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    De cómo se desarrollan las presentaciones

                                       de LEYOAD en EUROPA.
Primero, España: Universidad de Murcia; Galileo Galilei, 

FNAC Callao, SGAE, Leganés, Galileo Galilei (Madrid); León; 
Suristán (Madrid).

Después, Alemania y Suecia: Kiel, Lübeck, Husum, Bönn, 
Darmstadt (Alemania); Estocolmo (Suecia); Bremen, Hamburgo, 
Oyten, Berlín, Francfort (Alemania).

Y, de nuevo, España: Huesca, Zaragoza, Madrid, Santander, 
Solsona, Lérida, Segovia, Albacete, Valencia, Madrid. 
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Primera gira esPañola 
No me hago a la idea. ¡Por fin ha llegado el grupo! A finales de septiembre, con 
meses de retraso, pero están todos aquí. Silvia, una chica argentina que ha estado 
en los campamentos y que adora la música, se ha ofrecido a hacer de road manager 
de Leyoad. Con tantos cambios de planes se nos ha complicado el calendario de 
conciertos con los distintos grupos que mueve Nubenegra. 

Va a ser una experiencia única, ya que Silvia y Leyoad van a hacer la gira en au-
tobuses de línea. Lo bueno de los saharauis, como nómadas que son, es que viajan 
ligeros de equipaje.

Han aterrizado el 23 de septiembre en Alicante procedentes de Orán. Alicante 
es una ciudad estratégica elegida por los saharauis para conectarse con los cam-
pamentos. El enlace por barco Alicante - Orán es el que manda, pues es la vía para 
las caravanas que a lo largo del año llevan la ayuda de los españoles a los saharauis. 
Camiones y autobuses llenos de alimentos, medicinas, ropa y distintos enseres 
para los refugiados. También viajan contenedores, como es fácil observarlos en 
Rabuni, almacenados en medio del desierto.

El 26 tienen el primer concierto en la Universidad de Murcia, por lo que Sidah-
med, el saharaui que controla Alicante, se encarga de alojarlos y ponerlos en un 
autobús para Murcia ese mismo día, donde Silvia los recogerá el 27 para traérselos 
a Madrid.

En total han viajado cinco mujeres y tres hombres. Sólo falta Tarba Bibo, la 
percusionista. La elección del alojamiento para el grupo ha sido muy laboriosa. 
Al final, a la vista de que la mayoría de los eventos van a tener lugar en el centro de 
Madrid, hemos optado por una pensión en la calle de San Bernardo, muy cercana a 
la oficina de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, pensando que pueden 
visitarse unos a otros.

El primer concierto de Leyoad en la capital es en la sala Galileo Galilei, en un 
barrio en el que abundan los jóvenes universitarios. Es un sitio ideal, ni muy gran-
de, ni muy pequeño, y en el que han actuado muchos de los artistas de Nubenegra. 
Tiene un escenario amplio en el que el grupo se sentirá cómodo. 

Y así es. Han sido tantas las veces que se ha anunciado y que se ha tenido que 
retrasar el concierto, que todos los que llenamos en la sala, tanto los directamente 
implicados, como los periodistas y los amigos de los saharauis, estamos radiantes. 
¡Por fin!, ¡por fin!, ¡por fin!

No me puedo quejar de esta primera actuación. Todos han dado lo mejor de 
sí mismos. Nayim ha deslumbrado con la guitarra eléctrica y Mohamed Salec ha 
puesto el contrapunto con la tidinit. Los cambios de afinación entre canción y can-
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ción a veces se alargan un poco. Por el contrario, en otras ocasiones pasan de un 
tema a otro sin que nos demos cuenta. Lamento la falta de Tarba pues de haber 
estado aquí seguro que montamos las dos canciones que hizo con Aziza, tal y como 
nos las cantaron aquella noche mágica en la jaima. Mahfud me ha sorprendido sen-
tándose junto a Hdeidhum para tocar el tebal. Tras el concierto, me ha pedido 
unas congas para los próximos, pues, como sólo los tocan las mujeres, no quiere 
que se ponga en entredicho su masculinidad.

Mariem ha cantado una «Intifada» magistral, pero lo que a mí me ha conmovido 
de ella es que, ante la falta de un bailarín, se ha disfrazado con una darraa y un tur-
bante, dejando a la vista solo sus ojos, para darle la réplica en el baile a Hdeidhum. 
Un charaa realmente sensual. 

