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Agachado sobre una alfombra, 
el hombre de larga barba abre 
la cesta y aguarda. De repente, 

una cobra aparece entre los mimbres, 
mira erguida a su alrededor, los ojos 
amarillos, casi desafiantes, hasta que 
el sonido de una flauta parece petrifi-
carla. Y entonces, víctima del hechizo, 
la serpiente comienza a moverse al 
compás de una música suave. En Ma-
rruecos, maravillas como esta suelen 
encontrarse en cualquier rincón, tan-
to en calles tortuosas de un viejo ba-
rrio, como en los minaretes –torre 
más alta de las mezquitas–, tanto en 
los ancianos que fuman pipas –nar-
guiles– en las veredas como en los 
vendedores de collares de perlas, tan-
to en los beduinos del desierto como 

en los encantadores de serpientes.
Ubicada en el extremo norocciden-

tal de África, Marruecos es una tierra 
de misterios que inevitablemente agi-
ta la imaginación de los viajeros. En su 
geografía conviven las arenas infinitas 
del Sahara y las altas cumbres nevadas 
de los Atlas, las raíces islámicas y las 
africanas, el idioma francés heredado 
de los tiempos coloniales y las lenguas 
bereberes de los nómades de los de-
siertos del sur. Todo como parte de un 
fascinante mosaico que parece, por 
momentos, darle la espalda al tiempo, 
como si el país y su gente hubieran si-
do prisioneros de un maravilloso ana-
cronismo capaz de sumergir al turista, 
al visitante ocasional, en un mundo de 
escenas casi de leyendas. 

Por Carlos W. Albertoni

Arenas del desierto, serpientes danzando en las plazas, mercados 
de eterno regateo, paredes de viejos barrios que contrastan con 
ostentosos palacios. Todo eso y más en las ciudades marroquíes

Marruecos, 
entre encantos 
y quimeras

Se dice que  
el Djemaa el Fna  
es el mercado más 
concurrido del 
mundo. Todos los 
días en la plaza  
se citan acróbatas, 
cuenta-cuentos, 
vendedores de 
agua, bailarines  
y músicos. A
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de que los árabes iniciaran su expan-
sión por el norte de África tras la 
muerte del profeta Mahoma. Una vez 
ahí, podrá observar sus arcos caracte-
rísticos, las hortalizas desparramadas 
por los pisos de los mercados ambu-
lantes, el martilleo taladrante de las 
herrerías, los burros llevando sobre 
sus lomos a mujeres cubiertas de tú-
nicas oscuras y los bazares atestados 
de objetos de bronce repujado. Sin 
duda, postales inequívocas de este 
viejo barrio medieval, poseedor de 
calles estrechas y laberínticas en don-
de le será inevitable perderse.

En Fez, con ayuda indispensable 
de un guía, la visita a las antiguas cur-
tiembres de Al-Chauara supone tal 
vez la experiencia más emotiva. Este 
recinto, ubicado sobre una enorme 
plaza, se encuentra plagado de traba-
jadores cuyos cuerpos están sumergi-
dos en agua mezclada con tinta. Bajo 
el sol o la lluvia, estos hombres van ti-
ñendo los cueros sin importar más. El 
proceso aún sigue pautas de trabajo 
de tiempos medievales, por lo que re-
sulta imposible no conmoverse. Si us-
ted es muy sensible, tal vez piénselo 
dos veces. 

La más buscada
Fundada en 1062 por el sultán Yous-
sef Ibn Tachfin, la ciudad de Ma-
rrakech es el sitio más visitado de to-
do Marruecos. El caos, los mitos y, so-
bre todo, la opulencia son la marca 
registrada de un lugar donde el arte 
popular parece cultivarse hasta la ob-
sesión. El centro de la ciudad es Dje-
maa el Fna, una enorme plaza en la 
que por las tardes pululan malabaris-
tas, lunáticos narradores de historias, 

Musulmanes  
en su mayoría,  
los marroquíes 
rezan cinco veces  
al día, desde la 
madrugada hasta  
el anochecer.

A orillas del Atlántico, 
la mezquita Hassan II 
es el mayor símbolo 
sacro de Marruecos. 

