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Un día en un foro campista, decidimos realizar un viaje por la Costa Atlántica, 
algunos amigos nos lo habían pedido y a Enrique siempre le ha gustado mucho 
Essaouira, la ciudad que tuvo tanta preponderancia en la época Hippy, por sus 
playas,  ideales para los surfistas y sobre todo por las Islas de la Purpura  
donde los romanos se abastecían para teñir sus vestidos con la púrpura de las 
cochinillas de las Islas.  
 
Yo la llamo la ciudad Azul, por su paisaje marino, por sus calles y portadas 
teñidas de añil, y porque hasta en el Kol  que llevan sus mujeres en los ojos 
predomina este color.  
 
Salimos dos días antes de encontrarnos con el grupo, para tratar de encontrar 
transporte barato, que a todos nos acomodara y buscando otro lugar que no 
fuera ese infame camping “De la Plage” , había camping en Temara pero para 
nuestros propósitos se encontraba bastante alejado y además no tenia nada 
que lo diferenciara del otro en comodidades.  
 
KHEMISET´La noche anterior dormimos en Mequinez  la bellísima ciudad 
patrimonio de la Humanidad que alberga  los monumentos del todopoderoso 
sultan Mulay  Ismail y que conserva  la mejor puerta de Marruecos BAB EL 
MANSOUR. a su lado columnas expoliadas de Volubilis , el camping en 
restauración, no había luz, y el dia bastante frio, pero estuvimos en una 
exposición de artesanía bastante interesante ,y después callejeando por la 
Medina.  
 
Al dia siguiente hacia Rabat por la carretera Nacional, cuando vamos solos nos 
encantan las carreteras de segundo orden, y pudimos dar un paseíto por 
TIFFLET  y KHEMISSET ,la zona donde hacen los sombreros de paja y lana.  
 
Comimos en el Pizza  Hut  del Marjone, y una vez en Rabat,buscamos 
autobuses para que nos hagan la visita de Rabat,ya que callejear con tantas 
autos seria nuy complicado, pero nos piden unos precios exorbitantes, tendrían 
que pagar unos 18 euros por la visita y me parece una barbaridad para los 
precios marroquíes.  
 
Seguimos buscando y al final llegamos al camping, hablamos con el propietario 
y nos busca la alternativa de 15 euros por persona, nos sigue pareciendo 
carísimo, al final,lloviznando,nos vamos andando a Salé  y allí contactamos con 
una empresa de taxis que cobra un precio razonable, quedamos en que nos 
vayan a buscar mañana a las 9 hora española, luego intentamos cenar en los 
chiringuitos de la playa, todos cerrados ,maravillosa puesta de sol, pero 
regresamos porque hay un monton de gente fumando hachis.  
 



La noche lluviosisima.  
 
Al dia siguiente nos vamos a pasear por Sale, recorremos la Medina y 
compramos alguna cosilla, no tiene interés ya que aunque en su dia fue una 
ciudad nido de piratas autónoma hoy dia solo las murallas que rodean la 
Medina tienen interés, al atardecer con bastante lluvia llega el grupo 
capitaneado por Manolo. al que le dije la ruta exacta.  
 
Llegan los taxis al dia siguiente a la hora prevista, nos distribuimos en ellos y 
en primer lugar visitamos La tumba de Mohamed V, al lado de La Tour Hassan 
y la explanada con las colunmas expoliadas de Volubilis, una maravillosa vista 
de la desembocadura del rio Recreb  entre Rabat y Salé, nos divertimos porque 
los soldados de guardia dentro del mausoleo ,piden tabaco y monedas, algo 
realmente para arrestarlos.  
 
Palacio Real,que nos dejan aproximarnos para hacer fotos, vemos un lugar 
donde se lavan los cadáveres detrás de la mezquita ,a la que en Viernes acude 
Mohamed VI.  
 