De Promoción
El uno de octubre afrontamos un día promocional. A las 12 en FNAC de Callao 
y a las 7 de la tarde en SGAE. En FNAC, Luis Delgado, como productor de uno 
de los discos, asume la presentación musical, mientras que Abdullah recuerda la 
situación del pueblo saharaui y cómo en la lucha por su libertad combaten también 
músicos y cantantes. Se establece un pequeño coloquio con el público y luego se 
interpretan cuatro canciones. Anunciamos que Leyoad vuelve a tocar en Galileo 
Galilei el día 13 y que el 15 será la sala Suristán la que los acoja.

Cuando llego al palacio de Longoria, sede de SGAE, me encuentro a Mohamed 
Said, un saharaui de la delegación, preparando el té a la entrada, en la calle, en el 
pequeño espacio que separa la valla del edificio. Con una bombona de camping 
gas, como si estuviera en medio del desierto.   

En la sala Manuel de Falla, pasamos los vídeos de la «Plegaria» de Nayim, y el 
de «El juego del tambor». El primero me hace recordar las rocambolescas visitas 
nocturnas a las oficinas de Canal+ en Gran Via 62, para seguir los avances de Juan 
Bullón en el clip que va montando a hurtadillas, fuera de su horario laboral. 

Preside la mesa Ramoncín, «el Rey del Pollo Frito», que da la bienvenida a los 
músicos saharauis en nombre de SGAE; en especial a aquellos que desde hace 
poco son ya socios de la Sociedad General de Autores. Está también Omar Man-
sur, máximo representante del Polisario en España. Y yo, que doy las gracias por el 
apoyo de SGAE, tanto el económico en la gira como en el político y social, desta-
cando que es la primera institución española que reconoce a los autores saharauis 
como tales, a pesar de que su único documento legal con el que viajan sea un pasa-
porte argelino. Coloquio y canciones, con el té saharaui y unos pastelitos árabes, 
gentileza de nuestros anfitriones.
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Los periódicos, las revistas musicales y también las políticas, no cesan de pu-
blicar artículos y reseñas de los conciertos y de los discos. Me sorprende -por la 
relevancia que le da- la de Javier Memba que el 13 de octubre, en la contraportada 
de El Mundo, en la columna Hoy Será Noticia, Nayim Alal: «Símbolo de libertad», 
con foto y todo. Anuncia el nuevo concierto en Galileo Galilei, «reciente aún el 
buen recuerdo que dejara en su actuación del mes pasado... Para nuestro perso-
naje del día la música no es ningún divertimento. Sí señor, Nayim no canta para 
distraer a nadie. Muy por el contrario, su voz pretende conmover las conciencias 
de sus paisanos y de los extranjeros preocupados por la situación que vive el Sá-
hara Occidental». Y concluye que la sonoridad de Leyoad recuerda por momentos 
al trance.

Al finalizar la gira, y tras constatar en los primeros días que la cercanía entre la 
sede de la asociación y la pensión en que fue alojado el grupo no supuso aproxima-
ción alguna entre ambos colectivos, buscamos hostales cercanos a la sede de Nu-
benegra y de los estudios Axis, donde se graban la práctica totalidad de nuestros 
discos. La pista definitiva viene de la Delegación Saharaui. El Tera, un hostal junto 
a la plaza de Antón Martín, es utilizado a menudo por saharauis que tienen asuntos 
que resolver en dicha delegación. La sintonía es total, hasta el punto que también 
alojamos a otros artistas de Nubenegra en gira. La única mácula, la de Nayim, que 
una noche llegó tan cansado que se tiró sobre la cama y la reventó.

conciertos en alemania
Finalmente llega el grupo. Lo espero en el aeropuerto de Fuhlsbüttel, Hamburgo. 
Mañana toca en mi ciudad.Con el material promocional de Nubenegra, la ayuda 
activa de los círculos de apoyo al pueblo saharaui en Alemania y Medico Interna-
tional se cierran conciertos en Bremen, Berlín, Bonn, Francfort y Hamburgo. En 
Schleswig-Holstein, las ciudades de Husum, Kiel y Lübeck muestran su interés. 
Total que para octubre y noviembre contamos con once conciertos.

