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Para sorpresa de Marga, Carlos la despertó el sábado a las cinco de la mañana. Los 
dolores ya remitían, pero estaba muy cansada. Lo que no esperaba ella era que el motivo 
del repentino toque de diana fuera el irse juntos de viaje. Esa mañana, ese nuevo y 
desconocido Carlos le había llevado el desayuno a la cama. Aún era de noche, y Marga, 
un tanto sorprendida, pero también halagada, volvió a acercarse a ese Carlos que tanto 



echaba de menos... A ese Carlos con el que, en realidad, nunca había estado casada. 
Sobre la mesita de noche descansaba una bandeja repleta de bollos con mantequilla, un 
vaso de café, un zumo de naranja, una rosa y un sobre sorpresa. 
- ¿Qué es esto, querido? – preguntó, incorporándose sobre la cama, aún dominada por el 
sueño 
- nada que tú no te merezcas – dijo Carlos, sentándose a su lado, y acariciando su pelo. 
Marga no sabía por donde empezar. Fue Carlos quien le entregó el sobre. 
- ¿Qué es? – preguntó extrañada 
- ábrelo querida - dijo levantándose y acercándose al baño, de donde sacó dos maletas, 
ya cerradas. 
- ¿Estambul? – preguntó emocionada al ver los billetes de avión - ¿cuándo salimos? 
- exactamente dentro de cinco horas. Así que… 
Olvidando el café, los bollos, y el zumo, saltó de la cama y se abrazó a Carlos. 
Besándole en el cuello y en la cara, parecía emocionada y enamorada de nuevo de ese 
hombre que la cogía de la mano con una fuerza extraña, como si estuviera convencido 
de estar recuperando algo que creía perdido… o algo que había estado a punto de 
perder. Algo había cambiado esa mañana, y Marga, algo contrariada, también lo notó. 
Hasta en el avión fueron abrazados, cabeza con cabeza, y muchos fueron los besos 
entregados en esas cuatro horas de largo viaje. Tan emocionada estaba con el viaje 
sorpresa que hasta se le olvidó que había quedado con Javier esa misma mañana en el 
piso de su amigo, que volvía a estar de viaje. 
Javier, por primera vez en muchos meses, había dejado de ser prioritario para su 
felicidad. Tan solo una vez pensó en él en todo el viaje. Fue al ver a una pareja joven 
salir del pequeño baño de la parte trasera del avión. El joven estaba totalmente 
despeinado, sonrojado, y cabizbajo, vencido por el pudor. Ella, en cambio, salía 
pletórica, con los ojos cargados de vida, y con una sonrisa imposible de disimular el 
placer recibido. Al entrar en el baño pensó en él de nuevo. Fue ella misma quien se 
prohibió volver a pensar en él. Ese fin de semana era de Carlos. 
Ya en Estambul, mientras pagaban los visados, recibió un sms que le hizo recordar su 
otra vida. 
 
NUEVO SMS. ACEPTAR 
“¿Dónde estás? Llevo esperándote toda la mañana. Si supieras lo que me ha costado que 
me deje el piso. Te espero hasta la una”. 
 
Por primera vez nada le importaba Javier, ni que se enfadara con ella, ni siquiera  echó 
de menos ese pequeño piso donde tantas horas de placer le había regalado.  El aire de 
Estambul ya había penetrado por sus pulmones, y se sintió una mujer diferente. Ni 
siquiera contestó al mensaje.  Ese fin de semana solo existía Carlos – pensó mirándole 
emocionada, mientras intentaba llamar a un taxi con su inglés chapucero. 
Esa mágica ciudad, cargada de historia, sería el resurgir de su matrimonio, el final de su 
aventura con Javier, y le devolvería esa tranquilidad que necesitaba, y a la que estaba 
dispuesta a volver. Al menos eso fue lo que empezó a desear, sin duda emocionada. 



