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  De la literatura a la cuina de la Medtiterrània: les festes 

    

 

  

  

 

 

El patio era una colmena de actividad, concentrada casi toda en torno a la fuente, 

donde había fácil acceso al agua para lavarse las manos y lavar los platos y los cepillos. Los 

ingredientes básicos, como huevos, miel, leche, alheña, arcilla y toda suerte de aceites, se 

disponían en grandes jarras de cristal, en el círculo de mármol, que rodeaba la fuente. Había 

cantidad de aceite de oliva, por supuesto: el mejor era el que reproducía en el Norte, a 

menos de cien kilómetros de Fez, pero los aceites más preciosos, como los de almendra y 

erguén, eran mucho más escasos. Estos aceites procedían de árboles exóticos que 

necesitaban mucho sol y sólo crecían en el Sur, en las regiones de Marrakech y Agadir. 

 La mitad de las mujeres del patio tenían ya una pinta horrible, con la cara y el cuerpo 

cubiertos de pastas y potingues de aspecto pegajoso. A su lado se sentaban las jefas de 

equipo, que trabajaban con tranquilidad solemne, pues cometer un error en los tratamientos 

de belleza podía causar daños fatales. 

     

      (…) 

 

 Nuestro ritual tradicional del hammam constaba de tres etapas: “antes”, “durante” y 

“después”. La fase previa tenía lugar en el patio central, y era aquella en que nos afeábamos 

cubriéndonos la cara y el cabello con todos esos mejunjes horribles. La segunda fase tenía 

lugar en el hammam del barrio, que no quedaba lejos de nuestra casa y que era donde nos 

desnudábamos y pasábamos por tres cámaras semejantes a capullos, llenas de vapor 

caliente. Algunas mujeres se desnudaban del todo, otras se ceñían un pañuelo a las 

caderas, en tanto que las excéntricas se dejaban puestos los sarwals,  con lo que parecían 

extraterrestres en cuanto la tela se humedecía.  

   

      (…) 
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Pero salir del patio del hammam vestidas y debidamente veladas, no significaba que 

hubiera acabado el ritual de embellecimiento. Aún faltaba otro paso: el perfume. Aquella 

noche, o a la mañana siguiente, las mujeres se engalanaban con sus caftanes preferidos, se 

sentaban en un rincón tranquilo de su salón, ponían un poco de almizcle, ámbar u otra 

esencia en un pequeño fuego de carbón y dejaban que el humo les impregnara la ropa y el 

cabello suelto. Luego, se trenzaban el cabello y se aplicaban kohl y carmín. A los niños nos 

gustaban especialmente aquellos días porque nuestras madres estaban bellísimas y se 

olvidaban de darnos órdenes a gritos. 

 

Fatema Mernissi (1994).Sueños en el umbral. Memorias de una niña del 

harén. (Trad. de Ángela Pérez: 1995)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marià Fortuny: Tribunal de La Alhambra (1871) 


