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Primer día 

En Enero de 2008 realicé un viaje turístico a Marrakech, no era la primera vez que visitaba un país 

árabe, años atrás había veraneado en Túnez, en Hammamet, en un moderno Hotel Melia, un cinco 

estrellas , un resort que ofrecía todo lo necesario para disfrutar de  la vacación, tenía acceso 

directo a la playa frecuentada básicamente por huéspedes del hotel, un coqueto restaurante 

marinero a pie de playa en donde almorzar, y un su interior un sistema de piscinas, solárium y 

bares y restaurantes de diversos ambientes, en los que pasar mañanas, tardes y noches ajenos a la 

vida de la ciudad turística. Al hotel llegamos muy cansados después de haber realizado un tour de 

tres días y dos noches en autobús que nos llevó por lo más singular del país: el anfiteatro de El  

DJem, la casa troglodita en Matmata en la región  de Tatahouine,  en donde se rodó una de las 

secuelas de la guerra de las galaxias,  noche den Douz y paseo en Camello en lo que según la 

publicidad del tour es la puerta del Sahara, el segundo día toco viaje hasta Tozeur atravesando el 

mar de sal de Chott El Jerid, noche en Tozeur,  en donde visitamos su gran palmeral, para a la 

mañana siguiente realizar un recorrido en cuatro por cuatro con destino a las cascadas de 

Tamerza, paraje próximo a la frontera argelina que según nos contaron sirvió para ambientar la 

carrera de naves espaciales de la Guerra de las Galaxias inspirada en la carrera de cuadrigas 

romanas de Ben-Hur. Como ven todo muy occidental, cómodo, organizado y accesible para el 

español medio de aquellos años. El contacto con el país fue escaso, si cabe la exposición de 

alfombras que organizó la comitiva en Kariouam, en donde, después de visitar los alrededores de 

su imponente mezquita,  nos recluyeron en una cooperativa de alfombras en donde  me llamó la 

atención  el oficio del vendedor  fenicio que en el poco tiempo que observó a la clientela 

introduciendo la técnica de la artesanía todo ello salpicado de chistes malos sobre españoles y 



catalanes, supo seleccionar a aquella parte de la misma a la que podía exprimir, y por fortuna en 

ellos concentró su marketing, de manera que los desechados pudimos saborear el obsequio de la 

taza de te sin aguantar ya más monsergas. En fin que  aparte del natural contacto con camareros, 

guías y asistentes turísticos, acostumbrados al servicio de de turistas occidentales, nuestra 

estancia en Túnez  estuvo rodeada de un cordón sanitario que dificultaba la relación con el 

paisanaje, quedo me la sensación de haber visitado un país sin conocerlo apenas. Y como aquello 

no habría de repetirse en otra visita a país musulmán, varié de estrategia y en vez de descansar en 

resort occidental elegí la inmersión en la medina, hospedándome en un RIAD (leo “palabra en árabe 

que designa a edén, jardín y por extensión se aplica a una casa cuyas habitaciones se distribuyen a 

lo largo de un patio interior, en cuyo centro destaca una fuente rodeada por un jardín…”), decisión 

de la que no me arrepiento en absoluto no solo por permitirme conocer la ciudad y sus gentes, 

sino también, dicho sea de paso, por lo beneficioso que resultó para mi bolsillo, y eso que el 

comienzo de la vacación no  presagiaba  nada bueno. 

Fuimos dos familias amigas las que viajamos en buena armonía, en avión desde Madrid y en la 

inhabitual fecha para un viaje vacacional que es el 7 de enero al 14 de enero, creo recordar. Dos 

matrimonios, con dos hijas que por aquel entonces rondaban los 14 años una y los 15 años la otra. 

Un enero de perros que me ocasionó un constipado de aupa, y con todo contratado desde hacía 

tiempo para obtener buenos precios, no había posibilidad de anular el viaje, ni de aplazarlo sin 

perder buena parte de lo desembolsado,  además las niñas iniciaban las clases tras la vacación de 

navidad el día 15 de enero. Me aguante y cargado de pañuelos cogí el avión de bajo coste con 

destino a Marrakech. Allá llegamos una soleada mañana del 7 de enero, dejando atrás el frío polar 

de la meseta. Como el papeleo de entrada no era excesivo, a la media hora del aterrizaje cada 

familia en un taxi circulábamos destino al hospedaje, no sin antes haber negociado el importe con 

los conductores. Las estrechas calles de la medina de Marrakech imposibilitaban que el taxista nos 

acercara a destino, de manera que nos apeó en una plazuela próxima. El primer contacto visual 

con la ciudad bereber nos dejo boquiabiertos,  la plaza era zona de transito a judgar por la 

cantidad de mujeres que desde un extremo a otro de la plaza, tocadas con la vestimenta 

tradicional marroquí, iban y venían cargadas de bolsas y paquetería, algunas portando grandes 

bultos en difícil equilibrio de cabeza, entre ellas jóvenes y niños transportaban mercancía de acá 

para allá en carretas de mercado, como el comercio de la plaza eran talleres metálicos, por 

doquier se amontonaba ferralla y desechos, bicicletas y motos destripadas que daban a entender 

que su principal negocio era la reparación de tales de estos elementos de transporte. Uno de los 

taxistas dio el alto a uno de aquellos chicos que transportaban mercancía y le pidió que nos guiara 

hacia el RIAD,  el chaval hizo hueco en su carreta y una vez liquidamos cuentas con los 

conductores, cargó las maletas de mayor peso y tirando hacia delante de su carga, cambió de 

dirección encaminándose hacia la calle en donde estaba el alojamiento, mudos seguimos al chico 

en un corto trayecto entre estrechas callejuelas ya que nuestro destino apenas distaba cien 

metros de la plazoleta, aun no nos habíamos familiarizado con el valor del dinero marroquí, de 

manera que le recompensamos con un par de billetes de los de menor valor facial, pero buena 

debió de ser la recompensa por lo sorprendido de su gesto al recibir tanta propina. Y allí 

quedamos los cuatro ante un antiguo portón en una calleja estrecha del interior de la medina de 



Marrakech que pronto se nos haría familiar. Llamamos a un timbre y al rato nos recibió un joven 

marroquí moreno y pelado al cero, que vestía como cualquier joven de nuestro país, esto es 

camisa, polo y vaqueros de marca. Hablaba, árabe, francés e inglés, y defendíase también en 

español, pero con menor soltura, se nos presentó como Amed. 

El “edén ó jardín” te da una idea de lo que debió ser la casa noble marroquí, por fuera no muestra 

mas lujo que el que el pórtico y portón de entrada, por lo general una arcada recorrida de azulejos 

de motivos florales y caligrafía árabe, con una cubierta de madera rematada en festones acabados 

en punta con el solo propósito de dar sombra al que espera le franqueen la entrada, el portón lo 

es de madera con talla más o menos rica en relación a la alcurnia de la familia propietaria. En 

nuestro RIAD, el frontis era más simple, pórtico en rectangular, sin adorno alguno y una puerta 

más que portón, claveteada, pero con un vistoso llamador, la fachada del color ocre que 

caracteriza la medina de Marrakech era sencilla sin ventanas ni otra decoración, una más entre el 

resto de las viviendas del callejón. La ausencia de decoración exterior contrastaba, sin embargo, 

con la riqueza ornamental del interior, organizado en torno a un patio rectangular, columnas y 

arcos enjarjados, celosías en las ventanas, azulejos, estuco, y cubre puertas , alguna de ellas  

primorosamente trabajadas en marquetería, las habitaciones recibían la luz a través de la  puerta 

ojival que les servía de acceso y alguna que otra ventana siempre orientada al patio, puertas y 

ventanas se cerraban desde el interior con carpintería de forja y cristal, la sobrepuerta tallada se 

cerraba por la noche para oscurecer la estancia y guardar su temperatura interior. El RIAD tenía 

dos alturas, y su patio estaba construido también a dos niveles, separados por una moderna 

fuente en horizontal, que soportaba arriba un corredor con balconada de madera. El corredor de 

la planta superior recorría su lado izquierdo y su fondo con habitaciones que también se cerraban 

con puertas y sobre-puertas, estas más rústicas, en el lado derecho de la planta baja, se 

encontraba la cocina, la lavandería y la escalera por la que se accedía a la planta superior, a las 

habitaciones superiores de este lado no se accedía por el corredor del patio, sino directamente 

desde el descanso de la escalera, pero si recibían la luz de él en ventanas enrejadas y cerradas con 

celosías, ahora destinadas a otros usos, daban a entender que antaño fueron las estancias para 

uso de las mujeres.  El primero de los ambientes  del patio, el más alto, y al que se llegaba tras el 

corredor de entrada hacía las veces de hall, sobresalía una palmera ramificada que remontaba 

hasta la segunda plata, las estancia estaba decorada con macetas de plantas tropicales, ánforas, 

farolillos de forja y otra artesanía marroquí de corte moderno, que complementaban a un 

conjunto de mesa y tresillo, que Amed montaba y desmontaba, ya que a petición del cliente, allí 

servía  comidas o cenas románticas, el comedor era una de las amplias habitaciones que daban a la 

parte baja y cubierta del patio, disponía de chimenea que Amed avivaba cuando un huésped 

accedía.  A esta zona alta del patio daba también el cuartucho-recepción que él ocupaba. La parte 

baja se organizaba en torno a una alquería, reconvertida a piscina para uso del cliente, a él daban 

dos dormitorios, la lavandería  y una pequeña estancia que utilizaba la masajista cuando sus 

servicios eran requeridos. En la parte alta, otros cuatro dormitorios en el corredor y una sala de 

lectura, con juegos de mesa, en la estancia que en su día hubo de ser uso exclusivo de las mujeres. 