En su mente ya no estaba Javier. Y era la primera vez desde que todo empezó. En su 
mente solo había nervios y excitación, y deseaba ver Santa Sofía y la Mezquita Azul, 
esos emblemas arquitectónicos con los que siempre había soñado. En el taxi no podía 
dejar de mirar por la ventana abierta, impregnándose de esas gentes morenas, de esas 
mujeres ocultas, de esos edificios antiguos, y de esas calles caóticas, repletas de coches 
que nadie sabía qué dirección seguían. Casi sin esperarlo, tras pasar junto a una pequeña 
mezquita situada frente a un alto y estrecho edificio repleto de ventanas por donde podía 
ver a la gente comer kebabs, la larga calle por la que ya llevaban  tiempo viajando detrás 
de un tranvía, hizo una curva extraña y ante ella apareció ese edificio rojizo, de 
gigantesca cúpula dorada, y rodeado por esos cuatro esbeltos minaretes que la hacían 
más bella aún. 
- ¡Querido, Santa Sofía! – gritó emocionada, cogiendo la mano de su esposo 
- es maravillosa – dijo él – pero mira, allí detrás está la Mezquita Azul. Es más bonita 
aún 
- no digas tonterías – dijo, volviendo la cabeza por la ventana trasera del taxi, hasta 
perderla de su campo de visión. 
Marga lloró de emoción. Por fin, tras más de quince años de espera, estaban en 
Estambul. 
En el hotel, que estaba situado junto al Palacio Topkapi, no pasaron ni diez minutos. El 
tiempo justo para dejar las maletas, coger dinero, y salir corriendo dirección a Santa 
Sofía. 
El nombre del hotel, que invitaba a pensar en un establecimiento viejo y sucio, les llevó 
a engaño. El Hotel Romance era pequeño, pero su hall y sus habitaciones eran limpias y 
cómodas. 
El trayecto desde el hotel hasta su primer destino era apenas de cinco minutos, pero los 
turcos, esos increíbles vendedores de todo, hicieron que tardaran casi media hora. 
Marga vestía con una minifalda y camisa abierta, y los hombres se la comían con la 
mirada, y le decían cosas cariñosas – algunas algo exageradas, e incluso maleducadas – 
sin importarle que Carlos estuviera a su lado.  
Lejos de lo que pudiera parecer a Marga no le pareció nada excitante, ni emocionante, el 
sentirse deseada de una forma tan abrupta. Era algo, sin duda, avasallador. Además, no 
era la única. Lo hacían con todas… guapas o feas…altas o bajas… gordas y delgadas. 
Siguiendo el plano de la guía caminaron por la calle del hotel, siguiendo las vías del 
tranvía. Junto al hotel encontraron su primera mezquita, casi imposible de ver por lo 
pequeña que era. A ambos lados de la calle todo eran tiendas de alfombras, de 
recuerdos, y restaurantes. Frente a una parada de tranvía, situada en el centro de la calle, 
y repleta de gente, encontraron una taberna irlandesa. La pared estaba repleta de papeles 
que unos chicos pegaban con cintas adhesivas. 
Cada papel correspondía a un partido de fútbol, y a la hora de su transmisión. Carlos no 
dudó en buscar el primer partido de sus dos equipos del alma. El Málaga jugaba a las 
tres de la madrugada, y el Real Madrid a las once de la noche. 
Al llegar junto a Santa Sofía se sintió algo defraudada. Los árboles de alrededor 
ocultaban la belleza del edificio, y a la entrada todo parecía viejo y sin encanto. 



