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INTERLUDIO ORIENTAL 

EUGENE DELACROIX EN EL NORTE DE ÁFRICA 

 

 

Por Karen Ramírez 

 
 

Resumen 

 

Después de un viaje de seis meses al norte de África, específicamente a Marruecos y 

Argelia, Eugene Delacroix, uno de los artistas franceses más reconocidos del siglo XIX; se 

vio fuertemente influenciado por este interludio oriental, siendo sus obras testigo de ello. 

Sus cuadros productos de su cuaderno de bocetos, un estudio minucioso sobre los lugares, 

vestidos, tradiciones, fauna entre otros, logran ver una nueva etapa de Delacroix, que se 

conecta con una nueva perspectiva secular europea sobre oriente. El siguiente ensayo, 

busca caracterizar esta experiencia y trabajo artístico que obtuvo Eugene Delacroix, bajo su 

travesía oriental.  

 

Palabras claves 

 

Delacroix, orientalismo, Marruecos, romanticismo.  

 

Introducción 

 

Las primeras décadas del siglo XIX, donde el romanticismo era el estilo artístico por 

excelencia, Eugene Delacroix uno de los artistas franceses más reconocidos, se destacó por 

su repertorio variado. Un sin fin de cuadros, bocetos, acuarelas, murales entre otros, donde 

resaltó sus tres temas favoritos: historia, literatura y exotismo.  

 

Al hacer un recorrido de la obra de Eugene Delacroix, se puede asentir que a raíz de estos 

tres gustos, sus creaciones suelen ser divididas. Por el ámbito histórico, tenemos obras 

antiguas, como Cleopatra y el campesino (1838), clásicas, como La justicia de Trajano 

(1858), medievales como La entrada de los cruzados a Constantinopla (1840) y las 
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contemporáneas Matanza de Quios (1824), cuadro sobre la independencia de Grecia y la 

celebre La libertad Guiando al Pueblo (1830), que aunque es obra de su actualidad, es 

singular y rara por ser el único cuadro que Delacroix pinta teniendo a Francia y la 

revolución como protagonistas. Dentro de la gran categoría de historia caben sus 

producciones en su etapa muralista como temas mitológicos y religiosos.  Por el lado de la 

literatura sobresale su primer cuadro exhibido en el salón de París, la Barca de Dante 

(1822). Al muchas inspiradas, de su admiración a escritores ingleses como Lord Byron 

(pintando La muerte de Sandanapálo de 1827) o William Shakespeare (pintando Hamlet y 

Horacio en el cementerio de 1839). 

 

Pero dejando de lado su mirada histórica y su pasión por la literatura inglesa, es su gusto 

por lo exótico lo que da origen a este texto. Su viaje de seis meses al norte África, 

específicamente a Marruecos y Argelia, en 1832,  logró en este artista romántico, además 

de una nueva experiencia fuera de su cotidianidad en Francia, un giro en el discurso y 

tópicos de sus cuadros posteriores. En el texto a desarrollar, mas allá de tener una pregunta 

problema, su objetivo es caracterizar esta etapa artística, teniendo en cuenta, a grosso 

modo, como primer apartado su viaje al continente africano, citando varias cartas, 

mandadas a sus íntimos a amigos y colegas. Como segundo punto del ensayo se analizará 

esta experiencia en varios cuadros resultado de la travesía; y su impacto en su producción 

artística. Finalmente conclusiones sobre la investigación. 

 

Seis meses de viaje 

 

La oportunidad de viajar al norte de África no fue algo planeado desde el principio por 

Delacroix. A finales de 1831 bajo la orden del rey Luis Felipe, en aras de crear buenas 

relaciones de vecindad con Marruecos, pues Argelia se convierte en colonia francesa en 

1830, mandó al Conde Charles de Monray como embajador para una audiencia con el 

sultán de Marruecos Muley Abd er- Rahman. Dentro de su comitiva Monray solicitaba a un 

artista, sin embargo varios de ellos habían rechazado la propuesta de entrar a la travesía por 

compromisos o por ya haber estado allá. Es donde, por medio del director de la opera de 

París Henri Duponchel y la famosa actriz de la época Mademoiselle Mars, ponen en 
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contacto a Delacroix con Monray logrando entrar a la comitiva y así viajar al continente 

africano. 

 

La estadía de seis meses de Eugene Delacroix se desarrolló en varios lugares, primero a la 

ciudad Marroquí Tánger donde llega el 24 de enero de 1832, después de trece días de viaje. 

