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(Re)Pensar el Caribe:
Wifredo Lam y su retorno al país natal
(Re)Thinking the Caribbean: Wifredo Lam and his Return to his Motherland

Elena O’Neill
Universidad Católica del Uruguay (Uruguay)

Resumen
Cuando el cubano Wifredo Lam (1902-1982) 
llegó a Madrid en 1923, ya era un pintor con-
solidado. Formado bajo los preceptos de la 
Academia, encontró en el arte de Picasso los 
medios para liberarse formalmente de la tra-
dición académica. La propia obra y la colec-
ción de máscaras y esculturas de Picasso lo 
alentaron a coleccionar artefactos africanos. 
Sin embargo, analizar el trabajo de Lam por las 
similitudes con Picasso o su amistad con André 
Breton es pasar por alto la diferencia entre el 
arte moderno según la perspectiva de artistas 
europeos y no-europeos. Examinar su obra 
desde esta perspectiva es afirmar que su iden-
tidad artística fue moldeada por las mismas 
influencias que constituyeron a las vanguar-
dias europeas. Este texto tiene como objetivo 
analizar la obra de Lam desde su retorno a Cuba 
en 1941, con un horizonte teórico basado en un 
Caribe transcultural y en la vanguardia litera-
ria representada, entre otros, por los cubanos 
Lydia Cabrera y Fernando Ortiz, y los martinica-
nos Aimé Césaire y Édouard Glissant.

Palabras clave: arte moderno, Caribe, negri-
tud, vanguardias

Abstract
When Wifredo Lam (1902-1982) arrived in Madrid 
in 1923 he was already a reputable painter. 
Educated under the guidelines of the Academy, 
he found a formal liberation from the academic 
tradition in the art of Picasso. Picasso’s own 
work and his collection of masks and sculptures 
encouraged him to collect African artefacts. 
However, to analyse Lam’s works focusing on 
his similarities with Picasso or his friendship 
with André Breton entails overlooking the 
differences between the viewpoint of European 
and non-European artists in Modern art. To 
examine his work from this perspective implies 
affirming that his artistic identity was shaped 
by the same influences that constituted the 
European avant-garde. This text aims to analyse 
Lam’s work since his return to Cuba in 1941, 
considering a theoretical framework based on a 
transcultural Caribbean and the literary avant-
garde represented by Cubans Lydia Cabrera 
and Fernando Ortiz, and Martiniquans Aimé 
Césaire and Édouard Glissant, among others.

Keywords: Modern Art, Caribbean, Negritude, 
Avant-gardes
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I. Introducción
Después de casi 20 años de ausencia, habiendo asimilado las 
contribuciones de la modernidad europea y el arte africano, Wi-
fredo Lam regresó a Cuba y entró en contacto directo con el de-
bate en curso sobre la identidad cubana. Fue en esa época y en 
ese lugar que Lam pintó La Jungla1 (1943). Concebida después de 
su estadía en Europa, en un período en que el arte moderno pare-
ce ser de intensa concentración formal, la obra de Lam vuelve a 
simbolizar, a producir y a discutir “contenidos”. 

 En Cuba, Lam reconfiguró los estereotipos de corte eu-
rocéntrico, que Michel Leiris, Picasso, Breton y otros atribuyeron 
a su origen étnico y a su herencia antillana.2 Construyó un len-
guaje propio que, encubierto bajo referencias europeas, no res-
ponde a pautas culturales determinadas, mas, si, a un encuen-
tro de culturas y sensibilidades disimuladas bajo la máscara del 
primitivismo. Fue también en su regreso a Cuba que Lam entró 
en contacto con los antropólogos Fernando Ortiz y Lydia Cabrera, 
quienes junto a Alejo Carpentier y Nicolás Guillén abogaron por la 
restauración de las raíces culturales afrocubanas en un contex-
to moderno local.3 Convenció a Lydia Cabrera para que tradujera 
el poema de Aimé Césaire (1913-2008), Cuaderno de un retorno al 
país natal, publicado en 1942 con dibujos del propio Lam.

 Pensar la obra de Lam requiere saber sobre su origen 
y sobre su historia. El desafío consiste en pensar la singularidad 
del arte a partir del contexto en el que fue creado y las narracio-
nes poéticas-mitológicas de las culturas a las que pertenece. Un 
primer paso sería considerar las obras a partir de la validez de las 
formas, de su capacidad de tomar una posición frente a su propia 
época —ya sea para discutirla o asumirla, para continuar una tra-
dición o para introducir innovaciones sin necesariamente ignorar 
una voluntad colectiva. Pensar desde esa perspectiva exige cues-
tionar los preconceptos de la historia y de la historia del arte; re-
quiere que abordemos la consciencia y la secuencia de la tradición 

1. LAM, W., La Jungla, 1943, gouache s/papel s/tela, 239,4 x 229,9 cm., MoMA, Nueva York. Dis-
ponible en: https://www.moma.org/learn/moma_learning/wifredo-lam-the-jungle-1943/

2. Véase FANON, Frantz. Peau noire, masques blancs [Piel negra, máscaras blancas], Paris, 
Éditions du Seuil, 1971.

3. A diferencia del arte europeo moderno, cualquier evidencia africana en la cultura cubana 
fue combatida durante los períodos colonial y neocolonial (1902-1958).
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de pensamiento del cual surge La Jungla. La obra de Lam exige 
descartar un consumo pasivo de significados procesados y abor-
dar la coyuntura histórico-social del Caribe.