La escalera continuaba hasta la azotea en la que se había construido un solarium, y desde donde 

se podía contemplar el horizonte de la medina marrakechí. Las habitaciones decoradas al estilo “mil 



y una noches”, con baños de lo más extravagante, eran amplias por lo general, disponían de dos, 

tres y hasta cuatro camas. Alguna de ellas, la que ocupe, aparte de la cama tenía una mesita de 

marquetería y “puff” de cuero de estilo marroquí.  

El RIAD es una buena opción para descansar en verano, ya que la alquería le ofrece la humedad, y 

su construcción está pensada para combatir el calor, paredes y arcos encalados, y plantas de 

interior que ofrecen suficiente sombra, pero en invierno los RIAD son otra cosa, no es que 

Marrakech sea una ciudad fría, en invierno las mínimas son de 6-8 grados, pero en occidente 

estamos acostumbrados al confort de la calefacción y aquel RIAD, solo disponía de climatizadores 

que si bien daban aire frio ó caliente, metían un ruido espantoso, desesperante para quienes 

tenemos ligero el sueño. El establecimiento  lo elegimos, como se hacen ahora las cosas, 

navegando por internet y resultó que era propiedad de una señora de apellidos franceses a la que 

no tuvimos el gusto de conocer ya que quién nos atendió siempre fue el poliglota Amed,  

empleado que apenas abandonaba su trabajo, alojándose en una pequeña alcoba semioculta en 

una esquina del primer patio al que se accedía desde el pequeño recibidor de la casa, empotrada 

una pequeña mesa con ordenador, el cuartucho hacía las funciones de recepción, lo cierto es que 

en lo que allí estuve  no conseguí saber si a altas de la noche nos dejaba encerrados en la casa, o si 

era a la mediodía o a la tarde cuando abandonaba el establecimiento para atender a su familia,  

quizás solo lo hacía en las horas en que los huéspedes turisteábamos . Amed además de 

recepcionista era el gerente ya que disponía sobre  limpiadora, cocinera, y la masajista, servicio 

este que también ofrecía el hospedaje, descubrí que en el cuarto trastero donde se recogía la ropa 

sucia Amed guardaba una motocicleta, lo que era signo inequívoco de que tenía hogar ajeno al 

RIAD. La organización  del establecimiento hotelero era muy sencilla, uno se dirigía a Amed  y este 

tomaba nota y sin poner reparos complacía al huésped: hoy comemos en el RIAD, estaremos sobre 

tres, o prepara  la cena para las diez, y a la hora convenida encontrábamos la mesa puesta, en el 

comedor o en el patio, según nos placía. Los primeros días nos detallaba el menú, que siempre era 

“tajin” de verdura, pollo o cordero, y unas pequeñas hamburguesas de carne de cordero muy 

especiadas, fruta o pasteles, todo ello acompañado por ensalada, que servía el recepcionista, ya 

que además de “maitre” era el camarero, si uno quería darse un masaje, Amed apuntaba la hora que 

conviniera el huésped, y llegado el momento en un cuarto alicatado una señora oronda estaba 

preparada para el servicio solicitado,  Amed también nos proporcionó servicio de taxis para las 

excursiones y discos de música tradicional marroquí que quisieron llevarse nuestras hijas, 

embelesadas de la música tradicional marroquí que él hacía sonar cuando un huésped asomaba 

las narices por el RIAD.    

Marrakech es una ciudad que sobrepasa el millón de habitantes y en la que no se ve una industria, 

hay zona moderna y zona antigua, guardada esta por una muralla por lo general bien conservada, 

las fachadas de toda la ciudad, ya sean edificios modernos de pisos o casas antiguas de adobe, 

lujosos palacios o humildes moradas, están pintadas, encaladas o alicatadas de un rojo desteñido, 

una tonalidad entre rosa y ocre, que le ha dado el calificativo de ciudad roja. Marrakech es una 

ciudad monumental según afirman las guias viajeras emparentada con “Al Andalus”, el alminar de la 

mezquita de Koutubia  arquitectónicamente emparejado con la  giralda sevillana, el palacio  Badi, 



grandioso en su día, se proyectó siguiendo la Alhambra granadina, y en él se guarda como 

principal tesoro el minbar  de la Koutubia obra de artesanos cordobeses, la madrassa Ben Youssef, 

que la guía la califica como joya de la arquitectura arabo-andalusí, las tumbas  Saadies que 

rememoran a los patios de la alhambra, siendo indiscutible  el aroma nazarí que desprende  La 

Menara en sus fotos al atardecer. Aunque  la riqueza monumental de la ciudad no se agota en los 

citados sitios, el palacio de la Bahia, de aire otomano, y el palacio Mnebhi que acoge al museo de 

Marrakech, el jardín Majorelle y probablemente otros palacios y mansiones ocultos al publico por 

ser para uso y disfrute de la familia real y los actuales notables marroquíes,  la primera impronta 

que recibe el viajero es, sin embargo, el frenesí comercial a lo largo de calles y plazas, la afamada 

plaza de Jemma el Fna es vivo ejemplo de ello, como el simpático Amed lo es del carácter 

mercantil de su ciudadanía. 

Cansado del viaje y bastante congestionado, la tarde la pase descansando, en el acogedor “eden”, 

adormilado en el cuarto dormitorio que me correspondió decorado al estilo mil y una noche, mis 

compañeros de viaje aprovecharon para allegarse a la conocida plaza de  Jamma  el Fna, de forma 

que en la sobremesa tuvieron ocasión de contarme sus impresiones sobre la ciudad y su paseo. Su 

semblante era una mezcla de sorpresa y temor, sorpresa por la populosidad y lo intrincado y 

abigarrado de sus callejuelas, y el mismo temor a ser amedrentados que se siente cuando uno se 

pierde en las cloacas de cualquier metrópoli occidental. Perdidos en medio de la medina, tuvieron 

que vencer sus miedos y auxiliarse del paisanaje, que servicial se ofreció a guiarles hacia la famosa 

plaza, tras vueltas y revueltas por la medina, el cicerone les dejo a la entrada de uno de los 

bazares, según él, punto intermedio entre el lugar en donde les había recogido y la plaza 

comercial, una vez asaltados por la dependencia del bazar, el guía se dio el piro, y mis familiares y 

amigos quedaron otra vez desorientados y sin saber si estaban cerca o lejos de su destino. Desde 

el bazar una vez adquirieron  fruslerías para las niñas, les dieron las precisas indicaciones que los 

encaminaron hacia la plaza y sus cafeterías occidentales. 

 

Cenamos en el RIAD, un tajín tradicional marroquí, bien servido en una de mesa dispuesta en el 

patio en la que el solicito Amed vistió en un par de minutos con flores, unas velitas y una estufa 

que atemperaba el relente del atardecer. El tajín nos supo a gloria como él te y el precio a que 

Amed dispuso el refrigerio. Al acabar otra pareja bajo al patio y al momento Amed dispuso otra 

mesa con flores, velitas y estufa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos en el RIAD. 

El primer atardecer en la ciudad nos deparó la sorpresa de una celebración popular que, a 

sugerencia de Amed y sobreponiéndonos a nuestros miedos y temores, hizo que abandonáramos 

por unos momentos la tranquilidad del RIAD, para en los alrededores del barrio de la medina 

contemplar a grupos de chicos marraquechíes danzar al compás de timbales y panderetas, 

lanzando al viento zaghareet con los que expresaban la alegría del momento. Al acostarnos aún 

resonaban en la oscuridad de la noche los tambores y los cantos. El desconcierto del primer día, el 

cansancio de deambular  entre aeropuertos, los nervios de la llegada al Riad, el resfriado que me 

dejo recluido en el hospedaje, el entender lo que el recepcionista sugería y hacernos entender, 



supuso que el nombre y propósito de aquella fiesta popular rozara superficialmente mis oídos sin 

adentrarse en el mundo de mis recuerdos, y no dudo que Amed, fiel a su estilo, nos diera cumplida 

cuenta del festejo, dada la fecha en que realizamos el viaje, comienzos de enero, el año, y el 

calendario de fiestas que uno consulta en las guías viajeras, podríamos haber asistido sin saberlo al  

Fatih Mouharam, o Año  nuevo Islámico, del 10 de enero de 2008.   

