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Lam y sus contemporáneos: 
amistades y desencuentros



«Cuando Picasso conoció a Wifredo Lam, 
con quien soldó en el acto una gran 
amistad, le dijo: “Incluso si no hubieras 
venido con una carta de Manolo (se refiere 
a Manolo Hugué) en el bolsillo, te hubiese 
reconocido en la calle y me hubiese dicho: 
quiero ser amigo de ese hombre”.
Picasso presentó a sus amigos a Lam 
–Tristan Tzara, Victor Brauner, Hans Bellmer, 
Marcel Duchamp, Max Ernst– y les invitó a 
admirar las obras del artista cubano.
Luego volví a encontrarme con Lam 
en 1940, durante el vertiginoso y alocado 
éxodo, el éxodo más patético y 
espectacular que registra la historia.
Wifredo Lam y yo, apoyados en un farol 
de la Avenue du Maine, sin nadie –París 
se quedó completamente desierto– con 
quien compartir el prodigio de horror al 
que asistíamos…».
Tomado de Sebastià Gasch. Wifredo Lam 
en París. Barcelona, Ediciones Polígrafa 
S.A., 1976.

«Tras 18 meses radicado en Cuba, Wifredo 
Lam había preparado una muestra 
individual de sus pinturas en Nueva York 
[…] Y todo esto en su país natal, donde no 
se sentía como en casa ni integrado en la 
comunidad artística […].
Wifredo mantuvo su distancia. Hubo pocos 
contactos entre él y sus compañeros
pintores. Consideraba a Amelia Peláez y 
Cundo Bermúdez artistas serios y 
talentosos, pero con su austera percepción 
del estilo no tenía interés en las obras de la 
mayoría de los otros pintores cubanos. Su 
uso predominante de temas estereotipados 
del Creole, ejecutados en estilos 

«Un día, hace mucho tiempo, muchísimo 
tiempo quizás antes de esta guerra que los
estadounidenses llaman World War II, me 
encontraba como todas las tardes en la
terraza de un café que se llamaba Le 
Flore, en una ciudad que se llamaba París, 
junto a Picasso y a sus más allegados. 
Estábamos ahí, apretados unos contra 
otros, en esa atmósfera de malestar que 
precede a los ciclones, la que sienten 
todos los animales y algunos hombres […] 
Picasso llamó: ¡Lam!, y te vi llegar, alto, muy 
flaco, largas y finísimas manos remataban 
tus largos brazos. Tu rostro de africano 
dibujado por un refinado y sutil chino, tu 
puntiaguda cabeza cubierta con un blando 
casco de guata negra. Conocías solo 
algunas palabras en francés y parecías 
muy atemorizado. Fue así, Lam, como te 
conocí y como supe que eras pintor. 
A insistencia de Picasso, visité tu taller».
Tomado de Pierre Loeb. «Wifredo Lam». 
Wifredo Lam. Oeuvres de 1938 à 1946: 
en hommage à Pierre Loeb, París, Galería 
Albert Loeb, 1974, s.p.

https://youtu.be/cZM0e1XvIsU

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.

Portada del libro de Pierre Loeb 
ilustrada por Lam, 1946. 

“...y te vi llegar, alto, 
muy flaco, largas y 
finísimas manos 
remataban tus 
largos brazos...”



enrevesados, le parecieron académicos 
y superficiales. A su vez, los pintores así 
evaluados, bien integrados y a gusto en 
Cuba, consideraban a Wifredo un extraño 
(el termino exacto que emplea Helena es 
outsider) y un snob. En 1944, Lydia Cabrera 
se sintió obligada a llamar la atención 
sobre su inconformidad personal al 
publicar un artículo “Wifredo Lam: los 
perros ladran, la caravana pasa” ». *
Tomado de Helena Benítez. Wifredo and 
Helena. My life with Wifredo Lam 
1939-1950. Lausanne, Acatos, 1999, p. 91.

*En realidad, la frase final a la que alude 
la autora no es el título del artículo de 
Lydia Cabrera, sino que forma parte 
de su contenido.

«Cuando Lam arribó a Cuba el arte 
moderno estaba totalmente consolidado 
en la isla, tras quince años 
de desenvolvimiento […]
Lam llega con cuarenta años y no encaja 
en ningún lado. Su trayectoria había sido
fuera de la isla, apartado de los avatares 
del modernismo en Cuba […] Su obra 
impacta, pero se le considera como una 
zona aparte, en buena medida porque se 
separa de la línea criollista-blanca de la 
vanguardia cubana hasta entonces. 
Cabrera y Ortiz lo consideraban un 
desterrado en su misma tierra […].
No quiere decir que no haya sido acogido. 
Era más bien un Robinson en una cuartería[…]».
Tomado de Gerardo Mosquera. 
«Modernidad y africanía: Wifredo Lam en 
su isla».Wifredo Lam, Madrid, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1992.