II. Consideraciones iniciales para (re)pensar el Caribe
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo del Caribe, aborda-
remos a continuación algunas cuestiones relacionadas con la 
sombra histórica de la obra de Lam. Las mismas tornan necesa-

Fig. 1. Wifredo Lam, La Jungla, 
1943. Gouache s/papel, s/
tela, 239,4 x 229,9 cm. Nueva 
York, Museum of Modern Art 
(MoMA) Inter-American Fund. 
Acc. n.: 140.1945. © 2020. 
Imagen digital, The Museum of 
Modern Art, Nueva York/Scala, 
Florencia
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rio tomar consciencia de algunos trazos distintivos de la cultura 
caribeña, tales como la estructura piramidal de una población con 
africanos e indígenas en la base y europeos en la cima, o el sincre-
tismo de civilizaciones. Con ese horizonte, revisaremos algunos 
preconceptos que atraviesan la historia, la historia del arte y su 
historiografía; el objetivo es entender, mas no explicar, las condi-
ciones de posibilidad de la obra de Lam a partir de La Jungla (1943).

 En su concepción más amplia, dejando de lado una con-
cepción etno-histórica en la cual el Caribe es sinónimo de las Anti-
llas y de las Indias Occidentales, el término se refiere a un territo-
rio que se extiende desde el noreste de Brasil a través de la mayor 
parte de América Central y las Antillas hasta el sur de los Estados 
Unidos.4 Caracterizado por una economía de plantación como 
modo dominante de explotación colonial-capitalista, más que un 
territorio geográfico el Caribe es un concepto atravesado por una 
herencia étnica, racial y cultural de enorme variedad que dio origen 
a un imaginario de lo exótico, del “Otro”, de lo no-europeo.

 La narrativa de una historia hegemónica, colonial y eu-
rocéntrica transformó el viaje de Cristóbal Colón en “el evento” 
de 1492, y al Caribe en el prefacio de la conquista de América. Sin 
embargo, esta perspectiva ha dejado de lado aspectos complejos 
como las redes de relaciones, alianzas y comercio que conectaron 
al Caribe pre-colonial; el rol que esas redes tuvieron en la conquis-
ta; los levantamientos de las poblaciones nativas contra los espa-
ñoles; la influencia que tuvo el contacto de los españoles con las 
poblaciones nativas de las islas Canarias,5 los musulmanes del sur 
de España y los residentes del África occidental; la práctica de la 
esclavitud, no solo por el sistema en sí, sino por las leyes que esta-
blecían cómo, cuándo y quién podía ser esclavizado, práctica que 
fue fundamental para el desarrollo de las instituciones coloniales 
españolas.6 En el contexto del Caribe, así como en otras regiones 

4. GIRVAN, N., “Reinterpretar el Caribe”, en Revista Mexicana del Caribe, nº 7, 2000, p. 9; 
BEST, Ll. A., “Independent Thought and Caribbean Freedom”, en GIRVAN, N. y JEFFER-
SON, O. (eds.), Readings In The Political Economy Of The Caribbean, Mona, New World 
Group, 1971, p. 7.

5. Si bien comerciantes y mercaderes genoveses, castellanos y portugueses tuvieron con-
tacto con los habitantes de las islas Canarias desde el siglo XIV, su objetivo eran las incur-
siones y el comercio, no la colonización.

6. La esclavitud era una práctica habitual durante la Edad Media en la región del mediter-
ráneo; la expansión en el Atlántico la transformó en un gran negocio por parte de los 
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de América Latina, la historia de la colonización se entrelaza con 
la historia de la esclavitud, y en cada lugar donde se instaló este 
régimen también se registraron rebeliones contra el mismo.7 El 
primero de estos levantamientos, organizado por personas es-
clavizadas de origen Wólof, data del 25 de diciembre de 1521 en el 
ingenio azucarero del gobernador Diego Colón situado a unos 90 
km de Santo Domingo, capital de la isla de Hispaniola, actualmente 
República Dominicana. 

 Este escenario tiene como punto de inflexión la Revolución 
Haitiana, considerada como el primer movimiento revolucionario 
en América Latina; esta dio lugar a la abolición de la esclavitud en 
la colonia francesa de Santo Domingo y a la constitución del Pri-
mer Imperio de Haití, primera nación independiente en el territorio 
latinoamericano y caribeño. En el siglo XVIII, en Europa la esclavi-
tud era la metáfora en la cual se basaba el pensamiento filosófico e 
iluminista de la libertad; mas paradojalmente, la economía colonial 
basada en la esclavitud no se discutía.8 Según Susan Buck-Morss,

[…] aunque el único resultado posible decurrente del ideal de la libertad 

universal era la abolición de la esclavitud, esta no fue consecuencia de 

la revolución de ideas y acciones de los franceses; fue resultado de la 

acción de los propios esclavos. El epicentro de esta lucha fue la colonia 

de Santo Domingo.9 

colonos. “La decisión de la Corona de Castilla de decretar la libertad de los nativos de la 
Española contrastó con (y se compensó) mediante su autorización de la esclavización de 
los “caníbales” de las islas del Caribe y Cartagena en agosto de 1503” (ARAM, B. y OBANDO 
ANDRADE, R., “Violencia, esclavitud y encomienda en la conquista de América, 1513-1542”, 
en Historia Social, Núm. 87, Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 2017, p. 132, 
disponible en: https://www.jstor.org/stable/44508920).