Segundo día 

La primera mañana, convaleciente aún de la febril tarde pasada en el RIAD, una vez me introduje 

en la maraña de callejuelas que circundan la plaza Ben Yousseff, fue cuando aprecié  la magnitud 

de esta ciudad, mis compañeros de viaje que ya me habían puesto al corriente de lo intrincado de 

su trazado, de lo fácil que era perderse y del carácter de sus habitantes, serviciales al igual que 

Amed a atenderte si te notaban perdido, pero con la finalidad de apartarte de tu recorrido para 

dejarte en el bazar de algún pariente en donde te ofrecían desde babuchas hasta yerbas 

medicinales, y como ellos ya habían tenido ocasión de ir y volver la tarde anterior, el paseo hasta 

la plaza de Jemma el Fna se realizó sin cicerone alguno con el provecho de visitar la madrassa de 

Ben Yousseff  y el museo de Marrakech que distaba pocos metros del callejón en donde se situaba 

nuestro RIAD. La madrassa, de la que no es posible visitar la aneja mezquita por razones de culto, 

es monumental en lo arquitectónico e ilustrativa para comprender como se desenvolvía la 

educación en los remotos tiempos en que se construyó. "He sido edificada para las ciencias y la 

oración por el Príncipe de los Creyentes, descendiente de los profetas, Abdellah, el más glorioso 

de los Califas. Ora por él, tú que cruzas mi puerta, a fin de que sus esperanzas más altas sean 

concedidas" leo en la guía la traducción de lo escrito en dintel de su entrada, impresiona el 

contraste entre el ornato andalusí del gran patio central con suelo de mármol y estanque central o 

de la sala de oración de la madrassa, con las frías celdas organizadas en espacios octogonales en 

donde descansaban y estudiaban los pupilos. Considerando que data del siglo XIV, y que albergaba 

más de 800 estudiantes hay que reconocer que por aquel entonces el nivel educativo de los 

marraquechíes habría de superar a las de los habitantes de cualquier ciudad europea, cuya 

mayoría de gentes permanecían incultas y analfabetas. El Museo de Marrakech, antiguo palacio 

Mnebbi, se utiliza, según cuenta la guía, para exposiciones no permanentes  de arte 

contemporáneo o sobre patrimonio cultural marroquí, supongo que en aquel enero no había 

programada exposición alguna, ya que aparte de su impresionante patio, en el que realizamos las 

obligatorias fotos, tengo un recuerdo vago de su contenido museístico, al estar próxima al 

conjunto monumental de la madrassa y mezquita de Ben Youssef, visitamos la kubba almorávide 

Barudiyne , fuente en la que los creyentes realizaban las abluciones, que data de 1064 y es el 

patrimonio arqueológico más antiguo de la ciudad. Completada la visita al conjunto monumental,  

iniciamos un recorrido circular esquivando los zocos, hasta desembocar en la famosa plaza. Este 

recorrido que nos llevo una media hora, me permitió  apreciar y conocer la vida diaria de la ciudad 

bereber. Marrakech es una ciudad comercial seguramente desde que se fundó, allá por el siglo XI, 

cruce de caminos entre el norte y el sur marroquí, puerta a la cordillera del atlas, en donde aún se 

pueden contemplar deteriorados caravansares acondicionados ahora para albergar viviendas y 

almacenes, en el paseo matutino por aquellas calles contemplé casi todos los oficios del mundo 



antiguo:  sastres que a vista de los viandantes tomaban patrones, cosían y planchaban vestidos y 

trajes en planchas de vapor que no recuerdo haberlas visto en mi vida, artesanos fabricando 

bordones a la puerta de sus destartalados talleres, curtidores cuyos establecimientos remozaban  

de aroma de cuero curtido , zapateros, plateros, hojalateros, carpinteros, lutieres que mostraban 

su timbales, panderos y laudes, alfareros, cesteros,  etc… los talleres eran modestos locales 

atiborrados del producto de su artesanía, de la mercadería en proceso de elaboración y de la 

materia prima utilizada, todo ello en un desorden al que no esta acostumbrado el ojo occidental, 

el artesano sentado en su tajo ha de tener a mano todo lo necesario para ejercitar su labor, 

abiertos a la calle buscaban la oportunidad de algún turista curioso o algún habitual de las 

localidades vecinas. A ninguno de ellos se les veía ociosos, ni apostados en espera del cliente. El 

enjambre de calles que rodea los zocos, aloja viviendas de a lo sumo dos alturas, y alguna que otra 

pequeña mezquita de la que sobresalía su pequeño minarete, pequeñas plazuelas en la que 

descansaban los asnos de su tiro, pequeños de carros de plataforma con ruedas de caucho 

obtenidas en desguaces de automóviles, dichos carros pintados de verde minio , quedaban 

aparcados en hilera con sus varales mirando al cielo, a medida que nos acercábamos a la plaza de 

Jemma el Fna, los comercios familiares dejaban paso a los talleres artesanales, que mostraban el 

reclamo de su mercancía a la puerta de calle: babuchas, chilabas, alfombras, pasminas, gorros fez, 

cazadoras, bolsos de mano, carteras, linternas y faroles de latón, teteras, bandejas, pulseras, 

collares, anillos, joyeros, cestos, mesitas de marquetería, en fin todo aquello que habían 

manufacturados los pequeños talleres que habíamos dejado calles atrás, entre comercios, había 

herboristerías que vendían  azafrán, curry, canela, comino, pimentón, cúrcuma, pimienta negra, la 

felfa soudaniya, páprika, jengibre y otro tipo de especias, khol, fliu , ghassul, almizcle, alheña, y 

otros perfumes y mejunjes, y claro esta muchas variedades de té, clínicas dentales, cuyos 

escaparates solo dejaban ver la modesta sala de espera, pequeñas carnicerías que sacaban a la 

calle un mostrador carnicero acristalado pero ausente de frío, en el se guardaba el despiece de la 

res y la casquería, y atrás en la penumbra colgados se veían los cuartos traseros y delanteros de la 

res, o las medias canales de los carneros a la venta. En portales anejos, tirados en el suelo se 

vendían las cabezas y patas de los novillos y terneras sacrificados, carnicería esta para hogares de 

bajos recursos mostraban que de la res sacrificada de algún u otro modo todo se aprovecha. 

Encontramos alguna pastelería que exponiendo su mercancía en mostradores a plena calle 

ofrecían  repostería local: pastas, bizcochos, empanadillas, baklavas recubiertos de pistachos, 

cacahuetes, piñones, almendras, aromatizados con azahar y miel, pastelería que se vendía a peso 

en balanzas con pesas y que se entregan al cliente envueltas en cucurucho de papel de estraza.  

Entre comercios, agricultores locales vendían las hortalizas y frutos cosechados, bastaba una 

bicicleta mil veces reparada y un cajón de madera anudado al trasportín para acudir al mercado 

marraquechí para ofrecer a la concurrencia las naranjas en las aún permanecían el rabo y alguna 

de las hoja, los melocotones, peras o manzanas recogidas  el día anterior, por lo general era el 

carrito metálico del que tiraba el asno el que hacía las veces de mostrador frutero, en él se 

exponían montañas de plátanos, sandias, melones, … merecido descanso el de los asnos que 

acercan una mañana tras otra a la ciudad comercial tanta cantidad de los productos y mercancías.  



En los aledaños a la plaza de Jamma el Fna la actividad comercial era aún más febril, las calles más 

anchas permitían el transito de automóviles y pequeños camiones, furgones cargados hasta los 

topes que se descargan al lado de las panaderías, las droguerías, los almacenes textiles, las 

ferreterías, los almacenes de muebles, no se me olvida la hilera de hombres que tocados con saco 

de arpillera a la cabeza descargaban sacos de harina desde el camión a la panadería, “deja vue” de la 

panificadora de Giche en mi pueblo natal. Automóviles circulando en completo desorden, 

esquivándose unos a otros en los cruces de calles que daban acceso a la medina y peatones que 

cruzaban de lado a lado entre ellos, y en ese completo caos no se producía colisión ni atropello. En 

la plaza un enjambre de gentes moviéndose de acá para allá, los vendedores ambulantes 

montando sus tenderetes de comida, titiriteros llamando la atención de los viandantes, unos con 

monos amaestrados, otros con enormes serpientes enroscadas alrededor de su cuello, faquires 

haciendo bailar a cobras reales, aguadores con traje tradicional haciendo sonar sus campanillas a 

la espera de algún turista con quien hacerse una foto, la aglomeración era mayor a la entrada del 

zoco, cansados del paseo, del tumulto y ellos de inspirar tal magnitud de olores optamos por 

descansar en la terraza de uno de los cafés con vistas a la plaza, ni que decir tiene que las terrazas 

estaban atiborradas de clientes y no nos fue fácil hacernos con un mesa en la pudiéramos 

contemplar ese mundo medieval. Al aroma del té caliente con menta en la terraza exterior del 

Grand Balcon Café Glacier, pensé en Adam Smith, en Ricardo y en los economistas clásicos, 

aquellos que teorizaron sobre el libre mercado, la oferta, la demanda y el equilibrio de precios, 

supongo que en su tiempo estuvieron familiarizados con un ambiente tal, con multitud de 

artesanos y labriegos ofreciendo sus productos y compradores venidos de los alrededores 

haciendo el mercado. Los imagino sentados en los cafés comerciales, observando las eternas 

discusiones entre compradores y vendedores para cerrar los tratos, al igual que hacían los 

paisanos que departían alrededor nuestro, porque en aquel café y a  aquella hora no 

predominaban los ociosos turistas que con toda probablemente estarían viendo los monumentos 

almohades que conserva la ciudad bereber. Puede que hoy día no haya otra economía más libre 

que la de estas urbes comerciales del tercer mundo ajenas a la presencia de las grandes 

trasnacionales.  

