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El presente texto, de J.A. González Alcantud, pertenece a las 

pp.333-362 de este libro.  
 

 

 SOBRE EL ARTE MARROQUÍ 

CONTEMPORÁNEO. 

NOTAS DE CAMPO, SOTTO 

VOCE FÍLMICAS 
  

      Nunca me ha parecido mal la antropología exprés[1] y sus resultados. Quizás 

porque he tenido que practicarla obligadamente. El trabajo de campo de sólo cuatro 

meses de Julio Caro Baroja en relación a los saharauis, y el espectacular libro 

subsiguiente indican sobradamente, las virtudes del modelo[2]. El modelo, en cierta 

forma ya había sido ensayo por Marcel Griaule en la expedición Dakar-Yibuti. Lo que 

parecía ser una frivolidad, lo fugaz frente a lo calmado, he observado que puede 

constituir todo un método que no menoscabe la “verdad” última de la investigación. 

Una técnica similar, puedo presumir he empleado en la realización del documental 

etnográfico sobre al arte contemporáneo marroquí. Lógicamente, sin embargo, no se 

deja caer el investigador sobre el problema 

visualmente sin haber previamente preparado el 

terreno, como se muestra en el estudio que yo mismo 

realizara y formalizara sobre la interpretación del 

arte contemporáneo marroquí desde la antropología, 

haiendo ver su función política en esencia, en 

momentos de convulsión en el mundo islámico[3]. A 

la vista de estos resultados se planificó el rodaje de 

un documental en varias localidades marroquíes. La 

experiencia del rodaje queda aquí relatada como 

etnografía de campo. Para realizarla hicieron falta los permisos del Instituto de 

Cinematografía de Marruecos, ya que este obstáculo es conditio sine que non para poder 

grabar en lugares públicos en este país, donde el control policial es muy estrecho. Esto 

último debe ser tenido muy en cuenta, ya que para un observador europeo estas 

restricciones resultan incomprensibles, dada la libertad de investigación existente dentro 

de la Unión Europea. Y solventar las problemas técnicos que no eran pocos. El equipo 

técnico contratado era marroquí. La cualificación profesional del mismo era 

determinante para lograr algunas declaraciones. Sobre todo en medios sofisticados 

como el artístico. 

  

       Fueron tres los viajes realizados durante la primavera de 

2016. El primero consistió en la participación en el 

cincuentenario de la revista Souffles, que se celebró en la 

Biblioteca Nacional de Marruecos, en su moderna sede de 

Rabat, avanzadilla de la apuesta cultural modernizadora del 

régimen marroquí de Mohamed VI, al igual que el Museo de 

Arte Moderno sito en la misma ciudad, y el gran auditorio que se construye en la 

misma. La revista Souffles había sido un puntal señero en los años poscoloniales, a una 

década de la independencia del país, y luego había sido objeto de la represión del 
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régimen, cuando este se enclaustró, tras los atentados contra Hassan II de los años 

sesenta[4]. Los elementos más radicales ideológicamente del grupo, y en particular 

Abdelatif Laâbi, fueron encarcelados, y en los largos años de prisión –hasta ocho en el 

caso Laâbi-, modularon su discurso sobre todo literario. El grupo artístico, y en 

particular Mohamed Melehi, más moderados, se mantuvieron a la expectativa en el 

extranjero, alejándose del discurso “revolucionario”. Su amistad en Asilah con 

Mohamed Benaissa, hombre fuerte del lugar y futuro ministro de Asuntos Exteriores en 

la primera época de Mohammed VI, lo hizo comprometerse con el desarrollo artístico y 

cultural de esta pequeña ciudad, que como luego veremos brilla en el universo de los 

festivales veraniegos de Marruecos con luz propia[5]. Por azar tuve la fortuna de 

alojarme en un hotelito en Salé, justo al lado de la mezquita aljama, bien alejado del 

Rabat moderno y vanguardista. Así podía contrastar anímicamente los dos discursos, el 

modernista y el tradicionalista, habida cuenta que Salé es uno de los reductos más 

importantes del islamismo político marroquí. Ambas ciudades, Salé y Rabat, parte de un 

futuro urbanístico interconectado hoy, sin embargo, conservan su autonomía política, 

separadas por el río Regret, y se relacionan a diario transportando miles de viajeros a 

través del moderno tranvía. Pero la atmósfera social y cultural que respiran es muy 

diferente. 

  
       Había intentado encontrarme con Laâbi hacía dos o tres años, del cual había leído 

su libro autobiográfico Le bout de la jarre, donde describe su particular infancia en Fez, 

en la que el contexto de la liberación colonial está presente[6], en la feria del libro 

magrebí de París. Pero el encuentro no se produjo. Ahora, tenía la oportunidad de 

conocerlo, y sí podía entrevistarlo. Laâbi, junto a su mujer Jacqueline, había sido 

apuñalado en su domicilio rabatí unos meses antes, por un presunto “loco”. Laâbi había 

desarrollado en su estancia en la cárcel un tipo de literatura que podríamos catalogar de 

carcelaria, en la cual la correspondencia con su mujer y la poesía ocuparon un lugar 

central. Laâbi, un “irreductible”, según sus próximos, no quiere identificar su acceso a 

la literatura durante su encarcelamiento entre 1972 y 1980, como un hecho derivado de 

la experiencia carcelera[7]. Aunque pueda resultar un tanto inoportuna la comparación, 

siempre habrá que recordar que la literatura española resistente, de prisión, bajo el 

período franquista no existió prácticamente. Desde luego, el “poeta” Marcos Ana, 

esgrimido por la izquierda comunista como ejemplo de literato surgido de esa 

experiencia no deja de dejarnos indiferentes por la baja calidad de su producción.  Hay 

que excluir a Manuel Vázquez Montalbán. En realidad, los presos políticos españoles, 

quizás con buen criterio, estaban más preocupados por sus problemáticas cotidianas que 

por sus inclinaciones literarias[8]. 

  

       El fenómeno de Souffles quizás se pueda explicar por esta idea que nos da Toni 

Maraini: “Existe una tradición de oposición al poder, o mejor de estar fuera del poder, 

que procede de la herencia andaluza. De esa herencia procede Souffles”[9]. Souffles no 

será sólo un proyecto de oposición política sino de transición a la modernidad, que se 

reclamaba furiosamente, ya que las políticas del Protectorado habían consistido desde el 

principio en mantener la minoridad cultural de Marruecos gracias a trazarle una política 

tradicionalista, e inerte desde el punto de vista creativo. En este camino contaron con la 

complicidad del “vieux Maroc”. El propio nombre de la revista así lo hacía valer. Habla 

Laâbi: “Yo pienso que está ligado a la concepción que nosotros teníamos de la poesía; 

ella no revela simplemente lo escrito, es también palabra (…) La literatura de una cierta 

élite popular no nos interesa, nos parece inerte. Por el contrario, en la cultura popular, se 
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encuentran unas tonalidades, unas cadencias que se unieron a las preocupaciones de los 

poetas contemporáneos”[10]. En el catálogo de la exposición del cincuentenario, 

comisariada por Melehi, se señalaba que los pintores del grupo tenían plena conciencia 

de esa necesidad de romper con el mundo tradicional, aunque por otra parte mantenían 

el “futurismo” de las artes populares. Asimismo, Souffles no estaba afectada por la 

corriente nacionalista marroquí, que alcanzó su cénit con la marcha verde de 1975, con 

un paroxismo de las masas notable. El Aroussi escribió a  este respecto: 
 

“La visión de Souffles no era la única sobre la escena cultural marroquí. En 

oposición a otras que afirmaban que el marroquí tenía una identidad. Una y Única, 

sólo ella estaba a las espaldas, velada, deformada, desviada por la dominación 

colonial; era suficiente entonces redescubrirla, reconquistarla. Esta dirección del 

pensamiento no se limitaba únicamente a indicar el camino sino que presentaba 

el modelo. La identidad que proponía era arabo-islámica. Esta se oponía a otra 

visión que reivindicaba una identidad también propia y límpida como la primera. 

