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Las interpretaciones 
del símbolo



«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 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».
Tomado de Alejo Carpentier. «Reflexiones 
acerca de la pintura de Wifredo Lam», Gaceta 
del Caribe, La Habana, julio de 1944, p. 27.

«La pintura de Lam pudiera tenerse por religiosa 
porque refleja las elementales emociones e 
ideas de inferioridad y supeditación que en 
nuestra psiquis son provocadas por las 
impresiones del misterio prepotente e 
impenetrable […] Sólo en un instante abstraído, 
de arrobo y “examen de conciencia”, se 
comprenden esas fantasmagorías de Lam, 
como las visiones angélicas o diabólicas que 
surgen en las penumbrosas meditaciones de 
los “ejercicios espirituales”, o en las poesías 
escatológicas de los mahometanos y de la 
dantesca “Divina comedia”. Pero Lam va 
más allá de las edades históricas en su viaje 
poético. Él no pinta sátiros ni lamias, ni paraísos 
ni infiernos, ni jerarquías de dioses, ángeles 
y demonios, ni una Madonna ni una Venus, 
ni siquiera orichas ni babujales; su arte 
místico es anicónico».
Tomado de Fernando Ortiz. Wifredo Lam 
y su obra vista a través de significados 
críticos. La Habana, Editora del Ministerio de 
Educación, 1950, s/p.

«Ya más de un autor ha señalado la presencia, 
en la obra de Lam, de “extraños seres animados 
que, sin perder su clara identidad vegetal, 
cobraban una movilidad de bestias y de hombres” 
(Carpentier), “la fusión de animales, hombres 
y vegetales en la pintura de Lam” (Desnoes), y 
el “polimorfismo unitario que “asocia lo vegetal y 
lo animal a lo humano” (Fouchet). Sin embargo, 
a todos ellos se les escapó la participación de 
lo divino en esas fusiones (la cabeza de 
Elegguá “anatómicamente” unida a seres 
humanos, animales y hasta plantas). Por otra 

parte, solo Desnoes supo leer el significado 
de esas combinaciones. Según él, la idea 
artística de Lam es “unir hombres, animales y 
vegetales para dar la unidad de la vida criolla”. 
Lam no refleja, pues una visión del mundo, sino 
una supuesta esencia ontológica de la vida 
“criolla” o “antillana”. Pero, por debajo de esa 
ontologización y ese gnosceologismo inter-
pretativo, puede verse que Desnoes ha captado 
la semántica de esas “simbiosis”: ellas significan 
la unidad de la vida […]».
Tomado de Desiderio Navarro. «Leer a Lam». 
Ejercicios del criterio, La Habana, Ediciones 
Unión, 1988. Una versión inicial de este texto 
se presentó como conferencia bajo el título 
«Lam y Guillén: mundos comunicantes», en el 
Simposio Internacional sobre Wifredo Lam, 
I Bienal de La Habana, Cuba, 1984 y quedó 
recogido en el volumen Sobre Wifredo Lam, 
La Habana, Letras Cubanas, 1986.

«La manera siempre velada como Lam sugirió 
lo que significaba su pintura es la de un artis-
ta que trata a toda costa de no ser obvio. La 
razón de ser de este comportamiento es 
simple: como pintor de temas políticos, Lam 
no estaba interesado en repetir la experiencia 
de los muralistas mexicanos. Al mismo tiempo, 
tampoco estaba interesado en ocultar sus 
deseos. Según sus propias palabras, él quería 
ser “un caballo de Troya del que saldrían figuras 
alucinantes capaces de sorprender y perturbar 
los sueños de los explotadores”».
Tomado de Álvaro Medina. «Lam y Changó». 
Sobre Wifredo Lam, La Habana, Letras 
Cubanas, 1986.

«Lo Afrocubano y las Antillas fortificarán en 
Lam la necesidad de dar forma a una identidad 
tanto colectiva como personal. Pero el mundo 
primitivo no fue el único territorio explorado 
por Lam en su búsqueda de valores olvidados 
o perdidos por el hombre. La alquimia fue una 
fuente de inspiración para Lam durante el 
periodo más fructífero de su carrera: 1942-1950. 
En una ocasión, Lam declaró su interés por la 
iconografía basada en las teorías alquimistas 
de ciertas pinturas de Jerónimo Bosch como 
El jardín de las delicias, simbolismo bien 
conocido por el pintor y por su segunda 
esposa, Helena […]».
Tomado de Marta García Barrio-Garsd. 
«Wifredo Lam y la alquimia». Publicado por 
primera vez en Vuelta (dirigida por Octavio 
Paz), México, vol. 10, no. 114, mayo de 1986.



«Es cierto que Lam recurrió a algunas figurillas 
de la santería cubana, para situarlas entre sus 
hirsutos plantíos. Prevalecen unas figuras de 
la deidad Elebwa, en su advocación o «camino» 
que los oficiantes de la regla Ocha llaman 
masancío. Pero el interés de Lam por estas 
figurillas era más anecdótico que plástico.

En aquellos años cuarenta, de gran crisis 
económica –de la que nos hemos olvidado 
un poco– proliferaban en La Habana, en las 
calles Monte y Reina, entonces no tan derruidas 
y míseras, con los más disímiles comercios, 
pintorescos, con los empleadillos que,
paseándose por los portales, pregonaban las 
ventas y las ventajas de los precios ofrecidos 
[…].

Era frecuente encontrar en estos submercados 
laterales, la venta de abalorios, perfumes con 
poderes mágicos, estampas católicas, sobres 
con incienso, así como los collares con fines 
mágicos que llevaban los empleados, por ser 
creyentes de la santería.

