
Sinuosa ascensión al Tizi n’Tizoult 
(1.845 m), antes de emprender 

la bajada hacia la Cathedral des 
Roches.
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fMa� uecos, tan cerca y a la vez tan lejos, es un destino inmejorable 

para reco� er en bicicleta. La cordi� era del Atlas, el desierto 
del Sáhara, la hospitalidad bereber… un intenso reco� ido de 1.150 

kilómetros y quince días por el país vecino.
bTexto y fotografías: Gerard Castellà (acopdepedal.wordpress.com)c

CENTRAL EN BICICLETA



Acostumbramos a viajar lejos en busca de experiencias 
intensas, pero muchas veces tenemos esos lugares 
mágicos más cerca de lo que creemos. Marruecos es 
un ejemplo de ello. Con un vuelo de menos de tres 
horas y alejándose de las principales ciudades, uno 
aterriza en un país con un sinfín de posibilidades. 

Para mí, es en las montañas donde suelo encontrar aquello que me 
acelera el corazón cuando viajo en bicicleta. En esta ocasión será el 
turno de descubrir la cordillera del Atlas.

POR TIERRAS BEREBERES
Desde el balcón del céntrico riad donde me alojo, observo con inquie-
tud las cimas rebozadas de nieve de la cordillera del Atlas que se alzan 
al este. ¿Me dirijo para allí, o trazo un itinerario hacia el sur, donde 
probablemente encontraré un clima más templado? No sé por qué me 
lo cuestiono puesto que ya conozco la respuesta. El magnetismo de las 
montañas es demasiado seductor para resistirse. 
A medida que me alejo de Marrakech, quedo fascinado con la postal 
que dibujan los conos de nata afianzados a mi derecha, el Toubkal y 
el Irhil M’Goun. Un cartel señala el inicio del Atlas Central y, a partir 
de aquí, empieza la fiesta. Corono el Tizi n’Azegza (2.079 m) justito 
de fuerzas y con el estómago en pura rebelión. Pecar de exceso de 
confianza al principio de cualquier viaje empieza a ser un ritual, y eso 
que las dos tajines que devoré a ritmo de neandertal en el desayuno 
me cargaron las baterías al máximo. Suerte de la despensa al fondo de 
la alforja derecha… un par de mandarinas y tres dátiles me salvaron 
de una buena pájara.

Pese a un cielo azul y un potente sol, hace un frío espantoso. A partir 
de los mil metros de altitud hay nieve en la pista y, en laderas de 
umbría, tengo que hacer patinaje artístico sobre placas de hielo. 
Con todo, me empapo de la serenidad del valle de Ait Bou Oull, los 
pastores y sus rebaños de ovejas, y los diminutos pueblos de arcilla. 
Me siento tan minúsculo e insignificante frente a tanta pureza. Estoy 
en territorio de bereberes, una etnia famosa por su hospitalidad y 
calidez.
Tras un último falso llano a través de una pista enfangada, llego al 
techo del Tizi n’Tirist (2.774 m), una de las cotas más altas que alcan-
zaré. Abrigado hasta las cejas, desciendo ahora por el valle de Jebel 
Azourki. Paso el cruce de Zaouit Ahensal y llego a Amezrai, donde esta 
noche me alojaré en una bonita gite d’étape con casba incluida. No llevo 
tienda de acampada ni hornillo de gas, y por una cantidad de dinero 
más que razonable, diariamente ceno, duermo y desayuno en uno de 
los establecimientos que encuentro por el camino. Muchos de ellos 
son básicos y humildes, y en la mayoría vive también la familia que los 
regenta.

ALTO ATLAS CENTRAL
Con el estómago lleno a estallar, abandono el auberge de Anergui, cuya 
propietaria me alerta de la dificultad de la etapa de hoy. Sin em-
bargo, ni el asfalto en excelente estado que me impulsa hacia el Tizi 

n’Tibarchit (2.534 m), ni el paso por Tasraft, ni el altiplano de Akka 
n’Issermad no lo hacen tan difícil como lo pintaba. Cuando llegue a 
Imilchil, Mohammed me contará el porqué: en los últimos años se 
han asfaltado muchas carreteras que, antes, eran senderos de cabras 
donde solamente transitaban 4x4, motos y bicicletas. 
Lo que encuentro allá donde me detengo son invitaciones. Lo tengo 
calculado. Sólo tengo que pararme, preguntar si voy en la dirección 
correcta y, al cabo de unos segundos, tengo la certeza de que me invi-
tarán a un té. Si, además, pasan cinco minutos, sé que me darán pan, 
queso, o bien dátiles o una tajine. Y, si tengo cara de cansado o de frío, 
me dirán: “¿Y por qué no te quedas a dormir en casa?”. Esta hospita-
lidad tan arraigada en los países musulmanes que he visitado es tan 
halagadora como difícil de hallar en otras culturas del mundo. En el 
mundo musulmán, por regla general, quien viaja solo se identifica 
con alguien pobre, alguien que no tiene familia. “¿Qué hace, si no, solo 
aquí?”. La reacción natural es la de ayuda y ofrecimiento: un té, una 
comida, compañía. Quien te puede ayudar, te ayudará.
Los mercados son el alma de un pueblo, es donde se aprecia cómo res-
pira una cultura lejana. Por esta razón, coincidir con el souk (mercado 
local) de Bouzmou es una opción demasiada tentadora para dejarla 
escapar. Mientras saboreo un té en la terraza del Cafe Moussem, me 
entretengo con el espectáculo: el ir y venir de los mercaderes, el señor 
que compra dos kilos de mandarinas, el regateo más incesante que 

