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Era el 17 de diciembre de 2014 cuando el en ese entonces 

Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anun-

ciaba ante la mirada perpleja del mundo entero lo impen-

sado: tras más de cinco décadas de enfrentamiento ideo-

lógico, la autoproclamada nación líder del mundo libre y 

Cuba —en ese entonces regida por el puño de Raúl Cas-

tro— restablecerían relaciones. 

Siete meses después, el 20 de julio de 2015, parte de esa 

gran expectativa oficialmente se cumplía: ante una gigan-

tesca cobertura internacional (dado el peso histórico del 

hito), Estados Unidos al fin reabría su embajada en suelo 

cubano. 

Gracias a las gestiones de un médico chileno y amigo que 

en ese entonces vivía en la isla, el autor de este proyecto 

tuvo la oportunidad de infiltrarse como un cubano más, 

durante 35 días, en diversas ciudades de Cuba, atesti-

guando no solo de forma presencial el mencionado episo-

dio histórico, sino —y tal vez más importante aún— las 

secretas peculiaridades de una cotidianidad que transita 

entre la tragedia y la permanente risa de su pueblo. 

  



  



 

 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

  



 

  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

 

 



 



 





  



 

 

 



 

 

 



 



  



 

 

 

 

  



  



 

La mágica y a veces surrealista isla de Cuba, lejos de los colores ale-

gres y los ritmos caribeños, convenientemente orquestados para pre-

determinar la visión que el resto del mundo —y en especial los tu-

ristas— han de tener, oculta un universo único y, por lo general, 

inaccesible. 

No son muchos los forasteros —y ciertamente menos los turistas— 

que tendrán el privilegio de conocer de cerca una Cuba distinta: coti-

diana, a veces cruda y frecuentemente desesperanzada, pero con la 

resiliencia suficiente para subsistir día a día y siempre esbozar, pa-

radójicamente, una sonrisa. En este sentido, si bien es difícil que su 

propia gente vea en la habitación de tal realidad un privilegio, defini-

tivamente aparece una oportunidad de ejercicio estético-

antropológico única para cualquier migrante temporario que tenga la 

posibilidad de camuflarse, durante 35 días, como un cubano más. 

Esta es una sociedad atiborrada de ambivalencias: de precariedad 

económica y de ostentosos relojes de oro, de Ladas rusos de los '80 y 

de Chevrolets norteamericanos de los '50, y también de embajadas 

norteamericanas emplazadas frente a Tribunas Antiimperialiastas; 

pero sobre todo, de semblantes agotados (por el calor sofocante y 

ciertamente por todo lo que el pueblo cubano ha tenido que afrontar 

durante décadas), así como de expresiones gentiles y agradecidas. 

La realidad de Cuba se encuentra en su cotidianidad: dentro de sus 

casas, en sus callejuelas, frente a sus edificios en ruinas y, por cierto, 

en los ojos brillantes y en las sonrisas sencillas de su gente, las que 

evocan una suerte de esperanza secreta y genuino ánimo de vivir. 

FJL 



 

 

 

 

Francisco Luco (9 de mayo de 1989) es egresado de Derecho 

de la Universidad Católica del Norte. “Nacido y criado” en An-

tofagasta, ha tenido el privilegio de viajar y conocer una pe-

queña fracción del mundo, más allá del desierto, la cordillera 

y el Pacífico. Tras vivir durante algunos años en La Serena, en 

la actualidad reside en Santiago. 

Al margen de sus estudios formales, sus verdaderas pasiones 

son la fotografía y la escritura (áreas en las que se ha forma-

do de manera prácticamente autodidacta) y sus áreas de inte-

rés la filosofía, la psicología, la política y el arte.  

Actualmente se encuentra en proceso de preparación del 

examen de grado para la obtención de la Licenciatura en Cien-

cias Jurídicas y el posterior título de Abogado. 

 

  



“Los novelistas engendran obras discursivas por-

que se centran en hablar sobre las cosas, sobre un 

asunto, mientras que el arte auténtico no hace 

eso: el arte auténtico es la cosa y no algo sobre 

las cosas: no es arte sobre algo, es el arte en sí”. 

Enrique Vila-Mata 

 

STATEMENT 

En un mundo saturado de fotografías y sobre todo fotógrafos, 

aparece como norma común el uso —y sobre todo abuso— 

del llamado “discurso” como elemento articulador de un pro-

yecto. No obstante, muchas veces, despejado el engaño inicial 

y sobrepasadas las capas más superficiales, se advierte en di-

chos proyectos una cierta anemia sustancial, apenas soste-

niéndose sobre algo más que el título y una enrevesada justi-

ficación en forma de texto curatorial. 

Personalmente creo en la importancia, por romántico que se 

juzgue, de narrar una historia no necesariamente a través de 

un tejido de pedazos que por separado carecen de fuerza sufi-

ciente, sino por medio de cada fotografía individualmente con-

siderada. Por ello, concibo esta última como un humilde inten-

to de obra de arte, apelando al cuidado de las herramientas 

formales, y siempre en pos no solo de la belleza, sino también 

de la esquiva condición humana —tal vez eso que algunos 

llaman alma— y algo de poesía. 



 

EXPOSICIONES ANTERIORES Y CONCURSOS 

RETRATA TU CIUDAD — Finalista en concurso de fotografía 

regional organizado por Balmaceda Arte Joven y Fundación 

Minera Escondida (Antofagasta, 2014). 

ANTOFAGASTA EN 100 PALABRAS, VI EDICIÓN — Finalista en 

VI edición del concurso literario organizado por Fundación Pla-

gio y Minera Escondida (Antofagasta, 2015). 

#MIANTOFA — Participación en exposición colectiva en el 

Centro Cultural Estación Antofagasta (Antofagasta, 2015). 

35 DÍAS — Exposición individual y realización de conversato-

rio en la Biblioteca Regional de Antofagasta (Antofagasta, 

2017). 

35 DÍAS — Exposición individual en el espacio Muro Sur del 

Museo Ruinas de Huanchaca (Antofagasta, 2017). 

35 DÍAS — Exposición individual por el mes de la fotografía, 

analizada y comentada por el fotógrafo Andrés Larraín, y rea-

lización de recorridos mediados a escolares en la Galería Ho-

mero Martínez Salas (Ovalle, 2019). 

IX CONCURSO PROVINCIAL DE ARTES VISUALES — Primer lugar 

en el certamen organizado por la Ilustre Municipalidad de San 

Bernardo (Santiago, 2019). 



  

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

+56 9 3541 4620 

luco@protonmail.com 

IG: @irock 
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