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EL PAÍS DE LOS BEREBERES 

Lejano y próximo 

Viendo el auge que están experimentan
do, las salidas de montaña al Alto Atlas ma
rroquí, paso a describir algunas ascensiones 
clásicas, conocidas en distintas salidas, 
donde el alpinista podrá escoger a su gusto, 
entre vías normales, o itinerarios de alguna 
dificultad. 

El macizo orográfico del Gran Atlas, está 
orientado de S.O. a N.O. con una longitud 
de unos 300 km, siendo la columna verte
bral del sistema. El clima de Marrakech está 
favorecido por los vientos atenuantes de la 
nieve que se mezclan con los tórridos del 
Sahara. Las medidas completas de los tres 
macizos se acercan a los 800 km y se com
pone, del Alto Atlas, del Atlas Medio y Anti-
Atlas. El Atlas Medio, es una meseta con 
profundos cañones, que superan los 3.000 
metros de altura, siendo el depósito natural 
de Marruecos. (Zonas del Ayoui, ascensio
nes en roca muy interesantes.) La última ca
dena es el Anti-Atlas, situada al Sudeste del 
Alto Atlas, separado por el Valle del Sus. La 
altura media es inferior a los 2.000 metros. 

El viaje 

Una vez cruzado el Estrecho, seguir la ca
rretera de Rabat hasta Casablanca, 430 km 
desde Ceuta y 375 de Tánger. De Casablan
ca a Marrakech .250 km. De Marrakech a 
Asni, 47 km. De Asni a Imlil 1 7 km, la mitad 
sólo asfaltada. Las carreteras en general se 
encuentran en buen estado y solamente las 
pistas de montaña se pueden cortar por llu
vias torrenciales. 

Al recorrer Marruecos, el aficionado al pa
sado, encontrará en el Magreb una forma de 
vida primitiva, un contraste que ha resistido 
la prueba del tiempo. Casas de mosaico y 
estuco grabado residenciales, sus Monu
mentos, Almoadas y Merinidas. Enfrente el 
sello del pueblo árabe, callejuelas estrechas 
a veces sin luz, sin asfaltar y con suciedad. 
Marrakech, en medio de sus olivares y jardi
nes, rodeada del palmar, constituye al pie 
del Atlas, un centro de atracción para todas 
las cábilas del Gran Sur. La plaza de Djema 

Macizo del Tazarhar, corredor. 

el Salam, hormiguea día y noche de un gen
tío multicolor, los zocos ruidosos y pinto
rescos cautivan la vista. Las caravanas del 
desierto seguirán parando como hace cien
tos de años y el pastorcito y la cigüeña, nos 
acompañarán siempre en el campo. Millares 
de artesanos trabajan en sus tenduchos. 

vendiendo sus artículos de cuero, cobre, 
hierro forjado, madera esculpida, armas 
antiguas y tejidos suntuosos, bordados pri
morosamente. 

Al llegar a los pueblecitos existe la cos
tumbre de los nativos de pedir; lo mejor es 
indicarles amablemente que no se lleva 
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nada encima. El mejor sistema para obtener 
alguna fotografía es dar primero algún cara
melo o cigarrillo. 

La aproximación 

Merece la pena regatear el precio de por
teadores o acémilas, consiguiendo en algu
nas ocasiones, sensibles rebajas. Al mismo 
tiempo y durante el recorrido se proveerá a 
los porteadores de algún alimento para 
ellos. Existe el trueque con ropa, objetos 
personales, calzado, etc., sin confundir esto, 
con el engaño hacia estas personas humil
des y con pocos recursos. Hay que tener en 
cuenta que el beréber es una raza típica de 
la zona donde habitan, con una personali
dad propia y con un gran orgullo, a los que 
los franceses no llegaron a dominar, a pesar 
de los medios con que contaban. Estas gen
tes están integradas en su modo de vivir con 
la montaña, sin mentalidad montañera. Su 
lengua particular es el beréber o «tachel-
hait». Hace muchos años parece ser que 
atravesaron los altos collados nevados, y se 
establecieron en la zona Norte. Son musul
manes muy religiosos, venerando los cultos 
con gran respeto en los santuarios de Mou-
lay Brahim cerca de Asni, Zaouia Ahansal 
en el Aloui, Sidi Angour en el valle de Ouri-
ka, o Sidi Chamharouch debajo del Toubkal. 

Los hombres son los encargados de sem
brar su pequeña tierra, arreglar los regadíos, 
remendar las paredes de la vieja vivienda 
para el invierno y vender, comprar o cambiar 
lo necesario para el sustento. 

