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Después de haber recibido tanta ayuda, información y ánimo, es un pla-
cer poder dar mi agradecimiento a los siguientes especialistas: en Estados Uni-
dos, Robert J. Alexander, Dore Ashton, Mary Ann Caws, Jonathan Fineberg,
Haim Finkelstein, Peter Gay, Jon y Mary Gedo, el último J. van Heijenoort,
George Kubler, Donald Kuspit, Gene Lebovicz, Pat Leighten, Barbara Lekat-
sas, Steven Levine, Pat Mainardi, Henry Milton, Francesco Pellizzi, Theodo-
re Reff, y el último Meyer Schapiro (quien conoció personalmente a Breton,
Masson y Bonnet); en Francia, a Adam Biro, la última Marguerite Bonnet, Pie-
rre Broué, Gérard Legrand, Gérard Roche y Claude Scvalberg; así como los
estudiantes de los que me he podido rodear en distintos seminarios y confe-
rencias que he impartido en las universidades de Illinois (Carbondale), Emory,
Columbia, CUNY, Universidad de Nueva York, Universidad Hebrea de Jeru-
salem, Rutgers, y, en Australia, varios centros magníficos, como las universi-
des de Brisbane y Melbourne. A lo largo de los años, mis estudiantes de licen-
ciatura en la Universidad de Rutgers no han cesado de incitar nuevas dudas e
inquietudes y estimular los proyectos en los que me he embarcado.

Una ayuda de colaboración en el Centro para Estudios Avanzados sobre
las Artes Visuales (CASVA) de la National Gallery of Art, Washington, D.C.,
en el período comprendido entre 1985-1986, me permitió desarrollar un pro-
yecto titulado “Hegel, Trotsky and Freud as Sources for the Early Surrealism
of Breton (1924-1932)”, parte del cual he utilizado en este libro. Como profe-
sor visitante en la Universidad de Brisbane, en el semestre de primavera de 1989,
tuve la oportunidad de madurar mis ideas, como igualmente pude hacerlo en
el Centro Rutgers para el Análisis Histórico, gracias a los intercambios que
entre 1990-1991 realicé junto a John Gillis y sus compañeros de departamen-
to. En 1995, el Consejo Investigador de Rutgers me otorgó una subvención.

El material bibliográfico que he consultado en el CASVA, la Biblioteca del
Congreso y el Centro Rutgers me ha sido de gran utilidad. Gracias al permi-
so que amablemente me concedió Elisa Breton y la cooperación del señor Cha-
pon, bibliotecario jefe de la Biblioteca Doucet, tuve acceso a una importante
colección de manuscritos de Breton. Ya que, como subraya el señor Chapon,
en el testamento de Breton queda clara la prohibición de publicar este mate-
rial hasta cincuenta años después de su muerte (2016), la mera consulta y exa-
men de estos documentos me ayudó a modificar, clarificar o corroborar algu-
nas de mis ideas. Finalmente, quisiera dar las gracias a Mary Racine, mi editora
en Cambridge University Press.

Para Helga, “or du temps”.
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