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Fez - Mequinez- Ifrane- Azron -
Marraquech - Casablanca - Rabat

Vlaje de estudlos del InstItuto de Ceuta

D
URANTE el pasado curso el Instituto ceutí Ilevó a cabo interesantes
viajes de estudio. De ellos los más destacados fueron los realizados por los

alumnos de sexto curso a Andalucía y los de Preuniversitario por Marruecos, que
tuvo lugar en los diez primeros dfas de abril y cuyas impresiones recoge en las
notas, que a continuación reproducimos, uno de los alumnos participantes en la
excursiv5n,

1 ABRIL: DE TETUAN A FEZ

Tetuán es la primera ciudad marroqui
que tocamos en nuestro vlaje a Marrue-
cos. Nuestro paso por ella ha sido rápido.
Nos hemos detenido tan sólo dos horas
Para cambiar de autocar. Hoy es el dia
del "Borrego" en marruecos. una fiesta
de Indole naclonal, y sin embargo, extra-
ña ver la poca gente que hallamos en la
calle.

Nuevamente en ruta. La carretera es
una contlnua cinta que sube y baja. Es-
tamos atravesando parte del Atlas.

Hemos llegado al cruce. A partlr de aho-
ra los dos grupos que componen el vlaje
se dividir(m. Nuestro rumbo será distin-
to al del otro autocar. Nosotros iremos a
Fez y posterlorrnente a Mequinez, Ifrán,
Azron, Marraquech, Casablanca y Rabat,
mlentras ellos efectúan el recorrldo 1n-
verso comenzando por Rabat y flnallzan-
do en Fez.

Quedan atrás los montes y rodamos
por grandes llanuras que se extienden a
veces más allá de donde alcanza la ml-
rada.

Llegamos a Fez. A pr1mera vista es una
cludad moderna, de anchas calles y con
mucha gente. iQué extrafío es olr nor to-
das partes un leltoma que no comprende-
mos, dIstinto al nuestro y qué agradable
es ver la cortesla con que nos tratan al
darse cuenta de que somos extranjeros!
,Es tan cómico el contemplar a los de-
más, haciendo esos slgnos con los cuales
tratan de darnos a entender lo que di-
cen!

Fez, ciudad francesa, es grande con sus
Itceras amplias y llenas de comerclos de

las más varladas cosas, pero las encon-
tramos tantas veces tan fuera de nues-
tro alcance, con unos preclos tan desor-
bitados. El nlvel de los artículos más
normales es aproximadamente el doble del
nuestro.

2 ABRIL: EN FEZ

Comienza nuestra primera jornada de
visitas en Fez. Por la maflana nos han
llevado primeramente a unas Suentes ter-
males.

•!Qué sitlo más maravilloso ! Está rodea-
do de montafias de arlstas tan perfectas
que asemejan cartán doblado cubierto de
tierra árlda: ni una mata, n1 un árbol.
Y en med10 de esta planicle calcinada.
un hermoso vergel. Palmeras de gran em-
paque y anchos ples teJen y entretejen
sus ramas cruzándolas en extrafias formas
que luego caen hacia el suelo. Prados de
amapolas salplcan el verde que tamiza el
suelo con delicados puntos rojos. Rla-
chuelos Inquietos reflejan el mate colori-
do de los dátlles a medio madurar que
lae, extravagantes palmeras ocultan me-
drosas bajo sus hojas.

Esta fuente termal da un agua a 30
grados con múltiples aplicaelones medici-
nales, especialmente para el tratado de las
enfermedades del hlgado y estémago.

Está en construcción un bloque turist1-
co y una zona residenclal con el fin de
explotarla turisticarnente.

De nuevo en el autocar, nos detenemos
en un mirador que domina Fez. La ciu-
dad se extlende a nuestros pies. Es de un
corte arabe totaimente, ni una calle tra-



FEZ

I. LAS TERMAS. En
medlo de la planicle
calclnada, un hermoso
vergel. Palmeras de
forrnas caprIchosas que
sombran el agua rumo-
rosa de crIstalinos ria-
chuelos y fuentes ter-
males. Maravnla de las
mara ylllas de Fez.

