
I. El Flaco no venía de Europa. 

 

Dice que casi por accidente llegó a La Habana el 1 de marzo de 1990, en 

tránsito hacia España desde Nicaragua, y acompañado por la profunda 

frustración que le produjo la pérdida de las elecciones por parte de los 

sandinista pocos días antes. 1 

 

Nadie le había pagado el viaje de ida ni de vuelta a Managua, como tampoco 

nadie le pagó ninguno de los viajes que en lo sucesivo y durante nueve años 

haría a Cuba, buscando quizás aquello que había perdido en Nicaragua en ese 

mes de febrero de 1990; o aquello que tampoco encontraba en Valencia (ni en 

toda España) pero que pensaba era aún posible encontrar en La Habana: la 

utopía. 2 

 

Aunque no lo haya dicho explícitamente en sus notas de viaje –hoy tan útiles y 

esclarecedoras para entender su filosofía de vida y de creación–, no me queda 

duda de que el Flaco venía a Cuba buscando al Che, o a  su credo; algo que a 

principios de la década de los noventa se mantenía vivo en el imaginario 

político de la isla, pero ya era una idea evanescente en medio de la dura vida 

cotidiana  de sus habitantes.   

 

Resultó ser crucial para la visión fotográfica que el Flaco tuvo de La Habana, el 

hecho de que no viniera directamente de Europa, o de Norteamérica, como lo 

hacían  decenas de fotógrafos en esos meses y años posteriores, buscando en 

la isla la “imagen decisiva”, aquella que antecediera a la caída del último  

bastión socialista en el hemisferio occidental. Por suerte, insisto, el Flaco venía 

 
1 El FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) perdió las elecciones el 25 de 
febrero de 1990 frente a la UNO (Unión Nacional Opositora) y a su líder Violeta Barrios 
de Chamorro. El Flaco había acudido a Nicaragua como reportero freelance 
convencido del triunfo sandinista. 
 
22  José García Poveda, alias el Flaco (Mula-Murcia, 1950), realizó un total de ocho 

viajes a Cuba entre marzo de 1990 y noviembre de 1999: 1 al 15 de marzo de 1990;  
junio de 1993; junio-agosto de 1994; septiembre de 1996; septiembre de 1997; enero 
de 1998; agosto de 1999; y por último y hasta el presente, en noviembre de 1999. Las 
fotos y textos recogidos en esta exposición y catálogo constituyen una retrospectiva, 
no necesariamente cronológica, de su trabajo cubano en esa década. 



de vuelta de Centro América, donde la gente batallaba aún por la 

supervivencia;  y esa era una lucha mucho más visceral  –cuestión de vida o 

muerte, diríamos– que la de optar por uno u otro sistema sociopolítico.  

 

El escenario en el que el Flaco entrenó su ojo de fotógrafo de prensa durante 

toda esa década incluiría a casi toda Centro América, a  Bosnia y Croacia, a 

Kenia, Camboya, Egipto, Birmania y el Sahara argelino; regiones todas en las 

que era primordial distinguir entre la realidad y la información mediática; entre 

el pronóstico y la certeza, entre la representación y la vida.   

  

Y en efecto, en la fecha en que el Flaco llegó por primera vez a La Habana, 

todos los pronósticos, los medios y su representación, parecían indicar la 

inminencia del fin del socialismo en Cuba, aunque la realidad indicaba otra 

cosa. 

 

Hacía escasamente cuatro meses (noviembre de 1989) el muro de Berlín 

comenzaba a caerse a martillazos –literalmente hablando– y desató una 

secuencia de hechos que culminó con el colapso del sistema socialista en la 

Europa del este. Recordemos que a la República Democrática Alemana le 

siguieron de inmediato Checoslovaquia  y Rumanía, ambas en diciembre de 

ese mismo año –y en esta última incluso con el ajusticiamiento de Nicolae  

Ceausescu, su líder histórico-. Los cubanos intuían que el mundo que había 

constituido su asidero ideo-político durante tantos años de Revolución se 

estaba desplomando;  pero de todo ello se conocían pocos detalles en Cuba 

porque el control de la información dosificaba cuidadosamente el impacto 

aconsejable sobre la población,  para evitar suposiciones o disturbios.  

