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menudo la introducción de nuevas formas 
de fransporfe en /as áreas remofas de un 
psis en desarrollo va acompañada de serios 

trastornos económicos, sociaies y culturales. En 
Ounern, una aisiada cuenca montañosa en el Alto 
Atias de Marruecos, eniie Marrakesh y Agadir, Ue- 
gará un nuevo ferrocarril que cruzará ei corazón del 
mile. ¿Cómo afectará esto a ios 5700 bereberes que 
viven en /as 50 aideas y caseríos d!minutos del 
iugarg Esto es lo que ei instituto Agronómico y Vefe- 
rinario Hassan il espera encontrar co” apoyo dei 
cm 

La noche ha caido. En una sencilla casa de pie- 
dra de Tigitch, Omar Ayt BaIlati examina sus rew 
bos a la luz de una vela. Las ventas en su granero 
del mercado Douf en Ounein han sido buenas hoy. 
Varias familias vinieron por provisiones: almendras, 
cebolla, azúcar, sal, acepte vegetal y jabón. No obs- 
tante. Omar está intranquilo. Con 30 años próximos 
a cumplir, casado y con dos hijos. Omar desea un 
futuro estable y promisorio. 
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Un solo camino malo, que trepa de los 1000 a los 

2120 metros de altura, une a Ounein con el mundo 
exterior Pero este vinculo desparece después de 
las lluvias, durante los cuatro o cinco largos meses 
de invierno. Omar y su padre Abdellah recuerdan 
que hace poco una mujer embarazada en situación 
difícil tuvo que ser llevada 60 kilómetros a lomo de 
mula y luego en carreta para recibir tratamiento. La 
gente WV0 suficiente. Ya viene el tren. 

Los habitantes de Ounein esperan con expecta- 
tiva el gran evento que pondrá fin a este incierto 
camno: ,la llegada del tren! El Rey Hassan II ha 
anunciado la construcción de un ferrocarril que vin- 
culará a Marrakesh con el Sahara occidental. A 
cargo de los Ferrocarriles Nacionales. la linea pro- 
bablemente estará en operación para 1988 ¿Qué 
impacto ejercerá el tren sobre la gente. sus costum- 
bres y su forma de vida? 

Las experiencias semejantes en Norteamérica 
dificilmente son alentadoras. Los ferrocarriles cons- 
truidos a lo largo de las grandes planicies de Esta- 
dos Unidos y Canadá en el siglo XIX produjeron 



serios trastornos entre las poblaciones 
nativas. Comanches, Apaches, Omahas, 
SIOUX y otras tribus fueron devastadas por 
la construcción de las líneas férreas y por 
el alcoholismo. la enfermedad y la violen- 
cia que trajeron. Todo lo que hoy queda es 
un puñado de resewas donde los sobrevi- 
vientes luchan por preservar algunos frag- 
mentos del pasado y por no caer en la nos- 
talgia y la amargura. En América la llegada 
del tren fue un hecho brutal. 

SIC embargo, los bereberes de Ounein 
esperan no correr la misma suerte. “La 
gente está muy, pero muy contenta con la 
llegada del tren”, explica el viejo Abdellah, 
LOué va a camblar el tren? “NO nos preo- 
cupa esto, añade, vemos los beneficios: 
comunicación, suministros. materiales de 
c0nstrucc1ón la búsqueda de minerales 
volvió a empezar. Será fácil vender el 
producto agricola”. 

“Me gustaría comprar algunas vacas 
lecheras de pura raza. pero en este 
momento -como no hay manera de 
transportarla- nada puedo hacer con la 
leche”, declara Omar, el hijo. Aun más que 
su padre, él desea que el tren llegue lo más 
pronto posible 

Puede parecer un poco extraño que 
gente tan tradicional como los bereberes, 
que han vivido en una de las áreas más 
remotas del Maghreb al menos por dos 
siglos, estén tan atraidos por la vida 
moderna. El ferrocarril y todo lo que pueda 
implicar no parece preocupara nadie. “El 
camblo es inevitable. dicen filosóficamente 
algunos. Otros añaden. “Las cosas cam- 
biarán, pero será para mejor. Y cambiarían 
aun sin el tren” “Con el tren puede llegar 
nueva gente a la region. con nuevas 
ideas”, afirma un joven campesino. tal ver 
algo más impaciente que los otros. 

“La sociedad berebere no es tan ce- 
rrada como se piensa”. explica el profe- 
sor Farouk Alioua. un economista del Ins- 
tituto Agronómico y miembro del equipo de 
especialistas que aunan esfuerzos en el 
valle de Ounein. “Los trabajadores migran- 
tes en Europa y otras partes han enviado 
de vuelta no solo dinero sino nuevas ideas 
Hay intercambios comerciales y ventas. 
No en gran escala, pero los hay” 

UN LABORATORIO NATURAL 

Para el profesor Paul Pascon. director 
del proyecto de Ounein y de desarrollo 
rural en el Instituto, Ounein es “un labora- 
torio natural” “Es una pequeña cuenca 
delimitada y fácil de estudiar. La constwc- 
ción del ferrocarril será un evento extiaor- 
dinario que afectará todos los aspectos de 
la vida La experimentación no es posible 
en la sociologia o en las ciencias humanas; 
en estas disciplinas las predicciones son 
muy a menudo más un asunto de arte que 
de crencha”. 

