
Marruecos: La plaza pública, último reducto de la cultura popular 

 

Resumen: Ante el auge de la tecnología audiovisual, las tradicionales expresiones de la 
cultura popular en Marruecos están agonizando. La persistencia de la plaza pública, o la 
halqa, ofrece sin embargo la oportunidad de acercarse al corazón de la sociedad 
representado por los que se denominan peyorativamente marginados, incultos y astutos. 
Es una forma de lucha por la supervivencia del espacio público.   
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INTRODUCCIÓN 

La cultura popular sobrevive a duras penas en el seno de la sociedad marroquí debido a 
los múltiples cambios que sufren los lazos tradicionales entre el individuo y su entorno. 
Es el último refugio de las masas en búsqueda de lo original, lo autentico y lo personal 
para poder identificarse con sus propias raíces. 

El doble protectorado de España y Francia, en el Norte y Sur del país, respectivamente, 
no pudo usurpar a la sociedad marroquí los rasgos que justifican su pertenencia al de la 
comunidad árabe islámica, y, así, limar sus creencias tradicionales. La cultura oral, que 
sigue desempeñando un papel aglutinador de las masas, encuentra en la plaza pública su 
mejor expresión. Ésta se presentaba hace siglos como el núcleo principal de la 
comunicación popular. 

Concebida como un lugar multidisciplinario, la plaza es el pulmón de una aglomeración 
urbana, un punto de encuentro de todos los oficios y el espejo en el que se reflejan 
manifestaciones de un colectivo. Se llama la plaza del Suk (zoco), el mercado semanal o 
el rastro. Sus peculiaridades, la diferencian de la plaza en la sociedad occidental 
medieval, y, es por la única razón que sigue funcionando como antes y con el mismo 
encanto y los mismos instrumentos. 

 

DEFINICIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA EN MARRUECOS 

En su definición general, la plaza (Asáha) es un conjunto de mini plazas, donde se 
mezclan muchos oficios y actores sociales. Cada uno de ellos actúa en su propia halqa, 
un círculo que se forma espontáneamente por espectadores providenciales para 
presenciar un espectáculo y contribuir en su continuación mediante aplausos o 
aportación voluntaria. La halqa es la mejor expresión del espacio público tradicional en 
Marruecos, un país conocido por sus enormes contrastes, a caballo entre la tradición 
ancestral y la modernidad occidental. Es el país árabe más cercano del Occidente 
industrializado1, donde florece la cultura tradicional, nutrida de la literatura oral, la 
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Barcelona, 2002. 



música medieval y el consumo de los santos. En la halqa, todo se expresa en gestos y 
palabras por un protagonista, que se llama hlaiqui. Se trata de un hombre-orquesta que 
reina en un espacio privado, físicamente bien limitado en la plaza, para marcar su propia 
parcela. Su afán es conseguir un público fiel, generoso, comprensivo y solidario. Un 
tejido de amistades nace y muere cada día en este espacio, pero la halqa sigue su 
andadura cotidiana con intercambios de simpatías, saludos cariñosos entre habituales 
espectadores y un espectáculo redundante pero nunca aburrido. 

Este espacio constituye el escenario de una comunicación interactiva entre el hlaïqui, 
que monopoliza la palabra y el espectáculo, y el asistente que da vida a la halqa por su 
presencia y un donativo2. 

Con la imparable invasión de los medios de comunicación de masa, el perfil del 
espectador ha cambiado, pero el dueño del espacio sigue actuando de la misma manera 
de siempre. Lleva la misma vestidura, cuida el mismo repertorio semántico y defiende 
el espacio que le proporciona el pan cotidiano. Si la halqa gana a pulso a la televisión, 
la edad vence a sus protagonistas. Unos han heredado el oficio de sus padres y otros lo 
han elegido como medio de supervivencia. Al igual que el roquero, El hlaiqui no se 
jubila nunca. 

Cada ciudad en Marruecos dispone de su propia plaza pública y de sus halqas para 
respirar un aire distinto al del hogar. Después de un largo día repleto de actividades 
domésticas o laborales, el individuo se empeña en librarse del estrés  y de la rutina para 
fundirse entre personas anónimas en la muchedumbre de la plaza. Se crea así un mundo 
de machos, de chistes baratos y de cultura malsana. En nombre de algunas normas 
sociales y leyes no escritas, este espacio de diversión  queda prohibido a ciertas 
categorías sociales, como son los chicos o chicas. Aunque sobrevive dentro de la 
sociedad mediática, el hlaïqui no ha perdido nada de su encanto. Parece está resignado 
en su mundo de miseria y magia.  

