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trabajaba, por gusto y como reto, 
en la Academia Libre, en el pasaje de la 
Alhambra, donde se reunían los jóvenes 
anticonformistas. Además, había hecho 
un descubrimiento decisivo que venía a 
contradecir enteramente las enseñanzas 
que se le impartían: el “oficio” resulta útil 
para el arte, pero el arte no es el “oficio”.

A fin de cuentas, el museo se le aparecía 
como la mejor escuela, la única en la que 
era posible aprender de acuerdo con una 
elección libre y personal. Los antiguos 
maestros ofrecen una lección viva…».
Tomado de Max-Pol Fouchet. 
Wifredo Lam, Barcelona, 
Ediciones Polígrafa S.A., 1976.

«Cuando Wifredo Lam llega a Madrid, 
en 1923, va a iniciar un largo período 
de aprendizaje y formación.

[…]

«Ahora, cuando acaba de abrirse en 
el Museo Nacional de Bellas Artes de 
La Habana, como inicio de la jornada
por el 70 aniversario de esa institución 
del patrimonio cultural cubano, una 
exposición iconográfica de los Maestros 
de San Alejandro (escuela de artes 
plásticas, ésta que en enero pasado arribó 
a los 165 años), es buena ocasión para 
referirnos a un momento en la vida de 
Wifredo Lam que no ha sido abordado 
en la medida necesaria: su presencia, 
en calidad de alumno, en la Escuela 
Profesional de Pintura y Escultura de
La Habana (San Alejandro), 
entre 1920 y 1923.

[…]

«San Alejandro, situada en el edificio de la 
calle Dragones, había introducido ya algu-
nas variaciones en los planes de estudio; 
contaba –para la época- con buen claus-
tro de profesores, y presentaba, en las 
diferencias estilísticas de pintores que allí 
impartían clases, la impronta de corrientes 
(como el impresionismo “a la española” o 
el ornamentalismo art-nouveau) que 
hacían vulnerable y obsoleto el basamento 
metafísico de la “estética académica”, 
devenida allí orientación pedagógica 
híbrida y trasplantada.

[…]

[…] en la solicitud de derecho de matrícu-
la al tercer curso de “San Alejandro”, 
solicitada por Lam y que se conserva 

en esa escuela aún, está la evidencia 
de su presencia por tres períodos en 
esa academia; y también la señal del 
momento de transición entre el joven 
con aptitudes de artista y quien se 
lanzó al camino decidido de pintor 
y de maestro mayor.»
Tomado de Manuel López Oliva. 
«San Alejandro y Wifredo Lam (1) y (final).» 
Granma, La Habana, 25 de febrero de 
1983, p. 4 y 26 de febrero de 1983, p. 4.

«Lam estudió con Fernando Álvarez 
de Sotomayor, que fue también profesor
 de Salvador Dalí. Conservador del Museo 
del Pardo, Álvarez de Sotomayor 
se hallaba impregnado por su 
conocimiento de los maestros antiguos y 
no veía salvación posible fuera de la 
“tradición”. Por su parte, el cubano se 
hallaba indemne de dicha tradición o, para 
ser más exactos, pertenecía a otras 
tradiciones, heredadas de un sustrato 
extraeuropeo. Al parecer, las relaciones 
entre profesor y alumno dejaron bastante 
que desear. Álvarez de Sotomayor 
juzgaba detestables las pinturas de Lam. 
“Artísticamente, era un reaccionario” 
dice Lam. “Yo estaba seguro de que 
dibujaba mejor que él, de que era más 
preciso en los contornos”.

«Todas las mañanas, Lam estudiaba 
con Sotomayor, pero además por la noche 

« […] se aplicará con todo empeño a 
ser retratista, a ejercitarse en la pintura 
académica sintiéndose orgulloso del 
virtuosismo de su dibujo. Su buen hacer 
y las esferas vagamente aristocráticas 
que frecuenta le permitirán, 
efectivamente, ganar algún dinero 
haciendo retratos. Lam habló siempre, 
en todas las entrevistas que conozco, 
del tedio que tal clase de vida le producía 
declarando que, como contrapartida, 
acudía por la tarde a la escuela libre 
del pasaje de la Alhambra, al notar que
se trata de la escuela que dirigía Julio 
Moisés, por la que pasaron desde el 
autodidacto Benjamín Palencia 

(cuya trayectoria ofrece aspectos 
similares a la de Lam) o Moreno Villa 
hasta Bores y Dalí. Lam se inclinará
paulatinamente hacia los nuevos 
núcleos intelectuales y artísticos, 
llamados entonces de vanguardia, 
y abandonará todo aquello que a su 
llegada a Madrid le había parecido tan 
envidiable. De modo que se servirá 
de la pintura académica, del retrato, 
de manera esporádica y como una 
manera de ganarse la vida».
Tomado de María Lluïsa Borràs. 
«Lam y el surrealismo: 1929-1934». 
Opus Internacional, París, 
no. 123-124, abril-mayo de 1991.
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Anexos

Retrato de Eulalia Soliño, 1927, óleo sobre tela, 119 x 100,5 cm. 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.



Wifredo Lam en Madrid, años veinte. Tomado de Wifredo Lam. 
Catalogue Raisonné of the Painted Work, Volumen I 1923-1960,
Lausana, Acatos, 1996, p. 175. 



Paisaje, 1924, óleo sobre tela sobre cartón, 14,5 x 20,5 cm. 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.


