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Biografía	
  
Juan Goytisolo Gay, escritor e intelectual español, nació en Barcelona el 5 de enero de 1931, en el seno de
una familia burguesa de origen vasco-catalán.
La vida de Juan Goytisolo es el reflejo de un intelectual rebelde frente franquismo. Un hecho decisivo en su
vida fue la muerte de su madre, Julia Gay, víctima de un bombardeo en 1938 durante la Guerra Civil española
cuando él tenía siete años, lo que probablemente ha influido en su rechazo a España tradicional y
conservadora.
Hermano del poeta José Agustín Goytisolo (1928-1999) y del también novelista Luis Goytisolo (1935), su
infancia difícil y el gran ambiente intelectual que siempre se respiró en su familia influyeron en el nacimiento
de la vocación literaria en los tres hermanos varones, aunque cada uno de ellos eligió formas distintas y muy
personales de creación.
Cursó la carrera de derecho, y en 1956 abandonó España para establecerse en París, ciudad en la que
ejerció de asesor literario en la editorial francesa Gallimard. También en París fue donde se casó con Monique
Lange, a la que había conocido en la editorial y de la que enviudó en 1996. Monique era una gran amiga de
Jean Genet, el cual influirá notablemente en Goytisolo.
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Entre 1969 y 1975 imparte clases 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
evidente intención de atacar con una doble lectura el régimen franquista, que prohibió o censuró sus obras en
1963.
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 en 1996 fijo su residencia habitual en Marraquech,
actualmente reside entre Marraquech, París, Estados Unidos y España.
Es autor de una extensa y variada obra narrativa y ensayística. Cultiva géneros como el reportaje, la literatura
de viajes o las memorias. Además de su labor estrictamente literaria, Goytisolo es un intelectual influyente,
colaborador habitual en prensa y crítico implacable del mundo contemporáneo.
Vinculado en una primera etapa al realismo social, exploró en su obra posterior un experimentalismo
trasgresor en las formas y heterodoxo y disidente en los enfoques y los temas.
Sus primeras novelas, inscritas en las tendencias del realismo social de los cincuenta, son Juegos de manos
(1954) y Duelo en el paraíso (1955). Tanto en estas primeras obras como en la trilogía formada por El circo
(1947), Fiestas (1958) y La resaca (1958), destaca su pensamiento antiburgués, actitud que defendió en el
texto Problemas de la novela (1959) y en Campos de Níjar (1960).
Su segunda etapa se abre con Señas de identidad (1966) una de sus obras más valoradas, donde abandona
el realismo de su periodo anterior e incluye nuevas técnicas de la novela moderna.
Continúa con la Reivindicación del conde don Julián (1970), novela sobre el exilio, y Juan sin tierra (1975),
que concluye con una página en árabe con objeto de poner de manifiesto la ruptura del autor con
determinados aspectos de la cultura y la historia de su país. Su interés por el Magreb y la civilización árabe
aparece también en los ensayos El problema del Sahara (1979), Crónicas sarracinas (1981) y Estambul
otomano (1989), así como en la novela Makbara (1980) en la que reivindica el triunfo de lo natural y
primigenio frente al consumismo.
El humor y la ironía aparecen en la novela Paisaje después de la batalla (1982). En la autobiografía Coto
vedado (1985) 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
y ofrece testimonio de sus relaciones con los escritores de la escuela de Barcelona.
Otras obras suyas son Las virtudes del pájaro solitario (1988), La cuarentena (1991) un relato de carácter
onírico y Las semanas del jardín (1998). Sus artículos periodísticos fueron recogidos en Disidencias (1977) y
en Contracorrientes (1986).
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De su obra más reciente destacan Carajicomedia (2000), Telón de boca (2003), Contra las sagradas formas
(2007) y El exiliado de aquí y de allá (2008).
Juan Goytisolo es el escritor más camaleónico, interesante y comprometido con el mundo contemporáneo, de
la España actual.
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 2007 la biblioteca del Instituto Cervantes de Tánger, en
su honor, pasó a llevar su nombre.
Ha recibido distintos reconocimientos internacionales, entre los que destacan el premio Europalia (1985) por
el conjunto de su obra, el premio Nelly Sachs (1993) por "su intervención universal en la cultura" y "la alta
calidad de su creación", el Premio de Ensayo y Poesía Octavio Paz (2002), el Premio Juan Rulfo (2004) y el
Premio Nacional de las Letras Españolas (2008) por el conjunto de la producción literaria.
El 24 de noviembre de 2014, se anunció su reconocimiento con el Premio Cervantes 2014, el máximo
reconocimiento de las letras en lengua castellana. El jurado, según recoge el acta, le ha otorgado el premio
“por su capacidad indagatoria en el lenguaje y propuestas estilísticas complejas, desarrolladas en diversos
géneros literarios; por su voluntad de integrar a las dos orillas, a la tradición heterodoxa española y por su
apuesta permanente por el dialogo intercultural”.

