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Turquía es un país lleno de ritmos y sabores, reflejo de las grandes 
civilizaciones que dejaron huella en sus tierras. Su larga historia la 

ha impregnado de una extraordinaria riqueza cultural, que ha atraído 
a viajeros durante siglos para quedar fascinados por los movimientos 
suaves y ondulantes de la danza del vientre, los brillantes trajes de los 
bailes que recorren el país de extremo a extremo, el aroma a especias de 
los mercados o el dulce sabor de los baklava. 

Llegar a la puerta de Oriente significa dejarse llevar por la mezcla entre 
Europa y Asia, por el bullicio de sus calles, por la identidad de las 
costumbres de un pueblo, que se reflejan en un sinfín de platos, danzas y 
tradiciones. 

En estas páginas, os guiamos hacia un viaje en el que las imágenes 
deleitan a la vista, los sonidos rememoran paisajes y escenarios de la 
cultura turca y las palabras descubren detalles que forman un rico y 
diverso patrimonio que no sólo se ve, sino se siente.

La ciudad de Estambul tiene su propia banda sonora: música, gente, 
calles, fuentes… que conforman el día a día. Disfruta de ella a través 
de un viaje virtual haciendo click en cada pantalla en miniatura que 
aparecerá acompañando a los textos.

AGUDIZANDO LOS SENTIDOS
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FOLCLORE
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Es difícil no sentirse atraído por Turquía, por su geografía única, por sus 
calles, en las que se viaja del pasado al presente en tan solo unos segundos 

en una atmósfera de misticismo. 
Bajo profundo respeto, el país abre sus puertas al pasado para dejar al visitante 
ser testigo de lo hermoso que es conocer un lugar a partir de sus costumbres, 
sus orígenes.
Grandes civilizaciones han transitado por sus ciudades, dejando una a una sus 
aportaciones: los trazos perfectos de la caligrafía, los lienzos únicos pintados 
sobre el agua, el karagöz, una sátira social que ha hecho reír a generaciones de 
familias enteras, los sabores del narguile o las danzas más tradicionales. 
Es increíble cómo al levantar la vista cada casa está protegida con recelo bajo el 
ojo vigilante, el nazar, ese amuleto que los cuida del mal de ojo.
Caminar entre las calles del Gran Bazar en Estambul, una vitalidad que por 
momentos puede ser agobiante, pero que no deja de conquistar a quien se 
atreva a cruzar su umbral y encontrarse con un ataque de colores que no puede 
ser más que la cerámica de Izmir, o con las líneas grabadas a mano en cada 
cuidadoso trabajo de orfebrería, que se pueden admirar en locales cubiertos de 
arriba a abajo por grandiosas alfombras. 
Una cultura que logra cautivar a quien decide recorrer la ciudad. Vivir Turquía 
es dejarse llevar y contagiar por la magia que se descubre en cada uno de sus 
rincones. Imposible no querer regresar.

FOLCLORE
Un recorrido por las raíces
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Dicen que los ojos son el espejo del alma y la mirada es capaz 
de transmitir tanta fuerza y sentimiento que incluso los malos 

pensamientos que anidan en nuestro interior salen a la luz a través de 
ellos.  

Las casas turcas abren sus puertas bajo este ojo que observa y protege, 
reflejando la energía negativa para devolvérsela a aquel que se atreva 
a enviar una mala mirada. Una costumbre tan arraigada en tierras 
otomanas que el amuleto se lleva también en collares, pulseras, vehículos 
e incluso cerca de los bebés, para que ningún mal de ojo les aflija.  

El azul del talismán es aún un misterio. Evoca al agua, un bien muy 
valorado en este país, pero se cuenta que los ojos azulados de los nórdicos 
que ocuparon Anatolia asustaban tanto a los turcos, que crearon un ojo de 
igual color para ahuyentar los males que enviaban los invasores.  

Delicado y de cristal. Si su magnetismo atrae demasiada energía negativa 
se romperá e inmediatamente se deberá adquirir otro para ahuyentar los 
malos espíritus. 

NAZAR 
El ojo que ahuyenta los males
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Más que simples palabras, cada trazo de la caligrafía turca es una 
obra de arte.  