Las mujeres
suelen pintar 
partes de su 
cuerpo con henna, 
pigmento natural 
de tono rojizo.
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Antes de pisar sus tierras es bueno 
saber que, como sucede en todo el 
mundo árabe, aquí la religión también 
se hace omnipresente. Cientos de 
mezquitas se levantan en grandes ciu-
dades y pequeñas aldeas, muchas de 
ellas con altos minaretes –personajes 
que invitan al rezo cinco veces al día–, 
desde la madrugada hasta el anoche-
cer, como marca la tradición. Si bien 
gran mayoría de la población es mu-
sulmana, las creencias islámicas distan 
bastante de ser ortodoxas en suelo 
marroquí, lo que ha permitido el resur-
gimiento de la veneración de maestros 
religiosos a los que se llama mara-
bouts, estudiosos del Corán. Por ello, 
sin importar qué ciudad visite y si cree 
o no en sus ideas, las oraciones serán 
parte de su travesía y deberá guardar 
respeto y silencio si se encuentra a per-
sonas en cunclillas orando. 

Capitales del viejo imperio
A la hora de armar un recorrido por 
Marruecos, el visitante debe fijar su 
atención en Fez, Meknes, Rabat y Ma-
rrakech, las llamadas ciudades impe-
riales que fueron, cada una a su turno, 
capitales de estas tierras. De ellas, Fez 
es la más antigua, pues su fundación 
se dio en el 789, pocos años después 
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amaestradores de serpientes, aguate-
ros, vendedores de dentaduras usa-
das, adivinos de tatuajes y destinos, 
acróbatas y contorsionistas de huesos 
vencidos. Sí, un universo de ilusiones 
y quimeras en el que los viajeros se 
confunden con lo exótico, caminan-
do con rostros de asombro como si 
fueran peregrinos de lo fantástico. El 
espectáculo suele continuar hasta el 
anochecer, cuando decenas de am-
bulantes toman por asalto la zona con 
pequeños puestos que venden de to-
do: carnes y pollos envueltos en salsas 
picantes, papas ahogadas en frituras 
amenazantes y ensaladas saturadas 
de aceites que desafían al hígado. Pe-
se a algún posible y futuro malestar 
estomacal, vale la pena probar los pla-
tos, casi siempre tentadores.

Más allá de ello, Marrakech ofrece 
al viajero otros cientos de lugares en-
cantadores, entre ellos el zoco, el mer-
cado popular de la vieja ciudad amu-
rallada. Allí, los vendedores se multi-
plican en cada rincón, en cada 
recoveco, para ofrecer todo tipo de 
productos, desde viejos envases de 
metal cincelado hasta coranes encua-
dernados con tapas nacaradas y colla-
res labrados en plata de altísima cali-
dad. Sin reparos, alzan su voz para 

Es costumbre 
servir la comida 
en mesas bajas
con los comensales 
sentados 
en el piso.
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Más allá de ello, Marrakech ofrece 
al viajero otros cientos de lugares en-
cantadores, entre ellos el zoco, el mer-
cado popular de la vieja ciudad amu-
rallada. Allí, los vendedores se multi-
plican en cada rincón, en cada 
recoveco, para ofrecer todo tipo de 
productos, desde viejos envases de 
metal cincelado hasta coranes encua-
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Un fragmento
 de la mezquita 

Kutubia, 
en Marrakech.

Arriba y derecha: 
La opulencia 

de los clásicos 
hoteles con estilo 

palaciego.

Es costumbre 
servir la comida 
en mesas bajas
con los comensales 
sentados 
en el piso.
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edificio principal que en la época de 
oro llegaron a tener un largo de 25 ki-
lómetros. Un terrible terremoto, en 
1755, terminó con muchas de las ma-
ravillas arquitectónicas y hundió a la 
ciudad en un período oscuro que ter-
minó cuando el gobierno marroquí 
decidió abocarse a la tarea de recons-
truir la gloria perdida, esa misma que 
hoy revelan el Palacio del Sultán, la 
Tumba de Ismail, los enormes graneros 
de Es-Souani y el Mechouar, la plaza de 
armas donde el sultán revistaba a sus 
regimientos negros.

