
VIAJE A MARRUECOS - (Abril 2.010) 

 

Han sido alrededor de 7.000 km de viaje que ahora voy a intentar transmitiros a vosotros. Espero ser claro y no 

demasiado pesado. 

El viernes 16 de abril, a las 14:30 h. y tras haber comido partimos hacia Marruecos al encuentro de las fuertes lluvias 

y tormentas que, desde hace unos días se están produciendo en el S. de España y N. del país vecino, debido a una 

importante borrasca anclada ligeramente al SO. del Estrecho de Gibraltar. 

El paso del “Estrecho” lo hacemos con un buen tiempo y la mar casi calma (veamos la costa africana, desde el centro 

del mismo) : 

 

 

Pero las lluvias intensas nos acompañan desde el S. de España (Andalucía) hasta el N. marroquí (zona de las 

montañas del Rif). Los estragos producidos por ellas (carreteras cortadas, desvíos, obras de reparación de las 

mismas, etc. …) estarán presentes en toda la mitad N. del país. 

Asimismo, su joven rey Mohamed-VI, está llevando a cabo una completa modernización de las infraestructuras viales 

en todo el país, pues a la vista de las obras que se realizan bien podría decirse que está construyendo una red viaria 

nueva (otra circunstancia que ralentiza nuestra marcha en muchos tramos). A parte de los infinitos controles de 

velocidad en carretera llevados a cabo por agentes de tráfico camuflados tras los árboles y con radares manuales, 

que te salen al paso en cuanto llegas a su posición. Esto, teniendo en cuenta que el límite de velocidad actual es en 

algún tramo de 100 km/h, en muchos más de 80 km/h, en todas las proximidades de poblaciones de 60 km/h y en 

muchísimos  lugares de 40 km/h, con el agravante de que está colocada la limitación de velocidad pero no el fin de la 

misma y que te encuentras circulando a 60 km/h y ves aparecer ante ti una limitación de 80 km/h, podéis imaginar 

las tazas de tila necesarias para conducir en estas condiciones. 



Bueno, pues. Hecho este preámbulo, entremos ya en lo que nos interesa, que es la narración del viaje. 

La primera sorpresa, aún en tierras españolas, fue encontrarnos en un área de descanso este camión autocaravana. 

Como aún estábamos muy lejos de la frontera, empezaban a presagiarse aires de aventura!!! 

 

 

Tras hacer un alto para la primera comida en el país vecino, los paisajes que íbamos viendo estaban exultantes de 

verdor debido a las lluvias de los últimos tiempos y los eucaliptos que flanquean la carretera, pasado Ouezzane, nos 

indican que ya estamos próximos a culminar nuestra primera etapa en Marruecos : Fes. Adentrados ya unos 500 km 

en el país, las lluvias han quedado atrás. 



 

 



 

 

 

La cena la realizamos en una plazoleta próxima a la entrada a la medina (que ya conocía de otros viajes) del todo 

variopinta. Los puestos de dulces en la calle, reclamaban constantemente nuestra atención. 



 



 

 



 

Tras un reconfortante sueño, a la mañana siguiente se impuso un recorrido por la Medina (o parte antigua de la 

ciudad). Nada más comenzar, junto a la "Puerta Azul" encontramos un “vendedor de agua” (típicos de Marrakech, 

era la primera vez que los veía en Fes) 

 



 

 

Pasear por la Medina de cualquier ciudad marroquí es una experiencia única y el mejor modo de entrar en contacto 

con un nuevo mundo y cultura, muy distinto al nuestro, lleno de impresiones y sensaciones. La Medina de Fes tiene 

más de 300 barrios, con más de 5.000 laberínticas callejuelas. Cada barrio tiene su propio horno de pan, su hamman 

(baños, de hombres y mujeres, separados o con distintos horarios para unos y otras), su mezquita, su madrassa 

(escuela coránica) y sus fuentes públicas. Aparte, claro, del intenso tráfico de caballos, sus diminutos burros (tan 

pequeños de estatura que quienes los montan deben ir muchas veces con las piernas flexionadas para no rozar el 

suelo) y ¿por qué no? bicicletas y ciclomotores a todo gas que casi por obra de algún milagro jamás tocan a nadie en 

sus imposibles requiebros entre la multitud de sus calles. 