Herencia de los pueblos islámicos, los otomanos se inspiraron en esta 
escritura como forma de celebración de los versículos del Corán y de las 
palabras de Mahoma. Durante quinientos años, hat, nombre turco para 
este arte que significa línea o camino, y los siete estilos tradicionales de 
escritura se fueron transformando y elevando a su máxima expresión, 
mientras se iba asentando la marca del carácter turco. 

Las plumas de caña se deslizaban por el papel trazando hermosas formas 
y componiendo geometrías que embellecían aún más el fondo teñido 
con colorantes naturales. Los calígrafos fabricaban los materiales con sus 
propias manos, con aceite quemado de pino y linaza, y marcando con el 
hollín restante sus creaciones. Después, el papel se barnizaba con almidón 
hervido y clara de huevo para poder corregir los errores.   

En el siglo XX, la República de Turquía fundió la caligrafía islámica con el 
alfabeto latino, sin mermar su belleza y dejando que aún hoy las palabras 
sigan volando sobre el papel.

CALIGRAFÍA
Líneas divinas
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Han pasado más de mil años desde que los pobladores nómadas 
de Asia central inventaran las alfombras para protegerse del frío, 

ya que las mantas de piel de oveja no eran nada prácticas debido a su 
peso. Los telares más sencillos estaban compuestos de dos costillas de 
madera fijadas al suelo entre las que se sujetaba la urdimbre. Se plegaban 
fácilmente y podían moverse a la siguiente zona de acampada. Por ello, 
algunas poblaciones nómadas aún usan este sistema. 

Las alfombras de Anatolia, como se las conoce de forma coloquial entre 
los locales, tienen influencia griega y están compuestas de lana, algodón y 
seda, siempre bien anudadas con un turkbaff, nudo turco. 

Las imágenes más comunes son nichos de oración con motivos 
geométricos. No existe ninguna representación animal ni de humanos, 
pues el Corán no lo permite.

Konya, ciudad donde podemos encontrar expuesta la alfombra turca 
más antigua del mundo, fue un referente de producción durante un largo 
periodo. Hoy, en esta ciudad y también en Ankara se siguen fabricando a 
menor escala. Su calidad ha adquirido renombre internacional.

ALFOMBRAS
Tejiendo hilo a hilo
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Un hermoso pájaro, tulipanes, jacintos, toda clase de flores. Los 
colores cuanto más vivos mejor: turquesa, rojo, rosado, verde, azul 

y púrpura, un deleite para la vista. La cerámica de Izmir, arte islámico de 
gran importancia para la cultura turca. Diseños que son pintados uno a 
uno por manos turcas que pueden pasar horas con el pincel. Pequeños 
cuencos o platos que adornan la mayoría de los locales son la cerámica 
distintiva del país, que el visitante lleva a su hogar para recordar su viaje 
por este magnífico lugar. 

Al caminar por el Palacio de Topkapi es fácil sentirse abrumado ante 
tal belleza. De arriba a abajo sus paredes están adornadas con azulejos 
realizados por alfareros de Iznik. Cada pasillo, cada habitación es una 
obra de arte que no puede pasar desapercibida. Los grandes sultanes no 
se equivocaron al hacer decorar con estas maravillosas cerámicas las salas 
y aposentos de sus palacios. Un arte que lleva el nombre de Turquía muy 
en alto.

CERÁMICA
Colores que perduran
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Cada uno de los bellos diseños es realizado con minuciosidad y 
paciencia, y tras diez años de práctica el artista puede ser llamado 

maestro. Cada proyecto es único: aves, flores o figuras geométricas, 
la imaginación es la fuente de inspiración más grande. El artista deja 
caer a través de unas delgadas agujas los tintes de colores gota a gota, 
pigmentos característicos que necesitan años de experiencia para 
encontrar el balance entre las sustancias.

Sobre una superficie de agua previamente tratada, se realiza una de las 
formas de arte más original y bella. El artista deja llevar su mano a los 
trazos que la inspiración le dicta, extendiendo cada una de las gotas de 
color con pinceles o con un peine elaborado de manera casera. 

El arte de pintar sobre el agua es herencia otomana. Cada una de las 
obras es traspasada al papel dejando ver las creaciones extraordinarias e 
irrepetibles y, una vez secas, pueden adornar marcos, tapices o cuadernos.

