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Juan Goytisolo

BIOGRAFÍA

Juan Goytisolo nació en Barcelona en 1931, 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
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vocación literaria en los tres hermanos varones; Juan, José Agustín y Luis, aunque cada uno
de ellos eligió formas distintas y muy personales de creación.

En 1956 Juan se marchó a vivir a París, donde se casó con Monique Lange, a la que había
conocido en la editorial Gallimard, de la que era asesor literario. Monique era un gran amiga de
Jean Genet, el cual influirá notablemente en Juan Goytisolo.
A pesar de haber nacido en Barcelona, se ha considerado una especie de apátrida, tal como se
define él mismo en sus novelas autobiográficas, aunque desde 1996 reside habitualmente en
Marrakesh. En Coto vedado el escritor va alternando los pasajes de su biografía, por orden
cronológico, desde un punto de vista de escritura tradicional, con largos párrafos creativos,
donde experimenta con nuevas formas expresivas.
Juan Goytisolo es el escritor más camaleónico, interesante y comprometido con el mundo
contemporáneo, de la España actual.
Juan Goytisolo forma parte del Parlamento Internacional de Escritores y es presidente del
jurado de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO. En junio de 2001 fue nombrado miembro honorario de la Unión de Escritores de
Marruecos (UEM) "en reconocimiento a sus posturas en favor de Marruecos y de su cultura".
En 2014 se le concedió el Premio Cervantes.
Murió en Marrakech, Marruecos, donde había residido las últimas décadas, el 4 de junio de
2017.
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Crónicas sarracinas (1982).
El bosque de las letras (1995).
Disidencias (1996).
De la Ceca a la Meca. Aproximaciones al mundo islámico (1997).
Cogitus interruptus (1999).
El peaje de la vida (2000, con Sami Naïr).
El Lucernario: la pasión crítica de Manuel Azaña (2004).
Contra las sagradas formas (2007).
Ensayos escogidos (2008)
Ensayos sobre José Ángel Valente (2009)

Varios:
Campos de Níjar (1954)
Pueblo en marcha. Tierras de Manzanillo. Instantáneas de un viaje a Cuba (1962)
Obra inglesa de Blanco White (1972)
Coto vedado (1985)
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Paisajes de guerra: Sarajevo, Argelia, Palestina, Chechenia (2001).
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