 



 

 



 

 

 



 

 

Es habitual encontrar puertas con dos picaportes, uno a altura normal y otro a mayor altura. Pertenecen al pasado. 

Cuando llegaba alguien montado a caballo podía llamar sin apearse de su montura. También es habitual la “mano de 

Fátima” (como picaporte o como bisagra, similar a una herradura) símbolo de suerte para la casa que la tiene. 



 

 



 

 

Cada ciudad tiene su especialidad. La de Fes son las alfombras, tapices y esteras, que elaboran artesanalmente de 

forma manual en antiquísimos telares con una maestría digna de elogio combinando movimientos de pies y manos a 

una velocidad de vértigo, imposibles de reproducir  



 

 

 

Otro lugar que no deja de conocer cualquier visitante que llega a la ciudad es la zona de los curtidores de la piel, 

sobretodo de ovejas. Debe diferenciarse entre la "lana viva” y la "lana muerta”. Ello se refiere a si la oveja ha sido 

esquilada estando viva o se ha extraído su lana ya muerta. En el primer caso la lana es más buena, más delicada. 

Mientras que en el segundo, el proceso es más agresivo. Las prendas elaboradas con lana viva serán más finas y 



caras, como alfombras y tapices. Mientras que las elaboradas con lana muerta serán más toscas, sencillas y baratas, 

como esteras. 

Por las estrechas callejuelas en las que se toca a lado y lado con los brazos abiertos tiene lugar un trajín de 

caballerías cargadas con enormes cantidades de pieles para su curtido y elaboración. El olor del ambiente y los 

líquidos que circulan por el suelo propician que más de una agencia de turismo reparta rodajas de limón o perfumes 

a sus clientes para que no se mareen (debo decir que no deja de ser exagerado). Huelga decir que en ocasiones, al 

encontrarte con alguna de esas caballerías, debes agacharte hasta la altura de su barriga para que, al cruzarte con 

ella, su carga pase sobre tu cabeza y no te comprima contra la pared. 

Una vez pasadas las pieles por las distintas cubetas (siempre con productos absolutamente naturales) para llevar a 

cabo el procedimiento del curtido, pisoteadas por sufridos operarios, son colgadas al sol de las paredes para su 

secado. 

 



 

 

No olvidemos, tampoco, el trabajo de los orfebres con el repicado de los distintos metales 

 



 

 

Realmente, no podéis imaginaros lo cansado que es recorrer sus calles empedradas, en constantes desniveles y con 

el suelo absolutamente irregular en un constante esquivo del resto de mortales que encuentras en tu camino. 

A continuación, emprendemos ruta hacia Volubilis, antigua capital romana de la Mauritania, (aunque este nombre 

no se refiriera al actual país que lo posee sino a la provincia romana que abarcaba todo el territorio del N. de África). 

Poco antes de llegar, dejamos a nuestra derecha la “ciudad santa” de Mulay Idriss. Esta ciudad lleva el nombre del 

que fue fundador de Fes y descendiente del “profeta” (Mahoma). Hasta hace poco menos de cuatro décadas no 

podía entrar en ella ningún no “creyente” (no musulmán). Aún hoy día hay determinados lugares a los que no se está 

permitido el acceso a quienes no profesamos su religión. (Por respeto, siempre he evitado su entrada para no hacer 

el “turista” en un lugar de tanto fervor para su gente). Simbólicamente, dicen que la silueta de la población simula la 

giba de un dromedario. 



 

 

Es impresionante el buen estado de conservación que presenta la antigua Volubilis. En parte debido a la no tan 

agresivo-masiva presencia turística de que ha sido objeto, como lo ha sido en el resto de lugares occidentales y a que 

durante largo tiempo permaneció sepultada, lo cual retrasó su conocimiento para el mundo occidental. Su planta 

consta de una gran avenida que va desde la “Puerta de Tánger”, al N. hasta el templo y el arco que se encuentran al 

S.  A ambos lados de esta avenida se encuentra el conjunto de edificaciones de la población, con sus bellos mosaicos 

y estructuras perfectamente conservadas. 



