
La Tour de Tikint desde el plano de Aremo. A la izauierda Afekhoi 
(3.751 m.). En el centro Toubkal (4.165 m.). Foto Hoyos 

cuando yo me traslade a Casablanca, le ani-
me un buen dia, para que conociera el Atlas, 
montaña con la que yo me habia encariña-
do, despues de tanto recorrerla. 

Ahora, nos encontrabamos de nuevo jun-
tos, luchando contra el viento, tropezando 
con las piedras, sin estrellas y sin cielo. En 
aquel inmenso silencio del Atlas, nos da la 
impresidn, de haber sido arrancados del 
mundo. Sdlo la lucecita del tembloroso can-
dil de Aremd, nos hace guiños de vida, pe-
ro muy pronto desaparece, cuando inicia-
mos en la ladera opuesta, la senda de Sidi 
Chamharouch. Aqui al menos, empezamos a 
oir el murmullo del rio, corta cancidn, an-

tes de dar un salto y escabullirse, juguetdn, 
bajo tierra. 

Vamos encorvados bajo el peso de los 
morrales, mirando sdlo a las piedras del 
camino. Si levantamos los ojos, no vemos 
nada. Y asi, subimos las duras rampas, de-
jando el rio muy abajo. Atras van quedan-
do los enanos enebros, de ramas gesticu-
lantes y raquiticas y algunos perfiles de la-
deras, parecen querer insinuarse muy timi-
damente sobre una muy tenue claridad. Ha-
cia el Este, el cielo comienza a tomar un 
color ceniza. No es aiin el anuncio del dia, 
sino como un timido roce claro en el com-
pacto tejido oscuro de la noche. Seguimos 
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progresando en un universo de lineas im-
precisas, donde las distancias no tienen me-
dida y parece que el tiempo ha parado su 
curso. Por todos sitios, algunos puntos de 
referencia, desaparecen apenas entrevistos. 

Levanto la cabeza, y recibo de pronto to-
do un paisaje en plena cara. Las cimas del 
Atlas, incrustando en el espacio sus ma-
jestuosas arquitecturas, se dejan ver un mo-
mento, con toda su grandiosa belleza. Por 
el Macizo de Ouanoukrim, hay dispersas al-
gunas pinceladas de nieve opaca. En el cie-
lo, grandes esponjas, tenuamente sonrosa-
das, corres veloces empujadas por el viento, 
hacia un enorme lago oscuro, que desapa-
rece de pronto, embebido por las masas avi-
das de luz. Otros monstruos lechosos y de-
silachados, parecen darse prisa, para tapar 
rapidamente algunos agujeros, por donde 
intenta filtrarse la claridad. 

Estamos a 2.250 mts. justamente en el 
lugar donde a nuestra izquierda se inicia 
la senda que sube a los 3.465 mts. del Co-
llado de Tarharart , por donde, muy remo-
lona, nos va entrando la luz de la mañana, 
una luz triste y gris, con ramalazos de nu-
bes cubriendo las cumbres, sin un solo ra-
yo alegre de sol. El cielo esta gris, la mon-
taña gris, como gris es el viento que sigue 
azotandonos sin cesar en esta mañana oto-
ñal. El camino, desciende hasta el humilde 
Santuario de Sidi Chamharouch, saledizo de 
un gran bloque, cerrado con piedras en cu-
yo interior existe una tumba. Nos tomamos 
un descanso al borde del rio, dando frente 
a la gran canal de Talat Tarharart , empi-
nada y sinuosa, sembrada de grandes blo-
ques de piedra y de manchas de nieve. Es-
te lugar, tan animado en verano por la mul-
titud de peregrinos, es ahora un lugar de 
silencio sobrecogedor. Sdlo los «Kherkours» 
o montoncitos de piedras, diseminados por 
los alrededores, "nos hablan de la fe de los 
hombres. El rio Mizane, baja alegre entre 
las piedras, en cuyo fondc juegan las tru-
chas. Aqui, dedico un cariñoso recuerdo al 
que fue mi fiel «Pico», quien siempre que 
hemos pasado por aqui, aprovechaba la 
gran charca que se forma entre las piedras, 
para darse un buen baño y refrescar sus 
pezuñas hinchadas, lanzando al aire alegres 
ladridos, para expresar su placer de nadar. 