2. EN LA MEZQUITA. El pueblo marro-
QUí es un pueblo reltgloso. Testlmonlo de
ello son sus mezquitas que se levantan so-
bre el caserío blancas y alrosas. En Fez los
alumnos del Instituto de Ceuta vlsitaron
una mezqulta. Hubleron de descalzarse, se-
gŭn el rltual. Dentro admiraron el juego
de los mármoles pollcromos, con dibujos
estilizados, proplos del arte árabe. Y en el
centro del patio la fuente clásica, para los
lavatorlos purlf Icadores.

3. FUENTE TERNIAL.
A treinta grados brota
el agua de las fuentes
termales de Fez. Son
múlttples sus apheacto-
nes mediclnales, en es-
pecial para las enfer-
rnedades del higado y
del estómago. Se pro-
yecta construlr una zo-
na residenclal, para ex-
plotarla turísticamente.
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zacia a cordel, todas se cruzan capricho-
samente sln orden ni concierto, formando
un verdadero laberinto. Y, por encima de
este labcrInto, de esta amalgama de ca-
sas, surgen orgullosas las mezqultas; sus
minaretes, de brIllantes colores contras-
tan con el blanco mate y polvortento que
recubre las pequefias casas.

Vamos ahora a la Medlna, es la cludad
mora, la que acabamos de contemplar. Sus
calles están eublertas por un polvIllo fl-
no y pegajoso que hace resbaladlzas los
adoqutnes. A ambos lados, nuxnerosos co-
merclos veriden "de todo": pasteles y acel-
tunas negras machacadas, chIlabas y pos-
tales, leche de camello y tortas de miel.
Detrás de cada pequerio mostrador un
tranquilo marroquí envuelto en su chila-
ba de color marrrin contempla implivido
el paso de la gente, sln que parezca al-
terarse por nada que pueda pasar fuera
de su puesto. Parece que a estas gent:s
nada les altera; frecuentemente se les ve
en los bares pasarse toda la tarde solos,
con su te delante al que de tiempo en
tlempo dan un pequefio, pero prolonga-
do, sorbo.

Hemos notado una curiosa manera de
llevar la leche de camello, en un pafiuelo
de tela Impermeabilizada, seguramente
con cera: tornan cuatro puntas con lo
que queda formada una bolsa en la cual
vierten la leĉhe hasta el borde.

Entramos en un restaurante ttptco a
corner. El primer plato ha stdo una torta
de hoialdre con relleno de todas clases;
cuellos de pollo, almendras picadas, la
"partela" (troncos de hortalizas) roctada
toda ella con acelte y azŭcar. El segundo,
cus-cus, uno de los platos de más arral-
go en su coctna: trtgo moltdo cublerto
con una enorme guarnicIón de verduras
y carne. iQué extrafio es ver a personas
elegantemente vestIdas comer a la usan-
za mora para nosotros hechos a las for-
rnas europeas! No usan platos ni eubier-
tos, introducen la mano en la comIda y
cogen una porción de _esos pequeños y
amarillos granos de triga\tan lisos y res-
baladizos; la amasan en la palma de la
mano, hasta formar una pequefia bollta
del tamafio de una nuez, que Introdu-
cen en la boca medlante un golpe con el
dedo pulgar.

Por la tarde, tras la hora de reposo de
la comida que ha continuado con el té
hasta entrada la tarde, nos han conduct-
do a la restdencta, permitténdonos luego
salir a pasear por la cludad moderna. Las
calles de Pez están plenas de gentes.
Mas, cosa curiosa, apenas se ven mujeres,
y los hombres, todos tienen en la cara los

rasgos inconfundtbles de su procedencia
árabe o francese,.

Nos han sery ldo la cena a las ocho y
medla y, a continuacIón, vamos a un club
de juventud amante del jazz. Es un lugar
extraño, el techo es de cafilzo y sus lu-
ces están disimuladas tras cublertas de
coches ya usadas, algunas de las cuales
han sido parclalmente cubiertas con pa-
pel de color transparente de forma que
produzcan un mayor efecto de contraste,
La ilumlnación de las mesas las da una
vela colocada sobre una botella de whis-
ky en cada una; las personas a rnás de
tres metros aparecen confusas, rodeadas
de una aureola neblhaosa proporclonada
por el reflejar de la luz sobre el humo
clesprenclido por velas y clgarrillos.