 

En poco más de un año, con la disolución de la URSS a finales de 1991, ya no 

quedarían estados socialistas europeos; pero el estado cubano, seguía 

insistiendo en “rectificar” a toda costa (incluso a costa de muchos de sus 



ciudadanos) los errores del sistema y sostener su socialismo.3 Ésa fue la 

certeza que encontró el Flaco en La Habana en la década de los noventa. 

 

La crisis en el país era brutal en términos materiales y morales. Se hizo sentir 

de inmediato en el día a día, pero el Gobierno se sirvió de un eufemismo y la 

denominó Período Especial en Tiempo de Paz.  

 

A la paralización de las importaciones antes garantizadas por los colegas 

socialistas, le siguió una paralización casi total de la escasa producción 

nacional. La precariedad iba ganando terreno en todas las esferas de la vida. 

Se transformó la vida pública y también la privada. En las calles se imponían el 

caminante y la bicicleta, a falta de autos y combustible; las fachadas de 

edificios públicos y avenidas se cubrían de la gráfica política y los slogans 

revolucionarios como recursos movilizadores y a la vez, encubridores de los 

accesos cerrados y las construcciones detenidas. El contacto con el visitante 

extranjero  –profesional, familiar, comercial– se convirtió en la casi única 

posibilidad de supervivencia; ello generó como por ósmosis, dependencia, 

concesiones, frustraciones, entrega (incluida la sexual), y reavivó el éxodo 

como una de las huidas posibles. Más que una crisis, siempre superable al 

traspasar su vórtice, bien debiera hablarse de una agonía, de un proceso lento 

y agotador que contra todos los pronósticos de entonces, ha dejado ver sus 

secuelas hasta hoy.  

 

Resultaba bastante fácil para un fotógrafo extranjero trabajar  en La Habana en 

la década de los noventa, porque el cubano se abría frente a la cámara como 

una manera de conectarse con el exterior. Abrirse, y abrir sus casas, podría ser 

sinónimo de abrir sus futuros. Podía ser. 

 

II. La Habana que el Flaco no fotografío.  

Tengo ante mí un conjunto representativo de catorce libros fotográficos sobre 

Cuba, siete de ellos dedicados a La Habana y todos editados en la década de 

 
3 Para no dejar brechas a posibles contingencias futuras, la Constitución de la República de Cuba fue 
modificada el 10 de junio de 2002, con la inclusión de un enunciado según el cual se perpetuó el 
carácter “irreversible” del Socialismo.    



los noventa con fotografías tomadas en esos años. Sus autores, editores, 

imprentas y distribuidoras son foráneos, pues la edición de libros – como tantas 

otras producciones materiales– cesó en Cuba durante el Período Especial.  

 

La Habana estaba de moda en Norteamérica y Europa, pues más allá de la 

atracción política que suponía, era –y es todavía hoy– una de las ciudades que 

más conservaba la visualidad mixta de más de 400 años de desarrollo 

arquitectónico y urbanístico ininterrumpido, pero paralizado e intervenido hasta 

ese momento  por más de 30 años de reciclaje y superposiciones sistemáticas, 

hechas sin recursos, con escasa recuperación de los originales y galopante 

deterioro. Ciudad atemporal, si se quiere, por su fisonomía ecléctica, pero 

traída a la actualidad por la inefable imagen de sus moradores que se resisten 

a su extinción. Los cubanos escasamente pueden reconocerse hoy en esas 

imágenes edulcoradas que de ellos ha dejado buena parte de la fotografía de 

los noventa hecha por ojos extranjeros. 

 

 Revista Carnets de Voyage, París, No.1, 1996, pág. 7. 



Hablo de la visión que desde fuera se tenía de los cubanos y que dependió de 

la mayor o menor fortuna estética, ética y política de sus autores y promotores. 

La imagen de Cuba y de La Habana en esos años estuvo definida por la 

unilateralidad de criterios, en momentos en que los fotógrafos nacionales no 

podían dialogar con el circuito internacional del arte, ni con los media. 