EBRU
Arte líquido

22



23



24



Proceso creativo del artista Coşkun Uzunkaya en la galería Caferağa Medresesi (Estambul).  

Página 24: Demostración en la plaza de Sultán Ahmet (Estambul).
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Érase una vez un lugar llamado Sumatra donde hace 5000 años vivían 
unos artesanos que tuvieron la idea de pegar trozos de macetas en las 

paredes de las casas. Les pareció una buena idea y con el tiempo fueron 
probando nuevos materiales como la cerámica y el metal. Añadieron 
cristales con diferentes tonalidades  y yesos para unirlos y conseguir la 
magnífica obra de arte que son las lámparas tipo mosaico.

Diferentes versiones se pueden ver en distintas culturas, como la turca, 
donde las fabrican de forma totalmente artesanal con un diseño basado 
en la creación de tres secciones de vidrio diferenciadas. El resultado, una 
exquisita obra de arte.

El Gran Bazar de Estambul es el lugar favorito de los viajeros para 
hacerse con este pequeño trozo de historia como recuerdo de su visita a la 
ciudad y también de los autóctonos para decorar sus casas, ya que en él se 
puede encontrar una gran variedad de trabajos de orfebrería como tazas 
grabadas a mano.

ORFEBRERÍA
Destreza y grabado
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El consumo de tabaco americano en Turquía democratizó entre sus 
habitantes una usanza burguesa, que presume hoy de ser una de sus 

costumbres más extendidas y populares en el mundo: fumar narguile.

Este invento de origen oriental exportado a Occidente por los 
colonizadores ingleses llegó a Turquía en el siglo XVI. En sus comienzos, 
la pipa de agua se usaba con tabaco producido en tierras turcas y su 
consumo se centraba en las capas más altas de la sociedad.

Los persas dejaron una huella profunda de cultura, gastronomía y 
lenguaje en la península de Anatolia. De su lengua sale el nombre para 
esta pipa de agua. Durante la época del Imperio otomano se definieron 
sus partes: ser, el tubo metálico; sise, recipiente lleno de agua y miel; lüle, 
cazoleta para el carbón y el tabaco; sipsi, boquilla extraíble; y el tubo 
flexible por el que se aspira para fumar, marpuç.

En los primeros años del siglo XXI esta costumbre ha tomado fuerza y se 
consume tanto por los locales como por los turistas, que la consideran una 
parada obligatoria. 

NARGUILE
Bocanadas de sabor
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En una de las plazas principales se escuchan fuertes risas. Al acercarse, 
un grupo de gente está reunida, niños sentados en el pavimento con 

los ojos bien abiertos para no perder detalle. Al frente, un lienzo blanco 
iluminado con un foco a contraluz proyecta dos siluetas de marionetas 
manipuladas por el maestro hayali,  especialista en su manejo.

Con esta tradición se representa la vida de un hombre humilde que 
vivió en Bursa durante el siglo XIV. Ahora en cada función de teatro de 
sombras, la marioneta, hecha cuidadosamente de cuero de camello y 
tratada con aceite, hace uso de su ingenio siempre en busca de imponerse 
a su inseparable compañero Hadshivat, la mayoría de las veces una sátira 
social, causando carcajadas en grandes y pequeños. 

En Ramadán, los personajes cobran vida: se vuelven de carne y hueso 
repartiendo alegría como parte de los festejos. Una tradición declarada 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

KARAGÖZ
La vida en sombras
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Turquía es un gran país lleno de ricas tradiciones y pueblos alegres, y 
sus danzas también comparten estos rasgos. 

Desde los estampados de los trajes de los bailarines de Halay hasta los 
movimientos de águila del Zeybek, trazamos una ruta del este de Turquía 
hasta la costa Egea animada por potentes sonidos, llamativos colores y 
enérgicos movimientos. 

Sin embargo, la danza más conocida de Turquía es también la menos 
tradicional: la danza del vientre. Este baile no encuentra su origen en el 
país, aunque durante el Imperio otomano, las caderas de las bailarinas 
ondeaban con rítmicos y fluidos movimientos. 