Sus defensores plantean que sea limpiada y desembarazada tanto del pensamiento 

occidental como del yugo arabo-islámico mismo. Se trata de la 

identidad amazighe y africana. Es así como el movimiento Souffles iba a innovar 

cuando hablaba de una identidad plural”[11]. 
  

     De ahí, la opción por el francés como lengua vehicular que permitía lograr la 

modernización, puesto que como Laâbi sostenía en 1966 todo lo que rodeaba lo árabe 

estaba estancado intelectualmente y era muy conservador. De aquí que adoptar la lengua 

del colonizador y poderse expresar fluidamente en esta lengua nueva se presenta como 

una conquista que permite avanzar en el futuro de modernidad y revolucionario[12]. 

    

    La apuesta por el arte contemporáneo es la antítesis de una regresión reaccionaria. El 

arte contemporáneo en Marruecos no ha sido contestado, quizás por su tendencia al 

orden geométrico o a la abstracción, que ha eludido colisionar con todo lo que suponga 

tener que lidiar directamente con el estatuto islámico de la imagen. Sólo al principio de 

todo, cuando la pintura de caballete se introdujo se prodigaron algunos pintores 

figurativos. Luego, todo quedó diluido por mor de la modernidad. Laâbi se plantea el 

tema de la modernidad y se dice que hay dos hipótesis que no le parecen correctas: “La 

una que reproduce una simple perogrullada: a saber, el arte y la creatividad percibidos 

como factores de modernidad; el segundo, poco excitante (…): el arte y la creatividad al 

servicio de la modernidad”. Laâbi prefiere situar el debate en el proyecto democrático, 

más que en los problemas de modernidad, en consecuencia[13]. 

  

       Abdelattif Laâbi llama recientemente la atención sobre la pérdida de la memoria 

cultural con la desaparición física de toda una generación, entre la que destaca en el 

momento de escribir al pintor Mohammed Kacimi y al escritor Mohamed Chukri. No 

quiere A. Laâbi dejar el campo de la memoria sólo para los aspectos puramente 

patrimoniales, sino que también quiere que abarque su tiempo: “La memoria 

contemporánea, hoy día en peligro seguido por la desaparición reciente de un gran 

número de nuestros escritores, artistas e intelectuales mayores, aquellos que desde la 

independencia han forjado el pensamiento y la creación modernas, y han llevado más 

allá de nuestras fronteras el mensaje del imaginario y del humanismo propiamente 

marroquíes”[14]. Es consciente, pues, del grado de ancestralización de su época. 
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       Según Kenza Sefrioui, historiadora del movimiento Souffles, existen entre los 

miembros que quedan del mismo, en el momento de la exposición y coloquio de Rabat, 

una gran cantidad de rencores entre ellos[15]. Para otros miembros de la generación 

posterior, la de los años de plomo, como el sociólogo Abdelfattah Ezzini, el problema 

reside en que este acto es una fidelización a los proyectos que hace medio siglo 

encabezaban siendo jóvenes[16]. La exposición de los pintores del grupo es considerada 

“pobre” porque los coleccionistas privados no han querido prestar sus obras. Lo que 

luce más son los diseños de la primera etapa de la revista, que ha sido reeditada 

facsimilarmente para la ocasión por el editor de La Croisée des Chemins, un hombre 

atento a lo que ocurre en el mundo intelectual y que ha conseguido poner a su editorial a 

la vanguardia de la edición marroquí. 

  

     Mohamed Berrada ha sintetizado la influencia de Souffles y todo el movimiento 

juvenil artístico de los años sesenta y setenta en tres puntos: primero, la apuesta por “el 

realismo en tanto que forma descriptiva vehiculando unos temas revelando las 

mutaciones sociales”; segundo, “el compromiso a la sartriana”, sobre todo tras la 

aparición de la obra de Sartre Qu’est-ce que la littérature? (1959); y tercero, y el único 

que permanece al día de la fecha, “la modernidad, que ha comenzado a cristalizarse 

después de la derrota de los ejércitos árabes en 1967, y el proceso de ‘disidencia en el 

interior de los escritores y artistas cara a cara con los regímenes árabes y sus ideologías 

pasadistas”. Añade a este respecto, con lucidez: “Este horizonte de modernidad ha 

consagrado la escritura en tanto que discurso autónomo en relación a otros discursos 

que encuadran a la sociedad”. Nos señala que el árabe se acerca en esos momentos a 

nuevas formas narrativas, sirviendo de pieza clave para la modernización[17]. Toni 

Maraini afirma lo mismo pero desde otro punto de vista, el de las artes plásticas, que 

aquí nos conciernen, y que tiene su máxima expresión en el “diseño” de la propia 

revista Souffles, lo que marca notablemente la diferencia con otras publicaciones de su 

tiempo. Como ella indica “no son simples ilustraciones’ sino que testimonian la 

presencia de un grupo de artistas en el proyecto”[18]. Y esos artistas tienen un proyecto 

de modernidad para incorporarse al mundo contemporáneo. El diseño consciente es 

esencial para romper con el mundo anterior. 

  

       Leemos sobre las tareas anticoloniales de fondo que debe hacer la pintura marroquí, 

que una de ella es romper epistémicamente con sus discursos intelectuales. Laâbi en 

1969, en el número monográfico de Souffles sobre las artes plásticas en Marruecos ataca 

a fondo al libro sobre las artes decorativas de Terrasse y Hainaut: “Terrasse afirma de 

principio que el arte arabo-musulmán en Marruecos ha sido puramente imitativo e 

importado. De otra parte, cree, que cuando la España musulmana decae, fue incapaz de 

renovarse o de tomar otras formas de expresión”[19]. Frente a este tipo de trabajos que 

ponían en régimen de subordinación al arte marroquí, la contestación de Laâbi no era un 

nacionalismo panarabista de cartilla, sino el juego de las transformaciones que tenían 

por horizonte la modernidad: “Nosotros sabemos que las tendencias y la evolución 

actuales de la estética contemporánea aportan un desmentido flagrante a todas estas 

certidumbres (…) El libro de Terrasse termina de otra parte con grandes acentos 

bucólicos paternalistas que anuncian todo un programa de intervención y de 

desnaturalización”[20]. 

