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La exposición El color de la medina de José Luis Vidal que  presen-

tamos en el Espacio Molinos del río, con motivo de la celebra-

ción esta primavera del Festival Murcia Tres Culturas, nos mues-

tra el trabajo realizado por este periodista murciano. La serie que 

se expone es una pequeña selección de un total de cientos de 

fotografías, todas ellas hechas durante varios viajes a Marruecos: 

en los años 2013, 2014 y 2015.

La pasión que José Luis Vidal siente por la fotografía le ha acom-

pañado en todos sus viajes a países remotos, en los que ha es-

tado destinado por trabajo. En esta ocasión, seis ciudades de 

Marruecos: Chauen, Marrakech, Rabat, Tánger, Tetuán y Fez, son 

el motivo de esta amplia serie que nos muestra imágenes de una 

arquitectura muy peculiar, con unas estrechas calles, reflejo de la 

forma de vida que mantiene este país vecino. La importancia de 

esta exposición es el interés del fotógrafo en desvelar una nueva 

mirada sobre estas ciudades, más allá de la del turista que las 

visita, ya que José Luis Vidal se adueña de lo cotidiano y deja a 

un lado la visión más exótica de la vida de estas medinas, nos 

traslada al día a día de sus habitantes, nos muestra los espacios 

en los que desarrollan su vida, nos reencuentra con un lugar.

Murcia celebra cada año el Festival Murcia Tres Culturas con el in-

terés de fomentar la convivencia, la pluralidad y la cercanía entre 

las personas de distintas etnias, creencias, religiones y territo-

rios. Espero que El color de la medina contribuya a esta idea y 

sea un motivo de alegría para los oriundos de esas medinas, que 

ahora viven y han encontrado ‘un lugar’  en nuestro municipio. 

Jesùs Francisco Pacheco Méndez
Concejal de Empleo, Turismo y Cultura
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Medina es el término árabe para designar a la ciudad. Cualquier ciudad. Medina, con 

mayúscula, es también la ciudad que acogió al Profeta Mahoma tras su huida de La Meca y 

donde estableció su primer embrión de comunidad musulmana. Por ello se le dio más tarde el 

sobrenombre de Medina Munawara, la Ciudad Luminosa. Otras ciudades que fueron capitales 

del imperio árabe, como Bagdad durante los Abbasíes, también fueron denominadas Medina 

al-Salam, la Ciudad de la Paz, nombre que también recibió la tres veces santa Jerusalén. Pero 

medina es, en el lenguaje coloquial de hoy, en cualquiera de las lenguas, la ciudad vieja de las 

poblaciones árabes, rodeada de altas murallas, con su urbanismo particular compuesto de 

callejones o adarves intrincados que esconden rincones pintorescos y hasta palacios ocultos 

tras unos muros que no dejan ni imaginar lo que hay detrás.

Marruecos es uno de los países árabes que mejor ha conservado sus medinas. Una política 

conservadora, que escondía una visión segregadora entre colonizadores y colonizados, llevó 

al mariscal Lyautey, que conquistó el Marruecos del sur a partir de 1912, a separar las viejas 

medinas de las villes nouvelles, las ciudades nuevas, con sus trazados regulares y su vida 

occidentalizada.

Las medinas quedaron para la vida tradicional, para los artesanos, cada uno de los cuales tenía 

sus barrios propios, en función de una jerarquía de oficios y una distribución que guardaba 

relación con la estructura urbana. En su corazón estaba la mezquita aljama o principal, a cuyo 

alrededor se encontraban las alcaicerías con los oficios áulicos como joyeros, vendedores 

de bordados, pasamanería y tejidos de lujo. Algunos tenían sus calles especiales como los 

especieros, perfumistas, tenderos diversos, cerca de los zocos urbanos para venta en plena 

calle de verduras y hortalizas de consumo diario. En la periferia se encontraban carpinteros, 

latoneros, herreros, y ya en el límite o las afueras, los oficios contaminantes que requerían 

cercanía de los ríos para evacuación como los tintoreros y los curtidores. Generalmente fuera 

del recinto urbano los azulejeros y alfareros, allá donde el viento pudiera arrastrar el humo 

negro de sus chimeneas sin molestar a los habitantes.

En el norte de Marruecos, donde los españoles establecieron su protectorado, la separación 

entre medina y ciudad nueva no fue tan marcada. La distancia entre el indígena y el español 

apenas se distinguía entre determinadas capas de la población, tan modesto el español 

inmigrado como el trabajador indígena. Y los «ensanches», ya modernos, eran la prolongación 

de la medina, sin esa separación marcada, a veces de kilómetros, entre ciudad nueva y ciudad 

vieja que caracteriza el urbanismo francés al sur.