 

 



 

 



 

 

Como esta piscina-solarium. La parte curvada eran los respaldos. Se sentaban con el agua hasta la cintura y podían 

estar tomando el sol, cómodamente sentados con las piernas estiradas, al aire libre 

 

 

Como os he avanzado, los mosaicos son dignos de ver, por su belleza y su perfecto estado de conservación 



 

 



 

 

¿A que no os imaginabais que los órganos genitales masculinos eran símbolo de buena suerte y buenos augurios y 

que en la mayoría de las casas aparecían esculpidos en su entrada para que les dieran buena suerte?. Acá podéis ver 

un ejemplo : 

 

 

Visto ya Volubilis, emprendemos ruta de nuevo en dirección a Azrou, población que nos dará acceso a sus 

formidables bosques de cedros, en los que aún pueden encontrarse monos. No sin antes dejaros una muestra gráfica 

de uno de los mercados de carne habituales : en plena carretera. Lástima que con la afición de fotografiar el 



“género” no haya tenido en cuenta también el encuadre, en el que apareciera la tierra del suelo, junto al tráfico de 

vehículos de la carretera 

 

 



 

 

Ya, en Azrou, nos hospedamos en el bello y acogedor Hotel Panorama, en las afueras de la población 

 

 

Al día siguiente, al levantarnos, antes de emprender ruta hacia los bosques de cedros nos detenemos en la plaza de 

la población para contemplar y fotografiar su mezquita (siempre la he disfrutado con este inmaculado cielo azul. No 

en vano se encuentra a una altitud de unos 1.200 m.s.n.m. en un país donde no existe la polución. Salvo en 



Casablanca, ciudad eminentemente industrial. Notad las tejas de color verde. Ese color es el destinado a los lugares 

sagrados (mezquitas y palacios) 

 

 

A continuación, ascendiendo por la carretera que abandona la población llegamos al acceso que nos conducirá hacia 

el interior de los bosques de cedros y que los cruza en toda su extensión (elegí esta ruta en lugar de la carretera 

normal que los rodea para poder disfrutarlos en su totalidad). Solo entrar en ella percibimos los restos de las lluvias 

de los días anteriores sobre una carretera embarrada que, en condiciones normales, debería ser de asfalto. 



 

 

Como he comentado antes, en estos bosques aún se encuentran varios grupos familiares de monos que vagan por 

ellos con total libertad. Su visión es un puro azar. Una conocida cadena de TV española, especializada en reportajes 

de la Naturaleza, en cierta ocasión se desplazó para filmarlos y tuvo que volver sin haberlo conseguido. Por mi parte, 

solo en una ocasión no pude verlos y, por esta zona, es donde los he visto en mayor número de ocasiones. Su pelaje, 

absolutamente mimético con el entorno, dificulta aún más su identificación. Además, son extremadamente 

recelosos y se mantienen a una cierta distancia y retrocediendo cuando te acercas más de lo permitido por ellos, 

manteniendo siempre una determinada distancia de por medio. Es tanto su desconfianza que, de verlos, si bajamos 

las ventanillas del coche corren a esconderse entre el bosque. Por nuestra parte teníamos a favor que era una época 

floja en turismo y estarían menos estresados y más confiados. Y … así fue : solo entrar en el bosque, un grupo 

familiar numerosísimo apareció frente a nosotros y a ambos lados de la pista-carretera. Había de todas las edades 

(jóvenes, muy pequeños y adultos). Contamos alrededor de la docena y estuvimos un buen rato contemplándolos. 

Otra cosa fue poder fotografiarlos. Al enfocarlos con la cámara y ver un objeto extraño que los encaraba huían 

asustados. Os adjunto las dos únicas fotografías que conseguí hacerles. En la primera puede observarse 

perfectamente su alto grado de mimetismo con el medio y, en la segunda, la cortísima distancia a la que pudimos 

gozar de su presencia. Con estas fotografías os convertís en unos de los afortunados de disfrutar de su visión. 