La plaza Jemaâ Fna de Marraquech (sur de Marruecos) es, hoy por hoy, el símbolo de 
la supervivencia de la plaza pública en el mundo árabe. Nacida hace diez siglos, 
conserva íntegramente sus atractivos, sus misterios y su magia. Es un lugar original para 
expresarse libremente en una sociedad donde la conservación de la tradición cohabita 
con la modernización a pasos forzados. Asimismo, se ofrece como un campo de 
investigación en las ciencias sociales para descubrir las técnicas de comunicación dentro 
de un público heteróclito (autóctonos y turistas), hasta tal punto, que los medios de 
comunicación de masas amenazan los lazos  entre los individuos del mismo colectivo 
social. Analizar el papel de la halqa, como lugar de encuentro de masas en la otra orilla 
del Estrecho de Gibraltar, nos permite entender la función del espacio público en un 
país en transición democrática, como es Marruecos, y, la evolución del papel de la plaza 
pública en la literatura occidental. 

Las definiciones del espacio público en Occidente pueden perfectamente aplicarse al 
espacio público en la orilla Sur del Mediterráneo, que compartió el mismo sentido y uso 
de la plaza pública durante la presencia prolongada de los romanos y cartagineses en el 

                                                 
2 El término abarca distintas definiciones admitidas en la halqa, como propina, limosna, ayuda u ofrenda. 
La contribución es simbólica debido a la calidad de los asistentes, que, en su mayoría, son de clase baja. 
El hlaïqui suele pedir solidaridad para poder afrontar las duras condiciones de la vida, puesto que no tiene 
una ocupación fija y remunerada.   



Norte de África. Está demostrado que “en la producción social de su vida, los hombres 
establecen relaciones definidas que son indispensables e independientes de su voluntad 
de producción que corresponden a un estado definido del desarrollo de sus fuerzas 
productivas materiales3”. Los teóricos europeos de los siglos XVII y XIX, intentaban 
demostrar que la formación de una red de lazos concretos y afectivos en un espacio 
común se convierte al final en una relación colectiva. Jean Jacques Rousseau habla del 
principio del interés general4 y la Escuela de Frankfurt defiende el concepto de la 
“esfera pública” que, en el fondo, es la suma de los intereses de diversos grupos 
sociales. Jürgen Habermas se ha preocupado por la evolución del concepto del espacio 
público a partir del fin del siglo XVII para desarrollar su teoría de la “esfera pública” y 
su aplicación al presente5. “La esfera pública se convierte en la esfera donde se cuentan 
las biografías de índole privado”6. El espacio público es más que una suma de intereses 
individuales, es “una esfera de personas privadas reunidas en público” o un lugar donde 
“se desarrolla la competencia de intereses privados”7. Es un lugar de prácticas sociales 
visibles de los actores de la sociabilidad; “los problemas e intereses se comparten y se 
convierten en comunes para una sociedad”8. Ante la incapacidad de crear su propio 
espacio, el individuo, que es una unidad dinámica del público, se adhiere al espacio 
público a través de cualquier medio de expresión9. En el siglo XIV, los mercados en 
Europa funcionaban como lugares de intercambio de informaciones, de creación de  
alianzas grandes y realización de transacciones comerciales. Gracias al desarrollo de los 
medios de comunicación de masas, el individuo parece preso del producto mediático 
más digerible10 y un consumidor disciplinado, cauto y pasivo en la era de la 
“mercantilización de la cultura”11. Asumiendo esta definición del individuo/consumidor 
de espectáculos, podemos sostener que el mismo proceso está perfectamente apropiado 
para aplicarlo al espacio público en la orilla Sur del Mediterráneo.  Si la plaza pública 
ha perdido su carácter de punto central de la urbe en Europa, en el Magreb sigue 
funcionando como “kilómetro cero” de la ciudad. Actualmente, la plaza en España, por 
ejemplo, es un punto de referencia turística que funciona ocasionalmente como 
mercado, feria del libro, taller abierto de pintura o escenario de actos públicos.  