3 ABR1L: MEQUINEZ

Salimos a las doce para Mequinez, pues
hoy es domingo y hemos telo antes de
partir a mtsa en Fez. Es maravilloso y
hasta conmovedor ofr los gritos en un
Idtoma dtstinto al nuestro, darnos cuen-
ta de que seres, más allá de nuestras
ideas, más allá de nuestra patria, tienen
la misma religlón, aman al mismo Dlos
y stenten con él el dolor de la pasión en
estos ellas de la Semana Santa. Antes de
la mtsa, todos cogimos ramitas de olivo
bendectelo y camlnamos con ellas en pro-
cesión hasta la entrada a la Iglesia.

Después de hora y media de viaje lle-
gamos a Mequinez.

Por la tarde hemos vlsitado el interior
de una mezquita, el palacio del Sultán y
el Zoco, entre otras cosas. Para, pasar a
la Mezquita, tuvimos que quitarnos los
zapatos, produciéndose entre nosotros la
n.atural extrañeza. El suelo estaba cu-
blerto de esterillas y en el centro del pa-
tin, una fuente de mármol strve para los
lavatorlos purlficadores de los que en-
tran a orar. Las paredes, de marmolillos
con un vidrlado sumamente brillante dan
un int-nso colorldo al lugar y forman
unos clibuJos geométricos esttlizados y
complicadísimos.

Visttamos también el Palacto del
tán, la Puerta de Almanzor. Ttene varios
stglos y se haya en un estado bastante
ruinoso; peró es de proporclones grandlo-
sas y con un extrafto olor a frto y hume-
dad. Las paredes son de barro rojo y el
solo roce de los cleclos desprencie pequerias
particulas que manchan nuestras vestl-
duras; parece IncomprensIble que un edl-
fIcto con bfivedas a veces superlores a los
quince metros esté enteramente cons-



MEQUINEZ

1. LOS JARDINES,
La tradición jardlnera
de los árabes ha contl-
nuado en Marruecos.
He aqui un maravilloso
rincón de los jardlnes
de Mequinez.

2. EL AGUADOR. Flgura tipica de las ca-
lles marroquies es el aguador. Se le ve tam-
bién por el zoco. Su pregón tlene algo de sal-
modia. Antmcia el agua que porta en un odre
de cuero, ponlendo una nota de color a la
abigarrada mezcla de temas y motivos costum-
bristas. de que está Ilena la vida misteriosa y
fasclnante del mundo musulmán.

3. LA UNIVERSI-
DAD. La juventud ma-
rroqui se prepara para
ponerse a tono con los
nuevos tlempos, Ilenan-
do las aulas universIta-
rias. Se han erigido
Unlversidades, al lado
de las traclicionales. La
foto muestra uno de los
patlos de la Universi-
dad de Mequinez.
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truldo de barro y paja. En su patto, del
que hoy sólo quedan las columnas como
rzsultas del temblor de tierras de Llsboa,
sx albergaron dt , z mll caballos, símbolo
de poderío y riqueza.

4 ABR/L: IFRANE SOBRE LA MESETA
DEL ATLAS

Saltrnos para Ifrane, la carretera, ayer
llana, comienza a ondularse, formando
contInuas curvas que dlflcultan la rapl-
clez de la raarcha, a la vez que sube cons-
tantemente. Ifrane se halla a m11 selsclen-
tos metros de altltud en una meseta del
Atlas.

El palsaje árído, seco e Incultivado, va
camblando paulatinamente según nos va-
rnos acercando a nuestro destIno: a quin-
ce kilómetros de Ifrane, el cambio se ha-
ce raás patente, árboles de varladas for-
mas se asoman a ambos lados de la carre-
tera y sus sombras dejan pasar entre ellas
rayos de luz que hacen brillar la hojaras-
ca seca que recubre el suelo. MúltIples
arroyuelos saltan entre los desníveles del
terreno produclendo cascadltas repletaa
cle espuma blanca, mlentras los rociones
flnos de agua transparente y vidrlosa que
saltan al alre descomponen la luz que les
llega en sus matices más delicados. El
agua corre y forma pequefios lagos en al-
gunos de los cuales se ven plantas acuá-
ticas cuyas flores, de albos colores, con-
trastan con el verde Mtenso de las ho-
jas que las rodean.