 

 

 

En los momentos en que nos asomamos al valle, a cada curva, una verdadera postal aparece frente a nosotros y los 

parajes solitarios por donde nos movemos nos transportan aún más a un estado de sosiego que nos permite 

disfrutar cada metro de nuestro trayecto 



 

 



 



 

 

Siguiendo su recorrido llegamos a la aldea de Oum-er-Rbia. Lugar en el que en mis viajes anteriores hacía un alto 

para acercarnos al nacimiento del río en una sucesión de cascadas de diversos tamaños, en la cabecera del valle. Allí 

conocí a mucha de su gente, con la que guardaba un gran aprecio. Por si era el caso (habían transcurrido 10 años 

desde mi última visita) llevaba unas fotografías de antes impresas por si podía encontrar a alguno de ellos. El acceso 

a la aldea estaba bastante maltrecho por las últimas lluvias y, al llegar, le mostré las fotos a un anciano, por si 

conocía a alguien y para identificarme yo mismo. Aquel anciano se emocionó al reconocer a una de aquellas 

personas y comenzó a pronunciar su nombre. Omar era su hijo y estaba en varias fotos conmigo ya que me 

acompañó a las cascadas en casi cada visita que les hice. Rápidamente envió a que le fueran a buscar y nos acogió en 

su casa, donde junto a su madre, su nueva y joven esposa (la anterior falleció) y su hijo Omar, nos obsequiaron con 

una excelente comida (una tagine) y un té a la menta deliciosos 



 

 



 

 

 

Tras la velada y las consecuentes y emotivas despedidas, proseguimos nuestra ruta hacia el lago Aquelmane. Este 

lago, según se dice, ocupa un antiguo cráter volcánico. Al llegar, sus orillas estaban repletas de leñadores que habían 

construido un campamento de haimas en el que vivir durante su estancia en la zona 



 

 

 

En el litoral encontramos las ciudades de Agadir, Essaouira, Casablanca, Larache, Kenitra (que no, Khenifra), Rabat, 

Asilah, Tánger, Ceuta, Melilla (estas dos últimas, españolas), Tetouan, Matril … Turísticas, unas y “occidentalizadas” 

casi todas que comparten, además, el caótico trajín y tráfico de toda población marroquí. Únicamente las he visitado 



en una o dos ocasiones (según cuales). Si nos alejamos de este cinturón litoral, en contacto permanente con el 

mundo exterior occidental, aunque solo sean 50 km hacia el interior, encontramos el que llamo “El otro Marruecos”. 

Absolutamente distinto, pobre, muy pobre. Humilde, afable, hospitalario, donde se quedarán ellos sin nada para 

ofrecértelo a ti y donde se considera una ofensa no aceptar algo que se te ofrece ya que cuando alguien que no tiene 

nada te ofrece algo, te da todo lo que tiene y por supuesto, intentar corresponderles económicamente es 

humillarlos. De ahí que lo mejor es llevar ropa, caramelos y regalos para los niños. 

En una ocasión, una familia de Oum-er-Rbia que me conocía de los viajes que hacía, me invitó a mí y al grupo que 

llevaba a comer a su humilde casa. Ese día, esta familia no comió para obsequiarnos a nosotros (que teníamos 

mucho más que ellos) con la comida que tenían todos ellos para pasar el día. 

Sobre todo, a partir del centro del país hacia el S. es común encontrar unas puertas en medio de la “nada”. La 

estupefacción del principio se nos resolvió al comprender que indicaban los cambios de provincias. Así mismo, 

muchas poblaciones y ciudades conservan aquellas que indican su entrada, como veremos más adelante. 

Otra curiosidad son estas señales de tráfico (se diría que están hechas para “miopes”) que, aunque ahora sean pocas 

las que perduran, antes eran las habituales en cualquier carretera. 

