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Mayo de 2019 

Somos cinco amigas desde la adolescencia. Antonia, Belén, Maribel, Rosa y Nieves. 

Planeamos un regalo especial por nuestros cincuenta cumpleaños: un viaje a Marrakech. 

 

 Este es el relato de nuestras vivencias e impresiones sobre la ciudad y la crónica de 

unos días inolvidables. 

Celebrando nuestra amistad, celebrando la vida. 
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PRIMER DÍA, 10 de mayo de 2019 

 8 h. de la mañana, Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

 Llegamos atravesando el tremendo tráfico de la ciudad. 

Tenemos la suerte de que Mingo nos lleve en coche. Confieso que 

hice callar al despertador y lo desconecté. Roberto me despertó a 

tan solo diez minutos antes de la hora de salida. Rosa llama a la 

puerta y bajamos. Recogemos a Belén en estado de inicio de 

congelación, que nos espera en la calle. 

 Maribel y Antonia vienen de más lejos, Alpedrete y 

Pozuelo, en un primer tramo en coche y el segundo en metro desde 

Chamartín. 

 Nervios, mucha ilusión y dos horas de espera en las enormes salas y controles de 

salida. El billete y el pasaporte a mano. 

- Las gafas de sol no facilitan nada su identificación- me indica el policía de la cabina 

del paso de control. 

 “Un descuido lo puede tener cualquiera” pienso y continuamos esperando turno en 

una nueva fila, entre algún que otro sofocón hormonal. Una a una y con paciencia, vamos 

pasando controles y tirando de equipaje de mano. 

 10,16 horas, Vuelo 3340 destino Marrakech. 

- Bienvenida a bordo- saluda la azafata al entrar al avión. 

 Volamos atravesando el mar de nubes, hasta llegar a ver de frente al sol. Una 

perspectiva increíble. Sobrevolamos encima de una capa blanca, suave y espesa de algodón. 

 Abro la boca y los oídos a la vez para no marearme. La deseada estabilidad 

horizontal permite relajarnos, leer, escribir y disfrutar del cielo. Vamos por encima del 

océano. Aguas que separan dos continentes. Una distancia geográfica relativamente pequeña 
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para una tremenda lejanía social y vital. Dos mundos y las puertas de África a nuestros pies 

se extienden y prometen la aventura hacia lo diferente. 

 El Norte de Marruecos y sus montañas nos regalan la primera visión del país y el 

continente africano. Un difuso y ondeante horizonte hilado de nubes que coronan montañas. 

 Estamos llegando y cambiando de horario y temperatura. Dos horas menos que en 

España, por lo que de nuevo son las diez de la mañana, la misma hora en la que tomamos el 

vuelo. 

 El aterrizaje es perfecto. 

Esperamos un rato en la puerta del 

moderno Aeropuerto de Menara. ¡Qué 

calor hace en Marrakech! 

 Nos recogen la guía, también 

Maribel, y el conductor bereber de QB 

Tour, Mustapha. Acomodamos equipaje 

al más puro estilo beduino, en la vaca del coche sujeto con una red. Iniciamos el trayecto 

para adentrarnos en el caótico tráfico. Dos y tres personas viajando en moto, alguno con 

gorra bajo el casco, taxis color mostaza, autobuses, peatones y Marrakech rosada aparece 

como una línea a ras de suelo y tras la muralla. Atravesamos sus puertas que dan paso a un 

laberinto de calles a descifrar. 

 La Plaza de Jamaa El Fna se abre con sus vendedores de gorros y el bullicio de coches 

de caballos y viandantes. Cambiamos dinero, un euro por diez dírhams. 

 Al ritmo del tráfico nos alejamos a las afueras, para tomar un camino de baches y 

piedras que nos adentra en El Palmeral, zona residencial. El coche se tambalea perdiendo 

estabilidad y el camino se estrecha en curva hacia la nada, apareciendo una casa cerrada al 

exterior y que tas sus muros encierra un primer patio y a continuación, un exótico ambiente 

de arte y relax, con jardín, rincones de sofás y mesas, lámparas colgantes, terrazas interiores 

y exteriores, y arcos al paso delimitando los diferentes espacios abiertos.  
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Tenemos la habitación quince, en la parte derecha de la segunda planta, accediendo 

por escaleras ocultas tras los muros y una pequeña 

puerta que abre a una antesala y a continuación, 

a dos estancias consecutivas, la segunda con un 

baño decorado al estilo hamman con dos 

claraboyas en forma de estrella en el techo 

abovedado, ventanales y amplia terraza con 

vistas al patio interior, eje de la vida de nuestro 

modesto palacio y vecindario por unos días: el 

Hotel Caravanserai. 