Este paisaje nos ha acompañado más
de diez kilómetros; ahora ya comlenzan a
aparecer las casas; son pequeflas, de co-
lor amarfilento y cozi un tejado de tejas
muy rojas y muy Inclinadas para hacer
resbalar fé,cilmente la abundante cantl-
dad de nieve que les cae en Invierno. To-
dos estos crialets tlenen un patto delan-
tero con almendros en flor y maravIllo-
sas rosas rojas cuyos pétalos parecen de
delicado terclopelo ortenta/, y algunoti de
los cuales parecen haber llorado, víctlmas
ann de las redondas y purfsimas gotas dei
rocío mananero.

Nos trasladamos a Azron por no haber
alojamiento para tanta gente en Ifrane.
Azron, a 1.400 metros de altura se halla
tan sólo a 17 Idlómetros de Infrán y es
tamblen una zona residenclal.

El comedor donde nos rian servido el
almuerzo da a una zona montatiosa; al
otro lado de las ventanas un bosque de
pinos parece atraernos, y entre estos, se-
veros cipreses y abetos elevan sus cres-
tas hacia ese cielo eternamente azul.

Hernos pasado la tarde en Ifrane, pa-
seando por aus enormes prados verdes o
ttunbados bajo sus rnatas enreveaadas y
arlseas que dejan correr entre ellas rega-
tos sínuosos plagados de pequefloa bichi-
tos que corren por su superficie sln rom-
per la delicada cutícula que la cubre.

Por la noche, antes de la cena, hernos
recorrido el zoco de Azrón: es admirable
ver cómo hacen esos extrafíos bordados
que luego lucirán las mora,s en sus tra-
jes de gasas que se ponen en laa flestas.

Apenas terrninada la cena nos han Ile-
vado a ver danzas tIplcas bereberes ezi un
teatro ambulante. La múslca ea monóto-
na y penetrante y las danzarinas portan
tatuajes en la cara de un marcado color
verde, símbolo de la pureza de la raza de
la cual descienden. Tan sólo tienen dere-
cho a llevar completamente tatuada todo
el mentón aquellas que sean descendlen-
tes dIrectas.

5 ABRIL: LA ARTESANIA DE AZRON

Estamos visitando la fábrIca de art,esa-
nía de Azrón. Es envidiable la habilidad
de ee&as niflas, algunas de las cuales no
pasan de los cuatro afios, cuyas raanos te-
jen y anudan los gruesos hIlos de lana
que formarán posterlormente el pelo de
las alfornbras. Pensar que en esta edad
las nrilas españolas muchas veces aún no
van a la escuela y permanecen en sus ca-
sas culdadas por sus madres que las lIe-
van a pasear para que tomen el aol y se
distralgan, mlentras estas otras nlflas Ile-
van ya dtu'ante todo el dla un cuchIllo
en la mano con el que cortan la hebra
de lana que proporclona algunas monedas
con las que han de ayudar en la econo-
mía de su casa.

Sus manos vuelan sobre el telar. La he-
bra, de un metro de longitud, es anu-
dada por uno de sus extremos y cortada,
con lo que quedan constituldos dos de los
pelos que formarán la futura alforabra,
algunas de las cuales tlenen hasta einco
centfmetros de espesor.

En otras dependenclas se trabajan la
madera y el hierro de forja, con los clize
se hacen artísticos ciervos de estllizadas
patas y delicado cuerpo y pequellos ob-
Jetos negros de representaclones de In-
sectos para adornos.

Esta fábrica eatá conslderada rorno la
prhnera de Marruecos y surte de prochlc-
tos de artesania a todos los cornerclus
que se dedican a la venta de recuerdos.

De esta fá.brica nos dIrIghnos a una
piscl-factoria de agua dulce con los Jua-
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les se poblarán para la posterior pesca to-
dos los rios. Los peces son de un tama-
rio Inftrao y se cuentan por mtles. Se en-
cuentran en unas grandes artesas de ce-
mento gris aproximadamente a on me-
tro de altura, parclalmente tapadas és-
tas para que la luz no dé en toda ella:
ea prectsamente en la zona de sombra
donde los dinainutos pec,es parecen ha-
llarse más a trusto. P1 agua está, stem-
pre corrtendo, y su saltda tlene una do•
ble malla que evIta que alguno de es-
tos seres QUe no llegan a menudo a los
doe centtmetros de longltud pueda trae
por el tragadero.