- Página !5 de !23 -

Juan Goytisolo - Premio Cervantes 2014

Obras Destacadas
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. Sin tomar partido, Goytisolo evoca la etapa adolescente y universitaria. Con frialdad de
entomólogo, el autor presenta un grupo de personajes empeñados en fingir, en crear una realidad que no era
la suya y que constituye una imposible, pero necesaria para la evasión al desequilibrio de sus vidas.
Juegos de manos es, cuarenta años después, una obra rabiosamente actual, porque siempre es actual la
impericia de los aprendices de brujo, y la amargura de los prestidigitadores que no saben esconder las cartas
en el brazo o de los titiriteros torpes que dejan caer los abalorios.

Campos de Níjar (1954)
La publicación de Campos de Níjar, años después de su aparición por primera vez en 1959, supone la
recuperación de una obra que forma parte ya de la memoria colectiva de un país en cambio. Juan Goytisolo
recoge en estas páginas uno de sus viajes por la más desheredadas tierras del sur de España, por una región
en la que la dureza de las condiciones de vida pone de manifiesto con singular viveza las primitivas
cualidades de un pueblo, de una tierra desnuda y verdadera.
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Señas de identidad. (1966)
La novela se centra en el personaje de Álvaro Mendiola, un español exiliado en Francia debido a su oposición
al franquismo. Tras diez años de exilio (1953-1963) Álvaro decide regresar a su tierra natal para
reencontrarse con sus raíces, sus señas. Una vez instalado en España, Álvaro comienza a indagar en su
pasado personal a través de la evocación y la alternancia de historias. Así, realiza un recorrido desde su
infancia transcurrida en la Guerra Civil española, su época universitaria, y, finalmente, su vida de exilio en
Francia donde conocerá a su esposa Dolores, también española exiliada.
De nuevo en su patria, Álvaro se dará cuenta de que se ha convertido en un extranjero en su propio país.
Apareciendo, de este modo, un tema característico para el autor, el rechazo de España.

Juan sin tierra. (1975)
Juan sin tierra tiene un arranque brutal ante el que no hay vuelta atrás: si continúas con su lectura llegarás a
los límites del lenguaje; si la abandonas pierdes la oportunidad de adentrarte en la personalidad y el genio de
un escritor tan singular como atrevido. Es la novela en la que Goytisolo abandona para siempre la "Insula
próxima a la espaciosa y triste Península (Allah la devuelva al Islam!)" y decida hacer de las naciones del
Islam su morada.
Es también una obra en la que ajusta las cuentas con la literatura y la crítica, cuando decide que va a
componer un viaje con ecos beat pero mucho más brutal, una búsqueda del infierno de la burguesía hurgando
en todo lo que pueda provocar en ella el desasosiego: desde la burla despiadada por las costumbres
mojigatas a la escatología más divertida.

Makbara. (1980)
El autor, en su esfuerzo constante por ampliar las fronteas del lenguaje, concibió y escribó Makbara, una de
las más altas cotas expresivas de la literatura contemporánea. Cada uno de los epsiodos se revela como un
atrevido tejido de imágenes, reflejo de una realidad múltiple y cambiante que seduce y atrapa al lector. La
obra 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. (1985)
La variedad y riqueza de los registros literarios que concurren en Paisajes después de la batalla, convierten
esta novela en un texto imprescindible dentro de la narrativa de Juan Goytisolo. 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.
Es una novela marcada por la hiriente exploración de los territorios del “yo” y de los valores sociales, aquí
sometidos al efecto de una irrisión casi destructiva
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Esta obra, en definitiva, merece ser recordada como la más deslumbrante indagación de nuevas fórmulas
narrativas en la literatura española actual.