 Tranquilidad, flores, tajín, té y siesta. 

 Tras el descanso volvemos a la ciudad. Notamos 

cierto nerviosismo justo antes de romper el ayuno del 

Ramadán a las siente y media. Los farolillos a un euro 

iluminan con sus velas las aceras. Paseamos 

cruzándonos con las miradas embaucadoras de 

artesanos y artistas de la venta ambulante y el regateo 

que venden hasta la última novedad volátil y luminosa.  

De nuevo en Jamaa El Fna. 

Probamos los zumos y nos abrimos 

paso entre carritos de venta de 

comida, especias, bolsos, lámparas y 

babuchas. Colores y aromas en el 

aire. Entre la calle y las tiendas 

abiertas de par en par, hay ofertas 

de todo tipo de artesanía, entre lo 

local y lo africano, entre lo visto y lo 

desconocido. Las tiendas de las calles del Zoco están cerradas, es la hora de comer y hay que 
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celebrarlo. Pasamos por la puerta del Riad de Lola para saludar a esta catalana afincada en 

la ciudad. Y caminamos, de paso, incorporando a nuestra vida esta experiencia de olores y 

sabor, de cantos coránicos al borde de la terraza del restaurante Portofino, frente a la 

Mezquita de la Koutoubía, entre botellines de cerveza Casablanca y Coronita, un gracioso 

playback de Belén, muchas risas y ensalada 

marroquí, atendidas por Mohammed, el mejor 

camarero entre los camareros del lugar, y en 

estupenda compañía.  

 Un día muy, muy largo… 

 ¡Hasta mañana Marrakech! 

 

 

SEGUNDO DÍA, 11 de mayo 

 En el desayuno debatimos sobre las actividades del día: visita al Jardín Majorelle, 

Zoco y tienda de aceite de argán, comida y hammam. 

 Esperamos a Mustapha y al coche sentadas en el lobby abierto al sol y al canto de los 

pájaros. Hacemos un breve retorno a nuestras familias de llamadas, mensajes y un montón de 

fotos que compartir. Preparamos todo para una jornada que promete ser larga. 

 Antes de salir, regateamos otro colchón con la recepción, cambiando tortura por 

confort para esta noche. Parece que es complicado 

conciliar el sueño, pero por el resto “ça va bien!”. 

 Recorremos el trayecto en coche hasta la 

Majorelle, casa del pintor que le da nombre y después 

de Yves Saint Lorent. Una pesada espera por el calor 

en la larga fila de entrada y al sol, con el alivio de 
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aspersores, abanicos y sombras de un par de sombrillas enormes a mitad de la espera. 

 Tras las taquillas un pequeño paso de brillantes baldosas verdes y azules anuncian un 

sendero rojo largo que se divide a partir de una fuente, para sumergirse en un enorme jardín 

policromático, en el que crecen hasta el cielo árboles y flores que 

acompañan nuestro paseo hasta estanques de peces naranjas, 

ranas cantantes y nenúfares en flor. Fascinadas no paramos de 

fotografiar todos los rincones y espacios nuevos para nosotras, 

templetes, arena y vegetación. Enormes cactus locales y especies 

vegetales, de quizás del otro lado del mundo, cubren el suelo 

regalando un interminable espectáculo de tonalidades verdes. 

Todos los senderos confluyen en una gran casa azul de arcadas, 

ventanas y balcones. Junto a esta, el Museo Berebér y de cultura popular, con útiles, joyas y 

objetos de esta rica cultura. Preservada en el tiempo, la población bereber marroquí del Rif y 

el Atlas guardan su apego a la tierra, a su lengua y costumbres ancestrales. Una colección 

que recorre geografía, escritura y atuendos que las salas guardan con celo y bajo un techo 

estrellado artificialmente pero sin embargo, con ese 

romántico efecto de la claridad nocturna. No termino 

de creer que estamos aquí, es un sueño. 

