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La revista Turismo Islámico fue invitada a la
ciudad de Uarzazat (situada a 528

kiómetros al sureste de Rabat) para cubrir los
actos de la tercera edición del Festival ahwash,
del 11 al 13 de abril de 2008, que este año se
celebró bajo el lema “Ahwash, una dinámica al
servicio del desarrollo”. Organizada gracias a
un partenariado entre autoridades locales,
profesionales del sector turístico y tejido
asociativo, el festival se enmarca dentro del
programa “Primavera de Uarzazat”, que dura

Uarzazat
Ahwash: el patrimonio al
servicio del turismo
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>Urzazat.- Reportaje y fotos
de Nour-eddine Saoudi

Uarzazat, la perla del sur de Marruecos, célebre por su tranquilidad y serenidad, vivió un
fin de semana excitante y dinámico gracias al “Festival ahwash”, que transformó las
calles de la ciudad en una alegre boda al ritmo de las canciones populares y de los
magníficos cuadros de las danzas colectivas, para felicidad de los habitantes locales y de
los turistas marroquíes y extranjeros, de todas las categorías.

de marzo a agosto y tiene como objetivo
reforzar las actividades culturales como palanca
del desarrollo sostenible de la región,
incluyendo el turismo como factor principal. 
La primera y segunda ediciones permitieron
situar al festival en ela mapa de los festivales
importantes del reino de Marruecos, mientras
que la tercera tenía como meta consolidarlo y
enriquecerlo para garantizar su sostenibilidad,
mediante un amplio programa de animación
turística y de diversificación, tal como lo explicó

en conferencia de prensa celebrada el día de la
inauguración el señor Abdessadek El Alem,
director del festival. Los ejes del programa
fueron “El Uarzazat de los museos” (Museo del
Cine de Uarzazat, Museo de las Alfombras de
Taznakht, Museo de los Dinosaurios de Tazuda
Iminulauen, Museo de la Palmera de Skura,
Museo de la Biodiversidad de Uarzazat…) y “La
primavera de Uarzazat”, cuyo objetivo es
reforzar  y diversificar la animación cultural y
turística para hacer resaltar a la ciudad de�
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Uarzazat como polo independiente de
atracción turística, dinamizando las inversiones
en los sectores turístico y cinematográfico.
Así, el festival permitió firmar un acuerdo
relativo a un ambicioso programa turístico de
un volumen financiero de 5.400 millones de
dirhams, llamado “La ciudad del Lago” (Lake
City), en presencia del Ministro de Turismo e
Industria Artesanal, el señor Mohamed
Bussaid, y el Ministro de Agricultura, el señor
Aziz Akhennuch (que es al mismo tiempo
Presidente de la Región Sus-Massa-Draâ, en la
que se sitúa la provincia de Uarzazat). Este
acontecimiento representó un enorme apoyo
moral para el festival y la ciudad.
En el sector cinematográfico se creó una
“Comisión del cine” por parte de los
profesionales del sector, para organizar la labor
de los técnicos, artistas y artesanos del sector. Es
conocido que Uarzazat se considera,
merecidamente, la “Hollywood de África”. En
sus estudios, su espacio, sus célebres kasbas (en
particular la kasba Ait Benhaddu, inscrita en la
lista de la UNESCO como Patrimonio Universal
desde 1987) se han filmado películas de la
categoría de Laurence de Arabia, Babel,
Alejandro Magno, Gladiador, La momia y otras.
Esta tercera sesión se ha caracterizado, el día
de la inauguración, por un carnaval que
recorrió las principales calles de la ciudad y en
el que participó el conjunto de los grupos de
“ahwash” y sus comparsas con sus
vestimentas tradicionales, así como por un foro
científico en el que se debatieron los
principales asuntos para desarrollar este

festival. El ayuntamiento de la ciudad, por su
parte, organizó un festival ahwash para niños,
en el que tanto los participantes como el
público eran niños.

¿Qué significa ahwash?
El Festival ahwash tiene como objetivo difundir
la múltiple herencia cultural, artística y
civilizacional de la provincia de Uarzazat
(poniendo de relieve esencialmente los
“ahwash”), como intento de recuperar y
valorizar este tipo de arte, sus símbolos y
valores humanos y sociales, sin olvidar los
demás componentes del patrimonio de esta
región del sureste de Marruecos.
El investigador Ahmed Chukri (que ha
obtenido el equivalente a un Máster por la
Universidad Michel Montigny, de Burdeos),
durante la conferencia sobre “Patrimonio y
desarrollo local” explicó el significado de
“ahwash” diciendo: «Ahwash es el nombre
que se le da a este tipo de patrimonio local
en el que se mezclan la expresión poética y la
danza rítmica en la región de Uarzazat. Si
pensamos un poco en la palabra ahwash,
constataremos que proviene de la palabra
“hawash”, que significa “agrupar” o
“reunir”, en alusión al papel que juega este
arte en la unión de los habitantes del campo
en las diferentes fiestas que se celebran en la
región». Siguió diciendo que la danza
“ahwash” la realizaban benévolos. Se trata
de una danza expresiva sobre poesía
cantada, en la que participan tanto hombres
como mujeres.