7. Véase DE CARVALHO, . J. (coord.), “A experiência histórica nas Américas e no Brasil”, en 
O quilombo do rio das Rãs: histórias, tradições, lutas, Salvador de Bahía, EDUFBA, 1995, 
pp. 13-75; WOODRUFF STONE, E., Indian Harvest: The Rise of the Indigenous Slave Trade 
and Diaspora from Española to the Circum-Caribbean, 1492-1542 [tesis de doctorado], 
Nashville, Vanderbilt University, 2014, disponible en: https://etd.library.vanderbilt.edu/
available/etd-03122014-122607/unrestricted/StoneE.pdf.

8. Véase BUCK-MORSS, S., “Hegel and Haiti”, en Critical Inquiry, Vol. 26, Núm. 4, Chicago, Uni-
versity of Chicago Press, 2000, pp. 821-865, disponible en: www.jstor.org/stable/1344332.

9. Esta revuelta fue liderada por Dutty Boukman, sacerdote vudú, en 1791, aunque hubo le-
vantamientos regularmente: en 1679, 1713, 1720, 1730, 1758, 1777, 1782 y 1787. Sin embargo, 
“el levantamiento de Boukman cambió la percepción de los europeos –ya no era uno más 
en la larga serie de revueltas de esclavos, sino una extensión de la revolución europea” 
(BUCK-MORSS, op. cit., p. 833). En 1794 el ejército negro de Santo Domingo exigió que la 
República Francesa reconociera que la abolición de la esclavitud era un hecho consuma-
do y que se universalizara en las colonias francesas.
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 A lo largo del siglo XVIII, el comercio entre Europa y el Ca-
ribe en las plantaciones de caña de azúcar fue la base de la econo-
mía: las colonias francesas produjeron un tercio de las ganancias 
de Francia y Santo Domingo produjo dos tercios de la caña de azú-
car del mundo. El incremento vertiginoso de la demanda de azúcar 
por parte de Europa estimuló la importación de personas esclavi-
zadas desde el África. En ese contexto, el impacto de la Revolu-
ción Haitiana (1791-1804) en Europa tornó a la Revolución Francesa, 
un movimiento de liberación de la “esclavitud” del régimen feudal, 
en un fenómeno con implicancias históricas mundiales.10 Lidera-
da por Dutty Boukman, la independencia de Haití fue proclamada 
por Jean-Jacques Dessalines en 1804, aunque no fue reconocida 
por las potencias europeas. El conflicto que comenzó entre los es-
clavos rebeldes y la monarquía francesa, fortaleció el movimiento 
abolicionista inglés y llevó a que Inglaterra suspendiera el tráfico 
de esclavos en 1807. 

 En esos mismos años, entre 1805-1806, Hegel escribió su 
Fenomenología del espíritu, acompañó los acontecimientos en Hai-
tí y la invasión de Jena por parte de Napoleón (1806). Buck-Morss 
demuestra que Hegel formuló su dialéctica amo / esclavo en el 
contexto que le era contemporáneo, en pleno conocimiento de la 
Revolución Haitiana. En esa convergencia entre teoría y realidad, 
Haití entra en la modernidad unida a la historia europea. Parado-
jalmente, en Filosofía de la Historia (escrito en 1824 y publicado 
póstumamente en 1892), Hegel glorifica a la Grecia antigua como 
cuna de las ciencias y la filosofía, y presenta a África como territo-
rio de lo sensual y lo empírico, calificándola como la infancia de la 
humanidad, dando pie a una historiografía euro-centrista.11 El de-

En El reino de este mundo (1949) Alejo Carpentier relata los acontecimientos de un levan-
tamiento liderado por François Mackandal, del cual Boukman fue su continuador. Mack-
andal fue condenado a muerte en la hoguera en 1758. (CARPENTIER, A., El reino de este 
mundo [1949], Barcelona, Editorial Seix Barral, 1978).

10. Según Buck-Morss, los acontecimientos en Santo Domingo fueron centrales para los in-
tentos contemporáneos de darle sentido a la Revolución Francesa y a sus consecuencias, 
y a las implicancias del Code Noir, redactado y firmado por Luis XIV en 1685, y erradicado 
en 1848. 

11. Por un desvío del pensamiento hegeliano a partir de la negritud, y la discusión desde un 
punto de vista africano sobre la esclavitud y el estado en las tesis de Hegel, véase CA-
MARA, B., “The Falsity of Hegel’s Theses on Africa”, en Journal of Black Studies, Vol. 36, 
Núm. 1, 2005, pp. 82-96, disponible en https://www.jstor.org/stable/40027323. Por la con-
tribución africana a la civilización occidental ver ANTA DIOP, Ch., Precolonial Black Africa 
[1960], Chicago, Lawrence Hill Books, 1987.
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safío consiste en pensar la singularidad de la obra de Lam teniendo 
en cuenta el contexto y las narrativas poético-mitológicas de las 
culturas que la atraviesan. 

