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El primer cómic mexicano de 
historia de la fotografía ya 
está a la venta. 

cómpralo ya en 
www.camman.mx
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Bienvenidos al primer núme-

ro de “Vida Fotográfica”, una 

revista de divulgación sobre 

fotografía que acompaña a 

“Cam-Man”, el primer cómic 

mexicano de historia de la fo-

tografía. En la última página de 

Cam-Man ofrecemos cuatro 

viñetas sobre Vida Fotográfica. 

Estas páginas están dirigidas 

a los fotógrafos jóvenes de 

cualquier edad que desean 

adentrarse en maravilloso 

mundo de la fotografía. 

 

ÓSCAR COLORADO
Autor y editor de “Vida Fotográfica”
Académico, crítico, promotor y divul-
gador de la fotografía. 
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criticism, comment, news reporting, teaching and/or research, and as such, it qualifies as fair use  
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EL DÍA “V-j”
ALFRED EISENSTAEDT
Existen pocos fotos tan emocio-
nantes como esta, en la que un 
marinero abraza a una enfermera 
en el corazó de Times Square, en 
Nueva York.
Era 1945 y el mundo había pasado 
por uno de los momentos de mayor 
zozobra en la historia cuando la 
II Guerra Mundial había llegado a 
un punto de máximo conflicto La 
noticia de la victoria generó una au-
téntica euforia: el peligro había sido 
tan grande como inminente.
Alfred Eisenstaedt (1898-1995), 
fotógrafo de la revista Life, cami-
naba aquel día de la victoria por 
Times Square siempre armado con 
su fiel cámara Leica. De pronto, 
apareció un animoso marinero que 
besaba a cuanta muchacha se le 
ponía enfrente. El fotógrafo comen-
zó a seguir al naval y se le adelantó 
corriendo.
“Vi de reojo cómo agarraba cual un 
rayo a una cosa blanca. Me di la 
vuelte ya preté el obturador justo 
en el instante en que besaba a la 
enfermera. Si ella hubeira llevado un 
vestido oscuro, nunca habría conse-
guido esa instantánea, y tampo si el 
marinero hubiera llevado un unifor-
me blanco.” [1]
El marinero había besado a Greta 

Zimmer Friedman, la enfermera 
que años después diría: “No fue un 
momento romántico, sino un evento 
de celebración para agradecer el fin 
de la guerra.”`[2] 
Eisenstaedt realizó cuatro tomas 
y una de ellas pasó a la historia 
como una de las fotografías más 
importantes del siglo XX. La tituló, 
humildemente, V-J Day, aunque 
casi todo el mundo la conoce como 
“El Beso”.
V-J Day se conviertió en la portada 
de la revista Life y es una de las 
fotos más famosas de este genial 
artista de la lente. 

[1] Koetzle, Hans-Michael. 50 fortografías míti-
cas. Colonia: Taschen, 2012 p. 165
[2] Gajanan Mahita. “The Story Behinde the iconi-
ca WWII Kissing Photo”. https://goo.gl/ZNUiHi

El fotógrafo de origen alemán Alfred 
Eisenstaed con su fiel cámara telemé-
trica “Leica”

¡qué curioso!

En 2013 el periódico Cape Times 
de Sudáfrica creó una campaña 
donde retocó fotos históricas para 
que pareciera que se habían hecho 
“la selfie”. Además de la foto de 
Eisenstaedt, la campaña incluyó 
imágenes históricas con Churchill, 
Kennedy o el Príncipe Guillermo 
con Kate Middleton, todos “hacién-
dose la selfie.”

F O T O S  D E  U N  M U N D O  E N  M O V I M I E N T O
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EL LIBRO RECOMENDADO

Este libro de Steve Simon es, no 
cabe duda, una chispa para correr 
por la cámara y ponerse a trabajar. 
Un texto ameno, con muchos con-
sejos, panorámicas de fotógrafos 
y su trabajo y ejercicios prácticos. 
Se trata d euna guía práctica que 
busca ofrecer diez pasos funda-
mentales para llevar al siguiente ni-
vel la vida fotográfica. En la página 
120 dice “Mis mejores experiencias 
fotográficas mezclan la parte física 
(el acto de disparar) con la mental y 
la emocional (que se vuelve intuiti-
va con la práctica) para llegar a ese 
estado. Se requiere una disposición 
mental que llega con la práctica y 
la disciplina.”
El libro trata temas como la ins-
piración, práctica y persistencia, 
concentración, fotografiar gene, 
aprender a seguir la luz, saber edi-
tar, evaluar puntos débiles y fuertes 
entre otros. 
Editorial Anaya Multimedia.  
€9,45 en Amazon.es o  
$565mxn en Gandhi.

fotografiar con pasión
de steve simon

www.eaf.mx
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orientaciones en el 

encuadre
La orientación del encuadre alter el significado de la fotografía

Horizontal. Es el más fácil de usar 
y de leer. Muy estable, casi aburri-
do porque es el más predecible. Se 
usa mucho en paisajes. 

