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Un director mongol al frente de la Sinfónica Nacional  

Lkhagvasuren Banzar, una de las jó-
venes figuras de la cultura musical en 
Mongolia, que ha puesto a su país en el 
mapa de los circuitos internacionales de 
concierto, dirigirá la Orquesta Sinfónica 
Nacional este domingo 25 de febrero, a 
las 11:00 a.m. en la sala Covarrubias.

Su presencia en el podio debe abrir 
un nuevo capítulo en el relanzamiento 
de los vínculos entre las dos naciones, 
que celebran ahora el aniversario 58 del 
establecimiento de relaciones diplomá-
ticas, manifestó el embajador del país 
asiático en La Habana, Batbayar Tse-
dendamba.

Banzar llegó con los avales de haber es-
tado al frente de la Orquesta Estatal Fi-
larmónica de Ulan Bator, entre el 2006 y 
el 2010, y conducir programas con agru-
paciones de Estados Unidos y Rusia en 
los últimos tiempos, así como desempe-
ñarse en la actualidad como profesor y 
director en la Universidad de Mongolia 
Interior, en la República Popular China.

En su formación, luego de estudiar 
piano y dirección en el Conservatorio 
Estatal de los Urales, en la ciudad rusa 
de Ekatirenburg, y en la Academia Na-
cional de Música de Kazajistán, en Asta-
ná, fue decisivo el  tutelaje del afamado 
pedagogo coreano-norteamericano Shi-
nik Hahm, de la Universidad de Yale.

El programa escogido para su debut 

habanero, bajo la divisa del diálogo 
cultural entre el legado occidental y la 
tradición sonora de su patria, alternará 
clásicos europeos y obras de composi-
tores mongoles que por primera vez se 
escucharán en Cuba.

Del alemán Ludwig van Beethoven 
seleccionó la obertura Coriolano (1807), 
que lejos de lo que se piensa no es una 
alusión al conocido texto de Shakespea-
re, sino fue escrita a partir del impacto en 
su tiempo de una hoy olvidada tragedia 
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El Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo,  que dirige Enrique Pérez 
Mesa, se presenta este sábado 24, a las 6:00 p.m., en la Basílica Menor 
del Convento de San Francisco de Asís, sito en Oficios esquina a Churruca, 
La Habana Vieja.

Iyerosun o la rumba 
como espectáculo

miguel barnet

La fidelidad o pureza en la ejecución 
de los géneros musicales no existe. 
Esto puede acarrear polémicas, pero a 
lo largo de la historia de la música cu-
bana se ha comprobado que cada uno 
ejecuta su música como la siente o la 
acomoda al ritmo de los tiempos. Hay 
géneros como el son o la rumba,  para 
solo poner dos ejemplos cubanos, cu-
banísimos, que muestran la ductilidad 
e hibridez de los mismos según el mo-
mento histórico en que se producen. 
Con la rumba, particularmente, esto 
es un patrón común: Aquella llamada 
Rumba del tiempo de España o rumba 
de cajón,  de cajas de bacalao y cajitas 
de velas;  se ha enriquecido con nuevos 

elementos instrumentales y variantes 
expresivas.

Hoy en Cuba contamos con un rico 
arsenal de grupos de rumba híbridos en 
todo el país. Cada uno de ellos tiene su se-
llo de identidad, aunque conservan vivas 
las variantes básicas del género; es decir,  
el guaguancó, la columbia o el yambú. El 
instrumental se ha perfeccionado y las 
coreografías  de esta expresión de canto 
y baile, lo mismo. No todos los rumbe-
ros son portadores del virtuosismo de los 
clásicos, pienso en Chano Pozo, Pancho 
Quinto, Juan de Dios, el Goyo o Manuela 
Alonso en la columbia por solo mencio-
nar los más conocidos. Unos como ejecu-
tantes de la percusión, otros como can-
tantes y otros como bailadores. La rumba 
se nutrió de elementos congos del Palo 

del poeta germano Heinrich Joseph von 
Collin.

Una de las páginas más frecuentadas 
del repertorio orquestal, la Sinfonía no. 
9 o Del Nuevo Mundo (1893), del che-
co Antonin Dvorak, será interpretada a 
continuación.

La segunda parte de la jornada, de-
dicada a la música mongola, abrirá con 
la ejecución de la fantasía sinfónica El 
vasto universo (1994), de Byambasuren 
Sharav, y aquí es necesario hacer una 
acotación, pues se trata del que quizá sea 
el compositor de mayor calado de ese 
país en el campo de la música de con-
cierto.

Nacido en 1952, y graduado también 
del Conservatorio Estatal de los Urales, 
Sharav cuenta en su catálogo con tres 
sinfonías, cuatro ballet, ocho oberturas, 
más de 30 bandas sonoras para pelícu-
las, cerca de 200 canciones, y la ópera 
Gengis Khan. Además de escribir con-
ciertos para piano y flauta, ha sido pio-
nero en la concepción de este tipo de 
obras con el uso de instrumentos tradi-
cionales mongoles en calidad de solistas, 
como el morin juur (cuerdas frotadas), 
el shanz (especie de laúd de tres cuerdas 
pulsadas), y la yatga (versión  doméstica 
de la cítara).

El programa se completará con las 
piezas Adagio y La canción del petrel tor-
mentoso,  de Z. Hangal (1948 -1996), uno 
de los autores mongoles más populares.

Monte o de los abakuá de origen carabalí 
y de los cantos litúrgicos de origen yoru-
ba. Hoy,  repito, la rumba adquirió con la 
declaratoria de la Unesco como Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad, catego-
ría universal y patente de corso. Grupos 
históricos  como Clave y Guaguancó, Los 
Papines, Yoruba Andabo, Los Muñequi-
tos de Matanzas, Afrocuba y Rumberos 
de Cuba, entre otros, han dejado ya una 
huella profunda en nuestra vida cultural.

Y son admirados no solo en Cuba sino 
en muchos lugares del planeta.

Pero me voy a detener ahora en una de 
esas agrupaciones que últimamente ha 
adquirido resonancia popular y solera ar-
tística. Quiero destacar el trabajo de Iyero-
sun, conjunto artístico dirigido por Millo 
–Esmidio Merencio, premio Timbalaye-, 
que siguiendo la tradición de las agrupa-
ciones rumberas se han trasmutado en un 
espectáculo de probada calidad folklórica, 
donde los cantos del Oru lucumí y los bai-
les de los diablitos –iremes– abakuá exhi-
ben con profesionalismo y raíz cubana sus 
dotes más notables y excelsas.

En reciente audición televisiva pude 
ver y escuchar la rumba dedicada a nues-
tro Comandante en Jefe, compuesta por 
Gustavo Cabañas e interpretada por Iye-
rosun y la voz sonora y resonante del gran 
Tatá;  uno de sus solistas más destacados.

Iyerosun representa esa variante hí-
brida, hoy ya habitual en el espectáculo 
folklórico; que acompañada de lo más 
puro de la rumba,  se ha convertido en 
una moda, o mejor dicho en un modo de 
hacer música popular para todos los pú-
blicos, porque los tiempos tienen siempre 
la última palabra. Y que así sea.
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Banzar, de visita en el Gran Teatro de La Habana. 
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