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La ventana, La jungla, 
El Tercer Mundo 
y mucho más



«[…] Es evidente que Lam se ha propuesto 
transcribir el conjunto de las construcciones 
a la vez analítica y sintéticamente. Los 
planos de sombras y de luz sirven para fijar 
una geometría objetiva y plana, como 
habían propuesto hacer Pablo Picasso en 
1909 en los paisajes de Horta de Ebro y 
Georges Braque en la Vista del Sacré-Coeur 
de París en 1910. Salta a la vista una 
búsqueda rítmica, así como una tendencia 
a una arquitectura plástica.

Tales rasgos se afirman radicalmente 
nueve años después en 1935, con 
La ventana. La sobriedad y desnudez tan 
visibles ya en el Paisaje de las Ventas, 
alcanza aquí el máximo rigor […]

Este cuadro, que podría emparentarse con 
algunas obras de Henri Matisse, revela 
hasta qué punto Lam se liberó de las en-
señanzas racionalistas […]».
Tomado de Max-Pol Fouchet. Wifredo Lam. 
Barcelona, Ediciones Polígrafa S.A., 1976.

«Tengo en estos momentos al alcance de 
la mirada, los recortes de prensa alusivos 

a la gran exposición de obras de Wifredo 
Lam que acaba de inaugurarse en la Galería 
Pierre Matisse en New York. Por el tono general 
de la crítica, se deduce que esta exhibición 
ha constituido un extraordinario suceso...
[…] Y La jungla, verdadera pieza de 
museo, ha causado sensación [...]».
Tomado de Alejo Carpentier. «Wifredo Lam 
en New York», Información, La Habana, 21 
de junio de 1944, p. 14.

«Cuando volví a encontrarle en 1943, acababa 
de terminar la obra que, en mi opinión, señala 
el viraje decisivo de su carrera: La manigua 
(Mabille se refiere a La jungla). Con razón o 
sin ella, considero yo este cuadro un 
acontecimiento de importancia comparable a 
los descubrimientos de Paolo Uccello sobre 
la perspectiva, tan importantes que hubo de 
reflejarlos toda la pintura ulterior, y con ella 
toda la sensibilidad occidental […]».
Tomado de Pierre Mabille. «La manigua», 
Cuadernos Americanos, México, 
no. 4 julio-agosto de 1944.

El Tercer Mundo, 1966, óleo sobre lienzo, 251 x 300 cm. 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana. 



días pintó su obra cumbre: La jungla.
El fondo del cuadro, al principio, era un 
poco rojizo. Pierre Loeb, muy conocedor 
de pintura, le advirtió que ese tono no 
armonizaba con el tema. Volvió a pintarlo 
hasta alcanzar un verde azulado, mucho 
más acorde con la naturaleza cubana».
Tomado de Antonio Núñez Jiménez. 
Wifredo Lam. La Habana, Letras Cubanas, 
1982, p.173.

«En 1943, una silla se instala en el centro 
de un paisaje natural. Nada más precario, 
más endeble en su apariencia que ese 
mueble tan presente en la vida común de 
los hombres. La geometría del asiento se 
recorta sobre el fondo vegetal […].

«[...] entre 1942 y 1943 Lam recorre un 
camino que lo conducirá a uno de sus 
cuadros más conocidos, La jungla [...]. 
Esa obra resume sus cuadros precedentes 
y pone punto final a la primera etapa 
de madurez de su autor».
Tomado de Jacques Charpier. Lam. París, 
Éditions Georges Fall, 
Le Musée de Poche, 1960.

«Se le ocurrió entonces mojar los papeles 
de embalaje que había traído de Europa, y 
con ellos, pegando uno sobre otro, preparó 
un gran panel. Dibujó toda la noche. A 
medida que avanzaba en su trabajo sentía 
que aquel intrincado mundo allí representado 
era una verdadera selva. En menos de veinte 

Mujer sentada, 1949, óleo sobre tela, 129,5 x 96,5 cm. 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana 



«Así, en la obra de Lam asistimos a un 
sorprendente diálogo de contrarios que 
trasciende los postulados antinómicos de 
la conciencia, esos axiomas del juicio 
racional que el surrealismo con seguridad, 
hubiera querido abolir, pero que la mayoría 
de las veces se contentó con contornear o 
enmascarar mediante ingeniosos 
malabarismos. Del Desfile antillano de 1945 
a las imponentes Figuras de los años setenta, 
sin olvidar poderosas composiciones como 
Rumor de la tierra (1950) o Adán y Eva 
(1969), se establece una especie de 
concertación entre la angulosidad siempre 
viva de las rayas –azagayas, lanzas, 
adargas– y las curvas enroscadas de un 
seno, de una cadera de mujer, de una fruta 
madura […] Las inquietudes, las solicita-
ciones ctónicas inmemoriales encuentran en 

[…] Aparentemente nos encontramos ante 
un mueble banal, en medio de un paisaje 
también cotidiano […] En el apretado tejido 
el follaje, es el hombre quien preside, 
anima y jerarquiza el conjunto. Estamos 
en la frontera de la vida doméstica […].
Ni selva ni jungla. Hemos llegado al fondo 
de una memoria que pertenece a todos. 
Porque estamos en los linderos de pueblos 
y ciudades […] Es el último límite de una 
Sagua la Grande que Wifredo Lam conoció 
de su infancia, allí donde el aprendizaje 
inicial de la vida se efectuó entre leyendas, 
desires y consejas, allí donde una rica 
tradición oral genuinamente popular 
ofreció las primeras explicaciones acerca 
de origen de las cosas, acerca del sentido 
de la vida y de la muerte […]».
Tomado de Graziella Pogolotti. «Materia y 
memoria». En Sobre Wifredo Lam, La 
Habana, Letras Cubanas, 1986.