Roger, mira la montaña que no conoce 
y le voy dando el nombre de las cumbres, 
que por arriba de los 3.000 mts . luchan con 
las nubes: la Torre de Tichki, Afekhoi, Imou-
zzer, Aguja.de El Borjd... 

—i,Y donde esta la Tour de Tikint? me 
pregunta Roger. 

—Habra que esperar a que se levanten 
las nubes... ya te lo dire cuando se vea... 
jno seas impaciente! 

—i,Y si no se levantan? ya la vere cuan-
do estemos encima ^verdad? porque me pa-
rece que el tiempo esta un poco feo... 

—No creo que empeore... el viento no 
viene del Oeste y es fuerte... espero que 
acabe arrastrando a las nubes mas peligro-
sas... ademas, si lo vemos feo... pues... 

—jSeria una lastima!... 
Desde el rio, la senda del Refugio Nelt-

ner, comienza a ascender en asperos y du-
ros zig-zag, para recuperar la altura perdi-
da hasta Sidi Chamharouch y volver a si-
tuarnos, algo mas lejos, en los 2.500 m. de 
la Majada de Tissendar. En este punto, aban-
donamos la senda del Neltner y volviendo a 
cruzar el rio, comenzamos a ascender, cor-
tando por la ladera pedregosa del El Bordj, 
que a nuestra izquierda eleva los elegantes 
3.390 m. de su aguja. Pronto nos situamos 
a la entrada del amplio y largo canal del 
Irhzer Imouzzer, que se empina hasta el Co-
llado del mismo nombre, entre el Imouzzer 
y el Afekhoi, a 3.670 m. Seguimos el hilo del 
arroyo, que con trabajo, disputa el terreno 
a los grandes bloques caidos desde el Afe-
khoi y El Bordj y pronto nos encontramos 
ante los grandes cerrojos de piedra, que 
nos cierran el paso, formando muros esca-
lonados, de una ladera a otra del canal. Co-
mo yo ya conocia «la llave» del paso de es-
tos cerrojos, hemos ido dejando el arroyo a 
nuestra derecha, ascendiendo por las pedre-
ras de El Bordj, para alcanzar una brecha, 
que nos abre la puerta del canal. Mas arri-
ba otros escalones del mismo tipo, pero sin 
problemas, no impiden nuestra normal pro 
gresidn. 

Ocupados en rebasar los gigantescos es-
calones, no nos damos cuenta, de que las 
nubes caminan sin descanso, empujadas por 
el viento. Alzo los ojos hacia la montaña y 
grito a Roger. 

50 

http://Aguja.de


Arriba el collado Tarharart, 3.465 m. Al pie de la foto 
Santuario de Sidi Chamharauch. Desde la senda al 

Refugio Heltner. Foto Hoyos 
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—jMira... la Torre de Tikint! 
Roger mira y no puede ocultar su ad-

miracidn. 
—iQue bonita es! iy que elegante! 
—Si, es sin duda la punta mas bella del 

Macizo. 
—jPero por este lado N. debe ser muy 

dif icil! 
—Si que lo es, no tengo noticia de que 

por aqui haya subido nadie, mas que sus 
primeros escaladores, Gorski y Szcepanski, 
en 1934. Nosotros, vamos a dar un pequeño 
rodeo y subiremos mas cdmodamente, se-
ria una temeridad aventurarse por ahi con 
este tiempo tan incierto, es lo mas prudente. 

Las lisas y negras paredes de la Torre de 
Tikint, desaparecen enseguida entre las nu-
bes. Continuamos nuestra lenta ascensidn 
por el fondo de la pendiente canal. A nues-
tra izquierda, la aguja de El Bordj, parece 
vigilar nuestros pasos y el Afekhoi perfila 
los 3.571 m. de su silueta gris, envuelto en 
un velo suave, que borra los detalles de 
sus asperas laderas. 

—iQue opinas del tiempo?, me dice Roger. 
—iPss... no se! ...no creo que se arregle... 

pero tampoco creo que empeore. 
—iEntonces seguimos? 
—Si, ...vamos a asomarnos a la brecha 

de la cresta aquella, que una el Imouzzer 
con el Tibheirine... viendo como esta el otro 
lado decidiremos... i,no te parece? 