Marrakech es una economía en donde todo artículo, por insignificante e inservible que para 

nosotros sea, se le saca provecho,  y un buen observador puede apreciarlo de forma recurrente, 

los carretas se montan sobre todo tipo de ruedas y bastidores, en las bicicletas se apañan ruedas, 

guardabarros, sillines, cadenas, manillares, pedales que nada tiene que ver con el cuadro, cada 

cosa es de su padre y de su madre, las motocicletas se reparan utilizando elementos de otras en 

desuso, nada tiene la homogeneidad de los transportes occidentales, en los automóviles la chapa 

reparada no se pinta, y los coches lucen un color indefinido, entre su pintura original y el marrón 

raído del arreglo,  certidumbre de la diaria batalla que supone el circular por la abarrotada ciudad. 

De igual manera que los bienes de equipo se mantienen y reparan en completo desorden, vías, 

aceras y las zonas peatonales lucen de pavimento desigual, las escasas vías asfaltadas están en 

exceso parcheadas, se nota que la municipalidad trabaja con poco medios o mucha corrupción, los 

zocos, que habían de ser emblema de una ciudad comercial, se ven destartalados, no así los 

comercios que albergan, limpios y actualizados. Adam Smith pensaba que la primera obligación de 



un gobierno era ofrecer seguridad, y a eso se dedica el gobierno marroquí, ofrecer seguridad a 

comerciantes y turistas. La policía no se ve pero se nota, y el viajero enseguida se da cuenta de 

que Marrakech puede ser paseada a cualquier hora sin temor de ser molestado más que por los 

primos y cuñados de los propietarios de los comercios del zoco, enseguida se aprende que si uno 

ha de preguntar para encaminarse a ver alguno de sus monumentales sitios, lo más practico es 

preguntar a una mujer, cuya respuesta solo se prodiga cuando es otra mujer quien la inquiere, o a 

un barbado tocado de takiah y vestido con chilaba, cuya fe le hace ser menos interesado con el 

transeúnte. Comimos de circunstancias en un establecimiento con carta occidental, satisfechos de 

la cena de la noche anterior, antes de salir ya habíamos encargado otra cena romántica en el Ryad.  

Si al segundo día estaba completamente repuesto de mi resfriado, mi hija ocupó mi lugar en la 

enfermería al sufrir dolores de migraña ocasionados quien sabe si por la sorpresa, por los aromas 

o la comida local, como no era la primera vez que sufría tales cefaleas y conscientes de que podían 

extenderse a varios días, consideramos más oportuno relajarnos en el RIAD a la espera de cómo se 

desarrollara la migraña de la pequeña. Aquella tarde cenamos en el RIAD el Tajín encargado, ahora 

de verduras, y unas hamburguesas en exceso picantes para las niñas, servidas en la sala comedor 

en vez de la mesa romántica del patio ya que estábamos más pendientes de la evolución de la 

migraña de mi hija que de otra cosa. Ni yo ni mi mujer dormimos aquella noche, mi mujer en veló 

para que la estancia gozara de la oscuridad y tranquilidad que requiere ataque migrañoso. Su 

cefalea es de un dolor intermitente que  se intensifica hasta llegar al vómito, luego el dolor mitiga 

hasta que se produce otro ataque, y así con la misma  ignorancia de saber que se lo desencadena, 

desconocemos si ha de prolongarse a lo largo de tres días o reducirse a una fracción de día, sin que 

curse el vómito. Desafortunadamente o afortunadamente ella es veterana como también lo es mi 

mujer y en todo momento sabemos que es lo poco que se puede hacer.  

 

 

Día tercero 

Como la migraña de mi hija no había remitido, pero tampoco había dado lugar a episodios de 

nauseas como en otras ocasiones, consideramos conveniente hacernos con una caja de pastillas 

de ibuprofeno y jarabe de primperan para tratarlas en el caso de que vinieran,  éramos 

conscientes de que si la migraña  iba a más, la vacación habría ido por otros derroteros que no 

hubiera querido ni imaginar. Afortunadamente viajábamos con seguro médico. Me acompaño 

Amed a la farmacia más próxima para adquirir la medicación que necesitaba, situada en una 

vivienda que apenas distaba veinte metros del RIAD, y en la misma dirección hacía la plaza en que 

nos apeamos del taxi el día anterior, el despacho farmacéutico no se distinguía de las viviendas 

aledañas en otro cosa más que el la cruz verde que sobresalía algo más arriba del marco de la 

puerta de entrada a la vivienda, el acceso estaba sin franquear y en su interior, muy oscuro, se 

vislumbraba una escalera irregular en giro a nuestra izquierda, las paredes del portal descoloridas 

y ennegrecidas en su zócalo, lucían junto al techo desconchones originados por la humedad, el 

pavimento azulejado era irregular, las faltas se habían sustituido con losetas de diferente 



decoración, de manera que el portal no ocultaba las dificultades de sus moradores para conservar 

el inmueble, Amed abrió una puerta oculta por la oscuridad también situada a nuestra izquierda, y 

nos introdujimos en el humilde despacho de farmacia que no tenía otro mobiliario que un 

mostrador acristalado y varias vitrinas en donde se guardaban los medicamentos, todo ello 

pintado de blanco, al igual que el mobiliario de los hospitales y consultorios médicos de mi 

infancia, la farmacia era muy pequeña, una ventana a la calle la iluminaba y al fondo el hueco de la 

escalera que desde el portal doblaba para ascender al piso anterior quedaba libre. La boticaria 

vestida con bata blanca ni de lejos se asemejaba a las peripuestas licenciadas farmacéuticas de mi 

país, era una mujer joven, menuda, de cara morena y aceitunada, que ocultaba el pelo con un 

velo, Amed le indico los medicamentos que necesitábamos y la boticaria nos entregó los 

contenidos, se ve que su botiquín disponía de los más corrientes fármacos occidentales 

La enfermedad de mi hija retuvo a ella y a mi mujer en el Riad la segunda mañana en Marrakech, 

de manera que tuvimos que amoldarnos a las circunstancias y pasar el día sin acometer más visita 

turística hasta que el grupo quedara completo, fue mañana de patear los zocos y adentrarnos en la 

ciudad nueva, optamos por la zona lujosa de Hivernage,  cuyo eje principal es la Avenida 

Mohammed VI, un amplio boulevard arbolado en donde se ubican los grandes hoteles, las lujosas 

villas y los edificios de viviendas de alto standing , lucidas todas también del color bermellón que 

caracteriza toda la medina. Estando mi mujer y mi hija en reposo en el Riad, no fue una mañana 

tranquila por el desasosiego de no saber como marchaban allá las cosas, más pendiente de llamar 

ó recibir llamadas en el móvil que me tranquilizaran, pase la mañana acompañando a mis amigos 

de paseo por las avenidas de la moderna ciudad, visitando la muralla de la medina y lo poco que 

dejan ver del famoso hotel La Mamounia en donde se filmó “el hombre que sabía demasiado”, o sea 

la puerta de entrada. 

Recuerdo que durante la mañana acabe mi provisión de pañuelos de papel y  hube de adentrarme 

en el bullicio de las calles aledañas a la plaza en busca de un comercio que vendieran artículos de 

higiene personal. No fue difícil encontrar uno, al fin y al cabo en mi pueblo, pequeño centro 

comercial comarcal, hubo en su día droguerías en donde se despachaba desde perfume hasta 

trementina, aquel establecimiento era de lo más parecido a aquel otro, pero de mayores 

dimensiones y con mayor cantidad y número de artículos en venta. Estanterías de no se sabe 

cuantas baldas, con escalas para alcanzar los productos amontonados en los estantes altos, por 

doquier cajas abiertas mostrando su contenido de botes de legía, jabones,  estropajos, fajos de  

escobas, escobones y recogedores, pilas de cubos de todo tipo de  tamaños, y en estantes de 

cristal, navajas barberas, brochas, jabones, lociones junto a maquinillas de afeitar de usar y tirar.  