  

      El encuentro con Bert Flint, un holandés, que llegó a Marruecos en los sesenta, 

asentado desde hace muchos años en Marrakech, fue puramente casual. Un año antes, 
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en el 2015, había ido a Marrakech con el fin de llevarle en persona mi libro El mito de 

al Ándalus, recién editado, a Juan Goytisolo, y de paso pulsar el ambiente de la ciudad 

con el fin de preparar el rodaje del documental sobre el arte marroquí. Dio la casualidad 

de que me topase en el medina con el Museo Tiskiwin, en una callejuela cerca del 

palacio Bahia. Me impresionó la colección de arte bereber, y a la vez encontré el 

dispositivo museográfico para una colección de ese valor muy rudimentario dado el 

valor de lo allí almacenado. En un momento determinado de la visita mi mirada curiosa 

se cruzó con un camastro situado en una habitación interior, imagen que me servía para 

constatar que el dueño del lugar habitaba allá, junto a su colección. La fotocopia que te 

daban a la entrada se hablaba de un tal Bert Flint, y más curioso aún señalaba en ésta 

que la primera emoción ante el arte islámico se la produjo a Flint la vista de la 

Alhambra de Granada. Concluí que si volviese a Marrakech debía de volver a 

entrevistar a este sujeto si aún vivía. Me pareció verlo de pasada al abandonar el museo 

presa de una gran emoción. Allí había tema. Y así lo hice un año después. 

  

      Flint estaba completamente sordo. Me pidió que le enviase las preguntas por escrito. 

Se las envié. Se manejaba en el ordenador, ya que según contaba terminaba en esos 

momentos una importante obra sobre el arte y el mundo bereber. En consecuencia, la 

entrevista, a la vista de su sordera, fue más que nada una conferencia sobre su vida[21], 

con nosotros de espectadores sin atrevernos a interrumpir su largo discurso monológico. 

En el folleto que se reparte en el museo y que ha redactado él mismo se dice que nació 

en 1931 en Holanda y que se realizó sus estudios de español en la Universidad de 

Utrech. Se queja en privado de que nunca terminase sus estudios, y que esto lo tiene un 

poco en condiciones de marginalidad Una frase del folleto ya me había impactado en la 

primera visita, como señalamos: “Una visita a la Alhambra de Granada ha despertado en 

él un vivo interés por la Historia de la España musulmana y la civilización de al-

Ándalus”. Su descubrimiento de la Alhambra lo hace estudiando español en Holanda, 

luego de visitarla, acude a una boda en el norte de Marruecos y queda fascinado por la 

alta educación de las personas que conoce. A partir de ahí se acercará a Marruecos en 

1954. Se instala en Marrakech en 1957. Él en esta época continúa vinculando la 

tradición andalusí con lo que ve en las casas marroquíes. Pero como luego nos dirá en la 

entrevista, tras vivir algún tiempo en Irán, se dará cuenta que el arte hispanomusulmán 

no era la clave de la bóveda de lo que él iba buscando, y retorna a Marruecos, donde 

tiene la revelación del arte bereber. Podemos leer en el folleto citado: “Paradójicamente, 

sin embargo, son las manifestaciones visuales y musicales del mundo rural marroquí las 

que han progresivamente retenido su atención y las que han ejercido finalmente una tal 

atracción sobre su sensibilidad artística que lo ha convertido de un amante nostálgico de 

la tradición ciudadana heredada de al-Ándalus en defensor apasionado de la cultura 

rural marroquí”. Flint habla a lo largo de la entrevista que el combate en Marruecos es 

entre el cuadrado y el círculo. Para él el círculo procede de Oriente y que el cuadrado de 

lo bereber. 

  

     A Bert se le ve resentido con una vida que lo ha tratado mal. No sé por qué afirma 

que “todos los fotógrafos son unos mentirosos”. Alguna profunda decepción ha tenido 

que tener. El caso es que él ha tenido que vender parte de su colección para pagarse 

gastos de salud a diferentes museos que emergen, entre otros el Yves Saint-Laurent, a 

los cuales se lleva a los turistas como borregos. Al suyo, sin embargo, acuden pocos 

visitantes. Su colección se fue haciendo a lo largo de los años tras muchas caminatas por 

las montañas y campos. Les ofrecían los objetos artesanales y de vida cotidiana “a veces 
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porque estaban rotos”, y él los iba atesorando. En los inicios de su estadía en Marruecos 

fue profesor privado de español en Marrakech. Nos dice que no lo veían bien los 

franceses, que le preguntaban inquisitorialmente por qué se dedicaba “a eso”. Evoca sus 

contactos en aquellos tiempos con los arabistas españoles. Señala Flint a lo largo de la 

conversación, tras hacer un inciso sobre la extrañeza que la provoca que España se 

adhiriese a la Unión Europea cuando su verdadero sitio está en el Mediterráneo, que 

Mariano Bertuchi, al contrario que Jacques Majorelle, se había propuesto enseñar a 

pintar además de a los españoles del Protectorado a los “indígenas”. Alaba la tendencia 

al “anonimato” español que interpreta procede de su apego a lo popular, al contrario del 

aristocratismo galo, “que siempre quiere llevar al pueblo a la ópera” como el mayor de 

sus logros. Subraya que “El Quijote es más conocido que Cervantes”, lo que indica una 

anomalía. También valora las iniciativas de la generación literaria del 27 de “ir al 

campo”. Este amor a lo hispánico y lo bereber lo exhibe a lo largo de toda la entrevista. 

  

     Su actividad en 1958 en la entonces recién fundada École des Beaux Arts de 

Casablanca, proviene de un encargo que le realizó la única persona sobre la que sigue 

poseyendo una buena opinión, la historiadora del arte Toni Maraini, casada entonces 

con el pintor Mohamed Melehi. Maraini, preocupada según confesión propia por el arte 

popular, había escrito en 1967 que la problemática artesanal en Marruecos pasaba por la 

interiorización de lo popular por los artistas emergentes: 
 
“Así, este aspecto tradicional, pre-industrial y armónico, y, en cierta manera 

igualmente urgente e imperativo, que está afectado por su inclinación a la 

degeneración artesanal turística y el paso a la pseudo-modernización urbana, atrae 

la atención de los artistas. Este paso, agravado por la introducción acelerada de 

productos especulativos occidentales de cuarta categoría, así como por la falta de 

una preparación estética moderna verdadera en el fabricante, que “fabrica” 

mecánicamente unos objetos feos, semi-utilitarios, semi-decorativos, sin la 

posibilidad de poder expresarse de manera tradicional ni tampoco de expresarse 

personalmente”[22]. 

