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La seducción del grabado



«Desde entonces (el autor se refiere a las 
relaciones con intelectuales como Samuel 
Feijóo, Amelia Peláez, Portocarrero y otros) 
mi amor por las bellas ediciones se volvió 
pasión y me llevaba por el sendero de 
editor diletante. Durante un viaje a Nueva 
York en 1946 me fue posible fundar una 
pequeña sociedad editora de libros de arte 
que llamamos “Bruñidor”, en alusión al 
instrumento del grabado al aguafuerte. En 
el programa había ediciones de grabados 
de varios de los surrealistas que yo había 
conocido a través de Wifredo Lam y que 
vivían en Nueva York al final de la guerra[…].

En 1947 salió en Nueva York un álbum con 
aguafuertes de Tanguy, Hayter, Max Ernst, 
Miró y Kurt Seligman y con litografías de 
Lam y Matta […].

[…]Elena Lam (se refiere a Helena Holzer, 
segunda esposa de Lam) había acumulado 

Para llegar a Lam tuvimos que esperar y 
escuchar un intercambio de anécdotas entre 
Sara y Moya –dos amigos de la infancia en 
Sagua la Grande– y el pintor. “Allá en el 
pueblo –decía Moya– todavía conservo ese 
cuadro tuyo que representa una riña de 

gallos”. “Chico, como me gustaría verlo otra 
vez”, replica Lam, mientras le describe con 
lujo de detalles aspectos del cuadro pintado 
durante la adolescencia […].

una documentación que guiaba a su 
esposo en el laberinto de los cultos de 
iniciación, y se debe a ella la mayor parte 
de los títulos de obras de su marido. 
Así fue escogido el nombre de Serpiente 
emplumada: “Quetzal”, para la litografía 
que Lam hizo para mi álbum, en el año 1947».
Tomado de Robert Altmann. «Notas de un 
tránsfuga europeo en La Habana de los años 
cuarenta», La Gaceta de Cuba, La Habana, 
marzo-abril de 1993, p. 33.

«Hace algunos meses que el laureado 
“guajiro de Sagua”, Wifredo Lam, se 
encuentra entre nosotros recuperándose de 
una dolencia que lo aqueja. Durante todo este 
tiempo, los representantes de la prensa 
cultural cubana, nuestros estudiantes de 
artes y los viejos amigos no han permitido 
que el creador de La jungla permanezca 
solo por mucho tiempo.

La Terre inquiète, una de las cuatro litografías en colores de Lam para 
ilustrar el poema homónimo de Édouard Glissant, 1955. 

“La mano que los une, terrena y fantasmal, 
recorre electrizada cada una de estas piezas”



Esperamos una tregua en los recuerdos 
felices y deslizamos en las manos 
virtuosas del artista un cuestionario sobre 
aspectos poco explorados de su obra: 
la ilustración de textos literarios. Las 
respuestas y otro fragmento de su vida
se fueron grabadas con nosotros:

¿Cómo concibes la ilustración 
de obras literarias?

Mi gráfica para esta función es libre o sea 
que leo cuidadosamente la obra que debo 
ilustrar y luego la interpreto libremente. 
La ilustración debe tener un valor 
independiente. Recuerdo que donde mejor 
se vio reflejado este método de trabajo 
fue en un libro del poeta André Bretón, 
Fata Morgana, que trabajé durante los 
días difíciles de la guerra. Los dibujos 
de este libro no obedecen al tema incondi-
cionalmente, lo que hice –y es lo que 
generalmente hago– fue impregnarme 
del clima poético de la obra.

Esta es una característica que no solo se 
cumple en la poesía, también la he aplica-
do a la prosa con igual resultado. 

Aguatinta, aguafuerte, dibujos a tinta china, 
siempre los he concebido por la misma 
dirección: el máximo de independencia e 
interpretación, porque para mí sería terrible 
seguir punto por punto la narrativa o la 
poesía a ilustrar. Por eso, casi siempre 
me proponen escritores que están muy 
cerca de mí y yo los traduzco plástica-
mente, buscando un clímax, una atmosfera 
que se adapte un poco a la narración 
principal como lo hice para El buque 
fantasma, de Gabriel García Márquez, 
colección de dibujos que ustedes 
pudieron apreciar en el Museo Nacional 
de Bellas Artes».
Tomado de la entrevista de Alejandro Ríos. 
«Wifredo Lam y la ilustración para libros».

«Poeta él mismo, Lam ha ejercido durante 
más de treinta y cinco años la riesgosa 
faena de traducir a otros poetas. Del 
idioma literal del poema –sustantivos, 
verbos, conjunciones– al lenguaje también 
por suerte intraducible de las líneas y 
manchas. Sus aguafuertes y litografías, 
de las cuales hoy presentamos una 
muestra, más que ilustrar, pretenden hallar 
las resonancias de esa materia huidiza e 

El impresor italiano Giorgio Upiglio, Lam y Gherasim Luca, Milán, 1965.



inapresable de la imagen poética. Iluminar 
más que ilustrar.

