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Sinopsis 
_________________________________________________________________________ 
 
Sobre la base de un riguroso y sistemático análisis del dossier genético de la novela Paisajes después de la batalla (borradores 
autógrafos, recortes de prensa, sinopsis), conservado en la Diputación Provincial de Almería, Bénédicte Vauthier se adentra en el 
taller de escritura de Juan Goytisolo en un estudio genético verdaderamente pionero en las letras hispánicas contemporáneas 
peninsulares. Después de presentar el estado de los archivos y la peculiar manera de escribir de J. Goytisolo, B. 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 
Flaubert, Walter Benjamin, Karl Kraus, Leila Sebbar, Lewis Carroll). Finalmente, en la óptica de una «poética de transición entre 
estados», B. Vauthier se interroga sobre el sentido de la supresión que Goytisolo 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, los 
preliminares vienen seguidos de una edición crítica de la novela que permite la localización exacta de las diferentes versiones de 
los borradores de cada secuencia. 
 
Publicado con la ayuda de la Swiss National Science Foundation, la Berne University Research Foundation y el Instituto de 
Estudios Almerienses. 
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Editora 
_________________________________________________________________________ 
Bénédicte Vauthier es catedrática de Literatura Española y directora del Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas de la 
Universidad de Berna (Suiza).  Sus principales líneas de investigación se centran en la literatura española contemporánea, en la 
obra del crítico ruso Mijaíl Bajtin y en la edición crítica y/o genética de manuscritos hispánicos contemporáneos, inclusive en 
soporte digital.  

 


