk (padre de los turcos). Es quien sacó 
adelante a Turquía después de la Gran Guerra, y aunque murió en 1938 aún está muy 
vivo en la memoria del pueblo. Se le ve en monumentos variados, pero también sobre 
soportes efímeros y por tanto muy recientes. El busto estaba a la venta en el bazar.



Entramos en tiendas elegantes del centro, y no pude resistir la tentación de quedarme con 
imágenes de los vestidos a la venta, supuestamente de calle. Éstas son diversas 
bocamangas; a imaginarse el resto.

Vestidos de fiesta, en el bazar.



Banco público en formato libro.



Prohibido nadar en las fuentes públicas. Por poco no prohiben tirarse en trampolín.



Pacíficos ciudadanos jugando al backgammon en la terraza de un café. Lo curioso es que 
al tablero de juego se accede separando ambas mitades del tablero de la mesa.



Otro comerciante con kiosco móvil. Son unas roscas de pan omnipresentes.



Igualdad entre sexos. Ya se ha ganado algo en que ahora van juntos, antes ella iba unos 
pasos por detrás. 



El parque del Topkapi, desde dentro



A ver de dónde sacan el traductor al inglés; que no se pueda pasar por la puerta no se 
traduce por "impenetrable"



Músico callejero con banjo, y con poco éxito.



Esta pareja estaba en una calle secundaría, junto a una peatonal de mucho tráfico. El 
músico cojo del acordeón, junto a la estatua humana, en un momento de calma. Me 
conmovió la figura de la chica, con una expresión dulce y como de abandono, junto a la 
mucho más dura del hombre, aislados del entorno y apoyándose mutuamente.



Otra industria callejera: no es un simple lustrabotas, aquí llevan lo necesario para reparar 
cualquier calzado. Doy fe, porque los he visto en acción.



Cerámicas con motivos locales, formato imán para nevera.



Estas muchachas estaban esperando para entrar a un museo. El colorido es distinto, pero 
el modelaje es el mismo: todo tapado.

Si esta cadena de tiendas llega a España arrasa, tendrá un éxito total.



El puente del Gálata tiene unos clientes fijos, con caña de pescar, que se pasan las horas 
muertas. El domingo, especialmente, están hombro con hombro.