En el siglo XIX, escritores y viajeros llegaban a Estambul cautivados por 
leyendas y atraídos por la sensualidad del baile, que les dejaba prendados 
con los exóticos movimientos de las bellas bailarinas gitanas, etnia que ha 
estado siempre muy ligada a esta danza. 

Didem Kinali es una de las mejores bailarinas de danza del vientre 
del mundo y un claro ejemplo de esta historia. Alma turca, gitana y 
movimientos imposibles.

DANZAS TRADICIONALES
Derroche de sensualidad y ritmo
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1. Danza azerí (pueblo túrquico de Azerbaiyán e Irán).
2. Zeybek. Danza de la región del mar Egeo.
3. Roman. Danza gitana de Tracia.
4. Danza de los Balcanes.  
5. Roman. Danza gitana de Tracia.
6. Halay. Danza de la parte este de Turquía.
7. Horon. Danza de la región del mar Negro. 
Página 37: Bailarín de danza del vientre

(Fotografías tomadas en Hodjapasha Dance Theater y Sultana’s, 

Estambul).

1 2 3

5 6 7
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Espectáculo de danza del vientre con Didem Kinali, una de las mejores bailarinas del mundo, en Sultana’s, Estambul.
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En un silencio absoluto, los derviches pisan la sala cubiertos por su 
manto negro, la tumba, y el tocado, que representa la lápida del ego. 

Se despojan de la capa para quedar en un atuendo blanco y dejar que 
su alma conecte con Dios. Igual que Rumi, el fundador de la orden del 
s. XIII, pretenden desprenderse de sus ataduras terrenales y llegar hasta 
Alá.   

Como hipnotizados por el místico ritmo de flautas y tambores, los 
derviches empiezan el sema, ceremonia única e impresionante. Con los 
brazos cruzados sobre el pecho, indican al Señor que están listos para él 
y poco a poco, con delicados giros, los van extendiendo: el derecho hacia 
el cielo para recibir la energía de Dios y el izquierdo hacia la tierra, para 
traerla al mundo.

Todo gira en el universo y, como los planetas, los derviches giróvagos 
danzan sobre sí mismos para alcanzar la realidad divina. Con gran 
equilibrio y control, los giros son cada vez más rápidos hasta que el 
sheikh, el maestro, indica que el viaje espiritual está llegando a su fin. 

DERVICHES GIRÓVAGOS
En busca de la realidad divina
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Derviches giróvagos y músicos en la ceremonia de la Sociedad de los amantes contemporáneos de Mevlana (Silivrikapı 
Mevlâna Cultural Center, Estambul). 
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GASTRONOMÍA
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Las especias se coronan como el ingrediente maestro de la cocina más influyente del mar 
Mediterráneo: la turca. Son el toque por excelencia de la gastronomía. Las verduras y los aceites son 

también una notable combinación que destaca los sabores nacientes en la península Balcánica. No pasan 
desapercibidos los lácteos para agregar una sutil y deliciosa mezcla entre lo ácido y lo dulce.

El poder de influencia de la comida turca reside en su ubicación geográfica. Turquía se encuentra 
en un lugar privilegiado que hace de puente entre el continente europeo y el asiático. Más allá del 
intercambio de culturas, religiones y costumbres que supone dicha unión, también rasga la permuta a 
nivel gastronómico, rozando con su encanto y sabor la gastronomía de Medio Oriente y la gastronomía 
Balcánica.

En la cocina turca son muy populares los mezze, un entremés que se sirve antes del platillo principal. La 
perfecta alineación y acomodo de los platos pequeños resulta, más allá que al paladar, un deleite a la 
vista.

Resalta a sobremanera el uso de pescado y mariscos para la elaboración de platillos turcos. Turquía 
surca a placer sus fronteras en los  mares Mediterráneo, Negro, Mármaray y Egeo, donde se baña sin 
reparo y abre paso a los pescadores para servirles de rico proveedor de mercancía. 

De acompañamiento ideal para los consistentes platillos, despuntan las bebidas: calientes, con alcohol, 
saladas… las hay en todas versiones, tonalidades y sabores para completar la experiencia gastronómica 
que simboliza la cocina de Turquía. Té, raki, café turco, bebidas de rosas, son breves ejemplos que desde 
siglos atrás los turcos bebían en los banquetes, mezquitas o hamanes. 