—Como tu quieras... porque en caso de 
tener que volvernos, no creo que haya pro-
blemas. 

—Claro... eso creo yo. 

Hemos dejado el Collado del Imouzzer a 
nuestra izquierda, aun bastante alto, por 
donde sin cesar entran veloces grandes ma-
sas de nubes, lamiendo el suelo, empinan-
dose rapidamente como verticales columnas 
de humo. Rasgadas bandas blanquecinas, 
envuelven como bufandas, a las cumbres. El 
Collado se encuentra a 3.670 m. por lo que 
calculamos que nos encontramos ya por en-
cima de los 3.000 mm. A nuestra derecha, 
una serie de corredores, muy empinados, 
suben encajonados hacia la cresta del Tibhei-
rine, por los que el viento silba, lanzando 
lugubres quejidos. Por fortuna, la pequeña 
brecha que buscamos, esta perfectamente 
visible y a ella nos encaminamos, salvando 

algunos pasos algo complicados. La subida 
es lenta y a veces, nos tenemos que parar 
para encontrar la mejor salida. La parte fi-
nal, por su inclinacidn, se hace mas traba-
josa y por fin, alcanzamos la depresidn de 
la arista. La corriente de aire es fria y vio-
lenta, obligandonos a abrigarnos detras de 
unas piedras. 

Nos quedamos absortos, admirando la 
negra verticalidad de la pared N. del Toub-
kal, que frente a nosotros se eleva desde el 
fondo del Irhzer Ikhibi N. Pensamos en Go-
lez y Gronski, sus primeros escaladores en 
1934. Los penachos de nubes, la hacen aun 
mas imponente, hosca y grandiosa, relucien-
do sus lisas llambrias, por la humedad de-
positada por la niebla. Me dispongo a pre-
parar la maquina para tomar una foto y no 
me da tiempo, desaparece rapidamente co-
mo por encanto. El Toubkal y toda su aris-
ta O. han quedado detras de las espesas 
masas de nubes. Una fina niebla, nos ocul-
ta el Tibheirine y la Torre de Tikint. Sdlo 
en el fondo del barranco del Ikhibi N. se 
aprecian algunas barras de roca y disemi-
nadas manchas de cesped. Las corrientes 
de la atmdsfera, giran como enloquecidas 
alrededor de las cumbres, formando como 
una pasta espesa y amorfa, enganchandose 
en las asperidades de las paredes. Es un 
grandioso espectaculo, un duro combate si-
lencioso, en el que el aire, las nubes y la 
piedra, parecen medir sus fuerzas. Como ya 
no vemos nada le digo a mi compañero: 

—Yo creo que podiamos comer algo... i,no 
te parece Roger? 

—Pues creo que seria lo mas acertado, 
porque se me ha abierto el apetito... y des-
pues... yo que creo que... 

Si, yo tambien creo que despues, pode-
mos seguir adelante. Ahora ya estamos muy 
cerca de nuestro objetivo y ademas, en ca-
so dado, la unica solucidn es la bajada al 
Refugio Neltner... pero el tiempo parece 
mantenerse por ahora y confio en que no 
empeore. 

—£Te acuerdas de aquel descenso del gla-
ciar del Sirac? 

—iQue si me acTierdo! ...por querer ga-
nar tiempo a la tormenta que se avecinaba, 
por poco si te caes en una grieta... Gracias 
a que llegamos corriendo al Refugio de Va-
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Canal de Timellilt. La Torre de Tikint oculta tras las nubes. Foto Hoyos 
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lompierre... si no, lo hubieramos pasado 
mal. 