El Atlas en estado puro: 
montañas nevadas, pistas rojizas 
y pueblecitos bereber. 
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diplomático para llevarse a casa un par de cabras, mantas de colores 
llamativos, dátiles y frutas, y hasta recambios de bicicletas… de la 
China.
Debido a las fuertes nevadas de las semanas anteriores, el Tizi 
n’Ouerz (2.803 m), un reputado paso de montaña que conduce a las 
Gorges du Dadès, está cerrado, o eso deduzco de la mímica y las pala-
bras en amazigh de un pastor fortachón, con lo que me veo obligado a 
proseguir la marcha en dirección a las Gorges du Todra. Yo quería ir por 
una pista remota y en mal estado, y no por una esterilla de alquitrán 
demasiada concurrida. Se nota claramente que pasan muchos turis-
tas por esta zona, ya que las demandas de un stylo (un bolígrafo) y un 
dírham de los más pequeños son incesantes. No obstante, el paisaje es 
sublime. Una luz tenue pinta de tonos cremosos las casas que sobresa-
len del gran palmeral. Empiezo a alejarme del Atlas para entrar ahora 
al Jebel Saghro.

JEBEL SAGHRO
El Jebel Saghro es la región que enlaza el macizo del Atlas con el de-
sierto, y será donde recorreré la etapa reina de mi viaje por Marrue-
cos. Desde Tinerhir, tomo un camino de piedras que trepa de manera 
progresiva hasta un altiplano, donde el único sonido perceptible es 
el que produce mi rueda al deslizarse por una alfombrilla remota y 
polvorienta. Si me enseñaran una foto de este paraje, juraría que se 
trata de los desiertos de altura de Bolivia. De Iknioun, asciendo al Tizi 
n’Tazzazert (2.187 m), el padre de los tizis marroquíes, y que viste un 
disfraz andino. No es el puerto con más desnivel, ni el más compli-
cado de rematar, pero sí uno de los más espectaculares que recuerdo 
haber hecho nunca. Nada que envidiar al Himalaya, ni a los Andes, ni 
al Tian Shan. La llegada por las Puertas de Ali pone la guinda al pastel. 
Imágenes para grabar a la retina a golpe de forja.
El descenso es lo más parecido a un suplicio: catorce kilómetros de 
caída libre por un pedregal que pone al límite tanto la mecánica de 
la bici como mis muelas. Encuentro las dos gites d’étape ubicadas en 
las Torres de Ali abarrotadas de grupos de turistas británicos que 
caminan por la zona. Suelo llevar el saco de dormir y una esterilla 
para cuando es necesario vivaquear, como en esta ocasión, pero aún 
dispongo de un par de horas de luz. Sabiendo que llegaré bien entrada 
la noche, avanzo sin prisa hacia Nekob. Me detengo nuevamente, una 
fotografía más, y quedo inmóvil frente a un océano anaranjado que se 
esconde, poco a poco, bajo las faldas de una cordillera coqueta. Hoy es 
el último día del año, un año tan intenso como cambiante, y no podría 
haberlo finalizado de mejor manera. Brindar con agua nunca había 
sabido tan bien. 

VALLE DEL DRAA
Siguiendo las instrucciones de un amigo viajero, me alejo de la 
carretera principal y sigo el curso del río Draa por una polvorienta 
pista que atraviesa humildes caseríos escondidos entre exuberantes 
palmerales cargados de dátiles, de los cuales se elevan las casbas. 
Estos edificios de planta cuadrada y cuatro torres en sus vértices 
están construidos de tierra cruda, y en ellos residían las familias más 
poderosas. Pueden datar del s. XVIII, aunque la mayoría de las casbas 
actuales rozan los cien años.
En este rincón del sur de Marruecos me sorprende el color de los bere-
beres: son negros como las noches africanas. Durante siglos, pasaron 
por estos mismos caminos las caravanas que soñaban con Tombuctú. 
Y viceversa, los comerciantes de Mali y Senegal rumbo a Marrakech. 
Lo que no cambia, sin embargo, es el trato que recibo de la población 
local. Constantemente soy invitado a té, tajines, a pernoctar en sus 