 

Se fueron conformando así ciertos clichés y entronizando ciertos temas y 

enfoques que nos reducían a un emporio de arquitectura; a un estereotipo del 

cubano medio urbano o rural;  a una visión vernácula que impuso, aún sin 

proponérselo, una tendencia racista de la sociedad cubana; a un desmedido 

optimismo hacia la cultura artística, en especial la musical, y hacia la 

sensualidad que la acompañaba;  a un humor que rozaba lo grotesco;  y lo 

peor, incitaba a la sexualidad, al apoyo del ropaje político de la propaganda 

oficial y al ensalzamiento de una estética de la pobreza.  

 

Revista Carnets de Voyage, París, No.1, 1996, pp.8-9. 

 



 

Revista Carnets de Voyage, París, No 1, 1996, pp.10-11. 

 

¿Dónde estábamos los cubanos?  ¿Dónde encontrar esas imágenes que 

incluyeran el margen de la duda y se cuestionaran la realidad que 

representaban solo en apariencia?  

 

Eran muy pocas las brechas para la disensión en esa aproximación fotográfica 

de los noventa, al menos desde la mirada del otro.  Algunos de estos libros 

duelen por su superficialidad y por su oportunismo histórico o comercial, o por 

su ingenuidad o prepotencia.  

 

Los esquemas que tales fotógrafos y publicaciones impusieron a la imagen de 

los años noventa cubanos, podría compararse –por reduccionista–  a la que 

antes también fue impuesta por los fotógrafos, la prensa y el poder político 

nacional  sobre Cuba en la década de los sesenta: el concepto genérico de un 

solo pueblo masivamente uniformado; la cohesión incuestionable de ese único 

pueblo en torno a sus líderes; la actitud épica de una única historia monolítica; 



realidades que si bien existieron, excluían a la diferencia, y por tanto  fueron 

también unilaterales.  

 

Pero existían simultáneamente otras sensibilidades fotográficas que actuaban 

en el país en esa década de los noventa  muy a pesar de la ausencia de 

publicaciones, el apoyo financiero, la difusión mediática, o la inclusión en 

circuitos artísticos4.  Me refiero a fotógrafos tanto foráneos como nativos, que 

comulgaban con iguales principios de pertenencia a una realidad y que 

dedicaron largos años de investigación hasta dar por terminadas sendas series 

fotográficas que mucho tiempo después, o incluso nunca, encontraron vías de 

circulación. Pienso en la serie Proyecto Habana (1990-1999) de José A. 

Figueroa (La Habana, 1946) quien se mantuvo obsesivamente fotografiando el 

proceso de languidecimiento de su ciudad a lo largo de toda la década y lo 

sintetizó tiempo después en imágenes que a juicio de la crítica constituyen 

(junto a otras de sus series anteriores) el tránsito entre la fotografía documental 

y conceptual en la isla. 

 
4 En este texto aludo a la fotografía de naturaleza documental heredera de la tradición periodística, no 
así a otros creadores que en ese mismo momento, y desde una formación de artes visuales, asumían a la 
fotografía no como lenguaje sino como herramienta eventual para otro tipo de construcción o 
investigación artística.    



 José A. Figueroa. Homenaje, 1993 



. 

 

Janis Lewin, Balseros, La Habana, 1994 



Otra mirada, aún por explorar y dar a conocer en toda su intensidad es la de la 

fotógrafa norteamericana Janis Lewin (Bridgeport, Connecticut, Estados 

Unidos, 1949), personaje discreto y casi omnipresente en Cuba desde finales 

de los años ochenta. Asidua a la celebración anual del 17 de diciembre, día de 

San Lázaro (Babalú Ayé entre los afrodescendientes), Janis hilvanó por doce 

años (entre 1990 y 2002) un archivo fotográfico que parte de ese escenario 

religioso como excusa, pero se adentra en la vida de muy diversos sectores de 

la sociedad cubana de esa década, como si San Lázaro fuera sólo una guía 

espiritual de su vida en Cuba.  

