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Veme O . Willian.s ( H iami, Flo rida., U. S.A.): Fotografi.a que muestra los efectos de un
aclon en una fibtica de te¡as en C.~ (Cuba) , 20deocwb.ede 1926
Fotoport~

A nónimo. "Una alle de Guanabacoa"(Cuba), h. 1885.

Anónimo: T.... V1SW de U Hoban> y Sal-zo de Cubo.h. 1865. 6 X 10 cm. Col Museo del Pueblo
de Asturias.
Anó nimo: v..,. de "u Ferreceria de Rodrfguez ~ y Compallla''. en Cubo. h. 1865. Col.
Museo del Pueblo de Asturias.

N arciso Mestre, H abana: Um visa de la " monigu¡" cub.n.,h. 1880. 10 x 14 an.Col. Froiclsco
Cnbiffosse Cuestl..
Anónimo:"VISUgenenl de u Habam desde C... Blana"', h.1885. 17 x 21 cm. Col. Museo del

Escalante: Hacienda de GuayabalYateros, provincia de Oriente (Cuba). 1929. 11 x 17 cm. Col.

Francisco Cnbiffosse Cuesta.
Moody, B uenos Aires: "u cinchada'', h. 1895. 17 x 22 cm. Col. Museo del Pueblo de Asturias.
Moody, Buenos Aires: "Carneando en el campo'',h. 1895. 17 x 22 cm. Cot Museo del Pueb'o

de Asturias.
Moody, Bue nos Aires: "Rancho. Santia¡o del Est ero" (Argentina). h. 1895. 17 x 22 cm. Col Museo
del Pueblo de Asturias.

Pueblo de Asturias.

Moody, Buenos Aires: "Piedra ITlO\O!díu delTandir (Argentina).h. 1895. 17 x 22 cm.Col. Museo

Anónimo: -C... de Trocha en el\leclodo" (U Habam).h. 1885. 17 x 24 an.Col. Museo del Pueblo

del Pueblo de Asturias.

Nra...,..,.....

de Asturias_

R. Morilla,Tres Amiyos: Vis12 del "HeradoAdolfoA!sina",propoedad de Carlos

Anó nimo:" Parque CentnJ, t ..troTac6n" en u Habana.h. 1885. 14 x 21 cm. Col. Museo del

del concejo de ~enT,...Arrofos (Argentina). I de enero de 190l.24x29cm.Col. Museo

Pueblo de Asturias.

del Pueblo de Asturias.

Anó n imo:"l>Volana",en u Habana. h. 1885. 14 x 18 cm. Col. Museo del Pueblo deAswrias.

R. Mo rilla, Tres Arroyos: Frente de la asa de Carios Pérez. emógrante del concejo de Colunp.

A nó nimo: "Una calle de Guanabacoa"(Cuba),h. 1885. 23 x 19 cm. Col. Museo del Pueblo de

en Tres Arroto• (Argentina), 1903. 24 x 29 cm. Col. Museo del Pueblo de Asturias.

Aswrias.

R. Morilla,Tres Am>yos : ''Parce del Interior de la asa con la vist2 del molino" de Carlos P&-ez.

Anónim o : "Visa general del Ingenio Toledo" (Cuba). h. 1885. Los Ingenios eran las haciendas

en Tres Arr<>yos (Argentina), 1903. 24 x 29 cm. Col. Museo del Pueblo deAscurias.

donde se cosechaba y elabonba la caña de azua.r. 17 x 21 cm. Col. Museo del Pueblo de Aswrlu.
Anónimo:"Negros tendiendo el bagazo" en un ingenio de uúnr (Cuba), h. 1885. 17 x 2l cm.Col.

H e rmó¡e nes lnb.nzó n: Álbum conteniendo .setenta fotognfiu de.Argentina. hechis por él
mismo, 19()0..1915. Col. Museo del Pueblo de Asturias.

Museo del Puebk> de Asturias.

Anó n imo: Fotogralias enviados por un emigr>nte en Argentina. con un carromato en el que se

A nónimo: "Campo rural de Cuba", h. 1885. 18 x 20 cm. Col. Museo del Pueblo de Asturias.

llevaba la men:ancla • los comercios de la pampa. h. 191O. 8 x 14 cm. Col. Museo del Pueblo de

A nó nim o : "C.rrea para transporaruña" de azuar en Cuba. h. 1885. 17 x 21 cm.

Asrunu.

Col. Museo del Pueblo de Aswrias.

Anóni m o: Fotoiralias rufü:ados por un emigrante de Samartin de O.cos, en la estancia en la

A n6nimo:''Un bohio de)anko" (Cuba),h.1885. 19 x 24 an.Col. Museo del Pueblo deAsrurlu.

que traba¡aba en la pr<>Ymo • de Buenos Aires (Argentina) .h. 1910. Col. Hon Herrero.

