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WALKER EVANS,
RETRATANDO LA HABANA

Parece haber una época en la historia cubana que se añora: coches 
americanos, zapatos de dos tonos y sombreritos. Cada nuevo famoso 
que pasea por La Habana se encarga de recordárnoslo y Chanel lo 
ha desfilado en El Prado con un gusto cuestionable. Sus modelos 
con sombreros y zapatos de dos tonos remiten a esta foto de Walker 
Evans Citizen in Downtown Havana, 1933. La estampa del dandi 
tropical fue fotografiada en el año 1933 por el joven fotógrafo.

Evans, por entonces fotógrafo incipiente, que luego se encumbraría 
como uno de los más grandes de la historia por trabajos como los 
realizados en el sudoeste americano, empezaría en La Habana su 
camino a la cima de la fotografía documental. Por entonces cumplía el 
encargo de ilustrar el libro “El crimen de Cuba”, de Carlton Beals, un 
periodista cercano al partido comunista y que intentaba demostrar 
cómo el apoyo estadounidense a Machado estaba llevando a Cuba 
hacia la catástrofe económica. Evans llegó en el peor momento de la 
dictadura, meses después las huelgas generales llevarían a la llamada 
Revolución del 33.

Con presupuesto para dos semanas, otro americano aburrido de su 
soledad, cubrió sus gastos de una semana más en la isla. Compartió 
libros y bebida con Hemingway, deambulaban por la cuidad mientras 
Evans la iba descubriendo. Realizó un trabajo de gran profundidad Foto “Citizen in Downtown Habana”.
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para las tres semanas en las que estuvo, muestra de 
una gran capacidad de concentración. En él, Evans 
nos muestra La Habana desde una indiferencia 
íntima. Un muy buen retrato de una sociedad 
convulsa.

Walker Evans es uno de los grandes maestros 
de la fotografía norteamericana del siglo XX. 
Nació en St. Louis, Missouri, en 1903, y falleció 
en 1975. De niño coleccionaba instantáneas de su 
familia y amigos hechas con una pequeña cámara 
Kodak. En realidad, se inició tardíamente en la 
práctica fotográfica puesto que no fue hasta 1928, 
después de regresar a los Estados Unidos, tras dos 
años estudiando en la Universidad de la Sorbona, 
cuando comenzó a tomar sus primeras imágenes. 
Fue en Nueva York y el tema principal de sus 
fotografías fue la arquitectura que trataba de una 
forma vanguardista, próxima a la abstracción. Por 
entonces todavía compaginaba la fotografía con su 
profesión de cajero en un banco de Wall Street. 

A comienzos de los años 30, Evans inicia un 
nuevo proyecto profesional: fotografiar las casas 
victorianas de Nueva Inglaterra, para ilustrar un 
libro sobre la arquitectura norteamericana del 
siglo XIX. Posteriormente, en la primavera de 
1933, realizó el ya mencionado viaje a  La Habana. 

En esta época se produce un doble cambio en 
la trayectoria de Walker Evans: en la parte técnica 
empieza a utilitzar una cámara de gran formato; 
y en ámbito temático, centra todo su interés en 
captar al género humano, especialmente al más 
desfavorecido.

En 1938, el MOMA de Nueva York dedica a 
Evans la primera exposición monográfica y publica 
a la vez el libro “American Photographs”.

En 2011 se exhibieron en el Museo J. Paul Getty 
de Los Ángeles, las inolvidables fotos tomadas en 
1933 en La Habana por Walker Evans.

No cabe duda que Evans dejó huella de su corta 
estancia en La Habana. Sus fotografías simbolizan 
recuerdos que a día de hoy, todavía nos causan 
nostalgia de nuestra querida Isla.

Diversas de sus fotografías realizadas en la Habana, de estilo documental directo, con movimiento y con mucha intención.
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CHARLES LINDBERGH,
EL ÁGUILA SOLITARIA EN LA HABANA

El 8 de febrero de 1928, coincidiendo con la Conferencia de 
Cancilleres de La Habana, llegó Charles A. Lindbergh en vuelo 
de buena voluntad, procedente de Haití, en su célebre avión Spirit 
of  St. Louis a la capital cubana. Ese día fue declarado “El día de 
Lindbergh” y comenzaron unas jornadas de homenajes y festejos en 
su honor, siendo aclamado por el pueblo cubano en la Terraza Norte 
del Palacio, condecorado por el Presidente e invitado de honor de 
numerosas instituciones culturales y científicas.