Numerosos turcos se acercaron a ellos para ofrecerse de guías, para venderles relojes, o 
cualquier otra cosa que necesitaran, o no. Todos seguían devorando con sus miradas a 
Marga, que empezaba a sentirse menos nerviosa. 
Al entrar por los jardines apenas sintió nada. Su adorada Santa Sofía no era mas que un 
patio viejo, con un foso lleno de ruinas, y una fachada vieja con una puerta grande, 
como podía ser cualquier iglesia de Málaga. 
Fue cuando atravesó la puerta, y entró bajo la cúpula cuando su mundo volvió a 
desmoronarse, haciéndola sentir un ser insignificante. 
Esas paredes, altas y vigorosas, llevaban allí más de mil seiscientos años, y casi podía 
respirarse toda la historia, y casi oírse el paso de todas las gentes que algún día pasaron 
por allí. 
Marga se sintió inmortal allí adentro. Pequeña, casi insignificante, pero también se 
sintió extrañamente segura como en ningún otro sitio. 
Marga, cogida de la mano de su esposo – para así no caer al suelo, como creía que le 
pasaría – observó emocionada esa basílica tan alta como el cielo, disfrutando de la 
arquitectura bizantina, de la romana, y de las bellas artes orientales que tanto le 
fascinaban. 
Bajo la cúpula, situada a más de 55 metros de altura, estuvo absorta, casi soñando, 
imaginándose junto al gran Constantino XI a la espera de que Mehmet, y su ejército 
otomano, tomara la ciudad. 
Estaba tan emocionada que, una vez más, se dejó llevar y no pudo – ni quiso – evitar 
esas lágrimas que recorrían toda su cara. Carlos, que sabía como nadie su pasión por ese 
edificio, la entendió y prefirió callar, dejándola allí toda la mañana, a solas, sin 
molestarla. 
En el interior estuvieron casi cinco horas seguidas. En realidad fue ella la que estuvo 
tanto tiempo porque Carlos aprovechó para fumarse muchos cigarros, saliendo y 
entrando una y otra vez. 
Cuando salieron de Santa Sofía apenas le quedaba maquillaje en la cara, y la gente la 
miraba extrañada. Muchos no entendían su emoción… Otros sí. 
Ese edificio había recobrado vida con su visita y se había comunicado con ella. Marga 
había sido, por unas horas, el corazón que había devuelto la vida a esas piedras, 
haciendo que su propia sangre corriera por todas las columnas, iluminando todo con 
otra fuerza. 
Solo ella, y Santa Sofía, la de alta sabiduría, supieron lo que allí habían hablado. Santa 
Sofía le había comunicado algo importante, algo que ya no tenía marcha atrás. 
La Mezquita Azul también les gustó mucho, y La Cisterna Basílica, pero fue, sin duda, 
el momento de la llamada a la oración, una de las cosas que más les impresionó. 
Estaban sentados frente a las dos mezquitas, tomando un kebab, cuando un estridente 
sonido les asustó. 
Al principio pareció un cantante de flamenco, sonando a toda potencia por una 
megafonía perfecta que viajaba por el aire de Estambul. Después comprendieron que se 
trataba de la llamada para acudir a la mezquita a orar. 
Al principio sonaba solo la de la Mezquita Azul, pero, poco a poco, fueron 
descubriendo otras más lejanas por otras partes de la ciudad. 



Casi sin darse cuenta la noche les sorprendió. En la misma calle compraron unos kebab 
y unos refrescos, y se los tomaron sentados entre las dos mezquitas. Carlos miraba hacia 
Sultanahmet. Marga no podía dejar de mirar Hagia Sofía, iluminada tenuemente, y 
recordó la Alhambra de Granada. 
Mirándola de noche, Santa Sofía le recordó a un viejo emperador sentado en su trono, 
con las manos dormidas sobre los reposabrazos, y vigilando la noche en el Bósforo. Las 
sirenas de barcos gigantes eran la música elegida para esa noche. 
El cansancio fue tal al llegar al hotel que apenas hubo tiempo de nada. Ambos se 
quedaron dormidos nada más apoyar sus cabezas en la cama. 
Por primera vez en mucho tiempo el protagonista de sus sueños no fue Javier, que 
parecía haber desaparecido de su esencia vital. En sus sueños, esa noche solo había sitio 
para esa magnífica Santa Sofía 
Por primera vez en mucho tiempo volvían a dormir abrazados, y a ambos les gustó. 
 