Por la tarde hemos vadtado un con-
yento de retlro de fralles DomlnIcos. tQué
diferente ea el enorme calor exterlor y
ese fresco silenclo que se resptra por sus
largos y anchos pasillos! Poseen una bl-
blloteca con más de 5.000 vohlmenes de-
bidamente catalogados y cIastflcados, de-
dtcándose prtncipalraente a la expertmen-
tación en roateria de altmentact4n. Pa-
ra ello tienen gigantescas tncubadoras
de huevos donde mantienen constante el
grado de calor y humedad óptImo para
el desarrollo del embrión; y unos enor-
mes crtaderos de otras clases de anima-
les.

Estarnos caminando por un bosque de
cedros; el clelo azul parece desgajarse
atravesando por laa puntlagudas c ŭpu-
las de estos árboles y un festival de co-
lores se cuela entre las ramas salpican-
do el suelo de extraflos matices. Es uno
de los pocos bosques que aŭn exlsten de
este árbol tan noble y que posiblemen-
te no volveremos a tener ocasión de ver.

Después de la cena, se nos ha proyec-
tado una pellcula, sobre el nactmlento
del clne, en francés, cosa curlosa, st se
atendla a la pellcula no se entendia lo
que hablaban; y st se procuraba tradu-
cir, no se llegaba a captar lo que que-
rian decir, dada la rapida sucestén de
Imagenes en la pantalla.

6 y 7 ABRIL: MARRAQUECH

De nuevo en ruta, nos dtrigirnos a
Marraquech, antigua capital del reino
marroqul, hoy cludad maravIllosa por su
colorldo y dIferencla con todo lo cono-
cldo.

La carretera, después de atravesar los
montes y descender por empinadas cues-
tas del Atlas, corre ahora por llanuras
Inmensas, la mayorta de las cuales están
sin cultivar.

La tierra, a medida que nos acercamos

a Marraquech, es rnás roja, más arctllo-
sa y más árida. De vez en cuando cruza-
mos por aldeas, donde VelTiOS desolados el
extremo contraste existente en Marruecos
entre las ctases pobres y rtcas. Las casas
son de adobes, de paredes cobrIzas; los
niflos, de color terroso, debido QUIzás a
su rostro Moreno y sucio a la vez, salu-
dan a nuestro monstruo rojo mat,e que
pasa veloz, mientras sus madres, vestidas
con t,oallas anudadas unas con otras acu-
den presurosas a apartarlos de la carrete-
ra, evItando con esto el pellgro de que
pudtéramos arrollarlos.

Estamos a más de 150 kilómetros de
Marraquech y nos hemos detentdo para
esperar el cruce con el otro autocar, que
ha de producirse dentro de poco. En efec-
to, a los cInco minutos escasos, el otro
"Volvo" aparece en la curva y se detlene
frente al morro de nuestro vehiculo. Am-
bos sattocares parecen descansar cual fie-
ras fattgadas aobre el asfalto caliente,
mientras nosotros nos precipttamos sobre
el otro buscando cada cual a sus amtgos
que por diversas circunstanclas del destl-
no escogleron la ruta inversa. En el cor-
to tlempo de unos pocos ratnutos, unos a
otros se ponen al corriente de sus respec-
ttvos viajes. Se habla de los albergues, de
las playas de Casablanca, del extrario as-
pecto que presentan todos con gafas ahu-
madas y gorrito moro, algunos con chl-
labas.

Las bocinas suenan llamando a cada
grupo a la marcha; rápidamente cada
uno ocupa su lugar y el vlaje continŭa
con la nueva alegrta infundida por el en-
cuentro.

Estamos a las puertas de Marraquech
y miles de pahneras nos rodean; sobre
esta tterra cobrIza vemos algunos came-
llos y camlnan torpes rnectendo sus blan-
das glbas. Las palmeras parecen surgir
entre los terrones de tlerra desmenuzán-
dolos; acercándose a nosotros enmarcan
la carretera con retocados tronCoS Que
forman bosques enteros. Nos han acom-
pariado hasta el interlor de la ciudad.

Es Marraquech, como todas las pobla-
clones marroqules, una cludad de dos
partes: una moderna de anchas calles y
en.ormes bulevares y otra mora, de con-
trahechos callejones y gentes de ropajes
multicolores.

