
Wifredo Lam: 
los múltiples significados 
críticos sobre su obra



Dentro de las celebraciones por el 
aniversario 120 del natalicio de Wifredo 
Lam, el Centro que lleva su nombre 
publica pasajes escogidos sobre su vida 
y obra en las redes sociales.

Como si se tratase de un vaticinio, cuando 
Lam contaba apenas con una discreta 
bibliografía a su favor, el sabio cubano 
Don Fernando Ortiz expresaba en 1950: 
«Sean los críticos quienes encomien al 
pintor Wifredo Lam su personalidad 
artística, “libre y audaz”. Sean ellos tam-
bién los que hagan análisis y síntesis 
acerca del pleno dominio de las mañas 
del métier que tiene aquel cubano, del 
grado de influencia que hayan tenido en 
su arte las escuelas audaces de París, de 
si es “abstraccionista” o “surrealista” […]

«Sean los poetas quienes, por la 
hermandad de las musas, interpreten los 
“poemas plásticos” de Lam, lo “penetrante 
de su imaginación”, su “sentido lírico” y la 
“efectividad de sus simbolismos” […]

«Ahora será un cubano, dado a la 
antropología social y a investigar las 
fuentes étnicas de su patria, quien desde 
otro punto de vista dé unas ojeadas a 
lo que, entre los universales valores 
estéticos de Lam, se descubre de 
raigalmente cubano […]».

de vivir fuera del país. Es un balance 
mental. Me creo bastante inteligente como 
para no caer en trampas, Los poetas o 
pintores que celebran a Rimbaud, al otro 
día de llegar a París, nos lo trato, pues 
me pregunto si sentirán realmente lo 
que hacen. Yo sigo siendo el guajiro 
de Sagua la Grande».
Tomado de la entrevista de Fernando 
Rodríguez Sosa. «Lam: como un laberin-
to». Revolución y cultura, La Habana, 
no. 102, 1981, pp. 46-51.

«¿Qué es La jungla? ¿Animales, seres 
humanos, mitos…? Es un autorretrato. 
No hay más que verlo: Yo mismo».
Tomado de la entrevista de María Elena 
Llana. «Encuentro con Lam». 
Cuba internacional, La Habana, no. 36, 
marzo de 1981, p.16.

«África no solo fue despojada de sus 
hombres, sino también de su conciencia. 
Me irritó que en París se vendieran las 
máscaras y los ídolos africanos como 
adornos. En éste (se refiere a La jungla) 
me propuse poner los objetos negros en 
función de su paisaje y su mundo propios. 

Mi pintura es un acto de descolonización, 
no física pero si mental. En África me 
consideran el mejor pintor de ese 
continente, a pesar de que casi ni lo he 
visitado –concluye Lam con una sonrisa».
Tomado de la entrevista de Gerardo 
Mosquera. «Mi pintura es un acto de 
descolonización». Bohemia, La Habana, 
no. 25, junio de 1980, pp. 10-13.

«…Fuera de Cuba, España ha sido la 
fuente de información más directa. 
A ambas debo mis logros 
más significativos».
Tomado de Antonio Núñez Jiménez. 
Wifredo Lam, La Habana, 
Letras Cubanas, 1982, p. 87.

Fragmento tomado de una entrevista 
radial realizada por el periodista Lino 
Betancourt a Wifredo Lam en el Hospital 
Frank País de La Habana en 1980.
Disponible en:

(https://youtu.be/nz8CcMEuFSU)

Lam atesora un vasto cuerpo de 
monografías, artículos, reseñas y crónicas 
de exposiciones, entrevistas, ensayos y 
poemas, concebidos por autores de las 
más disímiles disciplinas, sean estos 
críticos o historiadores de arte, escritores 
y poetas, etnólogos, filósofos y antropólo-
gos. Con contenidos proporcionados por 
José Manuel Noceda Fernández, inspirado 
en las consideraciones de Ortiz, el Centro 
remite a fragmentos selectos del 
pensamiento que este cubano universal 
generó en vida y aún estimula. Un tesoro 
bibliográfico, fecundo y polisémico.
Nada mejor para comenzar este recorrido 
imaginario, que recordar algunas 
experiencias y testimonios del pintor.

« […] La vida del pintor, en todos los 
lugares, es dura y cruel, sin tratar aquí 
el lado económico, solo el del artista, 
su obra y el público. Para comprender 
un cuadro, aun más, para descifrarlo y 
gustarlo, hace falta dominar una tabla 
de valores sobre el hombre y el arte, 
nada fácil, por cierto».
Tomado de la entrevista de Carlos 
Ximénez Arroyo. «Pintor, Wifredo Lam». 
Estudios, La Habana, no. 4, 
julio de 1950, p. 34.

«Mi pintura es producto de toda la vida. 
Los recuerdos más remotos que me 
vienen a la memoria, son aquellos de 
verme extasiado delante de la naturaleza 
y sus miles de variantes, y lo que de esto 
me ha llamado más la atención han sido 
siempre las analogías de la forma, aun las 
más alejadas y diferentes entre sí por su 
condición orgánica y física. Creo que mis 
cuadros retienen aún hoy estas 
preocupaciones, pero ahora fijado plásti-
camente, los elementos anacrónicos y 
discordantes se unen en un todo, en una 
correspondencia espacial y totémica. Mis 
deseos serían que la pintura no fuera una 
ficción, sino la vida misma para transfor-
marla y recrearla a mis deseos.»
En entrevista concedida a Carlos Ximénez 
Arroyo. Op. Cit., p. 34.

«Una obra de arte debe ser testimonio de 
su época y su medio. El arte debe 
denunciar, integrar, depasar y en sentido 
general modificar al hombre y su mundo, 
tanto en lo social como en lo cultural, 
consecuencia directa uno de lo otro […]»
Tomado de una entrevista anónima. «Una 
obra de arte debe ser testimonio de su 
época y medio…nos dice Wifredo Lam». 
Prensa en la Universidad, La Habana, 30 
de diciembre de 1954.

«A menudo me preguntan cómo he podido 
mantener la cubanía en mi obra a pesar 
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Contrapunto, 1951, 
óleo sobre tela, 217 x 195,5 cm. Colección Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana


