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Juan Goytisolo nació en Barcelona, 6 de enero 
de  1931.  Considerado  como  el  narrador  más 
importante de la “Generación del medio siglo”. Es 
hermano de los también escritores José Agustín 
Goytisolo  y  Luis  Goytisolo.  La  vida  de  Juan 
Goytisolo ha sido la de un intelectual rebelde al 
franquismo. Un hecho decisivo en su vida  fue 
la muerte de su madre en 1938, cuando él tenía 
sólo siete años, en un bombardeo en Barcelona 
por la aviación nacional. 
 

Estudió  Derecho  en  la  Universidad  de 
Barcelona.  Se  instaló  en  París  en  1956  y 
trabajó como asesor literario de la editorial 
Gallimard. Entre 1969 y 1975  fue profesor 
de  literatura  en  Universidades  de 
California, Boston y Nueva York; durante 
esta etapa realizó investigaciones, hizo una 
excelente  edición  de  la  novela  picaresca 

Vida  de  Estebanillo  González,  y  publicó  una  combativa  antología  del 
heterodoxo decimonónico  José María Blanco White,  con  la  intención de 
atacar,  en  doble  lectura,  el  cerrado  régimen  franquista,  que  prohibió  o 
censuró sus obras desde 1963. 
 
Ha cultivado el ensayo,  la narrativa, el reportaje,  la  literatura de viajes o 
las memorias.  Su  situación  en  la  editorial  Gallimard  le  ha  convertido, 
además,  en  uno  de  los 
intelectuales  españoles  más 
influyentes  en  el  extranjero  y 
habitual en la prensa española, 
en particular en El País, para el 
que  ha  sido  corresponsal  de 
guerra en Chechenia y Bosnia. 
Es un  crítico de  la  civilización 
occidental, a  la que contempla 
desde  una  óptica  periférica. 



Desde  la  muerte  de  su  esposa,  Monique 
Lange,  en  1996,  ha  fijado  su  residencia  en 
Marrakech. 
Conocedor  y  estudioso  del mundo  árabe,  ha 
contribuido, a través de artículos y ensayos, a 
dar a  conocer  en Europa  la  realidad de  estos 
pueblos. En  los últimos  tiempos ha  trabajado 

para  lograr  que  la UNESCO  declare  la  plaza  de 
Xemáa el Fná de Marrakech como Patrimonio Oral 
de  la Humanidad.  También  entre  los  años  1993‐
1996,  vivió  de  cerca  los  conflictos  de  Bosnia  y 
Chechenia,  que  se  tradujeron  en  reportajes, 
publicados  en  el  diario  El  País.  Forma  parte  del 
Parlamento  Internacional  de  Escritores  y  es 
presidente  del  jurado  de  la  UNESCO  que 
selecciona  las Obras Maestras del Patrimonio Oral  e 
Inmaterial de  la Humanidad. La mayor parte de sus 
obras han sido traducidas a diversos idiomas. 
Desde  abril de  2007  se denominó  en  su honor  la biblioteca del  Instituto 
Cervantes de Tánger con el nombre de Biblioteca Juan Goytisolo. 
 
Entre otros, ha obtenido los siguientes premios: 
Prix Méditerranée 1994, a la mejor novela extranjera traducida al francés. 
Premio Jorge Isaacs de Narrativa Iberoamericana en 1997. 
Premio ʺOctavio Pazʺ de Poesía y Ensayo en 2002.  
Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y el Caribe en 2004.  
Premio Nacional de las Letras Españolas en 2008. 
 



Juegos de manos (1954) 
Relato de  realismo  social  sobre  jóvenes desafectos 
de  la  burguesía  española  de  los  cincuenta,  que 
juegan  a  ser  rebeldes  y  anarquistas mientras  que 
viven del dinero sus padres, un grupo de los cuales 
fantasea con la idea de matar a un político y hacer 
que parezca un robo. Sólo uno tiene que apretar el 
gatillo  y  el  resto  ser  meros  observadores,  pero, 
¿quién  hará  los  honores?  Ninguno  de  ellos  está 
dispuesto  a  ser  voluntario  para  hacer  el  trabajo. 
Juegos de Manos  es  un  interesante  estudio de  la 
amistad,  la  traición,  y  la  futilidad  de  la  vida  en 
vano. 

 
Señas de identidad (1966) 
Primera  novela  de  la  trilogía  que  habrían  de 
completar  Reivindicación  del  conde  don  Julian  y 
Juan sin Tierra, publicada en México en 1966, con su 
autor exiliado entonces en Paris. Marcó un hito en  la 
novela  española.  Centrada  en  torno  a  la  figura  de 
Álvaro Mendiola, español en constante debate interno 
por  su  condición  de  tal,  e  inspirada  por 
planteamientos  sumamente  innovadores,  Goytisolo 
abordó con audacia  la exploración de nuevos cauces 

narrativos,  combinando  las  constantes  referencias  autobiográficas  y  las 
andanzas del protagonista, la crítica social y el análisis del hecho literario. 

 
Makbara (1980) 
Clara apuesta por el mestizaje  cultural,  cada episodio  se 
revela como un atrevido tejido de imágenes, reflejo de una 
realidad múltiple  y  cambiante. El  libro  constituye  en  su 
conjunto un brillante poema narrativo, de hábil expresión 
rítmica,  en  el  que  el  autor,  con  su  estilo  personal  e 
irrepetible,  invita  a  la  exploración  del  otro  y  al 
descubrimiento de lo ajeno. 