La mujer realiza los trabajos más duros 
afines a la casa. Traen el agua, bajan la leña 
del monte encorvadas como arcos, muelen 
el grano a golpes de maza y amasan el pan, 
sin olvidarse de ordeñar las vacas a diario. 
Tienen fama de ser bellas y constantemente 
demuestran su coquetería. Se adornan con 
colgantes, collares y ropajes multicolores, 
aparte de que se pintan ojos como una da
misela de la ciudad. Cada valle tiene sus 
costumbres sobre estos menesteres. 

Los nativos entienden algo el francés. Al 
efectuar alguna salida desde los refugios, es 
conveniente indicarle al guardián los pro
yectos y hora de regreso. También hay cos
tumbre de dar el 15% de la nota (propina). 
Para los descuentos sirve la tarjeta federati
va. No dejar las tiendas de campaña solas en 
los valles, así como cosas en los coches que 
se vean desde fuera. En estos refugios prác
ticamente no hay nada para comer, por lo 
tanto es interesante avituallarse uno, antes 
de subir. 

Refugio Imlil (1.700 m).—Situado al final 
de la pista del mismo nombre, propiedad del 
Club Alpino Francés. Edificación de dos 
plantas, buena construcción, con 50 plazas. 
Tiene una zona reservada para cocinar y otra 
para comer. Con servicios. Amplio parking 
guardado. Sirve de base para la salida a los 
distintos refugios de la zona. Contratación de 
porteadores, acémilas, últimas compras, etc. 
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Desde Imlil. al fondo 
Tenainrout y Toubkal. 

Refugio d'Aremd (1.943 m).—Construi
do en piedra, en la extremidad de la villa de 
Aremd. Con 10 literas, algunos utensilios de 
cocina. Se encuentra de camino hacia el re
fugio Neltner. 

ASCENSIONES 

Refugio NELTNER (3.207 m).—Cons
truido por una compañía minera en 1937. 
Con capacidad para 30 personas, guardado. 
Menage de cocina. Sin duda el más concu
rrido de todo el macizo. El itinerario se efec
túa desde Imlil, Plan de Aremd (por un ex
celente camino). Atravesar todo el Plan, río 
Ait Mizane a la derecha y paralelo a él, se le 
sigue durante dos horas, hasta llegar a dos 
arroyos (Santuario musulmán de Sidi 
Chamharouch) a 2.250 metros. De aquí se 
gana altura atravesando el río y por todo el 
valle, hasta alcanzar losAzibs (chabolas)del 
lugar llamado Isougane n' Ouagouns; se
guidamente en unos 20 minutos se llega al 
refugio. 

TOUBKAL (4.165 m) (Máxima altitud de 
todo el GranAtlas).—Vía normal: Por el ba
rranco de Ikhibi. Descender desde el refugio 
al arroyo. Atravesarlo, remontando terreno 
por las laderas del Toubkal. Se asciende du
rante una hora por una especie de corredor. 
Ganar dos resaltes hasta la parte alta de la 
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cañada. (Se ve el Toubkal 0. de 4.030 m. De 
aquí girar a la derecha, llegando al collado 
(Tizi) Toubkal, 4 horas desde el refugio), 
3.970 metros. Progresar hacia una cresta sin 
dificultad, que empalma con la cima (45 
min.). Supongo que en época estival exis
tirá un sendero en la mayor parte de este re
corrido. (Hay que tener en cuenta que todas 
estas ascensiones que se relatan, están he
chas en condiciones invernales.) 

Desde la cumbre el panorama es muy am
plio, combinándose centenares de kilóme
tros sobre el Sahara y lago de Ifni, y por otro 
la montaña. Enfrente, el Timesguida de 
4.089 metros y Ras Ouanoukrim, 4.083 m 
(segunda y tercera cumbre del macizo) em
palmando con el Akioud, 4.030 m (3 cum

bres) y seguidamente toda la cadena del 
Afella, 4.043 m; Biguinnoussene, 4.002 m; 
Dedo de Tadat. 3.837 m, y collado del mis
mo nombre, donde se pasa para efectuar la 
travesía al refugio Lepiney. Al Este la incom
parable cresta del Aksoual, 3.910 m; Igue-
nuane, 3.875 m; Adrar nou Ahior, 3.790 m; 
finalizandoen las dos cimas del Anrhemer, 
3.893 m; para descender al collado de Ta-
cheddirt, 3.200 m, y acabar en la llamativa 
Kasaria, la garganta más bella de todo el 
Gran Atlas lamida por el río Ouríka. 

Al Norte la meseta del Angour, 3.609 m, 
con su impresionante cara Norte y el Yebel 
Okaimeden, 3.266 m, único campo para el 
deporte de la nieve, el mejor de todo el Nor
te de África. 
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Corredor del Tazarharht. 