Que, a pesar de todo nuestro empeño, no se consiguiera la participación del 
grupo Leyoad en el Festival anual de Músicas del Mundo de la WDR que se cele-
bró en agosto fue un mazazo para todos. Leyoad apareció en el cartel debajo de 
Youssou N’Dour. Hay que pasar página.

En la terminal de llegadas, Manuel es el primero en salir y le siguen todos los 
demás, si no me falla la memoria. Pero hay una cara nueva: Feiruz, cantante, Ma-
nuel la presenta. El saludo según la tradición saharaui es largo y animado, por lo 
que es contemplado con curiosidad. Durante el viaje en coche a Kiel, Manuel me 
habla de los conciertos en España. El público estaba entusiasmado en todas partes 
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y por tanto han aparecido muchos artículos en la prensa. Los ha traído todos. Tam-
bién ha elaborado un repertorio que ha dado buenos resultados en los conciertos. 
Eso está bien. Lo adaptaremos a los escenarios alemanes.

En el hotel de Kiel, la primera pregunta es sobre la preparación del té. La ha-
bitación no tiene cocina. Tras una breve discusión, salgo a comprar un pequeño 
hornillo de camping y les enseño cómo utilizarlo. «¡Falta azúcar!» No hay proble-
ma; se puede pedir en el hotel. Ahora tienen todo lo que necesitan. Fijamos una 
hora para cenar y nos retiramos para hablar sobre los asuntos del día siguiente. 

El primer concierto es el 21 en la Räucherei de Kiel.
Aquí ya está todo preparado para las pruebas de sonido. El escenario está bas-

tante lleno con los monitores, los micrófonos y dos congas. ¿No sé cómo van a bai-
lar descalzos con todos los cables por el suelo? Y todavía hay que subir al escenario 
dos tebales. Son tambores que no se pueden afinar. La piel del tambor se humede-
ce con rapidez con el clima nórdico y se queda mudo. En el desierto no existe ese 
problema. Pero hasta para eso se ha encontrado una solución; se colocan bajo dos 
focos y solo al finalizar las pruebas de sonido se conectan los micrófonos. 

El técnico no lo tiene muy fácil para recibir señales claras con respecto al so-
nido que desean, pero Manuel hace de intermediario y yo traduzco. El tiempo 
destinado a las pruebas de sonido es limitado y ya nos hemos pasado. El público 
está ansioso por entrar. El grupo debe regresar a los camerinos donde Mahfud ha 
preparado té. Aún hay tiempo para tomárselo.

El concierto comienza tal como lo recuerdo del Sáhara, solo que aquí Nayim, 
acompañado por los tambores, es guitarrista y poeta a la vez. Estoy de pie junto al 
técnico de sonido que, tema a tema, se va aproximando al del grupo. Que los gui-
tarristas afinen sus instrumentos inmediatamente después de cada canción y que, 
por tanto, no siempre sepamos si la canción ha terminado, es algo que a él y al pú-
blico no les molesta. O que la cantante, que aparece por el borde del escenario con 
el micrófono colgado alrededor del cuello, pida aplausos antes de cantar ni una 
nota. Ni que Nayim suba cada vez más el volumen de su amplificador. El concierto 
termina con un baile. Tras los aplausos y un bis, Manuel me sonríe satisfecho.

Pero me gustaría poner en claro algunas cosas antes de salir al día siguiente 
hacia Lübeck. Nos sentamos todos juntos en el hotel para darle un repaso al con-
cierto en la Räucherei. Les pido que no insten al público a aplaudir antes de haber 
empezado a cantar. Que es preciso encontrar una solución para evitar que se les 
descoloque la melfa. Que es necesario designar a uno de los músicos como inter-
locutor para las pruebas de sonido, de tal forma, que cuando terminen, compruebe 
que se oye bien fuera. Que en el escenario revise los monitores para que nadie 
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pueda quejarse. Y que se establezcan señales para indicar las pequeñas correccio-
nes en el sonido necesarias a lo largo del concierto.

El escenario de la sala Werkhof, en Lübeck, es amplio y los técnicos de sonido 
parecen estar acostumbrados a la música africana y oriental. Algunos temas que 
recuerdo de las grabaciones en los campamentos suenan muy bien en el escenario, 
como «Tiris» de Nayim y «La Intifada» de Mariem. Y contemplo a Mahfud con viva 
admiración. En Rabuni ya me fascinó su cante, pero hoy, enfundado en su darraa 
blanca, sus pasos de danza serenos y majestuosos, acompañados por majestuosos 
movimientos de las manos, es una evocadora figura del desierto. Al final del con-
cierto el público lo refrenda con un clamoroso aplauso.