      Frente a esta comprensión profunda de Maraini, Flint arguye que “los demás no se 

interesaban por el arte popular”, que era lo que él enseñaba, y el cual había hecho 

banderín de enganche el grupo de Souffles sin mucha convicción, más bien como una 

retórica. Prefiere el término “arte popular” al de artesanías, que considera con buen 

juicio que devalúa al valor estético de la producción popular. Junto a Maraini organizó 

en la Escuela de Bellas Artes de Casablanca una exposición que bajo el nombre de 

“Forme et symbole” ponía el acento en la cultura popular, situándola al mismo nivel que 

la cultura industrial en cuanto a importancia. El mismo Flint escribiría años después 

en Souffles, en 1967, con motivo de la exposición « Forma y símbolo » realizada en la 

misma Escuela de Bellas Artes de Casablanca, oponiendo arte burgués y arte popular a 

la manera clásica. Como consecuencia de ella se publicó un número monográfico de la 

revista de la escuela sobre el arte popular[23]. Flint  llevó a cabo una acción que 

podríamos catalogar de performance hoy día en la galería Bab Rouad, de Rabat, pionera 

en el ámbito expositivo, poniendo un tapiz béreber junto a un letrero que se interrogaba 

sobre si aquello era arte. Trataba con esta provocación, según confesión propia, de 

provocar un debate que aún tiene su actualidad. La idea había surgido de acuerdo con 

Melehi. Corría 1965: “Durante esta exposición, relata Melehi, muy osada para el 

espíritu y los lugares de la época, la prensa me trató de charlatán convertido a la moda 

occidental, cosa que me podía más bien añadir por haber colgado en la exposición un 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQzYzA5MjQxLWEwY2YtNDUzMS05YjQwLWMxZmE0ZGRhMWRhYQAQAITG7eMUcr5MotTLbglffcQ%3D#x__ftn22
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQzYzA5MjQxLWEwY2YtNDUzMS05YjQwLWMxZmE0ZGRhMWRhYQAQAITG7eMUcr5MotTLbglffcQ%3D#x__ftn23


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 8 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

tapiz proveniente de la región de Ahmar Oulad Bousbaa como ingrediente del 

terreno”[24].  Pero lo que realmente le interesaba a Flint era hacer una clasificación de 

las artes amaziguíes. Aún hoy día, en 2016, sueña con terminar su libro para poner en 

orden en todos estos asuntos de la cultura material amazigh. No obstante, hemos de 

señalar que Flint no mantuvo una posición pasadista o tradicionalista, como puede verse 

que en los años ochenta intentaba introducir en Marruecos unas nuevas formas de 

diseño en el ámbito textil[25], e incluso en el del mobiliario doméstico. De hecho, 

quería que se introdujesen las sillas bajas de la región india de Rajastán para que fuese 

menos violento el tránsito del suelo a la silla europea en Marruecos. 

 

      Tomando el tema desde otras fuentes de información, observamos que 

efectivamente en los primeros números de Souffles existía una preocupación por 

ejemplo por la poesía popular. En el número tres, por ejemplo, Ahmed Bouanani 

considera ya que los contadores de cuentos, luego devenidos célebres, de Jemaâ el Fna, 

representan, como en las artesanías para turistas, la parte más degradada del arte poético 

de recitar: “Igualmente en la plaza de Jemaâ el Fna, en Marrakech, no hay 

verdaderamente más que unos charlatanes, unos amaestradores de monos, encantadores 

de serpientes, y unos Rwaïss que no saben cantar”. Y levanta la defensa de aquellos 

poetas que en la sociedad antigua marroquí, actuaban también de relatores, o como él 

dice, de “historiadores” de los hechos locales[26]. 

 

      En 1969 el pintor Farik Belkahia y sus compañeros de Marrakech sacaron sus 

cuadros a la plaza pública de Jemaa el Fna, como reacción a una exposición organizada 

por el Ministerio de cultura en el ayuntamiento marrakí. Habla Belkhia: 

 
“Las gentes no venían con la alegría en el corazón. Esto no era un lugar para una 

exposición. Yo hice lo posible para que el Ministerio lo dejase, porque él tenía el 

Festival de Artes Populares a la vez. Entonces fui a ver al pachá de Marrakech para 

decirle: ‘Durante esas manifestaciones, sería formidable que se hiciese una 

manifestación de Jamaâ el Fna’. Eso ha funcionado. Y esta ha sido la primera y 

última exposición porque rápidamente, se han dado cuenta de que era 

subversiva”[27]. 
  

      Así los cuadros de Belkahia, Chabaa y Melehi, entre otros, pudieron contemplarse al 

aire libre, en medio extremadamente popular como la siempre viva plaza de Jemaa el 

Fna. Por las fotos que tenemos de la exposición se observa la buena organización de la 

misma, con barreras de separación y algún aparato de iluminación, para la cual hacía 

falta la complicidad o al menos la tolerancia institucional. Ahora, en 2016, la familia de 

Belkahia, dos años después de su muerte, ha abierto una fundación en Marrakech, en su 

antiguo taller, que es la encargada de conservar su obra y difundirla. Una antropóloga 

describe la obra de Belkahia en este contexto como la de una “modernidad 

descolonizada”. Merece la pena leer a la antropóloga, cómo resume un debate o mesa 

redonda habido en su fundación, con intelectuales no sólo del mundo del arte, sobre 

Belkahia: 
 

“La cuestión está irresuelta, en el curso de este debate, de saber si es necesario 

considerar la descolonización como un proceso inacabado o al contrario como un 

tiempo revuelto que ha dejado lugar a situaciones “retro-coloniales”, neologismo 

lanzado por Gilles Kepel. Asimismo, inquietados ante la modernidad superpuesta 

de la obra de Belkahia, colgada en el museo del Centro Pompidou con ocasión de 
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la exposición “Modernités plurielles” de octubre de 2015. Todos los intervinientes 

están de acuerdo es en reconocer el nuevo lenguaje pictórico del artista, abriendo 

desde los años 60, las fronteras entre arte y artesanado”[28]. 
  

     El acto en su carácter vanguardista queda oscurecido por las veladas críticas de Flint, 

que aunque se encontraba en esos momentos haciendo su periplo por el Oriente Medio, 

donde pensaba entonces establecerse, y no pudo contemplar la exposición, posee una 

opinión negativa de este acercamiento al “pueblo”. Para él era simplemente una pose, 

no una verdadera convicción. Sigue ahondando en una herida, sobre lo que entiende es 

un oportunismo de este grupo. 

  

      Si atendemos a la actualidad, en 2016 se celebraba la sexta Bienal de 

Arte Contemporáneo de Marrakech, que resulta fundamental para 

comprender la introducción de las artes plásticas modernas en sus 

formulaciones más actuales. El recorrido histórico y del arte más joven 

posee como marco edificios históricos, como el palacio Bahia y otros. 

Resulta llamativo todo este movimiento de avanzadilla de la modernidad 

más rabiosamente cosmopolita en Marruecos. Una apuesta que tiene 

características de Estado, ya que no existe ciudad importante sin su 

festival o celebración cultural. Una que ha alcanzado gran renombre y es 

de las primeras, puesto que ha cumplido un cuarto de siglo, es el Festival 

de Música Sagrada de Fez, pero existen otros muchos cuyo afán no es 

tradicionalista, sino muy al contrario vanguardista. Atravesamos las salas 

de la Bienal en sitios tan diversos como Dar Saïd, el pabellón de la 

Menara, las cisternas de la Qutubiya, y otros espacios menores. Pero la gran exposición 

transcurría por los palacios El Bahía y El Badii. La Bienal dura aproximadamente tres 

meses y se celebrá desde 2004. Se reivindica como “uno de los acontecimientos 

artísticos internacionales mayores de Marruecos” que recoge el “arte independiente”, 

que tiene como “misión crear una exposición excepcional que presente las artes visuales 

en diferentes lugares patrimoniales”. Además de ello, hacen gala los organizadores de 

acoger a “diversas disciplinas de las artes visuales: pintura, instalación, escultura, 

fotografía, performance, film”. También hacen alusión a que la bienal marrakí “pone 

por delante todo el potencial de la ciudad sosteniendo una comunidad local de artistas y 

artesanos” locales y marroquíes para darlos a conocer en el mundo. En la edición de 