Vertical. Es activo e interesante. 
Más difícil de componer y de leer. 
Es el formato natural para libros y 
revistas e ideal para retr.atos

Holandés. También conocido 
como plano aberrante. Se inclina la 
cámara. Es el encuadre más activo, 
dinámico e inestable, por lo que no 
hay que abusar. 

Encuadre Natural. 
Un recurso fotográfico inusual, sen-
cillo e interesante

 Sirve para dirigir la vista dle obser-
vador, es como tener una fotografía 
dentro de la fotografía. 

Foto por Bikashrd  https://goo.gl/9Y9pdU

La realidad visible es más grande 
que la capacidad de la cámara para 
abarcar un cierto ángulo según la 
óptica que se utilice. De modo que 
el fotógrafo siempre se enfrentará 
a la misma pregunta: ¿Qué esco-
ger de la escena? Es una pregunta 
fundamental que debe hacerse 
cualquier fotógrafo, sin importar si 
apenas inicia o si ya es un artista 
experimentado. El encuadre ofrece 
a la fotografía un soporte y altera 
su contenido. Un fotógrafo puede 
decidir usar un encuadre vertical 
para un retrato, pero saber las po-
sibilidades de colocar la cámara en 
horizontal, o si le querrá dar inesta-
bilidad o dinamismo a la fotografía 
inclinando la cámara. No importa la 
decisión, la orientación del encua-
dre provocará que se tengan que 
resolver temas de composición, 
geometría y el diseño de la fotogra-
fía. Ese diseño es lo que se conoce 
como composición y el fotógrafo 
comienza a componer su foto al 
decidir qué orientación en el encua-
dre empleará. 
Hoy en la era de la fotografía digital, 
no hay limitación para probar estas 
cuatro opciones y analizar cómo 
ha funcionado cada una para la 
fotografía que buscamos. 

t é c n i c a  f o t o g r á f i c at é c n i c a  f o t o g r á f i c a
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Kodak brownie
la primera cámara para las masas
Hacia finales del siglo XIX, George 
Eastman había creado un negocio 
muy lucrativo: las placas secas 
fotográficas. Antes, con el proceso 
del colodión húmedo, la placa se 
preparaba en vidrio al momento, se 
hacia la toma y debía procesarse 
de inmediato.
Con el procedimiento de Richard 
Maddoux se suspendía plata en 
una delgadísima capa de gelatina 
que, una vez seca, podía preservar-
se seis meses antes y después de 
la toma. Nació la “Eastmand Dry 
Plate Co.” que fue un gran negocio. 
Sin embargo, George Eastman era 
un hombre de negocios muy astus-
to y decidió dar un paso adelante. 
Diseñó una cámara muy sencilla, 
pequeña y fácil de operar. Luego, 
creó una denominación fácil de 
memorizar, que no significar nada 
en ningún idioma y fue la marca 
“Kodak.”
Aunque funcionó bien la Cámara 
Koda Number One, Eastman siguió 
trabajando. Creó un nuevo mode-
lo hecho de cartón para ahorrar 
costos, siguió con la estrategia de 
utilizar película en rollo de papel, en 
lugar de placa seca. La genialidad 
fue vender la cámara a $1 dólar, 
equivalente al salario mínimo de un 

George Eastman inventó la 
marca “Kodak” y fue el creador 
de la “Brownie.”

c á m a r a s  l e g e n d a r i a s

día para un obrero. 
La cámara se vendía en todos 
lados. Una vez realizadas las fotos 
se enviaba por correo a Rochester 
(estado de Nueva York) a las ofici-
nas de Kodak donde se desarmaba, 
las fotos eran procesadas, se colo-
caban en un sobre y la cámara era 
equipada con un rollo nuevecito de 
100 exposicicones. El procesado 
de cada fotografía era de 25 cénti-
mos y las fotos que no servían no 
se cobraban. 
Se podría pensar que la cámara 
se comercializó con el nombre 
“Brownie” porque era de color café, 

pero no es así: hacia 1900 Palmer 
Cox había creado unos personajes 
traviesos y divertidos para su tira 
cómica bautizada “The Brownies”. 
Como eran personajes muy popula-
res entre los niños y George East-
man buscaba colocar sus cámaras 
en el público femenino e infantil, la 
denominación “Kodak Brownie” era 
una estrategia de mercadotecnia 
adicional.
El resultado fue espectacular: Se 
vendieron millones de cámaras 
Kodak Brownie y en menos de 20 
años Eastman ya era uno de los 
hombres más ricos de Estados 
Unidos. 
La tradición de las Brownies con-
tinuó y aparecieron decenas de 
modelos mejorados, muchos de 
ellos fabricados en una especie de 
plástico llamado “baquelita.” La Ko-
dak Brownie cedió su reinado a otra 
dinastía: la de la Kodak Instmatic, 
pero esa es otra historia. 
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Las Brownie son una gran 
manera de iniciar una 
colección de cámaras 

fotográficas históricas. A 
pesar de su enorme im-
portancia, son fáciles de 

conseguir y relativamente 
baratas. Un modelo de 

1916 puede costar unos 
€50 (unos $1,000 pesos 

mexicanos) 

La Kodak Brownie fue un gran éxito por su precio bajo, facilidad de operación y tamaño portátil.

