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Descripción de la ruta:
Tan cercano y a la vez tan distante, un gran cambio cultural nos
espera a nosotros, rudos habitantes del Norte, a pocos kilómetros
al Sur del Estrecho de Gibraltar. El contraste de la ruidosa
Marrakech y los tranquilos pueblos bereberes de la montaña, el
desierto llamando a las puertas y las áridas, frías y altas tierras
del Atlas, y encontrarnos en el corazón de Marruecos con
estampas que parecen sacadas de antiguas expediciones a
recónditos lugares del mundo… Aparte de la altura, porte e
importancia de sus cimas, el macizo del Toubkal, corazón del Alto
Atlas marroquí, merece una y más visitas, ensanchar nuestra
mente y aprender todo lo que podamos de la cultura bereber…
Las cimas reseñadas aquí son algunas de las más importantes y
clásicas del macizo. Aunque se reseñe algún recorrido más
técnico, todas pueden hacerse sin necesidad de material extra.
Hay posibilidades de actividades más técnicas, por lo que
recomendamos ojear la guía reseñada en la introducción.
Recorridas a finales de Marzo, es la época recomendada para la
visita (Marrakech, punto de partida, es una gran urbe a las
puertas del desierto, donde podemos superar los 25 grados a
finales del invierno y no queremos pensar el calor que podría
hacer en verano), la nieve que cubre sus laderas facilitará mucho
las ascensiones, que en verano consisten en remontar pesadas
pedreras En invierno, podemos encontrar la nieve bastante baja
en la aproximación, y asegurada en las cimas, por lo que el piolet
y los crampones son imprescindibles. La ropa de abrigo y buenos
sacos de dormir también son necesarios, ya que dormiremos a
3200 metros y las noches en los refugios son muy frías.

Extracto del mapa de la Editorial Piolet del Toubkal

Otra cosa a tener en cuenta es el cambio de dieta, que nos puede
llegar a ocasionar algún molesto trastorno intestinal o, más serio
aún, el uso de agua, que en todo el país se recomienda beber
embotellada y más aun en las zonas de montaña (contar con
subir bastantes botellas al refugio tirar de las existencias) Si sois
amigos de la cerveza vespertina, debéis saber que en los países
musulmanes no se suele beber alcohol, y es casi imposible
encontrarlo en los pueblos de montaña. Sin embargo, el té verde
local es un buen sustituto del refresco.
El punto de partida para las cimas está en los refugios de Neltner
(CAF) o del Mouflon, situados al Oeste del Toubkal. Llegar a ellos
nos ocupará una buena jornada de aproximación, que
describimos a continuación:
Llegar desde Marrakech, la capital del desierto, al macizo, puede
ser algo complicado si estamos acostumbrados a las comodidades
occidentales. Un taxi o contratar transporte es la solución para
llegar a Imlil (1740 metros) llamada la Chamonix del Atlas, a poco
más de una hora en coche de Marrakech. Más turística y
ajetreada que otras aldeas bereberes, conserva aún el sabor del
lugar, y es el punto de partida para visitar las cimas o para
recorridos senderistas o cicloturistas por el Alto Atlas.
El camino sale de la parte central del pueblo, por la ladera
derecha, pasando entre arboleda y atajando para llegar a la pista
que se acerca a la gran aldea de Aremd (1900 metros) Aquí, la
dejamos a nuestra izquierda y enfilamos para atravesar el plano
valle que se abre frente a nosotros, rumbo Sur, bajo las primeras estribaciones del macizo. (40 minutos desde Imlil)

Las calles de Imlil: Comienza el camino…

Valle de Imlil desde la pista a Aremd…

Aremd, último pueblo en nuestro camino

Bajo las cimas…
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Atravesamos el valle, y pasamos a su vertiente izquierda, que seguiremos durante un buen rato. Hace unas primeras revueltas, y va cogiendo altura
de forma progresiva durante más de una hora, atravesando torrentes que, a finales del invierno, bajan cargados del agua que da la vida. Así, en
unas dos horas desde Imlil, llegaremos a Sidi Chamharouch, a 2350 metros de altura, un peculiar santuario local en el que destaca, entre las
cabañas, la roca blanca que dio origen al mismo. Aquí podemos tomar un descanso, aprovechando los numerosos tenderetes y puestos instalados,
antes de afrontar los duros repechos que nos quedan por superar.
El camino, en Sidi Chamharouch, cruza el río y sigue por la vertiente derecha del valle, que ya no abandonará hasta el final. Va haciendo giros para
superar la fuerte pendiente, y poco a poco vamos ganando altura, y pasando incluso algún puesto de zumos y bebidas por si el calor nos fatiga más
de la cuenta. En poco más de una hora, habremos superado la mayor parte del desnivel y estaremos rondando la cota de los 3000 metros.

Sidi Chamharouch, se distingue la roca blanca.

Revueltas del camino tras pasar el santuario.

Nos vamos acercando a la nieve...

No habíamos comentado aún que es bastante habitual contratar los servicios de mulas para subir las mochilas, esquís o material hasta los refugios.
Las mulas se acercan hasta donde empiece la cota de nieve, que puede estar justo en el santuario o, como fue nuestro caso, bastante más alto. En
ese caso, el tramo final de la ascensión, que puede ser más o menos largo, lo haremos ya sea portando las mochilas o pagando un extra por contar
con porteadores, duros y habituados al camino.
De cualquier forma, la parte final del camino va recta, por la vertiente derecha. Al fondo, lejanos, aparecen los refugios. Aún nos queda cerca de una
hora para llegar a ellos. El camino va ascendiendo de frente hacia allá, así que lo mejor es no quemar energías e ir poco a poco, ya que estamos
sobre los 3000 metros de altura y aún nos esperan varios días de actividad para ir limando nuestras fuerzas.

Llegando a la línea de nieve...

Al fondo, aún lejos, los refugios...

Un vistazo atrás, a 3000 metros de altura...

Últimos metros hasta los refugios...

El refugio inferior, el del Mouflon

Refugio superior, el Neltner (CAF)

Si la nieve está alta, llegar desde Imlil nos puede llevar cuatro horas de ruta, sin contar las paradas que podamos hacer. Si está muy baja (cosa que
en pleno invierno es bastante posible) hemos de contar con una o dos horas más de ruta. No tenemos fuentes, y muy poca sombra además.
Recordad lo que comentamos antes sobre el agua, y llevad bastante, tanto para la dura aproximación (1500 metros de desnivel y varias horas de
recorrido) como para los días que nos encontremos arriba haciendo actividad.
De momento, podemos disfrutar de la fría tarde; en cuanto el sol se pone tras las
cimas que cierran el valle al Oeste, la temperatura desciende de forma notable,
alcanzando tranquilamente varios grados bajo cero.
El entorno es excepcional, ya que estamos rodeados de las principales cumbre del
macizo, aunque sus cimas se ocultan tras los farallones rocosos. Podemos adivinar
gran parte de los itinerarios de subida, como en la foto de la derecha (el refugio
Neltner del CAF), donde arriba a la izquierda se adivinan las primeras rampas de
acceso al Toubkal por el Ikhibi Sur (la vía Normal)
Es la hora de reponer fuerzas, gozar de la tarde y la puesta de sol, y prepararnos para
las bonitas rutas que nos esperan en los días siguientes...
Un saludo del Maquis.