ESPACIO PÚBLICO, COMUNICACIÓN Y PATRIMONIO ORAL  

En la orilla Sur del Mediterráneo, la plaza conserva intacta su papel de principal lugar 
de la ciudad como mercado por la mañana y espacio de distracción y de convivencia por 
la tarde. Se halla en un punto céntrico, cuando se trata de un pueblo, o en un lugar 
aislado de los centros comerciales y viviendas en la ciudad de tamaño medio o grande. 
Es el lugar más animado de la ciudad por ser a la vez un escaparate social, un rastro, un 
mercado de trueque de todo tipo de mercancías. Se considera también como una esfera 
pública literaria de individuos. La comprensión del modelo de la “esfera pública 

                                                 
3 MARX, Karl, Contribución a la crítica de la economía política, Reseña en Das Volk, agosto de 1859. 
4 HESCAR, Antonio Rodríguez, Introducción al contrato Social de J.J. Rousseau, Hyspamérica Orbis 
Press, Buenos aires, 1984.  
5 HABERNAS, Jürgen, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise, Payot, París, 1993. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 ORTEGA, Félix, “La política y el periodismo en el nuevo espacio público”, Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2003, Vol. XLVI, pp. 51-97. 
9 HABERNAS, J., op. cit, p. 171. 
10 Idem, pág.179. 
11 MIÈGE, Bernard, L’espace public et l’emprise de la communication, Ellug, Grenoble, pp. 163-175.  



burguesa”, ideado por Habermas, nos ayuda a encontrar unos puntos de similitud entre 
la esfera pública literaria en Europa de los siglos XVII y XVIII y la halqa en la orilla 
Sur del Mediterráneo, especialmente en Marruecos. En la era de la industrialización, la 
esfera pública literaria se ha sustituido gradualmente por el espacio semi privado y 
semipúblico del consumo cultural no-literario y no político en Europa. El nuevo estilo 
de vida  exige una gestión más racional del tiempo libre de manera que12.  

En la halqa, el narrador actúa en un espacio abierto y nunca vallado. En su definición en 
árabe, la halqa se constituye en forma de círculo alrededor del narrador de biografías, 
un vidente, un mago o un hombre espectáculo. De este modo, la halqa se considera 
como una fuente de curiosidad para el turista occidental y el investigador en 
movimientos sociales. 

La halqa es el escenario de géneros distintos y protagonistas totalmente diferentes en el 
modo de actuar. Como desempeña un papel social y artístico, la consideramos como la 
más antigua forma de comunicación de masas en la sociedad árabe. El protagonista, 
“hlaïqui”, perfecciona la técnica discursiva para conseguir una relación social, una 
permanente red de amistades y la fidelidad del publico. En la época colonial, los 
comunicados oficiales se leían ante los vecinos de una localidad que se encuentran en la 
halqa para comunicarse.   

Por relación social, nos referimos a una conducta plural que se presenta como 
recíprocamente referida13. La noción del “espacio personal” interviene para justificar la 
proximidad entre los componentes del público de la halqa. En el mundo árabe islámico, 
las personas están normalmente más unidas de lo que se considera aceptable en 
Occidente, y, es “probable que los occidentales, que visitan esta zona, se sientan 
desconcertados ante tan inesperada proximidad física”14. La “distancia personal”, 
según Edward T. Hall, es “la distancia normal entre personas sin lazos de amistad e 
intimidad en un encuentro en un lugar público15. Sin embargo, la halqa, se define como 
el mejor escenario real y físico (visible) para desarrollar un espectáculo y tejer 
relaciones sociales, de un lado, por el hlaïqui con el público, y del otro, entre los 
componentes de este público. El hlaïqui suele situarse en una “distancia pública” para 
convertirse en el punto central del escenario, de un radio de tres o cuatro metros, según 
el número de asistentes16. Al acabar la actuación, vuelve a la cruda realidad de la vida. 
Como se trata de un espacio machista y de adultos que desprecian las normas del pudor, 
la lucha por la conquista del mejor sitio es feroz dentro de los asistentes. Por múltiples 
razones, intentan proteger o ampliar el espacio personal de toques o contactos no 
deseados17. La halqa es el lugar más idóneo para las parodias, las sátiras, la música 
popular, las improvisaciones de violín y del laúd, la darbuka18 u otros instrumentos 
musicales tradicionales. Los “artistas”, estrellas durante el día en la halqa, se convierten 
por la noche en anónimos animadores de fiestas privadas o trovadores de cafeterías. 