Este arte, particularmente vinculado a
Uarzazat, se extiende a lo largo y ancho del
Gran Atlas. Es por ello que los “ahwash” se
identifican con los “shluh” (una parte de los
imazighen o bereberes), según el estudio
realizado en 1982 por el musicólogo francés
Jacob Lortat. En opinión de Chukri, los
“ahwash” de Uarzazat son un testimonio del
pasado que ha logrado resistir al paso del
tiempo a pesar de los cambios que han
conocido, tanto a nivel de la forma como a
nivel de los contenidos. Y sigue siendo una de
las formas de la cultura oral popular, una de las
voces de creatividad artística colectiva e
individual, gracias a la cual los habitantes
cantan sus alegrías y sus tragedias, sus dolores
y sus esperanzas. Es un arte que expresa
valores sociales de solidaridad y apoyo mutuo.
Si las jóvenes generaciones y los turistas sólo
ven en este arte expresivo tres dimensiones
(el ritmo, el movimiento y la voz), puesto que
de los “ahwash” únicamente subsiste su
forma artística, en el pasado fue un
transmisor de valores locales y un medio de
comunicación. Y es necesario indicar el papel
central jugado por la mujer bereber en la
conservación de este patrimonio cultural,
transmitiéndolo de generación en
generación, como lo afirma el investigador.   

Mil y una preguntas sobre el festival
Es seguro que los organizadores han realizado
una excelente tarea al tener en cuenta los
recursos y capacidades humanas locales, al
seleccionar a los 20 mejores grupos�
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participantes según criterios profesionales y
geográficos, al tener en cuenta la situación
social de los grupos de “ahwash” (a los que se
ha reservado el 45% del presupuesto) y al
renovar las élites artísticas, sobre todo
considerando su limitado presupuesto que no
llegaba a los 2 millones de dirhams (como
comparación, indiquemos que el exitoso
festival “gnawa” de Essauira necesitó 10
millones de dirhams). Sin embargo, para que
este festival se sitúe entre las principales
manifestaciones culturales y turísticas del reino
de Marruecos es necesario llevar a cabo
muchos más esfuerzos en el ámbito de la
comunicación y de la promoción. Así lo indicó
el Profesor Benmusa, que hizo una ponencia
sobre “La promoción de los festivales al servicio
del desarrollo”, en la que puso de relieve que
la inmensa mayoría de los festivales
organizados en Marruecos (el 93%) han tenido
una evolución muy limitada por la debilidad de
su profesionalismo y su poca diferenciación y
por la inexistencia de una promoción tanto
local como nacional. 
El señor Abdel Sahib Shakiry, editor de la revista
Turismo Islámico e invitado de honor del
festival, indicó la necesidad de crear una
comisión nacional que se encargue de
organizar y coordinar los festivales,
determinando al mismo tiempo la categoría de
turistas por los que se interesa un determinado
festival (turistas locales, nacionales,
extranjeros…). También planteó la importancia
de conocer los vínculos entre las raíces de los
componentes de los “ahwash” y las creencias
islámicas de la región.   
Por mi parte, hice dos observaciones: la primera
tenía que ver con el concepto de desarrollo
turístico, en el que no se debe insistir sólo sobre
el aspecto cuantitativo (aumentar el número de
turistas a cualquier precio), sino que también
hay que darle importancia al aspecto cualitativo,
es decir, promocionar el turismo responsable o
moral y el turismo medioambiental, que tiende
a conservar, en primer lugar, los limitadísimos
recursos acuáticos de esta semi-desértica
región. La segunda observación trató de la
necesidad de coordinar la organización y
temporalización de los festivales en toda la
Región Sus-Massa-Draâ. 
De hecho, se plantearon durante este festival
mil y una preguntas por parte de los periodistas
y de los participantes, dado su interés por esta
prometedora manifestación y por esta región

rica en potencialidades turísticas, tanto
naturales (montañas, oasis, palmerales, dunas
de arena, altas y estrechas gargantas de
montaña…), como patrimoniales, históricas y
arquitectónicas (Kasba Ait Benhaddu, Kasba
Taurirt –en ésta última se organizaron las
danzas de “ahwash”-). 
Es importante intentar preservar el patrimonio
popular, incluso trabajar para desarrollarlo
respondiendo a las necesidades de este tiempo;
también es importante que exista una voluntad
como palanca para el desarrollo turístico y
económico de una región como la de Uarzazat;
sin embargo, todo esto requiere tener una
visión clara del concepto de desarrollo
sostenible, que se fundamenta en la
preservación del medio natural, social y
patrimonial, y en el hecho de que los

habitantes locales deben ser los primeros
beneficiarios de este desarrollo.  
En los diferentes encuentros del festival se
distribuyeron ejemplares de la revista Turismo
Islámico, que atrajo la curiosidad de muchos
participantes y la satisfacción de la mayoría,
tanto desde el punto de vista de su línea
editorial, como de la calidad de su edición y la
forma artística.
Uarzazat y su provincia merecen realmente ser
visitadas. El turista debe saber que existen
variados tipos de estancia, para todas las
categorías (hoteles desde 1 hasta 5 estrellas,
complejos familiares, centros de residencia,
incluso tiendas de campaña…). Para regalos o
recuerdos, se pueden comprar alfombras en
Ait Wawezguit y Taznakht, joyas de plata,
puñales decorados, típicos de la región…  �
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