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1.. PREFACIO

Enn primer lugar quisiera agradecer a Mieke Bal, mi promotora, por su
estimulantee ayuda en el presente trabajo. Hago constar que he aprendido
muchisimoo de su perspicacia y su impresionante erudición. Han sido para
mii lecciones inolvidables.
AA Maarten Steenmeijer, mi co-promotor, Ie agradezco la dedicación y
precisionn con que me ha corregido una y otra vez los textos, sin inmutarsee por el fuerte tono feminista de la escritura.
Menciónn especial merece Jan van Luxemburg, quien en aras de amistad,
conn gran abnegation leyó varias versiones de la tesis. Con gratitud he
hechoo uso de sus innumerables sugerencias, a la vez que su gran confianzafianza depositada en mi avenrura me ha reconfortado en los momentos
difïciless de esta labor.
Lectorr de primera hora fue German Gullón. El reaccionó con entusiasmo
antee mi plan de trabajo y leyó las primeras versiones de parte de la tesis.
Lee agradezco su positiva atención y el tiempo que quiso dedicar a tal
lectura. .
Mee siento agradecida de los profesores que se han mostrado dispuestos a
tomarr parte en la Comisión de la Facultad de Geesteswetenschappen, que
hann juzgado el manuscrito de este trabajo: Teun van Dijk, Kees Hengeveld,, Joep Leerssen, Jan van Luxemburg y John Neubauer.
Conn calido agradecimiento recuerdo a Lidwien van den Hout en Margot
Versteeg,, quienes precediéndome en la investigation, me dieron
generosamentee muchas pistas y buenos consejos. A Tineke Groot, mi
colegaa en la biblioteca por mas de treinta anos, le debo su companerismo
yy su infatigable e indispensable ayuda practica.
Importantee para mi ha sido la contribución de mis "native speakers", a
saber:: Aldo Contreras, quien con mucha paciencia me corrigió el
espanol,, y Maria y Nalini Kotamraju, que se encargaron de la traduce ión
dell Resumen en un inglés impecable.
Noo quiero dejar de mencionar a mi familia: a mi padre, que siempre tuvo
confianzaa en mi; a mi madre, de quien heredé su curiosidad por "saber";
aa Boy, mi marido, cuyo apoyo no fue solo moral. Debo reconocer que
graciass a él, el estilo de la tesis ha sido mejorado considerablemente. Y,
porr ultimo, mis hijas Dorine y Tanja, siempre entusiastas y dispuestas a
ayudarr en todo.
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Concluyoo este prefacio con mis agradecimientos a todos los colegas en la
Universidadd de Amsterdam, que siempre me han mostrado su cordial
interés,, y a mis amigas y amigos que leal y pacientemente me han esperadoo en este largo retiro.
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