Salimos de la Majorelle y caminamos un rato 

bajo el sol justiciero de medio día. Podemos curiosear el 

precio de las casas residenciales en Marrakech, en un 

escaparate lleno de ofertas. Desde ochocientos mil 

euros, no está nada mal. 

 Toca trayecto en coche y susto. No podía ser de 

otra manera, ya que parece que a Mustapha le sienta muy mal el ayuno y el calor trabajando 

en Ramadán y hoy no es su mejor día. Un enredo precipitado le impulsa a salir del coche para 

discutir con otro conductor. Parece que se insultan. Vuelve al coche y ante nuestra sorpresa, 

saca una bate de beisbol de debajo del asiento. Median viandantes y vendedores, que le 
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sujetan y convencen para que no agreda al otro conductor, que parece ser que insultó a la 

madre de Mustapha. Casi llegan a las manos y  no podemos dar crédito a lo que está 

pasando. Finalmente le convencen y los separar. Mustapha se sube al coche y reanudamos la 

marcha. Reina el silencio sepulcral durante el resto del camino. Cerramos sin lamentar daños, 

este sorprendente capítulo desastre. 

 Comemos de nuevo en Portofino. Es 

una buena opción de comida internacional y 

trato estupendo. Cerramos sobremesa con dos 

bolas de helado de chocolate, café exprés, 

capuchino y de vuelta al calor de la calle para 

visitar en pleno corazón del Zoco la 

Herboriste Sahara, la tienda de Rachid que 

junto a su primo regenta. Se trata de un tesoro 

de establecimiento de especias y aromas locales. Montones de colores y botes de cristal llenan 

las estanterías alineadas cubriendo paredes del suelo al techo. Un lugar mágico de alquimia 

donde Rachid con sus firmes manos amasa la pasta de la semilla molida del argán. Sonriente 

comparte con nosotras productos y seductores aromas de este rincón del planeta. Hay un 

pequeño cacharreando por las esquinas, Souleiman, de cinco años y un precioso color tostado 

de piel, sonrisa infinita y ojos negros brillantes. Nos sirven té verde con menta, mientras 

podemos ver como la masa expele el dorado aceite que Rachid va envasando. Compramos 

aceite y jabones queriendo atrapar materialmente el agradable momento. Nuestra Maribel 

resulta ser experta en cosmética natural. Nos recomienda y por supuesto, nos dejamos 

aconsejar. Estaríamos todo el tiempo envueltas en los aromas, montones de especias y 

frascos, pero tenemos reserva en el hammam. Cuando sales de la tienda de Rachid, tienes la 

sensación y esperanza (en árabe “´amal”) de que volverás a tomar el té en este rincón de la 

Medina.  
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 Callejeando, Maribel de QB Tour, nos guía hasta Les 

Bains d`Azahara, un lugar de calidez y vapor de agua. Hace 

tanto calor, añadiendo el que traemos de la calle, que Belén se 

marea. Dejamos la puerta entreabierta del hammam para no 

asfixiarnos y sin ningún tipo de pudor a que alguien nos vea 

desnudas. Jabones, pétalos de rosas y “macarrones” de piel 

muerta resbalan tras el efectivo paso del roce de la manopla. 

Entran y salen las empleadas para facilitarnos el tratamiento 

termal. Nos restregamos el jabón negro, suave y perfumado, por toda la piel y en actitud 

colaboradora, nos lo echamos las unas a las otras en la espalda. Tras el baño y un aromático 

té verde, pasamos a la sala de masajes, no sin dificultad porque apenas hay luz y no llevo las 

gafas. Una mano amable me agarra y guía por los oscuros y laberínticos tramos de escaleras 

y pasillos, previniéndome de cada escaloncito que vamos sorteando. En las camillas 

tumbadas disfrutamos de cada movimiento de manos del masaje linfático inferior y el de 

relax superior. Cada músculo recolocado de nuevo y modelado como arcilla. Los nudos de la 

espalda y la tensión rebajada hasta la rendición al efecto de los dedos que esculpen cada 

centímetro de piel, resbalando untuosamente. Los dedos de los pies, los talones, plantas, 

pantorrillas, rodillas y muslos. La espalda, brazos, manos, cuello, el cuero cabelludo. 

Sensación de dulce relajación y de hormigueo que libera todo el cuerpo. Despertamos con 

mente en blanco, renovadas y tras un sano paréntesis de las constantes vitales, en un espacio 

de penumbra, estrechas paredes y altos 

techos de maderas talladas.  