A nónimo: "Vist2 general de Ma12nzas" (Cuba). h. 1885. 20 x 25 cm. Col. Museo del Pueblo de

Anó n imo: "Excovador Ewrand" trabajando en la apertura del Canal de Panami. 1886. 19 x 25

Asturias.

cm. Col. Museo del Pueblo de Aswnos.

A nónimo: "El Valle de Yumury" (Cuba), h. 1885. 19 x 23 cm. Col. Museo del Pueblo de Asturias.

Anónimo: "C.le Ferdnod Lesseps en Colón" (Pan.mi), 1886. 20 x 25 cm. Col. Museo del Pueblo

Anónimo: Cinco tarjetas postales de Ranchuelo (Cuba), h. 191 O. 9 x 14 cm. Col. francisco

deAsturbs.

Crabiffosse Cuesu.

Anónimo: "Plan de San12,.,,.. en Panamá". 1886. 20 x 25 cm. Col Museo del Pueblo de Asturias.

E. Sexto, Ranchuelo: Vistas de R.anchuelo (Cutn). con nümeros seftalando las viviendas y
propiedades de varios emigranus asruriat1os, 19 18. 16 x 21 an. Col Frandsco Cnbiflosse Cuest2.

A n ó n imo: "El gran aobo de Juan Grande• 2 m. de alwra, mide 12.90 de cin:unferencia",en

Cn.biffosse Cuesa...

Patwni. h. 1886. 25 x 20 cm. Col Museo del Pueblo de Aswrias.
Anónimo: "B gran recodo del no QQcras en Gorzcn;a":ai fondo .. "cnn caobo de ).ion Grande"
(Panami). 1886. 20 x 25 cm.

C arrandi: Veintiocho 12rje12s pos12les de S.gu• (Cuba). h. 1905. 9 x 14 cm. Col. Francosco

Col. Museo del Pueblo de Aswnas

Carrandi: Veintiun 12rjeas poscales de Sona Clan (Cuba), h.1905. 9 x 14 cm. Col. Francosco

Cra!Mffosse Cuesta.

Cruces y Campa, México: Vetnaun opos populares, indios y vendedores callejeros de México,

C .)ordi, H aban&: Tvjea posca! de la "entrado• la ale Obispo", de la Habana.en cuyo número

h . 1870. 9 x 6 cm.

135 vivia el emi¡rante que envtó la foto el 29 de diciembre de 1912 a. un primo que restc:lil en
Aviles. 9 x 14 cm. Cot Francisco Crabiffos.se Cuesta.
Anónimo: Tarje12 posca! de la alle Maceo, en Sagu¡ (Cuba), donde se sel\ala el lugar de una asa

Cruces y C amp a, Méx ico: Visas de la ciudad de México. h. 1870. 9 x 6 cm.

Col. Franosco Qulros Uniros.
Col. Francisco Quirós Linares.

de comen:oo donde trabajaba el emigrante que envió la 12rjea.. h. 191 O. 9 x 14 cm.

U baldo Mené nde x Mo ro d o (Can¡as de l N a rc e a, 190 I• 196 8): Retratos de "indios"

Col. Francisco Cr>bi!losse Cuesta.

mexkanos en Puebla (México). h. 1925. Col. Estelania Avello Dlu.

An 6 nim o:Visu de l Centro Asturiano de U Habana, h. 1930. 18 x 23 cm. Col. Franc1sco

Ubaldo Menéndex Morodo: Procesión en Adixco. Puebla (México). h. 1925. Col. Estefania Avello

Crabiffosse Cuesta.
JulioAr¡ile lles: Visa del Cenero Asturiano de u Habana, h. 1930. 8 x 13 cm. Col. Museo del

DiaL

Pueblo de Asrunas

Escefanl¡ Avello DiaL

C . )ordi: V1112 del Centro Ascunano. h. 193 5. Col. Francisco Crabtflosse Cuesta.

Anónimo: Plan de Frutos.en Hontevideo.h.1860. 19 x 24 cm.Col. Francisco Crabiflosse Cuest2.

Anónimo: Villa "Viabelez". asa de un emigrante en Cuba. h. 1905. 18 x 24 cm. Col. Museo del

Anó n imo: "Montevideo:Vlsa desde I• cima del Cerro" , h. 1860. 19 x 24 cm. Col. Francisco
Cnbiffosse Cuest1.

Pueblo de Asturias.

U b ald o Menéndez Mo rodo: Excursión• un voldn próximo• Puebla (México) , h. 1925. Col.

