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«En 1938, la sensacional exposición en 
la galería Pierre, de París, de un joven que 
entonces creíamos europeo, era recibida 
por la crítica sagaz, y forzosamente por 
los poetas, por lo que había de contenido 
poético en la obra del artista (lo reclaman 
los surrealistas, con quienes convive en 
Marsella el año terrible del armisticio, 
y en el primer destierro, en La Martinica, 
donde va a refugiarse con André Breton, 
Pierre Mabille, André Masson, el gran 
poeta mestizo Aimé Césaire y otros), 
como una revelación de las más 
serias y sorprendentes.

«No hemos dicho éxito –el éxito 
peligroso, que ningún artista verdadero 
toma demasiado en serio, y que le dio 
por entonces agradables billetes de a 
mil; que se gastan en París tan bien, tan 
a gusto y como en ninguna parte del 
mundo–, sino “revelación”, lo cual le 
valió, con toda justicia, la alentadora 
estimación de los “estimables”, la única 
que interesa merecer.

Ignorábamos que este auténtico pintor 
–la frase viene de Picasso, el más 
auténtico de los genios de nuestro 
tiempo– de quien leíamos el nombre 

con frecuencia en los catálogos de las 
exposiciones de la moderna pintura 
con Braque, Léger, Klee, Ernst, Miró, Gris, 
Chagal, Picasso el Mago; y cuyas telas 
de una plástica tan nueva y rica y a la vez 
tan rigurosa –diríase que Lam, quizás 
porque tiene sentido justísimo de la 
composición que en él debe ser innato, 
se proponía y sabía expresar siempre 
lo esencial en la grandeza decorativa 
de sus construcciones tan armoniosas–
era ¡cubano! Nacido en Las Villas, 
en la ciudad de Sagua la Grande».
Tomado de Lydia Cabrera. «Un gran pintor: 
Wifredo Lam». Diario de la Marina, 
La Habana, 17 de mayo de 1942.

«Lam nos cogió de sorpresa. Hace pocos 
meses que está de nuevo entre nosotros. 
Nos volvió de París armado de la cabeza 
hasta los pies. Nadie, a no ser algunos 
amigos de su generación, lo recordaba […]».
Tomado de Guy Pérez Cisneros. 
«Wifredo Lam». Pintura y escultura 
en 1943, La Habana, 1944, p. 24.

«En estrecha relación con este nuevo 
trabajo hay un dato, un testimonio que 
es preciso tener muy en cuenta, que el 
mismo resulta de la mayor significación 

«Pero un día comenzó la resaca de la 
guerra. Y Wifredo Lam desembarcó en 
Cuba, tan aislado y lacónico como de 
costumbre. Se encerró en una casita de 
los suburbios marianenses y extrayendo 
sus pinceles y sus telas comenzó a ver 
esta isla suya, alejada de él durante tanto 
tiempo, con los ojos de un gran artista 
que de golpe tropieza con la médula de 
una tierra mágicamente identificada con el 
hombre que, sin saberlo, la había llevado 
siempre encerrada en sí mismo […]».
Tomado de Mirta Aguirre. «Wifredo Lam, 
hijo predilecto», Hoy, La Habana, 8 de 
mayo de 1945, p. 6.

En portada: La que canta los peces, 
1942, tempera sobre papel, 106,5 x 84 cm. 
Colección Museo Nacional de Bellas 
Artes, La Habana. Título sugerido 
a Lam por André Breton.

Título del texto de Lydia Cabrera, 
Archivo Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam.

histórica y artística. Este dato, este 
testimonio es la presencia entre los 
pintores cubanos de Wifredo Lam.
 
Para dar una idea de la importancia de 
“esta llegada” baste decir que ella sola 
ha movido realmente el medio plástico 
más que lo hicieran reunidos los 
siguientes acontecimientos de los últimos 
tres años: la gran exposición de pintura 
cubano-norteamericana con motivo 
de las Conferencias de Cooperación 
Intelectual; los juicios de ciertos 
europeos ilustres (por ejemplo Focillon) 
sobre nuestra pintura moderna; la visita 
del Director del Museo de Arte de New 
York; la exposición de Picasso; el 
paso por La Habana del pintor 
mexicano Siqueiros […]».
Tomado de Virgilio Piñera. «Situación y 
problemas de la pintura cubana moderna», 
La Habana, 21 de mayo de 1944.«Lam nos cogió de sorpresa. Hace pocos meses que está
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de la cabeza hasta los pies.»
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