 Anochece sobre Jamaa El Fna y la 

ciudad revive para romper el ayuno de 

Ramadán. El cielo gris cambia a morado 

manteniendo la línea naranja e infinita 

del horizonte. Desde la azotea del Café de 

La France nos perdemos en las vistas de 

luces y sombras de la noche de Marrakech, llena de cantos coránicos y de vida. 
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 Noche de aroma a argán y sabores en el patio del 

restaurante Al Baraca, adornado de mosaicos y agua 

que resbala en la fuente de la entrada. Antonia 

recuerda haber estado allí hace veinte años, con sus 

compañeras y compañeros de empresa. Comprueba y 

disfruta cada recuerdo sobrevenido.  

 Como una sirena emerge de las sombras una bailarina que nos va meciendo con el 

movimiento de lentejuelas que le recubren el pecho y desde las caderas, toda su larga falda 

hasta el suelo. Hace vibrar rítmico su vientre, ondulando el ombligo al ritmo de la música. Y 

se va como llegó, silenciosa se sumerge y mimetiza el brillo dorado de las lentejuelas en el 

interior de la noche. 

 Como si asistiéramos a una boda, aprovechando el descuido de los anfitriones, nos 

llevamos un montón de exquisitas pastas envueltas en un pañuelo. No es tiempo para 

derroches y menos aún de algo tan rico.  

 Ya no quedan horas, el agotamiento clausura esta segunda larga jornada. 

 Despierta la madrugada con la llamada de la oración que anuncia un nuevo día. 

 

TERCER DÍA, 12 de mayo 

 Vamos rumbo a Essaouiria, durante tres 

horas de carretera y parada de rigor para llegar 

a la costa atlántica del país. Atravesamos por 

Chichaoua, un pueblo rosa y ordenado. 

Continuando el camino, encontramos las cabras 

que trepan a las copas de los árboles del argán 

para comer y que posan para ser fotografiadas 

como celebrities delante del photocall ¡Pero qué 
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listas son estas cabras! El cabrero nos quiere cobrar un montón de dírhams por fotografiarlas 

y nos vamos, no sin antes echarnos la bronca por hacerlo gratis desde el coche. 

 Lo primero que vemos de Essaouira es el mar en el horizonte y lo celebramos porque 

somos de interior y no estamos acostumbradas a tener tan cerca estas estupendas aguas.  

 Essaouira tiene una fortaleza portuguesa 

amurallada que separa la ciudad antigua del puerto 

con una lonja donde se vende y limpia el pescado 

fresco. Montones de fardos de colores, puestos, barcos 

y un hedor que no queremos recordar, para quedarnos 

con la visión de una preciosa costa rocosa y el vuelo de 

las grandes gaviotas de emplumado impecable.  

 El sol está atenuado por el efecto de la fresca 

brisa del 

mar, que nos abre los pulmones y las calles de 

una pequeña ciudad de artesanos bereberes y 

subsaharianos, que exponen productos 

ordenados en las bajas fachadas y entradas 

generosas a sus locales. Joyas de diseño 

artesanal y filigranas en plata. Anillos para 

soñar y trasladarnos a las faldas del Atlas, imaginando 

manos curtidas de mujeres engalanadas para la ceremonia 

nupcial. Sientan bien a las europeas manos blancas, porque 

no hay dedos que se resistan a estos preciosos adornos. 

Regateamos a un joyero experto en varias artes, y Antonia 

consigue pactar un precio justo por tres anillos de plata que 

nos llevamos para siempre. Nos hubiéramos podido llevar 

más artesanía en joyas seguramente, aunque tampoco hay 
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que perder la cabeza ¡Qué difícil!  

 Salimos de la galería de las joyerías y caminamos buscando un lugar donde comer. 

Con la insistente ayuda de un guía espontáneo y a su vez gestionado por Maribel, nuestra 

auténtica guía de QB Tour, encontramos un restaurante y mesa con un enorme ventanal y 

vistas a la muralla y al océano. Charla, ensaladas, pescado y pasta italiana. Cafés, wiffi, 

fotos y muchas risas. Ya dominamos el arte de colocación del turbante, tras una 

demostración de Mustapha a nuestra Maribel esta mañana. Así que fácilmente Antonia ya 

va adquiriendo ese aspecto marroquí que 

apenas le diferencia de las mujeres del lugar. 