Por su parte, Rabat es la actual ca-
pital del país. Tierra de piratas y corsa-
rios, de banderas negras y patas de 
palo, sus días de brillo datan de la 
época del protectorvado francés, tras 
el Tratado de Fez de 1912 por el cual 
lo galos pasaron a dominar gran par-
te del territorio marroquí. Perderse en 
el trazado urbano de la vieja Rabat 
permite encontrarse con pequeños 
negocios que ofrecen todo tipo de 
especias y delicias, como almendras, 
pistachos, anacardo, culantro, clavo 
de olor, pimienta, tamarindo, carda-
momo, chiles secos o exquisitos dul-
ces de miel. 

Casablanca y otras perlas
Pese a no tratarse de una ciudad im-
perial, Casablanca también obliga a 
una visita. Ubicada sobre la costa at-
lántica, es la más grande las ciudades 
marroquíes y posee cinco millones 
de habitantes distribuidos en vías 
que combinan tradición y moderni-
dad. Todo recorrido por la ciudad de-
be comenzar por la magnífica mez-
quita Hassan II, el mayor símbolo sa-
cro de Marruecos y, posiblemente, 

atraer a posibles compradores quie-
nes, inevitablemente, deben distin-
guir el ámbar del plástico, o el oro y la 
plata de un simple barniz. Y desde 
luego, regatear, una y otra vez como 
un ritual, hasta conseguir el mejor 
precio posible. Acá también podrá 
observar la opulencia de la que se ha-
bla. Hoteles en forma de palacios co-
mo el Royal Mansour, la Sultana y 
otros; grandes mansiones con arcos 
abovedados y personajes con joyas fi-
nísimas serán parte del paisaje.

Y si lo que busca es una experien-
cia en el desierto de Sahara deberá 
salir de Marrakech, pues el sector lla-
mado Zagora es el que se encuentra 
más cerca. Lo ideal es que al menos 
duerma una noche en medio de las 
dunas en aquellas carpas de tela. El 
precio aproximado es de US$ 140 por 
persona, siempre y cuando vaya en 
grupo. Pero valdrá la pena. Los paseos 
en camellos también formarán parte 
de la aventura. 

Dos más: Meknes y Rabat
Meknes fue capital de Marruecos por 
un corto período de 55 años, después 
de que el sultán Moulay Ismail la con-
virtiera en la principal ciudad del reino 
en 1672. Hoy, su esplendor aguarda 
tras las viejas murallas de su antiguo 

Las mujeres 
marroquíes son muy 
respetuosas de la 
tradición. Izquierda: 
pigmentos de 
colores usados 
en ropa y objetos.
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Especias como  
el azafrán,  
el comino y el ají 
en polvo son parte 
primordial  
de sus platillos.

Para experimentar 
una noche 
en el Sahara, deberá 
salir de Marrakech. 
El paseo en camello 
forma parte 
de la aventura.
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pistachos, anacardo, culantro, clavo 
de olor, pimienta, tamarindo, carda-
momo, chiles secos o exquisitos dul-
ces de miel. 

Casablanca y otras perlas
Pese a no tratarse de una ciudad im-
perial, Casablanca también obliga a 
una visita. Ubicada sobre la costa at-
lántica, es la más grande las ciudades 
marroquíes y posee cinco millones 
de habitantes distribuidos en vías 
que combinan tradición y moderni-
dad. Todo recorrido por la ciudad de-
be comenzar por la magnífica mez-
quita Hassan II, el mayor símbolo sa-
cro de Marruecos y, posiblemente, 

uno de los templos religiosos más 
conmovedores de todo el mundo. 
Diseñada por el arquitecto francés 
Michel Pinseau, está ubicada en un 
promontorio que mira hacia el océa-
no Atlántico y en su construcción se 
invirtieron más de quince años de 
trabajo y casi 800 millones de dólares. 

No lejos de la mezquita, el Parque 
de la Liga Árabe se ofrece como un in-
menso pulmón verde que convoca a 
millares de personas. En esta zona se 
alinean varias pequeñas tiendas que 
ofrecen tapetes de llamativos colores a 
los que se conoce popularmente co-
mo ‘kilims’ y que se caracterizan por sus 
diseños geométricos. Regateo me-
diante, comprarse uno de estos tradi-
cionales tapetes es una gran idea. 

