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En los albores de la fotografía, un crítico y escritor francés expresaba con entusiasmo 

algunos conceptos que, resultarían a la postre, vaticinadores. Decía Champfleury: ¡Que delirio 
el nuestro si pudiéramos ver los procesos obtenidos por la daguerrotipia dentro de unos cien 
años, cuando ya no sea una parcela de vida la que se recoja, sino la vida entera que se anima y 
se despliega ante los ojos maravillados de nuestros descendientes. Nunca me otorgué el título 
de profeta, pero creo que estas cosas ocurrirán. Un relato, una novela ilustrados por un 
daguerrotipo perfeccionado, nos ofrecería una serie de representaciones de la vida en que 
todo nos aparecería más claro, más nítido, en una palabra, más vivo! ¡Eso sería el mejor arte! 
Pues bien, la fotografía ha recorrido más de cien años en la historia y hoy las palabras citadas 
son expresiones curiosas de un hombre visionario. 
 

Francisco Jooris, joven fotógrafo valdiviano, nos muestra en esta su primera muestra 
individual, su trabajo de dos años y allí, en el decir del crítico citado, podemos percatarnos de 
“la vida entera que se anima y se despliega ante los ojos maravillados”, porque la fotografía no 
es sino una forma de mirar el mundo que nos rodea; una manera de leer las imágenes que a 
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diario nos regala el mundo. Pareciera que estas imágenes a fuerza de su cotidianeidad nada 
que tienen que decirnos, pero allí está el ojo y la atención del fotógrafo que al detener la 
realidad en el cuadro fotográfico, nos invita a re-pensar la realidad. 

 
La muestra de Jooris es heterogénea. No hay una línea muy definida en sus fotografías 

lamentablemente. Una especie de cajón de sastre nos lleva del retrato de personajes urbanos, 
a un estudio de un par de viejos zapatos. Tal vez, hubiera sido bueno insistido en una temática 
central y haber dedicado esfuerzo y trabajo en una muestra menos amplia, pero con todo un 
objetivo más definido. Con esto, la presente muestra de Jooris tiene pretensiones de ir más 
allá de fotografiar la realidad y por allí le vemos una sugerente “Parada de buses” (14), o una 
“Bajada” (17) Jooris se ha cuidado de no caer en la especulación, donde el arte fotográfico 
tiene medios. A modo de prueba hay por allí algunas fotografías “tramadas” para aumentar el 
ambiente dramático del tema. No estamos seguros si están muy bien logradas. Lo cierto es que 
de cualquier manera, esta muestra quiere decir algo y lo logra con algunos aciertos en donde 
la poesía no está ausente, es decir esa manera de ver la realidad en donde lo obvio y el lugar 
común están desterrados, en donde el ojo fotográfico es un visor que censura la mirada para 
dar cabida a la visión profunda, plena de sugerencias inteligentes. Francisco Jooris tiene ese 
talento, esperemos que lo ejercite, para regalo nuestro. El tiempo que viene le aguarda.  
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