2016, bajo el lema de “Net New Now” se ponía en acción la idea de “arte vivo”, que 

pretende ser “un arte al servicio del pueblo y de la sociedad, siendo todo poético”. El 

propósito liberador del peso de colonialismo sigue presente, como señala su director: 

“Si la “globalización” está aquí, es necesario que el término “colonización” 

desaparezca, y yo creo que este es uno de los momentos fuertes de esta edición”[29]. Y 

pone el ejemplo del número de artistas occidentales presentes en la misma. De hecho 

basta poner una letanía de nombres: Mohamed Mourabiti, Khalil Rabah, Dana 

Awartani, , Rayyane Tabet, Khaled Malas, Sandi Hilal y Alessandro Patti, Al Loving, 

Sam Gilliam, Talal Afifi, Melvin Edwards, Radouan Mriziga, Óscar Murillo, Dineo 

Seshee Bopape, Sara Ouhaddou, Ahmed Bouanani, etc. 

  

       Evidentemente, la Bienal, además de publicitar lo nuevo en el ámbito de la 

globalización, está obligada a ahondar en cada ocasión en la tradición vanguardista 

marroquí. Se hace un recordatorio de los pintores mayores del grupo de las vanguardias 

de los 70, sobre todo Fariq Belkhia, del cual, como dijimos, se había inaugurado hacía 

poco una fundación propia en Marrackech, de donde era natural, y Mohamed Melehi, el 
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más importante vivo de aquella época. Se cita en el folleto de la Bienal de Marrakech 

que se le dedica que resultó fundamental en el paso de El Melehi por España su trato en 

Madrid con el grupo El Paso, enmarcado en el arte abstracto español, lo que le hará 

dirigir sus pasos hacia el encuentro del arte norteamericano abstracto. Como conclusión 

de la aportación del grupo leemos en el folleto de la Bienal consagrado a la escuela de 

Casablanca que éste se dirigió hacia la posmodernidad, en el sentido dado a esta palabra 

por Gianni Vattimo: “La especifidad de la experiencia marroquí reside en su capacidad 

para desplazar, reevaluar unos signos en una historia olvidada u ocultada. Esta 

articulación de registros temporales se completa con la novedad. Pero paradójicamente 

se aproxima a la condición posmoderna”. Si Vattimo, se nos dice, apuesta porque en la 

posmodernidad se disuelve la noción de novedad, el arte marroquí que nace entonces 

apuesta un “más allá de la modernidad”. Vale la pena leer la reflexión final del pequeño 

catálogo anónimo que se distribuye en la sala de la Bienal consagrada a los primeros 

vanguardistas marroquíes: 

 
“En la experiencia marroquí aquí descrita, esta condición posmoderna se refleja 

notablemente en la naturaleza de la ruptura epistemológica que es antes 

metamorfosis que negación. Es interesante notar a este propósito que el trabajo de 

estos tres artistas [Belkahia, Melehi, Chabâa] da lugar, de manera simultánea, a la 

emergencia de nuevas formas y al constante agotamiento de la capacidad de 

invención. Podemos decir que la emergencia de nuevas formas artísticas tiene por 

corolario el nacimiento de una reflexión sobre el papel del arte en la producción de 

la historia”[30]. 
  

     En el fondo la operación reside en desproveer de su papel contestatario a aquella 

primera vanguardia altamente politizada, con el fin de adaptarla a las condiciones 

actuales de modernidad líquida.  Una modernidad en la cual el arte ya carece de la 

solidez que le otorgaba la propia vanguardia en cuanto oposición al poder. Ahora todo 

es más difuso, alguien aseveraría que políticamente correcto. Dixit Bauman: “La 

modernidad líquida puede definirse como un estado que anula las importantes 

dualidades que definieran el marco de la antigua y sólida modernidad: la oposición entre 

artes creativas y destructivas, entre aprender y olvidar, entre ir hacia delante y 

retroceder. La flecha del tiempo ya no tiene punta: tenemos flecha pero sin punta”[31]. 

Al fin y a la postre la transcultural e híper moderna Bienal marrakí no es otra cosa que 

la expresión globalizada de esa pulsión de la modernidad. 

                 

      Hagamos un inciso epistémico. Reconstruir el campo del arte marroquí 

contemporáneo es extremadamente complicado dado que partimos con una notable 

ausencia: la historia del arte en cuanto disciplina plenamente constituida. Para una 

persona formada en una universidad europea, y en particular española, resulta insólita 

esta ausencia. Por regla general, la historia del arte es una historia de los “estilos”, en el 

sentido con el concibió el “estilo” el antropólogo Arthur L.Kroeber[32]. El historiador 

del arte Aby Warburg, ejerciendo de antropólogo aficionado tras su trabajo de campo en 

el desierto americano a la búsqueda de los rituales de la serpiente, y tras su 

internamiento psiquiátrico en Suiza, procuró encontrar otra línea más temática o 

analógica que liberase a la occidental Historia del Arte del pesado legado de la historia 

de los estilos y su evolución establecida por Winckelman[33]. En realidad habría que 

actuar así para conseguir repensar el arte en Marruecos. No cabe entenderlo como un 

proceso evolutivo, en el cual la parálisis del país y la ataduras a las artesanías, en teoría 

el receptáculo del quietismo de la tradición, sino como una eclosión consecuencia del 
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fin del sistema colonial, en cuyo transcurso se pasa de la vanguardia política a la 

globalización y a unas problemáticas internacionalizadas. De ahí que aunque Maraini 

enseñase historia del arte, y organizase talleres en sus veranos en Arcila con los jóvenes 

aspirantes marroquíes a artistas, en realidad estemos más cerca de constituir una 

“crítica” que una “historia” del arte en Marruecos. Y una crítica que naturalmente se 

inclina al discurso “antropológico” al incluir a la “cultura popular” en su acervo 

material e ideal, sin necesidad de pasar por la historia de los estilos, como en la 

historiografía clásica europea. 

  

      Volvamos a Marrakech. La fuerte personalidad de las ciudades marroquíes ha dado 

lugar a la existencia de escuelas propias. Una de ellas es la de esta ciudad que ha sido 

englobada bajo el título de “esprit de Marrakech”. “Marrakech que quedó recluida 

durante el siglo XIX –se ha escrito-, ha terminado por tener su lote de obras, 

seguramente menos prestigiosas que las de Tánger, donde las audacias de Delacroix y 

Matisse se han desplegado con genio. Pero Marrakech se distingue de otras ciudades 

marroquíes, por este intercambio con los pintores extranjeros, por el hecho de que estos 

han realizado lo esencial de sus obras in situ, mientras que otros han tomado 

simplemente bocetos, para completarlos más adelante en la calma de sus talleres en 

Europa. Esta larga presencia de pintores da un aspecto más verdadero y más evolutivo a 

su diálogo con la ciudad ocre”[34]. Entre los pintores de “l’esprit de Marrakech”, todos 

ellos de un orientalismo muy tardío ajeno casi por completo al espíritu vanguardista, 

podemos destacar a Jacques Azema, André Suréda y Jacques Majorelle. Sobre todo a 

este último. A ellos hay que añadir el argelino Mammeri Azouarou. Si bien dialogaron 

con la ciudad y su entorno, recibiendo la influencia de la cultura geométrica bereber, y 

no se consideraron obligados a transmitir el arte de la pintura de caballete a los 

marroquíes, que se vieron obligados a hacer su aprendizaje de manera autodidacta, 

dando nacimiento a la escuela de pintura naif por la cual es conocida Marrakech. 

