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Conmovedoras, inocentes, de una transparencia 

sorprendente, las fotografías de Judith Joy Ross 

demuestran la capacidad de un retrato para atisbar el 

presente, el pasado e incluso el futuro de un sujeto. Sus 

retratos no trafican con la ironía o la caricatura, ni se 

pliegan a estereotipos o fáciles principios morales. En 

lugar de eso, brindan un reconocimiento profundo que 

resulta tan seductor como absorbente y dejan traslucir 

las breves pero íntimas circunstancias de su realización. 

Con penetrante delicadeza, Ross refleja el rostro, la 

disposición y el porte de los individuos que se presentan 

ante su objetivo, empeñada en captar la complejidad de 

su ser verdadero más que una proyección de quiénes 

podrían ser.

Retratista por categoría, no por oficio ni formación, 

Judith Joy Ross es ante todo una artista de rara 

intuición. A diferencia de Nadar, August Sander o la 

mayoría de los grandes retratistas que la precedieron, 

Ross nunca ha tenido un estudio ni ha desarrollado 

una actividad comercial, y solo ocasionalmente ha 

trabajado por encargo. Ella hace fotografías para 

entender el mundo con sus propias reglas, un conjunto 

de condiciones que suele comenzar con una idea 

concreta pero que a menudo conduce a algo más. 

Desde 1981 utiliza una cámara de gran formato de 

8 × 10 pulgadas como medio principal para abordar a 

las personas, que constituyen su tema principal, con 

especial énfasis en aquellas que se encuentran en el 

noreste de Pensilvania, su lugar de residencia. Ross 

inmortaliza esos encuentros en copias de contacto 

hechas en papel de impresión directa (P.O.P., por sus 

siglas en inglés) que a continuación sumerge en una 

solución de oro para añadirles luminosidad dentro 

de una sugerente gama de fríos tonos grises y 

marrones ciruela. 

Las personas que aparecen en las fotografías de 

Judith Joy Ross no suelen ser objeto de un escrutinio 

tan exquisito. Ella se identifica con la íntima naturaleza 

de esas personas, blandiendo su cámara como un 

espejo en el que ellas se miran aunque no puedan 

R E V E L A C I O N E S
Joshua Chuang

Y porque no has comprendido

¡Que mueres y continúas!

No eres más que un huésped oscuro

Sobre la tierra tenebrosa.

 Goethe1
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verse. Su viejo amigo, el fotógrafo Larry Fink, describe 

a Ross como una «fuerza de la sinceridad» y su 

distintiva forma de trabajar como «profundamente 

enérgica, capaz de recibir la energía de la otra persona 

sin ninguna imposición egoísta por su parte»2. Cada 

hoja de película expuesta da cuenta de una progresión 

en lo que es esencialmente un intercambio fugaz y sin 

palabras. «La foto la hacemos los dos juntos. Ellos me 

dan, yo recibo. Yo los animo, ellos me dan más. Puede 

que durante unos segundos estemos enamorados. 

No los volveré a ver»3. El resultado es una fotografía 

que tensa la intimidad y la distancia emocional, que 

vuelve palpable la sustancia que se esconde bajo la 

apariencia física para revelar un ser mutable sujeto a 

las grandes fuerzas del mundo. Para Ross, la cámara es 

una herramienta no solo de conexión (una palabra que 

a ella le gusta usar), sino también de trascendencia. 

«Sin una cámara, a menudo estoy inquieta y soy 

implacable en mis juicios», ha dicho. «Con una 

cámara, puedo llegar a ver y entenderlo todo»4. La 

trascendencia abarca también a la creación de sus 

copias de impresión directa, a cada una de las cuales la 

fotógrafa intenta dotar de la intensidad experimentada 

en presencia del sujeto5.

Judith Joy Ross ha realizado la mayor parte de su 

obra conocida en el marco de proyectos personales 

animados por una cuestión moral, cívica o existencial. 

El presente volumen sitúa las series de fotografías 

resultantes dentro del contexto más amplio de su 

vida profesional. Este repaso, elaborado a partir de 

su archivo fotográfico de los últimos cincuenta años, 

incluye también un número considerable de imágenes 

notables hasta ahora desconocidas y realizadas sin un 

proyecto concreto en mente. Estas fotografías también 

son relevantes, ya que los métodos de Ross son más 

intuitivos que programáticos, están especialmente 

abiertos al fracaso y a la casualidad y se ven impulsados 

por una doble necesidad: reconciliarse con el pasado y 

el presente y poner en práctica la gracia redentora de la 

fotografía para ayudarnos a ver cómo es realmente vivir 

en este mundo.