En un mostrador de madera semioculto entre tanta caja y expositor nos atendió un sonriente 

dependiente, que con facilidad comprendió lo que buscaba, una bolsita de pañuelos de papel, dio 

señas al mozo que se ocultaba en la penumbra del local atiborrado de mercancía y al momento 

acerco un paquetón con bolsitas de pañuelos, sacó una de ellas y apunto su precio en dirhan en 

una calculadora de tamaño folio DINA-4  que no permitía otra operación mas que sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones, y ante mi falta de reacción al mostrar la cifra anotada, realizó la 

conversión a euros del precio de la bolsita, como nunca he comprado pañuelos de papel, asunto 



que es de mi mujer, ante el bajo importe de la compra asentí y me dispuse a echar mano del 

monedero para abonar  lo adquirido, pero el vendedor me paró en seco y me dio a entender que 

no me convenía aquél negocio, en el paquete había 20 bolsas de pañuelos y operando con su 

calculadora me ofreció todo el paquete a un precio de bolsa que era la mitad de lo que me había 

pedido por la bolsita individual, el nuevo trato era manifiestamente mejor, de manera que 

convení, aboné el importe que me pedía y con mi bolsa bajo el brazo me reuní de nuevo con mi 

amigos, que me esperaban descansado  de la tourné por la moderna Marrackech en la terraza del 

Gran Balcon , inspeccionaron mi adquisición a la que únicamente faltaba la bolsa de pañuelos que 

había guardado en mi bolso y me preguntaron sobre cuanto había pagado por aquello, le dije el 

importe abonado y empezaron las risas, al parecer había pagado el doble de lo que costaba aquel 

lote en cualquier hiper español, una vez inspeccionaron el articulo comprobaron que tales 

pañuelos eran el remate del un stock de una conocida cadena de supermercados portuguesa que 

vaya usted a saber cómo había acabado en los estantes de aquella atiborra droguería, en el 

paquete aún permanecía adosada la etiqueta del ultimo precio de venta al público en euros del 

artículo de higiene y por importe mucho mayor del que yo había pagado. Menuda maestría la del 

tendero y que particular mundo de mercaderes que hacen que turista occidental adquiera a mayor 

precio aquello que ha desechado en su propio país. 

Viendo a mis dos mujeres en pie al regreso, y a mi pequeña tan renegona como siempre, agradecí 

a los cielos que la migraña solo hubiera sido un amago, y que a partir de esta tarde pudiéramos 

reanudar nuestro turisteo. Después de un tentempié de alimentos españoles que siempre nos 

acompañan en los viajes, de común acuerdo reorganizamos el trip, de manera que para aquella 

tarde planificamos una visita al palmeral y una excursión al valle de Ourika para el día siguiente, 

dejando  los dos últimos días de nuestra estancia para la completar la visita a la ciudad 

monumental y realizar aquellas compras que no nos supusieran mayores cargos en el transporte 

del equipaje de los que permitía el viaje low-cost contratado. El servicial Amed nos gestionó las 

visitas al palmera y  a nuestra disposición un taxi turístico en el que poder viajar de forma holgada 

las dos familias, una moderna furgoneta conducida por un chofer enjuto, con una cara de pocos 

amigos, de rasgos angulosos y un bigotillo a lo Clark Gable, vestido a la usanza marroquí, esto, es 

chilaba y fez, las “Ray-ban” tintadas de verde botella y la cajetilla de “Malboro” que sobresalía del 

bolsillo de su chilaba le daban un aire de extra cinematográfico que acabara de rodar Casablanca 

más que de taxista-bereber. En el corto trayecto al palmeral  de Marrakech apenas cruzo con 

nosotros palabra alguna, y llegado a él, nos dio una cumplida vuelta por las tapias de los resort que 

no dejaban ver nada del lujo que habían de ocultar en su interior, fue una excursión baldía y 

expresiva de que el contenido temático de nuestra guía por alguno de sus lados hacía agua, el caso 

es que detuvo el taxi en un punto del recorrido en donde reposaban un par de camelleros y sus 

monturas y fiel al estilo mercantil de sus paisanos abrió su boca para darnos a entender que “no 

pagando más de …..”,  recomendaba un paseo en camello por el palmeral, que era lo que se esperaba 

de unos turistas que como nosotros carecían de los posibles para hospedarse en alguno de 

aquellos resort. Como en el vacío palmeral no había más cosa que hacer, asentimos y le pagamos 

el coste del paseo para las dos niñas, paseo que fue en extremo breve y eso que los camelleros 

probablemente no hubieran tenido más clientela que la nuestra a lo largo de la tarde. Las niñas 



pasearon en camello y nosotros lo inmortalizamos con nuestras cámaras fotográficas y quedo 

finiquitada la excursión del palmeral. 

El resto de la tarde la pasamos en el RIAD relajados por el rumor de agua de la fuente que Amed 

ponía en funcionamiento cuando el viajero traspasaba el portón de la casa, y la música ambiental 

tradicional marroquí, como teníamos tiempo y estábamos alegres de que la chica hubiera 

superado la migraña decidimos darnos un homenaje en un Restaurante tradicional marroquí, y he 

de reconocer que en este punto Amed se mostró certero encaminándonos a un restaurante 

cercano, cuyo nombre era la Fondouk. El restaurante estaba decorado con gusto en estilo 

tradicional bereber, una carta con platos tradicionales marroquíes y cocina internacional,  con 

ayuda del maitre, elegimos varios entrantes de platos tradicionales, couscus  real y tagin bereber, 

todo ello para compartir y un surtido de pasteles al estilo marroquí de postre , el servicio fue 

excelente y la cena, en opinión de todos, constituyó el mejor de los momentos de aquel día tan 

ajetreado. Lo realmente sorprendente fue que el coste por barba de la minuta en la Fondouk 

apenas destacó sobre el precio del menú que las otras noches nos pedía pedido Amed. 

Día cuarto 

Las guías viajeras de Marrakech, incluyen en el apartado de alrededores, bien visitar el valle del 

Ourika en el Atlas Marroquí o acercarse a Essaouria, la antigua Mogador, un puerto pesquero con 

atractivo para los surferos. Amed nos aconsejó el valle de Ourika, que también era mi preferencia 

personal, por la posibilidad de mover un poco el culo descubriendo las trece cascadas del rio 

Ourika que era el destino final de nuestro viaje. A la hora acordaba el Clark-Gable marroquí, con 

chilaba, fez y gafas “Ray-ban” nos esperaba con su furgoneta en la plazuela de detrás del Riad, y 

sentado al lado del galán, en el trayecto dirección al atlas, trate de entablar algún tipo de 

conversación con él, bien fuera preguntando sobre el recorrido que íbamos a hacer, o sobre cómo 

resultaba la vida en su país, el tipo de agricultura, la industria, si era cara la vivienda, el nivel de los 

sueldos y todo eso, mis intentos fueron vanos, puede que mi pobre francés el no lo entendiera, el 

caso es que  asentía de cuando en cuando y respondía sin más el nombre de las aldeas por las que 

pasábamos. Humildes pueblos en los que solo se veían agricultores acarreando su producto en los 

mismos carros tirado por los pequeños pollinos que antes habías visto en el mercado de la ciudad. 

Algún motorista o algún ciclista, era el poco tráfico de la recta carretera que desde Marrakech 

conduce a la cordillera del Atlas. El valle, una vez dejada atrás la planicie de campos de cereal  y 

huertas regadas por las corrientes que bajan de la cordillera, visto desde el cómodo sitial del taxi 

es agradable contemplar al río Ourika serpenteando entre montañas y a las gentes del valle 

deambular de acá para allá montadas en sus borricos, ascendiendo o descendiendo desde 

pueblecitos tendidos en lo alto del monte, el río que bajaba raudo era cruzado por rústicos 

pontones hechos de piedra y madera, sin barandal, que permitían a lo sumo el paso de una 

caballería. En la cuneta de la carretera, que transcurría dejando a su izquierda el rio, artesanos 

ofrecían su mercancía a los pocos turistas que por allí deambulaban. Marruecos es como es, y el 

tryp del valle de Ourika fue marruecos en esencia pura, si uno busca en la web experiencias de 

viajeros que hayan realizado la visita a las trece cascadas, comprueba que todos cuentan lo 

mismo: la visita a las cooperativas de alfombras y hierbas medicinales, la casa bereber, el 



restaurante donde se cobra el tajin a precio del mejor restaurante de la capital, y el taxista 

cobrando comisiones a diestro y siniestro sin el menor recelo a ser contemplado por sus clientes. 