 
Con la llegada del día Marga no pudo quedarse en la cama. Carlos estaba cansado, pero 
cuando Marga se proponía algo no había quien la parara. 
Bajaron y desayunaron en la cafetería del hotel. Bufé libre. Marga se tomó un café – no 
le gustó nada – y una tostada. Carlos tomó café, zumo, bollo, huevos fritos, salchichas 
fritas, tomates – quizás los más ricos que había probado nunca – y para terminar, sandía. 
El resto del día lo pasaron en el palacio, visitando el harem, que fue como volver a la 
Alhambra.  
Frente a la Puerta de Babusselam, tumbados en el césped, esperaron a que abrieran las 
taquillas. 
En el palacio disfrutaron de una colección de joyas y ropas de incalculable valor. 
También disfrutaron de muchas salas elegantes y frescas, donde pudieron combatir el 
terrible calor del exterior. 
A través de varios patios pudieron observar el Bósforo, y su gran tráfico, y el mar de 
Mármara. 
Pero fue al entrar al harem cuando ambos disfrutaron de ese arte árabe que tanto les 
gustaba. Todas las habitaciones estaban elegantemente decoradas con con esas 
caligrafías, con esos azulejos de todos los colores, y unas cúpulas maravillosas. 
De una habitación a otra, atravesando los largos pasillos, y sentados en los patios, se 
disfrutaron como hacía mucho tiempo. 
Carlos sabía de sobra de la emoción de Marga, y, conocedor de ello, prefería dejarla en 
silencio y observarla mientras paseaba absorta ante cualquier pared o cualquier puerta 
que se encontraba. 
Allí, entre tanta gente, volvió a ver esa belleza que siempre había poseído pero que se 
estaba exagerando con el paso del tiempo. 
Fue a través de una ventana, al verla al trasluz, cuando pudo ver su perfecto cuerpo 
dibujado bajo el fino vestido. Su silueta se dibujaba claramente, y no podía dejar de 
mirarla y disfrutarla. 
Al apartar la mirada de ella comprendió que no era el único que estaba disfrutando del 
espectáculo. 