Despues la Chellah, un precioso y mágico lugar donde están las ruinas 
romanas de Sala y una Mezquita con frescos y las tumbas de una dinastía 
negroide cuyo Sultan llamaba a su esposa Luz del Amanecer,en muy mal 
estado de conservación, pero de una belleza mágica,la tradición popular 
achaca a este sitio la magia de los Genoum que vuelan.  
 
Mas tarde a la Necropolis de los Oudaias, calles laberínticas donde los viajeros 
prueban el misimmel, similar a las construcciones de Xaouen, o por lo menos a 
su colorido, bajamos al jardín andaluz y allí nos detenemos a tomar  te, ¡la 
estafa nacional ¡ ofrecen unos pasteles parecidos a nuestros mantecados 
manchegos,l a gente come algunos y… a la hora de pagar piden unos precios 
de escándalo, algunos discuten y Enrique se enfrenta con el dueño llamándolo 
carajaualdi, que es una palabrota gordísima.  
 
De regreso al camping pagamos los taxis y se nombra a Rafael tesorero oficial, 
el, paga hace las divisiones y  pagar desglosando a posteriori  lo que nos toca 
a cada uno.  
 
Comemos aportando cada uno de lo que lleva, éxito inmenso de los tomates de 
Zapicañas y las chirimoyas y kakis aportados por Jubilata, y por fin Asun sacó 
su queso, queso que al parecer se le acusaba de llevar siempre el mismo ,a 
quedadas y viajes, sidra de Nando… 



                   
 
Terminado el ágape partimos por la carretera costera hacia Casablanca, ligero 
desvio  para que reposte la unica caravana de Pablo,allí unos franceses nos 
dicen que si les dejamos que se integren al grupo, porque les han robado y les 
da miedo continuar solos, al parecer estaban ellos comiendo dentro, a pesar de 
que no me gusto´ ya que podía ser una mentira  para clamufarse, y ser 
traficantes de droga o algo peor, atravesamos Casa por la autovía y nos 
dirigimos al JADIDA, hacia la ciudad portuguesa, atravesamos la ciudad sin 
dificultad y bajamos todos, acompañados de varios policías de paisano que 
vigilan al grupo para que no nos molesten, aquí vemos unos de los dos 
ejemplares goticos que hay en Africa, la linterna portuguesa ,y desde las 
murallas contemplamos la ciudad.  
 
En el camping cena comunal, aportada por todos,pero con un frio terrible, pero 
merecía  la pena ver bailar Salsa a Gema y su marido, los niños se corrieron la 
gran juerga y los franceses se retiraron del grupo,a pesar de mis protestas se 
hizo demasiado ruido, pero el camping aunque no comodo es muy espacioso.  
 
Zapi compra gambas a un vendedor que viene en un coche para comerlas esta 
noche en Essaouira, Enrique lo deja ,pero lo estafan de forma miserable.  
 
Seguimos por la carretera interior hasta llegar por la tarde a Essaouira. el 
objetivo final del viaje, situada en una península.    Se intuye porque el escritor 
la llamó MON AMOURl, al parecer la fundaron los fenicios y en el siglo XIV 
recibió el nombre de Mogador, por el que es conocida por literatos y poetas, 
ciudad con un puerto pesquero  y un trazado rectilíneo en las calles 
principales,siendo un de´dalo  de callejuelas su fuente de riqueza es, el turismo 
y la artesanía de la madera de raíz de Tuya, siendo conocida 
internacionalmente por la exquisitez de las obras de sus artesanos.  
 
Llegamos al camping, reserva previa, y después de acicalarnos, tratamos de 
encontrar taxis ,pero fue una tarea casi imposible ,al final decidimos ir a pie 
bordeando el ,mar y después el paseo marítimo.  
 



Recorrimos sus calles tantas veces recorridas por nosotros y entusiasmando a 
los que la veian  por vez primera, sus puertas pintadas de azul, toda blanca con 
cientos, miles de tiendas van enamorando al viajero.  
 
