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Shouka (La espina) es una cantata en la que Mariem Hassan

responde a cada uno de los 9 párrafos del discurso que Felipe

González  pronunció  en  el  campamento  de  Auserd,  el  14  de

noviembre de 1976.

“Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza de que el

gobierno no haya sólo hecho una mala colonización sino una

peor  descolonización,  entregándoos  en  manos  de  gobiernos

reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania”

(Felipe González Márquez)

“El respeto que te otorgó en su día este pueblo mío, hoy no ha

lugar,  es  imposible.  Te  has  convertido  en  un  lacayo  de  los

cobardes invasores”

(Mariem Hassan, Shouka)

Como es sabido, las promesas del dirigente de la oposición se las llevó el viento en cuanto accedió al

poder.

Para los saharauis es como una espina que llevan clavada desde hace 33 años. Mariem Hassan ha tenido

la genial idea de contestar a su manera, cantando el poema que Lamín Allal ha compuesto a petición

suya.

Son nueve respuestas, a cada uno de los 9 párrafos, y un epílogo, con el que zanja su trabajo. Y, para

darle una dimensión a la altura del empeño, ha musicalizado el poema recorriendo las gamas del haul,

desde la primera a la última, utilizando en cada una de ellas el ritmo que mejor cuadra. Así consigue

reunir en esta suite de 12 minutos la esencia del haul.

En el auditorio Pilar Bardem de Rivas Vaciamadrid, los asistentes al homenaje siguieron con palmas cada

uno de los pasajes. La alegría se desbordó con la novena contestación y el epílogo, momentos en los que

Mariem se siente liberada y anima a todos a celebrar, en un ambiente festivo, el repudio y la superación

del envenenado mensaje.

Shouka está incluída en el disco de idéntico título y acompañada de otras 15 canciones que reflejan el

crucial momento que vive el pueblo saharaui, tanto en los territorios ocupados por Marruecos, como en

los campamentos de Tinduf, o en la diáspora.

El nuevo disco de Mariem Hassan, Shouka, se puede adquirir en sus conciertos y en esta web

Puedes escucharlo en: http://virb.com/mariemhassan

Shouka, el disco de Mariem Hassan que saca la espina clavada en el corazón del pueblo saharaui
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Comunicado de la cantante saharaui Mariem Hasan sobre un festival de cultura en las zonas ocupadas del

Sahara.

En nombre de Mariem Hasan y los artistas saharauis nos sentimos indignados por la presencia en el llamado

“Dakhla Festival Morocco” de diferentes y reconocidos artistas internacionales, algunos de los cuales, como el

caso de Ojos de Brujo, se han manifestado en diferentes momentos como solidarios con la causa saharaui.

Dicho festival no es más que un intento de Marruecos de desvirtuar la identidad cultural saharaui y tergiversar la

verdadera situación política que sufre la ciudad de Dajla y todo el territorio saharaui ocupado. En mi nombre

recuerdo a todos los artistas que en las zonas ocupadas del Sahara se vive una situación de acoso y terror entre

la población civil saharaui, hay más de 50 presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, y aún hoy

seguimos sin conocer el paradero de los más de 500 desaparecidos saharauis.

Lamentamos profundamente la presencia de estos artistas que colaboran con Marruecos en este festival, que

no es más que una farsa que utiliza la coartada cultural para reivindicar la presencia marroquí en el Sahara,

contraria a la legalidad internacional. Dajla es una ciudad ocupada, donde la población civil saharaui sufre una

brutal represión desde hace 35 años, encontrándose especialmente aislada al ser una península que se

encuentra en el sur del territorio saharaui. Se trata de una zona en conflicto, con presencia de cascos azules de

Naciones Unidas y ocupada por un régimen, el marroquí, que no respeta los derechos humanos como ha sido

denunciado por diferentes organizaciones internacionales, y cierra el territorio a la prensa y a los observadores

imparciales para que no conozcan la realidad que viven los saharauis en las zonas ocupadas.

Hago un llamado para que estos artistas reconsideren su decisión y no participen en el llamado “Dakhla Festival

Morocco”, y en especial el grupo Ojos de Brujo conocidos por su apoyo a la causa saharaui.

Mariem Hasan

¡¡Importante!! el límite de caracteres es de 5000, de esta manera se evita el sobrecargar el ancho de banda, gracias por tu

colaboración.
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