
  

Aranda-Goytisolo; viajes y fotos en 
el sureste español 1956-61

https://youtu.be/JTaQPJYlY98


  

El interés, aparte de puramente biográfico, en delimitar 
los  primeros viajes de Juan Goytisolo por estas tierras 
(1956-61) se halla en que son soporte para varios de sus 
escritos entre ellos tres de sus libros más emblemáticos: 
“Campos de Níjar”, “La Chanca”, y “Señas de identidad”.

También nos pueden ayudar a orientarnos por las series 
fotográficas que se custodian en el CAF  (donación de 
Pepe Guirao) y emitir algunas hipótesis sobre la autoría y 
lugares representados en las mismas. Bastantes fueron 
expuestas: “Campos de Níjar. Fotografías de Vicente 
Aranda realizadas en los viajes de Juan Goytisolo por 
Almería”, en 1918. Y una selección en la edición de 
“Campos de Nijar” hecha por la UAL . Hablaremos de 7 
¿8? viajes y 3 series fotográficas. 

Advirtiendo de que se necesita una más profunda 
investigación para confirmar..., o desmentir.

http://www.centroandaluzdelafotografia.es/
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/es_23_expo_ante_detalle.php?id=252


  

En este fondo, donado por JG, hay reproducciones de 
muchas de las fotos que también están en el  CAF. 
Tampoco hay indicaciones de fecha, autoría ni lugar.



  

Los viajes primeros de Juan Goytisolo (1956 a 1961) al 
sureste español fueron 7 (bastante probable otro más), 
de los que 3 (seguramente cuatro) los hace con Vicente 
Aranda. En el último de estos viajes no entró en la 
provincia almeriense. 



  

 

Primer Viaje. 1956.

Con Monique 
Lange. 

Desde 
Barcelona, 
utilización del 
Tren y Autobús. 
Garrucha y 
otros pueblos

Debió de ser 
entre Agosto o 
Primeros de 
septiembre.

       Monique Lange con Juan Goytisolo y Jean Genet. 
http://eltriunfodearciniegas.blogspot.com/2017/06/monique-lange.html

http://eltriunfodearciniegas.blogspot.com/2017/06/monique-lange.html


  

 

Segundo Viaje. 1957

Con Monique 
Lange. 

En un Renault 
pequeño de cuatro 
caballos. 
Garrucha... Huércal 
Overa - Cuevas de 
Almanzora – 
Mojácar – 
Palomares - 
Villaricos. 
Provincias  de 
Granada y Málaga. 
¿Por la zona de El 
Ejido?

En torno a 
septiembre.



  

 

Tercer y Cuarto Viaje. 1958 y 1959

Solo. A pie, en 
camión y 
autocar. 
Recorre 
Campos de 
Níjar y la 
Comarca de 
Almería Capital, 
visitas a La 
Chanca (1959).

Agosto de 1958 
y Marzo de 
1959.



  

 

El viaje posible ¿Cuarto Bis? 1959

Con Vicente 
Aranda. 

 “al concluir en 
París el manuscrito 
del libro... (se 
refiere a “Campos 
de Níjar”), 
escudriñé en 
automóvil toda la 
zona para 
fotografiar con el 
director de cine 
Vicente Aranda los 
lugares descritos 
en el relato.”

¿Últimos meses 
de 1959?.

https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2010/11/10/goytisolo-vez-enfadarme-criticas-demoledoras-3429530.html

https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2010/11/10/goytisolo-vez-enfadarme-criticas-demoledoras-3429530.html


  

Tanda fotográfica 1 del fondo del 
CAF. Fotos de “Campos de Níjar”.

Aparecen algunas en la revista Destino el 9 de 
enero de 1960 (algunas no son de esa comarca). 
Para ser realizadas por Vicente Aranda debemos 
admitir su viaje con J.G. en 1959 (El que hemos 
llamado 4 bis)  . Hay coincidencias con las 
reproducidas en la primera edición del libro 
“Campos de Níjar”. 

En Destino no aparece el nombre de Aranda. Sí 
aparece en la primera edición, falta en algunas 
ediciones. Sí es foto con “firma” la de la 
sobrecubierta :Oriol Maspons Casades, Gádor 
Sánchez Baraza es la primera que lo advierte.

http://www.historiamujeres.es/Documentos/Goytisolo/DESTINO_Num_1170_9enero1960_nijar.pdf
http://historiamujeres.es/Documentos/Goytisolo/Fotos-Campos_de_Nijar-La-Chanca.html


  

Clave el “Destino” de 9 de enero de 
1960 



  

Foto “firmada” 
 de la 
Sobrecubierta



  



  

Se repiten en “Destino” y el libro varias imágenes, pero 
hay otras, que aunque no sean la misma, sí que son 
claramente de la misma tanda. La de la derecha es de la 
revista, la de la izquierda es de “Destino”. La de la 
derecha está en la primera edición de “Campos de Níjar” 
y aparece en la colección del CAF. Fíjense en los 
montones de ropa.