Hemos saltdo por el zoco de Marra-
quech, el mejor de los ClUe hemos encon-
trado hasta ahora; las tiendas de marro-
quinerla se suceden a cada paso y todos
parecen conocernos y saber el espariol con
tal de hacernos entrar en sus comercios.
Uno de ellos incluso ha comentado muy



MARRAQUECII

I. LA CIIIDAD NUE-
VA. Anchas calles y
enormes bulevares cru-
zan la parte modema
de Marraquech (v. foto
de la derecha). que con-
trasta con la parte vle-
ja, de rŭas estreellaa y
a pelotanadika

2. PAL,ACIO DEL SULTAN. El Palacto del
Sultán en Marraquech fue visitado por los
alumnos de Ceuta. Se conserva en perfecto
estado. Sus patlos ofrecen un restallante co-
lorldo que rtma con la policromia de los mo-
satcos de las fuentes, sobre las que serpentea
el agua en caprichosos chorros de luz. Las ha-
bltaclones son fastuosas. Varlos de loa alum-
nos quisteron perpetuar el recuerdo de la vt-
sita, con la foto de la derecha, en una de las
puertas tipicas del Alcázar real.

3. ENCANTADOR DE
SERPIENTES. El Zoco
de Marraquech encantó
a los excurstonistas. En
él les llamó la atención
otra de las flguras tipt-
cas marroquies: el en-
cantador de serptentes,
que aqui aparece en
medto de un abigarra-
do pŭblico.



CASABLANCA

La mayor cludad de Marruecos,
con MÉ18 de millón y medlo de ha-
bltantes. Es una cludad con ca-
lles de corte perpendlcular y altos
eclIficlos de un color blanco brl-
Hante, pero sin la gracla, el gar-
bo y el color de otras cludades
marroquies. La vlda parece ha-
berse acoplado al horarlo y a las
costtunbres de cualquIer urbe por-
tuarla Internaclonal. No hay que
olvIdar que Casablanca posee el
mayor puerto y el de más movi-
mlento de Marruecos y uno de
los más Importantes del contl-
nente afrIcano. Los escolans ceu-
ties vlsItaron el Zoológico, que
posee una rIquíslma gama de anl-
males, y el Acuarlum, de culda-
da y exquIsIta presentacIón y con
un buen nŭmero de espectes. Es-
ta es otra ventana de Casablanca
hacla el mundo moderno.

No por
ello deja
de ser In-
t resante
la parte
mora, la
Med1na,
que apa-
rece en la
foto de la
parte su-
p2r1or y
que reco-
rrieron
anima-
damente
los estu-
dlantes de
Ceuta a
quLnes
vemos en
el come-
dor del
Hotel
donde se
alojaron
en Casa-
blanca.
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apasionadamente loa recientes triunfos del
Real Madrld, condolléndose con nosotros
partidarlos de ese club, cuando le pone-
mos al corriente de que cuatro dfas an-
tes ha perdldo Ia Liga a manos de su ri-
val el Atlético.

Se vende de todo, mas hay que tener
un cuidado enorme con los preclos, ya
que nos piden a veces hasta el triple de
su valor y hay que conseguir a fuerza de
porflar una rebaja a veces muy cuantio-
sa. Baste decir que puriales de 8.500 fran-
cos han sido comprados por 500.

7 ABBIL:

El palacio del Sultán en el que estamos
ahora se conserva maravillosamente; suis
patios son de un colorido intenso y sus
enredaderas sobre las fuentes cuyo fondo
adornado por mosaicos multicolores Pro-
duce destellos en el chorrito de agua que
cae, le dan una apariencia esplendorosa y
una gracia tan enorme que es, a veces,
escogido para ser el fondo de las fotos de
revistas de modas femeninas. Las habita-
ciones están culdadosamente engalanadas
y es curioso ver la zona particular del
Sultán con sus recámaras para la favo-
rita del dia y de la noche.

De camino para el hotel pasamos jun-
to a la Kotuvia, Minarete igual al de la
Giralda, mas de tamaño inferior; fue he-
cha por el mismo arquitecto que diseñó
la famosa torre sevIllana.