Recorremos el interior pegados a las murallas , es la zona mas bonita, subimos 
a lo alto y contemplamos el paisaje cerca de los cañones y en los fosos 
entramos a las galerías de pintura.  
 
Volvemos en un microbús que Enrique encuentra para volver, hace tres viajes 
desde el Centro no peatonal hasta el camping, cobrando varios dírhams por 
persona, Rafael nuestro contable particular, nos dice la cantidad que hay que 
pagar y hace la división.  
 
Una vez en el camping,con un frio siberiano se forma una especie de cena ,al 
aire libre,ya que pedimos reunirmos en la cafetería y se nos denegó la petición 
porque a esa hora cerraban, rogué para que los participantes no levantaran la 
voz, porque los acampados eran franceses  y alemanes que guardan un 
horario diferente. a pesar de los muchísimos chistes que se contaron, no hubo 
demasiado ruido ,por cierto Tito se despachó agusto ¡tan seriecito que 
parecía¡.  
 
Nos levantamos  sin prisas Mogador nos esperaba, reservamos mesas en el 
Chef,i mposible comer sin hacerlo,visitamos el puerto y el Bastion ,viendo unos 
centollos guapísimos, pero los compraría mas arriba en la Costa, llega la hora 
de comer y nos ponemos literalmente “guarros” de marisco y pescado, gambas, 
langosta, erizos , dorada, calamares y la cerveza marroquí la Special, que es la 
creme de la creme en las cervezas marroquíes, todo ello a la orilla del mar, con 
unas sombrillas que nos protegían del ardiente sol y las olas al final salpicando 
a los comensales mas cercanos a la muralla que  rodea la terraza exterior, 
café,postres  ect..  como  siempre Rafael paga y divide.  
 
Antes de llegar al Restaurante meti el pie en una zanja y me pegué un tortazo 
medianamente regular,la hermana y la mujer de Juanmi  me masajearon y 
vendado todo el recorrido.  
 
La tarde transcurrió haciendo visitas a callejuelas perdidas, comprando los 
últimos regalos y despidiéndonos de esta ciudad que hace que el corazón  lata 
de una manera más rápida.  
 
Volvemos con el mismo vehiculo, en el minibús del dia anterior.  
 
Al dia siguiente con una suave lluvia, salimos por la región Redgraga, llamada 
asi por referencia a los siete santos protectores de esta región, que fue la 
primera región del Magreb en Islamizarse.  
 
Sus siete Santos guardan la similitud de la evangelización que hizo Santiago 
Apostol  en España.  
 



Continuamos costeando y cada vez la belleza del paisaje,sumergidos en un 
belen que tuviera paisaje marino,la gente para y para, para fotografiar, un burro 
junto a un camello, dar ropa y objetos a los desfavorecidos.  
 
Las muchachas venden collares de conchas de una tosca elaboración y 
algunas grandes conchasrecogidas del Oc.eano,que para regogerlas han 
tenido que bajar por unos acantilados profundos y peligrosos.  
 

 
 
La carretera infernal en algunos tramos,las lluvias de Noviembre destrozaron 
casi al completo lo que restaba de asfalto y los alrededores,no han recibido la 
visita de los ingenieros de obras publicas,trozos que son verdaderos fangales.  
 
Recorremos la Region de la Argania Hasta llegar a Safi,otra ciudad portuguesa 
capital de la cerámica mas extendida de Marruecos,en mi  criterio la mas vulgar   
La  región de la Argania junto con otra región Brasileña,tiene de característico 
,sus arboles con un fruto similar a las aceitunas,pero sus ramas tienen pinchos 
y de ellas se alimentan una especie de cabras  que suben a la copa y ramas 
para alimentarse,es característico de esta región que el turista pare para 
fotografiarlas ,y los pastores “listillos” tienen algunas cabras disecadas como 
reclamo de turistas,asi reciben regalos y dinero.  
 