Las medinas sufrieron en el siglo transcurrido desde el establecimiento del protectorado una 

evolución inevitable. Poco a poco las élites marroquíes fueron abandonando las medinas 

para incorporarse a un modo de vida más confortable en las zonas de nueva construcción, 



—  6  —

C H A U E N



—  7  —

inmuebles de pisos o villas más o menos suntuosas. Entonces la que se llamaba ciudad vieja 

se convirtió en polo de atracción del éxodo rural, de los campesinos inmigrados a ese viejo 

corazón de la ciudad, lo que supuso el inicio de una degradación inevitable. Algunos viejos 

palacios, abandonados por familias ricas muy fragmentadas y enfrentadas por la herencia y 

con escaso respeto por el patrimonio, acabaron alojando hasta una multitud, cambiando los 

usos de las viejas estancias. Recuerdo cierto palacio en la medina de Fez, con aires florentinos 

pues sus diseñadores en el siglo XIX vinieron de la Toscana, con un hermoso jardín de naranjos 

y cipreses, con impresionantes cúpulas ornadas con mocárabes y ventanales con coloridos 

filtros de cristal, escuaterizado por una decena de familias y un pintor español que convirtió 

uno de sus más espléndidos salones en su taller para lujo de su pintura orientalista.

Naturalmente las medinas nunca dejaron de ser la principal atracción turística de los 

consumidores de exotismo que ya desde los años treinta del siglo XX nunca faltaron en este 

Oriente tan cercano a Europa que fue el norte de África. Supieron guardar un estilo de vida y, 

aunque volcadas al turismo en demasía por bazares, atiborrados de alfombras, joyería bereber 

y marroquinerías diversas, su sobresaturación de población no impidió que conservaran su 

encanto y su atractivo. Eso sí, ello y el paro juvenil contribuyeron a que pulularan durante 

muchos años enjambres de falsos guías que tantas veces asediaron a los temerosos turistas.

Antes de la llegada de la fotografía, en la era del daguerrotipo, a mediados del siglo XIX, los 

viajeros que nos describieron las medinas de Marruecos solían quedarse entre perplejos y 

fascinados por el espectáculo. Uno de los primeros viajeros occidentales que describió 

pormenorizadamente el imperio marroquí a principios del siglo XIX, Domingo Badía y Leblich, 

que se hizo pasar por Alí Bey el Abbasí para poder adentrarse en un mundo aún cerrado y no 

exento de peligros, nos describía la medina de Fez como un espacio con calles muy oscuras, 

«porque no solamente son estrechas en términos de ser imposible marchar de frente dos 

hombres a caballo, sino también porque las casas, que son altísimas, tienen en el primer 

piso un vuelo o proyección que quita mucha luz». Fascinado quedó, en cambio, el granadino 

Pedro Antonio de Alarcón a la vista de la medina de Tetuán cuando acompañó como cronista 

de guerra al ejército español que ocupó la ciudad en 1859. «Tetuán, contemplado a vista 

de pájaro, es todavía la ciudad más bella que yo he encontrado en toda mi vida –escribía 

Alarcón–. Las calles son tan angostas y el caserío tan apiñado, que casi toda la población 

parece componerse de un solo edificio». 

La pintura orientalista, Delacroix, Fortuny, Tapiró, vino a animar aún más ese imaginario 

de medinas luminosas y costumbres exóticas que la literatura romántica había puesto de 

moda. La fotografía, más tarde, corroboró que el mundo de las medinas correspondía con 

ese «torrente impetuoso de turbantes y caballos», con ese «espectáculo fantasmagórico de 

rostros extraños» que nos describiera Edmundo de Amicis en su encuentro con la ciudad de 
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Fez allá por 1875. Fotógrafos extranjeros difundieron con sus colecciones, ya desde finales 

del siglo XIX, el ambiente de las medinas, como haría G. W. Wilson & Co., que retrató la más 

europeizada de todas, la de Tánger. Otros como Gabriel Veyre se convirtieron, ya en el siglo 

XX, en fotógrafos de la corte del sultán Muley Abdelaziz, testigos también de la primera 

transformación de las medinas acosadas por la modernidad.

De toda esta transformación a lo largo del siglo XX en Marruecos han quedado cumplidos 

testimonios de la mano de fotógrafos como Ortiz Echagüe, Marcelin Flandrin, Bartolomé Ros, 

Nicolás Müller, Harry Gruyaert, Mohamed Sijilmassi, José Manuel Navia, Bruno Barbey y tantos 

otros, fascinados todos por ese «laberinto organizado», en expresión de Mohamed Métalsi, 

que es la medina.