 

Pienso en estos autores (y en otros) al hablar del Flaco, porque todos ellos 

trabajaron con el tempo, la profundidad de análisis y el sentido de 

responsabilidad ética a que les obligaba el ser testigos presenciales del drama 

cubano de esos años.  

   

Diría entonces que lo que distingue a La Habana del Flaco de La Habana vista 

por otros muchos fotógrafos foráneos de la época –más allá de algunos 

estereotipos inevitables incluso para él– y a su vez,  lo que lo acerca a algunos 

de los que  desde aquí actuaban, es la cantidad de vida real que transparentan 

sus fotografías. Tal transparencia es solo posible cuando se vive lo que se 

fotografía, se establece un compromiso ético con la realidad fotografiada y se 

reducen al máximo, por tanto, las distancias entre el sujeto y el objeto 

fotografiado.   

 

Ninguno de estos fotógrafos pensó en términos de arte, sino de vida;  y la 

fotografía como lenguaje les parecía insuficiente ante tanta evidencia. Quizás 

fue por eso que el Flaco dotó a su archivo cubano de una narrativa tan 

abundante y aguda que por momentos pareciera superar a sus imágenes.  

 

Por suerte, el Flaco venía de Centro América y ancló en una Habana real.    

 

 

 



  

José García Poveda (El Flaco), Calle de la Habana Vieja, 1999. 

 

 



I. La Habana del Flaco 

 

Me consta que habla mucho mientras toma fotos; toma fotos a la misma 

velocidad y con la misma obsesión con que habla; y escribe como habla.  

 

Desde que lo conocí en aquel primer viaje de 1990, siempre he visto sus 

imágenes impresas –sea en plata sobre gelatina, o las más actuales en inkjet– 

cubiertas por aparentes garabatos escritos por él con bolígrafos indelebles, a la 

manera de los comics. Así solía enviarlas a sus amigos que hoy las guardamos 

como joyas. Esos “garabatos” (¡atención!) son sus textos que, a manera de 

comentarios, entran con irrespeto en la imagen impresa y enfatizan o añaden 

contenidos, haciendo caso omiso a las sugerencias de algunos colegas, más 

ortodoxos y pragmáticos, que le dicen: Flaco, no jodas tus impresiones que 

luego no tendrás nada que vender. 

 

 

 

Valencia, 1999, con motivo de la exposición Encuentro de José G. Poveda y Figueroa. 

 

 



 

La Habana, marzo de 1990. En casa de José A. Figueroa durante su primera visita a 

Cuba. De izquierda a derecha los fotógrafos: George Bartolí, García Poveda, Figueroa, 

Patricio Estay y Alberto Korda.  

 

Y en efecto, el Flaco no suele vender sus fotografías como “arte”  y esto no 

parece preocuparle aunque por momentos pueda estar, como muchos,  “a la 

cuarta pregunta” financieramente hablando.  

 

El problema no es del Flaco -y esto debe ser dicho-, sino de los que no 

supimos prestar suficiente atención a esas imágenes-textos que echan mano a 

un recurso tautológico y que confunden a los que buscamos la autonomía 

artística de la fotografía; autonomía en la que el Flaco no cree, aunque la logre.  

 

Tal es su pasión por el reportaje que considera insuficiente la carga de 

información documental que puede captar su cámara y por ello 

escribe/describe lo que ve, además de “estamparlo” en ocasiones sobre el 

propio papel fotográfico. Así no corre el riesgo de que imagen y texto corran 

diferente suerte y de paso asegura que incluyamos en nuestra percepción lo 

que suele quedarse al margen de la representación. 



Así hizo durante sus visitas a Cuba: fotografió, narró, imprimió y envió a sus 

amigos decenas de esos papeles/graffities que hoy son sus vintages de La 

Habana de los noventa. 

