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Paisajes desPués de la batalla
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Sobre la base de un riguroso y sistemático análisis del dos-
sier genético de la novela (borradores autógrafos, recortes de 
prensa, sinopsis) conservado en la diputación Provincial de 
Almería, Bénédicte Vauthier, catedrática de literatura espa-
ñola y directora del Instituto de Lengua y Literaturas Hispá-
nicas de la Universidad de Berna, se adentra en el taller de 
escritura de Juan Goytisolo en un estudio genético pionero en 
las letras hispánicas contemporáneas peninsulares. después 
de presentar el estado de los archivos y la peculiar manera 
de escribir del autor, Vauthier vuelve sobre la composición 
original de Paisajes después de la batalla, analiza cómo el 
autor incorporó estilísticamente el material ajeno que entró 
en la composición de la obra (recortes de prensa) o la informó 
implícita o explícitamente (intertextualidad de Gustave Flau-
bert, Walter Benjamin, Karl Kraus, Leila Sebbar, Lewis 
Carroll). Finalmente, en la óptica de una «poética de transi-
ción entre estados», Bénédicte Vauthier se interroga sobre el 
sentido de la supresión que el autor operó en la nueva edición 
de su obra (2006) que se vuelve a publicar aquí respetando 
esta decisión de «poda». Ilustrados por numerosos facsímiles 
y autógrafos del autor, los preliminares vienen seguidos de 
una edición crítica de la novela que permite la localización 
exacta de la diferentes versiones de los borradores de cada 
secuencia.
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en la misma cOlección:

Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos 
contemporáneos  
bénédicte Vauthier y jimena corradine gamba (eds.)

Acción, relato, discurso. Estructura de la ficción narrativa  
josé Ángel garcía landa

Concurso y consorcio: letras ilustradas, letras románticas  
Russell P. sebold

De Alieno Nostrum: el Centón profano en el mundo griego  
óscar Prieto domínguez  

Esencia y objeto de la retórica  
antonio lópez eire

«enclaustrado en su refugio del abigarrado barrio 
parisiense del sentier, un personaje solitario, que man-
tendrá a lo largo de la obra unas curiosas relaciones 
afectivas con su invisible mujer, alterna sus inquietu-
des políticas –a través de sus contactos con misteriosas 
organizaciones terroristas extranjeras– con la exposi-
ción de sus catastróficas previsiones ecológicas y unas 
apremiantes fantasías sexuales, próximas al mundo 
infantil del creador de Alicia en el país de las mara-
villas. su excentricidad es tal vez una defensa con-
tra la normalización de nuestra época. doblemente 
exiliado de su país y su tiempo, sólo se reconoce en 
la dispersión: sus ideas, sentimientos, pulsiones tiran 
por diferentes caminos, ajenos a un pasado abolido, 
cambiante. el juego de las relaciones existentes entre 
el héroe-amanuense y el escritor del libro, complica-
das con la intervención de un homónimo colaborador 
del diario El País, replantea no sólo de forma original 
el problema de la autoría del texto sino también el de 
las conexiones de éste con el lector que lo recrea. con-
cebida como un rompecabezas cuyas piezas se van 
ajustando conforme se avanza en la novela, Paisajes 
después de la novela invita igualmente a una lectura 
árabe de ésta: de derecha a izquierda, del supuesto 
final al falso principio, partiendo de la génesis de su 
escritura a la descomunal hecatombe soñada por el 
protagonista.» (texto de cuarta de cubierta de la edi-
ción princeps de Paisajes después de la batalla, barce-
lona, montesinos, 1982)
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