Poco a poco vamos acercándonos a unas estribaciones, aún nevadas, de los Atlas (con su cima, el Jebel Toubkal, de 

4.165 m.s.n.m., mucho más al O.) tras las cuales desaparecerá por completo el verdor reinante hasta ahora para dar 

paso a la zona más árida que pasará a convertirse en el pre-desierto, primero y en el puramente desierto, después. 

 



 

 

Como hoy ya hemos hecho bastantes km y el próximo lugar “pernoctable” está aún bastante alejado, decidimos 

quedarnos a pasar la noche en este agradable hotel de carretera (lo que se ve tras los coches es el módulo en el que 

pernoctamos) 

 



 

 

Detalle de la salita que formaba parte de la habitación y la propia habitación 



 

 

 

De vez en cuando, también encontramos unos letreros informativos claramente esclarecedores y lugares curiosos 

como “El túnel del legionario”, haciendo alusión (seguramente) a la presencia de algún puesto o garita legionario, en 

la época de ocupación, para controlar este paso por las gargantas del Ziz. 



 

 



 

 

 

Como he comentado, a partir de ahí, el paisaje ya es totalmente árido, dándonos unas imágenes puramente pre-

desérticas y desérticas 



 

 

 

Ved, a continuación, una de las famosas “puertas” que os comentaba antes y una imagen de puro desierto. Una gran 

superficie plana cubierta de diminutos cascotes de piedra ennegrecidos por la acción del sol (con un sonido casi 

“cristalizado”, al golpearlos entre sí) sobre una superficie de arena, en nuestro caso anaranjada 



 

 



 

 



 

Desde aquí nos dirigimos a Tinerhir, oasis surgido a las orillas del río Todrá, desde donde accederemos al recorrido 

de las gargantas homónimas que durante una treintena de km. nos conducirán a la parte alta del valle. Ved, pues : 

las “Gargantas del Todrá” 

 



 



 

 

 

Ya, a poco de coronar la cabecera del valle, pasamos por este morabito (monumento funerario de algún santón del 

lugar) 



 

 

Llegados, ya, a valle abierto entramos en la población de Tamtattouche donde recibimos una triste noticia. En ese 

lugar se encuentra un albergue-hotel en el que siempre me detenía un buen rato para descansar, apreciar estos 

hermosos lugares y degustar un espléndido “te a la menta” en el albergue Baddou, con cuyo dueño (Moha) me unía 

una buena amistad. Hacía 10 años desde mi último viaje y al llegar al albergue me he dirigido a quien ha venido a 

recibirme para preguntarle por Moha. Ha resultado ser su hermano (Ahmed) y me informa que Moha falleció hace 6 

años de un derrame cerebral, a la edad de 35 años. Maita y yo nos quedamos de piedra. Estuvimos con Ahmed 

comentando y recordando a Moha durante un buen rato, en el que nos agasajó con un buenísimo te a la menta, 

unos frutos secos y unas pastas. A continuación me mostró las mejoras y ampliaciones efectuadas en el albergue. 

Una verdadera preciosidad y la mar de acogedor. Me pidió que nos quedáramos ahí esa noche, pero debí declinar ya 

que, por la hora del día que era, nos dirigíamos a las siguientes gargantas (distantes unos 50 km) y ya había 

programado pasar la noche allí, ya que también conocía al dueño del albergue. No obstante, le aseguré que en el 

próximo viaje que hiciera seguro que podría contar conmigo entre sus huéspedes. 



 

 

Llegar a las siguientes gargantas se nos hizo un poco pesado, debido a que debimos descender éstas, efectuar un 

enlace por carretera de una cincuentena de kms. hasta Boumalne du Dadées e iniciar el ascenso por ellas, hasta el 

albergue “Bereber de la Montagne”, en el que había previsto pernoctar (posiblemente hubiera sido más descansado 

aceptar la invitación de Ahmed y quedarnos en su albergue. Pero aún era pronto). Ya caída la tarde ascendíamos 

desde Boumalne hasta la zona de las gargantas donde se encontraba el albergue. Por el camino pudimos contemplar 

una antigua kasbah (casa fortificada) ya en ruinas y unas curiosas formaciones rocosas 



