Pocos son los que pueden sentarse en el Marmaray: en cada
vagón, por cada pasajero sentado, hay cinco de pie. Al igual
que el hombre del Neolítico, crucé el Bósforo de pie, «a pie por
los caminos». Fui a Asia y volví. Bajé en la primera estación en
Europa, la de Sirkeci, antigua terminal del Orient Express, donde
una escalera mecánica de 20 plantas de altura, la más larga de
Turquía, conecta los andenes con la superficie. Cuando te subes
a esta escalera mecánica te vienen a la mente pensamientos
extraños. Si se construyen quince casas, una encima de la otra,
¿cuál es la más importante? ¿Qué voces deberíamos escuchar,
las de los vivos o las de los muertos? ¿Cómo podemos encajar
todos en este mundo, y cómo llegamos a nuestro destino?
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THE PASSENGER es un compendio de reportajes que
componen el retrato de la vida contemporánea de un país y
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periodistas y expertos locales e internacionales. Numerosas
historias y voces diversas que conforman un relato ecléctico
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En la cubierta, un vendedor ambulante
recorre el barrio de Şişli, en Estambul,
el día de la República, Cumhuriyet
bayramı, el 29 de octubre del 2019.
En la contracubierta, vista aérea de un
barrio periférico de Estambul.
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La gran excavación, de Elif Batuman • De polvo y luces, de Burhan Sönmez • Consejos
de autor, de Elif Shafak • Y además: un golpe de Estado que ha durado treinta años, una
presa que deja sumergidos doce milenios, dibujantes que desafían al poder, un pueblo que
sueña con convertirse en millonario, series de televisión que recrean el pasado, raperos
que critican el presente, minorías que temen el futuro, y mucho más...

Población:

más de 82 000 000 hab.

Población >65 años:

9,1 %

Turcos en el extranjero:

unos 6 millones, de los cuales 5,5 en Europa
occidental, la mayoría en Alemania

Superficie:

783 356 km2

Densidad:

1105 hab./km²

Religión:

musulmanes: 99,8 % (sobre todo sunitas);
otros: 0,2 % (sobre todo cristianos y judíos)

Montaña más alta:

monte Ararat (5137 m)

Ríos famosos:

1263 km del Éufrates y 523 km del Tigris
discurren por Turquía; el Menderes, que
desemboca en el Egeo, ha dado origen a la
palabra «meandro»

Río más largo:

Kızılırmak («río Rojo»), 1335 km

Países limítrofes:

8. Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Irán,
Irak, Siria, República Autónoma de Naxçıvan
(Azerbaiyán)

Lema:

«Paz en la patria, paz en el mundo»
(Atatürk, 1931)

Golpes de Estado:

3 (1960, 1971, 1980) y medio (1997),
más 1 fallido (2016)

Mercado más antiguo:

Kapalıçarşı (el Gran Bazar) de Estambul,
1455. En el 2014 era la atracción turística
más visitada del mundo, con 91 millones
de personas

Barcos que atraviesan
el Bósforo cada año:

48 000

Número de lugares Patrimonio
de la Humanidad de la Unesco:

18, entre ellos las ruinas de Troya y el Göbekli
Tepe, el templo más antiguo del mundo
(9500 a.C.)

Antiguos reinos y civilizaciones
en el actual territorio de
Turquía:

hatianos, ititas, luvitas, troyanos, frigios,
urartianos, jonios, lidios, licios, carios,
persas, griegos, macedonios, reinos
helenísticos, romanos, partos, sasánidas,
bizantinos, cruzados, repúblicas de Venecia
y Génova, selyúcidas, otomanos

Oros en las Olimpiadas:

39 (29 en lucha, 8 en halterofilia)

Premios Nobel:

2. Orhan Pamuk (literatura) y Aziz Sancar
(química)

Palabra más larga:

Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine. 70 letras para
decir «Como si fueras uno de esos que no
podríamos convertir fácilmente en alguien
que hace que la gente no tenga éxito»

