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Lázaro García: 
siempre será el amor

Carmen Souto Anido

Para la Casa de las Américas, su Casa, fue 
tremenda la noticia de la partida física de 
Lázaro García el pasado 15 de abril. Amigo 
entrañable, tuvimos el privilegio de su pre-
sencia, de su amistad, de su generosa entre-
ga a la canción, a la música cubana. 

Fundador del Movimiento de la Nueva Trova, 
fue un compositor prolífico y singular, tanto 
dentro de los márgenes de la canción cubana, 
como en la creación de bandas sonoras para 
el teatro y el cine nacionales. Destacó tam-
bién por su intensa labor de gestión cultural, 
como asesor musical de la Egrem y el ICRT, 
como director de los estudios Abdala y funda-
dor y director por más de veinte años de los 
estudios Eusebio Delfín de su natal Cienfuegos.

La Casa atesora memorias de su presen-
cia constante en nuestras salas. Recordamos 
con profundo cariño  el concierto que hi-
ciera a inicios de los 2000, junto a sus her-
manos de guitarra Vicente Feliú y Augusto 
Blanca. Aquel concierto de mayo de 2001 
tuvo como invitados a los jóvenes y talen-
tosos César Bacaró, Maikel Elizarde y Rachid 
López, en los momentos iniciales de su Trío 
Trovarroco; en él resultaba habitual que ten-
diera la mano a jóvenes creadores para que 
mostraran sus propuestas.

Su voz se alzó siempre en favor de la 
justicia social, como ocurrió en el concierto 

homenaje «Te recuerdo, Víctor Jara», dedicado 
a la memoria del trovador chileno en el año 
2003. En aquella tarde memorable, cantau-
tores cubanos y chilenos homenajearon la 
figura de Jara y con él, la de los miles de 
desaparecidos y asesinados durante los die-
cisiete años de dictadura impuesta por el 
gobierno de Augusto Pinochet.  Allí, su voz 
se unió a los cantautores chilenos Carlos 
Ayress y Patricio Anabalón, y a los cubanos 
Miriam Ramos, Aurora de los Andes, Augusto 
Blanca, Vicente Feliú, Amaury Pérez y Alber-
to Tosca, para recrear composiciones propias 
y obras icónicas de la autoría de Jara. 

Pero sin dudas un momento muy entra-
ñable que nos unió a Casa y a Lázaro tuvo 
lugar con motivo del Premio Literario Casa 
de las Américas de 2004, cuando celebra-
mos su obra autoral con el concierto «Can-
ciones desde este mar». El Teatro Terry de 
Cienfuegos abrió sus puertas a imprescin-
dibles como Silvio Rodríguez, Amaury Pé-
rez, Vicente Feliú, Miriam Ramos, Augusto 
Blanca, Corina Mestre, Liuba María Hevia 
y los Hermanos Novo, entre muchos otros 
que se sumaron al reconocimiento de la 
obra de trovador cienfueguero.

Hoy nos queda su canción, que seguirá 
habitando los espacios de la Casa y tejien-
do rostros en las canciones para hacernos 
entender que «no hay arma mejor, siempre 
será el amor». n
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