Los días consisten en un 
arduo sube y baja por pistas 
embarradas, aunque la magia 
del paisaje montañoso es la 
recompensa esperada (valle de 
Ait Bou Oull).
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casas. A este ritmo necesitaré un par de tallas más y tres meses para 
llegar a mi destino. A veces es complejo para una mente occidental 
entender el caluroso recibimiento del desconocido. Aquel que tiene 
curiosidad y se pregunta de dónde viene un extranjero en bicicleta. Y 
que por muchos años más perdure esta magia.

DE PUNTITAS POR EL ANTI-ATLAS
En dos horas me avanzan más furgonetas rellenas de turistas que en 
los mil kilómetros que marca mi podómetro. La responsable de todo 
esto es Ait Ben Haddou, una famosa casba que es Patrimonio de la 
UNESCO y es mundialmente conocida por las series televisivas que 
se han rodado en ella. De lejos impresiona, pero no tanto como desde 
su interior: es un parque temático. Tras una visita relámpago, tardo 
bien poco en marcharme de ese teatro de palos de selfies, tiendas de 
baratijas a cada cinco metros y precios europeos. 
Paso la noche en el fértil y agradable valle de Ounila, con la mira-
da puesta en las crispadas ondulaciones del Atlas que me esperan 
mañana. Desde el interior de mi habitación creo escuchar gritos de 
libertad procedentes de estos colosos. Ya sólo me queda ascender el 
Tizi n’Tichka (2.260 m) que, gracias a un asfalto impoluto, se corona 
con facilidad. A partir de aquí, una bajada con curvas con forma de 
paella me escupe a buen ritmo a mi destino final.
Al mediodía me planto al corazón de Marrakech con una sonrisa de 
oreja a oreja. Ocho años más tarde, la plaza Djemaa–el–Fna ha cam-
biado poco. El jaleo constante, los olores fuertes, el tío de la serpiente 
y los cafés a precios ridículos. Una cara del país algo distinta de la que 
he descubierto estos últimos días, pero un país que me ha cautivado 
con sus montañas y su gente. Mientras subo al avión, mi mente divaga 
entre futuros viajes por estas tierras. Inshallah. 

CUÁNDO IR
Primavera y otoño son las mejores estaciones para viajar 
a Marruecos. En verano, las temperaturas pueden subir 
mucho mientras que, en invierno, el frío intenso y las 
nevadas son frecuentes en las montañas del Atlas.

CÓMO LLEGAR
Desde Barcelona y Madrid hay varias aerolíneas 
que ofrecen vuelos directos a Marrakech a precios 
interesantes.

MAPAS
Existen varias editoriales, aunque elijo un clásico: 
Marruecos (nº 742), de Michelin, editado a escala 
1:1.000.000.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA RUTA
El itinerario realizado transcurre mayoritariamente por 
pistas en bueno o mediano estado, como también por 
carreteras asfaltadas. Cabe decir que, en los últimos años, 
está habiendo un importante proceso de asfaltado en la 
región del Atlas.

EQUIPAMIENTO
Se recomienda llevar una bici de montaña robusta, fácil 
de arreglar y con piezas de recambio de calidad. No 
encontraremos muchos talleres de bici, aunque sí habrá 
alguna tienda donde vendan algún recambio básico. 
Puedes dejar el hornillo (de gasolina) y la tienda de 
campaña en casa, puesto que vas a encontrar comedores 
y hospedajes básicos en casi todos los pueblecitos. Un filtro 
de agua y/o pastillas potabilizadoras serán de ayuda si no 
quieres comprar agua embotellada.

ALOJAMIENTO
Al final de cada etapa encontraremos, como mínimo, 
un alojamiento básico, conocido como gite d’étape o 
auberge. Para presupuestos más amplios, se recomienda 
pernoctar en una casba. En caso contrario, la tienda de 
campaña es una opción, al igual que llamar a la puerta 
de un desconocido y experimentar in situ la hospitalidad 
bereber. 

AGUA Y COMIDA
Con llevar dos o tres litros de agua en los botellines será 
suficiente, puesto que encontrarás agua embotellada en 
pequeñas tiendas. Respecto a la comida, conviene cargar 
con algunos víveres, como pan y unas latas de atún, 
debido a la soledad y largas distancias de algunas etapas. 
Sin embargo, no pierdas la oportunidad de probar la 
excelente gastronomía local, como el cuscús y las tajines.

VISADO
Los ciudadanos de España no necesitan visado para viajar 
a Marruecos. Normalmente se permite una estancia de 
90 días.
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