Carlos, después de muchísimo tiempo, volvió a coger a su esposa de la mano, y no sólo 
era por apetencia física o emocional, sino para hacer ver a los demás que esa espléndida 
mujer era suya. De nadie más. 
Por la tarde fueron hasta la Torre Gálata, cruzando el cuerno de oro, impregnándose de 
nuevo del ambiente de tan enigmática y excitante ciudad.  
Al volver visitaron la Mezquita Nueva, a la que Carlos llamaba “la yeni”, y pasearon 
por el bazar de las especias. 
Allí compraron regalos. Casi todos para Esther y Javier. 
Por la noche, mientras Marga se duchaba y arreglaba, Carlos decidió esperarla en la 
terraza del hotel tomando una cerveza. 
Cuando Marga bajó vio que estaba sentado en una mesa junto a otras cinco personas. A 
través del cristal pudo ver que hablaban muy relajadamente, incluso bromeando, lo que 
le hizo sospechar que serían españoles. 
- Mira, querida – le dijo Carlos levantándose, al mismo tiempo que los otros – estos 
chicos son de Motril 
- ¿ah sí? Yo tengo una prima en Motril  
- ya nos lo ha dicho Carlos. Yo soy Javi – dijo uno de ellos – y estos son Jose, Dani, 
Rosa, e Inmaculada 
- y yo soy Estela – dijo otra muchacha, también con ese claro acento tan pronunciado, 
saliendo por la puerta del hotel, propinándole dos sonoros besos. 
Sentados en la terraza del hotel se tomaron varias cervezas, charlando de fútbol, de 
música, de niños, y de todo. 
Apenas si les conocían y, en tan solo media hora, parecía que se conocieran de toda la 
vida, bromeando, hablando de sexo, y metiéndose los hombres con las mujeres, y con su 
falta de apetito sexual. 
 Después de casi un litro y medio de cerveza, y no menos de una docena de carcajadas, 
salieron hacia el Cuerno de Oro. 
Sus nuevos amigos también iban hacia allí, y cenaron todos juntos bajo el puente, donde 
un apuesto y simpático camarero coqueteó con ellas ante el enojo de Carlos. 
Mientras comían, junto a ellos había una cortina de hilos de pesca que subían y bajaban, 
casi siempre con los anzuelos cargados de peces pequeños. 
Después de cenar subieron a pasear por el puente, y los pescadores que cubrían toda la 
longitud, no podían evitar girar sus cabezas para dirigir las miradas a las preciosas 
piernas de Marga, a quien ya había dejado de molestar que la miraran de esa manera. 
Al llegar al hotel se despidieron de sus nuevos amigos y Marga le pidió a Carlos un 
último esfuerzo. Para su sorpresa, Carlos aceptó el reto y volvieron hasta Santa Sofía, 
donde se fumaron un par de cigarros en silencio. 
En la oscuridad de la noche Santa Sofía volvió a comunicarse con ella mientras Carlos 
fumaba o leía la guía con dificultad por la escasa luz proveniente de esas farolas 
anaranjadas. 
Santa Sofía hablaba claramente con ella, y ella lloraba, escuchando atentamente. 
Ese rojizo edificio le hizo recordar la figura materna que nunca tuvo, y todos los 
consejos que el viento llevó hasta ella los recogió y los guardó. 



Algunas de las cosas que le decía no le gustaban, pero no le quedaba más remedio que 
reconocer que todas y cada una de las palabras que le dibujaba eran realidad. 
Ya en el hotel terminó haciendo el amor con su esposo, y, una vez más, la imagen de 
Javier seguía sin aparecer. 
Al terminar su duelo, bajo el agua de la ducha, se emocionó, creyéndose capaz de 
vencer a ese poderoso enemigo del que pensaba que no podría ya escapar. ¿Sería Javier 
ya parte de la historia?... ¿Realmente Santa Sofía iba a ayudarle como había dicho que 
haría?... ¿o lo estaba haciendo ya? 
Fue por recordar que no había pensado en él en todo el día que volvió a pensar en él. Al 
mirar el móvil vio que tenía cinco mensajes sin leer.   
 
5 SMS NUEVOS. ¿LEER? 
 
Aún desnuda, mirando su cuerpo en el espejo del baño, pensó qué hacer. Estaba tan bien 
allí, alejada de todo y de todos, que pensó si no sería mejor borrar los mensajes, sin 
leerlos siquiera. 
Frente al espejo, mirando su desnudez, tomó una decisión. Y no le dolió nada. Eso 
también le emocionó. 
 
¿BORRAR SMS? ACEPTAR 
 
Por primera vez en mucho tiempo se sintió bien consigo misma. Fue como volver a 
tomar las riendas de su vida, y decidir por ella misma lo que hacer. 
Esta vez no era Carlos, ni Javier, ni la propia Esther, quien decidía lo que hacer. Esta 
vez hizo lo que su cabeza le dictó, y eso le hizo sentir dichosa. 
Después de terminar de secar su cuerpo salió del baño desnuda, y fue capaz de meterse 
en la cama con Carlos, abrazarle, besarle, y volver a sentirse limpia por dentro, y por 
fuera. 
Carlos, aún dormido, se abrazó a ella, sus manos viajaron por sus curvas, y acomodó la 
cara entre sus pechos, metió sus piernas entre las de ellas, apoyando la cuenca de su pie 
izquierdo sobre la del derecho de ella, como hacía cuando eran novios y dormían juntos 
en Granada. 
¡Qué bien volvió a dormir esa segunda noche en Estambul! 
¿y si se quedaban allí para siempre? – pensó emocionada, adormilada, y vencida por un 
sueño que volvía a aparecer alegre y sin remordimientos. 
 