17/12/20 18:33

Turquía
El nacimiento de la «nueva Turquía» creada por Recep Tayyip
Erdoğan es una historia ejemplar del ascenso de esas «democracias»
populistas que los gobiernos autoritarios de todo el mundo están
modelando mediante la erosión de los derechos civiles, la libertad
de prensa, la separación de poderes y la independencia del sistema
judicial. Pero cada país que ha sufrido este proceso lo ha hecho de
un modo diferente, y también ha desarrollado formas de resistencia
distintas. Turquía era un país complejo antes de la llegada al poder
de su nuevo sultán otomano: la república nació hace apenas 100
años, de las cenizas de un imperio multiétnico y multirreligioso,
y aún está adaptándose a esa identidad artificialmente laica
y homogénea que impuso Atatürk, y que provocó un enorme
sufrimiento a todo el que no estuviera dispuesto a adaptarse a su
particular definición de lo turco. El enfrentamiento entre el legado
kemalista y el islam político de Erdoğan no es más que una de las
tantas contradicciones no resueltas de un país dividido que, en la
última década, ha atravesado una crisis tras otra, de un intento
de golpe de Estado a una serie de ataques dentro y fuera de sus
fronteras. El gobierno de Erdoğan, cínico y corrupto, ha conseguido
superar de algún modo todas las dificultades que él mismo se ha
ido creando, entre otras cosas gracias a una feroz represión de la
disidencia y al uso de los recursos del Estado en su propio interés;
por ejemplo, con la creación de infraestructuras por supuestos
motivos económicos, pero también por razones espurias como la
eliminación de la memoria histórica en el caso de la antigua ciudad
kurda de Hasankeyf, inundada por un embalse. Pero siempre
queda la esperanza de una nueva Turquía, apoyada en su propia
diversidad, a partir del espíritu de Gezi, el movimiento de protesta
que ha generado tanta ilusión en el país. La resistencia adopta
formas diversas; en muchos casos es una cuestión individual, pero
está por todas partes: en las mujeres que se rebelan ante hombres
que las aman «a muerte», en las minorías que buscan recuperar su
cultura a través del diálogo con la mayoría turca, en los cómicos que
desafían la censura, en los raperos que dan voz a una generación
enmudecida por el consumismo promovido desde el Gobierno e,
incluso, en los aficionados al fútbol que aparcan sus rivalidades
–aunque solo sea por un momento– para unirse a las protestas
contra el enemigo común.
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a los pueblos y a imponer una turquización forzada cuyas víctimas
principales han sido los armenios.
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En plena cuenca mesopotámica, cuna de las civilizaciones más antiguas,
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sido cubierta de agua para crear un embalse.
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Las fotografías de este
número son obra de Nicola
Zolin, fotoperiodista
veneciano cuyo material
complementario,
transformaciones sociales y
ambientales en los territorios
fronterizos entre Europa,
Oriente Próximo y Asia,
y se interrogan sobre el
modo en que compiten los
diferentes pueblos por los
recursos naturales y sobre el
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significado que da cada uno a
la libertad, desde los jóvenes
a los utópicos, pasando por
los emigrantes en busca
de una vida mejor. Es autor
de I passeggeri della terra
(Alpine Studio, 2016), y sus
artículos y reportajes han
sido publicados en Stern,
6Mois, Politico, Al Jazeera,
Vice News, Der Spiegel, La
Repubblica, Le Parisien,
Corriere della Sera, El Mundo,

De Standaard, Aftenposten,
Internazionale, Suddeutsche
Zeitung, Caravan Mag, La
Croix y Left, entre otros.
Sus proyectos han sido
nominados a premios
como el Bayeux-Calvados
para corresponsales de
guerra (2019), el Festival
de Fotografía Ética de Lodi
(2016, 2018) o el Tokyo
Photo Award (2018).
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Turquía
en cifras
ALFABETIZACIÓN MEDIA EUROPEA

ESTAMBUL VS. LONDRES

El índice mide la capacidad de los ciudadanos de
acceder a los medios y evaluar de forma crítica
sus diferentes aspectos en cada país europeo.

Estambul

Londres

Millones de habitantes

Finlandia

78

18

Dinamarca

72

14

Países Bajos

71

Alemania

64

Reino Unido

60

Francia

59

España

57

FUENTE: MACROTRENDS

EDUCACIÓN SUPERIOR

Italia

51

Grecia

40

Turquía

19

FUENTE: OPEN SOCIETY INSTITUTE SOFIA
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1950

1970

Porcentaje de personas que trabajan más de
60 horas semanales en su empleo principal;
clasificación mundial.
Turquía

Australia

Reino Unido

1

14

21

31,6%

6,1%

5,2%

EE. UU.

Canadá

Suiza

30

32

42

3,8%

3,4%

1,9%

2010

2030

Porcentaje de personas entre 25 y 34 años
que cursan estudios superiores, 2008 > 2018.
10 20 30 40 50 60 70

%

TRABAJANDO DURO

1990

Corea del Sur
Canadá
Australia
Reino Unido
EE. UU.
Francia
media OCDE

35%

44%

España
Turquía
Alemania
Italia
FUENTE: OCDE

FUENTE: OCDE
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LA HORA DEL TÉ

PODER MILITAR

El Ejército turco es el segundo de la OTAN en
número de tropas activas.

Consumo per
cápita (2016)

1

Turquía
(3,16 kg)

EE. UU.
1 348 400

515

miles de toneladas
producidas por
Turquía en el
2018. Ferrero
compra un tercio
de la producción
nacional turca para
hacer la Nutella.

1

= 50 000 soldados

AVELLANAS

2
Irlanda
(2,19 kg)

FUENTE: FAO Y NYT

3

REFUGIADOS

2

Turquía
355 200

3

Francia
202 700

4

Alemania
178 600

Rusia
(1,34 kg)

5

Italia
174 500

5

6

Reino Unido
146 650

Reino Unido
(1,94 kg)

4,1

4

millones de
refugiados vivían
en Turquía en el
2020. Desde el
2014 Turquía ha
acogido a más
refugiados que
ningún otro país
del mundo.

Marruecos
(1,22 kg)

FUENTE: WIKIPEDIA

FUENTE: WIKIPEDIA

FUENTE: ACNUR

CENSURA

¿ALIADOS?

Número de peticiones
legales para eliminar
contenidos de Twitter
en seis meses (enerojunio del 2019).

Porcentaje de población a favor o en contra de la OTAN.
En contra

A favor

0

Media de los miembros de la OTAN

25

50
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100

Polonia

Turquía
6073
Japón
5144
Rusia
3810
1670
India
504
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Reino Unido
EE. UU.
Italia
Francia
España

Corea del Sur

FUENTE: TWITTER

Países Bajos

Grecia
Turquía
FUENTE: PEW RESEARCH CENTER
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