El propósito del proyecto de Ounein es 
anticipar toda una gama de efectos SOCIO- 
económicos y ecológicos del hecho, rne~ 
diante un estudio que cubra tres momen- 
tos específicos. el período anterior al 
comienzo de las obras, el de la construc- 
ción, y cinco años después de abrir la línea 
Se intentará medir los cambios en las rela- 

ciones sociales, la agricultura y el 
cOmerCIO. 

Paul Pasean dirige un impresionante 
equipo multidisciplinario que incluye soció- 
logos, economistas, expertos en agricul- 
tura. silvicultura y varias otras disciplinas 
El equipo entrará en tanto detalle como sea 
posible con el fin de llegara una visión glo- 
bal cientificamente rigurosa. y desarrollará 
un marco conceptual y metodológico para 
estudiar los cambIos que se den en el valle 
de Ounein. Tal vez lo más importante es 
la preparación de recomendaciones para 
las autoridades administrativas con el fin 
de reducir los efectos nocivos previsibles 
del ferrocarril. Solamente en Marruecos 
hay 800 comunidades rurales del tamaño 
de Oune~n. 

LOS ESTUDIOS 

Se estudiarán el suelo, el clima y la vege- 
tación natural de la región. Las aldeas y los 

orna, *yt Baiialr amEdad por e, camtm 

caseríos de Ounein están claramente loca- 
lizados a lo largo de una serie de manan- 
tiales cuya awa se emplea fara sembrar 
la montáña - 

El propósito del estudio de producción 
mi&, horticultura1 y pastora¡, será iden- 
tificar los factores requeridos para com- 
prender el sistema económico del valle. El 
corazón del valle está cubierto de pastu- 
ras naturales para cabras y ovejas, y unas 
pocas operaciones mineras de tamaño 
pequeño suministran baritina y cobre con 
algo de plata. Hay árboles de almendras. 
avellanas e higos, y en los huertos se da 
zanahoria, lechuga. nabos y cebollas, aun- 
que no en cantidad suficiente para llevar 
al mercado. El solo rumor del ferrocarril ha 
despertado conciencia sobre las posibili- 
dades comerciales de productos y recua- 
sos. Existe ya un número de productos que 
se exportan desde la región, entre ellos el 
tomillo y la lavanda. 

Un tercer estudio evaluará la situación 

económica del valle. el valor de los bienes 
producidos; los efectos económicos de la 
emigración (la población de Ounein se 
caracter~ra por una alta emigración hacia 
las grandes ciudades de Marruecos y 
Europa); el examen de los patrones de 
intercambio, un estudio de los niveles de 
vida por categoría social: y, finalmente, un 
cálculo de la circulación de fondos. Omar 
ha acordado participar en este estudio. 
Como resultado, tendrá que llevar registro 
de todas las ventas de su almacén, 
incluyendo la fecha, el articulovendido, el 
nombre del cliente y su dirección en la 
región. A cambio de este “derecho de 
Inspección”. él recibirá un préstamo de 
5000 dirhams. libre de interés por un año. 

Después de un estudio directo de la 
población, su perfil de edades y su creci- 
miento natural, se hará un análisis de la 
emigración por actividad, sexo, edad y 
demás Finalmente, se estudiarán los ali- 
mentos y demás corwmos en relación con 
el tamaño de la población 

El estudlc de los cambios sociales, unten- 
tará describir las estructuras actuales e 
identificar los desarrollos que han tenido 
lugar durante los últimos 70 años 

En cuanto al aspecto técnico del adve- 
nimiento del tren, el equipo no intenta 
cubrir tanto terreno como el proyecto de 
la compañía ferrocarrilera aprobado por el 
gobierno de Marruecos. El equipo estu- 
diará los problemas de propiedad de tierra. 
mano de obra local, instituciones perma- 
nentes resultantes de la construcción de 
la linea, asi como el trabajo requerido para 
la electrificación. la conexión de líneas de 
comunicación, suministro de agua y 
demás. 

UNA RARA OPORTUNIDAD 

Este acontecimiento ofrece una rara 
oportunidad para los especialistas en 
humanidades y aquellos interesados en el 
rigor clentifico de sus disciplinas. Como el 
profesor Pascon explicó- “Tenía que ser 
una regíon pequena para que un gran 
número de especialistas pudiera combinar 
sus esfuerzos con cwta seguridad de que 
nada de importancia se iba a quedar por 
fuera. Un hecho tan importante, como la 
llegada del ferrocarril, preparado de ante- 
mano, fue también prerrequisito para 
determinar la base de sus análisis” El 
estudio es además una oportunidad muy 
especial para los bereberes de Ounein 
cuyas costumbres, tradiciones, hábitos y 
valores tienen menos probabilidad de ser 
alterados que en el caso de los indos 
americanos. 

Nuevamente es de dia. Omar y su padre 
han regresado a la casa para cenar Han 
trabajado en las montañas desde las cua- 
tro de la mañana. El café es fuerte y negro 
con mucha azúcar, y el pan de cebada es 
seguido por una tara de maíz hervido con 
leche. Ellos hablan del tren, de los benefi- 
cios que traerá. Se detienen y miran calla- 
damente el horizonte a la expectativa 
del distante sonido de los trenes. 0 