III. Wifredo Lam: itinerarios de un pensamiento plástico
La gente cree sin razón que mi obra tomó su forma definitiva en Haití. Mi 

estancia allá la extendió solamente, como el viaje que hice en Venezuela, 

en Colombia y en el Mato Grosso brasileño. Habría podido ser un buen 

pintor de la Escuela de París, pero me sentía como un caracol fuera de su 

concha. Lo que verdaderamente extendió mi pintura, fue la presencia de 

la poesía africana. 

Wifredo Lam12

Wifredo Lam (1902-1982) ingresó en la Escuela Profesional de Pin-
tura y Escultura en la Academia de San Alejandro de La Habana, 
donde estudió de 1918 a 1923. A fines de ese año viaja a España con 
una beca del Municipio de Sagua la Grande; allí asistió a cursos en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando con el entonces di-
rector del Museo del Prado, Fernando Álvarez de Sotomayor y se 
matriculó en la Escuela Libre de Paisaje (Escuela Altamira). El cli-
ma artístico en Madrid estaba dominado por el academismo, y Lam 
se interesó en la modernidad de pintores como Velázquez, Goya, 
Brueghel, Durero, entre otros; para justificar su beca, los copia y 
envía a Cuba. En Madrid, Lam asistió al Museo del Prado y los mu-
seos arqueológicos; conoció el trabajo de Picasso en la exposición 
organizada en el Jardín Botánico sobre artistas residentes en París 
(1929), y en la exposición organizada por la Asociación de Amigos 
del Art Nouveau (1936).13 Participó en los acontecimientos políticos 
de la época y compartió los ideales políticos y culturales de la nue-

12. Paudrat, J-L., “Biografía.”, SDO Wifredo Lam, s.f., disponible en: http://www.wifredolam.
net/es/biografia.html.

13. La “Exposición de esculturas y pinturas de residentes españoles en París” (20-25 de mar-
zo de 1929), organizada por la Sociedad de Cursos y Conferencias, tuvo lugar en el Pa-
bellón Carlos III del Jardín Botánico, al lado del Museo del Prado. Se exhibieron 88 obras de 
19 artistas, entre los cuales estaban Picasso, Manolo Hugué, Joan Miró, Juan Gris y Salva-
dor Dalí. En 1936, la Asociación de Amics de L’Art Nou (ADLAN) organizó una exposición de 
35 obras de Picasso (pinturas, acuarelas, pasteles y papel-collés) realizadas entre 1908 y 
1935, seleccionadas por el propio artista. La muestra, coordinada por Luis Fernández en 
colaboración con la Galerie Pierre, se celebró en Barcelona (Sala Esteva, 13-30 de enero 
de 1936), Madrid (Centro de la Construcción, 10-18 de febrero de 1936) y Bilbao (Sala Arte, 
Marzo de 1936).
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va República Española, y en 1933, junto con Balbina Barrera “[…] 
frecuentan asiduamente círculos sociales y culturales donde se 
codean con gente de renombre: Azorín, Valle-Inclán, Alejo Carpen-
tier, Nicolás Guillén, Miguel Ángel Asturias o Carl Einstein.”14 Entre 
1934-1935, influenciado por el trabajo de Matisse y Picasso, expe-
rimentó nuevas vías en su pintura; en 1937 se instaló en Barcelona 
y rompió definitivamente con el academismo; los bombardeos en 
Barcelona en 1938 reafirman su decisión de irse a Francia. Al llegar 
a París el 22 de mayo de 1938, visitó a Pablo Picasso a instancias del 
escultor catalán Manolo (Manuel Martínez Hugué). Su primera ex-
posición individual en París tuvo lugar en la Galería Pierre en 1939, y 
poco después, varias de sus gouaches se exhibieron en Nueva York 
en las Galerías Perls, junto con dibujos de Picasso.15 Su llegada a 
París coincide con el año en que Aimé Césaire escribió su Cuaderno 
de un retorno al país natal.16

 Según Fernando Ortiz, en 1928 Lam vio por primera vez 
máscaras y esculturas de Guinea y del Congo en Madrid. 17 Si bien 
Lam podría haber conocido la producción de esas culturas en Ma-
drid, se ocupó de ellas artísticamente después de conocer el tra-
bajo de Picasso y el interés de varios modernistas en la alteridad. 
Para el artista cubano de ascendencia china, congoleña-africana 
y española, la producción material del África no fue una revelación 
como lo fue para la vanguardia europea. Para Lam, las culturas 
africana, china y española, junto con la religión Lucumi, eran parte 

14. BORRÁS, M. Ll.. “Lam en España (1923-1938)”, en GONZALEZ ORBEJOZO, M. (coord.), Wi-
fredo Lam [cat. exp.], Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1992, p. 45. 
Otras referencias mencionan el encuentro de Lam con Carl Einstein y otros simpatizantes 
del Partido Republicano: LAURIN-LAM, L., Wifredo Lam – Catalogue Raisonné of the paint-
ed work. 1923-1960, vol. 1, Lausanne, Acatos, 1996, p. 178; MEFFRE, L., Carl Einstein 1885-
1940. Itinéraires d’une pensée moderne, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 
2002, p. 292, n.p. 158 y p. 217, n.p. 59.