Supongo que Amed, que fue quien al fin y al cabo organizó la excursión y contrató al taxista, 

cobraría su parte al conductor, de igual manera que este cobro de la cooperativa de alfombras, de 

la de hierbas medicinales, de la casa bereber, del dueño del restaurante o del guía que nos 

esperaba para llevarnos a las cascadas. Clark Gable paraba en todos aquellos sitios quisiéramos o 

no, si cortésmente le decíamos que no estaba en nuestros planes el visitar cooperativa alguna, se 

hacía el sueco y dejaba al empleado de turno, que ya esperaba en el aparcamiento nuestra 

llegada, la misión de inducirnos a visitar el establecimiento, ofreciéndonos un oportuno vaso de te 

y menta, en la cooperativa de alfombras nos resistimos a comprar nada, no así en la herboristería, 

en la que un simpático comercial sin otra formación que el español aprendido vete a saber cómo y 

cuando, nos cargó a las dos familias de aceite de argán, paquetes de té de diferentes sabores, 

pomadas para el herpes, y una bolsista de semillas de alcanfor, que al estrujarlas desprendían el 

aroma del “Vick Vaporub” de nuestra infancia, y que, según él, había de protegernos del catarro si 

en invierno la llevábamos colgada al cuello, han pasado ya varios años de la visita a la herboristería 

y cunado hurgo en las cajoneras del cuarto de baño buscando hojillas de afeitar o el cortaúñas, 

aparecen aquellos productos milagrosos que nunca se usaron. Menuda escuela la del joven 

bereber, ya la quisieran para si, los dependientes de avinagradas caras que despachan algunas de 

las tiendas de mayor prestigio de mi ciudad. El caso es que abandonada ya toda resistencia en la 

casa bereber, al recorrerla tuve otro “deja-vu”, el de la casa troglodita de Matmata. Rendidos a la 

evidencia, contratamos guía para las cascadas, cuya tarifa, de igual manera que la que acordamos 

en el paseo en camello por el palmeral fue la que nos sugirió el taxista con el “no paguéis más de…”. 

Sin embargo, aquel guía era todo lo contrario al taxista galán, simpático y parlanchín, vestido con 

un cortavientos y ropa montañera, en el corto trayecto a las dos primeras cascadas me contó su 

vida y sus opiniones políticas nada favorables a la familia real, los montañeses del atlas querían su 

autogobierno y no se consideraban tan marroquíes como los habitantes de Fez, pongamos el caso, 

el propietario de nuestro taxi, tan apuesto con su chilaba, su fez y sus gafas “ray-ban” de cristal de 

botella. La visita a las cascadas solo la realizamos, Ana, la hija de mis amigos, y servidor, los otros, 

puede que cansados de taxi y cooperativas se quedaron en un pueblo en el que no había otra cosa  

mas que un par de restaurantes y los puestos de artesanía que como setas se reproducen allá 

donde las guías turísticas encaminan al viajero occidental. El guía, conocedor de su trabajo, nos 

condujo por un pequeño sendero a la primera de las cascadas y desde ahí ascendimos a una 

segunda cascada, esta de mayor caída, pero no más de cuatro o cinco metros, en ella puestos de 

artesanía y de te esperaban al viajero, llegados a este punto, nos explicó que subir más arriba 

requería salvar trepando un roquedal y que para facilitar el ascenso estaba dispuesta una escala 

voladiza que nos mostró, montañero experto, sabía de sobra que una niña de catorce y un 

cincuentón con algo de barriga no se iban a aventurar a tanta dificultad, y así fue, puse la disculpa 

de la responsabilidad de la cría y regresamos en animada conversación, en la que me habló de sus 

excursiones a través del atlas guiando montañeros y del amor por su tierra. 

El regreso fue en silencio y ya sin demora alguna, al llegar a Marrakech nos cruzamos con las 

gentes que volvían del mercado, abarrotadas en automóviles achatarrados que parecía un milagro 



que circularan aún, en carros tirados por burros ahora vacíos de mercancías, motocicletas con 

hasta tres y cuatro ocupantes, bicicletas que portaban al marido y a la mujer, y a viandantes 

acarreando lo que habían comprado o lo que les había quedado por vender, ¿Quién lo sabe?. 

Para la cena pensábamos en una comida ligera en el comedor, omelette y unos pastelitos de 

postre tal y como le propusimos a Amed,  para hacer después una sobremesa a la lumbre de la 

chimenea, saboreando el té con menta que tanto nos gustaba a mayores y pequeños, el caso es 

que la sordera del taxista hubo de haberse contagiado al recepcionista-director del RIAD, ya que 

en vez de las omelettes nos sirvió las tradicionales hamburguesitas picantes de carne de cordero 

que otras noches habíamos alternado con el “tajin”, afirmando rotundo que aquello era lo que le 

habíamos pedido, lo dejamos estar, supongo que no estaba dispuesto a renunciar al precio del 

menú por barba que incluía las hamburguesitas o el plato tradicional marroquí, o que no había 

otra cosa en la cocina más que lo que incluía el menú y había que consumir tales viandas antes de 

que se estropeasen, da igual nos las cenamos sin ganas y con la firme promesa de no volver a 

comer allí. 

 

Día quinto 

Curados de espanto tras la experiencia de la excursión al valle de Ourika y estando todos en 

posesión de buena salud, madrugamos con el propósito de reanudar la visita a los emblemáticos 

lugares: la Kautuba, el palacio el Badi y las tumbas Saadies. Esta vez el paseo hasta la plaza de 

Jemma el Fna nos llevo más tiempo del habitual, ya que desde la plaza Ben Youssef el camino más 

directo a la plaza es atravesar los zocos, pero presentan el inconveniente de las continuas 

interrupciones que provocan los vendedores que  ofrecen su mercancía utilizando los reclamos 

más variopintos, cuando se percatan que eres español enseguida te dicen ”amigo”, “yo del Real 

Madrid”, “yo del Barça”, “mirar es gratis”, no compres si no quieres”, pero si te muestras reacio a entrar 

o si entras y no compras , te despiden con  “tu catalán”,  los zocos son varios y se especializan en un 

solo comercio:  Zrabia en las alfombras, el de El Kebir en pieles y marroquinería, el Smata en 

babuchas, el Zoco Chouari en cestería y trabajos con madera, en el zoco Addadine donde se 

encuentran los artesanos del latón y el cobre, en el de la plaza de Rahaba Kedima en donde se 

venden verduras y gallinas…,  todo ello es un laberinto de callejuelas abarrotado de comerciantes, 

clientes y turistas, porteadores de mercancías, camareros que sirven te caliente en los bazares, de 

manera que es fácil perderse entre la multitud, aquella mañana atravesamos los zocos por la rue 

Souk el Kebir, y nuestras chicas se entretuvieron en la red de callejuelas rectas y estrechas que se 

conocen como las Alcaicerias, donde están las tiendas de ropa, caftanes, pañuelos y otros textiles, 

para hacerse una idea de que regalar a la vuelta del viaje. Según se lee en Internet “los zocos 

congregan alrededor de 2600 artesanos y 40 corporaciones que aún mantienen vivo el arte 

tradicional marroquí”, lo cual era cierto ya que, por aquel entonces, no abundaban las 

manufacturas chinas en forma de pantalones vaqueros, camisetas de futbol, bisutería y 

cachivaches electrónicos que ya colonizan los bazares de las ciudades orientales. Descansar del 

ajetreo de los zocos saboreando un te con menta en la terraza exterior del Grand Balcon café 



Glacée era obligado, y para continuar el día sin mayores sobresaltos, siguiendo los consejos de 

nuestra guía, nos plateamos visitar el palacio el Badi, las tumbas Saadies, hacer alto para comer en 

un restaurante sin mayores pretensiones, y por la tarde acercarnos a la Mellah y visitar el palacio 

de la Bahía. Así se hizo, alternando el paseo con bazares y tiendas en las que cotejar el precio para 

los artículos que se tenían en mente comprar. Asunto difícil, saber el justo precio o el precio de 

equilibrio de un mercado en el que prima el regateo, y el turista comprueba como una mercancía 

se ofrece a la dupla o al triple del valor a que se remata. Observo que a los occidentales el regateo, 

a unos les molesta, a otros les divierte, y todos ellos acaban teniendo la sensación de que han sido 

vilmente engañados. Probablemente sea así, pero pensando en ello, y rememorando los 

insufribles días de compra en la capital en los que mi madre pedía descuento para todo aquello 

que compraba o cuando adolescente mi padre nos llevaba a los tratos de ganado porcino para que 

fuéramos aprendiendo el negocio familiar, en donde él y el ganadero se tomaban su tiempo para 

rematar el negocio, el regateo no me resulta un tipismo de los bazares orientales con el único 

propósito de desplumar al turista, sino más bien una necesidad de los mercados en los que como 

bien apunta la teoría clásica concurren múltiples compradores y vendedores sin que haya un 

operador que actuando como oferente o demandante tenga algún dominio del mercado por la 

magnitud de las operaciones en las que interviene. Estos mercados, también requieren para que 

se alcance un  precio de equilibrio, de información perfecta acerca de las mercancía y los precios 

que se negocian, y esta perfección de lo que ofrece el mercado se adquiere yendo de tienda en 

tienda y comparando lo que se ofrece  en uno u otro sitio al último precio que se pide, salvo los 

turistas que con toda seguridad pagan algo más que los lugareños por lo que compran, estoy 

seguro que los que se desplazan desde los alrededores de Marrakech a su mercado, adquieren los 

productos a su justo precio o si de prefiere a su precio de equilibrio que los comerciantes 

establecen a mayor o menor nivel según la demanda que observan cada día para la mercancía que 

expenden, estoy convencido de que cuando el comerciante del zoco se encuentra ante un cliente 

local ni le piden un precio tal alto como al turista, ni ambos gastan tanta saliva en el regateo, ya 

que estos clientes están tan familiarizados con el trato y con precios y calidades que se ofrecen 

como antaño lo estaban mis progenitores. 