Las delicias turcas son un icono de las mieles imperiales. Siempre prometen un excitante sabor que 
rebasa las coordenadas de los subjetivo.

Porque siga prevaleciendo y continúe extendiéndose por el mundo. ¡Buen provecho!

GASTRONOMÍA
Deleite para el paladar

47



Del original en turco, mezze es una selección de platillos de los más diversos 
sabores y colores. 

Esta antigua forma de comer sólo se veía en las mesas de los más afortunados, 
pero hoy se ha popularizado y en los meyhane, tabernas en las cuales está 
permitida la venta de alcohol, se sirven acompañados del anisado raki.

El modo de presentación en pequeños platos de porcelana blancos hace 
resaltar las diferentes texturas.  Entre las más suaves destaca el yogur, que 
aparece mezclado con ajo o eneldo. También, se puede degustar la berenjena 
asada, o el humus, que no puede faltar entre tanta diversidad y se suele untar 
en pan de pita. 

Destacan en las ensaladas, ingredientes como el aceite de oliva, el perejil, el 
tomate o las aceitunas verdes. El frescor de la menta, la vibrante explosión de 
la pimienta o el olor aromático del tomillo hacen despertar los sentidos.

La gran cantidad de opciones para poder disfrutar de estos entrantes puede 
hacer que la elección sea difícil por querer probarlo todo, pero cuidado, 
sólo el principio, hay que dejar espacio en el estómago para lo que vendrá a 
continuación.

MEZZES Y ENSALADAS
En la variedad está el gusto
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1. Oruk Fırında (Bulgur con carne 
picada y especias)
2. Haydari (Yogur con eneldo y ajo)
3. Abagannuc (Berenjena asada con ajo y 
pimiento rojo)
4. Mütebbel (Yogur con berenjena y ajo)
5. Humus
6. Mekdus (Berenjenas rellenas)
7. Acılı Ezme (salsa de pimienta y 
perejil)
8. Salsa de yogur
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9. Gavurdaği (Ensalada de tomate, cebolla, nueces y menta 
seca)
10. Yeşil Zeytin (Ensalada de aceitunas)
11. Sakız Murcu (Ensalada de hojas de aligonero con huevo)
Página 51: Zeytinyagli Kabak Cicegi Dolmasi (Flor de 
calabaza).
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Antes del plato principal y tras haber degustado algún meze como opción, 
es común en Turquía tomar una sopa ligera o Çorbalar. Las sopas, en 

general, forman parte de la dieta cotidiana turca, entre las que destaca la 
sopa de lentejas verdes o rojas, Mercimek Çorbası. Antes de popularizarse 
el desayuno turco, era el primer plato que la gente tomaba para iniciar la 
jornada.

La salsa de tomate, el zumo de limón, el pimentón, la cebolla, el comino, la 
menta seca, el aceite de oliva, la sal y la pimienta son los ingredientes que 
junto con las lentejas harán sentirse como en casa.

Otras sopas más copiosas que tienen un puesto privilegiado dentro de la 
cocina turca son: la sopa de yogur y ayran (Bulama çorbasi), la sopa de trigo 
con huevos y yogur (Yogurtlu dövme çorbasi) o el caldo de carne con trigo y 
yogur (Oz çorbasi).

SOPAS
Para sentirse como en casa
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Por concepción casi universal, los platillos turcos se asocian con el döner 
kebab, carne asada básica en diversos platillos turcos que se cose en un 

trompo giratorio a manera de filetes, previamente picados. Ha cruzado 
fronteras de países y continentes, donde se vende en puestos de comida rápida 
establecidos y ambulantes. 

Döner kebab significa literalmente “carne asada que gira”. Puede ser elaborado 
con carnes de cordero o ternera e incluso se puede apostar por combinarlas y 
servirlas con variedad. Desobedeciendo a las tradiciones que perduran desde 
antaño, se ha incluido al pollo como ingrediente de contraste. Una vez cocido 
y entregado en plato, es posible bañarlo en salsas y especias o acompañarlo 
con arroz. Los turcos prefieren saborearlo al mediodía.  

Es una deliciosa obligación mencionar el köfte como plato de tradición turca, 
una suerte de albóndigas que se sazonan con especias y son tan populares y 
legendarias que existen cerca de cuatrocientas formas distintas de prepararlas. 
Un festín para todos los gustos.