La saga de los Marx. (1993)
Es un retrato de familia con historia o, el cuento de la historia a través de una familia, la de Karl Marx, filósofo
superviviente de sí mismo, que asiste indignado al derrumbe de su ideología y al desprestigio de su
pensamiento en las postrimerías del siglo XX.
Goytisolo confecciona un caleidoscopio en el que se funden pasado y presente, personas, hechos y
discursos, en un atrevido empeño crítico que insiste en novelar la realidad desde la artimaña básica de que
Marx y los suyos siguen vivos y pensantes, constatando la caída del comunismo.
Publicada cien años después de la muerte de Karl Marx, la novela tuvo una gran repercusión en países como
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, cuyos críticos la consideraron “una de las obras
menos laberínticas y más entretenidas” del autor, cargada de humor y sabiduría, mezcla admirable de
imaginación y documentación.

Don Julián. (2001)
Vinculada a Señas de identidad, tanto por lo que tiene de continuación de un designio literario y de
exploración personal como por lo que de ruptura con ella supone, Don Julián es una pieza clave en la
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producción de Juan Goytisolo. Centrada significativamente en torno a la mítica figura del conde godo que
abrió la puerta de la Península a los árabes, la novela es a la vez instrumento y testimonio literario de una
valiente toma de postura, de una ruptura con las referencias y mitos creadores de la propia experiencia
orientada a clausurar una vía y emprender un nuevo camino tanto en el ámbito intelectual como en el de la
creación.

Belleza sin ley. (2013)
Reúne un conjunto de ensayos breves, recientes y certeros sobre literatura, novela y poesía, el bosque
literario que el autor de Disidencias conoce como pocos.
Y desde esa disidencia fecunda y heterodoxa escribe Juan Goytisolo en el texto que da título al volumen: la
historia de la literatura europea se estudia generalmente en función de unos ciclos abstractos que los
profesionales en el tema explican mediante el recurso a unos sustantivos sonoros transmitidos de generación
en generación: Prerrenacimiento, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, Simbolismo,
Modernismo y toda una serie de derivados de éste (...) La fórmula no alcanza a explicar la singularidad de las
obras que hoy apreciamos en razón de su modernidad atemporal.
La sabiduría, la lucidez y la independencia crítica de Juan Goytisolo quedan patentes en esta reunión de
textos publicados en la prensa o pronunciados en conferencias recientes.
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Otras Obras
Narrativa
1955.- "Duelo en el paraíso"
1957.- "El circo"
1958.- "Fiestas"
1958.- "La resaca"
1960.- "Para vivir aquí"
1961.- "La isla"
1962.- "La Chanca"
1962.- "Fin de Fiesta. Tentativas de interpretación de una historia amorosa"
1970.- "Reivindicación del conde don Julián"
1988.- "Las virtudes del pájaro solitario"
1991.- "La cuarentena"
1995.- "El sitio de los sitios"
1997.- "Las semanas del jardín"
2000.- "Carajicomedia"
2003.- "Telón de boca"
2004.- "Los hombres cigüeña"
2004.- "Tríptico del mal: Señas de identidad; Don Julián; Juan sin tierra"
2005.- "Novelas (1966-1982)"
2007.- "Novelas (1988-2003)"
2008.- "El exiliado de aquí y allá: la vida póstuma del Monstruo del Sentier"
2012.- "Trilogía de Álvaro Mendiola"

Ensayo
1959.- "Problemas de la novela"
1967.- "Furgón de cola"
1979.- "España y los españoles"
1982.- "Crónicas sarracinas"
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1995.- "El bosque de las letras"
1995.- "El arbol de la literatura"
1996.- "Disidencias"
1997.- "De la Ceca a la Meca. Aproximaciones al mundo islámico"
1999.- "Cogitus interruptus"
2000.- "El peaje de la vida"
2003.- "Tradición y disidencia"
2004.- "El Lucernario: la pasión crítica de Manuel Azaña"
2005.- "Los ensayos: El furgón de cola; Crónicas sarracinas; Contracorrientes"
2009.- "Ensayos sobre José Ángel Valente"
2009.- "Genet en el Raval"