 
El zumbido de los aparatos del aire acondicionado ya era una parte más del silencio, y 
ambos pudieron dormir a pierna suelta. 
El cansancio acumulado, y las cervezas ingeridas la noche anterior, también ayudaban a 
que nada les molestara. Fue el sonido del teléfono el que hizo que ambos se despertaran. 
- Chicos – sonó una extraña voz por el auricular- son las nueve y media. ¿Os vais a 
venir? 



- ¿qué dices? – preguntó Marga, un tanto desorientada, intentando encender la luz de la 
lámpara - ¿quién eres? 
- soy Javier, ¿ya te has olvidado de mí?  ¿has olvidado lo nuestro? 
- ¿lo nuestro? – preguntó aún dominada por el sueño, pero asustada al ver que Javier 
había conseguido el número de su habitación 
- ¿Ya has olvidado mis besos? 
- no te entiendo – dijo Marga, aún dominada por el sueño, y por una extraña resaca 
- que es broma mujer. Ayer quedamos en que os vendríais con nosotros al Gran Bazar y 
al crucero por el Bósforo 
- ah, Javi, perdona… no te había reconocido – dijo tranquilizándose, al ver que se 
trataba de su nuevo amigo motrileño, y no de su Javier de Málaga 
-  Estaremos abajo en diez minutos… quizás quince. 
Colgando el teléfono con desgana se levantó y corrió la cortina de la ventana. El día 
amanecía nublado. 
Acercándose al baño abrió el grifo, se desnudó, y se acercó a la cama, haciendo que 
Carlos se despertara también. 
Duchándose recordó la noche de risas que habían pasado con esos nuevos amigos con 
los que parecía imposible aburrirse. 
A pesar de tardar en cogerles el punto, pues al principio le parecieron algo brutos y, 
quizás, salidos, no pudo mas que rendirse ante sus gracias. 
Durante la  cena, bajo el puente, se tiraron toda la noche hablando de sexo, siempre en 
broma, y rápidamente recordó a todos sus compañeros de trabajo.  
En el fondo – pensó, sonriendo – todos los hombres eran iguales. 
Tras otro copioso desayuno salieron en dirección al Gran Bazar.  
A pesar del laberinto de calles llegaron rápidamente. Esa ciudad era más fácil de 
atravesar de lo que ellos mismos habían pensado en un principio. 
El Gran Bazar era tal y como lo habían imaginado, y aun así lo disfrutaron porque 
supieron salir a tiempo de él, y no perderse por entre ese enjambre de tiendas. 
Dentro, disfrutaron de la atmósfera del negocio y del regateo, y aprovecharon para 
comprar algunos regalos. 
Si los comerciantes turcos eran buenos en su trabajo, Estela lo era aún mejor en el suyo. 
Así, cosas que Marga había comprado el día anterior por diez liras consiguió sacarlas a 
menos de cinco. 
Si espectacular era ver a esos hombres convenciendo para que se entrara en las tiendas, 
más lo era verla a ella regateando hasta llegar a un precio que parecía imposible de 
aceptar. 
Tampoco les faltó presenciar una reyerta entre vecinos de negocio. 
Como la visita fue más corta de lo esperado aprovecharon para hacer el pequeño crucero 
por el Bósforo, y así tener la tarde libre para buscar un Hamman. 
En el barco volvió a sentirse cerca de Carlos, y , abrazados en cubierta, iban mirando 
toda la costa, disfrutando de unas casas de ensueño, de unos puentes imposibles de 
sostenerse en el aire, y de una brisa maravillosa. 