Ejemplo de escultura realizada por Lam. 
Tomado de Artcurial, París, 1979 

"Ni selva ni jungla. Hemos llegado al fondo 
de una memoria que pertenece a todos"



«Entonces en La eterna presencia (1944), 
Lam emplea de manera alegórica símbolos 
religiosos afrocubanos, para hacer una 
enfática e inequívoca declaración 
sociopolítica. La utilización de estos símbolos, 
así como el tratamiento y la presentación 
de las tres figuras, definen claramente su 
mensaje; condena a la prostituta y los 
ignominiosos regímenes sociopolíticos 
que la engendraron (colonialismo y 
capitalismo); enaltece a África, la fuente de 
los antepasados y la cultura dignificados, y 
vela por la Naturaleza, que se parece a 
África, para realizar el sueño que entraña la 
idea filosófica de la unidad de lo vivo, una 
idea que abarca todos los ámbitos, ya sea 
el social, el político o el histórico […]».
Tomado de Suzanne Garrigues. «Cultura y 
revolución en La eterna presencia 
de Wifredo Lam». Plástica del Caribe, 
La Habana, Letras Cubanas, 1989, pp.190-191.

«La silla, 1942 [en realidad es de 1943] 
muestra de pleno el efecto de la flora 
cubana en Lam, a la vez que hace alusión 
al folklore afrocubano […]».
Tomado de Juan A. Martínez. «Los paisajes 
míticos de un pintor cubano. La jungla de 
Wifredo Lam», Caribbean Review, Miami, 
abril de 1989.

En 1966, en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de La Habana, expuse El Tercer 
Mundo, mi homenaje plástico a la Revolu-
ción cubana. Para hacerlo no tenía a mano 
muchos materiales. Lo pinté en el propio 
museo, en uno de sus almacenes, donde 
se guardaban los retratos de los generales 
españoles que gobernaron en Cuba. No 
hay duda de que me sirvieron de incentivo».
Tomado de Antonio Núñez Jiménez. 
Wifredo Lam, La Habana, Letras Cubanas, 
1982, p. 217.

https://youtu.be/fMfLTafhhDI

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. 

Wifredo Lam, casi infaliblemente, un nuevo 
instrumento de expresión, un intérprete, un 
medio, un verdadero mediador de imágenes 
[…]».
Tomado de Claude Esteban. 
«Hijo primogénito de la tierra». 
En Sobre Wifredo Lam, La Habana, 
Letras Cubanas, 1986.

«En Rashomón, uno de los clásicos de la 
cinematografía contemporánea, Akira 
Kurosawa desarrolla las posibles versiones 
de un mismo suceso […].
Estas observaciones, bien conocidas, han 
vuelto a nosotros al contemplar de nuevo 
dos pinturas de Wifredo Lam. Se trata de 
cuadros hechos por el mismo artista y que 
se centran ambos en igual tema, por otra 
parte reiterado y tradicional en determinado 
período de la pintura contemporánea 
occidental. Los cuadros llevan el mismo 
título descriptivo del tema: La silla. De 
entrada notamos que están separados por 
cinco años: 1938-1943; pero, por supuesto, 
lo que más llama nuestra atención es que 
aluden a dos contextos diferenciados de 
manera muy nítida […] El primero en el 
tiempo nos ofrece la visión de un interior […].

La segunda Silla, pintada un lustro 
después, se nos presenta, sin embargo, de 
modo llamativamente diferenciado. Similar 
en su estructura a su antecesora, tal 
parece que el tránsito entre una y otra no 
se refiere sólo a los efectos de una imagi-
naria máquina del tiempo, sino que, al igual 
que el mítico viaje que ésta posibilitaría, 
está aludiendo a otro mundo de la creación 
visual […] En un caso, Lam nos ha hecho 
entrar en un espacio estrictamente urbano, 
con los objetos creados por la mano del 
hombre circunscribiendo los puntos 
referenciales. En el otro, en un exterior 
vegetal, en el cual el objeto fabricado 
–la silla– se ve asimilado a las creaciones 
de la naturaleza: para subrayar su in-
tención, el artista ha colocado sobre su 
asiento un búcaro, otro objeto fabricado, 
el cual, de modo muy significativo, lo ha 
sido para recibir flores y hojas, para hacer 
penetrar en los espacios construidos por el 
hombre una parte de la naturaleza».
Tomado de Adelaida de Juan. «Lam: una 
silla en La jungla». En Sobre Wifredo 
Lam, La Habana, Letras Cubanas, 1986.