Otros
1962.- "Pueblo en marcha. Tierras de Manzanillo. Instantáneas de un viaje a Cuba" (viajes, reportaje)
1972.- "Obra inglesa de Blanco White" (edición)
1985.- "Coto vedado" (memorias)
1986.- "En los reinos de taifa" (memorias)
1988.- "Alquibla" (guión televisivo para TVE)
1989.- "Estambul otomano" (viajes)
1990.- "Aproximaciones a Gaudí en Capadocia" (viajes)
1993.- "Cuaderno de Sarajevo" (viajes, reportaje)
1994.- "Argelia en el vendaval" (viajes)
1996.- "Paisajes de guerra con Chechenia al fondo" (viajes)
1997.- "Lectura del espacio en Xemaá-El-Fná"
1997.- "El universo imaginario"
2000.- "Diálogo sobre la desmemoria, los tabúes y el olvido"
2001.- "Paisajes de guerra: Sarajevo, Argelia, Palestina, Chechenia"
2001.- "Pájaro que ensucia su propio nido" (artículos)
2002.- "Memorias"
2003.- "España y sus Ejidos"
2003.- "Xemaá el-Fná: el espacio de las palabras"
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2005.- "Ella"
2005.- "Las mil y una noches. Sicilia, Morente, Goytisolo"
2010.- "Marruecos a vuelo de pájaro"
2010.- "Blanco White: el Español y la independencia de hispanoamérica: con una selección de textos de José
María Blanco White" (biografías)
2013.- "Ardores, cenizas, desmemoria" (poesía)
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Premios
๏

Premio Joven Literatura, El mundo de los espejos, 1952

๏

Premio Europalia, 1985

๏

Premio Nelly Sachs, 1993

๏

Premio Mediterráneo a la mejor novela extranjera traducida al francés, Cuaderno de Sarajevo, 1994

๏

Premio Rachid Mimumi de París a la tolerancia y a la libertad, 1995

๏

Premio de la Paz (Fundación León Felipe), 1996

๏

Premio Jorge Isaacs de Narrativa Iberoamericana (Fundación Proartes, Colombia), 1997

๏

Miembro honorario de la Unión de Escritores de Marruecos, 2001

๏

V Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, 2002

๏

Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (México), 2004

๏

Premio a la Mejor Trayectoria Literaria de Autor Iberoamericano (Junta de Extremadura), 2005

๏

Premio Nacional de las Letras Españolas, 2008

๏

Premio de las Artes y las Culturas (Fundación Tres Culturas), 2009

๏

Premio Internacional Don Quijote de la Mancha (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Fundación Santillana), 2010

๏

Premio Cultura, Planeta y Océanos Sostenibles (Fundación Baile de Civilizaciones), 2012

๏

Premio Spiros Vergos, 2012

๏

Premio Formentor de las Letras a su obra literaria, 2012

๏

Premio Miguel de Cervantes de las Letras, 2014
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Entrevistas
Entrevista de Nuria Azancot, 13/02/2002, accesible en [http://www.elcultural.es/revista/letras/Juan-Goytisolo/
4138]