En una carta enviada a su amigo de infancia Jean Baptiste Pierret, comenta su primera 

impresión acerca de la ciudad  

 

“No quiero dejar partir el correo, que se va ahora mismo a Gibraltar, sin hacerte 

participe de mi asombro por todas las cosas que he visto […] Habría que tener 

veinte manos y cuarenta y ocho horas al día para darte una idea de todo esto y 

hacerlo pasaderamente. Los judíos son admirables. Me temo que será difícil hacer 

con ellos otra cosa  que pintarlos: son perlas del Edén”
1
 

 

El 8 de febrero, Delacroix escribe otra carta a Pierret comentándole sobre la audiencia de la 

comitiva de Monray y el Sultán Muley Abd er- Rahman  

 

“El emperador se dispone a darnos una recepción de lo más magnifico. Quiere 

darnos una elevada idea de su fuerza. […] Es probable que nos reciba en Makinez, 

una de las capitales del imperio.”
2
 

 

El 5 de marzo parten hacia Makines, arribando el 15 de este mes. En su estadía, que dura 

hasta el mes de abril, la audiencia con el sultán y el desdén del pueblo de la ciudad hacia los 

extranjeros franceses fueron los temas principales en sus cartas. La llegada a Mekines, fue 

una completa algarabía, un “pandemónium donde se mezclaban jinetes, músicos y toda 

clase de publico, bajo ráfagas de rifles”
3
. La audiencia con el sultán se llevo a cabo el 22 de 

marzo, al día siguiente Delacroix escribe de nuevo a Pierret 

                                                        
1
 In Joubin, A. (1984). E. Delacroix: Viaje a Marruecos y Andalucía, 1832. Palma de  

Mallorca: J. J. de Olaneta. Págs. 19-20 
2
 Ibíd. Pág. 21 

3
 Paredes Castro Julio (2005). Eugene Delacroix el artista de la libertad. Bogotá: Editorial Panamericana. 

Pág. 67 
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“Tuvimos ayer la audiencia del emperador. Nos concedió un favor que jamás le 

concede a nadie, visitar sus estancias interiores, jardines, etc. Todo es curioso a 

más no poder. Recibe a sus gente, a caballo él solo, y toda su guardia pie a tierra. 

Sale bruscamente de una puerta y se acerca con un quitasol atrás. Es un hombre 

bastante  bien parecido. Se parece mucho a nuestro rey; solo que con barba y más 

juventud. Tiene de cuarenta y cinco a cincuenta años. Lo seguía su coche de 

parada, una especie de carretilla tirada por una mula.”
4
 

 

Después de la audiencia con Muley Abd er- Rahman, Monray y su comitiva tuvieron que 

quedarse encerrados en su palacio, donde con desagrado y molestia Delacroix le escribe a 

su amigo y director del diario parisino Journal Des Débats el 2 de abril, fecha pronta a su 

próxima partida 

 

“Estamos en esta capital de Marruecos (quiero decir una de las tres), desde hace 

alrededor de quince días y estamos rodeados de honores y vigilados. Es costumbre 

que los enviados ante el emperador se queden encerrados en la casa que se les 

asigna hasta el día de la audiencia. Pasado este día, son libres de pasearse, pero va 

a ver usted qué es esa libertad. Le dan un número de cualquiera de soldados, 

pagados por usted, por supuesto, con los cuales sale por la ciudad si tiene usted 

ganas. Entonces es rodeado por una multitud execrable para quien son execrables 

el vestido y la cara del cristiano, y que le dicen a usted en sus propias narices todas 

las injurias posibles, que afortunadamente no entiende”
5
 

 

Después de regresar a Tánger el 5 de abril, Delacroix viaja hasta España, un interludio que 

dura aproximadamente  un mes (desde el 16 mayo al 1 de junio), luego regresa, de nuevo, a 

Tánger y viaja hasta Argel, durando tres días desde el 25 al 28 de junio, se sabe que en su 

efímera visita en la ciudad pudo visitar un harem. Finalmente regresa a París el 7 de Julio 

                                                        
4
 In Joubin, A. (1984). E. Delacroix: Viaje a Marruecos y Andalucía, 1832. Palma de Mallorca: J. J. de 

Olaneta. Págs. 31-32 
5
 Ibíd. Pág. 35 
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tras una cuarentena en Toulon, pues en momentos de su viaje, Francia sufría de epidemia 

de cólera.  

 

Delacroix quince días en cuarentena le escribe a E. Feuillet el siete de julio 

 

 “ La patria no nos concede, durante quince mortales días, más que un recinto 

miserable en el que no pacería un borrico: muchas pulgas y esa suciedad de 

Lazareto, la más sucia de todas, pues hay la mugre de los habitantes de las cuatro 

esquinas del mundo, incluidos sus nombres pintados con carbón en las paredes. 