Palmer Cox creó a “The Brownies” una especie de duendecillos de caricatura.
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La primera cámara digital. Sus principios de funcionamiento son esencialmente los mismo que 
usamos hoy para hacer fotografías digitales con un teléfono móvil o una cámara réflex digital profe-
sional. 
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el inventor de la  
cámara digital
En 1975 acababa de iniciar 
su vida laboral en Kodak un 
joven ingeniero, recién gra-
duado del Rochester Institute 
of Technology que se llamaba 
Steven Sasson.
“Steve”, como le gusta que le 
digan, jamás se imaginó que 
estaba a punto de crear el 
vuelco más importante en la 
historia de la fotografía desde 
que Louis Daguerre presentó 
el daguerrotipo en 1839 ante 
la Academia de Ciencia de 
París.
Sasson se puso a experimen-
tar en un sótano con una 
tecnologìa nueva, la de los 
sensores óptico-eléctricos del 
tipo CCD (Charge Couple De-
vice). Consiguió una óptica de 
una cámara de cine Súper 8 y 
diseñó un circuito electrónico 
que permitía registrar median-
te un código binario el registro 
de luces y sombras obtenido 
por el sensor. La cadena de 
ceros y unos se almacenaba 
en una cinta de cassette y 
luego podía ser visualizada 
mediante una pantalla de 
televisión. 

h i s t o r i a  d e  l a  f o t o g r a f í a

El invento le pareció una cu-
riosidad a los jefes de Steven. 
Incluso él mismo reconoce 
que no sabía muy bien qué 
uso podría tener aquello. De 
modo que tanto Steven como 
sus jefes abandonaron el pro-
yecto en aquel sótano. 
No imaginaron que aquella 
máquina que producía imáge-
nes monocromáticas de 0,01 
megapixeles y que tardaba 23 
segundos en ser capturada. Steven Sasson, creador de la 

cámara digital.

Una televisión, una computadora y la lectora de cassetes necesa-
rios para decodificar la fotografía. 
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AGUSTÍN VÍCTOR 
CASASOLA

g r a n d e s  p e r s o n a j e s  d e  l a  f o t o g r a f í a

Agustín Víctor Casasola naciò en 1874. 
Fue hijo de Juan Crisóstomo Casasola 
Torres y de Dolores Velasco Rome-
ros. Tuvo un hermano, Miguel Víctor 
Casasola.
Inició su vida como reporter en el 
periódico “El Liberal”, donde escribía 
hacia 1894. También colaboró escri-
biendo notas para otros periódicos 
como El Correo Español, El Popular 
o El Univrsal. Hacia 1900 comenzó a 
usar la cámara para hacer fotografías 
y complementar su trabajo de escritu-
ra. 
Se casó y tuvo hijos: Gustavo, Ismael, 
Agustín Jr., Dolores y Piedad. 
Casasola se convirtió rápidamente en 
empresario y líder de fotógrafos. 
Hacia 1912 se asoció con su primo 
Gonzalo Herrerías y fundaron juntos la 
Agencia Herrerías y Casasola. 
Su primo consiguió trabajo en el pe-
riódico El Independiente y así nació la 
Agencia Casasla que luego se conoce-
ría como A.V. Casasola e Hijos. Fotó-
grafos.
Agustín Víctor hacía fotografías pero 
también las compraba, las encargaba, 
las vendía, gestionaba su publicación y 

también rentaba equipo fotográfico. Se 
convirtió en el más inportante pro-
veedor de fotografías de los medios a 
principios del siglo XX.
En su archivo se comenzaron a acu-
mular muchas fotografías de la Revo-
lución mexicana. Fue tan importante 
esta colección que se generó la idea 
de que Agustín Víctor Casasola fue el 
Gran Fotógrafo de la Revolución. Sin 
embargo no fue el único artista de la 
lente en registrar es conflicto armado. 
Agustín Víctor murió en 1928 y a partir 
de 1930 sus hijos mantuvieron el archi-
vo que llegó a sumar más de 400.000 
piezas.
En 1976 el presidente mexicano Luis 
Echeverría encargó que se adquiriera 

el Archivo Casasola. Fue la “primera 
piedra” para una institución fotográfica 
fundamental en México: La Fototeca 
Nacional.
Hoy la Fototeca incluye las fotos del 
fondo Casasola y reune lo más impor-
tante d ela fotografía mexicana con 
más de un millón de piezas.

Agustín Víctor Casasola Francisco Villa en la silla presidencial. 77_20140827-
134500:655794 INAH- Fototeca Nacional.  

Gerónimo Hernández (ca. 1914). Solda-
deras (detalle). Una de las fotografías 
clásicas de la Revolución mexicana.
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