En la antigüedad se decía que los consumiodores de aceite de Agania eran los 
leprosos, hoy dia hay una industria que florece sobre el tema, aceite, jabones 
crema de manos e hidratantes, que ya se pueden adquiri r en casi cualquier 
zoco.  
 
La lluvia no nos permitió ver rebaños de estos animales,  solo antes de llegar a 
Safi,se vieron algunas,pero no, con el raigambre tradicional.  
 
Por un recorrido costero lleno de belleza contemplando un océano enfurecido 
bajo los acantilados, las inmensas playas eran un regalo a la vista,  llegamos a 
Safi  otra ciudad portuguesa, con un Castillo al borde del mar y una Medina, 
realmente sin interés, pero loa Zona artesanal,acoje la mas gran Poterie de 
todo Marruecos, sus obras diseminadas por toda la geogafia Marroqui eran un 
colorido perfecto para fotografiar, unos a ver la parte artística, otros de 
compras, Zapi buscando una alfombra de las que se ponen delante de las Acs 
en playas y acampada libre, a las que son tan aficionados los franceses y que 



en Marruecos son preciosas y baratas.la compra de la alfombra de Zapi 
requiere por si solo un hilarante relato.  
 
Continuamos por esa preciosa carretera  de la que se divisa el atlántico y 
llegamos hasta OUALIDIA, el Benidor de Marraquech, una preciosa laguna  
cercada de rocas y el Atlantico rodeándola, parque Nacional de Marruecos 
llena siempre de aves migratorias en un lugar privilegiado, el camping bastante 
cutrecillo y además lleno de charcos y barro por las lluvias recientes,vinieron un 
monton de vendedores de pescado y mariscos, unos compramos y los 
otros,no, aproveche para cargar ni congelador de centollos que le vuelven 
locos a mi yerno e hijos,la gente se marchó a pasear por la orilla del paseo y 
del mar y regresaron pronto porque a Laura la hija de Gema una ola la empapó 
de tal forma que tuvieron que desnudarla y ponerle un jersey de su padre, la 
preiciosisima laura veía como un pollito.  
 
Ana la mujer de Juanmi, contrató el restaurante para cenar esa noche, 
llegamos  y casi ocupábamos todo el lugar excepto unos franceses que 
estaban en un rinconcito, cosa curiosa nos pusieron como entrante en las 
mesas palomitas, yo comí una pizza porque no me gusta el pescado y el día de 
Essaouíra ,ya fue mas que suficiente, el resto de comensales se pusieron 
“ciegos” de ostras,ya que en Oualidiya,hay criaderos y frituras de pescado, lo 
pasamos muy bien aunque hacia bastante frio. Nos despedimos con la 
inmensa pena de tener quedejar de vernos pronto, he conocido a gente tan 
fantastica, como Pablo y Rosi, he vuelto a convivir con gente a la que amo,y he 
descubierto que la niña de Juanmi que en el anterior viaje era una niña, ha 
entrado en la pubertad y se entusiasma porque alguien la ha llamado 
Jacqueline, y es cierto se parece en su estilo a aquella  mujer  que enamoró a 
Kenedy  y entusiasmó a Onasis, el brillo de sus ojos reflejan todas las 
esperanzas y promesas de un futuro.  
 
Al dia siguiente, hacia Casa, asi la llaman los casauis , sus habitantes, Gracias 
a Dios nos organizamos muy bien a pesar del terrible trafico y los semáforos y 
llegamos al camping sin ningún problema, como teníamos reserva nos 
acomodamos enseguida y poco después llegó un grupo organizado por 
agencias francesas pero cogimos los mejores sitios.  
 
Cominos en la Ac después de visitar las tiendas cercanas, deliciosa Bastela de 
carne, pan con sésamo pasteles y fruta fresquísima. todos fueron a la 
pastelería cercana y algunos hasta repitieron visita.  
 