En las visitas al patrimonio histórico-artístico de la ciudad se aprecia la precariedad en la que se 

mueve la administración cultural marroquí, la falta de mantenimiento y de limpieza se siente en 

cualquiera de los rincones, siendo notorio que los pases se revenden una y otra vez por lo 

manoseados que están, y que taquillero y portero viven más de ese trapicheo de entradas de ida y 

vuelta que de su sueldo estatal. La administración marroquí consciente de ese flujo B, estaba 

entonces instalando tornos electrónicos en los accesos a los principales monumentos, aunque 

creo que tal inversión, que beneficiará sin duda a alguna multinacional occidental, se evitaría 

pagando como es debido a sus empleados, y que antes que informatizar las taquillas de los 

museos hubiera sido mejor acometer una restauración que se ve necesaria en todos los 

monumentos que visitamos. El palacio en Badi es más lo que fue que lo que actualmente es, es 

decir una enorme explanada rodeada de altos muros de adobe cuyo interior alberga dos 

estanques y cuatro parterres plantados de naranjos, la wikipedia cuenta que fue edificado a finales 

del siglo XVI por el sultán Saadí Ahmed al-Mansur para celebrar la victoria sobre el ejército 



portugués en 1578 en la batalla conocida con el nombre de la Batalla de los Tres Reyes. Según los 

cronistas de la época era la maravilla del mundo musulmán. La construcción del palacio duró de 

1578 a 1603 y se utilizaron los materiales más ricos para decorar las 360 habitaciones del complejo 

principesco. En el pequeño museo se expone el minbar de la Koutoubia, tallado en madera de 

cedro y con incrustaciones de marquetería y pequeñas escrituras realizadas en oro y plata por 

artesanos de Córdoba en el siglo XII. Las tumbas Saadies  es un jardín con tres mausoleos en donde 

reposan los restos de la dinastía Saadi, su decoración rememora a la de los palacios andalusíes, 

salas coronadas por una gran cúpula, apoyada en columnas de mármol, y rodeada por galerías 

cubiertas por cúpulas más pequeñas, en donde  destacan los cielorrasos, finamente tallados en 

madera de cedro dorado, y las  paredes cubiertas con azulejos esmaltados rematadas con frisos de 

frases coránicas, la guía cuentan que cuando el sultán alauita Moulay Ismail (1672-1727) llegó al 

poder decidió borrar toda huella de la magnificencia saadí ordenando la destrucción de todas sus 

edificaciones, el Palacio Badi era una de ellas, pero por temor a cometer sacrilegio, no quiso 

destruir los mausoleos y ordenó cerrar el jardín-cementerio con una gran muralla. El lugar era 

accesible por una única puerta desde la mezquita de la Kasbad, a la que solo accedían los 

creyentes musulmanes, y así permaneció oculto a los ojos occidentales hasta 1917. 

Del palacio el Badi salimos a El Mellhad para buscar sitio en donde comer. El Mellhad es la antigua 

judería en donde se instalaron los hebreos expulsados de España en el Siglo XVI, quien lo diría 

ahora visto el enfrentamiento entre judíos y musulmanes por la cuestión palestina, aunque según 

cuenta la guía tampoco eran fácil por aquellos siglos la vida del pueblo elegido por Yahved:  

“El mellah de Marrakech fue creado en 1558, bajo el reinado de Moulay Abdallah de la dinastía 

saadí, quien estableció en Marrakech la capital del imperio. Para evitar conflictos con la población 

musulmana, el sultán les destinó un espacio junto al Palacio Real, rodeado por una muralla y con 

sólo dos puertas que lo conectaban a la medina. Custodiadas por soldados del rey, las puertas se 

cerraban cada noche para que nadie pudiese entrar o salir hasta el día siguiente. Los judíos tenían 

su propio mercado dentro del mellah, sus sinagogas y cementerio.” 

Buscamos restaurante para comer en la Place des Ferblantiers, una plaza amplía a la entrada de la 

judería marraquechí, la plaza es una fuente rodeada de palmeras,  en donde se exponen las 

artesanías de metal y de hierro blanco trabajado en mil formas diferentes de los talleres que 

ocupan los bajos de la plaza, nos gusto la comida, el menú combinaba la cocina tradicional 

marroquí con otra más al gusto occidental. Hecha la sobremesa, paseamos el  Mellah, un barrio  

estancado en el tiempo, estrechas callejuelas, altos edificios pintados en colores cálidos y  paredes 

descascaradas, más viejo y pobre que el resto de la medina. Visitamos de pasada la Kyssaria, el 

mercado cubierto de los joyeros, ya que se nos echaba el tiempo encima y había que llegar con 

tiempo al palacio de Bahía. El palacio de Bahía es la residencia palaciega que mando construir 

Ahmed ben Moussa visir  del sultán Abdelaziz a finales del siglo XIX, según leo en la guía, la 

residencia cuenta con 160 habitaciones, dispuestas en una sola planta y a un mismo nivel ya que el 

visir tenía problemas de movilidad dada a su obesidad, es por esto que el conjunto palaciego sea 

una sucesión sin aparente orden de pequeños patios, jardines, salones y dependencias, unos 

mejor ornamentados que otros, según cuenta la guía son 8 hectáreas de palacio de las que solo 



están abiertas al público una tercera parte. La verdad es que recorrido se nos hizo eterno, un poco 

perdidos entre tanto patio y salones, pero lo que mejor recuerdo es el apuro que pase al 

atrancarse la puerta de uno de los servicios al que entre para aguas menores. 

Ese día vimos atardecer en la plaza del Jemma el Fna, no estaban los cuerpos en condiciones de 

acercarnos a los jardines de la Menara a contemplar la estampa turística marraquechí, de manera 

que desde la terraza del café Francés contemplamos lo que ocurría en la bulliciosa plaza, los corros 

de gentes alrededor de los faquires, de los encantadores de serpientes, de los músicos, de los 

danzantes, de los contadores de historias, de las adivinadoras, de las tatuadoras de henna, los 

carritos de vendedores de zumos de naranja,  los puestos humeantes de comida y sus comensales, 

dicen que Marrakech, y en particular su plaza, patrimonio oral de la humanidad, es todo un 

espectáculo para los sentidos, y doy fe de ello, el deambular de la gente, los canticos, las danzas, 

los equilibristas, los aguadores, todos ellos bajo la protección del estrellado cielo del Sahara y de la 

imponente silueta de la Koutuba, pero mis problemas de rinitis derivados de tempranas 

intervenciones de sinusitis con técnicas operatorias ya en desuso, me impidieron disfrutar de los 

olores que desprende todo aquel mundo, fueron mis compañeros los que me hablaron de los 

aromas que desprendían los puestos de comida, de los olores a cuero, a especias, a hierbas 

aromáticas de los comercios del bazar, olores que ya solo quedan en mi memoria cuando mi 

pueblo natal era aún un pueblo en donde los artesanos curtían el cuero, los panaderos cocían el 

pan en hornos de leña, en donde se asaban los tostones y corderos de los días de fiesta grande y 

se horneaba la pastelería charra que amasaba mi tía Agustina, y  las casas olían al pimentón, 

orégano y ajo del adobo de las chacinas. En la hora de recogida, ya anochecido, rememoré de 

nuevo todo aquél mundo que en la populosa población del Atlas no tiene hora de cierre, y donde a 

la humilde luz de la sola bombilla el lutier templa el bandir, el hojalatero remacha el balde, el 

bordonero hilan el bordon, el sastre hilvana la prenda, o el zapatero cose el cuero, al atardecer 

todos ellos rematan sus trabajos con las puertas abiertas de par en par, familias enteras laborando 

a la vista de una marea humana que en ordenada fila pasea por la medina de ida o vuelta a la 

plaza, sin temor alguno confundiéndonos entre ellos regresamos al Riad, después de saborear un 

zumo de naranja en uno de los puestecitos de la plaza, tan acoplados estábamos ya con la ciudad 

que los varones, ligeramente adelantados de las cuatro mujeres, rechazamos sin el menor temor 

la proposición de un proxeneta para una noche de placer, aún recuerdo al tipejo aquel montado 

en una bicicleta de retazos que inició una charla con nosotros con el solo propósito de llevarnos a 

vete a saber que burdel. Por el camino, adquirimos pasteles y pan, con el propósito de acabar el 

día con un tentempié pero de las viandas españolas que siempre nos acompañan en los viajes, el 

blíster de chorizo y de jamón, imposible de adquirir en país musulmán. 

Día sexto. 