“Prefiero equivocarme por mi cuenta a acertar por
consigna”
A orillas de este viejo país ineficiente, Juan Goytisolo (Barcelona, 1931) resulta nuestro último heterodoxo por
vocación y por destino. Sin prejuicios ni temores, su vida se mece hoy en la dulce rutina de Marrakech. Se
levanta temprano, trabaja toda la mañana y no perdona la siesta (“ese maravilloso invento”). Luego, marcha a
buscar a sus hijos al colegio, “tres niños marroquís que he adoptado y que me hacen muy feliz”. Al atardecer,
va a la plaza de Xemaá el Fná, se sienta en el café “y la gente que quiere viene a hablarme, a consultarme”.
Y lee, claro, más bien relee, y escribe, tan libre e insolente como siempre. Ahora, además, está a punto de
aparecer Memorias (Península), que reúne sus dos libros de memorias, Coto vedado y En los reinos de taifas.
Lo cierto es que todavía no lo ha visto, así que lo primero que pregunta es si ha salido ya. Está escribiendo,
pero se niega a adelantar qué. “Soy terriblemente supersticioso. Jamás comento lo que preparo y cuando
acabo se lo envío a Carmen Balcells, porque mientras escribo, el esfuerzo y el texto me pertenecen, y sólo
cuando se publica, a los demás”.
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-Como Memorias. ¿Qué sentido tiene recuperar ahora, en un volumen, Coto vedado y En los
reinos...?
-Los publiqué en fechas distintas porque la redacción de cada uno de ellos me llevó bastante tiempo
y aunque los concebí como obras separadas, existe una unidad que se refleja en este nuevo libro.
Son textos autobiográficos sobre mi familia, mis orígenes, mi infancia. Hasta que concebí la idea de
Reivindicación del conde Don Julián (1970) y terminé esta escritura autobiográfica, entendiendo que
a partir de esta obra mis libros son suficientemente claros como para añadir más. Desde entonces
no he vuelto a escribir nada autobiográfico, quizá sólo unas páginas de Carajicomedia, pero porque
se trataba de trasponer una experiencia personal en un personaje peculiar, un sacerdote de la Obra,
en lugares no santos. Un ejercicio de parodia. En realidad creo que las experiencias sexuales son
muy aburridas sin ese elemento de parodia e ironía.
-Sí, pero ¿se reconoce en este nuevo libro?
-Sí me reconozco. Procuré decir lo más escuetamente que pude mi visión del pasado buscando
eludir los dos problemas de los memorialistas desmemoriados: la ocultación de lo propio y el
exhibicionismo. Dije lo que quería, con pudor, sin mentiras, sin exhibicionismos.
Quizá por eso no cambiaría nada del libro (de los libros) si pudiera. De hecho sólo hizo una
corrección en la edición de Galaxia/Guttenberg de En el reino... “porque el primer capítulo tuvo una
redacción muy apresurada. En realidad, lo publicado sólo era un borrador, porque mientras lo
estaba escribiendo se me impuso con tal fuerza Las virtudes del pájaro solitario que no pude hacer
otra cosa. Luego redacté de nuevo ese primer capítulo tal y como debía, pero no porque cambiasen
los acontecimientos sino por la redacción. Fuera de esta parodia de Carajicomedia, no he sentido la
tentación de recurrir a la autobiografía salvo cuando escribí a la muerte de Monique Lange.
-De alguna manera, usted fue un adelantado del “boom” de la literatura de la memoria que
triunfa en España. ¿Cree que los autores españoles son sinceros a la hora de enfrentarse al
pasado?
-Decía antes que el problema de los escritores españoles que escriben memorias es que suelen
hablar con gran libertad de los demás y con poca de sí mismos. Por eso, siempre he procurado ser
sincero con lo mío, y evitar el chisme ajeno, a menos que tenga un valor significativo o simbólico
con respecto a la vida nacional. España carece de una tradición autobiográfica comparable a la de
Francia o Gran Bretaña. El único caso que conozco es el de la autobiografía de Blanco White, que
yo traduje y que es un antecedente directo de Coto vedado.
-¿Qué importancia tiene en su obra el exilio? ¿Tiene sentido seguir siendo un exiliado hoy?
-No me siento exiliado. Lo fui cultural y políticamente, durante el régimen de Franco, y también
editorialmente, porque todo lo que escribí entre 1963 y 1975 fue prohibido por la censura, pero
desde esa fecha no me siento exiliado en absoluto. El que vive fuera cuenta con una ventaja
evidente, la de ver las cosas desde la periferia y esa mirada siempre es más interesante que desde