 

 



 

 

Allí tuve un muy entrañable y efusivo encuentro con Mohamed, el dueño del albergue, que aún se acordaba de mi y 

que me tenía un gran aprecio. Cenamos y nos dispusimos a descansar para, a la mañana siguiente, hacer el recorrido 

de estas gargantas (las “Gargantas del Dadées”). Al contrario de las del Todrá, éstas ganan altura rápidamente y 

tienen su recorrido totalmente por la parte alta de las mismas, gozando de unas impresionantes vistas aéreas. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

De regreso, la salida lo es también entre grandes paredes de rocas y un fuerte descenso hasta el fondo del valle 



 



 

 

Ya en tierras llanas, pasamos por otra kasbah, ésta en buen estado y paramos a comer a la sombra de un pequeño 

grupo de palmeras 

 



 

 

Estamos, ya, aproximándonos al desierto y en Tinejdad vemos un ejemplo del “Transporte escolar” que tienen y, 

camino a Erfoud, una de las puertas del desierto, se avisa de la posible invasión de la calzada por la arena. Ya en 

Erfoud, la arena invade las calles 



 

 



 

 

Unos 40 km. adentrados en el desierto, llegamos al albergue donde nos alojaremos durante el par de días que nos 

quedaremos por aquí 

 



 

 

Un detalle del comedor y de nuestra habitación 

 



 

 

 



Como toda construcción, las paredes están elaboradas con un adobe de barro y hoja de palmera. Asimismo, las vigas 

las forman los troncos de las palmeras 

 

 



 

 

Estas haimas estaban preparadas para un grupo al que se esperaba su llegada en unos pocos días 

 

 

 



Desde el comedor del albergue la vista no podía ser más bucólica 

 

 

Nos encontramos en un remanso de paz, al que van llegando vehículos de viajeros de todas partes, como nosotros 

 



 

 

 



Aquí tuve también un gran encuentro : Hassan. Un gran amigo, guía bereber que se casó en el 2001 y me invitó a su 

boda. Lamentablemente, sería el último viaje que haría entonces y no pude asistir. Ahora, a la llegada, fue la primera 

persona del albergue que vi. Después, poco a poco, fueron apareciendo viejos amigos con los que celebramos 

alegremente nuestro reencuentro tras diez años de ausencia. Al día siguiente, nos acompañaría y haría de guía en un 

recorrido por toda la zona para, al regreso, invitarnos a comer a su casa y poder conocer a su esposa. La despedida 

también tuvo su lado emotivo. 

 

 

Llegamos hasta casi tocar la frontera argelina (a 15 km. de ella), cruzamos zonas de desierto muy pedregoso, 

pasamos por lagos secos y encontramos unos niños nómadas que tenían un zorro del desierto. Como curiosidad os 

diré que, de vez en cuando, encontrábamos unas ruedas de camión colocadas verticales, enterradas en su tercio 

inferior, a lo largo del desierto y pintadas de color verde. Consultado a Hassan nos explicó que indican que allí cerca 

se encuentra un puesto militar y, si alguien se pierde (por el día o por la noche) siguiendo las marcas del suelo puede 

llegar a él y pedir ayuda (las relaciones Argelia-Marruecos no son muy cordiales, que digamos, y entrar en territorio 

argelino procedente de Marruecos, sin darse cuenta puede acarrear serios y molestos problemas tipo espionaje y 

demás). 



 

 



 

 



 

 

 



Así llegamos a Merzouga, pequeña población-oasis al otro extremo del Erg Chebbi (las dunas que había en el 

albergue) y recorremos su calle principal. Este cordón de dunas es el de mayor altura de Marruecos, llegando a 

alcanzar los 200 m. de altura en la zona de nuestro albergue 

 

 

 

Donde nos muestra una maravilla : un enorme lago en medio del desierto, al que acuden gran cantidad de flamencos 



 

 

 

Ya de regreso a nuestro albergue, destinamos la tarde a descansar, tomar unos reconfortantes tes a la menta y 

observar como unos atrevidos pajarillos venían a las mesas a robar los frutos secos que podían 

 



 

 



 

 

Por la noche, tras cenar, los bereberes del albergue nos deleitaron a todos los huéspedes con una relajante sesión de 

música. Ibrahim nos obsequió con un “solo” dedicado a nosotros 

 



 

 

Por la mañana, tras un copioso desayuno, emprendimos nuestra marcha llenos de nostalgia de nuestra permanencia 

en este lugar. 