                                                 
12 CORI, Nicolas: “Espace public”, artículo presentado durante el coloquio Lobbying, Pluralisme, 
Démocratic, dirigido en febrero de 1997 por Luigi Graziano.  
13 WEBER, Max, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, Barcelona, 2002, p. 21. 
14 GIDDENS, Anthony, Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 2002, pág.140. 
15Ibidem, pág.141. 
16 Ibidem, pág. 141. 
17 Ibidem, pág. 142. 
18 Taburete marroquí. 



La halqa sobrevive al ritmo de la actividad humana. Sin horario determinado, sin 
rígidas reglas en la selección de sus protagonistas,  se organiza en general por la tarde 
después de la oración del Asr19. Como si se tratase de un teatro municipal, se establece 
en el recinto del mercado semanal o del centro de la ciudad. El donativo voluntario, 
aportado por los asistentes en cada pausa, va más allá de un acto ritual. Este gesto 
justifica la dinámica de la halqa que crea un puesto de trabajo y un modo de ganarse la 
vida. De hecho, el protagonista que es un artista, un actor activo y una estrella dentro de 
su entorno, reivindica sin cesar la confianza del público en la credibilidad de sus relatos. 
La confianza puesta en el público solía basarse en la comunidad de intereses sociales. 
En la era del auge de la información, “cuando las sociedades se orientaban más a la 
costumbre y a la tradición, la gente podía hacer las cosas de forma menos reflexiva20”. 
Desprovisto de un numeroso público, el hlaïqui queda condenado a la muerte súbita y 
huérfano del cariño soñado de una afición fiel. 

En el plano social, este personaje es repudiado por los círculos cultos y burgueses que lo 
identifican con el charlatán: es como un producto deshecho de la sociedad y  pervertido. 
Fuera del escenario, su función como agente social le es totalmente negada bajo la 
acusación de estar al servicio del diablo (Satán) y difundir una cultura abstracta, 
destructiva y antirreligiosa. Para los intelectuales occidentalizados, los hlaiquíes 
fomentan una jerga restrictiva e indebida que se mofa de la moral y del poder didáctico 
de la escuela además de fortalecer lazos entre grupos marginados. Anteriormente, las 
elites de la sociedad occidental despreciaban también el lenguaje popular que “ampliaba 
la distancia entre los estratos sociales”21. 

 

TIPOS DE HALQA 

Tres tipos de halqas se pueden tipificar como escenario de actividades lúdicas: 

La halqa literaria, el escenario de  los narradores 

La improvisación es la regla dominante por el hecho de que los protagonistas (sobre 
todo los narradores) son analfabetos o semianalfabetos. La anécdota, las leyendas y 
historietas, biografía de santos, el valor del bien y del mal, las fábulas,  la “segunda 
vida” y los cuentos de hadas forman parte del repertorio de cada narrador. El plagio de 
una película del Oeste es una práctica proscrita. Para el asistente sería necesario armarse 
de una gran dosis de paciencia. Seguir el hilo de un cuento, sin perderse en un mundo de 
vasos intercomunicadores, es un ejercicio de resistencia. El cuento se narra en un solo 
día y puede conseguir atraer al público durante semanas, meses o años antes de conocer 
su epílogo. El mando de la narración de los cuentos más atractivos y fascinantes lo 
toman otros narradores, después de la muerte de su primer autor. A veces, la 
espontaneidad sucede a la improvisación, lo que crea una total confusión en el 

                                                 
19 Oración de la tarde. 
20 GIDDENS, A., op. cit., pág. 849. 
21 WOLF,  Stuart, Los pobres en la Europa Moderna, Crítica, Barcelona, 1989, pág. 64. 
 



monólogo y el encadenamiento de los actos del mismo cuento22. Las técnicas abundan 
para paliar estos defectos: el hlaiqui interrumpe el espectáculo por una carcajada, un 
baile improvisado o una ronda de colecta de ofrendas. Cantar un single como si fuera un 
refrán no está descartado, lo que traduce la esencia de la comunicación. Las historias de 
la vida real son relatos de gancho, puesto que son contadas como autobiografías23 en el 
marco de un proceso de relaciones mucho más amplias que una sencilla “interacción 
focalizada24”.  