15. Véase PAUDRAT, J-L., “Biografía”, en DAVID, C., Wifredo Lam [cat. exp.], Madrid, Museo 
Nacional Reina Sofía, 2016, pp. 202-221.

16. Una primera versión del Cuaderno de un retorno al país natal fue publicada en la revista pa-
risina Volontés en agosto de 1939; en Cuba (1943), traducido por Lydia Cabrera, con prólogo 
de Benjamin Péret, y más tarde en una edición bilingüe francés / inglés en Nueva York (1947), 
con prólogo de André Breton. Présence Africaine publicó la edición definitiva en 1956.

17. Según Paudrat, contrariamente a lo que afirman Pierre Mabille y Fernando Ortiz, “[…]
ningún testimonio del artista o de sus relaciones en ese momento, ninguna fuente ver-
daderamente fundamentada, nada más allá de algún efecto eventual en su pintura de la 
época madrileña respalda estas afirmaciones.” (PAUDRAT, J-L., “Afriques en confluence”, 
en PAUDRAT, J-L. y FALGAYRETTES-LEVEAU, Ch. (cords.), Lam métis [cat. exp.], Paris, 
Musée Dapper, 2001, p. 74).
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inherente de su ser cubano y el contexto al que pertenecía. Según 
Jean-Louis Paudrat, 

Criado en un entorno en el que coexisten la práctica del catolicismo y los 

cultos dedicados a los dioses africanos, el joven Lam se familiariza con 

la religión de los lucumi (afrocubanos de origen yoruba), aunque no llega 

a iniciarse verdaderamente en ella. La sacerdotisa Ma’Antoñica Wilson 

(Ochun Funké según su nombre litúrgico) descubre que Lam se sitúa bajo 

la tutela de Sàngó, deidad del relámpago, y que dispone de las cualidades 

mentales y espirituales que exige el ejercicio de la adivinación.18

 Picasso recibió a Lam en su estudio rue des Grands-Au-
gustins y le mostró su colección de máscaras y esculturas de Áfri-
ca y Oceanía. En ese encuentro estuvo presente Michel Leiris, a 
quien Picasso le encargó que le “enseñara el arte negro” a Lam.19 
Las obras y la colección de Picasso alentaron a Lam a coleccio-
nar artefactos africanos; asimiló su estructura formal, los revitali-
zó y los reintrodujo en sus pinturas mediante la transposición y la 
transfiguración. Mas analizar la obra de Lam a partir de las simili-
tudes con Picasso es pasar por alto la diferencia entre la moderni-
dad según la perspectiva de artistas blancos o de artistas negros. 
Del mismo modo, considerar a Lam como surrealista y validar su 
trabajo a partir de su amistad con André Breton es afirmar que su 
identidad artística fue moldeada por las mismas influencias que 
constituyeron el surrealismo. Dicha distinción invita a analizar la 
obra de Lam desde otros referentes como, por ejemplo, el horizon-
te de la vanguardia literaria representada por Fernando Ortiz, Lydia 
Cabrera, Aimé Césaire y Édouard Glissant, entre otros. 

 Lam llevó el sentido religioso y la abstracción represen-
tativa de la cultura afrocubana a sus límites y consecuencias más 
profundos; creó pautas originales en el campo de la expresión 
plástica; contrarió una parte importante de la herencia y discurso 
de la pintura cubana, hasta ese momento enraizada en la tradición 
europea; tensionó lo visible europeo con lo invisible afrocubano. Y 
si bien dialoga con la propuesta cubista, su arte privilegia la reve-
lación y el misterio en vez de la relación entre superficie y profun-
didad. Utilizando referencias pertenecientes a la cultura cubana, 

18. PAUDRAT, J.-L., op. cit. (2016), p. 203.
19. Ibíd., p. 205.
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sus inventos plásticos se basaron en códigos hasta ese momento 
inexplorados y subestimados, generalmente sujetos a prejuicios y 
supersticiones. Más que un paradigma formal o imágenes fantásti-
cas, lo que está en juego es una intuición de lo que es el Caribe.

 Para el antropólogo Fernando Ortiz, lo que es cubano en 
el pensamiento plástico de Lam se fue consolidando a partir de la 
cultura de sus progenitores durante su infancia y adolescencia en 
Cuba, y más tarde en Europa, donde vigorizó su potencia y destre-
za técnica. Sin embargo,

Todos los que estudian a Lam apuntan siempre a su mestizaje, vástago de 

chinos, de blancos y de negros, atribuyéndole una causalidad básica en 

las presentes directrices de su arte. Sin duda, en nuestro pintor y su obra 

confluyen varias inspiraciones étnicas; pero debemos evadir toda inferen-

cia de raíz genética. La ciencia no puede hacer la infundada aseveración 

“racista” de otorgar a la mitología de las “razas” la determinación de ciertos 

caracteres humanos que no son sino culturales, de hechura y no de natura.20

 Según Ortiz, la predisposición de Lam para el simbolismo 
resulta del contacto directo con su padre chino, su madre de as-
cendencia africana y la atmósfera social de Sagua la Grande en su 
juventud, y destaca que el aporte afro a la pintura de Lam se mani-
fiesta en su simbología, su primitivismo y su religiosidad. 