  

Disculpen, pero no 
me he podido resistir. 
Vean el contraste, la 
contradicción, entre 
las imágenes del 
reportaje y el anuncio 
que lo acompaña. 
No lo consideren tan 
extemporáneo. Vean 
la riqueza del Campo 
de Níjar actual y los 
asentamientos en 
que viven quienes 
producen esa 
riqueza.



  

“Campos de Nijar”serviría, junto el texto de JG sobre los 
barrios chabolescos de Barcelona “La Resaca”, de 
Inspiración al documental  
Notes Sur l’Émigration – Espagne 1960,  estrenado 
interruptus en Milán el 18 de febrero de 1961, fue objeto de 
un secuestro peliculero y daría lugar a una furibunda 
campaña anti-Juan Goytisolo en la prensa adicta al régimen.

https://youtu.be/JTaQPJYlY98


  

 

Quinto viaje.1960. Mayo. Viaje más 
“turístico”.

Con Vicente Aranda, Simone de Beauvoir y Nelson Algren

Simone de Beauvoir 
en “La Force des 
choses” da detalles 
de este viaje. Nelsón 
Algren también 
escribió sobre el 
mismo. Juan 
Goytisolo limita sus 
contactos para no 
comprometer a sus 
amigos de visitas 
anteriores. Ya estaba 
en el punto de mira.  



  



  

 

Sexto viaje. 1960. 

Con Vicente Aranda y 
el cineasta Claude 
Sautet.

Septiembre.  



  

Tanda fotográfica 2 del fondo del 
CAF. Fotos de “La Chanca” y otras.

Algunas se ven en  Destino, 16 de diciembre 
de1961,  repitiéndose varias en el libro “La Chanca”. 
Es posible se utilicen algunas de la “tanda 1”. En 
esta ocasión SÍ se indica en el semanario catalán a 
Vicente Aranda como autor. Para las autoridades 
almerienses se colmó el vaso: se elimina la venta 
del semanario en kioscos y librerías almerienses. 
Hay fotos que son de sitios distintos de La Chanca.

En la primera edición del libro no aparece la autoría 
de las fotos, ¿quizás para evitar represalias? 
También hay evidentes coincidencias entre lo 
publicado en Destino y en el libro. 

http://www.historiamujeres.es/Documentos/Goytisolo/DESTINO_Num_1271_16dic1961_chanca.pdf
http://historiamujeres.es/Documentos/Goytisolo/Fotos-Campos_de_Nijar-La-Chanca.html#LA_CHANCA


  

Tanda fotográfica 2 del fondo del 
CAF. Fotos de “La Chanca”.

Foto en Destino 06/12/1961 y en el el libro La 
Chanca, primera edición, 14 de abril de 1962



  

En sus memorias (1963), lo usual es 
que cite nombres completos, SB se 
refiere al fotógrafo que acompaña a 
Juan Goitysolo como V. ¿Precaución 
ante los problemas de Goytisolo con 
la Guardia Civil en la Sierra de 
Yeste?

Nos dice SB que Nelson Algren 
también hizo fotos.

Juan y 
Simone 
¿Dónde?



  

 

Séptimo Viaje. 1961. 

Con Vicente Aranda 
y Ricardo Bofill. Sierra de 

Yeste, 
Albacete (no 
llega a la 
provincia de 
Almeria, a 
donde tardará 
años en 
volver). 

Entre 7 y el 28 
de septiembre  



  

Después del 11 de septiembre de 1962 vuelve a 
las tierras albaceteñas con los mismos 
acompañantes. Es interrogado de manera 
escabrosa por la Guardía Civil. Deja sus 
“vagabundeos” por el sureste.

https://youtu.be/IeQFO3fCG50


  

Tanda fotográfica 3 del fondo del 
CAF. Fotos de La sierra de Yeste y...

En este viaje quería JG documentarse sobre 
aspectos que relataría en “Señas de Identidad”

Esta 
“tanda” no 
la hemos 
vistos 
publicada. 
Solo en la 
exposición 
del CAF y 
en el libro 
de la UAL.

En este viaje quería JG documentarse sobre 
aspectos que relataría en “Señas de Identidad”
En este viaje quería JG documentarse sobre 
aspectos que relataría en “Señas de Identidad”

Foto de la exposición. Harinera Roldán. Elche de la Sierra (Albacete)



  

Esta presentación está basada esencialmente en:
●  Aranda-Goytisolo; viajes y fotos. Un misterio, 

dos “Destinos”, ... y varias digresiones. 
Por Miguel Moya Guirado. Colaboración de Jesús Hernández Ballester, 
Antonio Yélamos Rodríguez y Maria Ángeles Martín Gallegos. Julio-Agosto 
2018. Página Web de Biografías de Mujeres Andaluzas.

Las fuentes pueden consultarse en las notas de    
de dicho trabajo y en el: 
●  Anexo de fuentes utilizadas.

Para la “enumeración” de los viajes nos sirvieron 
de guía los libros autobiográficos “Coto Vedado” y 
“En los reinos de taifas”, más preciso que los 
recuerdos que JG va exponiendo en artículos, 
entrevistas, conversaciones...

http://historiamujeres.es/Documentos/Goytisolo/Goytisolo.html
http://www.historiamujeres.es/Documentos/Goytisolo/Los-viajes-de-Goytisolo-FUENTES.pdf
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