La halqa sanitaria, la consulta en el aire libre 

Es la más atípica por ser un centro médico de campo, que agrupa a curanderos, 
vendedores de pócimas, de productos afrodisíacos, para el embarazo, el aborto o la 
magia negra. Su público no suele ser muy joven. Es el punto de encuentro de 
desafortunados, así como de familiares de enfermos crónicos que han perdido fe en el 
médico y en el hospital, enamorados frustrados, parados, etc. La halqa es el lugar 
predilecto para expoliar al público, traicionado por la ignorancia y la resignación ante la 
dureza de la vida cotidiana. Los huesos de animales disecados, de plantas medicinales y 
amuletos, se recetan como si fueran remedios mágicos. Armado de un potente 
megáfono, el curandero profiere gritos satánicos acompañados de elogios de los santos 
para bendecir el poder que le han otorgado.  

Sus mensajes se apoyan en argumentos confusos e inaudibles para exteriorizar 
sensaciones, emociones y sentimientos asociados a una cierta carga afectiva25. Esta 
actitud se relaciona con alguna de las cinco funciones comunicativas dentro de las 
esferas de acción lingüísticas (expresiva, conativa o llamada, referencial o 
representación, enfática o de concepto, poética y metalingüística)26. El curandero 
perfecciona su retórica para deshacerse de sustancias de composición desconocida. Su 
precio supera a veces con creces el de la medicina recetada por un médico. 

Los videntes, habitualmente alejados de la muchedumbre, atraída por la halqa 
espectáculo, prefieren una charla íntima y a solas con sus clientes. El oficio se práctica 
por ambos sexos, generalmente cautos. Venden sólo palabras, predicciones sobre el 
futuro y promesas de seguir dando buenas noticias. Usando la voz como medio de 
interacción, se presumen válidos para ser los psiquiatras de los pobres y maestros en la 
lectura del alma del cliente.  La tarifa de la consulta no está sujeta al caso tratado, sino a 
la validez de la promesa de conseguir el objetivo. El vidente se considera como un 
Sharif 27 depositario de la baraka28, lo que le atribuye un aura y el respeto obligatorio de 
parte de la comunidad. Los videntes de la plaza pública suelen exponer sus dotes 

                                                 

 22 Nos referimos a una reflexión desarrollada por Goffman en su obra, Los momentos y sus hombres,  
Paidós, Barcelona, 1991, pág. 138, en la que hace una diferencia entre las expresiones que los individuos 
“ofrecen” y las que se les “escapan”. Las primeras, son las palabras y gestos del rostro para producir una 
cierta impresión en los demás. Las segundas, son las pistas que los personas pueden captar para 
comprobar si el interlocutor está siendo sincero o falso.  
23 GIDDENS, A., op. cit, pág. 816. 
24 GOFFMAN, op. cit., pág. 135. 
25 ROIZ, Miguel, La sociedad persuasora: Control cultural y comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 
2002, pág. 127.  
26 JAKOBSON, Román, Lingüística y poética, Cátedra, Madrid, 1985. 
27 Descendiente de la familia del profeta o de una secta religiosa o cofradía. 
28 Concepto que se refiere a la pureza, bendición o suerte infalible. 



subrayando su sabiduría por haber tratado casos delicados en los domicilios de 
dignatarios, una zauiya29  o una feria comarcal. Estos personajes, en su mayoría 
incultos, se caracterizan por el uso intencional de las técnicas de la comunicación 
imperativa, el dominio de la técnica de la entrevista directa y el dominio de expresiones 
persuasivas. Como sus clientes vienen de distintos  campos de la vida social (trabajo, 
estudios, familia, política, etc.) surge la comunicación imperativa siempre cuando 
quieren hacer creer que sus palabras son válidas en el marco abstracto30.  

Este tipo de halqa es el aspecto más sórdido de las relaciones humanas que, en 
principio, podrían desarrollarse en un ambiente de solidaridad y de convivencia donde 
el espectáculo es la primera y la última meta del encuentro entre individuos31.  La vida 
social se resume en este espacio al papel que representamos en un momento 
determinado32. 