IV. Wifredo Lam: su retorno al país natal,
la Negritud y La Jungla

El 24 de marzo de 1941 la ocupación alemana en París y el gobier-
no de Vichy llevaron a Lam, André Breton, Benjamin Péret, Claude 
Lévi-Strauss, Victor Sérge y otros 300 intelectuales a embarcarse 
rumbo a América. En una escala del viaje, en Fort-au-France (Mar-
tinica), Lam conoció a Aimé Césaire quien, junto a Léopold Senghor 
(Senegal) y Léon Damas (Guayana Francesa), habían creado el pe-
riódico L’Étudiant Noir unos años antes. Este grupo de intelectuales 
negros y francófonos, inspirados por el movimiento norteamericano 
Harlem Renaissance, desarrolló el concepto de “negritud”, un con-
junto de modos de pensar y sentir afirmativos de la existencia de la 

20. ORTIZ, F., Wifredo Lam y su obra vista a través de significados críticos, La Habana, Minis-
terio de Educación, 1950, s/n.
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civilización negra.21 Durante la escala en Martinica, Césaire organizó 
excursiones en la isla que condujeron a que el pintor cubano se en-
frentara a la exuberante y viva vegetación después de pasar 18 años 
en Europa. Mientras Lam descubría el exaltado mundo de la imagi-
nación de Césaire, este, a su vez, afirmaba que Lam era un poeta, un 
hombre de las Antillas a punto de sumergirse en su identidad afro-

21. Resumidamente, los orígenes del Harlem Renaissance se encuentran en la Gran Migración 
de principios del siglo XX, cuando cientos de miles de negros emigraron desde el Sur en 
busca de mejores condiciones económicas y libertad, así como la persecución resultante 
de las leyes segregacionistas de Jim Crow. En ese momento, el Harlem Renaissance tam-
bién era conocido como el “New Negro Movement”, en homenaje a una antología de im-
portantes obras afroamericanas, titulada The New Negro, publicada por el filósofo Alain 
Locke en 1925. (LOCKE, A., The New Negro: An Interpretation, Nueva York, Albert & Charles 
Boni, 1925). Además de Locke, Marcus Garvey, fundador de Universal Negro Improvement 
Association (UNIA) y W.E.B. Du Bois, editor de la revista The Crisis, fueron figuras clave en la 
creación del movimiento. El movimiento tuvo un impacto en el pensamiento y la expresión 
afroamericana en todo el país. En sus inicios, apeló a escritores para estimular a la comu-
nidad negra y combatir el racismo institucional, alentando a la comunidad negra a “pasar 
de la desilusión social al orgullo racial”. El movimiento social dio lugar a un movimiento 
literario, que incluía ensayistas, novelistas y poetas como Zora Neale Hurston, Countee 
Cullen y Langston Hughes, que en ese momento vivían y trabajaban en Harlem.

Fig. 2. Wifredo Lam, La Jungla, 
1943 (fragmento). © 2020. 
Imagen digital, The Museum of 
Modern Art, Nueva York/Scala, 
Florencia
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cubana.22 La obra poética de Césaire, documento de la realidad de 
la colonización del siglo XX a la que responde con toda la energía de 
una cultura que se reivindica más allá del sufrimiento y la marginali-
dad a la que fue sometida durante siglos, constituye un pensamien-
to crítico que tiene su equivalente plástico en la obra de Lam.

 Después de casi 20 años de ausencia, habiendo asimila-
do las contribuciones de la modernidad europea y el arte africano, 
Lam entró en contacto directo con el debate en curso sobre la iden-
tidad cubana. El resultado fue una incursión multicultural con una 
expresión plástica contemporánea: de un modo original, Lam sigue 
el rastro y aprehende capas arcaicas, misteriosas y colectivas, que 
caracterizan no solo a su Cuba natal, sino también a todo el Caribe.

 Aunque muchos aspectos de la obra de Lam han estado 
presentes desde sus primeros trabajos, tal vez La Jungla (1943) 
sea su contribución decisiva al arte y la construcción de la cultura 
contemporánea, donde los elementos no occidentales ya no son 
inspiraciones formales exóticas en términos de “primitivismo”, 
sino formas alternativas de abordar la realidad desde adentro. En 
Lam, la cultura afrocubana se integra como una realidad conocida 
a través de hechos plásticos, cambiando la forma en que la cultu-
ra y sus representantes han sido retratados y considerados hasta 
ese momento. En este sentido, el pintor va más allá del cubismo 
analítico: formula un nuevo enfoque estético descentralizado al in-
troducir elementos de origen africano que sobreviven en la cultura 
cubana; colores, ritmos y estructuras revelan la presencia cultu-
ral africana en el Caribe.23 Y aunque utiliza recurrentemente el ojo, 
un símbolo caro al surrealismo, en Lam este no hace referencia al 
inconsciente reprimido. Todo lo contrario: la multiplicidad de ojos 
son luminosos y se refieren a un asombro visionario, un saber ver, 
una visión primitiva que sabe capturar una expresión sensible más 
allá de una realidad visible.