Marraquech es una ciudad de contras-
tes; se puede contemplar la nieve que
cubre perpetuamente las cumbres heladas
del Atlas, mientras un sol abrasador cae
plano sobre nosotros calcinando la pol-
vorienta herra roja que plsamos. Palme-
ras de todas formas parecen hechas en
extrañas posturas, simulando desear abra-
zarnos, para mostrar su fruto de oro afin
inmaduro que pende en lo más interior
de sus puntiagudas y nervlosas ramas

Ilemos contemplado un atardecer en
ese bosque de palmeras: el sol, al ocul-
tarse tras el infinito parece querer des-
pedirse de todas estas hojas verdes que
cuelgan hacia el suelo y lanza sus ŭlti-
mos rayos, los más bellos, QUe se refle-
Jan en las nubes dando unos tonos ana-
ranjados y amarillentos que llenan el azul
con sus destellos.

De regreso al hotel volvemos a despa-
rramarnos por ese mar de gente que es
el Zoco, aiempre nuevo, siempre varlado.
iQué enorrne cantidad de personas pulu-
lan en él! Caminan sin rumbo fijo y se
detienen a formar los corrillos que Ilenan
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la parte central. Encantadores de serpien-
tes que juegan con las cobras paseándo-
se por la cara de los malvados ofidlos al
n gual que los niños pequeños se entre-
tlenen en jugar con las cochinfilas de hu-
medad tocándolas hasta que se convier-
ten en bolitas. Narradores de cuentos y
tradiclonts moras que al igual que nues-
tros antiguos juglares cuentan sus his-
torlas a qulenes les rodean pidiendo una
moneda. Es curioso ver cermo se emocio-
nan, cómo se exaltan hasta llorar y
viviendo el drama o la alegria del perso-
naje que encarnan. Múltiples y varlados
corrillos salpican la plaza del Zoco por
todas partes, y en todos gente, gente,
gente. Gente que no sabemos ni siquiera
de dénde puede haber salido en tal can-
tidad.

8 y 9 Al3RIL: CASABLANCA

Marraquech ha quedado atrás, en el
pasado, corno tantas otra,s cludades. Lo
ŭnico que vale es el presente, y éste es
una carretera recta y llana que pasa ba-
jo el autocar desapareciendo en cada cur-
va y volviéndose a presentar tras cada re-
codo.

A medlodia llegamos a Casablanca, la
mayor cludad de Marruecos, con más de
un millón y medio de habitantes.

Nuestro alojamiento está en el centro
de la ciudad, cerca de la Catedral y en el
centro de un jardin de abigarrados ár-
boles.

Casablanca es una ciudad moderna; sus
calles se cortan perpendlcularmente y sus
edificios de brillante color blanco se al-
zan enormes en sus varios pisos. Mas le
falta vida, o garbo, como deseemos Ila-
marle. Esa gracia que encontramos en
ciudades españolas mucho más pequeñas
o ayer en Marraquech proporclonada por
la gente que pasea, que mira los esca-
parates, que se cruza con nosotros y difi-
culta nuestro canainar, esa muchedum-
bre que encontramos en diversas medinas,
aqui falta, debido posiblemente a las cos-
tumbres francesas. Todo el mundo se le-
vanta de mafiana y se acuesta sumamen-
te temprano, de manera que a las ocho
de la tarde no hay nadie en la calle.

Estamos en el puerto, en el enorme
puerto de Casablanca, el de mayor y mas
movimiento de Marruecos y uno de los
de mayor importancia de Africa. Por to-
das partes, cajas de enormes proporcio-
nes con rótulos de sus lugares de proce-
dencia sott Movidas por las carretillas
port,eadoras cargándolas en camiones o in-
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HABAT

I. FRENTE AL MAR.
Rabat constltuyó
tLrna etapa del viaje
por Marruccos. Se halla
sltuacla cara al Atlán-
tico en el estuarto clel
rio Aburecrac y del
Zeen, que desembocan
cerca de la cludad. Es-
ta ofrece un aspecto
modtrno, con grandes
avenldas y profuslán de
árboles que le dan una
flsonomía caracteristIca.

2. TOMANDO EL
TE. El té es la belnda
nactonal en Marruecos.
Las prescripciones corá-
nicas prolitben el al-
cohol. Tomar el té es
casi un rito. AQUi ve-
mos a los Profcsores
que dirigleron la excur-
slón del Instituto de
C2uta, juntamente con
los guías, haciendo ho-
nor a la costumbre ma-
roquí, en un cstablecl-
mtento de Rabat.