Apoyada en la barandilla del barco, recibiendo un aire salpicado por el agua que 
levantaba la proa del barco, se sintió muy cómoda cobijada entre los brazos de su 
marido, que hasta se atrevía a besarla en el cuello. 
Definitivamente ese viaje estaba cambiando mucho en la vida de la pareja, y a Marga no 
parecía disgustarle. 
En la parte asiática comieron y pasearon, y, una vez más, volvió a desear a Carlos. 
El cuento se borró cuando volvieron con el estómago lleno, y Carlos empezó a vomitar 
por culpa del movimiento del barco. 
Ya en tierra se adentraron por otra galería que nacía en el puerto, y siguieron comprando 
cosas típicas de Turquía. 
Aún quedaban muchas horas del día, pero el cansancio acumulado pudo con ellos. 
Sus nuevos amigos de Motril se marcharon a buscar más mezquitas, a ver la universidad 
y a pasear por entre las calles. Ellos prefirieron marcharse a solas y buscar un haman 
donde relajarse. 
Caminando por unas callejuelas pequeñas y pobladas de gentes de allí, llegaron hasta 
una pequeña mezquita. 
Carlos estaba cansado de ver mezquitas y prefirió esperar en la puerta.  
- Vista una… vistas todas – decía Carlos, para asombro de Marga, que disfrutaba de 
todas y cada una que veía. 
Lo que no esperaba Marga era la grata sorpresa que iba a llevarse. 
Descalzándose en la entrada, y poniéndose un velo que cubría su cabeza y sus hombros, 
entró por un oscuro pasillo hasta llegar a una mezquita mucho más grande de lo que 
había imaginado desde fuera. 
Su sorpresa fue mayor aún al descubrir a más de un centenar de hombres, arrodillados y 
siguiendo los rezos de un imán. 
El sonido del rezo era nítido y, casi, perfecto. 
Numerosas mujeres rezaban también, escondidas tras celosías de madera, observándola. 
Marga estuvo tentada de marcharse, pero no pudo. 
Lo que allí estaba viendo era algo diferente, místico, y, también, lamentablemente 
patético. 
El centenar de fieles, todos arrodillados, clavaban sus cabezas, una y otra vez, sobre la 
alfombra, mientras imitaban a ese extraño hombre que rezaba dentro del mihrab. 
El sonido era casi perfecto, y, aunque no entendía nada de lo que decía, se dejó llevar, 
escondida tras un pilar, viajando en el tiempo y sintiéndose una más de todos ellos. 
Estaba casi en trance, escuchando esos sonidos árabes, casi musicales, cuando la mirada 
inquisitoria de los guardias la asustaron. 
Por suerte también estaban rezando, y no podían hacer nada. Aun así, sus miradas 
demostraban que lo que estaba haciendo estaba totalmente prohibido. 
Sin quererlo estaba profanando algo sagrado para ellos, y viendo que la oración 
terminaba, decidió salir rápidamente. 
- ¡Vamos querido! – le gritó a su esposo, aún casi descalza, mientras tiraba de él de la 
mano 
- ¿qué pasa, Margarita? – preguntó extrañado - ¿qué has hecho ya? 
- nada, nada… pero alejémonos de aquí. 