22. Césaire, junto con Suzanne Césaire y René Ménil, crearon la revista Tropiques en 1941 para 
difundir la cultura y la literatura africana y de Martinica y denunciar el colonialismo y el rég-
imen de Vichy. Varios artículos sobre el encuentro con Lam fueron publicados en la revista.

23. Un precedente para este enfoque sería Paisaje zapatista (1915), de Diego Rivera. El pintor 
mexicano incorpora referencias latinoamericanas en una pintura de corte cubista. (Mu-
chas gracias a Roberto Conduru por la referencia). A su vez, en la década de 1930, Joaquín 
Torres García integra referencias precolombinas en su trabajo (véase por ejemplo su pin-
tura Estructura, 1935, óleo sobre cartón, 50 x 40 cm, actualmente parte de la colección del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid).
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 Lam recorre su propio camino al introducir elementos 
determinados por funciones religiosas, representativas o con-
memorativas, al hacer de la presencia de la cultura afrocubana un 
factor decisivo de expresión. A través de la metamorfosis, apela a 
espacios liminales que insertan al hombre en el mundo; mediante 
la multiplicidad de signos y símbolos remite tanto a un presente 
vivido como a un pasado inmemorial. Mucho más que una renova-
ción americanista del Cubismo, se trata de la articulación de un 
multiculturalismo caribeño basado en la diáspora.24

 Realidades múltiples, como las manifestadas en La Jun-
gla, reflejan, participan y resisten un contexto dado. Édouard Glis-
sant (1928-2011) encuentra en las pinturas de Lam una conciencia 
de la estética y la ontología antillanas. Según este autor, para la 
población antillana y caribeña, la flora local es tanto un ascenso (o 
descenso) inextricable de raíces y vegetales, como la manifesta-
ción consolidada de un campo de caña de azúcar. Pero en la ima-
gen de Lam no hay selva tropical, ni luz deslumbrante, ni riqueza 
de vegetación; en la arquitectura verde de La Jungla solo hay caña 
de azúcar, hojas de palma, tabaco, bromelias, pero ninguna ma-
raña de enredaderas. Esta intrincada malla de follaje escapa a la 
representación del espacio desde una perspectiva renacentista y 
rechaza el origen de una verdad disfrazada en el horizonte infinito, 
según lo establecido por el Quattrocento italiano. 

 La Jungla, un “objeto absoluto” en el cual el monte como 
refugio sagrado, o la plantación de caña de azúcar como indica-
ción de la tragedia de la población esclavizada, nos recuerda la 
frontera oscilante (ni la proximidad ni la distancia) entre dos espa-
cios. Por un lado, el que aparece frente a la pintura, la caña de azú-
car recolectada en primer plano y, por otro, la masa de vegetación, 
cuchillos, tijeras, máscaras y lunas que denotan las dificultades 
del trabajo manual durante la cosecha. Esta tensión es evidente 

24. Nos referimos a la noción de “transculturación”, un término acuñado por Fernando Ortiz, 
“para expresar los variadísimos fenómenos que se originan en Cuba por las complejísimas 
transmutaciones de culturas que aquí se verifican, sin conocer las cuales es imposible 
entender la evolución del pueblo cubano, así en lo económico como en lo institucional, 
jurídico, ético, religioso, artístico, lingüístico, psicológico, sexual y en los demás aspec-
tos de su vida”. (ORTIZ, F., Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar [1940], Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 1987, p. 93, disponible en: https://libroschorcha.files.wordpress.
com/2018/04/contrapunteo-cubano-del-tabaco-y-el-azucar-fernando-ortiz.pdf ).
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en la forma en que los pies y las manos tocan el suelo desnudo, en 
contraste con la abundancia y la extravagancia de los elementos 
distribuidos en un paisaje vertical.

 Sin embargo, lo que está en juego no es la representación 
de la profundidad como tercera dimensión del espacio, sino el lími-
te y la coexistencia de múltiples realidades en una totalidad indivi-
sible: símbolos y mitos, articulados con la experiencia del espacio. 
Estrechamente relacionado con esta totalidad indivisible, el con-
cepto de Relación de Glissant demuestra ser más que oportuno: 

[...] la variable fija e inconmensurable de todas las culturas, y de todas las 

sensibilidades, de las que tenemos una conciencia fugaz, y que a partir de 

ese momento nos toma con una velocidad vertiginosa.25

 La coexistencia de estas múltiples realidades y la posibi-
lidad de cruzar la frontera entre estos espacios nos permite acce-
der a la espiritualidad del monte, un lugar sagrado por excelencia.

 Según Lydia Cabrera,

Persiste en el negro cubano, con tenacidad asombrosa, la creencia en la 

espiritualidad del monte. En los montes y malezas de Cuba ‘habitan, como 

en las selvas de África, las mismas divinidades ancestrales, los espíritus 

poderosos que todavía hoy, igual que en los días de la trata, más teme y 

venera, y de cuya hostilidad o benevolencia siguen dependiendo sus éxitos 

o sus fracasos.