En cuanto a la gastronomía, es bue-
no que sus cultores sepan que en cada 
una de las ciudades es indispensable 
saborear algunas exquisiteces del típico 
menú marroquí, como el cuscus, el taji-
ne o la harira, acompañados siempre 
por un té, la bebida típica de Marruecos, 
que es, además, un símbolo de hospita-
lidad con el que todo marroquí agasaja 
a sus visitantes. Una costumbre, una tra-
dición, una más de esas tantas que agi-
tan la imaginación de los viajeros que 
llegan a Marruecos. Una más de aque-
llas que desbaratan los sentidos. 

Escrita en 1954 
por el búlgaro 
Isaias Canetti, 
‘Al encuentro de 
Marrakech’ es una 
gran guía de viaje.
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Fascinantes por  
la diversidad de 

rutas, las ciudades 
marroquíes son 

territorios donde  
es fácil perderse.  
Pasear en grupo  

o con guía.
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nes, inevitablemente, deben distin-
guir el ámbar del plástico, o el oro y la 
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luego, regatear, una y otra vez como 
un ritual, hasta conseguir el mejor 
precio posible. Acá también podrá 
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bla. Hoteles en forma de palacios co-
mo el Royal Mansour, la Sultana y 
otros; grandes mansiones con arcos 
abovedados y personajes con joyas fi-
nísimas serán parte del paisaje.

Y si lo que busca es una experien-
cia en el desierto de Sahara deberá 
salir de Marrakech, pues el sector lla-
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más cerca. Lo ideal es que al menos 
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persona, siempre y cuando vaya en 
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Especias como  
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el comino y el ají 
en polvo son parte 
primordial  
de sus platillos.
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Guía del
viajero

          ¿CÓMO LLEGAR? 
Iberia vuela de Lima a Casablanca con 
escala a Madrid. El costo mínimo 
es de US$ 1.535. El aeropuerto de 
Casablanca se encuentra a 30 kilómetros 
de la ciudad y un taxi puede cobrar 
15 euros para llegar hasta allí. 

     ¿DÓnDE hOspEDARsE?
 Royal Mansour, en Marrakech. Un 

hotel perteneciente a Leading Hotels 
of the World de estilo palaciego y 

servicio de primera. Desde 300 euros.
 Ryad Mogador, en Marrakech. 

Ubicado frente a las murallas de la 
vieja ciudad. Desde 33 euros.

 Barceló, en pleno centro de 
Casablanca y a unas cuadras de su 
zona comercial. Desde 90 euros. 

 TRáMiTEs
Los peruanos no necesitamos visa para 
una estadía menor a los tres meses.

 iDiOMA
El árabe y el francés son los oficiales, 
aunque el español es utilizado en el norte. 
Se habla también dialectos bereberes.

LH
W

Una vista de la piscina del hotel 
Mamounia, uno de los más 
exclusivos de Marrakech.

 MOnEDA 
La moneda local es el dirham  
y sus billetes de 20, 50, 100 y 200  
poseen la efigie de los reyes  
Mohamed VI y Hassan II.  
En la mayoría de las casas 
de cambio, el dólar se cotiza a 8.

 TEMpORADA y CLiMA
Es netamente mediterráneo, 
con temperaturas que rondan 
los 25 grados en verano 
y los 10 en invierno.  
En el Sahara, las temperaturas alcanzan 
los 40 grados y registran grandes 
variaciones entre la noche y el día.

  TRAnspORTE 
Los pequeños taxis son recomenda-
bles para viajar dentro de las ciuda-
des. Son muy económicos y suelen 
llevar tres pasajeros. Para trasladarse 
entre ciudades próximas, los grandes 
taxis son ventajosos, aunque se debe 
compartir el viaje con seis pasajeros. 
En uno y otro caso, siempre es 
aconsejable fijar antes el precio.
 

  páGinAs wEb
tourism-in-morocco.com
turismomarruecos.com
visitmorocco.com


