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Lugares fantásticos del mundo
rr

Uno de mis aficiones menos conocidas es
comprar artículos extraños en diferentes
partes del globo terráqueo. Así pues, no es
raro verme merodeando por el Gran Bazar de
Estambul, Turquía. Es uno de los mercados
más grandes y antiguos del
mundo, y uno de mis preferidos. Para mí, es el mejor lugar
de la ciudad para encontrar artículos de artesanía,
cuadros, muebles, joyas y ropa.
En el Gran Bazar trabajan unas 20.000 personas a diario,
lo que supone un elevado número de puestos de trabajos
para esta gran ciudad. El mercado vive principalmente
del turismo, aunque no hay que olvidar que la mayor parte
de los estambulitas realizan allí sus compras diariamente.
Cuando se visita por primera vez, es muy fácil perderse, ya que cuenta con
más de tres mil tiendas agrupadas y distribuidas en 64 calles. Tampoco hay
que olvidar la presencia de carteristas, que con mucha habilidad, pueden
sustraerte la cartera de manera muy sutil y silenciosa.
El idioma no suele resultar un problema, ya que a sabiendas que muchos
comerciantes viven del turismo, suelen conocer varios idiomas a la
perfección. Además tienen la peculiaridad de distinguir fácilmente de qué
país eres o qué idioma hablas sin apenas haber abierto la boca. Hay que
tener en cuenta que el idioma estrella allí es “el dinero”, y que regatear los
desorbitados precios que en la mayoría de los casos te imponen, es lo más

usual. Para que no te estafen, es importante saber
negociar y sobre todo tener mucha paciencia, ya que
en muchas ocasiones el regateo puede durar hasta
horas.
La sección del Gran Bazar que más me apasiona es la
de los talleres de tejidos, donde alfombras,
cortinas, cojines y demás artículos de casa cuelgan
de todas partes para exhibir y promocionar bien su
mercancía. Con un poco de suerte, te permitirán entrar en la trastienda,
donde se ve tejer a los trabajadores de forma artesanal, con las mismas
técnicas de hace miles de años. La última vez que estuve
allí compré una alfombra para el cuarto de estar. El
vendedor que me atendió me aseguró que me llevaba una
alfombra mágica, la cual me permitiría conseguir mis
deseos más ocultos. En verdad no creo que fuese mágica,
sencillamente quería cobrarme más
dinero del que yo estaba dispuesta a
pagar. Aún y eso, al final llegamos a un acuerdo y la
preciosa alfombra luce maravillosamente en mi casa.
Quién sabe si algún día descubro que es mágica…
Mientras tanto mi perro Sultán adora sentarse sobre
ella en los gélidos días de invierno.

Otras secciones del bazar que no debes perderte son la
sección de lámparas, la de joyería, las especias y dulces,
marroquinería y la sección de cuadros y muebles. Todas
ellas con sus típicos artesanos y un orden muy particular a la hora de colocar
las cosas.
¡Ojalá pueda volver allí pronto! Güle güle!

CONTESTA LAS PREGUNTAS
l

1. ¿Qué significa en el texto la expresión el
idioma estrella allí es “el dinero”?
a. Que hablan varios idiomas en Turquía.
b. Que lo que manda es tener billetes y
monedas para negociar
c. Que lo que vale es tener una economía
fuerte como el dólar
d. Que no entienden todos los idiomas del mundo
2. Los estambulitas son…
a. Personas pequeñas y delgadas
b. Habitantes ricos que compran muchas cosas en el Gran Bazar
c. Los habitantes de Estambul
d. Personas que adoran comprar en el mercado
3. ¿Por qué es importante regatear?
a. Porque así puedes aumentar el precio de lo acordado
b. Porque así compites con dinero
c. Porque no quieres comprar nada barato
d. Porque no quieres pagar el precio inicial
4. Leyendo el texto, te das cuenta de que El
Gran Bazar…
a. Es una zona donde regatear está penado
b. Es un gran espacio para merodear
c. Es un lugar donde hacer transacciones económicas
d. Es un área segura donde no roban

5. Para ir al Gran Bazar tienes que…
a. Ir siempre de la mano de un adulto
b. Coger un taxi porque es muy grande
c. Llevar mucho dinero
d. Todas las respuestas anteriores son falsas
6. Güle güle en el texto significa…
a. Adiós adiós
b. Chao chao
c. Encantada de conocerte
d. La respuesta a y b son verdaderas
7. ¿Crees que es fácil que alguien te robe en el Gran Bazar? Contesta
SI o NO y por qué
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
8. Escribe en 5 líneas el producto o productos que te gustaría poder
comprar en el Gran Bazar y por qué
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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