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“Creo que fui programado para escribir. Empecé a los 7 u 8 

años y nunca se me ha ocurrido otra cosa” 
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CRONOLOGÍA   

 
1931 Nace el 5 de enero en Barcelona, en el 

seno de una familia de la burguesía de 

origen vasco-catalán. Su madre murió 

en un bombardeo en la guerra civil 

española y el padre se posicionó a favor 

del franquismo. Esta infancia difícil 

quizás influyó en el nacimiento de la 

vocación literaria en los tres hermanos 

varones. 

  
1956 Juan se marchó a vivir a París, donde se casó con Monique 

Lange, gran amiga de Jean Genet, quien influirá 

notablemente en él. Trabajó como asesor literario en la 

editorial Gallimard. 

  

1969 Fue profesor de literatura en universidades como las de 

Boston, California o Nueva York. 

 

2004 Recibe el Premio de Literatura Juan Rulfo (FIL de 

Literatura). 

 

2008 Se le concede el Premio Nacional de las Letras Españolas. 

 

2012 Fue distinguido con los 

premios Cultura, 

Planeta y Océanos 

Sostenibles. 

 

2014 Recibe el Premio 

Cervantes, el galardón 

más importante de las 

letras en español. 

  

  

  

 



 

ALGUNAS OBRAS 

• Juego de Manos (1954) 

En el enrarecimiento del clima de la inmediata 

posguerra, un grupo de jóvenes, la mayoría procedentes 

de familias acomodadas, siente la inquietud de las 

grandes causas. Movidos por un anarquismo de salón y 

una repulsión sombría e inexplicable, se embarcarán, 

ávidos de acción, en un hecho delictivo que acabará 

desbordándolos. 
 

• La Cuarentena (2013) 

Relato de carácter onírico, donde sigue una 

tradición musulmana según la cual, después de 

ser interrogada, el alma permanece en un estadio 

intermedio. La muerte súbita de una amiga induce 

al narrador a seguir su ejemplo a través de la la 

escritura: a acompañarla durante el período de 

cuarentena, en que el alma, permanece en una 

especie de espacio intermedio. 

 

 

• Makbara (1999) 

Este libro (ganador del premio Octavio Paz de Poesía 

2002) 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. 

 

• En los reinos de Taifas (1986) 

En los reinos de Taifas prolonga el itinerario 

memorialístico iniciado por Juan Goytisolo en Coto 

vedado, texto en el que acontecimiento y vivencia se 

amoldan a la perfección, dando la medida exacta del 

itinerario de la evolución vital. 



 

UN TEXTO 
 

Al despedir el duelo de algún conocido del barrio, el 

peluquero italiano de la esquina -a quien procuraba evitar 

por su verborrea y su constante recurso a verdades de 

Perogrullo- solía comentar con la risilla de quien se cree 

agudo: 

 «La otra vida debe de ser muy buena ¿no cree? ¡Nadie, 

que yo sepa, ha querido volver a ésta!» 

Pero el patriota de Forza Italia se equivocaba de medio a 

medio pues, aun hecho trizas, quiso regresar al planeta en el 

que un terrorista activó la carga explosiva disimulada en el 

forro de su gabardina y le despachó con su libro al Más Acá. 

Se encontró de golpe en un cibercafé desierto con miles 

(¿millones?) de ordenadores y sus correspondientes 

mesillas y asientos. Un panel gigante, que se encendía y 

apagaba, repetía incansablemente un mensaje: UNIVERSO 

VIRTUAL. No sabía a qué atenerse ni lo que se esperaba de 

él, y vagó así en el vacío de un espacio infinito hasta que, 

agotado, se sentó frente a uno de los teclados y se vio 

retratado en la pantalla, con su sombrero y gafas ahumadas, 

con la etiqueta de “El Monstruo del Sentier”. 

(Juan Goytisolo,  El exiliado de aquí y de allá)  

 