 

La Habana del Flaco es y no es real, como son y no son reales las imágenes 

fotográficas.   Las suyas comulgan en ocasiones con los esquemas a los que 

estamos acostumbrados los cubanos cuando somos fotografiados, ya lo he 

mencionado sin ánimo de juicio crítico, pero lo que sí es inigualable en el Flaco, 

según mi percepción como espectadora de su obra, es la agudeza de la 

narrativa que la acompaña: verdaderas crónicas de viaje de una sabrosura y 

fluidez de lenguaje que no puedo considerar como simples complementos de 

las imágenes, sino como partes indisolubles de ellas.  

 

Lo que el Flaco aporta con sus imágenes-textos a esta historia es la dosis de 

información que la visualidad contiene pero que no le basta a sus intereses. Y 

la verdad es que me complace su reiteración, porque gracias a ella no veo a 

“La Habana”, sino a “su” Habana, en una fusión entre lo retratado y el 

temperamento del que retrata.  

 

Al revisar detenidamente sus archivos habaneros,  con la intención de 

comisariar esta primera exposición retrospectiva sobre “su” Habana, me 

convencí de que tenía que ver y leer simultáneamente lo que el Flaco había 

reunido. De no hacerlo, me hubiera perdido la enjundia misma de su trabajo  

aunque creyera la máxima de que una  imagen tiene que valer por mil palabras.  

 

Por ello le propuse reconstruir, en un ejercicio de edición y museografía, su 

proceso de creación que va y viene entre la palabra escrita, la imagen impresa 

y, nuevamente, a la palabra escrita. En apretada síntesis -a partir de los cientos 

de negativos y las decenas de cuartillas que puso a mi disposición-, esta 

exposición intenta  mostrar una obra que debe ser vista como un conjunto, sin 

un estricto orden cronológico, pero eso sí, con una respetuosa aproximación  a  

su ética y su estética.      

 



El prólogo de su historia comienza, en efecto, con el Che de Korda, quien lo 

llevó de la mano en sus primeras incursiones por la ciudad (como Babalú Ayé a 

Lewin, o las calles vacías de La Habana a Figueroa); pero poco a poco 

notaremos que su Habana se fue alejando de la retórica y del cliché.   

 

En La Habana que el Flaco fotografió no sobresalen las fachadas ni los 

interiores domésticos de arquitecturas despintadas, de hecho casi no hay color 

en sus archivos fotográficos. Sus espacios se construyen por la acción de sus 

gentes, pero esas gentes no están permanentemente felices, ni rebosan de 

optimismo en cada fotograma. Es curiosa, en ocasiones, la mezcla de humor y  

drama visual, que equivale a un humor negro narrado,  muy dado al carácter 

del cubano (y al suyo propio). Otras veces hay sensualidad, sexualidad, 

belleza, provocación…pero con un debido margen de extrañeza que nos lleva a 

la duda. Y es que el Flaco documentaba lo que veía pero siempre cuestionando 

lo que veía. Un proceso inseparable de su formación intelectual y política. 

 

Esta última, la política, puesta en tela de juicio una y otra vez en sus fotografías 

mediante el drama (en particular la secuencia del éxodo por mar de 1994); o 

mediante el absurdo y el burlesco (en su reportaje sobre la visita del Papa Juan 

Pablo II a La Habana en enero de 1998 con  todo el proceso de preparación, 

expectación y teatralidad que inundó el espacio público y privado de los 

cubanos). Fidel, el Papa y el Rey, una de las últimas secciones de esta  

historia,  constituye un tríptico de sentido, de aguda y a la vez hilarante crítica.    

 

Y por último, el famoso Malecón, sitio emblemático e ineludible de La Habana, 

tan llevado y traído por la fotografía, el cine, la literatura, y donde el Flaco 

“aparcaba” al final de cada una de sus noches en la ciudad. Allí pensaba sobre 

lo que había visto durante el día, sobre lo que había hablado con la gente y 

sobre lo que tendría que escribir al día siguiente. 

 

Tampoco hay mucho color en esas imágenes del Malecón del Flaco. En 

realidad sus Malecones no son paisajes, sino estados de ánimo; y aunque haya 

color, es distinto.  

 



Créanme, porque soy habanera.  

 

Cristina Vives 

La Habana, octubre de 2012.     