Mohamed Ben Allal (1924-1995) aprende el arte de la pintura y lo interpreta de una 

manera naif a partir de observar la pintura del francés Jacques Azéma, del cual fue 

cocinero[35]. A destacar que los pintores vanguardistas y politizados de Souffles vieron 

desde el primer momento como un problema la existencia de la pintura naïf, apostando 

por que iría desapareciendo rápidamente, quizás porque se suponía que no poseía 

“discurso”. Melehi decía en 1967: “La pintura naif es una suerte de mito. Ella concierne 

a un número ínfimo de pintores y a círculos muy restringidos. Esta pintura declinará a 

largo plazo. El número de los pintores conscientes aumentará por el contrario”[36]. 

Quizás en este rechazo lata la oposición a la mirada curiosa del turista, que 

consideraban que apoyaba lo naïf, suerte del variación del exotismo orientalista. 

  
     En el museo de Marrakech me llama la atención una odalista naif de una artista 

llamada Hafida Zizi. No he oído hablar de ella; entablo conversación con un chaval 

joven que vende sus cuadros en el interior del museo. Me dice que toda su familia se 

dedica a la pintura, al igual que él. Está muy orgulloso de su madre, la pintora Zizi, dice 

su hijo. Compro la odalisca. Dos años después Hafida Zizi ya es la más importante de 

los pintores autodidactos naïf de Marrakech. No me extraña que hayan tenido que 

vender sus cuadros en la plaza o en el museo, pero al turismo cultural le gusta lo naïf, 

evocador de mundos exóticos inocentes. Tnifass cuenta que el más fantasioso de los 

pintores marroquíes, Abbas Saadi (1950-1992), vendió sus cuadros en la plaza de Jemaa 

El Fna. También se cuenta que muchos de ellos, como Ben Allal se acercan a la 

condición de los cuentistas de tradición oral que relatan sus divertidas historias en la 
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plaza al atardecer. Es toda una tradición. El arte no es sólo es una expresión artística. 

También es un ganapán. 

  

      Un caso digno de retener, el de los pintores naïf, que se repite por otros lugares de 

Marruecos, excepto, quizás por Tetuán y Casablanca, los lugares emblemáticos de la 

tradición pictórica marroquí. El “complejo del aduanero Rousseau” se extiende por 

lugares donde el arte está presente en la calle. Es el caso de Asilah. En esta localidad 

son varios los artistas callejeros que dirigen su producción a venderla a los visitantes 

extranjeros a bajos precios. Uno de ellos, quizás el más conocido, Mohamed Benaisa, es 

un hombre de gran predicamento y capacidad de convicción discursiva. Incluso divide 

su obra en el período “azul” y el “marrón”. Pinta sobre papel de sacos de cemento, y 

alardea de haber vendido a los turistas miles de pinturas que él considera levemente 

eróticas. La familia entera está en el negocio. En muchas casas de hostelería existen 

muestras de su obra[37]. Hay otros, como el que combina su arte con la función de 

guardacoches en una de las entradas de la medina. Cuando unos meses después 

volvemos a Asilah nos reconoce inmediatamente en una calle. Evidentemente es un 

buen negociante que ha encontrado en su habilidad un precioso medio de existencia. 

  

     En Fez, con mucha menor actividad artística que las otras grandes ciudades 

marroquíes, sin embargo los pintores callejeros han ido dando su impronta a la medina, 

ocupando algunos espacios antes consagrados a las artesanías. Algunos presumen, sobre 

todo en las calles principales por donde transcurre el turismo, que antes fueron talleres 

artesanales hoy acogen las obras de pintores aficionados. Algunos constituyen ya 

verdaderas sagas familiares. Su producción bascula entre el neorientalismo que busca el 

turista y una producción propia más expresiva. También van encontrando 

reconocimiento pintores populares más depurados. Es el caso de Mohamed Ibnou-

Cheikh[38]. Este es del medio Atlas. Es bereber militante, y sostiene que hay una íntima 

relación con el colorido del mundo amazigh. Le da mucha importancia al color. Emplea 

acrílicos fabricados en China. 

  

      Visito la escuela de bellas artes de Casablanca, el mítico lugar donde un equipo de 

artistas plásticos, orientados por dos historiadores del arte, la italiana Toni Maraini, 

procedente de una familia de anticuarios romanos, y Bert Flint, un holandés amante 

romántico de la cultura andalusí, orientan el grupo de pintores encabezado por Fariq 

Belkahia, Mohamed Chaaba y Mohamed El Melehi. Me parece un poco tristona. No me 

atrae el lugar, prefiero la antigua catedral católica que se encuentra enfrente, y que está 

en estado de abandono al menos entre 2014 y 2016, sirviendo únicamente como nave 

para acoger ferias comerciales. Su blanco y sus vidrieras tienen mucho de onírico, y no 

comprendo por qué no sirve para experimentar el arte contemporáneo que puedan hacer 

los jóvenes. Lo publicito en una página web marroquí, proponiendo un nuevo destino al 

conjunto[39]. El argumento anterior ya comienza a contemplarse en Marruecos, 

proponiéndose la posibilidad de darle este uso a la antigua catedral católica de 

Casablanca. Según una revista de arte contemporáneo “la sociedad Casa Patrimoine, a 

cargo de la dirección delegada de obras, el ayuntamiento desea hacer del Sacré-Coeur 

un verdadero “hub culturel”. Varias pistas son avanzadas: biblioteca, espacio de 

exposición, de conciertos y conferencias, tiendas”[40]. Señal inequívoca de la frenética 

carrera por la modernidad puesta en marcha en Marruecos por los poderes mismos. 
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      Más viva que la escuela de bellas artes de Casablanca, que me critica ácidamente un 

antiguo profesor, hoy día artista independiente, haciendo ver que allí sólo han quedado 

los más mediocres, es la “Nuit des galeries”, que desde hace una década promueve el 

Ministerio de Cultura. Esta es un momento de intercambio e identidad de la modernidad 

marroquí muy importante[41]. Casablanca, Rabat y Marrakech se llevan la palma en 

este sentido. Vistamos la galería de Fatma Jellal en Casablanca, un espacio vanguardista 

abierto en 2008, y cuya propietaria muy afrancesada enseña con pasión de neófita, 

indicando las grandes posibilidades que tiene el arte marroquí contemporáneo[42]. 

Asistimos igualmente a una inauguración en la galería de Aisha Amor, L’Atelier 21, en 

un barrio bien, donde se ofrece una muestra colectiva en la que participa Hassan Darsi. 