Luego, los músicos ofrecen té a los técnicos del Werkhof y nos quedamos un 
buen rato hablando con ellos. Tienen interés en saber más cosas sobre el grupo.

Al día siguiente, durante la prueba de sonido en Husum, Mariem Hassan se re-
tuerce de dolor. Es la espalda, apenas puede ponerse derecha. Pregunto a los pro-
motores donde está el servicio de urgencias más cercano. Mientras uno de ellos 
ya está llamando al hospital, el otro me explica cómo llegar. Manuel pide calma al 
grupo y ayuda a Mariem en el interior del minibús. Acordamos que el grupo empe-
zará a tocar a la hora prevista y que yo llamaré desde el hospital en cuanto pueda.

Nos conducen a un box en la planta de urgencias donde Mariem puede ten-
derse en una camilla e inmediatamente después llega una doctora que examina 
a Mariem detenidamente. Yo traduzco las preguntas a Mariem y sus respuestas. 
Aquí me entero de ciertas cosas sobre su frágil estado de salud. No es la primera 
vez que sufre de la espalda. La doctora actúa con mucha prudencia, considerando 
las circunstancias. Entrega la muestra de sangre que le acaba de extraer para que 
la lleven enseguida al laboratorio y le administra una inyección contra el dolor. 
Apenas la artista se siente mejor se empeña en regresar junto al grupo. Le digo 
que debemos esperar los resultados del análisis de sangre y las recomendaciones 
de la doctora. Pero Mariem, que ya puede moverse de nuevo gracias a la inyección, 
insiste en regresar. Cuando vuelve la doctora, Mariem recibe otro breve pinchazo. 
Me da las copias de los resultados de todos los análisis, unos analgésicos y me 
aconseja que siga bajo control médico. Mariem, a la que he llevado al camerino 
para que descanse, aparece en el escenario poco antes de terminar el concierto y 
canta la última canción. ¡No me lo puedo creer!

Después de los dos conciertos siguientes y antes de partir a Estocolmo, pasa-
mos un día de descanso en Coblenza con Lulo Reinhardt, que, por la noche, nos 
lleva a casa de su amigo Lothar Stein, fotógrafo. Allí, terminamos el día cantando y 
bailando en relajada compañía. Durante la cena se crea una comunicación abierta 
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y emocionante a partir de lo que narran los saharauis y las preguntas de Lothar y 
Lulo. Los saharauis pueden quedarse a dormir en casa de Lothar. Manuel y yo, en 
la de Lulo. A la mañana siguiente, cuando nos encontramos para tomar el desayu-
no con panecillos y otras delicatessen, Lothar ya ha revelado algunas fotografías 
impresionantes de la noche anterior.

En el trayecto de regreso a Kiel para proseguir el viaje con el ferry hacia Esto-
colmo aún tenemos que pasar por el consulado sueco de Hamburgo para recoger 
nuestros visados. Suecia es uno de los pocos países que no ha ratificado el Acuer-
do de Schengen.

Womex, World of Music Expo, es la feria dedicada a las músicas del mun-
do, por excelencia. El primer certamen se celebró en 1994 en la Haus aus der 
Kulturen der Welt, en Berlín. Desde entonces, congrega a cientos de creadores, 
productores, managers, promotores y organizadores de conciertos, periodistas, 
músicos, compositores e instituciones relacionadas con el mundo de la música. La 
feria es anual; su sede alterna Berlín con otra ciudad europea que va variando. En 
muy poco tiempo ha pasado a ser la más visitada y aglutina todos los géneros de 
«músicas del mundo». Junto a MIDEM, la decana feria de música de Cannes, se ha 
convertido en la segunda mayor de Europa.

Es octubre y ya hace bastante frío, pero los saharauis disfrutan el viaje en barco 
hasta Gotemburgo. En el trayecto hacia Estocolmo todos nos llevamos una gran 
sorpresa cuando encontramos nieve. Algunos de los músicos no la han visto nun-
ca. Bajamos y los animamos a librar una pequeña batalla con bolas de nieve.