TOUBKAL por la vertiente Sur y collado 
(Algo Difícil).—Del collado del Toubkal, 
descender unos 50 metros sobre el corredor 
de nieve, y por bloques, hasta un resalte ro
coso. Dirigirse un poco a la izquierda en l i
gero descenso ganando la parte alta de una 
laja de 4 metros (dura y lisa). Esta zona es 
perfectamente visible desde el Tizi Toubkal. 
Aquí hay una zona algo herbosa con una 
chimenea fácil (1,30 horas desde el citado 
collado). Ganar directamente por un flan
queo unas dallas, una vira cómoda conduce 
al Oeste del Tizi n'Ouanouons (1 hora des
de la salida del primer corredor). 

RAS OUANOUKRIM (4.083 m) y Tl-
MESGUIDA (4.089 m).—Continuar por 
todo el valle de Ait-Mizane hasta el collado 
Ouanoums Ouagane (prolongando hasta el 
fondo del valle). 3.750 m. 2,30 horas. A 
continuación ganar altura trepando en di
rección Oeste, alcanzando por este lugar, 
ambas cumbres sin dificultad. 

AKIOUD (4.030 m).—Arista SE. (Algo 
Difícil) - (Lo componen 3 cumbres). Del re
fugio Neltner ganar altura para pasar por los 
campos de nieve en dirección del Akioud, 
cerca de las paredes rocosas del Ras n-Oua-
noukrim (2 horas). Coger en dirección a un 
corredor visible. Atacar la muralla por una 
corta chimenea, justo en una vira aérea que 
conduce al corredor. Escalar por el fondo 
del citado corredor, terminando por una chi
menea vertical y después por rocas fáciles 
hasta la cumbre Sur. Descender a la brecha 
que separa la cumbre Central por la vertien
te Este (1 hora). 

La cima Central se contornea por la cara 
Oeste. Se puede ganar tiempo, montando 
un rappel entre ambas cumbres (Norte). El 
descenso se realiza por la vía normal. 

BIGUINNOUSENE (4.002 m) (Fácil).— 
La vía normal discurre desde la base Sur del 
Tadat, a la cual se llega sin dificultad desde 
el refugio Neltner, aunque con fuerte desni

vel. Por la arista de rocas hasta la cumbre, 
siendo de la misma dificultad que la ascen
sión por la arista Sur. 

Refugio LEPINEY (3.000 m).—Situado 
en el valle del Azzaden, al Oeste de la cresta 
del Bigulnnousene. Cinco horas y media 
desde Imlil. Refugio con sala única. Capaci
dad para 25 personas. Con guarda (siempre 
hay que preguntar en Imlil, sí está abierto, 
pues si no hay gente en él, él vive en el pue
blo de al lado). Acceso: de Imlil por el valle 
de la derecha, fuerte subida al collado de 
Mzlk, luego, poblado de Tizioussen, pasar la 
torrentera grande del valle y por encima del 
contrafuerte rocoso acompañado de gran 
desnivel, alcanzar el refugio. La mayoría de 
los alpinistas que ascienden a este refugio a 
pernoctar, es con la ¡dea de efectuar ascen
siones a los distintos corredores del Tazar
harht, aunque también se realizan escaladas 
en la crestería del Biguinnousene. Intere
sante la travesía al refugio Neltner, lo cual 
permite dominar todo el macizo. 

TAZARHARHT (3.980 m).—Esta mon
taña tiene un gran estilo alpino por esta ver
tiente, reuniendo varios corredores intere
santes: 

a) El corredor de «Nieve» (Difícil), del 
cual paso a facilitar algunos datos, está con
siderado el más original de toda la cadena. 
Desnivel: 800 m. Hasta la base, .1 hora y me
dia. Penetrar en el couloir y remontar la par
te inferior durante 1 50 m (45°) justo hasta 
la base de un resalte rocoso formado por un 
enorme bloque empotrado. Flanquearlo so
bre la muralla de la parte derecha del corre
dor, por buenas presas, en oblicuo ligera
mente a la derecha. Ahora un nuevo resalte 
más penoso de flanquear. Esta zona algunas 
veces y depende de cómo se encuentre la 
cascada, es muy difícil de superar. Avanzar 
por la muralla, siempre por la derecha y pe
netrar en una chimenea, por una estrecha 
cornisa, después del muro vertical. Escalar 
por la derecha, contorneando por una dalla 
fácil a la izquierda de un corredor de rocas. 
Bajar en rappel unos 15m. hasta el fondo 
del corredor, remontando justo encima de la 
repisa (400 m. 40 y 50°) y elevarse sobre la 
nieve en bloques inestables. 

b) El corredor del «Bloque empotrado» se 
encuentra entre el corredor de «Nieve» y el 
corredor «de la Diagonal», siendo el mismo 
recorrido hasta su base. Remontar en obli
cuo hacia la derecha, ganando altura hasta 
llegar a un paso empotrado (Algo Difícil) el 
cual una vez superado se ensancha hasta 
salir al plato que en 3/4 de hora nos deposi
ta en la cumbre. 