 

 



En el momento de la partida le pregunto a Hassan sobre la ruta a seguir (dado la infinidad de pistas y trazas que hay 

en el desierto ya que han pasado diez años desde mi última venida y he notado muchos cambios). Su respuesta es 

tan breve como sencilla : "id siempre hacia el O., de modo que tengáis siempre el sol a la espalda y llegaréis a una 

carretera que os llevará hasta Rissani." (La población paralela a Erfoud, al otro lado del cordón de dunas). Como era 

por la mañana y teníamos el sol a nuestra espalda, solo teníamos que ir siguiendo nuestra propia sombra, que nos 

indicaba el camino como si de una flecha se tratara). Acá podéis ver la puerta de Rissani. A media mañana paramos a 

estirar las piernas y descansar un poco bajo la sombra de una acacia 

 



 

 

Una vez repuestos, seguimos por la zona pre-desértica por la que circulamos y en la que encontramos gran cantidad 

de los temibles matojos espinosos, cuyas espinas perforan sin esfuerzo las más duras cubiertas de los 4x4.  

Una vez en el valle del Draa, mientras nos deleitamos con las kasbahs que vamos encontrando por el camino, 

llegamos hasta la mítica Zagora, “La puerta del Gran Sur”. Allí realizamos el protocolario acto de fotografiar el 

antiguo rótulo que informaba a las caravanas de dromedarios que transportaban la preciada sal, que les quedaban 

52 días hasta Tombuctú, en Malí, a paso de dromedario y final de su travesía por el desierto (actualmente, 

repintado, para evitar su deterioro); al tiempo que aprovechamos para recorrer sus alrededores. A partir de Zagora, 

hacia el S. solo hay desierto, arena y más arena. Toda la franja del enorme desierto del Sahara, con Mauritania 

incluida (la zona más árida del Sahara y de menor densidad de población, con ½ habitante por km2) 



 

 



 

 



 

 

 

Al día siguiente, iniciamos el itinerario hacia Marrakech por la única carretera que cruza y comunica Marruecos 

desde el SE. hasta el Centro, en dirección NO. Esta carretera cruza los Atlas por su cordillera principal cruzando un 

par de collados de más de 2.200 m.s.n.m. y tiene unos 400 km. de curva y contra-curva, por lo que se realiza 

habitualmente en un par de días. Independientemente de ésto, yo siempre utilizaba este tiempo ya que en su 

recorrido hay lugares dignos de ser vistos y bien merece hacer el recorrido sin prisa alguna. En primer lugar se va 



siguiendo el valle del Draa (un verdadero vergel nos muestra el curso del rio Draa) hasta la ciudad de Ouarzazate, 

donde se encuentra el que fue el palacio-kasbah del pachá de Marrakech (la Kasbah Taourirt). Taourirt significa 

colina, promontorio y verdaderamente se encuentra ubicada en una zona dominante de la ciudad (los grabados 

geométricos de sus paredes son los signos berebers que indentifican las tribus que participaron en su construcción). 

 

 



 

 



 

 

 

Abandonamos Ouarzazate y tomamos ruta hacia Aît-Ben-Haddou, población protegida por la UNESCO y enclave 

principal en la antigüedad de cruce de caminos de las caravanas. No tiene la típica kasbah de cualquier población 

sino que toda ella son kasbahs. En ella se han filmado multitud de escenas de conocidas películas como Sinué el 