Por la tarde Mezquita de Hassan II según dicen la Obra de ingeniería del siglo 
XX ,pero al ser viernes estaba cerrada por ser dia de oración, de todas formas 
a todo el mundo le fascinó, construida materialmente sobre el mar, se llama a 
la oración por un sistema de Rayos  Laser que se ven en no se cuantos Kmts, 
algo curiosísimo, se suelen ver niños y adultos pescando metidos en cámaras 
de rueda de camión,aunque haga mucho frio. Hay una sala de oración con el 
suelo de cristal, como aquel que según la leyenda tenia el templo de Salomon, 
para ver las piernas de la reina Balquis,y comprobar si era un jim o no.  
 



Des pues cada oveja con su pareja, unos al Centro, otros de compras y otros a 
la Medina, Bastante problemático buscar taxi para tanta gente, los taxistas no 
quieren ir al camping, no por la lejanía ,sino por los atascos.  
 
Casablanca es una ciudad demencial con el tráfico, no se respetan los 
semáforos, ni los pasos de cebra,se pita, se grita,se insulta... Mucho que 
comprar y mucho que gastar, pero Casa ofrece todo de todo,europep y 
magrebí,y artesanía de los países negros,relojes, camisas,polos,pantalones la 
“creme de la creme “ de las falsificaciones.  
 
Ultimo dia de viaje,salimos temprano y Allah después de haber oído la llamada 
por la madrugada de sus fieles.nos regala  por despertarnos durante la noche 
el salir a la autovia sin problemas, atravesamos Rabat por la autovía y antes de 
llegar al peaje, unos encantadores adolescentes,subidos a un puente superior 
de la autovía ,nos regalan una lluvia de piedras, a nosotros se nos cargan la 
claraboya superior y a Fernando le rajan el cristal frontal.  
 
En la primera zona de servicio se detiene el grupo, y hacemos inventario de los 
destrozos quedamos que el grupo continúe hasta Arcila y allí nos esperen, y 
nosotros reclamamos rellenando un impreso ante las oficinas de la autovía, 
viene la policía diciendo que ellos allí no tienen competencia, para multar al 
parecer si la tienen. al final no nos quieren dar la copia de la reclamación, y 
pedimos el original firmado por el empleado de turno y ellos se quedan con la 
fotocopia, reclamaremos de vuelta a España.  
 
Continuamos después de tapar la claraboya con cinta adhesiva americana ya 
que Juanmi nos telefoneó diciendo que llovía  a mares, unos cuantos 
Kilómetros con una terrible lluvia, la ac de Rafael detrás y la nuestra delante 
protegíamos a Fernando ,no fuera a rasgarse la rotura del cristal,llegando a 
Arcila el tiempo se calmó y llegamos con un precioso sol.  
 
Unos estaban comiendo en restaurante y otros ya lo habían hecho, solo dio 
tiempo de despedirnos del grupo ya que allí ellos continuarían a desembarcar 
dentro de unas horas y nosotros con Rafa continuaríamos.la despedida fue, 
como dice la canción ”algo se rompió en el alma”, prefiero no recordarlo para 
que no duela.  
 
Ellos hacia el Norte nosotros y Rafa hacia el Sur, dormimos en Larache en una 
zona de acampada libre,Enrique se enrolló con los magrebíes que había por 
allí.y no sé como ni donde nos dieron luz. puse la manta eléctrica porque hacia 
un tiempo y una humedad terribles, ante el mal tiempo,decifimos ir a casa, nos 
despedimos de Alicia y Rafa, que se fueron a desembarca en Ceuta y nosotros 
atravesamos el Zerhoum, hacia Fez luego Taza hacia Taourirt y a las 9 en casa 
después de recorrer casi 900 Kms.  
 
Y AQUÍ TERMINA LA RUTA QUE ME LLEVÓ A LA CIUDAD FENICIA DE 
MOGADOR,Y QUE ME REGALÓ UNOS AMIGOS QUE NO OLVIDARE 
NUNCA.  
 
Sean para ellos estas lineas.  



 
                                             Piki y Enrique (Abuelotes) 

 