 Volvemos a Marrakech tras otro 

tímido regateo para comprar un cacharro de 

porcelana a una dulce mujer. 

 A tan solo media hora de romper el ayuno, 

aumenta el tráfico y la gente camina llenando aceras y 

calzadas, haciéndonos aminorar la velocidad del coche, e 

incluso parar. Tardamos más, pero merece la pena 

disfrutar del bullicio y escuchar las voces en la compra y 

venta de vendedores ambulantes de enormes sandías y 

otros productos locales.  

 De regreso en Marrakech atravesamos una vez 

más la plaza de Jamaa El Fna, con su vida comercial y olores, para callejear hasta un 

estrecho paso tunelado entre los muros que conducen al restaurante Narwama, un palacio 

señorial y engalanado exquisitamente de suelos a altos techos inalcanzables. Gigantes 

lámparas colgantes de forja y cristal adornan rincones con sofás y cojines enormes, mesas y 

una fuente central de la que igual emana agua que fuego. Comenzamos con ensaladas locales 

y pollo con aceitunas, para finalizar la cena con una torta aromática, dulce y crujiente. Un 

regalo para nuestros paladares. Nos sorprende la actuación de un faquir de oscura piel 

subsahariana, que traga fuego sonriendo y recorre toda la piel de su cuerpo con una antorcha 
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ardiente. No podemos resistir el golpe de calor y con el temor a ser calcinadas, Antonia y 

Nieves, de un salto nos parapetamos al otro lado de la mesa, protegidas y expectantes, 

seguras y lo más posiblemente alejadas del faquir que se contonea y deja caer hasta casi 

tumbarse sobre nuestros platos. Estamos seguras de lo insano que puede resultar jugar con 

fuego. No hay suficiente dinero que pague adecuadamente esta ocupación. Pero esta es otra 

historia, quizá más sindical, quizá más occidental.  

 Para la segunda actuación de nuevo disfrutamos de la misma bailarina que la noche 

anterior. Esta vez con alas de mariposa recorre el centro del patio alrededor de la fuente, 

elegante y sutil, sonriente y dulce. Extiende sus brazos y 

mueve el vientre vibrante al ritmo de la música. Nos pide dar 

palmas. Nos hipnotiza e incluso nos invita a acompañarla y 

bailar, pero Belén no accede porque no hay nadie que la iguale 

bailando, tan dulce y elegante. 

 Dejamos Narwama con la sensación de haber estado en 

otro tiempo e incluso en otro lugar, fascinadas por haber 

encontrado un mundo dentro de otro. Tenemos un calor 

insoportable y la noche promete ser larga para Marrakech con 

toda su gente, sus coches, sus motos y el bullicio en sus calles.  

 Nosotras dormiremos y Marrakech seguirá despierta, rezando y comiendo, muy viva 

hasta el amanecer. 

 

CUARTO DÍA, 13 de mayo 

 Pronto y renovadas, madrugamos en nuestro cuarto día en Marrakech. Desayunamos 

en el patio. Pan, tostadas, macedonia, zumo, queso y mortadela. Para hoy estupenda 

mermelada de higos. Pasamos un buen rato compartiendo anécdotas y comentarios antes de 

salir rumbo a la ciudad, donde nos espera Aziz, guía local oficial. 
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 Con toda la profesionalidad nos lleva hacia la Koutoubia ó “Mezquita de los 

Libreros”, a sus jardines con fuente y parada para foto grupal con esta preciosa torre de 

fondo. 

 

 El sol comienza a apretar y nos cubrimos con 

pañuelos, mutando en el ambiente con indumentaria local. 

Llegamos a una hermosa puerta de entrada a la ciudad, Bab 

Agnau, y accedemos a las Tumbas Saadíes, edificio mausoleo 

con jardín, de la Familia Real que data de 1578 a 1603. El 

lugar se abre paso a través de estrechos muros rojos que esconden este tesoro. 

 Aziz nos explica sobre los enterramientos: colocaban a los cadáveres sin caja para 

fusionarse con la tierra, de lado y mirando hacia La Meca. Tumbas estrechas y grises 

sobresalen en espacios cerrados o abiertos, de azulejos policromados, columnas y arcos 

ornamentados. 

