CASCADAS DE
OUZOUD Y
PUENTE NATURAL
DE IMI N’IFRI
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ATRAVESANDO EL MEDIO ATLAS
Al salir de Fez la policía nos paró 3 veces. Uno de ellos intentó hacernos creer que íbamos
excediendo la velocidad, por si calaba la multa. Aunque estaban requisando coches a nosotras
sólo nos preguntaron de dónde veníamos y para dónde íbamos. Suponemos que tanto control
es porque en esa salida sur llega la carretera que viene de Ketama (sinónimo de hachis).
A pocos kilómetros de Fez paramos en
IFRANE, una estación de esquí en el
Medio Atlas (está a 1.650m de altitud).
La llaman la Suiza Marroquí, nada que
ver con lo que dejábamos atrás en la
ciudad Fesí. Este lugar no tiene ningún
atractivo salvo para quien vaya a
esquiar, pero como no había caído
nieve la ciudad estaba sin gente y sin
ambiente invernal.
Se ven muchas urbanizaciones para
gente adinerada, tiendas para turistas,
casas lujosas, y en los alrededores
bosques de cedros.
Esta es una panadería famosa, estilo europeo.

En las afueras pasamos por el palacio de invierno del rey, aunque lo que se ve desde la
carretera son los kilómetros de árboles que lo aíslan, los guardias y las cámaras de seguridad.

La carretera nacional que une Fez y
Marrakech va paralela al Medio Atlas,
así que las montañas siempre están a
la vista.

Se pasa también por llanuras, algunas
cultivadas, hay presencia de olivos,
cabras y pastores. La tierra es muy
roja.

A pesar de ser una carretera nacional se ven pocos coches
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Para estirar las piernas paramos en Khenifra, nada
que destacar, el ambiente muy similar a las otras
ciudades del país donde hemos estado.
Y seguimos en carretera. Vimos muchos tractores y
camiones transportando naranjas, zanahorias y
personas. También carpas al pie de la vía que
suponemos son para guardar los aperos y donde
duermen los vigilantes.

Calle de Khenifra

Carretera N8 de Fez a Marrakech

La soledad de estas vías contrasta con la abundante presencia humana en los pueblos ... y
donde estamos los humanos también está la basura que generamos. Aparentemente en los
pueblos no hay tratamiento de residuos, por lo que todos los desechos los tiran en las afueras,
así que es infaltable el basurero a la salida y entrada de la gran mayoría de poblaciones. El
viento se encarga de hacer volar las innumerables bolsas de plástico dejando el rastro en
varios kilómetros.
Para terminar el día visitamos Beni Mellal. Parece que era la hora de salida del cole, de los
institutos, del trabajo, y ni idea de que más, pero la cantidad de gente en la calle era
impresionante. Comentan que es una de las ciudades más dinámicas del país, situada en
medio de un vergel llano que se extiende entre el Atlántico y el Atlas.
Un par de niñas muy tímidas nos
seguían por las calles. Pero como eran
pequeñas no sabían francés, así que
nada de diálogos, sólo risitas.
A propósito del idioma, el árabe es la
lengua oficial, aunque también se
hablan dialectos árabes y beréberes.
Y como Marruecos fue colonia francesa
este idioma es muy común, sobretodo
en la gente con estudios superiores,
funcionarios, clase media y alta, etc.
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En general, quienes no han ido al
colegio no hablan francés, por lo que es
muy difícil encontrar personas mayores
que lo hablen, y menos si es mujer. Lo
pudimos
comprobar
en
varias
oportunidades.
Pero como en los últimos años el nivel
de
escolarización
ha
aumentado
significativamente, los jóvenes de ambos
sexos dominan los dos idiomas, por lo
menos. En las grandes ciudades los
colegios son bilingües (resultado de “la
misión” cultural francesa) y en el resto
enseñan el francés desde los 8 años
como lengua extranjera.

El castellano se habla comúnmente en
el norte, en las ciudades donde hubo
ocupación española. Eso si, los jóvenes
que se acercan al turista se hacen
entender también en inglés, alemán,
italiano y lo que haga falta.
Cuando no queríamos conversar con
los chicos que se nos acercaban, el
truco era decir que no sabíamos
francés, ni inglés (lo cual es cierto con
Sonia pero no con Ainara), y aunque
chapurreaban español, se iban y no se
ponían pesados. Este truco funciona en
ciudades poco turísticas.

Esa noche, por primera vez dormimos
fuera de un camping. Nos quedamos
en una gasolinera Afriquia en las
afueras de Beni Mellal. Muy bien
equipada
(tienda,
cafetería,
restaurante, baños muy limpios, sala
con alfombras para rezar).
Aquí no nos despertó el llamado al rezo
sino el vigilante que antes de entregar
el turno nos llamó a la puerta para
cobrar su propina.
En la carretera sigue presente el rojo
de la tierra con el verde de los olivos.
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Pasamos de largo por varios
pueblitos en los que la única calle
asfaltada es la carretera nacional. El
resto de calles son de tierra, pero
como la noche anterior ha llovido lo
que se ve es barro y más barro.
Las
mezquitas,
el
café,
la
teleboutique (locutorio para llamadas
telefónicas
nacionales
y
al
extranjero), la farmacia, y el
mecánico, nunca faltan, por más
pequeño y remoto que sea el pueblo.