Egipcio, Sodoma y Gomorra, Lawrence de Arabia, Gladiator (con cuyo rodaje coincidí en uno de mis viajes) etc… Éste 



era el final de etapa para hoy pero, como aún quedaban algunas horas de sol, aprovechamos para ir a visitar otra 

gran maravilla y evitarnos de este modo la parada en la ruta de mañana (en el trayecto hacia ella encontramos una 

imagen del “tradicional” transporte de ganado marroquí) 

 

 



 

 

 

Así pues, tomamos camino hacia la kasbah de Telouet. Este conjunto palaciego-residencial del pachá de Marrakech 

se construyó a lo largo de tres siglos; la última etapa de su construcción data de alrededor de 1950 y su notorio 

deterioro es debido a la caída del régimen sultanal y su consiguiente abandono. Como su materia primera es el 

barro, de ahí su estado. Visto el exterior nada hace pensar en la maravilla que se encuentra en su interior (azulejos 

del tamaño de la uña del dedo meñique ensamblados a mano uno a uno, delicadas filigranas excavadas con finos 



bisturís en el yeso de las paredes y excelentes trabajos en madera de cedro en los techos y puertas. Amén de 

incrustaciones de plata en cerrojos y elementos metálicos … Veámosla : 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Finalmente, totalmente satisfechos con la visita, regresamos a Aît-Ben-Haddou para cenar y pasar la noche. Por la 

mañana siguiente, ya nada interrumpiría nuestra ruta hasta Marrakech 

 

 

Tras una breve parada para comer un tentempié llegamos a nuestro hotel (en pleno centro, junto a la Plaza de Jmaa-

el-Fna, donde en la antigüedad colgaban a los "infieles") e iniciamos nuestro recorrido por la misma 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Como despedida de Marrakech pasamos a ver “La Menara”. Antiguo palacete del sultán en el que rompía el ayuno 

del Ramadán (como es sabido, el Ramadán, abarca todo el día “de sol a sol”; es decir, durante este tiempo no está 

permitido tener ningún disfrute del cuerpo y debe ser de penitencia). Transcurrido éste, a la puesta del sol, ya puede 

reponerse con las más diversas necesidades (comer, beber, tener relaciones sexuales, fumar …). En este palacete, 

pues, el sultán llegado el atardecer daba rienda suelta a todas sus necesidades y dicen las “malas lenguas” que tras 

haberse “despachado” con la concubina de turno, la echaba al estanque. ¿leyenda, realidad?. Ahí está. Que cada uno 

piense lo que más le apetezca. Tras él, en los claros días de invierno, puede verse la gran muralla nevada de los Atlas. 



 

Partiendo de Marrakech nos dirigimos a otras maravillas de la Naturaleza : las “Cascadas de Ouzoud”. Se trata de 

dos saltos de agua encadenados que salvan un desnivel de más de 100 m. en un paraje tan árido que, apenas unos 

metros antes, hace imposible pensar que ahí se halle tal cantidad de agua. Incluso los monos acuden a ellas a beber 

 



 

 



 

 

En su acceso encontramos los más variados puestos para satisfacer las necesidades del visitante 

 

 

Siguiendo la ruta dirección NE. hacia Fes, camino ya de nuestro regreso, encontramos el lago de Bin-el-Ouidane y, 

poco después, un aéreo mirador sobre la zonas de cultivos de Beni-Mellal. La vista es impresionante, pues el mirador 

de la carretera se encuentra a una altura de 1.510 m.s.n.m y los campos del valle a 580 m.s.n.m. Nada menos que la 

escalofriante diferencia de ¡930 m. casi de caída libre bajo nuestros pies! 



 

 

 

Ya en el valle, en la carretera de Fes a Ouezane encontramos varias curiosidades, como este mercado en la población 

de M’Rirt … y alguna más 



 

 



 

 

 

De este modo, llegamos a la meta final de nuestro periplo por Marruecos : Chefchaouèn. No sin habernos dejado 

infinidad de lugares y cosas por ver; pero ha sido altamente gratificante. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

Y, para acabar : el embarque hacia la Península y el “tercer ocupante” del viaje : la mochila de regalos para 

familiares, amigos y, por supuesto, para nosotros. 



 

 

 

Deseo que hayáis pasado un rato agradable. 