Los temas generales de la obra de Ross constituyen 

un catálogo de la experiencia humana: la inocencia y la 

pérdida; el valor, el miedo y la arrogancia; la amargura 

y la belleza; la resiliencia y el desencanto de los 

individuos y de un pueblo. La fotógrafa ha explorado 

estos temas a través de una diversidad de sujetos que 

van desde adolescentes en los parques del municipio, 

1 Fragmento del poema 
«Bendito anhelo» [Selige 
Sehnsucht] de Johann 
Wolfgang von Goethe, 
traducido por Hugo Gola.

2 Larry Fink, entrevista con el 
autor, 26 de enero de 2021.

3 Trisha De Cuyper y Jan 
Lapeire (cámara), «interview 
with Judith Joy Ross», 
14 de octubre de 2012: 
https://www.youtube.com/
watch?v=S29dwdrMEh4.

4 Jock Reynolds, «Class 
Notes», en Portraits of the 
Hazleton Public Schools, 
New Haven: Yale University 
Art Gallery / Yale University 
Press, 2006, pág. 84.

5 Ross empezó a hacer copias 
de impresión directa o de 
contacto a mediados de la 
década de 1970 después 
de leer sobre la belleza de 
este tipo de impresión en 
un libro de Ansel Adams. 
Ross utilizaba el papel de la 
marca Kodak conocido como 

Studio Proof, nombre que 
hacía referencia a la antigua 
práctica de los estudios de 
retratos de imprimir pruebas 
no permanentes sin fijar 
a partir de las cuales los 
clientes podían encargar 
copias definitivas. El proceso 
de impresión directa 
implica una exposición 
prolongada y es sensible a 
la luz ultravioleta, por lo que 
se presta a trabajar al aire 
libre con luz natural. Para 
Ross, que no se considera 
muy ducha en cuestiones 

técnicas, el placer de 
imprimir sus fotografías 
se veía atenuado por las 
vicisitudes de un proceso 
sujeto al comportamiento 
caprichoso de los distintos 
elementos implicados. 
Algunas de sus fotografías 
necesitaron de todo un 
día de exposición, para a 
veces dar lugar a pruebas 
que no estaban a la altura 
de lo esperado. Para más 
información, véase «Nota 
sobre las copias» en la 
página 303 de este volumen.
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visitantes del Monumento a los veteranos de vietnam 

en Washington o miembros del Congreso de Estados 

Unidos hasta inmigrantes en París, trabajadores de 

empresas tecnológicas de Silicon valley o personas 

desconocidas en un área de descanso durante un viaje 

por carretera a través de Estados Unidos. La implicación 

de su país en conflictos bélicos ha dado lugar a retratos 

que tocan temas con implicaciones nacionales, 

mientras que su trabajo más personal lo ha realizado 

en lugares relacionados con su propia biografía. En 

cualquier caso, toda la obra de Ross es personal.

Judith Joy Ross nació en 1946 en Hazleton, una ciudad 

minera de Pensilvania de 35.000 habitantes. Era hija de 

Edward y Margaret (Rowland) Ross, cuyas respectivas 

familias se habían establecido en el este del estado 

hacía más de una generación. Su bisabuelo materno 

emigró desde Gales para trabajar en las minas, mientras 

que el abuelo paterno llegó con su familia desde la 

Polonia rusa y regentó una sastrería en Freeland antes 

de convertir su negocio en un bazar y tienda de ropa 

en West Hazleton. Margaret Ross, que había dirigido 

una guardería, se convirtió en ama de casa y profesora 

particular de piano al casarse con Edward Ross. Este 

trabajó como vendedor para la H. J. Heinz Company 

antes de asumir la propiedad del negocio familiar, que 

se fue ampliando hasta convertirse en una pequeña 

cadena de tiendas de todo a cien repartidas entre 

Scranton y Summit Hill.

