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«Puesto que, con Lam, se trata como nunca 
de pintura, la deferencia me obliga a 
anteponer la opinión de Picasso a la mía. 
Ante todo soy testigo de su placer tan 
perfectamente informado ante tales obras. 
Quien haya penetrado en el templo de la 
pintura sabe que los iniciados raras veces 
se comunican a través de las palabras. 
Se contentan –y todo esto resulta muy 
misterioso para los profanos– cuando más 
circunscribiendo, con el ángulo de la mano, 
un espacio fragmentado del cuadro e 
intercambiando una mirada entendida.
Esta especie de melómano pronto 
descubrirá aquí una magnífica presa.

«Bastará que, por mi parte, llame la 
atención a la carga emotiva que contiene 
este aspecto del ser humano apenas 
desprendido del ídolo medio confundido 
todavía en el tesoro legendario de la 
humanidad y del cual he observado sólo 
se saborea lo suficiente en el límite del 
ensueño, bajo el retumbar de las palmas 
de la memoria. La arquitectura de la cabeza 
se hunde en el andamiaje de animales 
totémicos que creíamos haber ahuyentado 
y que retornan. La pequeñísima descarga 
eléctrica del diario que leíamos se pierde 
ante el hieratismo que imponen las poses 
y las contorsiones milenarias.

Lam, la estrella de la liana en la frente 
y que todo lo que toca se alumbra de 
luciérnagas».
Tomado de André Breton. «Wifredo Lam». 
Le surréalisme et la peinture, París, 
Gallimard, 1965, pp. 169-171.

Aimé Césaire y Wifredo Lam, en 1977. 
Tomado de Lam métis, Musée Dapper, 2001, p. 231. 

“Lam, la estrella de la liana 
en la frente y que todo lo que 
toca se alumbra de luciérnagas”



«Esos países arrastran borde con borde 
su destino de miseria. Borde con borde 
su carga de bestias hurañas o cansadas. 
Desde hace siglos. A pleno sol. En la gran 
orilla atlántica. En las mismas orillas de la 
tierra pródiga en frutos y de aire joven. 
Y la pintura de Wifredo Lam arrastra borde 
con borde su carga de rebelión: hombre 
llenos de hojas, sexos germinados que 
se proyectan hacia dentro, hieráticos 
y tropicales: dioses.

«En una sociedad en donde la máquina 
y el dinero han agrandado de modo 
desmesurado la distancia entre el hombre 
y las cosas, Wifredo Lam fija sobre la tela 
la ceremonia en la que todos existen: 
la ceremonia de la unión física del hombre 
y del mundo.

Involucrando de manera deliberada la 
inteligencia y la técnica en una aventura 
fabuladora única, que pone al desnudo, 
como por sacudidas sísmicas, las capas 
más lejanas de la corteza cerebral, Wifredo 
Lam celebra la transformación del mundo 
en mito y en connivencia.* La pintura, una 

de las raras armas que nos quedan contra 
la sordidez de la historia: Wifredo Lam está 
presente para atestiguarlo. Y ése es uno de
los sentidos de la pintura de Wifredo Lam, 
rica como ninguna otra; detiene el gesto 
del conquistador; significa su fracaso en 
la epopeya sangrienta del envilecimiento 
por su afirmación insólita de que ha 
empezado a ocurrir algo en las Antillas […]».
Tomado de Aimé Césaire. 
«Wifredo Lam», Cahiers d’Art, París, 
XX-XXI, 1945-1946, p. 357.
*Algunos autores han confundido la 
palabra connivencia con convivencia 
al traducir el texto de Césaire del francés 
al español. Nota de José Manuel 
Noceda Fernández.

«En el cubano Wifredo Lam, la obsesión 
de la planta cobra la importancia de una 
idea fija. Aún en sus lienzos de hace años, 
en aquellos que sus amigos agrupaban, 
guiados por vagas analogías, bajo el título 
de época egipcia, advertíase la presencia 
ineludible del pétalo, del tallo, de la hoja, 
del tentáculo de enredadera. Era frecuente 
que un personaje fuese más vegetal que 

André Breton, Wifredo Lam y Pierre Mabille, Centre d´Art, Port-au-Prince, Haití, 
1946. Tomado de  Helena Benítez. Wifredo and Helena, Lausana, ACATOS,1999, p, 143.



humano, llevando vestido que evocaba el 
tejido de lianas y parásitos que, en el 
trópico suele ahogar lentamente un árbol 
por proceso de asfixia. Y es que Lam, 
a pesar de su largo alejamiento de Cuba, 
no podía arrojar su lastre de visiones 
subconscientes; recuerdos de vegetaciones 
conocidas en su infancia semicampesina.

«El trópico solo suele comprenderse y 
sentirse cuando se regresa a él después 
de prolongada ausencia, con las retinas 
limpias de hábitos contraídos. 
Y es entonces cuando se le detalla […]

Algo parecido hizo Lam descubriendo 
lentamente el valor plástico de las plantas 
que crecen en el jardincillo de su casa. 
Nunca salió al campo a cazar paisajes con 
un caballete al hombro […] Y rápidamente 
se operó en él un proceso de revelación…Lam 
comenzó a crear su atmósfera, por medio 
de figuras en que lo humano, lo animal, lo 
vegetal se mezclaban sin delimitaciones, 
animando un mundo de mitos primitivos, 

con algo ecuménicamente antillano, 
profundamente atado, no solo al suelo de 
Cuba, sino al de todo el rosario de islas […]».
Tomado de Alejo Carpentier. «Reflexiones 
acerca de la pintura de Wifredo Lam»,
Gaceta del Caribe, La Habana, 
julio de 1944, pp. 26-27.

En portada:
El rey del jugete, 1942, tempera sobre 
papel, 106 x 85 cm (a partir de un dibujo 
firmado en Marsella, Francia en 1941). 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes, 
La Habana. Titulo recomendado 
a Lam por André Breton.

Lam y Alejo Carpentier en la recepción ofrecida por la Conferencia Tricontinental, 
en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, 17 de enero de 1966. 
Fotografía de Tito Álvarez. Fotocreart.