Pero uno de los productos más llamativos era 
la venta de estos Elebwa («Elewases» dice 
el pueblo), en su advocación o camino ya 
señalado. Eran Elebwa masancío. Eran unos 
promontorios de forma próxima a una cúpula 
geodésica, hechos de una argamasa de 
cemento y arena manipulada con algún molde. 

Se le practicaba un agujero por la base que se 
le dejaba así, abierto, para que el adquiriente lo 
llevara a su «padrino» para que lo «cargara» 
con productos de sus «poderes» mágicos […].
Recuerdo que, en una ocasión, coincidí con 
Lam, recorriendo la calle Reina, frente a uno 
de estos comerciantes callejeros, él escogió 
un Elebwa, que adquiriría por unos cincuenta 
centavos. Así son unas figurillas que incorporó 
en muchas de sus telas, como en la titulada 
El presente eterno, de 1944 y que dedicara 
como “Homenaje a Alejandro García Caturla”.
Considero que la presencia de estas figurillas, 
así como la de otros objetos a los que se alude 
en algunos de sus cuadros a manera de 
«herramientas» de los orichas, es decir, sus 
atributos simbólicos, hechos en latón, en cobre, 
en madera o en hierro, según el oricha de los 

Sin título, ca. 1954, carbón sobre papel blanco recortado y collage sobre papel negro, 
70 x 101,2 cm. Colección Juan Castillo, La Habana.

“ni una Madonna ni 
una Venus, ni siquiera 
orichas ni babujales; 
su arte místico 
es anicónico”



cuales sean sus atributos, parten de los que 
adquirió en aquellos comercios. Esto quedaría 
en el nivel de simple anécdota, y como tal se 
les pudiera concebir en algunos de sus cuadros».
Tomado de Argeliers León. Fragmento de una 
intervención en un panel moderado por José 
Manuel Noceda Fernández durante la Tercera 
Bienal de La Habana, 1989 (en compañía de 
Manuel Moreno Fraginals y José Bedia), en el 
patio del Museo Nacional de Bellas Artes de 
La Habana. Su intervención fue transcrita por 
Eugenio Valdés Figueroa. Años después, se 
incluye una versión de la misma con el título 
«Notas liminares» en la reedición de las 
Visiones sobre Lam, de Don Fernando Ortiz, 
por la Fundación que lleva su nombre, 
La Habana, 2002, p. IX-X.

«La tercera línea de desarrollo –quizás la más 
importante emprendida por Lam a su retorno 
a Cuba– comprende el ciclo de pinturas y 
dibujos sobre papel que culmina en tres obras 
maestras del pintor: La jungla, La silla y La 
mañana verde, creadas en 1943. El centro de 
este núcleo es sin dudas La jungla. Es posible 
agrupar un conjunto de composiciones 
alrededor de esta obra clave, síntesis de las 

investigaciones plásticas realizadas por Lam 
en Cuba, vinculando su aprendizaje anterior 
en Europa con tres elementos que entran 
como protagonistas en su universo plástico 
con un gran vigor: los mitos afrocubanos, la 
exuberancia de la vegetación y la luz tropical».
Tomado de Roberto Cobas Amate. «Ciclos 
vitales de Wifredo Lam». En el catálogo de 
Wifredo Lam, Sala de Exposiciones San Eloy, 
Salamanca, 14 de marzo-3 de mayo, 1998. 

«Lam formaliza un tipo de configuración 
expresiva susceptible de intelectualizarse 
como representaciones antropomórficas, 
zoomórficas, zooantropomórficas; todas ellas 
en constante mutación. Se percibe el desarrollo 
de la función de revalorización estética, a la 
que se liga, como consecuencia de la anterior, 
la revalorización ética, moral y social, planteada 
en términos de una revolución del espíritu: su 
arte no persigue, expresamente, el cumplimiento 
de la función social.

Es cierto que en sus obras no aparecen 
íremes, mojigangas, ceibas, maracas, pero 
tampoco explotadores y explotados; patronos 
y obreros; hombres, mujeres y niños; blancos 

Figura alada con candil, 1955, óleo y carbón sobre tela, 100 x 127,5 cm, 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana.



y negros. Lam invita al espectador entrenado 
a la reflexión, a la interacción discursiva a partir 
de la ubicación en el contexto del elemento 
de entrada, de la localización en la obra de una 
clave que desate un hilo de pensamiento. Al 
estudiar las constantes transmutaciones a las 
que somete a sus configuraciones expresivas, 
puede aseverarse que estas representan el 
“caos antillano” (Desnoes, 1963), “el mundo 
en constante transformación y metamorfosis” 
(Michel Leiris, 1970), “la vida y la muerte” 
(Desiderio Navarro, 1986), “un mundo ritual 
que descubrió en secreta comunión con sus 
ídolos” (Loló de la Torriente).

Esta circunstancia no escapó a la realidad 
interpretativa de intelectuales como Lydia 
Cabrera, Alejo Carpentier, Pierre Mabille, 
Jorge Mañach, Fernando Ortiz, Adelaida de 
Juan, Graziella Pogolotti, quienes desde 

posiciones diversas, han reconocido la 
universalidad de su propuesta pictórica y 
también la inserción de la “cultura negra como 
cultura y no como dato” (Torriente, 1954, pp. 
164-165). A partir del criterio de estos autores 
se puede modelar un sistema interpretativo 
que facilita penetrar el acontecer pictórico 
de Lam […]».
Tomado de Lázara Menéndez. «Un eleguá 
para acercarse al cíclope». Versión del texto 
homónimo publicado en Arte Cubano, no. 1, 
Ediciones Artecubano, La Habana, 2000, 
pp. 72-79.

En portada:
Fragmento de Huracán, ca. 1946, óleo y 
carbón sobre tela de yute, 218,5 x 198 cm. 
Colección Museo Nacional de Bellas Artes,
La Habana.


