
Buenos días, estimado / a

Hace unos días he regresado de un viaje a Estambul. Se trata de una aglomeración 
urbana de más de 15 millones de personas, que se extiende a lo largo de ambas orillas 
del Bósforo. La ciudad ha sido un hallazgo, que no se puede abarcar fácilmente; en los 
días que la hemos recorrido (setiembre 2012) hemos encontrado un pueblo muy vivo, muy 
activo, con una gente cordial y amable (ni una sola experiencia negativa). 

He preparado un par de series de imágenes, tratando de captar su esencia. Hay 
monumentos (excepcionales); museos muy interesantes; tiendas y bazares, increíbles; 
pero sobre todo, una vitalidad que no ha dejado de sorprendernos, y que ha respondido 
largamente a las expectativas. Yo diría que, para ser un lugar casi perfecto, sólo le faltan 
charcuterías.

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver



Las calles del barrio viejo, alrededor del Gran Bazar, bullen de actividad a lo largo del día. 
Son calles estrechas; y con las mercancías de las tiendas invadiendo la calzada, que 
impiden el paso de vehículos, las cosas se llevan a tracción sangre.



Ultima moda islámica. Estas gabardinas se llevan incluso en pleno verano, 
complementadas con pañuelos y pantalones, para que no asome ni una uña ni una 
pestaña. Del calor que pasan las pobres infelices allí metidas, ni se habla.

Otros modelos, algo más llevaderos, que pueden (y suelen) complementarse con las 
gabardinas antes ilustradas. 



Puestecillo de dulces (delicias turcas…) en el bazar. 

No engañarse: son embutidos de carne vacuna, algo así como la cecina de León. Por la 
escasez de puestos que los venden, no deben ser muy populares.



Este brazo de mar es el Bósforo, el lado izquierdo es Europa (Avrupa, en turco) y el 
derecho es Asia. El tráfico de barcos es muy intenso; en cualquier momento puedes 
contar dos o tres docenas de embarcaciones en el alcance visual. Éstos dos barcos 
simétricos son los ferrys que unen ambas orillas.



El Museo Arqueológico, excepcional, alberga entre otras maravillas el supuesto sarcófago 
de Alejandro Magno. Es de una delicadeza increíble; no se buscó la grandeza por el 
tamaño, sino por la maestría en la ejecución.



Las mezquitas son un elemento siempre presente en el paisaje. Las barcas de delante 
albergan una industria del bocata de pescado frito, que funciona a toda marcha. Se sabe 
que estás cerca por el aroma a fritanga, y por la multitud.



El palacio histórico de los sultanes otomanos es el Topkapi. Como dejó de tener uso en el 
siglo XIX, es como un magnífico cascarón que no guarda prácticamente nada de 
mobiliario; así que su decoración es simplemente lo que está enganchado a las paredes, 
como azulejos, frescos, fuentes, chimeneas, y así. Este es un fragmento del harén, con 
una fuente entre dos alacenas: puertas de ébano y nácar, y alicatado hasta el techo. Las 
colecciones del palacio son fastuosas (joyas, armas, vestidos, relojes… incluso pelos de 
la barba del profeta)



Por si no la reconocéis, es el retrato auténtico de Safo, la poetisa de Lesbos. La imagen, 
un poco andrógina, encaja perfectamente con el personaje.



La Mezquita Azul al atardecer, desde su atrio interior. Es del siglo XVI, y se llama así por 
los azulejos azules que la cubren por dentro. Es una preciosidad, y muy viva.



Las mezquitas tienen un eje orientado a La Meca. En su cabecera se ubica el Mirhab, una 
especie de nicho muy bien decorado; y junto a él, un púlpito más bien alto, para que el 
imán se dirija a los fieles en la oración de los viernes. El esquema se repite en todos estos 
templos.



Los bazares venden de casi todo, incluídos estos sugerentes vestidos que las turcas 
jamás se ponen para salir a la calle. No sé si el cliente objetivo son los indígenas o los 
guiris.



A lo largo del Bósforo se encuentran barrios enteros, casas aisladas, o pueblecitos como 
éste, con su miniembarcadero y su minimezquita. El paseo en barco (3 h por el 
equivalente de 4 €) es muy agradable.



También palacios y palacetes, desde grandes y ostentosos a pequeños y delicados. En 
este caso, la luz de la tarde le daba una tonalidad cálida, del mejor efecto.



Hay vendedores ambulantes de muchas cosas; los más abundantes son los de castañas 
y los de maíz asado. Los kioskillos son todos iguales, con una pegatina indicando el 
número de registro y el nombre del titular. Uno se imagina el batiburrillo que debía haber 
para que el ayuntamiento decidiera homogeneizar a estos industriales.



Al atardecer aparece otra categoría de vendedores. Éste tenía una montonera de bolsos, 
a 4 € unidad, donde el personal revolvía con total impunidad.



Donde el Bósforo desemboca en al mar de Mármara, hay una pequeña islita con un faro y 
un restaurante. 

Los pescados se venden utilizando un formato poco frecuente por aquí: ordenaditos y sin 
hielo, se van regando periódicamente. En muchos casos, se les sacan las agallas a la 
vista, para demostrar su frescura.



Comercio de calzado usado (se dirá de segundo pie, supongo). No es lo más  glamuroso 
de Estambul, pero también existe.