 

La halqa zoológica, el circo 

Palomas, reptiles, primates, avestruces, cabritos, perros o burros, son otros protagonistas 
de este espacio público. Aunque son las estrellas del espectáculo y de la halqa, asumen 
el papel del actor secundario que se agrega a la actuación del amo para formar una 
perfecta unión de dos buscavidas. Como no vienen ni de laboratorios ni de circos, son 
sencillamente producto de una alianza amistosa con el hombre: están perfectamente 
adiestrados y adaptados a las conductas humanas, no muerden, ni se escapan ni atacan al 
público. La halqa es el único escenario donde no intervienen las asociaciones de 
protección de animales para interrumpir esta sagrada alianza. El éxito del 
hlaiqui/domador se valora por el grado  de  destreza en el entrenamiento de su animal. 
La manifestación de afecto del público, expresada hacia este dúo, es la expresión más 
perfecta del espacio público en la era cibernética. El canal de la perfecta comunicación 
funciona gracias a la generosidad del público durante la ritual recaudación de donativos. 
A veces, son los propios animales los que se encargan de esta operación benéfica.  

 

LA HALQA Y LA SOCIEDAD MEDIATIZADA 

Si admitimos un concepto básico, según el cual el espacio público  es  propiedad 
colectiva, compartido por el pueblo y el Estado, estamos, pues, considerando, que se 
trata, en general, de un área donde se desempeñan tanto eventos oficiales como 
actividades socioculturales (procesiones, espectáculos, quermeses, etc.). El sociólogo 
francés Bernard Miège habla de otro tipo de espacio público que se sitúa a nivel de 
“relaciones públicas generalizadas”33. Edgar Morin considera que junto a la “cultura 

                                                 
29 Santuario de un santo y lugar de peregrinación para los seguidores de una secta religiosa. 
30 ROIZ, Miguel, La sociedad persuasora: Control cultural y comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 
2002, pág. 94. 
31 BEN ATIBOU, Abadía, “Al halqa y labsat: géneros culturales ante el nacimiento del teatro en 
Marruecos”, Revista Teatro/Artes, diciembre de 2002, pp. 48-49. 
32 GIDDENS, A, op. cit., pág. 139.   
33 MIÈGE, Bernard y de la HAYE Yves, Dissonances Critiques de la communication, Pensée sauvage, 
París, 1996. 



nacional”, producida por la escuela, existe una “cultura religiosa”, desarrollada por la 
iglesia, una “cultura humana”, nacida de la creatividad artística y filosófica, y, una 
“cultura de masa”, construida por  las industrias culturales34. Los dos esquemas son 
perfectamente aceptables en el terreno de la investigación sociológica para entender 
como, en la sociedad occidental, los medios de comunicación de masas invaden las 
redes sociales. En la orilla Sur del Mediterráneo, hay formas de comunicación 
tradicionales que refrenan los comportamientos humanos. El alto índice de 
analfabetismo de la población y la baja cobertura del territorio nacional por la televisión 
y la radio, minimizan los efectos beneficiosos de una comunicación mediatizada35.  

Ante el auge de los medios de comunicación de masa, la defensa del patrimonio cultural 
en la orilla Sur del Mediterráneo se considera como “causa popular y una batalla 
permanente entre distintas corrientes y tendencias”36.  En la halqa, el marroquí se 
encuentra con individuos que parodian, como en un Reality Show, la cruda realidad de 
cada día: el curandero usa la jerga popular, el bufón reparte alegría y la vidente crea 
ilusiones que son utilizadas para reforzar las creencias del cliente.  

 

JEMAÂ EL FNA, UN CENTRO DE COMUNICACIÓN, NEGOCIOS Y  
RELACIONES HUMANAS 

La plaza de Jemaâ El Fna (O Jama Fna) es el ejemplo de una mega-plaza, que alberga  
un conjunto de halqas por ser el punto central de la ciudad de Marraquech37. Situada en 
el corazón de la antigua parte de la ciudad, la medina, la plaza se ofrece como el punto 
de encuentro de una infinidad de razas humanas, oficios y categorías sociales.  