«Durante esos dos períodos (el autor se 
refiere a las décadas de los años 40 y 50), 
Lam había realizado tres exposiciones 
personales en La Habana: en el Lyceum 

Villa Air Bel, Marsella, 1941: Oscar Domínguez, Helena Holzer, 
Varian Fray, Jacqueline Lamba, Lam, André Breton, Jacques Hérold, entre otros. 

“Era más bien 
  un Robinson 
  en una cuartería”



(1946), en el Parque Central (1950) y en la 
Sociedad cultural Nuestro Tiempo (1951), 
además de participar en varias colectivas 
(1942, 1943, 1946, 1950, 1951, 1955) junto 
a varios artistas cubanos y publicar dibujos 
suyos en La Gaceta del Caribe y Orígenes, 
que lo vinculan a un contexto cultural 
inmediato aunque no haya sido dado a 
formar parte de grupos o cenáculos ni 
alimentara amistades intensas con otros 
artistas, como si hizo con intelectuales 
y escritores […]».
Tomado de Nelson Herrera Ysla. «Wifredo 
Lam y su contemporaneidad», Unión, La
Habana, no. 47, 2002, p.15.

«Lo afrocubano en Lam –se ha dicho 
muchas veces– cristaliza en Cuba y en el 
Caribe, espacios en sí mismos constitutiva-
mente sintetizadores de culturas diversas. 
Su periplo Martinica-Cuba-Haití entre 1941 y 
1945 lo condujo a ese momento verdadera-
mente revelador de sus intenciones 
artísticas en que cuaja lo esencial de su 
poética: recorrer ese “camino inverso” con 
relación a Picasso que ya Breton señalaba 
en 1941 […].
Con ello Lam abre un camino crucial para 
el arte contemporáneo. Su famosa frase de
que su pintura es un acto de descoloni-
zación, está relacionada con el hecho de 
que logró subvertir la mirada del movimiento 
Moderno e impregnarla con nuevos contenidos. 

La cultura afrocubana se convierte, con su 
obra, no en una referencia exótica y formal 
de las apetencias vanguardistas, sino en un 
sujeto cultural de primer orden, en un 
portador de sentido, susceptible de ser 
representado con los recursos expresivos 
de la Modernidad. Hacer los caminos de la 
Modernidad desde las complejidades de 
las culturas dominadas resultó ser su gran 
legado. Lam realmente descoloniza la 
visión de la vanguardia Occidental y por 
ese camino un mundo cultural nuevo 
se asoma […]

Mediante lo africano es que Lam llega 
verdaderamente a su método, si pudiera
llamarse así. La renovación del arte 
contemporáneo cubano, acaecida a 
principios de los ochenta, repara en ese 
método, recoge el legado universalista de 
Lam más que su pintura propiamente y se 
alista para desarrollar las nuevas variantes 
artísticas que requería el momento. El 
método pudiera ser de lo moderno o de lo 
postmoderno; el método es más bien en 
otro plano, es algo que se refiere a la 
inserción de las culturas subordinadas en 

Alicia Alonso, Fernando Alonso, Clemente Inclán, Elías Estralgo, y Wifredo Lam, entre otros,
junto a Don Fernando Ortiz en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, 1950. 



el contexto mundial; el método tiene que 
ver con los desplazados de los escenarios 
y su reubicación…» El método tiene que ver 
con la forma en que se estructura la cultura 
del Tercer Mundo en general y la caribeña 
en particular, donde la simultaneidad de 
complejos culturales disímiles coinciden en 
un presente cargado de tiempos históricos 
aparentemente diversos».
Tomado de Corina Matamoros. «Wifredo 
Lam y el arte contemporáneo cubano». 
La Habana, marzo de 2006. Conferencia 
impartida en curso de posgrado organizado 
por el Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam.

Lam conversa con Marta Arjona y Esperanza Sánchez. Al lateral izquierdo Lou Laurin 
y Lilia Esteba, en Galería Habana, 1962. Fotografía Arrate. Fotocreart.

En portada:
Estudio para un retrato de Helena, 1941, 
óleo sobre papel kraft, 106,5 x 84,6 cm. 
Antigua colección Galería La Acacia.