- Página 15
! de 23
! -

Juan Goytisolo - Premio Cervantes 2014

el centro a la periferia. He visto mi cultura y mi lengua a la luz de otras culturas y otras lenguas, y
por eso la escala de valores culturales, consensuada por la tradición española y la Academia, me
resulta extraña y me ha permitido establecer mi propia escala de valores.
-¿Es apátrida, o mejor, su nacionalidad sigue siendo cervantina?
-Para un escritor que ha vivido fuera de España la mayor parte de su vida, la ausencia se suple con
un contacto fuerte con la cultura. Yo he vivido siempre en el ámbito de la cultura castellana y he
procurado buscar lo que llamo mi propio árbol literario, un linaje o serie de linajes que iluminan mi
propia aventura literaria. Como dice Bajtin, una obra que sólo vive en sí se agota, lo que me ha
enseñado la importancia de crear una genealogía literaria de autores relacionada con mis propias
obras. Así, el Arcipreste de Hita y Makbara; San Juan de la Cruz y Las virtudes del pájaro solitario, o
Cervantes con la mayor parte de mi obra. Esta filiación cervantina reviste una importancia capital,
por eso he desarrollado mi obra creativa en paralelo con otros escritos y estudios sobre autores
marginados como Delicado, y a otros que habían sufrido lecturas limitadas o reductoras, como el
Arcipreste, o eran directamente ignorados, como Blanco White. Siempre me he opuesto a esta
imagen reductiva de la literatura española ideologizada y que es incapaz de abarcar la enorme
riqueza de la cultura española, incluyendo su riqueza semita o la influencia árabe en los tres
primeros siglos de castellano.
-Ahora que menciona las influencias árabes, ¿qué papel debe desempeñar España en el orden
internacional que nace del 11-S?
-Puede desempeñar un papel nulo. Lo ha dejado muy claro Bush en sus discursos: sólo existe una
potencia mundial que impone su política a los demás. Se proclama que Europa no cuenta en las
decisiones y se asume la responsabilidad total de lo que llama la seguridad mundial contra la
amenaza terrorista. Estamos en los inicios de una fase histórica en el que los países de la Unión
Europea pesan muy poco para imponer sensatez en las decisiones mundiales. Quisiera que el
gobierno español fuera un poco menos servil con los Estados Unidos y menos soberbio con
Marruecos.
-Pero no sólo son serviles los gobiernos. Los intelectuales callan.
-Somos muy pocos y no se nos escucha. Existen unos cuantos intelectuales con libertad de opinión
pero tras el 11 de septiembre es muy difícil. Por ejemplo, Susan Sontag escribió tras los atentados
un artículo muy valiente y eso le valió ser crucificada. Hay intelectuales como Said o Chomsky que
no tienen acceso a la prensa americana. Y en Europa ha habido muy poca reacción, sólo la de los
antiamericanos profesionales que conciben los Estados Unidos como la encarnación del mal
absoluto. Opiniones matizadas hay pocas.
-¿A qué se debe el complejo de inferioridad español que usted resalta como característico
desde el siglo XVIII a nuestros días?
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-A que había la necesidad de ser europeos como los demás, de alcanzar el nivel de Europa y ese
fue el esfuerzo de los ilustrados del XVIII, de los liberales del XIX, de los demócratas y republicanos
de la primera mitad del XX. En los últimos decenios ese complejo de inferioridad hacia Europa se ha
transformado en superioridad hacia los vecinos del Sur. Los españoles tienen mentalidad de nuevos
ricos y nuevos europeos que se manifiesta en el rechazo a los inmigrantes magrebíes, africanos, y,
más grave todavía, a los iberoamericanos, sin tener en cuenta la deuda con muchos países que
acogieron con generosidad a nuestros trasterrados.
-Usted ha denunciado los errores de la crítica literaria y la escasa calidad de la novela que hoy
se escribe en España. Hay quien le relaciona incluso con “La Fiera literaria”....
-Me temo que no es algo exclusivo de la crítica y la novela españolas. En el suplemento de Le
Monde se elogian libros que se caen de las manos. Es más, creo que la literatura española es mejor
hoy que la francesa. En cuanto a la “Fiera literaria”, estoy suscrito y me divierto mucho con sus
parodias. Este tipo de revistas son necesarias por muy injustas que sean, porque la vida literaria
necesita de un contrapeso crítico. Por muy ácido que resulte.
-No todos suscriben eso pero, más allá de la anécdota, ¿qué opinión le merece la novela que se
está escribiendo en España?
-Puedo hablar con poco conocimiento de causa, porque releo más que leo; releo, por ejemplo, el
corpus de la tradición castellana, lo que había leído hace treinta o cuarenta años y que hoy me
resulta totalmente diferente. En cuanto a las novedades, estoy a merced de lo que me envían.
Siempre pregunto lo mismo a quien me recomienda: si vale la pena releerlo. Si, a pesar de eso el
libro es malo, retiro, si no la amistad, sí la confianza literaria.
-¿Qué precio ha pagado o está pagando por su libertad, por decir lo que piensa, aunque sea
incómodo con el poder?
-No he pagado ningún precio porque se corresponde a lo que deseo. Me ha interesado siempre vivir
a mi gusto, y con las personas que quiero, y eso no tiene precio. Cuando debo viajar, o participar en
debates, siempre acabo preguntándome por qué pierdo el tiempo. El ceremonial de la vida literaria
me es ajeno, pero no tiene mérito, porque eso es lo que deseo.
-¿Incluso cuando publicó un artículo en El País sobre el premio Cervantes en el que criticaba la
vida cultural y sus costumbres, aludiendo muy directamente a su periódico?
-Incluso. Siempre he procurado escribir con la mayor libertad, porque los escritores no deben estar
adscritos a ideologías, a camarillas literarias o a un grupo empresarial. Toda mi vida he procurado
llevar un combate solitario. Prefiero equivocarme por mi cuenta a tener razón por consigna.
-Ahora que menciona las consignas, escribió en Furgón de cola (Seix Barral) que “los
intelectuales de izquierda nos hemos preparado para algo y no ha pasado nada”. ¿Está seguro?
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-Sí. Desde la perspectiva de ahora, si se puede medir el progreso de la especie humana, el período
mejor se sitúa entre los años 60 y los 80, cuando el estado propicia una socialdemocracia y una
mayor libertad. Desde los años 80 se ha venido abajo. Sigue el progreso técnico y científico, pero el
moral se ha desplomado. Vea cómo tratamos a los emigrantes. En los años 50 los españoles se
encontraron con las fronteras abiertas, pero hoy el peaje de vida se ha convertido en peaje de
muerte.
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Entrevista en elpais.com por Bernardo Pérez, accesible en [http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/24/
actualidad/1416859883_617650.html]