Un breve repaso a los nombres de los lugares 

en los que ha transcurrido la vida y la obra de Ross 

pone de manifiesto la heterogénea ascendencia dela 

región. Ahí están los orígenes misioneros de lugares 

como Bethlehem o Emmaus; las raíces indígenas de 

Nanticoke, Lehigh (valle) o Mauch Chunk (lago); y 

las raíces europeas de Easton, Luzerne (condado) o 

Northampton. También está la literalidad de Carbon 

County, así llamado por los grandes depósitos de 

antracita encontrados en la región a finales del 

fig. 1  Postal de los años 1920 donde se ve la avenida West Diamond de Hazleton, 
Pensilvania, a cuatro manzanas de la modesta casa donde vivió Ross con su familia 
desde principios de la década de 1950 hasta 1964

fig. 2  Judith Joy Ross, Soldado en un autobús rumbo a Hazleton, Pensilvania, c. 1966
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siglo XVIII. Durante buena parte del siglo XIX y 

principios del XX, Pensilvania fue una potencia 

industrial, pero para cuando Ross llegó a la 

adolescencia la región había entrado en un período 

de decadencia postindustrial gradual y despiadada.

Los padres de Ross se conocieron ya de adultos en 

clases de piano e inculcaron a sus hijos el amor por la 

música clásica. En su semidúplex de cuatro dormitorios 

situado en la avenida West Diamond de Hazleton (fig. 1) 

había un piano de cola que ocupaba la mitad del salón 

y un porche trasero en el segundo nivel de la vivienda 

donde Judith y sus hermanos, Edward y Robert, 

podían leer, dibujar y observar cómo se aproximaban 

las tormentas. Los veranos los pasaban en la cercana 

localidad de Rockport, en una sencilla casa de campo 

construida por su abuelo materno en una hondonada 

boscosa junto a un arroyo. Siguiendo el ejemplo de su 

padre, los niños de la familia Ross exploraban allí las 

maravillas de la vida al aire libre, cogían renacuajos 

y salamandras y seguían los sutiles movimientos 

de la fauna en el bosque6. Estas eran las pequeñas 

compensaciones de una vida de clase media baja que 

distaba mucho de ser perfecta.

De niña, Ross dibujaba y pintaba con avidez y desde 

muy temprano supo que quería ser artista. Su madre la 

apoyaba llevándola a clases en la Hazleton Art League 

y a visitar museos en Nueva York con regularidad. 

Cuando Ross optó por una formación artística reglada 

al terminar el instituto, su madre se aseguró de que el 

talento de su hija no pasara desapercibido y le consiguió 

una beca para asistir a la Moore College of Art & Design 

de Filadelfia.

A mitad de su estancia en la Moore, Ross se 

matriculó en su primer curso de fotografía, que resultó 

ser una revelación. La fotógrafa recuerda vívidamente 

cómo «el mundo explotó» cuando vio por primera vez 

la imagen proyectada sobre el cristal de su primera 

cámara, una Yashica réflex de doble objetivo7. La 

cámara le abrió una nueva forma de relacionarse con lo 

que veía. De repente disponía de un medio con el que 

observar discretamente a los extraños que pasaban 

por la calle, hacia los que siempre había sentido un gran 

interés (fig. 2). Recorrer las calles de Filadelfia con su 

Yashica, «aparentando que no hacía fotos», se convirtió 

en una aventura para ella8.

Mientras completaba los requisitos para obtener 

una licenciatura en educación artística en la Moore, 

Ross trató de avanzar en sus estudios de fotografía. 

Sin embargo, en 1968 el auge de los programas de 

postgrado en fotografía no había hecho más que 

empezar y las opciones eran limitadas. Fue admitida 

en la Rhode island School of Design de Providence 

(dirigida por Harry Callahan) y en el institute of Design 

(iD) de Chicago (fundado por László Moholy-Nagy y 

dirigido por Aaron Siskind tras la marcha de Callahan 

en 1961), y se decantó por este último, en el cual Ross 

se encontraba un poco perdida y discrepaba de los 

métodos pedagógicos de Siskind y su colega Arthur 

Siegel, que hacían hincapié en la experimentación 

y en las ideas por encima del dominio técnico o del 

descubrimiento personal basado en la intuición. Los 

estudiantes recibían poca instrucción o dirección y 

se esperaba de ellos que desarrollaran su trabajo de 

forma autónoma y presentaran periódicamente sus 

6 El naturalista y artista 
John James Audubon, que 
en 1829 pasó unos días 
en Rockport explorando 
y dibujando, destacó «la 
pintoresca belleza del campo 

de los alrededores», véase 
Lucy Audubon (ed.), The 
Life of John James Audubon, 
The Naturalist, Nueva York: 
G. P. Putnam’s Sons, 1873, 
pág. 191.