El 12 de febrero de 1928, Lindbergh invitó al presidente Gerardo 
Machado a sobrevolar La Habana utilizando un trimotor de la Pan 
American Airways que diariamente transportaba la correspondencia 
entre Cayo Hueso y La Habana. La aeronave contaba con 12 asientos 
y fue preparada y engalanada para acoger al mandatario cubano, 
uno de los primeros gobernantes en volar en avión.

Al día siguiente, partió para su país con la bandera cubana dibujada 
en el avión. Y es que, después de su histórico vuelo sobre el Atlántico, 
Lindbergh visitó muchos países en su avión y como recuerdo de sus 
visitas, se pintaba la bandera de estos países en el fuselaje. Sobre de correo “El dia de Lindbergh”.

Lindbergh sobrevolando la Habana.
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La bandera cubana es la última que se grafió 
porque después de este viaje, Lindbergh retiró su 
avión “Spirit of  St. Louis” y lo donó al Instituto 
Smithsonian, para su conservación, el 30 de abril 
de 1928.

El Spirit of  St. Louis se encuentra actualmente 
expuesto en el Museo del Aire y del Espacio 
Washington, DC.

El famoso piloto nació el 4 de febrero de 1902 en 
Detroit, Michigan. Su fascinación por los aviones 
comenzó cuando era un niño. A los nueve años, 
conocía todos los tipos de motores de gasolina de 
entonces. 

Abandonó la universidad para ir a una escuela 
en Nebraska donde enseñaban a volar y reparar 
aeroplanos. Posteriormente, se alistó en la escuela de 
vuelo del ejército estadounidense para convertirse 
en un piloto profesional. Se graduó con las mejores 
notas de su clase.

Su primer trabajo consistió en volar entre 
St. Louis y Chicago para entregar el correo. En 
1919, Louvie-Juzon, propietario de los hoteles de 
Lafayette y de Brevoort, Nueva York, ofreció un 
premio de $ 25.000 para el primer vuelo directo de 
Nueva York a París. Charles Lindbergh lo ganó el 
21 de mayo de 1927 tras recorrer 5.782 kilómetros 
en 33 horas y media de vuelo pilotando el llamado 
“The Spirit of  St. Louis” convirtiéndose en la 
primera persona en cruzar el Océano Atlántico en 
avión sin escalas.

Logró 100 victorias sin derrotas como amateur. 
Luego pasó a las filas profesionales bajo la dirección 
de Luis Felipe “Pincho’’ Gutiérrez, que guió sus 
pasos hasta el último día de su brillante carrera.

El avión fue fabricado en San Diego, California. 
Los industriales que financiaron el vuelo 
transatlántico eran de Saint Louis, Misuri, de ahí 
el nombre del avión. Lindbergh participó en el 
diseño y en la construcción del aparato, modelo 
Ryan NYP, siendo un proyecto de Donald Hall. En 
sólo dos meses habían terminado la fabricación del 
Spirit of  St. Louis. Se trataba de un avión con alas 
de implantación alta, con estructura de madera,  
fuselaje de tubos de acero y revestimiento exterior 
de tela.

Cartel publicitario cubano en memoria del piloto.

Banderas de los países visitados con el St. Louis.

Machado y Lindbergh, el 8 de febrero de 1928.

Charles Lindbergh y la aeronave St. Louis.
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WALT DISNEY,
DE VACACIONES EN CUBA

Cuando Walt Disney sufrió una crisis nerviosa en 1931, su 
médico le sugirió unas vacaciones para escapar de las presiones 
de la ejecución del estudio. Siguiendo el consejo de su médico, 
Walt había planeado un crucero a Seattle con su esposa, seguido 
de visitas con sus padres a Oregon y parientes de ella a Idaho. 
La pareja cambia de idea y reservan un viaje a Hawaii.