“Sigue vigente el canon "nacionalcatólico”
El autor de Señas de identidad obtiene el máximo galardón de las letras españolas tras varios años en las
quinielas y una reñida deliberación.
En esta entrevista con EL PAÍS, un día antes del fallo, repasa su visión heterodoxa de la literatura.
“Esta casa es un desconcierto”, decía Juan Goytisolo (Barcelona, 1931) el domingo pasado en el patio de su
riad de Marrakech mientras sonaba el timbre y tardaban en abrir. Allí recibió ayer la llamada que, tras una
reñida deliberación, le anunciaba el premio Cervantes, el más importante de las letras en español, dotado con
125.000 euros. ¿Las razones del jurado? “Su capacidad indagatoria en el lenguaje” y su “apuesta permanente
por el diálogo intercultural”.
A unos pasos de la bulliciosa plaza de Xemaá-el-Fná, el escritor recordaba el domingo que llegó a esta ciudad
por primera vez en 1976 para aprender árabe dialectal, la lengua en la que se dirige a los vecinos que le
saludan durante su paseo entre el Café de France de la plaza y su casa. La compró en 1981 —“cuando nadie
quería vivir en la medina”— y se instaló definitivamente en ella en 1997 tras cuatro décadas en París. Meses
antes había muerto su esposa, la novelista francesa Monique Lange, destinataria de algunas de las páginas
más delicadamente descarnadas de En los reinos de taifa (1986), el volumen de memorias en el que
Goytisolo analizaba su cambio de registro literario —del realismo crítico a la experimentación con una suerte
de “verso libre narrativo”— al tiempo que asumía públicamente su homosexualidad.
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El escritor convive ahora con la familia de su amigo Abdelhadi ,“mi tribu”, dice él, en ese “desconcierto” con
patio donde el domingo repasaba su trayectoria y ayer declaraba haber recibido la noticia del galardón con
una mezcla de depresión, “no sé por qué”, y alivio “por asegurar con el dinero del premio la educación de los
chicos de la casa”.
Pregunta. Su última obra, de hace dos años, es un libro de poemas, ¿era la consecuencia natural
de su evolución o siempre había escrito versos y nunca los había publicado?
Respuesta. La novela es un género omnívoro, puede incluir la poesía, pero la poesía no puede
incluir la novela. Lo que he escrito a partir del último capítulo de Señas de identidad es a la vez
prosa y poesía. Libros como Makbara, Paisajes después de la batalla o Las virtudes del pájaro
solitario están escritos para ser leídos en voz alta. La prosodia y el ritmo son un elemento
fundamental.
P. ¿Por qué entonces un libro de poemas tradicional?
R. Bueno, me jubilé de novelista. En realidad la última obra debería haber sido Telón de boca. El
exiliado de aquí y allá es una prolongación tal vez innecesaria de Paisajes… Cuando uno no tiene
nada nuevo que decir, se calla. He escrito poesía en los últimos años, ensayos, los artículos de EL
PAÍS… Tengo algún material nuevo escrito pero no tengo ninguna prisa en publicarlo.
P. ¿Ha releído sus primeras novelas, las realistas?
R. Las leo como si fueran de otro. Tal vez era necesario pasar esta etapa. Durante el franquismo
escribíamos para decir lo que la prensa no decía. Había una voluntad de testimoniar y de registrar el
habla popular. En mi caso, en Campos de Níjar y La Chanca, el de Almería. Fue gracias a la mili en
una compañía llena de reclutas almerienses.
P. ¿Cuándo volvió por última vez?
R. ¿A Almería? Hará 10 años.
P. Primero lo declararon hijo predilecto, luego persona non grata…
R. Primero, durante el franquismo, me declararon persona non grata por Campos de Níjar, luego hijo
predilecto en agradecimiento; luego, otra vez persona non grata por tomar partido por los
inmigrantes en El Ejido.
P. ¿Qué es más sospechoso: que te den un honor oficial o que te lo quiten?
R. Cuando me dan un premio siempre sospecho de mí mismo. Cuando me nombran persona non
grata sé que tengo razón.
P. ¿Nunca pensó en volver a España cuando murió Franco?
