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El cantautor cubano Ismael Guimarais presenta su canción «Lastimado», una historia contada a 

través de la música, recordándonos el sacrificio divino como la genuina solución al dolor humano. 

 

 

Santa Clara, Cuba (marzo de 2020) – Ismael Guimarais lanza su tema Lastimado como parte de 

una propuesta musical diferente dentro de la música cristiana. Rescatando la poesía y la narrativa 

dentro de la canción, usa el pop-rock para guiarnos por la historia de un ser humano que sufre 

hasta que el encuentro con la cruz de Cristo marca un antes y un después en su perspectiva del 

dolor. 

Sobre este tema Ismael Guimarais asegura: “Lastimado Es una canción que parte de mi propia 

experiencia con el dolor. Luego del accidente que dejó a mi esposa inválida de ambos brazos tuve 

grandes luchas por reconciliar nuestra situación con la fe que profesamos hasta que la cruz 

apareció gloriosa en mis pensamientos.  Pude entender que los sufrimientos del Hijo de Dios y su 

actitud en medio de tanto odio inmerecido eran la respuesta satisfactoria a nuestras 

circunstancias, Dios estaba al control y sacaría algo muy bueno de aquello que había permitido” 

<<Lastimado>> es también el resultado de la unión de fuerzas de varios exponentes de la música 

cristiana en Cuba, encontrándose el director de la banda GDC detrás de la producción musical 

de esta canción, que, aunque tiene sus raíces en la trova cubana se construye sobre los estilos 

modernos de la música internacional para aportarle un sonido actual a estas verdades universales 

que Ismael Guimarais nos recuerda. 

Lastimado es también el primer lanzamiento de una serie de sencillos que precederán al primer 

álbum que Ismael Guimarais está preparando para el presente año, música con un alto valor en 

la lírica de las canciones, un repertorio musical que intenta dejar un pensamiento bíblico y 

trascendental en la mente de los oyentes. 