Anó n im o: Seis lotocralias enviadas por un emigrante (Rodriguez del Valle) propíeario de una

A . Mautone: Esablecimlenco del Sr. Don juan Pinera en Punas de Averias (Uruguay). 1893.

empresa consU'UCtOI'> en Cuba.en la que muestra su asa y sus almacenes. h. 1910. 18 x 2l cm.Col.
Museo del Pueblo de Asturias.
Anó n imo: Dos asas con "bodep" en Haanus y u Habana (Cuba), h. 1915. 17 x 21 cm.

23 x 30 cm. Col. Francisco Cr.ablffosse Cuesta.
Palau ( Santo Domlnao): Exterior del comercio de Guillermo Men,ndez. emigrante del
occidente de Asturias, en »nto Domingo. h. 191 O.

Cot Museo def Puebk> de Aswna.s y francisco Crabttfosse Cuesta.

Col. Museo del Pueblo de AswrQS.

Veme O .W llllans (Mlaml, Florida, U.S.A.): Cuatro focogralias que muestran los efectos de
un ación on la l.t. de Cuba. 1926. 25 x 16 cm. C ol. Museo del Pueblo de Asturias.
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Otros Paisajes
EL PAISAJE DE LA EMIGRACIÓN
Como culminación de la serie de exposiciones dedicadas por
el Museo del Pueblo de Asturias a mostrar el papel que cumplió la
fotografía como vehículo de identidad individual y colectiva en la
emigración, se ha considerado oportuno reflexionar sobre un aspecto
que bajo su apariencia marginal resume sin embargo en su propia
temática todos aquellos elementos distintivos que hacen de la
relación entre fotografía y emigración un mosaico de planteamientos,
intereses y actitudes vitales ante una realidad que se desenvuelve
siempre en el marco de un paisaje -el paisaje de la América hispanatan variado como lejano a aquel en el que se vió la primera luz y
que se dejó un día reteniendo todos sus elementos y matices para
una reconstrucción ideal a la espera del deseado retorno.
Si el paisaje nativo se revitaliza con la recreación constante, la
naturaleza inédita de América se descubre y fascina por su riqueza
de horizontes nuevos, y se hace propia por el efecto transformador
del que es partícipe el propio emigrante con su trabajo, los edificios
que levanta para habitación y negocio; en definitiva, el entorno en el
que otros como él siguen similares derroteros, logrando una nueva
identidad espacial y constructiva que en su razón histórica y viva
conforma esas ciudades, villas y núcleos rurales con identidad propia.

La fotografía documenta esa mirada sobre el emigrante hecho

Cn.ces y Campa, Hhlco. Oficios y ~ callejeros de México: los cesteros, h. 1870.

Cruces y Campa.. México. Oficios y vendedores callejeros de México: el escribiente, h. 1870.

Anón;mo. Fotografoa enviada por un empte prop;eQrio de una empresa construct0ra. Cubo. h. 19 1O.

paisaje y es heredera de una tradición pictórica y gráfica, que
encontrará en Cuba su máxima expresión.A lo largo del siglo XIX

Paralelamente se desarrolla un género fotográfico que acoje

las series litográficas divulgarán con caracteres románticos la

tanto el retrato del emigrante en su medio como las series de

verdadera riqueza de una geografía, que en las panorámicas de

encargo que reflejan exhaustivamente esa geografía que es el

diversas ciudades mostrará todo su esplendor. La Habana resume

escenario de su vida. En algunos casos serán los propios emigrantes

el desarrollo de la colonia y las vistas persiguen objetivar esa realidad

los que realicen esta obra que viene a mostrar una inquietud por

que compite con la metrópoli. La fotografía continuará con los

preservar ese paisaje cotidiano cuando retornen a Asturias.

esquemas compositivos y formales de esa tradición gráfica a la que
aportará una veracidad que excluye cualquier falsificación.

En gran medida los resortes originales que dan lugar a esta
obra fotográfica -además de los puramente comerciales relacionados
con el viaje y la atracción de lo exótico- son coincidentes o
complementarios con las temáticas contempladas en muestras
anteriores. De un lado, la constatación de la propiedad rural o
urbana adquirida por el emigrante como signo de estabilidad y
triunfo, y la contemplación del emigrante en el paisaje de su aventura.
De otro, la motivación del recuerdo y la nostalgia por el tiempo

Anónimo. ''Vista general del lngen;o Toledo" (Cuba). h. 1885.

en el que forjó una identidad nueva en ese mismo paisaje que
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hecho destino en su naturaleza extrema.
R. M orilla.,Tres A rroyos...Parte del interior de la casa con bi visa. del molino" del emigrante Carlos
M oody, Bue nos Aires. "Rancho, Santiago del Estero" (Argentina), h. 1895.

Francisco Crabiffosse Cuesta I juaco lópez Álvarez

Pérez. en Tres Arroyos (Argentina). 1903.

ASTURIANOS 'EN AMÉRICA.V
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