Si los griegos se daban cita en la Ágora y los romanos en el foro, para exaltar sus dotes 
retóricas o disfrutar de espectáculos arriesgados y macabros de gladiadores, los 
marroquíes acudían a la Jemaâ Fna como si fueran a una Torre de Babel. La mezcla de 
la diversión y el negocio hacen de esta plaza un libro abierto de relatos, lágrimas, risas y 
pregones. Oriundos (marraquechíes), turistas nacionales o forasteros se dejan embrujar 
por la magia de los hlaïquíes. Nacida a finales del siglo XI, en los inicios de la dinastía 
almorávide, para ser el escenario del ajusticiamiento (ahorcamiento) de autores que 
habían cometido graves delitos, los habitantes la apodaron  la “Mezquita del 
Apocalipsis” o el “fin del mundo”. Con el paso del tiempo, su función ha evolucionado 
para convertirse en un centro multifuncional para intercambios sociales y mercantiles. A 
pesar del acoso de los medios de comunicación de masas y los caprichos de los 
urbanistas, sigue ofreciendo distracción, arte y empleo. Ubicada en el kilómetro cero de 
Marraquech, es una encrucijada de líneas de transportes públicos, carriles de autobuses 
de turistas, taxis y vendedores ambulantes, que siguen utilizando sus carretillas. Su 
público se renueva constantemente y se mueve al compás del tiempo. Los visitantes se 
reparten entre público asiduo y otro transeúnte. Unos se amontonan alrededor de un 
                                                 
34 MORIN, Edgar, L´Esprit du Temps, Nevrose, París, 1975. 
35 CARRASCO MUÑOZ, Hugo, “El discurso público mapuche: comunicación intercultural mediatizada”,  
Estudios  filológicos, sep. 2005, Nº 40, pp. 49-64. ISSN 0071-1713. 
36 MACÉ, Eric, Cahiers Internationaux de sociologie, Vol. CXII, Université Paris III- Sorbonne 
Nouvelle, París, 2002. 
37 Antigua capital de las dinastías de los Almorávides y Almohades,  
Marrakech es la segunda ciudad de Marruecos con 1,5 millones de habitantes. Es también capital 
turística.  



narrador, otros prefieran a domadores de animales, encantadores de serpientes o 
comedores de cristal. Los que acudan a los astrólogos, arrancadores de muelas y 
videntes prefieren un trato personal lejos de la curiosidad de la muchedumbre. El tatuaje 
con la hanna (o henê)38 es el último de los oficios que ha llegado a la plaza para saciar 
la curiosidad del turista ávido de llevar un recuerdo del país. Solitario, el escribano 
ocupa su habitual sitio, no lejos de los astrólogos, bajo unos desgastados paraguas para 
protegerse del sol. 

La plaza tiene también una faceta económica. Se presta como un escaparate para los 
fruteros, herbolarios, libreros, artesanos, alfombreros o barberos. Los subsaharianos, 
cuyo sueño de emigrar a Europa se ha roto a medio camino, exponen collares de África 
Negra, joyas de plata, frutos secos, gafas de sol o restos de animales momificados. 

De noche, la plaza se viste de otras prendas. Los vendedores ambulantes y narradores 
ceden el paso a los puestos que se colocan en filas ordenadas para la degustación de 
pinchos morunos, tagines de pollo asado con limón, cuscús, tortas con miel o té verde 
aromatizado con menta fresca. Las comidas son servidas en medio de los colores 
anaranjados y rojizos (de la ciudad), del estrépito de los coches y carrozas, y del griterío 
del aguador. 

A pesar del alboroto,  Jemaâ Fna y Marraquech tienen un enigmático atractivo para los 
artistas, actores, cineastas y poetas de Occidente. La lista de sus cautivados es larga, 
entre los que figuran, entre otros, Winston Churchill, el fotógrafo Cecil Beaton, el actor 
italiano Marcelo Mastroanni, el cantante francés Jacques Brel, el actor Alain Delon, el 
filósofo Bernard Henri-Levy y el escritor español Juan Goytisolo39. Jemaâ Fna, que 
conserva  la tradición oral de la humanidad, asume su papel de espacio libre, de cruce de 
culturas y de lugar de convivencia.  

 

CONCLUSIÓN 

Dentro de la actual sociedad, altamente mediatizada y globalizada, la halqa sigue 
usando los mismos instrumentos de comunicación (cultura oral y contacto directo), de 
entretenimiento (animales, jerga, artes tradicionales) y embrujando un amplio público 
(rural, inculto y adulto). 