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R. Tanto en París como cuando daba clases en Nueva York me había acostumbrado a una sociedad
heterogénea. El barrio del Sentier me procuró una educación que ninguna universidad me podía
proporcionar: el contacto con inmigrantes de todas las partes del mundo. Cuando llegué a España
en el año 76 solo había españoles, y me pareció terrible.
P. ¿Cómo ve la evolución de España? Se ha abierto un debate sobre la Transición.
R. Es lógico que haya un hartazgo por parte de la gente joven respecto a la crisis, el paro, la
corrupción, pero hay que articular alternativas creíbles. Tengo mucha simpatía por la gente de
Podemos aunque por el momento no tengan un programa muy concreto, pero el hartazgo que
reflejan me parece muy justo y lógico.
P. Usted ha dicho que en España se hizo transición política pero no cultural. ¿Por qué?
R. Porque sigue vigente el canon nacionalcatólico. Yo tengo fama de heterodoxo y nunca he
buscado la heterodoxia sino ampliar la base del canon, es decir, incorporar lo que había sido dejado
de lado por fidelidad a un relato histórico que no se corresponde con la realidad. Hay tres temas
tabú en la cultura española. Uno es el carácter mudéjar de la literatura española en los tres primeros
siglos: escribiendo en lengua romance pero inspirándose en modelos literarios árabes. El segundo,
del problema de la limpieza de sangre: la literatura está embebida de la violencia entre cristianos
viejos y cristianos nuevos, y esto se traduce en nuevas formas literarias en el siglo XV y el XVI.
Tercero, el extrañamiento del tema erótico. Menéndez Pidal y Unamuno hablan de la cultura
española como una cultura casta en contraposición al libertinaje de la francesa. Cuando uno conoce
el Cancionero de burlas, La lozana andaluza o La Celestina se encuentra con un rotundo
desmentido a esa afirmación.
P. La novela de su propia transición, Señas de identidad, quería poner en evidencia los grandes
mitos de la España franquista. ¿Cuáles serían los de la España de hoy?
R. La Marca España. Reducir España a la Marca España y no ver la cruda realidad de una sociedad
que está sufriendo por el paro y la marginación. Este mito de la Marca España hay que deshacerlo.
Este optimismo… Si fuera caricaturista pondría a un parado sentado en la acera pidiendo para
comer y alguien que viene a anunciarle que la agencia Standar & Poor's ha elevado la nota de
España de A Plus a A Plus Plus. Eso es lo que nos están vendiendo.
P. Carlos Fuentes lo incluyó en su libro sobre la novela latinoamericana. ¿Ha tenido mejores
lectores en América?
R. Hay lectores atentos y distraídos en todos lados, pero lo normal en el continente iberoamericano
es una lengua emancipada del corsé reductivo español del lenguaje como código de delitos y faltas.
Yo estaba obligado a hacer un esfuerzo para liberarme y para ellos esa libertad era natural.
P. Lleva 30 años viviendo en Marruecos y ha viajado y escrito mucho sobre el islam. ¿Qué no
hemos entendido los occidentales sobre el mundo árabe?
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R. Hay un malentendido fundamental: es absurdo hablar de mundo árabe. La vida social y cultural
de Egipto no tiene nada que ver con la de Arabia Saudí ni esta con la que había en Iraq antes de la
destrucción… Es un patchwork, un tejido único compuesto de retazos de colores distintos.
P. ¿Y el papel de Occidente?
R. La frase de Roosevelt lo dice bien: “Es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta”. Durante la
confrontación con la URSS siempre ayudaron a los disidentes de los países del Este pero a los
disidentes árabes nunca les han ayudado, siempre han pactado con los dictadores o con gobiernos
favorables a sus intereses.
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Webgrafía
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http://www.cervantes.es
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