El negro que se adentra en la manigua, que penetra de lleno en un corazón 

del monte, no duda del contacto directo que establece con fuerzas sobre-

naturales que allí, en sus propios dominios, lo rodean: cualquier espacio de 

monte, por la presencia invisible o a veces visible de dioses y espíritus, se 

considera sagrado. “El monte es sagrado” porque en él residen, “viven”, las 

divinidades. “Los santos están más en el monte que en cielo.”26

25. GLISSANT, E., “Iguanes, busardes, totems fous. L’art primordial de Wifredo Lam”, en 
PAUDRAT, J-L. y FALGAYRETTES-LEVEAU, Ch. (cords.), op. cit., p. 14.

26. CABRERA, L., El monte [1954], La Habana, Ediciones Letras Cubanas, 1993, p. 17.
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V. Consideraciones finales
La red intelectual con la que interactuó Lam resultó en una 
propuesta plástica nada ingenua, atravesada por la extrañeza, 
la asimilación de procedimientos cubistas y surrealistas y la 
dimensión sensible de las máscaras y esculturas africanas. En 
Cuba, su obra se tornó subversiva: metabolizó el cubismo de una 
manera original e incorporó tradiciones afrocubanas y símbolos 
religiosos antillanos; sus creaciones figurativas estimulan visio-
nes primitivas que son una expresión de —y significativas para— 
la comunidad. Y aún cuando sus cuadros no sean un enmarañado 
de elementos, Lam no abdica de una presencia insistente que 
se desliza en altura, desconfía de la perspectiva recuperando la 
diagonal y se cuida de la profundidad afirmando una estructura-
ción del espacio en la vertical.

 Al evocar esculturas, máscaras, santuarios y tótems, los 
ecos de los signos plásticos de Lam transmiten aspectos mágicos 
y míticos, estableciendo así una intimidad intercultural con el ob-
servador. Tal es el caso de las espadas y sables, simultáneamente 
armas, símbolos de poder y accesorios rituales, o el hacha doble que 
identifica a Sàngó, rey ancestral de Nigeria y orisha del fuego, la jus-
ticia, los truenos y relámpagos. La obra de Lam detona la comodi-
dad de lo que es conocido y familiar en la pintura cubana de la época 
al apoyar el surgimiento de fuerzas ancestrales de la comunidad en 
un diálogo abierto con diferentes culturas. Al nombrar sus pintu-
ras de acuerdo con los espíritus tutelares, interroga a una cultura 
criollo-europea, de origen colonial, desde la mitología afrocubana. 
Descartando cualquier abordaje exótico de lo que era autóctono: lo 
local en Lam era el punto de partida. En sus propias palabras,

Lo que veía a mi regreso parecía el infierno. Traficar con la dignidad de un 

pueblo es, para mi, el infierno. La poesía de Cuba era política y compro-

metida, como la de Nicolás Guillén y otros, o la que escribían los turistas. 

Yo desaprobaba esta última, porque no guardaba ninguna relación con 

un pueblo explotado, con una sociedad que oprimía y humillaba a sus es-

clavos. Mi pintura no sería un equivalente de una música pseudo-cubana 

para clubs de baile [...] Deseaba con todas mis fuerzas pintar el drama 

de mi país, pero expresando a fondo el espíritu de los negros, la belleza 

de la plástica de los negros. De este modo yo quería ser un caballo de 

Troya del cual surgirían figuras alucinantes, capaces de sorprender, de 
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turbar los sueños de los exploradores. Sabía que corría el riesgo de no 

ser comprendido ni por los hombres de la calle ni por los demás. Pero la 

pintura verdadera tiene el poder de poner a trabajar la imaginación, aún 

si esto lleva su tiempo.27

 El esfuerzo por disolver una tautología servil que impide la 
libertad humana posiblemente llevó al poeta Aimé Césaire a decla-
rar en 1945: 

Wifredo Lam, el primero de las Antillas que supo saludar la Libertad. Y 

libre, libre de cualquier escrúpulo estético, libre de todo realismo, libre de 

cualquier preocupación documentaria. Wifredo Lam mantiene magnífica 

la gran cita terrible: con el bosque, con el pantano, el monstruo, la noche, 

las semillas al vuelo, la lluvia, el bejuco, el epifito, la serpiente, el miedo, 

el salto, la vida.28 

 La contemporaneidad del trabajo de Lam se basa no solo 
en estos aspectos, sino también en la actualización y actualidad de 
las palabras de Césaire, “la pintura es una de las pocas armas que 
tenemos hoy contra la sordidez de la historia.”29 

27. Wifredo Lam citado en DAVID, C., Wifredo Lam [cat. exp.], Madrid, Museo Nacional Reina 
Sofía, 2016, p. 17.

28. CÉSAIRE apud UGALDE QUINTANA, S., “Aimé Césaire y Wifredo Lam: un diálogo caribeño 
entre la poesía y la pintura”, en Anuario del Colegio de Estudios Latinoamericanos 2008-
2009, Vol. 3, Núm. 28, 2011, p. 241, disponible en: http://hdl.handle.net/10391/2930

29. CÉSAIRE, A., “Wifredo Lam”, en Cahiers d’Art 1945-1946, Paris, Éditions “Cahiers 
d’Art, 1946, p. 357.