c) Finalmente el corredor «de la Diago
nal», así como el de descenso, salen a la 
parte occidental sobre la cota 3.800 m, sin 
problemas importantes por reseñar. Las 
condiciones de la nieve para nosotros, han 
sido buenas. 
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Refugio TACHEDDIRT (2.314 m).—Si
tuación: al Este de Imlil. Hay que alcanzar el 
collado de Tamatert, 2.366 m, por camino 
carretil, que continúa todavía 4 km más, 
para descender y cruzar el valle de Imenene, 
remontando hasta el refugio (alto Imene
ne). En ese lugar se pueden descubrir aldeas 
salvajes enclavadas en las propias pendien
tes de la montaña aprovechando las cons
trucciones de las viviendas en los bloques 
desprendidos de las mismas. El refugio lleva 
el nombre de la aldea y se encuentra a su 
lado. Edificio con tres habitaciones y plata-
bambas, sólo es necesario llevar saco. Con 
edificio contiguo para cocinar y 35 plazas. 
El guardián vive en el mismo pueblo y cono
ce bastante bien el macizo, pudiendo hacer 
también de porteador. El único problema 
existente en este refugio es el desnivel muy 
fuerte necesario para alcanzar cualquiera de 
las cumbres que lo rodean, 

ANREHEMER (3.893 m).^Esta cumbre 
lo componen dos cumbres, y se puede efec
tuar su ascensión por el collado de Tiguar-
cetine. Del collado de Tacheddirt (3.200 m) 
al cual se llega por todo el valle desde el re
fugio, alcanzar el collado antes mencionado 
por fuertes pendientes de nieve, 3.700 m (3 
horas y media desde el refugio). Por una 
diagonal que normalmente transcurre por la 
vertiente Sur, alcanzar las dos cumbres airo
sas de roca (1 hora y media). 

Esta montaña tiene también varios itinera
rios por la cara Norte dede el collado de Ta
cheddirt, en terreno mixto, no superando el 
tercer grado en ningún momento. Por la ver
tiente Sur, existe un recorrido de gran dificul
tad, no teniendo datos concretos sobre él. 

ADRAR NOU AHIOR (3.790 m) e IGUA-
NONE (3.875 m).—Ambas cumbres se 
pueden efectuar tanto por el collado de Ta
cheddirt, como desde el refugio con fuertes 
pendientes y gran desnivel (sobre 1.500 m). 

AKSOUAL (3.910 m).—Máxima altura de 
toda esta cadena. Tiene varios itinerarios de 
gran belleza en la cara Norte. La vía normal, 
partiendo del refugio, se realiza ascendien
do al collado de Likemt, 3.545 m y luego 
por toda la cresta hasta alcanzar la cumbre. 
Total, sobre 6 horas. Depende de las condi
ciones de la nieve, pues el trazado es todo 
sobre ella. Muy interesante, con un vivac, es 
efectuar toda la travesía de la gran cadena: 
refugio-collado Tacheddirt (2 horas), colla
do de Tiguarcetine (1,30 horas), cumbre del 
Adrar Nou Ahior pasando primero por el 
Anrhemer (3 horas), cumbre del Iguenoua-
ne (45 minutos), rodear las torres del mismo 
nombre para salir al collado de Likemt (3 
horas), cumbre del Aksoual (2,30 horas). 
Azrou n'Tamadout, 3.860 m y Punta Arha-
me, 3.673 m, para descender al collado de 
Tamatert (5 horas) (Algo Difícil). La citada 
travesía es la más larga de todo el macizo, 
desarrollándose la mayor parte del recorrido 
entre los 3.700 y 3.800 m de altitud. 

ANGOUR (3.609 m).—Lo más rápido es 
por el collado de Tacheddirt, aunque tam
bién se pueden abrir vías sobre la muralla 
Sur. 

También existen en la zona otros refugios 
como el de Ximichí (1.800 m.) y el de Ou-
kaimeden (2.630 m.) que se encuentran 
algo alejados de las grandes montañas, sir
viendo de travesías de valle tanto de esquí 
como en verano. 

Bloque empotrado en el corredor del Tazarharht. 

Finalizo con tres indicaciones de interés. 
En primer lugar, la época ideal para visitar 
estas montañas, es cuando están cubiertas 
de nieve, pues por su situación el calor en 
verano es sofocante sobre todo en los valles 
y está acompañado de gran cantidad de 
moscas. 

Es conveniente aparte del material, llevar 
bastones. Al avanzar el día, la nieve se vuel
ve blanda y pesada, siendo necesario el ma
drugar, para encontrarla en buen estado, y 
no siempre. 

Hay que recordar que son frecuentes las 
tormentas en verano a partir del mediodía. 
Los cambios de tiempo son rápidos en in
vierno, con los vientos N.O. y S.O. (algunas 
veces muy violentos). 
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