¡ay! ¿Qué encontraré en el país que era con mucho la estrella polar de nuestras 

fortunas errantes?, más barricadas, tal vez ruinas solamente, última barricada, 

digno trono de nuestros reformadores modernos.”
6
 

 

Orientalismo y Delacroix 

 

Francisco García Gómez en su libro el nacimiento de la modernidad escribe “el viaje (para 

los románticos), siempre conlleva un riesgo, una aventura y un misterio, lo que incrementa 

su emoción. Y de entre los lugares dignos de ser visitados, hay uno que destaca por encima 

de los demás: oriente. La tierra del exotismo, de la pasión, de la sensualidad, del esplendor 

y del misterio”
7
. En el siglo XIX, la visión por lo oriental paso de algo netamente religioso 

medieval, a una perspectiva secularizada, donde en proyectos de colonización, como el 

caso de Argelia y Francia, era importante conocer a fondo estas comunidades diferentes a 

las occidentales. Es por eso que comitivas como la de Monray, además de hacer viajes con 

objetivos diplomáticos era necesario registrar todo acerca de estos lugares. 

 

Delacroix es el perfecto ejemplo del estudio de las comunidades orientales. Desde un 

principio el artista tenia claro su función dentro de la comitiva, de hacer acuarelas de los 

lugares y todo lo que se desprendía de ello. Esto se lo explica en una carta al critico de arte 

y periodista Théophile Thore 

                                                        
6
 Ibíd. Págs. 41-43 

7
 García, G. F. (2005). El nacimiento de la modernidad: Conceptos de arte del siglo XIX. Málaga: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Málaga. Pág. 115 
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“Emprendí un viaje interesante por el imperio de Marruecos y por nuestras 

posesiones africanas, por lo cual traje algunos estudios inusuales. Durante este 

viaje hice un conjunto de veinte dibujos terminados de vestidos y tradiciones del 

país, que son propiedad del Conde Charles de Monray el actual embajador francés 

en Suecia.”
8
 

 

Su viaje de seis meses a Marruecos, y su rápida estadía en Argel fueron la causa de su etapa 

más conocida y que se conecta con las lógicas del romanticismo, lo exótico. A partir de su 

bloc de dibujos, bocetos y acuarelas con finos detalles en notas complementarias Delacroix 

hizo un estudio de carácter etnográfico, creando en sus cuadros, documentos sobre la vida 

privada, las tradiciones, la forma de vestir, los instrumentos musicales, las casas, la fauna 

etc. Por ejemplo las notas que tomó el 21 de febrero en Tánger, plasmadas en su cuadro 

posterior Boda judía en Marruecos exhibido en el salón de París de 1841. Un apartado de 

estas notas complementarias dice  

 

“La boda judía, Moros y judíos a la entrada. Los dos músicos… Al lado del 

violinista, una hermosa muchacha judía; cintura y mangas, oro y purpura… 

Sombras llenas de reflejos… Contra la puerta de la escalera, Prisciada; pañoleta 

púrpura alrededor de la cabeza y el cuello… Arriba, las muchachas judías 

asomadas por el balcón. La de izquierda con la cabeza descubierta, muy oscura, la 

silueta contra la pared iluminada por la luz del sol. En el rincón, el viejo moro con 

la barba desordenada, haik de algún material mullido, la barba gris en contraste 

con el haik blanco… Mujeres en la sombra cerca de la puerta… El velo rojo… 

Hermosos ojos”
9
 

 

                                                        
8
 Stewart, Jean (1971). Eugene Delacroix selected letters 1813-1863. London: Eyre & spottiswoode. Pág. 211 

9
 Paredes Castro Julio (2005). Eugene Delacroix el artista de la libertad. Bogotá: Editorial Panamericana. 

Pág. 66 
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Posteriormente dentro de un proyecto de 

publicar sus memorias junto con bocetos 

pertenecientes a su bloc de Marruecos, 

empresa que no se realiza, publica un 

articulo en el Magasin pittoresque sobre 

la boda judía en Marruecos, narrando 

como se lleva a cabo esta celebración 

donde 

 

“El matrimonio, sobre todo, se 

acompaña de ceremonias, en su mayor parte emblemáticas, y es una ocasión de 

gran regocijo para los parientes y los amigos de los novios. Los esponsales, en 

primer lugar, se hacen mucho antes y con mucho aparato; pero las propias bodas 

duran varios días que son una sucesión de dificultades muy fatigantes para la 

esposa: es verdaderamente la victima de todo ese aparato, cuyos detalles son 

infinitos”
10

 

 

 

El cuadro Mujeres de Argel en su 

apartamento (1834), presenta que tan 

dedicado fue Delacroix en los tópicos 

de sus obras, esa gana de mostrar lo 

privado, lo escondido en la sociedad 

oriental, con la representación de un 

harén, un lugar donde las concubinas, 

o simplemente mujeres hermosas que 

rodeaban un personaje importante se 

encontraban. A pesar de que Muley 

Abd er-Rahman, le permitió visitar los interiores de su residencia, Delacroix vio frustrado 

                                                        
10

 In Joubin, A. (1984). E. Delacroix: Viaje a Marruecos y Andalucía, 1832. Palma de Mallorca: J. J. de 

Olaneta. Pág 46. 