Sea pollo, ternera o cordero, la realidad es que en Turquía se disfruta del buen 
gusto en carnes en su punto exacto, que lucen brillantes bañadas en su propio 
jugo.

CARNES
La cuna del kebab
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5

1. Kokoreç (Tripa rellena)
2. Kuru erikli kuzu tandir 
(Cordero)
3. Vendedor ambulante en 
Estambul
4. Köfte (Albóndigas)
5. Döner Kebab
6. Bademli ve kaymakli tavuk 
yahmisi (Pollo)
Página 55: Paşa (Carne asada 
con piñones, queso y pistacho)
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TUZDA TAVUK

Se trata de un pollo completo relleno de arroz sazonado con granos 
y  frutos secos, y especias de la región de Hatay. Se cubre con una 
gruesa capa de sal entera y se cocina en horno de leña por dos 
horas; al sacarlo la sal estará ardiendo en llamas.

Enseguida se despeja la comida, quitando los restos de sal para 
dejarlo al descubierto.

Se cortan las piezas deseadas 
y se sirve con una porción del 
arroz de relleno.

La gruesa capa de sal se 
cincela con un mazo de 
madera hasta quebrarla.
Se retiran con cuidado los 
trozos de sal que aún cubren 
parcialmente al pollo.
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TESTI KEBAB
Se trata de un guiso de carne de cordero y verduras, condimentado con especias turcas, cocido 
dentro de una vasija de barro que se coloca en las brasas. Debe sellarse para que guarde el calor y 
que no se derrame el caldo.

Una vez cocido, se saca de las brasas y se le dan suaves pero 
firmes golpes en la parte superior, para quebrar el recipiente.

Queda al descubierto el alimento, mostrando  el jugo que 
desprende la carne combinado con las verduras.

Se sirve caliente, preferentemente en platos hondos  y se 
disfruta con cuchara o tenedor.
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Qué fortuna la de Turquía de tener cuatro mares a su merced, que 
abastecen a los pescadores con productos frescos. Los pescados más 

preciados en el país y reconocidos por los visitantes son el lüfer (pescado azul), 
que habita en las corrientes del Bósforo, y el hamsi (anchoas), que nada en las 
aguas del mar Negro, tan deseado y tradicional que a lo largo de generaciones 
se ha conseguido cocinar de cuarenta formas distintas. Lo cierto es que de sus 
mares los turcos han cosechado a manos llenas por numerosas épocas.

Turquía, además de ser la puerta al Oriente, es la entrada a la oportunidad 
de banquetes sin igual, con prometedores platillos preparados con pescados 
frescos del día, presumiblemente capturados minutos antes de su preparación. 

Del Negro, del Egeo, del Mediterráneo o de su mar privado, el Mármaray, 
cualquiera que sea la procedencia de los peces, será un supremo placer 
degustarlos desde la comodidad de las típicas terrazas en las ciudades, 
acariciadas por el agua, con vista al horizonte, porque en Turquía no hay 
bandejas sencillas. Allí se garantiza la experiencia digna de los sultanes en 
cada uno de los platillos.

PESCADO 
Del mar a la mesa
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Pescado en conserva (Estambul). Página 62: Pescadería en Estambul. Página 61: Pescadores en el puente Gálata (Estambul)
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Si pisas el pan te convertirás en piedra” reza un dicho; y es que en Turquía el 
pan tiene un gran valor social que trasciende a todas las clases. Se identifica 

con el esfuerzo y con la recompensa por el trabajo y es también un elemento 
importante de las festividades turcas. 

Es difícil imaginar un amanecer sin el olor de un recién horneado pan simit, 
que consiste en una rosca decorada con semillas de sésamo que se vende en 
puestos ambulantes por los simitçi, que pregonan la calidad de su producto 
para atraer clientes entre los viandantes. 

Los panes sin fermento, como el gözleme, relleno de queso y espinacas, se 
elaboran con harina, agua y sal y se aplanan con la ayuda de un rodillo muy 
estrecho llamado oklava. Dando un paseo por la noche, se puede observar su 
elaboración en el escaparate de algunos restaurantes. El börek sigue el mismo 
proceso, pero se sirve enrollado y frito.