La ciudad (bueno, el casco histórico) está llena de fuentes públicas, de mármol y a veces 
incluso lujosas. Muchas están ya sin grifo o sin agua, pero muestran que se cuidaba 
mucho el suministro de agua a la población.



El atrio de la Mezquita Azul, con la cola de guiris esperando para descalzarse y entrar. Se 
facilita una bolsa de plástico para guardar los zapatos; así se asegura que a la salida vas 
a poder calzarte de nuevo.



Interior de la Mezquita Azul. Los visitantes se quedan en el fondo (hay una baranda de 
madera delimitando el área), estando reservada la mayor parte del templo para los fieles. 
Las mujeres musulmanas no pueden entrar en esa zona, debiendo quedarse en un 
"corralito" dispuesto en la parte totalmente opuesta al Mirhab. Es decir, el orden es: La 
Meca - Mirhab - hombres musulmanes - visitas - mujeres musulmanas - atrio exterior.



Este mazacote es Santa Sofia, que pasó sucesivamente por ser iglesia bizantina y 
mezquita antes de quedar en museo. Construida en el siglo VI, durante mucho tiempo fue 
el mayor edificio del mundo. La vista es desde el Bósforo.



También desde el Bósforo, la Mezquita Azul y sus seis minaretes.

La silueta de la Mezquita Azul, desde la explanada que la separa de Santa Sofía.



Y esto es Santa Sofía por dentro, un espacio abrumador. Grande, alto, amplio, 
relativamente sobrio. Se conserva parte del recubrimiento de mosaico bizantino, que se 
supone debía recubrir prácticamente todo el templo.



Como testimonio del paso por la etapa de mezquita, queda la peana para el clérigo de los 
sermones.



Mosaico de Santa Sofía, mostrando la emperatriz Teodora. Los rasgos, muy personales, 
hacen suponer que no es una imagen estándar del artista. Es del siglo VIII.



Las calles peatonales del centro (aquí la calle Istiklal, en  el barrio de Beyöglu) están 
llenas de gente, de la mañana a la noche. 



El puente de Gálata, en primer término, con la Mezquita Nueva (delante) y la de 
Nurosmaniye detrás, en la ciudad histórica. 



En el mar de Mármara hay un pequeño archipiélago (islas del Príncipe) al que se llega 
tras un agradable paseo en barco (90 min., 2,2 €). Las islas mantienen una economía 
basada en el turismo, y evitan el uso de vehículos a motor; el transporte interior se hace 
en carros tirados por caballos. Los guiris también son paseados en calesa.



El perfil de Estambul siempre incluye una mezquita. Éste es el puente Atatürk, sobre el 
Cuerno de Oro, al atardecer, tomado desde la torre de Gálata.



Los increíbles mercados callejeros de Estambul. Hay una calle que se llena de puestos de 
ferretería; desde la más pequeña llave hasta una hormigonera o un taladro, hay de todo.



La Mezquita Azul, al anochecer. Es una visión mágica.



Estambul también tiene estatuas. Ésta me pareció interesante por dos motivos: a) es una 
mujer (Turquía es un país islámico, eh), y b) lleva las gafas atornilladas.



Ingeniería hidráulica del siglo VI. Es una cisterna subterránea, ahora en desuso pero que 
aseguró el suministro a la ciudad en caso de guerra, durante muchos siglos. El techo está 
muy bien soportado, porque lo que había encima era… un templo. Se llama, 
precisamente, Cisterna de la Basílica. Los dos palmos de agua que quedan albergan una 
fauna variada, con peces incluso muy grandes.



La famosa plaza Taksim rodea el monumento a la Independencia, y periódicamente hay 
grupos patrióticos que vienen a festejar sus cosas. Acertamos a encontrar una agrupación 
de modernos jenízaros, ataviados de la guisa de la imagen, con banda de música y todo. 
Afortunadamente, estaban en son de paz.



Las joyerías del Gran Bazar muestran series impresionantes de objetos y adornos de oro. 
Todo eso que se ve son brazaletes de oro macizo, y tiendas como ésta hay muchísimas.



En todas partes se puede encontrar un buen té. Se sirve en estos minivasos, al módico 
precio de unos 0,45 €.



Gran Bazar, tienda de lámparas, evidentemente para guiris.



El Gran Bazar es un complejo que alberga unas 4000 tiendas bajo un mismo techo, al que 
se accede a través de cualquiera de sus 21 puertas. Hay una cierta división sectorial: los 
orfebres, los del cuero, los del textil, los del calzado… pero te puedes encontrar de todo 
en cualquier parte. 



Sorpresa. La Bolsa de Estambul (sí, ese lugar donde se compran y venden acciones y 
todo eso) es este edificio en medio del casco histórico, en un callejón lleno de comercios 
nada espectaculares. Es un poco demasiado doméstico, me temo.



Almacén de corsetería (Korse Magazasi) con las últimas novedades. Todo Calvin Klein, 
vaya.



Las terrazas de los bares pueden ser muy elementales. 

Patio interior y fuente en el palacio de Topkapi. 



Industria callejera de plastificado de documentos. 

Mezquitas en el paisaje: la de Suleimaniye (delante) y del Príncipe (detrás)



Santa Sofía, de noche.



En una confitería, torreta de delicias turcas esperando cliente.