Momentos despues, nos encontramos su-
biendo lentamente por la arista, que con fa-
cilidad nos lleva hasta los 3.887 m. de la 
cumbre del Tibheirine. Nos hemos detenido 
breves momentos y comenzamos a descen-
der, tomando direccidn norte, dejando a nues-
tra espalda la arista principal, que sigue, t ras 
una amplia depresidn hasta el Tibheirine 
mas bajo a 3.885 m. La arista hacia la Torre 
de Tikint, es muy marcada, aguda y recor-
tada; tomamos algunas precauciones a cau-
sa del fuerte viento y pronto nos encontra-
mos encaramados sobre los 3.700 m. de la 
cumbre de la Tour de Tikin n'Ouanas. Pa-
redes y canales verticales, descienden verti-
ginosos hacia el fondo del Irhzer Imouzzer y 
el Irhzer Timellilt. Dominamos todo el iti-
nerario que nos ha conducido hasta aqui. 
Al O todo el Macizo del Ouanoukrim, se 
desarrolla en teoria de cumbres eminentes, 
donde dominan lo 4.000: el Hadj (3.134 m.), 
Biguinousenne (4.002 m.), La Tour (3.899 m.), 
Clochetons (3.963 m.), Afellah (4.043 m) , 
Akioud (4.030 m.), Ras (4.038 m.), Times-
guida (4.089 m.). Muy abajo, el pequeño 
Santuario de Sidi Cahmharauch, parece una 
piedra mas, perdido en aquella inmensidad 
de laderas, neveros y bloques enormes, ca-
nales y pedreras. Frente a nosotros, el as-
pero Agouti y el comienzo de la cadena del 
Aksoual, hacia el Azrou rfTamadoute. 

No se cuanto tiempo hemos permanecido 
en la cumbre. A pesar de que el viento azo-
ta, no nos decidimos a marcharnos, embria-
gados por tanta belleza. El Afellah y el 
Akioud, salen de las nubes, nos miran y de-

saparecen. Este juego, se prolonga durante 
mucho tiempo. A cada vez se nos presen-
tan de diferentes formas, de diferente co-
lor, unas veces en vaporosas y veladas si-
luetas, asperos, rudos y recortados otras, 
siempre bellos y retadores, con sus blancas 
manchas de nieve, sus contrastes de som-
bras azules, en sus canales y chimeneas y 
las claras luces rosadas en sus lisas pare-
des. 

Al abrigo del viento, nos hemos queda-
do dormidos. Miro mi reloj, son las cinco 
de la tarde. Volvemos a la falta del Tibhei-
rine, rodeando su cumbre por el E. La ba-
jada hasta el fondo del Ikhibi N. la efec-
tuamos rapidamente por la deshecha pedre-
ra. Nos complace pisar el musgo verde y j 
nos lavamos un poco la cara, en el hilillo 
de agua, que las lluvias han alimentado al-
go, pues generalmente, en esta epoca sue-
le estar seco. Su cauce nos ha llevado has-
ta el Mizane. Es casi de noche cuando en-
tramos en el Refugio Neltner. Nos acogen 
el guardian, que nos muestra su alegria de 
volver a verme y una pareja de jdvenes. 
Ella es alemana y el muchacho italiano. Ella 
habla italiano, pero el no habla aleman, pe-
ro si español. Asi es que mientras nos be-
bemos un buen te caliente, entablamos una 
animada y simpatica conversacidn, algo 
complicada; la muchacha habla en italiano 
a su amigo, el amigo traduce en español y 
yo se lo explico en frances a mi compañe-
ro, para volver a hacer lo mismo, pero en 
sentido contrario. 

Mientras tanto, fuera, las nubes, la nie-
bla y el viento, siempre el viento... 

LUIS HOYOS 
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Tras el esfuerzo realizado, vencida la ascensión, 
el alma se ennoblece recreándose en el panorama 
avistado. 

Los cuerpos, vibrantes aún, cobran el descanso 
que el lugar les depara y se nutren de nueva 
savia vivificante. 

Las mentes, repletas de ilusiones, forjan para 
el futuro audaces proyectos. 
Es tiempo de convivencia para recordar los 
momentos vividos, los logros alcanzados en 
unión. Y de pensar en nuestro pueblo y en 

los hombres que lo habitan. 
La vida cobra un nuevo sentido. 

Como el montañero, aunamos 
nuestros esfuerzos en la consecu

ción del objetivo fijado: Conseguir 
nuevas y mejores perspectivas de 
bienestar y progreso comunitario. 
De nuestros hombres y pueblo. 

Y como él, sentimos la satis -
facción que nuestra labor nos depara. 

LANKIDE 
AURREZKIA 

CflJH LABORAL POPVLftR 
Sociedad Cooperativa de Crédito 


