
 
-¡No quiero ir! 
-¡Vas a ir como me llamo Rosa! 
 
26 de Julio. Dos y media del mediodía. El calor que hacía en La Rioja en esa 
época era abrumador. 
 
- ¡Me quedo en casa de los abuelos, pero yo no voy! 
 
A mis padres les encanta viajar, y, a mí también me gusta. El problema es que 
ellos no entienden, que para una adolescente, el verano en su pueblo es 
sagrado. No. No lo entienden. 
 
-Yo soy tu madre y yo te digo lo que tienes que hacer. Ve a preparar tu maleta, 
porque salimos mañana. Y no quiero ninguna palabra más. ¿Me has 
entendido? 
Di un portazo y fui a mi habitación. 
 
Las ganas de ahogar a mi madre en ese momento, aumentaban cada vez que 
pensaba en ese maldito viaje. Quería incondicionalmente a mis padres. Pero 
no podía creer que fueran a hacerme esto. Una semana sin mis amigos, en la 
otra punta del mundo. Era demasiado. 
Fui al trastero, cogí la maleta y miré el tiempo que iba a hacer.  
 
-¿A quién se le ocurre ir a Estambul, con todo lo que está pasando? A mis 
padres, ¡cómo no! 
 
Empecé a buscar en Internet, un poco de información, y poco a poco, mi 
curiosidad iba aumentando. 
 
-¡María, no! ¡No quieres ir! ¡Lo odias! 
 
Pero, sus calles, sus mezquitas, sus mercados, sus colores,... Todo lo que 
veía, encendía el amor-odio hacia esa ciudad. Para cuando me quise dar 
cuenta, eran las once de la noche. Les mandé un mensaje a mis amigos, 
avisándoles lo que tanta rabia me daba. 
 
-Definitivamente, voy a Estambul. 
Me dirigí a la cocina, me preparé un yogur con fresas y me metí en la cama. 
 
- ¡María, levántate! ¡Si no llegaremos tarde al aeropuerto! 
Mi padre entró en mi habitación y me sonrió. Era la típica sonrisa que ponía, 
cuando sabía que algo que él había hecho me molestaba. 
 
- Ya verás como al final te gusta. 
 
Me levanté sin dirigirle la palabra y fui al baño. Hazles sentirse culpables, 
pensé. Pero sabía que no iban a cambiar sus planes. Así que metí la maleta al 
coche, cogí el móvil y empecé a escuchar mi canción favorita: Perfect, de Ed 
Sheeran. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos en el aeropuerto de Bilbao. 



 
Mis padres no paraban de hablar de la Mezquita Azul, la Basílica de Santa 
Sofía y la Mezquita de Solimán el Magnífico. 
 
-¿Y qué, no hay tiendas? 
Me coloqué los cascos. No quería saber nada de nadie. Miré por la ventanilla, y 
entonces me di cuenta. 
-Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto deAtatürk en Estambul.  
 
Un taxi nos esperaba a la salida, Era todo tan distinto. No podía hacerles creer 
a mis padres que en realidad me estaba empezando a gustar. 
Llegamos al hotel. !Y menudo hotel! Era precioso. Desde la habitación se veía 
la Basílica de Santa Sofía. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué mis 
padres estaban tan fascinados. 
-María no finjas, que se nota que te gusta. 
Se me escapó una sonrisa, y es que mi madre, me conoce. 
 
Durante esa semana, recorrimos todos los rincones de Estambul. Me 
enamoraron sus bulliciosas y coloridas calles, donde el olor de las especias 
inunda todo el ambiente. Visitamos las mezquitas, en las que tuvimos que 
ponernos un pañuelo en la cabeza y descalzarnos. Pasamos a la zona asiática 
de Estambul. Allí el contraste con occidente era notable. 
Y por último mi parte favorita. Mis padres lo habían estado postergando, porque 
sabían que las tiendas eran mi debilidad. Fuimos al "Gran Bazar". Había todo 
tipo de tiendas: grandes, pequeñas, caras, baratas, de alfombras, de especias 
o de colonias,... Y, si pienso un poco y cierro los ojos, parece que sigo allí, 
oliendo a vainilla, a canela y muchos otros aromas. 
 
Para cuando me quise dar cuenta, el viaje había terminado. La ciudad que 
empecé odiando, acabó siendo mi ciudad favorita. Mis padres tenían razón.Les 
prometí que todos los años haríamos un viaje en esta época, los tres 
juntos.¿Cuál será el siguiente? 
 