Evidentemente es mucho más chic el público que acude. Existe catálogo igualmente. 

Pero la mayor parte de la iniciativa vanguardista en Marruecos corre a cargo de las 

instituciones públicas. Sin embargo, Hassan Darsi prefiere señalar que no, que lo 

interesante es mantener una independencia como él mismo ha hecho[43].      

 

En el límite siempre estarán aquellos que han apostado por la relación entre arte y 

psicoanálisis o arte y psiquiatría, como el artista plástico Mohammed Kacimi, en su 

relación con el psicoanalista Jalil Bennani[44], o el psiquiatra Abdallah Ziou Ziou 

promoviendo murales entre pintores y enfermos en al psiquiátrico de Berrechid. 

  

                                                                   *** 

  
     Quienes desean tener una dimensión socio-cultural en su trabajo, y es el caso de El 

Hariri se lanzan a partir de los años setenta por los caminos de diseño y del arte gráfico, 

siguiendo a Mohammed Chebâa, después de empaparse de cultura artística en Italia y 

Polonia[45]. La modernidad no escoge solamente el camino del compromiso militante, 

que resulta más accesible a la literatura o a la poesía, y mucho menos, según hemos 

comprobado al arte. Visitamos a Hariri en su casa[46]. Sus cuadros tienen una cierta 

factura clásica, de vanguardia histórica. Contrasta su modernidad con lo que nos 

encontramos en la calle. Es Ramadán, y al bajar del apartamento tenemos hambre, 

compramos con poco de cacahuetes tostados. Al poco aparece la policía pidiendo la 

documentación, y preguntando por qué comemos en la vía pública. Nos han confundido 

con marroquíes. Estamos en la parte más moderna de Casablanca, al lado está el estudio 

de otro artista, de Hassan Darsi. Nos resulta terrible el contraste. Unos proyectos de 

modernidad asfixiados por la realidad cotidiana. 

     

      La voluntad de incorporar otras formas artísticas distintas del cuadro de caballete se 

manifiesta en la presencia cívica de la Maison de la Photographie de Marrakech, 

formada hace pocos años por iniciativa privada. Uno de los fundadores, francés de 

mediana edad que estudió Ciencias Políticas en París, asociado con un colega marroquí, 

defiende la iniciativa privada en este dominio, tal como ellos han hecho. Además de la 

casa de la fotografía, que ha supuesto al restauración un antiguo dar, han realizado otras 

intervenciones en dos dar y riad cercanos a punto de venir a la ruina, y han organizado 

un ecomuseo de temática bereber en el Atlas, en el valle de Ourika[47]. Es muy crítico 

con la intervención de Yves Saint Laurent en la antigua casa de Majorelle, que 

considera todo un invento. Planteaban que él vende postales de fotografías que inducen 

a  la nostalgia, esboza una sonrisa y reconoce que es un tema inquietante. Se emociona 

con sus “descubrimientos”; ahora una exposición sobre el grabador amigo de Henri 

Terrasse  J.Hainault. Pero sobre todo su gran tema es Nicolás Muller, el fotógrafo judío 
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húngaro que vivió en España, y que hizo algunas de las más impresionantes fotografías 

de Marruecos. Está claro que la Maison de la Photographie aprovecha la ola de la moda 

fotográfica, pero sus propietarios no quieren quedar encerrados en el culto a la 

nostalgia, aunque no renuncian al horizonte lyauteyano. Se anuncian como “Maroc. 

L’éternel et l’éphémère”. Su combate es incorporar al horizonte de la modernidad la 

época colonial. 

  

    El papel de los galeristas hoy día se configura fundamental. Según el catálogo de “La 

Nuit des galeries” celebrada el viernes 13 de noviembre de 2015, la situación de las 

galerías en Marruecos sería la siguiente: la ciudad con mayor número, incluyendo las 

estatales y las de instituciones culturales extranjeras, sería Rabat con 31, más otra en la 

cercana Salé. Le seguiría Casablanca con 16. La región Tánger-Tetuán, incluyendo a 

Asilah y Chaouen tendría otras 16. En el resto de Marruecos cada ciudad suele tener una 

o dos galerías a lo sumo, y muchas de ellas estatales. Marrakech y Essauoira cuatro cada 

una. El total del país tendría 94 galerías vivas en esas fechas[48]. En Asilah existen 

varias pequeñas galerías, que pertenecen casi todas a pintores que venden ellos mismos 

su producción. En el fondo tienen algo en común con los pintores callejeros a los que 

detestan. Es el caso de Hakim Ghailan, director a su vez de una de las bibliotecas 

públicas de Assilah[49]. En el verano hacen grupo con un pintor español que posee 

igualmente casa en la medina, y que a lo largo de los años ha promovido el diálogo 

hispanomarroquí en el campo del arte de vanguardia, realizando exposiciones y 

proyectos, con el apoyo de instituciones públicas andaluzas y españolas sobre todo. 

Ghailan recuerda cómo él fue iniciado en la pintura en los talleres que allí se 

organizaban durante el curso. Señala que aún vive en Asilah la primera mujer de 

Melahi. Incluso rememora la época en que iba Toni Maraini cuando estaba casada con 

Mohamed Melehi, que como ya se advirtió era natural de Assilah. “Toni nos daba 

pinturas y nos enseñaba un libro de Picasso. Tenía un taller para niños, y nosotros que 

ya éramos adolescentes le pedimos que hiciese otro para nosotros”. Durante los veranos 

se celebra un taller de aprendizaje de grabado. De hecho él tiene un tórculo en su taller-

galería. Subraya que el festival de Assilah fue una idea de Melehi, Benaisa y de la 

propia Maraini. Señala que la primera vez que salió 

de Marruecos lo fue para ir a un encuentro en Túnez, 

a una reunión de grabadores. También añade que ha 

tenido la oportunidad de colaborar en un proyecto 

con Vejer de la Frontera, 

Granada, Chauén, etc. Hace 

mucho hincapié en el proceso 

de aprendizaje, y también en 

cómo surgió esta ciudad de los 

muros, donde casi todos ellos 

están decorados con grafittis y pinturas murales. Predominan los 

colores azul, verde y rosa. Incluso hay grafitis en los morabitos. 

Enfatiza estos intercambios. Algunos pintores llegaron y pidieron 

algún muro para pintarlo y les dejaron toda la medina. Señala que 

estuvo allí hace poco el pintor callejero granadino El Niño de las 

Pinturas. Pero no todo es callejero o galerista, en la Biblioteca 

Banjar, un proyecto ultramoderno, existe una buena colección de 

pintura marroquí contemporánea en el hall. 
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        A pesar de que Mohamed Melehi escribe en un correcto español que él estudió en 

la Escuela de Tetuán, para luego pasar a Sevilla y Madrid, antes de encarar sus 

aventuras italiana y norteamericana, esta realidad suele olvidarse con facilidad. Belkahia 

tras declararse autodidacta a pesar de haber pasado por París y Praga, sostenía: “Yo no 

veo sólo una escuela de bellas artes en Marruecos en la que los alumnos estén en 

contacto con las diferentes técnicas de la pintura moderna (incluso la Escuela de Bellas 

Artes de París no propone esto). Porque me parece que el objetivo esencial de una 

escuela de bellas artes es la información”[50]. Incluye en sus críticas también la 

enseñanza de la historia del arte, y sobre todo el conservadurismo. Desde luego su 

anticolonialismo quiere decir apuesta decidida por la experimentación. 