Volvemos a callejear por el barrio judío o Mellah hacia la 

plaza de las especias y llegamos al Palacio de la Bahía, 

construido en el siglo XIX para el visir Abu Bou Ahmed y sus 

esposas, la favorita, y concubinas. Un edificio de patios, luz, 

fuentes, azulejos, maderas talladas y cristaleras de colores. En las 
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habitaciones de las esposas, la de la favorita y la del visir, 

podemos imaginar el tránsito de faldones y el corretear de las 

decenas de hijos e hijas de esta enorme familia, creciendo entre 

muros que albergan hasta un espacio para escuela coránica.  

 Nos perdemos por las calles del Zoco, los mercados y 

galerías a cubierto o descubierto, con miles de tiendas que invitan 

a comprar mostrando a la vista productos 

artesanos y otros que no lo son tanto 

quizás. Los vendedores derrochan habilidades para invitar a la 

compra y ganarse la vida en diferentes idiomas. Bromas, como que te 

llamen María, sonrisas, con respeto y hospitalidad, que en ningún 

momento nos incomodan y hacen una peculiar forma de relación de 

los vendedores y vendedoras de Marrakech. 

 Hacemos una visita al Riad de Lola, aunque no está la 

anfitriona, pero las trabajadoras nos abren las puertas para que 

podamos disfrutar de su patio interior, sus rincones y azotea, confortables y decorados con 

un gusto extraordinario. 

Entre el tránsito de motos, carros y caminantes, los numerosos gatos duermen a la 

sombra por todos los rincones. Olores a esencias, comida, cuero y especias impregnan el 

ambiente de las calles laberínticas. 

 Caminamos seguras guiadas por los pasos de Aziz, que nos cuenta que vivió en el 

País Vasco con su novia española y trabajó en el Banco Popular de Marruecos contando el 

dinero de los y las demás, hasta que decidió dedicarse a ser guía, su verdadera vocación. Nos 

parece admirable, valiente y cercano, con esa sonrisa impecable y esos ojos llenos de 

hospitalidad. 

 “La calle es nuestra” pero el sol nos castiga a más de cuarenta y dos grados. Apenas 

tenernos fuerza para terminar de atravesar Jamaa El Fna, tan grande y casi eterna a las dos 
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de la tarde. Llegamos a la sombra del restaurante Portofino, nuestro centro logístico y punto 

de encuentro con Mustapha, el conductor de QB Tour. También es nuestra parada obligada y 

reparadora. Comemos finalizando la sobremesa de nuevo con bolas de helado de chocolate y 

cafés. 

 Volvemos al hotel para reponernos de una estupenda pero agotadora jornada, recoger 

un poco e ir preparando una parte de la maleta para la vuelta a España. 

 A las ocho y media la gente de la aldea va a la 

mezquita. Pasa un grupo de chicos preadolescentes con 

impecables chilabas blancas y caras pícaras. Nos piden un 

cigarrillo y con aspavientos, risas y cierta ironía les 

mandamos a rezar. Me temo que han dado con la horma de 

su zapato.  

 Volvemos a cenar a Marrakech. Esta vez al restaurante Salama ubicado en las 

inmediaciones de la plaza Jamaa El Fna. Lo conocimos la primera noche, nos gustó y 

decidimos volver. Tiene tres plantas a las que se accede por una estrecha y empinada escalera. 

La primera con una decoración que nos recuerda al Orient Express, el legendario tren de 

novela de misterio de Agatha Christie. En la última y tercera planta hay una azotea 

acristalada con vistas. Del techo cuelgan macetas blancas con plantas cubriéndolo en su 

totalidad. Es un original vergel, con bailarinas y una de ellas sujeta sobre la cabeza una 

pesada y enorme bandeja con un servicio de té completo, velas y un candelabro. Un lugar 

peculiar, sin embargo la atención de los camareros es nefasta. No tienen platos ofertados en 

la carta, sirven las bebidas de la “happy hour” todas juntas y enseguida se calientan. Tardan 

muchísimo o no nos atienden y decidimos marcharnos cuando la situación va siendo muy 

desagradable. No queremos ni el postre. Uno de los camareros nos pide propina y nos parece 

inaudito.  

