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Preambulo o 

Desdee que decidi empezar una tesis hasta ésta que por fin veo acabada, han transcurrido 
muchass cosas, dentro y fuera del proyecto. Es decir, en mi vida y en la vida de la tesis. 
Estaa investigation ha sido el resultado de una lucha incansable en un tiempo de 
tormentas,, con el verano mas largo que he vivido nunca. Su trayectoria ha sido dificil , 
inconstantee al principio. La he visto crecer con dificultad muchas veces, pero con pasos 
gigantes,, al final. Ella me ha seguido a mi también y ha sido testimonio de grandes 
transformacioness en mi vida. Hemos sido por tanto, compafieras en un camino, a veces 
buenoo a veces no, y al que nos salieron hadas madrinas y angeles de la guarda, pero 
tambiénn monstruos diversos. Hace mucho tiempo que la tormenta terminó. Y desde 
entonces,, una la luz inmensa y un mar en calma habitan dentro de mi. Han sido estos 
inquilinoss de mi alma los que hicieron posible terminarla. En cualquier caso, hacer este 
trabajoo ha sido apasionante, especialmente el capitulo de la musica, en el cual me 
sumergii  totalmente; navegando entre estas novelas y las canciones de Bowie, Morrison, 
Louu Reed,... que siempre estuvieron de fondo creando una atmósfera intima que yo 
intentéé transmitir a mi trabajo. 

Porr ayudar a crear esta nueva etapa de mi vida, debo agradecer mucho a alguna gente 
quee estuvo a mi lado; pero, especialmente, mi principal agradecimiento va dirigido a al 
quee fUe mi angel de la guardia por excelencia y lo sigue siendo: a Jup van't Veld, sin el 
cual,, estoy segura, todo hubiese sido mucho mas dificil . A su inmenso amor, a su carino 
yy paciencia, a su risa y a la paz de sus ojos. Le doy las gracias por sus buenos consejos, 
porr su ayuda en muchas cosas, también en este trabajo. Por sus sabios comentarios, por 
ayudarmee a reflexionar. Ademas, por su gran ayuda con los asuntos burocraticos y por 
ell  resumen en holandés. Por su impulso para seguir adelante. 
Juntoo a Jup, muchas gracias a mi familia: a mis padres y mis hermanas, por estar 
siempree ahi (aunque nos separen casi tres mil kilómetros); por su carino y su 
comprensión,, por su apoyo y sus animos. A mis hermanas les agradezco también, la 
ayudaa "logistica" y administrativa, y las horas que a veces conmigo han pasado en 
libreriass y bibliotecas (buscando, haciendo fotocopias, corriendo...) 
Quieroo dar las gracias también a todos los amigos que siempre se han interesado por el 
cursoo de esta investigation; que siempre me animaron e insistieron en que siguiera 
adelante.. A todos ellos - muchos nombres - gracias por su apoyo y su amistad. Junto a 
elloss gracias a David Barragan por dejarme urgar en su pequena pero ütil biblioteca; a 
Valentinaa por sus consejillos. A Claudia por sus correcciones y, sobre todo, su apoyo; a 
R.. Rawal por adecentar el resumen en inglés. A Georgina pozo, por muchas cosas, entre 
ellass su gran carino y su ayuda, sus correcciones y por estar el dia de la defensa a mi 
lado.. También agradezco a José Angel Manas el interés que ha mostrado hacia mi tesis, 
yy su gran ayuda contestando a las preguntas que le he hecho. 



Agradezcoo a German que de las conversaciones en busca de campos para hacer una 
investigationn saliera el tema de esta literatura, con la cual he aprendido tanto de muchas 
cosas.. Junto a él, debo dar las gracias a Harm den Boer, por su ayuda y sus consejos. 

Porr ultimo doy las gracias a la Stichting Jurriaanse por su ayuda económica para 

imprimirr este libro. 

Amsterdam,, abril de 2002 