Paisajes después de la batalla (1982) 
En  esta  obra,  como  en  ninguna  otra,  la  visión  de  la 
ciudad  como  metrópoli  de  índole  compleja  y 
multirracial,  mezcla  dinámica  de  culturas  y  etnias, 
aparece como el  fascinante reflejo del universo personal 
del  autor.  Paisajes  después  de  la  batalla,  en  definitiva, 
merece  ser  recordada  como  una  de  las  más 
deslumbrantes  indagaciones  de  nuevas  fórmulas 

narrativas de la literatura española actual. Paseo del alter ego de Goytisolo 
por  su  ciudad,  París  ya  no  es  ʺcapital  del  siglo  XIXʺ  sino  las  primeras 
ruinas del XXI. 

 
 
Las virtudes del pájaro solitario (1988) 
«En  la  interior  bodega  de  mi  amado  bebí».  Con  estos 
versos de San Juan de la Cruz se abre una de las novelas 
más  atrevidas  de  la  narrativa  española.  Las  virtudes  del 
pájaro  solitario,  publicada  en  1988,  enlaza,  bajo  un 
escenario apocalíptico,  la mística del San Juan de  la Cruz 
de Cántico espiritual ‐ la figura del pájaro solitario como símbolo del alma 
contemplativa  ‐  con  la  tradición  sufí.  Erotismo,  poesía,  misticismo  e 
innovación. 

 
El furgón de cola, (1967) 
Reúne  un  grupo  de  ensayos  excepcionalmente 
polémicos  que  ilustra  la  evolución  ideológica  de 
Goytisolo. Totalmente ajenos a cualquier concesión a 
las  componendas  con  el  conformismo  estético  y 
moral, se inscriben en la gran tradición de las críticas 
a la sociedad española y a la condición del escritor en 
ella que, desde los ensayos de Larra a los de Cernuda, 
ha configurado los análisis más críticos y perspicaces 
sobre la identidad peninsular. Uno de los documentos 

de mayor potencialidad y  lucidez  críticas que,  en  el  terreno del  ensayo, 
nos haya ofrecido la literatura española contemporánea. 



Crónicas sarracinas, (1982) 
Ensayo que fundamenta el puesto que ocupa el Islam 
en  la  escenografía  mental  hispana,  a  través  de  la 
literatura  española,  mostrando  su  riqueza  de 
conocimientos en el ámbito de los estudios islámicos 
y  orientales  y  sobre  aspectos  medievales  y 
renacentistas de lo que ahora se conoce como España. 
Uno  de  los  beneficios  de  su  amplia  perspectiva  es 
que plantea muchas preguntas  sobre  lo que  supuso 
la influencia islámica en el Renacimiento en Europa a 
través de la Península Ibérica. 

 
Memorias, (2002) 
Se trata de la reedición de dos libros, publicados en 1985 y 
1986, con los títulos de Coto vedado y En los reinos de taifa. No 
sólo  es una de  las peripecias  vitales de una personalidad 
del siglo XX en la literatura castellana, sino, también, como 
consecuencia de  los activos  compromisos del  escritor,  son 
retazos  de  los  momentos  más  transcendentales  de  la 
historia reciente de España, de Europa y el mundo islámico.  
ʺCastellano en Cataluña, afrancesado en España, español en 

Francia,  latino  en  Norteamérica,  nesrani  en  Marruecos  y  moro  en  todas 
partes, no tardaría en volverme a consecuencia de mi nomadeo y viajes en ese 
raro  espécimen  de  escritor  no  reivindicado  por  nadie,  ajeno  y  reacio  a 
agrupaciones y categorías.ʺ 

 
Cuaderno de Sarajevo, (1993) 
Incursión en el ejercicio de  la  crónica, narrando  sus días 
en  Sarajevo  en  pleno  sitio  a  la  ciudad.  Reportajes, 
reflexiones, encuentros con intelectuales y, sobre todo, un 
dramático  informe de situación acerca de  lo que el  llama 
la  “palestinización  del  pueblo  musulmán  de  Bosnia”, 
hacen  de  Cuaderno  de  Sarajevo  una  obra mayor  en  el 
género  periodístico.  El  oficio  de  escritor  aparece  para 
equilibrar  una  cierta  tendencia  al  maniqueísmo  anti‐
serbio. Un libro áspero y directo. 
 



Libros de Juan Goytisolo 

EN LA BIBLIOTECA 

Obras Completas (5 volúmenes). 
Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2005-2007 

• Novelas y ensayo (1954-1959) 860-8 GOY nov 

• Narrativa y relatos de viaje  
(1959-1965) 860-8 GOY obr 

• Novelas (1966-1982) 860-8 GOY obr 

• Novelas (1988-2003) 860-8 GOY obr 

• Autobiografía y viajes al mundo 860-8 GOY obr 
 

Profecía, asedios y Apocalipsis.  
El Aleph, 2006 860-3 GOY pro 

España y sus ejidos.  
Hijos de Muley-Rubio, 2003 314 GOY esp 

El lucernario: la pasión crítica de 
Manuel Azaña. Península, 2004 860 GOY luc 

Estambul otomano. Península, 2003 908 GOY est 

Contra las sagradas formas. Galaxia 
Gutenberg: Círculo de Lectores, 2007 860-4 GOY con 

España y los españoles. Lumen, 2002 860-4 GOY esp 
 



 

 

 
 

INTERNET 
 

http://sauce.pntic.mec.es/~jgoytiso/intro.html 
http://www.xtec.es/~jducros/Juan%20Goytisolo.html 

http://www.mcu.es/premiado/mostrarDetalleAction.do?prev_layout=PremioNac
LetrasEspanolasPremios&layout=PremioNacLetrasEspanolasPremios&language

=es&id=887 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Goytisolo 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/tanger_j
uan_goytisolo.htm 

http://www.elpais.com/todo‐sobre/persona/Juan/Goytisolo/Gay/36/ 
http://www.complete‐review.com/authors/goytisoloj.htm 

 

 
 