Una semana da de sí, pero con lo accidentado de los primeros días,  hubo que dejar para otra 

ocasión algunas referencias de la guía turística, ya que una buena parte de la mañana  estaba 

destinada a comprar recuerdos, de manera que acordamos realizar la última de las visitas 

turísticas en el museo Dar Si Said. Si Said Mussa, hermano del visir constructor del palacio Bahia, 

edificó su residencia utilizando los mismos menestrales que su hermano, y con el tiempo su Dar 



(casa) acabó en manos públicas, ahora la ocupa  la oficinas del Servicio de las Artesanías y su 

Museo. Es por tanto un museo de trabajos de artesanos de indudable valor y antiguedad, priman 

las labores de talla de madera: puertas, algunas de enormes dimensiones y laboriosamente 

talladas , dinteles , pilares, tabiques esculpidos, y moucharabiehs, celosías de madera calada  que 

protegían ventanas y balcones y permitía a las mujeres mirar hacia afuera sin ser vistas, también 

se exponen herramientas de trabajo de tiempos ancestrales, instrumentos musicales tradicionales, 

armas antiguas, y utensilios de uso cotidiano: peines, babuchas, sandalias, etc…. Se muestra una 

sala de la novia con el ajuar matrimonial tradicional y un salón de las mujeres con utensilios de 

cocina. En lo arquitectónico, dice la guía que la planta superior es una verdadera obra maestra del 

arte decorativo hispano-morisco. Los muros están decorados, sea sobre estuco o sobre madera de 

cedro, con una multitud de motivos geométricos, arabescos, caligrafías y mosaicos, coloreados de 

azafrán, rojo y naranja,  el cieloraso tiene, según la guía, una altura de 15 metros. Aquella mañana 

lució un sol esplendido y la Dar, concebida para combatir el calor de aquella latitud, nos dio un 

momento de sosiego antes de afrontar la calurosa mañana de compras que nos esperaba. 

Recuerdo la simpatía de uno de los vigilantes de sala que entablo conversación con el grupo, le 

preguntamos sobre las piezas de la sala, la historia del palacio y de su arquitectura, no sabía 

apenas nada, menos de lo que se podía leer en la guía, pero eso si nos aseguro que todo aquello 

era antiguo, y cómo prueba de ello paso dos dedos de su mano por uno de los estucados y nos 

mostró la mancha de pintura para que acreditaba de su antigüedad,  allí no había pintura plástica 

alguna aseguró.  Vuelta a la plaza Jemma el Fna y al zoco para adquirir los recuerdos que podíamos 

llevar en el vuelo low-cost, en el zoco se adquirieron una vez regateados a lo máximo, pañuelos y 

bisutería para las niñas y para sus amigas. Habiendo ellas llegado a la conclusión de que en el zoco 

no era donde se compraba más barato, fuera del zoco en uno los bazares cercanos a la plaza 

mercamos un juego de te, y en un comercio repleto de babuchas de todo tipo y color nos surtimos 

de calzado para movernos cómodos en casa, también adquirimos azafrán y alguna que otra 

especie, no tengo una clara idea de lo que nuestras mujeres compraron ya que por lo general yo y 

mi amigo esperamos a la puerta del comercio entretenidos con el deambular de la gente de allá 

para acá. 

Realizadas las compras y estando las niñas cansadas de tanto tajin y hamburguesa de cordero, 

paseamos hasta el barrio moderno de la ciudad para comer en una de sus hamburgueserías, la 

ciudad nueva que aún no la habían pateado ni mi hija migrañosa ni mi mujer ya que la mañana 

que la paseamos ellas quedaron en el RIAD, en vez de a la zona lujosa del Hiberage, dirigimos 

nuestros pasos a Gueliz, en donde se encuentran los establecimientos que uno puede encontrar 

en cualquier ciudad occidental, los zara, los Benetton, los Swarovski, los McDonall, los KFC, su  eje 

principal es la Avenida Mohammed V, un bulevar bien urbanizado cuyas rotondas, la Place de la 

Liberté y la Place 16 de Noviembre, distribuyen radialmente las calles, pero una vez uno se aleja de 

la avenida principal se vuelve apreciar la desidia de la municipalidad a la hora de nivelar aceras y 

pavimentos. Esta área moderna dispone de sistema regulatorio de tráfico, con tan escaso respeto 

por parte de los conductores que aventurarse a un cambio de acera da más pavor que en los 

aledaños de la plaza de Jemma el Fna por el simple hecho de que se circula a mayor velocidad, no 

obstante, uno acaba haciendo de tripas corazón a la vista de la tranquilidad con la que cruzan los 



paisanos y la pericia que muestran los conductores bereberes en sortear peatones. Comida en el 

McDonall para complacer a las niñas y tarde de ojeo por los comercios globalizados que exponen 

la misma colección que uno encuentra en su país y a un precio no más barato, terraza en café 

occidental, helados y un take-away de pollo para la cena, aún nos quedaban pastelitos marroquíes 

para los postres, y vuelta a casa por Jemma el Fna y los zocos, cansados como estábamos a nadie 

se le ocurrió aprovechar el atardecer para ver los jardines de la Menara, tanta fascinación nos 

había causado la plaza patrimonio oral de la humanidad que allí era el lugar de despedir la Ciudad 

ocre. Nos detuvimos en la Kutuba, por la que habíamos transitado en nuestras idas y venidas sin 

apenas haberle dedicado un minuto a contemplar su magnificencia, era la salida de la oración y 

varias filas de menesterosos esperaba la caridad de los creyentes, tales limosneros eran en su 

mayoría mujeres y niños, nos quedamos a contemplar la caridad aquella y como ocurre en las 

iglesias católicas a la salida del rezo los orantes repartían su óbolo a unas o a otras sin apenas 

reparar en ellas y con la determinación de quien tiene prisa por continuar con los quehaceres en la 

ciudad en la que nadie duerme, aprovecho un chiquillo de aquellos para hacerse con la cartera de 

uno de los piadosos, él o alguno de los que salían detrás se dio cuenta de la rapiña, el caso es que 

en segundos varios hombres echaron mano del pilluelo, sin mayores alharacas le hicieron devolver 

lo sustraído a la vez que reprendían al niño y a su pobre madre, ahí acabo el incidente. Ya en la 

plaza de Jennma el Fna nos refrescamos con unos zumos de naranja servidos por un simpático 

camarero que proponía cambiar  las chicas por dos camellas, lo que son los tópicos. Aquella tarde 

lejos de contemplar el espectáculo desde las confortables terrazas de los cafés que sirven de 

cordón sanitario a los occidentales, recorrimos varios de los corros en donde los faquires soltaban 

sus bocanadas de fuego, los acróbatas hacían sus equilibrios, es si rehuyendo aguadores y 

encantadores de serpientes, o aquellos que buscaban la foto del turista acercándole un mono o 

una serpiente pitón, también nos adentramos en los merenderos para ver y oler lo que se ofrecía: 

pescado y cordero braseado, ensaladas, buñuelos, pena no poder sentir los aromas que salían de 

los humeantes fogones. Ni las niñas ni las medres se decidieron a tatuarse de henna, de manera 

que decidimos dar por concluida la jornada y recogernos ya en el Ryad, todo el dinero suelto del 

fondo común que administraba mi amigo fue a manos de los chiquillos que jugaban mientras sus 

madres tatuaban, se lo entregamos al más pequeño para que lo repartiera entre todos ellos, y sin 

más en corro realizaron sus cuentas al tiempo que nuestra compañía, cargada de las bolsas de la 

compra y el take-away de pollo y patatas, enfilaba la calle central de los zocos con destino a la 

plaza de Ben Youssef. Antes de entrar en el Ryad oímos por última vez la sinfonía de las llamadas 

de los moecines para el rezo del Isha. 

Día séptimo. 

Levantarse, desayunar, recogida de equipajes y taxi con destino al aeropuerto, esta vez Amed no 

contrato los servicios del Clark Gable, supongo que estaría ocupado haciendo negocio con otros 

viajeros camino de las cascadas de Ourika, el desplazamiento fue en dos taxis como el día de la 

llegada, y desde la misma plaza, a la que nos acompañó el obsequioso Amed. Considero que el 

viajero no ha de empaparse de todo lo que el lugar ofrece, hay que dejarse algo en el tintero para 

tener un motivo de regreso, y dado que aún nos queda ver atardecer en la Menara o pasear por el 



jardín Majorelle, curiosear por el zoco de curtidores, y otras muchas cosas dignas de ver que de 

seguro ha de tener una ciudad con tanta historia como Marrakech, algún día habrá vuelta. Y que 

demonios, aún tengo disposición para dejarme sablear por los comerciantes bereberes, los 

choferes turísticos o los recepcionistas-gerentes de los Ryad, al fin y al cabo los cuartos que me 

saquen habrán de ser bien empleados en la educación de sus hijos, circunstancia esta que viene 

siendo más gratificante que el sableo a que nos someten los intermediarios financieros de nuestro 

mundo desarrollado, cuyas coimas no han de tener mayor utilidad que el coche de lujo, el menú 

minimalista, el gin tonic de exquisita ginebra, la raya o la putita de lujo con la que encerrarse en 

uno de los resorts de Marrakech. Allá ellos. 

 

 

 

    

   


