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DIGNA GUERRA

El milagro que generó otros milagros
A SUS 70 AÑOS DE VIDA, LA
DIRECTORA DEL CORO
NACIONAL DE CUBA
CONFIRMA AÚN TENER
FUERZAS PARA TRABAJAR
Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS y
LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

El Coro nacional tiene la
característica de siempre
sorprender. Es una agru-
pación que se crece todos
los días y de cuya sapien-

cia, necesariamente, los conjuntos co-
rales deben beber. Lo distingue una
labor ininterrumpida y un importante
trabajo de difusión cultural, mediante
sus interpretaciones de la música cu-
bana y universal.

Tiene grabados tres discos de larga
duración y disímiles temas para fil-
mes cubanos. Conquistó en 2012 uno
de los premios Echo Klassic que con-

cede la industria discográfica de Ale-
mania y posee la Distinción por la
Cultura Nacional.

A esos lauros suma, por estos días
de gira nacional y por territorio gran-
mense, la entrega del Escudo de la
Villa de San Pablo de Jiguaní, y el
Escudo Oficial de Granma, por sus 55
años de fundado y su contribución al
fomento de la cultura cubana.

Detrás de esta maestría, está la
mano de Digna Guerra, de cuyo rigor
dan fe numerosos periódicos y revis-
tas nacionales e internacionales, pero,
¡que ella misma reconozca lo quisqui-
llosa que es!, son palabras mayores.

“Siempre me gusta trabajar con
gente joven, dispuesta, con esa ener-
gía especial. Me siento muy contenta
con ellos, se adaptan muy bien a todas
mis reclamaciones. Yo soy bastante
majadera y muy exigente, pero ellos
se esfuerzan en dar lo mejor”.

Digna Guerra aprendió la constan-
cia desde los cuatro años de edad,

cuando era capaz de tocar en el piano
los cánticos corales que enseñaban
solo de oído.

“La maestra fue quien se percató de
ello, llamó a mi mamá, a mi papá y les
dijo. ‘¿Pero ustedes no se han dado
cuenta de que esta niña tiene actitud
para la música y el piano?’ Entonces me
buscaron maestros particulares y a los
siete años empecé a estudiar en serio.

“El conservatorio municipal de La
Habana quedaba muy lejos de mi casa,
como mis padres no tenían dinero para el
ómnibus, me llevaban a pie. Significó mu-
cho esfuerzo. En especial mi madre Ra-
quel, fallecida hace varios años, puso
mucho empeño para que yo saliera ade-
lante en aquello que me gusta: la música”.

Con el tiempo, los reyes magos le
regalaron un piano de juguete, después
tuvo uno de verdad que constituyó el
centro de su universo. Tan pronto llega-
ba de la escuela, se cambiaba la ropa y
tocaba el piano sin reparar en horas.

Aún le resulta inexplicable su capaci-
dad desde niña, para leer las partituras
como si se tratase de un periódico.

Después dirigió los coros de la radio
y la ópera y continuó sus estudios en
ambas carreras en Alemania. A su regre-
so, la nombran directora del Coro na-
cional, en 1975, con apenas 30 años.

Fundó también el coro Entrevoces, en
1981, y el de la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria, España.

Digna Guerra, Premio Nacional de Mú-
sica, ha sido galardonada con la Orden
Félix Varela de Primer grado, es Doctor
Honoris Causa de la Universidad de las
Artes, artista de Mérito de la Uneac,
vicepresidenta de esa institución cultu-
ral, y diputada a la Asamblea Nacional
del Poder Popular; recibió la réplica del
machete de Máximo Gómez, la Orden
por la Educación cubana, entre otros
reconocimientos.

Sobre el movimiento coral cubano,
opinó: “Es excelente. Próximamente
será el Festival internacional de coros,
en Santiago de Cuba, y seguro quedare-
mos asombrados con la preparación de
los participantes. Cuba se ha convertido
en una potencia de la música coral.

“Estos espacios dan la posibilidad de
encontrarse, confrontar, y eso ha dado
muchísimos resultados. Y cada vez que
tú visitas un coro, tú dices: ¡Bueno!, pero
este no es el de hace tres años. La cali-
dad ha aumentado considerablemente”.

-A sus 70 años ¿cómo se siente?

-Muy bien, la verdad, porque mi vida
entera ha sido la música, y mi proyecto
es seguir haciendo repertorios y disfru-
tar de la entrega de esta juventud. Me
siento muy feliz.

-¿Entonces, todavía no hay suplente?

-Todavía.

Con estas palabras llenas de optimis-
mo finaliza este breve diálogo con Dig-
na Guerra, quien no obstante los
obstáculos, ha abierto muchas puertas
para la cultura cubana e internacional y
se empeña en hacer de nuestras vidas
un eterno canto a la primavera.

Romance con el Granma
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Nos fotografiábamos al lado de la réplica del yate
que trajo a los 82 valientes el 2 de diciembre de 1956.
Él nos vio, y vino hacia donde estábamos, con la
prontitud de quien se siente guardián del lugar.

Yunel Fontaine Álvarez se desempeña como histo-
riador del Parque Nacional Desembarco del Granma,
en Niquero, desde hace casi 19 años. Habla con satis-
facción de sus experiencias durante ese tiempo.

“He tenido la posibilidad de relacionarme con pro-
tagonistas de aquella heroicidad, escuchar sus relatos,
ver los gestos, percibir sus emociones cuando recuer-
dan los días en el mar o lo difícil que les resultó
atravesar el manglar.

“El 24 de julio del 2006 compartí con 16 de ellos,
que visitaron varios sitios históricos de la provincia en
ocasión de la sede del acto nacional por el aniversario
50 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

“Fue maravilloso. Me nutrí de lo que dijeron, aprendí
bastante. Desde ese día, puedo contar con más certeza
sus vivencias, lo que pensaban aquel día de 1956. Es
esencial para realizar mejor mi trabajo.

“Por ejemplo, Gino Doné Paro, el único italiano en
la expedición, se refirió a lo difícil que resultó recorrer
los primeros kilómetros después del desembarco, por
el desconocimiento de la zona, la tupida vegetación y
el cargamento que traían, incluidas mochilas de 25 a
30 kilogramos y los fusiles. Por eso tardaron más de
cinco horas en el primer kilómetro y medio.

“Lo hizo narrando cómo se sentía y veía a sus
compañeros y la disposición de seguir, a pesar del
cansancio y la certeza del peligro”.

Arribaron por aquí, dice Fontaine Álvarez señalando
un punto a su izquierda. Habla con el entusiasmo de
quien siente la historia en la marea de sus venas o viera
en ese preciso momento a los 82 temerarios que
venían de México, con sueños de triunfo y libertad
para todo un país.

“Me siento orgulloso de trabajar aquí, vincularme
con las nuevas generaciones y otras no tan jóvenes,
escuchar sus preguntas y comentarios.

“Cada año, vienen múltiples personas de varias
partes del país y, a veces, del extranjero. Esta es una
opción recurrente para quienes realizan actividades
en el campamento de pioneros, cercano, durante las
diferentes rotaciones”.

Casi cuando terminaba la conversación, Yunel Fon-
taine Álvarez miró otra vez el Granma y dijo “me
siento afortunado de estar tan cerca de este yate y de
trabajar en el Parque Nacional. Ojalá siga viniendo
mucha gente, porque parte de lo que somos y es Cuba
hoy, se lo debemos a quienes llegaron aquel 2 de
Diciembre por aquí y en un barco como este”.