En un país medio analfabeto, el pobre contenido de los programas televisados da vida a 
la halqa y a sus protagonistas. Aunque, así, ante la paulatina mejora del nivel cultural de 
las masas en la ciudad, la halqa está perdiendo su popularidad. En los mercados 

                                                 
38 La henna procede de la Lawsonia Inermes, una planta que crece hasta 4 u 8 pies de altura en climas 
cálidos. Las hojas, flores y ramillas son machacadas hasta obtener un polvo fino que contiene taninos, con 
propiedades naturales para teñir; el polvo se mezcla con agua caliente. La pasta resultante es utilizada a 
menudo como acondicionador para el pelo. Cuando hace mucho calor, la henna actúa como refrigerante si 
es aplicada sobre la palma de las manos y la planta de los pies. Si se usa para decorar el cuerpo, se añaden 
también azúcar y aceite a la mezcla para intensificar el color y la longevidad del diseño. La henna es 
conocida por muchos nombres, como henê, Al-Ghana, Jamaica Mignonette, Alheña Egipcia y Suave 
Lawsonia, el arte de su aplicación se refiere a la henna (árabe), o mehundi (en la India). 
39 NasTraveler, “Special Marruecos”, nº 7, pp. 60-81. 
 



semanales, en zonas rurales y pueblos, este espacio abierto a la diversión, a la ilusión y 
al desahogo, sobrevive con más pena que gloria. 
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ANEXOS 

1.- Tres experiencias distintas a través de charlas con hlaiquíes 

1º.- Un hlaiqui de Bab Chaâba, en Safi  40  

Se llama Brahim Lehlaiqui, actúa en la gran plaza Sidi Budahab (El señor del Oro) en 
Safí, se considera como una víctima del destino. Anciano y pobre, no disfruta ni de una 
pensión ni de vivienda propia. Soltero, sobrevive desde hace décadas gracias al oficio 
de narrador ambulante, que ejerce desde su juventud en los mercados comarcales en la 
provincia de Safi y en la Plaza Sidi Budahab, punto de referencia para mantener el 
contacto con su público cada vez menos numeroso. 

-¿Porqué la halqa pierde audiencia y popularidad en Marruecos? 
- Creo que la generalización de la enseñanza, la afición por el fútbol, la entrada de la 
televisión en los hogares y las duras condiciones de vida explican la huida del público. 
Los jóvenes no manifiestan ya ningún interés por historietas, gestas de guerreros o 
cantos místicos.  
-¿Cómo se adapta a su situación económica? 
- No tengo nómina y mis ingresos no llegan a 35 dirhams al día (3 euros). Mi 
supervivencia es fruto de la generosidad del público y la gracia de Dios.  

 

2º.- Sidi Al Alem, narrador en una halqa de Jemaâ F na, en 
Marrakech .  

Al Alem es un hlaïqui dotado de una larga experiencia de narrador, que está al tanto de 
la actualidad en el mundo. En su halqa, se escuchan  análisis de  los progresos 
científicos, del átomo, de la electrónica, del universo y del cuerpo humano. 

- ¿Cuáles son los efectos de los medios de comunicación audiovisuales en la halqa? 
--(En un tono muy confiando y sarcástico contesta)--: 
- Padecemos sólo el problema de espacio en Jemaâ Fna por  la masiva presencia de los 
comerciantes y vendedores de comida rápida. 
- ¿Cuál es el perfil del público de su halqa? 
- Los asistentes son de distintas nacionalidades por el hecho de que, además del árabe, 
hablo muchos idiomas. 
- ¿Qué tal los ingresos? 
- Mis ganancias son las mismas cada temporada. El Estado debe también ocuparse del 
hlaiqui que contribuye a la educación del público.  

 

3º.- Mhad Moul Rabab, músico tocando al Rabab 41 
                                                 
40 Ciudad-puerto en el Atlántico a 250 Km. al sur de Casablanca. 
 
41 Instrumento de tamaño medio, semejante a la guitarra española 



Es cantante popular en berebere. Actúa en solitario en una halqa en la plaza Jamaâ Fna 
desde hace 50 años. Sufre en su carne la estrechez de ingresos y falta de público. 
- ¿Hay alguna causa que explica tu actual situación? 
- Creo que es por la competencia desleal y dura de los medios audiovisuales, sobre todo, 
las películas en árabe y la retransmisión televisiva de partidos de fútbol. 
- ¿En qué tipo de negocios está pensando ahora? 
- Es el momento de cambiar de oficio. Nunca animaré a mis hijos a seguir  el camino 
que tomé como hlaïqui. Tengo que resistir a los cambios de tiempo y admitir con 
resignación la derrota del hlaïqui en el combate contra el progreso. Nuestro medio de 
vida peligra pero sólo Dios triunfa al final. 

______________________ 
 

 

 
 