Antonin Artaud, Joyce Mansour, Gherasim 
Luca, Aimé Césaire, René Crevel, André 
Pieyre de Mandiargues, René Char, entre 
otros tantos poetas de filiación entera-
mente surrealista, hallaron siempre en el 
mulato-chino de Sagua la Grande, a un 
paciente, descifrador de insólitos, capaz 
de aproximar, sin tropezarlas, la oscuridad 
resplandeciente de la imagen a la no 
menos insondable sustancia de los textos. 
De André Breton a García Márquez, la obra 
grabada de Wifredo Lam pone en contacto 
los dos extremos de un circuito de alta 
tensión artística: la revolución imaginativa 
del surrealismo y los chispazos cotidianos 
de lo real-maravilloso. La mano que los 
une, terrena y fantasmal, recorre 
electrizada cada una de estas piezas».
Tomado de Orlando Hernández, La Habana, 
1985. Publicado en: Catálogo de la exposición 
Wifredo Lam. Dirección Nacional de 
Patrimonio Cultural, Galería Krzysztofory, 
Cracovia, Polonia, 1985 (en polaco);
catálogo de la exposición Museo Provincial 
de Bellas Artes Emiliano Guiñazu-Casa 
Fader, Provincia de Mendoza, Argentina, 
s/f, [1994]; catálogo de la exposición 
Wifredo Lam. Pasión y magia sobre papel, 
Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago 
de Chile, abril- mayo 1995, pp 21-22.

«La entrada definitiva de Wifredo Lam en el 
mundo del grabado está marcada por el 
encuentro con el impresor milanés Giorgio 
Upiglio, cuando comienza el trabajo para el 
portafolio Images, 1960 y después para la 
edición con Grattaciello de un portafolio de 
seis litografías con prefacio de Alain 
Jouffroy. Lam y Upiglio se reencontraron 
en Albisola Mare hacia 1957-1958, fecha 
que marca el debut de un trabajo en 
común durante unos veinte años hasta 
1982 con L’Herbe sous les pavés […]».
Tomado de Dominique Tonneau-Ryckelynck 
y Pascaline Dron. «L'œuvre gravé et lithographié 
de Wifredo Lam». Wifredo Lam. Catalogue 
Raisonné Œuvre gravé et lithographié, 
Musée de Gravelines, 1993, p. 21.

«La creación gráfica de Lam para libros, 
revistas, portafolios, entre otras publicciones 
es merecedora de estudios que develen a 
profundidad esa zona que, como puede verse, 
sostiene una raigal inherencia a su obra toda […].

Su gráfica en relación con el libro es 
intrínseca a su obra total, en la que recicló 
todo ese saber occidental de la modernidad 
que conoció en Europa para producir, 
desde dentro, un arte que asumió la inmensa 
pluralidad de las culturas africanas, de los 
mitos sincréticos provenientes de la 
mitología yoruba, vodú, entre otras que 
vivificaron las culturas caribeñas. A la vez 
que su creación expresaba una perenne 
metamorfosis a través de símbolos de 
manera abierta, telúrica, dialógica, 
polimórfica; semejante a los vivos 
entrecruzamientos, múltiples, variados, 
de muy distinta procedencia que han 
confluido y complejizado el área del Caribe. 
Multiplicidad sígnica, metafórica y simbólica 
que fue capaz de sintetizar con una depurada 
técnica, y que hizo de él uno de los 
creadores más eminentes de nuestro arte.

En 1980, ya enfermo, durante una 
entrevista mientras se atendía en el 
Hospital Ortopédico Frank País de La 
Habana, se refirió a la luz en Cuba, que 
“todo lo volvía transparente” […] Quizá 
esa misma luminosidad interior que le llenó 
al final de su vida, fue similar al impulso 
entusiasta y persistente que custodió su 
tan incesante como genial creación, un arte 
capaz de integrar de forma originalísima la 
multiplicidad de herencias y tradiciones 
caribeñas, antillanas, asiáticas, y occidentales.

En su apasionada entrega a la gráfica, 
Lam desde un inicio siempre hizo un sitio 
para la poesía, las revistas y los libros, ese 
amor hacia la literatura en los más variados 
géneros consta en el legado de una obra 
colosal que podremos ver, más allá de las 
galerías y museos, multiplicadas en los 
libros artísticos, revistas, catálogos 
y portafolios […]».
Tomado de Carina Pino Santos Navarro. 
«Wifredo Lam: el clímax entre la poesía y 
el arte». Agradecemos la gentileza de la 
autora de permitirnos publicar el fragmento 
de un texto inédito en proceso de edición.

En portada:
Fragmento de una de las 12 litografías 
en colores para ilustrar el álbum El último 
viaje del buque fantasma, a partir del 
relato homónimo de Gabriel García 
Márquez, 1976.