La excursión a Hawaii también fue cancelada y en su lugar 
hacen un viaje que incluyó paradas en St. Louis, un viaje en 
barco por el Mississippi, una escala en Florida, y luego a Cuba, 
antes de regresar a casa vía el Canal de Panamá.

En Cuba los Disney se alojan en el “Hotel Nacional”. La 
habitación 445 lleva su nombre en honor a tan ilustre visitante. 
Impresionado ante la percusión al estilo cubano, aprovechó 
su estancia en Cuba para grabar rumbas de solar, toques de 
tambor y congas que descubrió en los barrios humildes. El 
hotel violó una de sus reglas de oro permitiendo el acceso de 
músicos negros que tocaron para el equipo de Disney, quien 
poco después incluiría esta música en sus dibujos animados. El cubano Conrado y Walt Disney en la Isla.
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La foto publicada en el Hamilton Daily News.

Sin duda, su personaje “Bongo” creado 
posteriormente a este viaje a Cuba, algo tiene que 
ver fonéticamente con el instrumento de percusión, 
llamado bongó en Cuba. No resulta tampoco 
casual  la inauguración del “Bongos Cuban Café” 
en “Downtown Disney West Side”.

Pocas fotos existen de su viaje, pero al menos 
una, tomada en el Hotel Nacional, que se publicó el 
29 de febrero de 1932 en el Hamilton Daily News, 
con el siguiente texto: “¡Aquí le está mirando! Incluso 
cuando Walter Disney, creador del cómic Mickey 
Mouse, publicado en The Daily News a partir de hoy, 
trata de tomar unas vacaciones, no puede escapar del 
pequeño roedor divertido. Se le muestra en la foto... en 
La Habana, descansando del trabajo de crear nuevas 
aventuras de Mickey, que ha penetrado las barreras de 
todos los idiomas para convertirse en famoso”.

Es posible que en este viaje sea cuando conoce 
al caricaturista cubano Conrado Massaguer, pues 
cuando es último viaja a New York como exiliado 
político, producto de sus críticas al Presidente 
Machado en la “Revista Carteles”, aprovecha 
para reunirse con Walt Disney de quien dice “ya 
se consideraba amigo”. En 1951 Massaguer fué 
nombrado delegado en Hollywood de la Comisión 
Pro Defensa y Propaganda del Tabaco Habano. En 
la llamada Meca del Cine fue agasajado por Walt 
Disney y los hermanos Warner.

Según Gunnar Andreassen, quien posee la 
documentación del “California SS”, el lujoso 
crucero en que Walt y su esposa navegaron desde 
Cuba a Los Angeles, partieron desde La Habana el 
3 de noviembre de 1931 y llegaron al puerto de Los 
Angeles el 14 de noviembre. Al parecer su estancia 
en La Habana fue prolongada, tomando en cuenta 
que la publicación que comentamos anteriormente 
fue del 29 de Febrero.

En muchas ocasiones se ha comentado que 
Walt Disney está criogenizado en espera de que 
la medicina se desarrolle lo suficiente como para 
devolverle a la vida, aunque lo cierto es que falleció 
en 1966. A pesar de su pérdida, todos sus entrañables 
personajes están vivos y seguirán haciendo 
compañía a muchas generaciones venideras…

Walter Elias “Walt” Disney, nació el 5 diciembre 
de1901, fue un productor de cine, director, guionista, 
actor de doblaje, animador, empresario, artista y 
filántropo, conocido por su influencia en el campo 
del entretenimiento durante el siglo 20. Junto con 
su hermano Roy O. Disney, fue co-fundador de Walt 
Disney Productions, que más tarde se convirtió en 
una de las productoras de animación más conocidas 
del mundo.

Durante su vida Walt Disney recibió cuatro 
Oscar honoríficos y ganó 22 premios de la 
Academia, de un total de 59 nominaciones, 
incluyendo un récord de cuatro galardones en un 
año, más premios y nominaciones que cualquier 
otra persona en la historia. Disney también ganó 
siete premios Emmy y dió su nombre a los parques 
temáticos Disneyland y Walt Disney World Resort 
en los EE.UU., así como resorts internacionales 
Tokyo Disney Resort, Disneyland Paris y Hong 
Kong Disneyland.

El personaje  “Bongo”, un osezno estrella de un circo.