En nuestro hotel se alojan muchos participantes y músicos del Womex. Para 
el día del concierto, al grupo se le asigna una especie de caravana que hace las 
veces de camerino dentro del recinto ferial. La caravana vecina está ocupada por 
un grupo de mujeres marroquíes que actuarán el mismo día, B’Net Marrakech. 
Los saharauis entablan conversación con ellas delante de la caravana. Cuando 
Mariem regresa a nuestro camerino nos cuenta que han aparecido unos cuantos 
marroquíes que han amenazado a las artistas en el interior de su caravana. Como 
se entienden en árabe, Mariem asegura que hablan de pasar a la acción en caso de 
que se atrevan actuar el mismo día que los saharauis. Las artistas están muy asusta-
das. Nadie sabe cómo los marroquíes han podido entrar en este recinto de acceso 
restringido. La organización del Womex responde rápidamente e introduce una 
variación en el cartel para las marroquíes. El personal de seguridad recibe aviso de 
vigilar rigurosamente los camerinos y el lugar de la actuación.

Es la primera vez que el grupo hace una presentación ante de un público tan 
profesional. En 45 minutos tienen que hacer gala de todos sus talentos y luego 
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les retiran el sonido. Lo hemos repetido con insistencia. Pero, contrariamente a 
lo que habíamos acordado, alargan algunos temas más de lo habitual. Pasados ya 
cuarenta minutos les damos la señal convenida «cinco minutos más». No obstan-
te, Nayim asiente y sigue tocando. El último tema no se ha terminado, cuando 
desactivan el sonido. Nuestros músicos permanecen de pie algo aturdidos entre 
los técnicos de sonido. Estos les indican que deben retirar sus instrumentos del 
escenario, donde todo se prepara ya para la próxima actuación.

El primer comentario de un periodista de radio amigo que permanece a nues-
tro lado durante el concierto es: «Sí, Domínguez, son verdaderos diamantes, pero 
hay que pulirlos».

Durante la actuación ha habido un continuo ir y venir lo que me ha irritado 
bastante. Manuel me aclara que es absolutamente normal porque cada día hay pro-
gramadas presentaciones simultáneas en los distintos escenarios, y todos, prensa, 
promotores, managers, quieren llevarse una impresión de cada grupo.

Leyoad ha despertado el interés de los organizadores y nos muestran sus reac-
ciones en los días siguientes. Acordamos conciertos para el año que viene con va-
rios festivales: Rudolstadt (Alemania), La Mar de Músicas en Cartagena (España), 
Sfinks en Boechout (Bélgica) y Puerta del Mediterráneo en Aragón (España), así 
como otras galas y actuaciones.

Al día siguiente regresamos a Kiel con el ferry.
El último concierto del 19 de noviembre de1998 se celebra en el Gallustheater 

en Francfort del Meno en colaboración con la organización Medico International.
Tras el largo viaje, se agradece la cálida bienvenida de un saharaui allí presente 

—a quien algunos de nuestros músicos conocen— que acude a recibirlos con té, y 
un catering acorde con sus necesidades. 

Les gusta el escenario y los técnicos de sonido se dirigen pacientes a cada uno 
de ellos, todo lo contrario a lo que sucedía en Womex. Mariem y Nayim dan entre-
vistas. Hablan de sus experiencias en Estocolmo, donde han tenido la oportunidad 
de ver conciertos de artistas de otros países. 

La presencia de muchos saharauis entre la concurrencia y el hecho de que éste 
es el último concierto de una gira agotadora, culmina en un concierto maravilloso. 
El entusiasmo del público se percibe durante el descanso. En la segunda mitad, 
cuando Mariem se enfunda en una darraa y se cubre con un turbante para bailar 
vestida como un hombre con Hdeidhum, el público difícilmente puede contener-
se. 

El concierto termina en una gran confraternización y un buen rato de baile, 
animado por Nayim y su guitarra hasta que recibe un aviso de los organizadores.



— 1998 —
66

En el vuelo de regreso todos están felices. Les esperan otros diez conciertos 
en Huesca, Zaragoza, Madrid (en el San Juan Evangelista, «el Johnny»), Santan-
der, Solsona, Lérida, Segovia (en el Juan Bravo), Albacete, Valencia y Madrid; este 
último el 12 de diciembre. Eso significa que van a disponer de unos cuantos días 
libres para comunicar con los saharauis y los amigos españoles, y realizar sus pe-
queñas compras en los alrededores de el Tera, antes de volver a los campamentos.   