 Tras la tensión decidimos compensarla y olvidar dando una vuelta en calesa por la 

ciudad. Buscamos los coches de caballos y negociamos un precio módico por media hora de 

paseo para seis personas. Nos quedan menos dírhams y tenemos que rentabilizarlos. 
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 El cochero nos da un paseo por la parte más moderna de Marrakech, planificada por 

el colonialismo francés, de perfecta linealidad en sus amplias calles y edificios. Si no fuera 

por el característico color rojo de esta ciudad, podríamos estar en cualquier otra, y en sus 

zonas de modernos bloques de pisos. Jardines, casinos, terrazas, comercios, edificios y 

privacidad, ordenan esta amplia zona y hacen a Marrakech más metropolitana. 

 Suenan los cascos de caballos chocando sobre el suelo, rodeados de coches, motos y un 

tráfico anárquico, espontáneo y peculiar. Es increíble la capacidad de adaptación de estos 

animales y es curioso poder observar las diferentes formas de transporte en Marrakech. 

 Final de trayecto en Jamaa El Fna y regresamos al Palmeral, dejando la ciudad viva 

a nuestras espaldas y hasta el próximo amanecer. 

 

QUINTO DÍA, 14 de mayo 

 Es nuestro último día en Marrakech. Todo llega y este es el sosegado final de un viaje 

al interior de esta hermosa ciudad, a nuestra relación de amigas y a nosotras mismas. Un 

paréntesis que se cierra haciéndonos reflexionar sobre el valor de lo extraordinario de estos 

días y sobre lo cotidiano. Un cambio sustancial que nos regala la Marrakech eterna y roja de 

luz, aromas, aguas y flores de Jacarandas. Un lugar de almas hospitalarias, sonrisas e 

incluso carcajadas. Un mundo extraordinariamente diferente con otro orden de prioridades. 

El saber hacer y estar no reñido con la supervivencia, rozando la seducción y la capacidad de 

empatía con las y los visitantes. La calma extrema y el drama callejero hasta la teatralidad, 

con esa elegancia e ingenio de los hombres y mujeres de Marrakech. Políglotas, sonrientes y 

de cálidas bellezas. 

 Desayunamos como reinas y sin prisa. Unos largos en la piscina, más risas, un 

poquito de sol, menos de lo justo porque quema, y las maletas. Nos queda un rato tras la 

comida, con un cuscús vegetal delicioso.  
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Tenemos un susto porque Belén se resbala y cae por las escaleras bajando de la 

habitación. Pasamos un mal rato hasta comprobar que con las curas va aliviándose el dolor, 

aunque no se quitará la molestia en días. 

Finalmente nos despedimos del que ha sido temporalmente nuestro hogar, el hotel 

Carvansarai, con esa pesadez de sentir que dejas parte de tu alma entre sus muros rosas. Nos 

dirigimos antes de partir a España, a nuestra última 

visita: los Jardines de la Menara.  

 Para llegar hacemos un trayecto en carretera y 

después caminamos por un extenso olivar, bajo el sol y a 

temperatura de más de cuarenta grados. Nos parece un 

trayecto interminable hasta alcanzar la Menara, con su 

enorme aljibe donde se bañan los jóvenes para sofocar el calor más tórrido del día. Bordeamos 

el agua hasta una pequeña grada para poder ver tenuemente el contorno de las montañas del 

Atlas que se esconden en el cielo brumoso de hoy. Porque los cielos de Marrakech en estos 

días son plomizos y rosas al atardecer, con una bruma que nos parece que trae el polvo del 

desierto.  

 Hacemos la foto frente al Atlas y volvemos caminando entre olivos, buscando el 

alivio de sus sombras.  

 QB Tour, Maribel y Moustapha, nos dejan en la entrada del aeropuerto, más jóvenes 

y renovadas que nunca. Dudamos de la hora del vuelo ya que el horario oficial por Ramadán 

no coincide con el del vuelo de Iberia. 

 19 h., vuelo 3345 destino a Madrid. 

 Nos alejamos y el cielo de Marruecos nos regala un enorme sol de atardecer, naranja y 

perfecto, fundiéndose en el horizonte y pidiéndonos que nunca le olvidemos. Y así es este 

momento de su última seducción, por el que tendremos que dedicarle un merecido duelo, 

similar a la despedida de un amante que esperamos reencontrar en otro momento. Aunque ya 

sabemos: “Insha'Allah” ó ¡Dios proveerá!  
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Estas crónicas fueron finalizadas el cuatro de junio de 2019 en 

Madrid, España. 
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