  

        Seguimos nuestro periplo hacia el norte. Un tema realmente impactante es la 

primacía de Tetuán en todo lo concerniente a la pintura de caballete. Aquí la figura de 

Mariano Bertuchi, como en el caso de las artesanías y su enseñanza, se alza de nuevo. 

Muchos pintores, incluido de la escuela de Casablanca, han realizado sus estudios en su 

facultad de bellas artes que hasta ahora era la única de Marruecos. En el momento de 

hacer la investigación  se hablaba de hacer otras. La escuela de bellas artes de 

Casablanca, aunque más vanguardista, nació con posterioridad. El director del Museo de 

Rabat tuerce el gesto cuando se le habla del Centro de Arte Moderno de Tetuán, que 

recoge la herencia de Bertuchi y sus discípulos, pero igualmente de los pintores locales. 

Según Mhmmed Benaboud la tensión entre Rabat-Casablanca y Tetuán en este dominio 

artístico es perceptible; sostiene que la escuela es más integradora, cuando le relato el 

discurso del museo de Rabat, que escora totalmente la escuela “española” y su 

relevancia[51]. Efectivamente sólo algún cuadrito menor de Bertuchi es expuesto en la 

sala de este museo. El Centro de Arte Moderno es presentado como un logro de la 

ciudad de Tetuán, que se considera orgullosamente una fundación andalusí muy 

vinculada con Granada. Ubicado en la antigua estanción de tren, un edificio singular, de 

estilo mudéjar colonial, ha sido apoyado por el gobierno regional andaluz que ha 

aportado fondos, y sobre todo ha contribuido a completar la formación en materia de 

conservación de sus funcionarios. El historiador y prohombre local Benaboud nos 

señala que han tenido que cambiar el nombre de Museo para no entrar en competencia 

con Rabat. Desde el principio se observa en los pintores locales un carácter mucho 

menos ideológico que en los de la “escuela de Casablanca”. Incluso, frente a la 

exposición de la plaza Jemaâ el Fna se esgrimen las exposiciones de Tetuán, muchos 

menos conocidas: “¿Qué persona interesada en la evolución del arte plástico 

contemporáneo en Marruecos, no recuerda la primera exposición al aire libre de la Plaza 

D’Jemaâ el Fna en Marrakech, en 1969?  (…) Sin embargo, difícilmente se conoce la 

importancia de La Exposición Primavera de Tetuán –que tuvo lugar en esta ciudad 

durante los años 1979, 1980, 1981, y después de una interrupción de tres años, en 1984 

y 1986 para ayudar a desvelar intereses y actitudes vitales en el Norte de 

Marruecos”[52]. Hay quién señala que estas exposiciones surgieron por “falta de 

espacio” y no por una voluntad política de oposición. Incluso uno de ellos, que realiza 

suerte de esculturas y móviles que adornan algunas plazas y rotondas de Tetuán, 

comenta con cierto desdén que estaban “muy politizados” los de Casablanca, en 

referencia al grupo de Souffles[53]. Ouazzani ha apostado en su última exposición por el 

viaje, como metáfora del conocimiento pictórico-escultórico, mientras una gran 

escultura suya se expone en la explanada del Institut du Monde Arabe, de París, con 

motivo de la gran exposición de arte marroquí contemporáneo[54]. El director del 

Centro de Arte Moderno, Bouzid Bouabid muestra con orgullo toda la colección, y 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQzYzA5MjQxLWEwY2YtNDUzMS05YjQwLWMxZmE0ZGRhMWRhYQAQAITG7eMUcr5MotTLbglffcQ%3D#x__ftn50
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQzYzA5MjQxLWEwY2YtNDUzMS05YjQwLWMxZmE0ZGRhMWRhYQAQAITG7eMUcr5MotTLbglffcQ%3D#x__ftn51
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQzYzA5MjQxLWEwY2YtNDUzMS05YjQwLWMxZmE0ZGRhMWRhYQAQAITG7eMUcr5MotTLbglffcQ%3D#x__ftn52
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQzYzA5MjQxLWEwY2YtNDUzMS05YjQwLWMxZmE0ZGRhMWRhYQAQAITG7eMUcr5MotTLbglffcQ%3D#x__ftn53
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQzYzA5MjQxLWEwY2YtNDUzMS05YjQwLWMxZmE0ZGRhMWRhYQAQAITG7eMUcr5MotTLbglffcQ%3D#x__ftn54


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 16 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

enfatiza su papel como profesor en la facultad. Indica que les ha costado reunir la obra 

dispersa que había en Tetuán de Bertuchi[55]. Se reconoce, pues, una personalidad 

propia a la “escuela de Tetuán” que, aun siendo partidaria del vanguardismo formal, no 

se opone a la figuración del orientalismo tardío de Bertuchi, que encontraría su 

continuador local en Mohamed Serghini. En palabras de Abdelmajid Benjelloun: “La 

escuela pictórica de Tetuán es innovadora, fundadora de una nueva estética, inspirada en 

el gran pintor que era Bertuchi, sin olvidar que al calor de los años, ella ha forjado una 

personalidad propia, orgánicamente ligada a la tetuanidad”[56]. Esa personalidad es 

parte hoy indisociable de la contraposición abierta o sotto voce al eje Rabat-Casablanca-

Marrakech, y está en el origen del apoyo y vinculación con la región autónoma 

andaluza[57]. 

  

        Por otro lado los intentos de llevar a cabo proyectos de colaboración entre artistas 

marroquíes y españoles, sobre todo andaluces, se han prolongado en el tiempo. Un caso 

es el la colaboración entre Mariona Vilaseca y Safaa Erruas, para compartir el 

acercamiento a la experiencia y a los materiales, sin superposiciones[58]. O los 

encabezados por Diego Moya, desde Asilah, extendidos en el tiempo[59]. 

       

        El director del nuevo Museo de Arte Moderno de Rabat, 

Mohamed Aziz Idrissi, conservador de museos y arqueólogo, puesto 

allí con criterios funcionariales, y que reconoce la alta significación 

política del arte contemporáneo sobre todo en los tiempos que estamos 

viviendo de turbulencias en el mundo árabe[60]. Ello es casi una 

obviedad, pero el problema de fondo es la viveza del arte. Tras una 

visita al Museo de Bahréin a finales de 2016, con motivo de un viaje 

académico, y con los resultados del filme etnográfico aún en la retina, 

en el que el gobierno de este pequeño país quiere mostrar su 

modernidad, podemos concluir que Marruecos mantiene mucho más 

activa su vanguardia artística, habiendo incorporado al elemento 

popular bien a través de los pintores callejeros, como en Asilah, bien a 

los pintores naïf, como en Marrakech, bien al tardoorientalismo 

figurativo, como en Tetuán. Alejados por el momento con lo que 

quiere ser el museo de Abu Dhabi, el Louvre del Oriente Medio, 

criticado por carecer el entorno de las condiciones mínimas para 

producir el discurso crítico del arte[61]. 
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