Boda Judía en Marruecos, en los catálogos de Louvre, 

además de la firma, señalan la fecha 1839. 

Mujeres de Argel en su apartamento (1834), fue 

exhibida en el salón de París el mismo año de su 

creación. 
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su deseo de ver un harén, hasta su llegada instantánea a Argel, donde según fuentes “por 

mediación del ingeniero jefe del puerto se pusieron en contacto con uno de los asistentes 

musulmanes para visitar en un harén. Entre los apartes del relato, cuentan que las mujeres, 

avisadas por el esposo, buscaron sus mejores trajes, telas de seda y terciopelo de colores 

brillantes y bordadas de oro”
11

 

 

Para los críticos del arte como Charles Baudelaire, 

el nuevo repertorio de cuadros mostró un nuevo 

descubrimiento en el artista, el color y la luz. 

Ejemplo de eso esta el cuadro de 1845 Sultán de 

Marruecos y su sequito o El Mulay Abderraman, 

Sultán de Marruecos, saliendo de su palacio de 

Meknes rodeado de su guardia producto de la 

salida del sultán Muley Abd er- Rahman, al 

encuentro con el embajador Charles de Monray y 

su comitiva, este momento registrado en su carta 

del 23 de marzo de 1832, logra junto con varios 

bocetos que Delacroix realizó en su momento, la 

representación del poder marroquí dando uso de la 

luz, pintando un cielo totalmente despejado, típico en el clima desértico, dejando ver con 

claridad al emperador, su caballo, y toda su gente a pie.  

 

En el salón de 1846, ya creados la mayoría de obras de Delacroix con tema oriental, escribe 

Baudelaire  

“Un viaje a Marruecos dejo, a lo que parece, una profunda impresión en su 

espíritu; allí pudo estudiar a gusto al hombre y ala mujer en la independencia y la 

originalidad nativa de sus movimientos, y comprender la belleza antigua a través 

                                                        
11

 Paredes Castro Julio (2005). Eugene Delacroix el artista de la libertad. Bogotá: Editorial Panamericana. 

Pág. 69 

 

El Mulay Abderraman, Sultán de Marruecos, 

saliendo de su palacio de Meknes rodeado de 

su guardia,1845. 
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del aspecto de una raza intacta de toda mezcla y enriquecida por su salud y por el 

libre desarrollo de sus músculos”
12

 

 

Fuera de la parte etnográfica del artista, lo clásico como Roma y Gracia también son 

productos de este interludio, pues afirma Delacroix, que ya no era necesario viajar para 

tener un referente de lo clásico en Roma, sino que en oriente estaba esa nueva Roma la 

clásica, que tanto artista ha maravillado e influenciado. Además retoma temas históricos 

orientales como la entrada de los cruzados a Constantinopla, tema de historia medieval. 

 

Conclusiones 

 

A raíz de esta investigación destaco tres cosas, primero los cuadros orientales de Delacroix 

como un registro y un documento etnográfico de Marruecos y Argelia del siglo XIX. Obras 

donde se evidencian un estudio anterior, a base de una observación detallada, de notas 

descriptivas y sobre todo de la experiencia. Segundo, Delacroix como principal 

representante artístico de la visión secularizada de oriente, un orientalismo académica, 

como afirma Edward Said donde se busca estudiar el oriente, al igual que un orientalismo 

imaginativo, ese lado subjetivo y en este caso romántico que rompe con el estereotipo de 

oriente como un lugar de barbarie, atraso y no autogobierno.  

 

Finalmente la documentación para el desarrollo de la investigación, pues en necesario 

agradecer a Eugene Delacroix, por dejar un legado entre cartas, dibujos, diarios, artículos, 

entre otros, logrando a futuros investigadores tener un acercamiento más palpable a las 

experiencias, vida y pensamiento del artista. Sin duda Delacroix, es un personaje que 

constantemente se destaca y resalta a la hora de abordar la Francia del siglo XIX, por ser la 

perfecta representación del artista romántico, del ciudadano que vivió en las revoluciones y 

cambios de su país, del hombre apasionado, que se maravilla por lo nuevo, por el cambio 

de su cotidianidad, y que representa sus visones y experiencias en los lienzos y murales. 

 

                                                        
12 Baudelaire, C., Solana, G., & Santos, C. (1999). Salones y otros escritos sobre arte. Madrid: Visor. Págs. 

117-118 
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