7 Judith Joy Ross, entrevista 
con el autor, 3 de enero de 
2021.

8 Ibid.
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fig. 3  Judith Joy Ross, Chicago, c. 1970

fig. 4  August Sander, Tres jóvenes agricultores de camino a 
un baile, Westerwald, 1914
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur ‒ August Sander Archiv, Colonia

fig. 5  Eugène Atget, Trianon, 1910-1914
The Museum of Modern Art, Nueva York. Abbott-Levy Collection. 
Donación parcial de Shirley C. Burden (1.1969.17) 
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fotografías para recibir las críticas de los profesores. 

Una de las tareas consistía en hacer fotografías 

con una «forma significativa», una extensión de la 

idea del crítico británico Clive Bell según la cual una 

disposición particular de líneas y formas en una obra 

de arte puede provocar «una emoción más profunda 

y mucho más sublime que la que pueda producirse 

mediante la descripción de hechos e ideas»9. Ross 

respondió fotografiando piezas de mobiliario 

dispuestas como si entablaran una conversación, 

personas en mitad de la calle con la cara vuelta (fig. 3) 

y la pálida forma de su modelo contra un fondo oscuro. 

En la Moore, Ross había tenido una epifanía al utilizar la 

cámara como una herramienta para conectar con el 

mundo, pero en el institute of Design la fotografía se 

interpretaba como un medio que abstraía esa conexión 

y reforzaba la sensación de extrañeza que ya le era 

familiar.

Ross era un alma perdida como artista, pero el 

máster obtenido en el institute of Design en 1970 la 

acreditaba para enseñar. Tras un año impartiendo 

clases de arte en un instituto de Nueva Jersey, en 

1972 aceptó una plaza de profesora de fotografía a 

tiempo parcial en la Moravian College de Bethlehem, 

en Pensilvania. Allí empezó a profundizar en su 

conocimiento de las imágenes de los grandes 

fotógrafos del pasado, incluso en un momento en el 

que sus propios esfuerzos creativos no llegaban a 

cuajar. Estudiaba a fondo diapositivas y libros para 

sus clases y aprendía mientras enseñaba. Fue así 

como interiorizó el trabajo de Julia Margaret Cameron, 

Timothy O’Sullivan, Eugène Atget, Lewis W. Hine y 

August Sander, cuyos retratos de la Alemania de 

la época de Weimar (fig. 4) llegó a venerar. Ross 

complementó su formación autodidacta asistiendo a 

exposiciones de fotografía en Nueva York, como las de 

The Witkin Gallery (inaugurada en 1969), Light Gallery 

(inaugurada en 1971) o The Museum of Modern Art 

(MoMA), donde vio la emblemática exposición de Diane 

Arbus de 1972 y otras en las que se mostraba el trabajo 

de Larry Fink, Bruce Davidson y, sobre todo, Atget, cuya 

distintiva percepción de su cultura autóctona a través 

de los árboles (fig. 5), los edificios y las calles de París 

y alrededores se convirtieron inmediatamente en una 

coordenada vital para Ross.

En 1976, le regalaron una cámara de fuelle 

estropeada, una Pony Premo de 5 × 7 pulgadas 

fabricada originalmente por la Rochester Optical 

Company a principios de siglo como un dispositivo 

ligero que se podía plegar para transportarlo. Ross la 

arregló y se la llevó ese verano en un viaje por italia y 

Francia, donde se alojó con su hermano Edward, que 

por entonces vivía en París. La cámara y el entorno 

del viejo mundo le hicieron reencontrarse con la 

capacidad de la fotografía para describir el mundo tal 

y como es. En 1977 se hizo con una cámara de campo 

Deardorff de 5 × 7 que combinó con un objetivo de 

latón sin obturador de los que se utilizaban para hacer 

daguerrotipos. Como el formato de 5 × 7 pulgadas de 

la cámara excedía el tamaño de la imagen proyectada 

por la lente, las imágenes resultantes —un círculo 

onírico sobre un fondo oscuro— producían la sensación 

de estar mirando a través de un pasaje hacia otro 

mundo. Ross fotografió con la Deardorff en Nanticoke, 

concentrándose en los artículos banales que se vendían 

en su tienda favorita de todo a cien de las varias que 

9 Clive Bell, Art, Nueva 
York: Frederick A. Stokes, 
1913, pág. 30. Para una 
descripción detallada del 
programa de postgrado en 

fotografía del institute of 
Design durante la época en 
la que Ross asistió a él, véase 
John Grimes, «Photography 
on its Own: The iD in the 

1960s», en David Travis y 
Elizabeth Siegel (eds.), Taken 
by Design: Photographs 
from the Institute of Design, 
1937-1971, Chicago: The 

Art institute of Chicago / 
University of Chicago Press, 
2002, págs. 152-167.
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