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Ali Zaoua, príncipe de Casablanca (Ali Zaoua, prince de la rue)
de Nabil Ayouch. 90 min. 2000, Marruecos-Túnez-Francia-Bélgica-EEUU. Color

Dirección: Nabil Ayouch.

Guión: Nabil Ayouch y Nathalie 
Saugeon.

Fotografía: Renaat Lambeets y 
Vincent Mathias.

Música: Krishna Levy.

Dirección artística: Saïd Raïs.

Decorados: Abdelhadi Chay y 
Rachid Rais.

Vestuario: Nezha Dakil.

Montaje: Jean-Robert Thomann.

Intérpretes: Mounïm Kbab, Mus-
tapha Hansali, Hicham Moussoune, 
Abdelhak Zhayra, Saïd Taghmaoui, 
Amal Ayouch, Mohamed Majd, 
Hicham Ibrahimi, Nadia Ould Hajjaj.

Sinopsis:
Ali, Kwita, Omar y Boubker son niños de 
la calle de Casablanca. Desde que aban-
donaron a Dib y su pandilla han estado 
viviendo en el puerto, pero Ali quiere ir 
más allá: quiere convertirse en marinero 
y viajar por el mundo. Un día, durante 
una confrontación con la pandilla de 
Dib, Ali es asesinado. Una vez devuelto 
el cuerpo al puerto podrían haberse 
olvidado de él y abandonarlo, pero 
deciden enterrarlo como un príncipe. 
Los tres chicos se embarcan en una serie 
de encuentros que les permiten recons-
truir el sueño de su amigo, encontrar la 
isla de los dos soles de la que tanto 
hablaba Ali. Gradualmente este sueño 
se convierte en su objetivo, en su razón 
de vivir.

Ali Zaoua nos lleva a una realidad muy dura. 
Muchos de estos niños de la calle de Marruecos, 
los que vivan lo su�ciente, serán los futuros 
pasajeros de las pateras. Pero el director y 
guionista Nabil Ayouch ha optado por un punto 
de vista peculiar, que mezcla la realidad y la 
fantasía, el naturalismo documental y el cuento 
de hadas, la crudeza cotidiana y los sueños de 
un niño.

En primer lugar, por supuesto, está la 
realidad. El director (de padre marroquí y madre 
francesa, y educado en París) empezó por revivir 
sus propios recuerdos: “Lo primero de todo, unas 
cuantas imágenes violentas grabadas para 
siempre en mi subconsciente. Niños agarrados a 
neumáticos de coches en el corazón de la Medina 
en Fez. Caras ennegrecidas y ojos empañados. 
Tenía cinco años. Nunca lo he olvidado”. Para 
investigar la realidad actual de los niños de la 
calle, contó con la colaboración de la Asociación 
Bayti (ONG que trabaja con ellos en Marruecos). 
Contactó con la doctora Najat M’jid, quien ha 
luchado durante años contra la exclusión en las 
calles, y acompañó a su equipo durante muchos 
días. Ayouch explica: “Antes de hablar de cine 
tenía que empezar por salir a las calles (…). “Traté 
de entender cómo vivían esos niños, cuáles eran 
sus códigos, cómo pensaban, cómo son sus 
relaciones con la sociedad y cómo satisfacían sus 

necesidades básicas (comida, ropa, dormir y 
sobrevivir). La combinación de urgencia y nihilis-
mo es parte de su vida diaria”.

Todo esto podía haber dado lugar a un �lm 
atroz e irrespirable. O, en el peor de los casos, 
podía haberse convertido en una excursión 
voyeurística al horror, desde la cómoda seguri-
dad de nuestras butacas. Por eso el director 
buscó una puesta en escena menos obvia, 
introduciendo otro nivel, la fantasía: “El público 
en general necesita ser aleccionado a través de 
imágenes, pero sin que resulten morbosas. Por 
eso opté por la fórmula del cuento de hadas”.

De esta manera, el sueño de Ali Zaoua, en 
el cual una niña espera en medio del océano a 
que un príncipe venga a buscarla y la lleve a 
una isla donde brillan dos soles, va impregnan-
do progresivamente la dura realidad de los tres 
protagonistas del �lm (Ayouch: “Las escenas 
oníricas nos sacan lentamente del mundo real y 
nos llevan a otro imaginario”). Del mismo modo, 
en las imágenes realistas de la película se 
insertan también planos oníricos, elementos 
poéticos, animaciones hechas con tizas  de 
colores, sorprendentes retazos de fantasía.

Este aspecto de cuento de hadas nos 
acerca al relato, sin que éste pierda su fuerza de 
documento. Pues, al �nal, lo que importa es 
haber recorrido las calles y los descampados 
de Casablanca junto a Kwita, Boubker y 
Omar… El director Nabil Ayouch nos deja esta 
re�exión sobre los niños de la calle: “la calle 
tiene un enorme poder de atracción sobre los 
niños que viven en ella. Pegamento para esnifar, 
colegas, libertad, cigarrillos… una vida sin 
obligaciones pero también sin metas, algo difícil 
de resistir”.
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Más información en:
sergiobarce.wordpress.com/2012/05/29/cuad
e r n o - d e - c i n e - a l i - -
zaoua-principe-de-casablanca-ali-zaoua-princ
e-de-la-rue-2000-de-nabil-ayouch/
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