Entre los platillos favoritos destacan el manti y el pide, versión turca de los 
ravioli y pizzas italianos. 

PAN Y PASTAS
Con las manos en la masa

“
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1. Manti (Pasta rellena de carne picada y especiada)
2. Peynirli sigara böregi (Pasta rellena de queso)
3. Pide (Pizza turca)
4. Vendedor ambulante de simit
5. Simit (Pan con sésamo)
Página 65: Kömbe 

4

5

67



GÖZLEME
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GÖZLEME

Los gözleme son una especialidad de la cocina de Turquía. 
Se forman bolas de masa hecha con harina, agua y sal y se dejan 
reposar bajo un trapo húmedo durante una media hora. Después, se 
estiran con un rodillo muy fino y se rellenan. 
Se cocinan con un poco de aceite o mantequilla y antes de servirlos, 
se pintan por encima con mantequilla derretida.  
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Pasteles, pudin, frutos cocidos y fruta fresca dominan, y la variedad dentro 
de estos cuatro grupos es infinita. 

El inconfundible color verde del pistacho y las sabrosas nueces se 
entremezclan con un suave jarabe de miel en un delicado pastel de hojaldre. El 
baklava aparece como uno de los postres con más tradición de Turquía.

Así mismo, las delicias turcas, lokum en turco, se encuentran en todo el país 
representando, como su propio nombre indica, lo delicioso. Puro azúcar, 
muy dulce y de textura gelatinosa, aparecen en pequeños cubos de diferentes 
colores y aromatizados con agua de rosas o limón. También pueden ir 
adornados con frutos secos. Como cortesía, al pedir el café puede venir 
acompañado de esta pequeña delicia. 

Se destaca también el arroz con leche o sütlac y el tulumba, una especie de 
churros que junto con el anterior provocan en el paladar un viaje a los sabores 
de España.

Y si no se está satisfecho no hay nada más dulce que el kadayif que presentado 
en láminas de trigo y empapado en almíbar sacia las barrigas de los más 
golosos.

POSTRES
Una delicia turca
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Variedades 
de lokum o 
delicias turcas. 
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5

6

1. Firin sütlac (Arroz con leche)
2. Fıstıklı Kadayıf (Pastel con 
pistacho)
3, 4, 5. Baklava 
Página 71: Sahlepil dondurma 
(Helado turco) 
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Si hay una bebida célebre en Turquía es el raki, producto derivado de la uva y considerado como 
el licor nacional. Sólo recomendado para aquel que disfrute con el sabor y aroma denso del anís.

Para beber como un auténtico turco es necesario por lo menos tomar alguna vez el ayran, yogur 
líquido mezclado con agua y sal. Refrescante, espumoso y muy solicitado en los meses de verano 
para acompañar las comidas, aunque no sea apto para todos los paladares, pues su sabor asombra 
al que no ha probado antes algo parecido.  

Vinos tintos, rosados, blancos y espumosos se sirven con carnes y pescados y compiten directamente 
con la cerveza Efes, bautizada en honor a la antigua ciudad de Éfeso y conocida en todo el territorio 
nacional, o con el gül o jarabe de rosa, una explosión de sensaciones para el paladar.

El çay o té turco es la bebida más consumida de Turquía. Entrar en las tiendas de los bazares o 
caminar junto a los restaurantes del puente Gálata es sinónimo de sentarse con el tendero o el 
camarero y acompañar la charla con un té turco mientras se echa un vistazo a la carta o al producto 
estrella del lugar. 

Si hay algo verdaderamente turco es el khave o café turco, considerado por la UNESCO patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad, aunque no existan cultivos de café en Turquía.  Es el modo 
de tostar, molinar y preparar lo que lo hace único.  Su aroma y sabor son muy intensos y su textura 
espumosa en la superficie contrasta con el cúmulo denso del interior. Nunca se mezcla con leche y 
es recomendable dar pequeños sorbos, dejando que repose un rato para que los posos bajen y una 
vez terminado el café se pueda leer la fortuna.

BEBIDAS
Algo más que café y té
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1. Ayran (Bebida de yogur)
2. Cerveza Efes
3. Gül (Bebida de rosas)
4. Té
Página 79: Kahve (café turco)

1

2

3
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