José Luis Vidal Coy ha callejeado un par de años por las medinas marroquíes tratando de captar 

vida, color y belleza con su cámara, acumulando un material ingente del que nos presenta en 

su exposición El color de la medina, una selección centrada en ciudades bien representativas 

de esa pluralidad de la que Marruecos está hecho. Son capitales imperiales, porque están 

ligadas a alguna de las sucesivas dinastías que reinaron y aún reinan en el país. Fez, las más 

antigua, fundada por los idrisíes pero marcada por la impronta de los meriníes que crearon, 

siglos después, su Fez Nueva (Fez-Yedid), separada también de las dos urbes que integraron la 

Vieja Fez (Fez el-Bali), la de los andaluces y la de los cairauaneses. Marrakech, creación de los 

almohades, pero en la que los saadíes dejaron tanta huella. Y también Rabat, con sus improntas 

de almorávides y almohades, convertida en capital del Protectorado francés, sede del sultán 

convertido en rey en 1956. Dos de las medinas escogidas por Vidal Coy, Tetuán y Chauen, 

pertenecieron al Protectorado español y estuvieron ligadas en su fundación o refundación 

a andalusíes y moriscos llegados desde la otra orilla. Por último, Tánger, portuguesa, inglesa, 

moruna siempre y españolizada por la presencia de medio centenar de miles de hispanos que 

en el siglo XX fueron alma de la ciudad, internacionalizada durante tres décadas desde los 

años veinte hasta finales de los cincuenta.

Junto a los paisajes urbanos que la cámara de Vidal Coy capta, murallas, muros, pasadizos, adarves, 

puertas, terrazas…, transformados hoy con sus parabólicas y artilugios, está la vida cotidiana 

de un pueblo que quiere hacer compatible vivir en el siglo XXI con seguir lavando al aire libre 

sus alfombras, consumiendo su hierbabuena para el té, comprando en los zocos callejeros, 

conservando sus viejos oficios y haciendo vivibles espacios centenarios, milenarios incluso. 

Les deseo un buen recorrido por el dédalo de las medinas marroquíes de la mano de esta bella 

colección de fotos de José Luis Vidal Coy.
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No hace mucho, un día caí en la cuenta de que me había tirado unos cuantos años zascandileando 

por el mundo árabe-islámico y, sorprendentemente, mi conocimiento de Marruecos me parecía 

muy limitado. Lo había visitado, sí; una docena de veces quizá. Pero siempre como muy de paso, 

con objetivos muy concretos. Visitas rápidas, puede que también superficiales.

Y había pasado un cuarto de siglo desde la primera vez, cuando vivía en Argel –siguiendo la línea 

del Mediterráneo en coche para embarcarme en el ferry de Melilla a Almería–, hasta esa otra de 

hace diez años, bajando también en coche desde Ceuta a Imlil, pasando por Marrakech, para subir 

al Toubkal con un nevazo típicamente invernal, en enero.

De aquella época argelina, en los primeros ochenta, recuerdo que coincidí por primera vez con 

Bernabé López, gran  ‘marroquinista’ que me regala ahora, treinta y cinco años después, el prefacio 

a la exposición. Entonces, con el Sahara Occidental ardiendo, discutimos ampliamente en terreno 

‘neutral’ como era el Túnez de la época. Nuestros puntos de vista no coincidían, pero recuerdo que 

Bernabé con su amistad me transmitió, consciente o inadvertidamente, su pasión por el Magreb: 

Argelia, Libia, Marruecos, Túnez... y por Al Maghrib,  Marruecos.

Desde aquel encuentro tunecino, yo había repetido visitas a Rabat, Casablanca, Arcila, Ma-

rrakech… pero me asaltó de pronto en el otoño de 2013 la idea, ¿paranoia?, de que no sabía nada 

de Marruecos. De que, aun con tanta visita, no conseguía ver la esencia del país. O, al menos, vis-

lumbrarla, adivinarla, entreverla por algún lado.

Eso fue lo que empecé a buscar, sin tenerlo demasiado claro, hace ya más de dos años. ¿El Marrue-

cos real? ¿El auténtico? ¿El de verdad? Creo que no era eso. Quería saber, conocer algo que tenía la 

impresión de que se me había escapado hasta el momento porque, ahora me doy cuenta, había 

ido siempre  ‘a tiro fijo’, con motivos y objetivos predeterminados y dejando de lado todo lo demás: 

andar sin rumbo, curiosear, meterse donde a uno no lo llaman, perder el tiempo entre las callejas...

Así que lo que echaba de menos era mirar el país de otra manera, descuidada, despreocupada, la de 

quien pasea un día cualquiera por un parque, un barrio… o una medina. Esa creo que es la explica-

ción a por qué sentí el impulso de ir, ver, conocer y, naturalmente, fotografiar las medinas marroquíes.

Los colores de cada una los fui descubriendo poco a poco, en cada visita, calleja a calleja, medina a 

medina. Las pigmentaciones se acumularon en mi memoria como se habían ido guardando en la 

tarjeta de la cámara. Aquí está parte del resultado. Una muestra. Hay más medinas y más colores. 

Unas hechas y hechos; otras y otros, sin hacer. Lo que ahora muestro es un viaje inacabado. O, si 

se prefiere, con desarrollo por delante. El proyecto Los colores de la medina seguirá su curso si el 

tiempo, la autoridad y la salud lo permiten.

¿POR QUÉ MARRUECOS, POR QUÉ LAS MEDINAS?                            J.L. Vidal Coy
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