3. EL ALBERGUE.
La resIdencia de los ex-
curstonIstas, cle atresd-
da construccIón, se en-
contraba en las afueras
de Rabat. También se
hallaba rodeacla cle ár-
boles.

En la página stgulen-
te ( de izqulerda a de-
recha) : Guarctla del Pa-
lacio Impertal. Dos as-
pectos cle la Mezqulta-
torre de Beni-Hassan,
que fue vlsitada por los
excursionistas.
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troduciendolos en el Interlor de sus gran-
des barracones. Bidones de rojos colores
bordean el puerto y sus muelles donde
se hallan atracados, sucios y mugrlentos
barcos de transporte cerca de los blancos
y lujosos transatlánt1cos de lujo.

Hemos vls/tado el Zoológico. Tenía una
riquislma gama de aniraales y pájaros,
pero verdaderamente daba pena el lugar
en que se hallaban. Es enormemente tris-
te ver unos hermosos perros pastores ale-
manes encerrados en una jaula de Un
metro de ancho y no má.s de cuatro de
largo, o un par de parejas de leones en-
cerrados en una estrecha jaula de barro-
tes grises.

Lo que nuts nos llama la atención, no
de Casablanca, sino de todo Marruecos,
es el guato tan exqulsIto que tlenen por
las flores. Cualquter pueblo, por nnsero
que sea, tiene unos jardlnes maravillosos,
con rosas de aterclopelados pétalos y ge-
ranios de mates colores.

Vlsitamos por la tarde el Acuarium, no
de muy grandes proporciones, pero sl de
una exqubalta presentación y clase de las
especles. Es verdaderamente repuls1vo ver
a las raorenas reptar por el ague 0 ate-
rrador contemplar la aleta trlangular del
tiburón rayar la superfIcle mlentras su
znorro perfora las prinaeras capas del agua
y sus opérculos se abren y clerran rítml-
camente al compás de la resplracIón.

10 ABItIL: RABAT	 •

Nos diriffiraos a Rabat, la carretera
bordea la costa y nos presenta un Atlán-
t1co agltado dist1nto al Mediterráneo que
conocemos. El tráfico es intensíslmo a
pesar de estar unIdas Casablanca y Ra-
bat por tres carreteras, lo cual diflculta
los adelantaralentos, ya que el ancho es
insuflclente para la cantidad de coches
que eIrculan.

Rabat, con sus casas de brIllantes co-
lores blancos como las de Casablanca,
acaba por aparecer tras dos horas de rá-
p1da marcha; nuestra prlmera vislta es a
la torre de Ben1 Hassán, desde donde se
ve la cludad envuelta aŭn debIlmente en
la neblina de la maflana. La ascensión a
esta antigua torre que debió ser el mi-
narete 1nconcluso de una mezquita, de la
que sólo restan las collnas, se realiza por
rampas, a los lados de las cuales ventanas
de forrna ojtval iluminan déblImente el
suelo, mostrándonos cada vez las calles
más pequellas Conforme ascendemos.

Rabat els la actual capltal del Reino
Marroqui, al Xtual que antes lo fueron
Pez, MectUlnez y Marraquech. Be halla
cara al mar, ballada por el Atlántico que
se 1ntroduce en el estuarlo del rlo Abu-
recrac y del Zeen, que tlenen sus des-
embocaduras cerca de la cludad. Su as-
Pecto es moderno, enormes aven1das con
árboles a it» lados que jalonan nuestro
paso, son cruzadas por nUestro autocar.
La resIdencla, última que nos han recl-
bido es de atrevida construcción, un po-
co apartada del centro y contorneada con
árboles.

Hemos visitado el Museo Arqueológico;
restos de las antiguas clvillzactones mo-
ras están allí recogidos juntamente con
las rellqulas que señalan el paso de grle-
ges Y romanos. En su salón principal, es-
tatuas de bronce de olos vacíos, quieren
nilramos en su inerte vida.

Vlsitamos un Museo de vestimentas an-
tiguas; son desuna rI queza enorme, pues
estan bordadas en plata y oro, más no-
table es el tlempo; se aprecia en ellas una
falta de elegancia o una exceshra bastez
en las telas.

Y aquí finallza el vlaje por Marrue-
cos. De nuevo Ceuta y el Instituto. Vla-
je, en verdad. inolvIclable.—DIEZ CHA-
MIZO.
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