La “pharmacie” es herencia de la época francesa. Las marcas de los productos
anunciados son casi todas francesas. En lugar de una cruz, la mayoría tiene la
“media luna” verde, sutilezas de los íconos religiosos.
El “mécanicien” de coches, motos, bicis. También existe la versión para reparar
electrodomésticos, tv., etc. Todo un despliegue de herreros, chatarreros,
reparadores, casi siempre con público alrededor … ¿o serán intermediarios?
Tal parece que la actividad de los pueblos está en estos negocios. Los precios
dicen que son baratísimos, que le arreglan a uno todo, bueno, bonito, barato y
rápido. Un camping-carista argelino-francés nos contó que le repararon el
parachoques trasero directamente en el camping, con medios mínimos por
15€. Resultado: impecable.
De los cafés, toda institución en estos países árabes hablaremos más tarde, en
próximos capítulos.

Otra imagen infaltable son “los sabios
del pueblo”, bautizados así por
Ainara. Son un grupo de hombres, de
cierta edad (los viejos del lugar),
sentados o acurrucados contra una
pared, al borde de la carretera,
vestidos de forma tradicional (con
chilaba), reunidos para ver la vida (y
los coches) pasar.

Como no hay imágenes de estas cosas,
pues colocamos más fotos del paisaje
rojiverde.
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Nos salimos de la carretera nacional para ir a
uno de los lugares turísticos de esta zona: las
cascadas de Ouzoud.
De camino, es notorio el contraste entre las
grandes montañas del Medio Atlas y la gran
llanura que va hacia el mar, hasta
Casablanca, con cultivos de naranjas,
zanahorias, cereales y olivos.

Con toda el agua que llega de las montañas
es una llanura muy fértil.
Atravesamos las gargantas del Oled El-Abid.
Se nota que estamos en una zona montañosa.

Y por fin llegamos a las Cascadas de
Ouzoud (quiere decir “delicioso” en bereber).
Como es temporada superbaja, los
parqueaderos
están
vacíos,
muchos
campings y restaurantes están cerrados y los
guías con poco trabajo, así que no dudan en
ofrecernos sus servicios.

Nosotras preferimos dar solas la vuelta
completa a las cascadas y nos vamos en
dirección contraria al itinerario corto para los
grupos de turistas.

Para dar una idea del recorrido, en la foto,
descendimos por la derecha, cruzamos el
puente y subimos por el otro lado. El circuito
corto es bajar y subir por la izquierda.
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Y después de caminar un poco, aparece la
cascada. Son 110 m de caída libre.
Es una atracción natural hiperturística,
supermontada, en mitad de la nada, pero como
queda cerca de Marrakech, es uno de los tour
más frecuentados.
Al bajar nos perdimos un poco entre los olivos,
porque cuando no se ve la cascada se pierde la
perspectiva.

Poco a poco fuimos perdiendo altura. Había
que dar una vuelta por detrás del monte, y al
final encontramos un camino para bajar y
cruzar el puente.
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Además de las cafeterías y restaurantes,
para pasar el rato está la opción de dar un
paseo en estas barquitas muy decoradas.
No vimos a nadie hacerlo, en verano
quizás si tengan clientes.

El letrero de la foto de arriba dice que está
prohibida la natación, pero con ese color del
agua, no apetece para nada pegarse un
chapuzón.

De regreso, subiendo, más y más barro.
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Al ver subir un congénere del trópico,
aparecieron estos “monos del Atlas”. Los
3 micos posaron para la foto que aparece
a la izquierda.
A pesar de que un letrero indica la
prohibición de darles de comer, un guía
llegó con pan para que las turistas que lo
habían contratado los vieran de cerca.

A la salida del lugar coincidimos con un grupo de
españoles (de Melilla) que iban en caravana en sus
4x4 aprovechando el puente festivo
de la
Inmaculada.
No fue el único grupo que vimos en carretera, este
tipo de viajes organizados es muy frecuente entre
los usuarios de todo-terrenos. Como en España no
pueden meterse así como así por pistas, bajan a
Marruecos para desquitarse.

A pocos kilómetros de las cascadas está
el Puente natural de Imi n’Ifri (“entrada
de la cueva” en bereber). Es una arcada
natural, perdida entre pueblos pobres de
montaña. La carretera pasa por encima.

Como cosa rara, no había “vigilante de
coches”, ni guías, ya que no es muy
visitado. No aparece en los circuitos
turísticos.
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Pero ya lo están acondicionando para los turistas. A pesar de ser domingo,
habían trabajadores bajando material para construir una escalera.

A falta de escaleras, bajamos entre el barro, sin problemas.
Lo complicado fue subir por el otro lado.
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Primero posando para las fotos, pero después
pasamos un poco de miedo porque nuestras
destrezas como escaladoras son mínimas y no
había de dónde agarrarse.
Como en el punto donde estábamos no había
posibilidad de devolverse, pues trepamos como
pudimos por las rocas.

Unos policías que nos habían visto bajar se
sorprendieron cuando llegamos por el otro lado.
Aparentemente, estaban muy pendientes de
nosotras.

Después de tanto ejercicio … a la furgo … y empezamos a bajar las montañas del Medio
Atlas. Sigue la tierra roja y los cultivos de olivos y naranjos, es decir, paisaje mediterráneo.
Por eso la llegada a Marrakech es sorprendente. Después de tantas montañas, de repente uno
se encuentra en mitad de un palmeral, en una llanura entre el Medio y el Alto Atlas. Dice la
leyenda que en el Siglo XI un nómada del desierto comió dátiles en esta zona y al tirar las
semillas surgió este inmenso palmeral.
Palmeras y más palmeras … pero las cosas han cambiado mucho en los últimos años y entre
el palmeral hay grúas, muchas grúas. En las afueras de Marrakech se ve el aumento frenético
de las obras, las multipropiedades, los nuevos hoteles de las multinacionales, campos de golf,
centros comerciales … todo nuevo.
¡Bienvenidos a la ciudad más turística de Marruecos! Pero no anticipamos nada más,
Marrakech merece un capítulo aparte.

12

