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Transcrición da epistola de Leopoldo Presas, a Luís Seoane do 29/03/1956
New York, 29/3/1956
Estimado Seoane:
Hace ya tiempo deseaba escribirte, pero no tuve ocasión para ello a causa de los
trajines que tuve y tengo aún en procura de trabajo para sustentarme. Ayer me dijo
Zegri que llegaron tus trabajos y está muy contento, pues le gustan mucho y cree
que la muestra tendrá éxito. Yo te estoy muy agradecido por haberme presentado a
él, pues es muy serio, simpático y sencillo, virtudes estas muy raras de encontrar en
un director de galería, lo mismo debo decir de su encantadora señora. Mi muestra,
según Zegri ha tenido bastante éxito para ser la primera en esta ciudad tan difícil
con sus 200 galerías y sus 50 poco más o menos inauguraciones semanales con
nombres como Picasso, Bonnard, Chagall y otros de gran renombre. Uno es una

hormiguita en este maremagnum de exposiciones y más aún siendo argentino, pues
nuestro arte y artistas son casi totalmente desconocidos. Zegri está haciendo una
gran labor en este sentido y ojalá a tu muestran sigan otras de nuestros colegas
para que aquí se vayan enterando de los buenos pintores que tenemos. En la mía
se vendieron 2 trabajos pequeños en 180 dólares, suma que estaría bien si uno
recibiera el dinero allá, pero aquí esto no es nada con lo que cuesta vivir. La ciudad
magnífica en cuanto museos, exposiciones, teatros, conciertos, etc., lo más difícil es
conseguir los dólares y el tiempo para gozar de todo ello. Aquí la gente se arregla
para conseguir los dólares, pero en cuanto a tiempo disponible para vivir nosotros
somos multimillonarios al lado de ellos. Estoy firmemente convencido de que esta es
una de nuestras mayores riquezas, pero sobre esto y otras cosas conversaremos
largamente cuando yo esté otra vez por allá lo mal será pronto, sino ocurre un
milagro, pues gasto más de lo que gano y no vislumbro perspectiva ninguna de
mejoría en el campo de mi pequeña profesión de dibujante textil y yo ya ha perdido
la mano y la ganas de meterme otra vez en esto, mas teniendo en Bs. As. todo el
día para pintar, leer o hacer lo que se me dé la gana como lo desea todo buen
español o digno descendiente. Aquí resulta –por lo menos para mí– muy difícil
vincularse con colegas y los pocos artistas americanos que me presentaron no
manifestaron el menor interés en conocer mis trabajos ni me invitaron a ver los
suyos, pese a expresar yo interés en ello; cierto es que el no hablar inglés es una
contra enorme a la que se agregan mis escasos recursos y mis nulas condiciones
para todo lo que no sea pintar. Mucho tendría que contarte, pero para ello debería
excederme en la tarifa de tiempo disponible por lo cual lo dejo para otra ocasión. Mis
mejores saludos a Maruja y amigos y para vos un fuerte apretón de
Presas
Mi dirección es:
258 West 97th Street.
New York 25, NY. USA
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