Por entre las calles que rodeaban a la mezquita de Suleyman se mezclaron con las 
gentes que vendían y compraban de todo, y en una callejuela encontraron el haman que 
le habían recomendado. 
La entrada era pequeña, casi ni parecía nada especial, pero cuando entraron dentro 
comprendieron que allí adentro había mucha magia. 
Fue allí, tan solo tapada con una toalla, donde su excitación se hizo mayor. Y casi sin 
darse cuenta. 
Dentro del baño, tumbada sobre un banco de mármol blanco, las manos de una bella 
joven le hicieron viajar más allá del propio placer físico. 
Esas sensuales y delicadas manos paseaban por su espalda, por su culo, y por sus 
piernas, dejando las zonas relajadas y casi alejadas de su control. 
Abriendo los ojos observaba el alto techo, con ese agujero por donde entraba la luz, 
mientras esas manos “sagradas” la llevaban a otra vida.  
La sala era blanca, con dos piscinas de agua caliente, y casi una veintena de mujeres 
descansaban, ajenas a ella, y a todo. 
Esas manos femeninas se habían alejado ya de la dulzura y la sensualidad y, ahora, eran 
sus puños cerrados los que se apretaban contra su columna. El placer seguía siendo tan 
grande como extraño y Marga temió perder el control. 
Con unas palabras susurradas, la joven masajista volvió el cuerpo de Marga, dejándola 
ante sí completamente desnuda. 
Para evitar el pudor, y las envidias de las demás visitantes al haman, la masajista ocultó 
sus senos con la toalla, y siguió con su trabajo. 
Ahora las manos de esa joven paseaban por su estómago, apretando los dedos sobre su 
piel, y Marga cerró los ojos y se dejó llevar 
Fue allí donde Javier volvió de nuevo a la vida de Marga. ¡Y de qué manera!. 
De pronto la sala se iluminó más aún, y observó las manos de esa joven paseando por su 
estómago y sus caderas. Con sus ojos cegados por la potente luz proveniente del techo 
intentó seguir la longitud de esos brazos.  
- Javier… Javier – susurró, sonriendo, creyendo estar viéndole perfectamente sobre ella. 
Dejándose llevar por la magia del momento, por el fuerte olor a especias y humedad, y 
por la potente luminosidad de los suelos, paredes y techos de mármol, volvió a cerrar 
los ojos y a hacer el amor con Javier, ese hombre al que no podría olvidar… ni siquiera 
en Estambul. 
Estaba tan allí que hasta se asustó. Aparte de asustarse le pudo la vergüenza, pues esa 
joven masajista notó todo y cuanto le estaba pasando. 
Horrorizada, y casi humillada por la extraña sonrisa con la que le obsequió la joven, 
salió corriendo de la sala para vestirse y alejarse de allí. 
De camino al hotel Marga volvió a sentirse mal consigo misma, y eso hizo que toda la 
magia desapareciera. 
La imagen de Javier había vuelto, y se sintió desilusionada… Algo había fallado. 
Al llegar al hotel Marga le pidió a Carlos que fuera con ella hasta Santa Sofía. No tenía 
ganas de meterse en la habitación. Si lo hacía terminaría llorando. 
Carlos estaba muy cansado, y solo deseaba descansar. Marga, aprovechando que aún era 
de día, fue en solitario hasta Santa Sofía, y allí esperó a su esposo. 



Esa milenaria basílica fue su pañuelo. Junto a ella lloró y lloró, recordando a Javier, 
recuperando de nuevo su olor, su sonrisa, y, sobre todo, esa piel que ya había manchado 
la suya, apoderándose de ella. 
Mirando esa maravillosa basílica rojiza, volvió a ver a ese emperador sentado en su 
trono, divisando todo, y observándola a ella. 
Sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo y la hizo levantar del banco donde 
estaba sentada. Aprovechando que aún estaba abierta sacó un ticket y entró de nuevo.  
- Miss, miss – le advirtió el hombre de la taquilla – Aya Sofía close in “threety” minuts. 
A ella le dio igual. En realidad le sobraban veintinueve. Tan solo quería entrar, 
impregnarse de nuevo de ella, de su historia, de su magia, creyendo poder encontrar así 
una respuesta. 
- Tú eres la Sagrada Sabiduría – le dijo a la basílica, cerrando sus ojos al atravesar la 
puerta principal – tú eres la gran sabiduría. Guíame ahora que estoy ciega. 
Al salir de Santa Sofía, aún con lágrimas en sus ojos, creyó salir con la respuesta clara. 
Santa Sofía le había vuelto a hablar. Ahora con más claridad. 
 


