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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Diego Díaz Dorado do 11/10/1971
La Coruña, 11 de octubre de 1971
Sr. D. Diego Díaz Dorado
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Le envío ahora la nota sobre mis murales, que suponía había enviado hace mucho,
por si llega a tiempo. La tengo hecha desde dos o tres días después de haber
contestado su carta hace, creo, aproximadamente, un mes. Tiene que perdonarme
pero escribí bastantes cartas aquellos días y se me traspapeló esa nota que

encuentro ahora al revisar un texto que hice sobre Maside para un pequeño libro del
Museo, estaba entre sus cuartillas. Son burlas de los trasnos gallegos, esos
pequeños diablos juguetones que todo lo revuelven y a los que hay que echarles
semillas para que cuenten hasta cien, cifra que nunca acaban de contar, pasando el
tiempo y volviendo siempre a comenzar, sin lograr llegar hasta cien.
Por aquí todo sigue lo mismo. Se realizó el Congreso de la Emigración y me
encontré con algunos delegados amigos míos de Méjico. Tan inútil todo esto como
cualquiera puede suponer. La emigración hay que cortarla por otros medios y,
naturalmente sin discursos. Acabo de publicar un álbum de grabados O Conde
asesino de Sobrado e outros grabados, casi todos en negro. Creo que no quedó mal
del todo a pesar de la falta de medios en la imprenta donde lo hice. Pero dejaremos
todo esto para hablarlo ahí. Tambien los comentarios a las visitas al santón de
Puerta de Hierro ahora con el cadáver que por lo visto le corresponde para su uso
político. Ahora él es como Juana la Loca con el de Felipe “El Hermoso”, o como el
rey de Portugal con su Inés de Castro. Entra dentro de la mejor tradición real
peninsular, y, ahí, los sindicalistas y los que no lo son, muy contentos.
Nosotros nos iremos de La Coruña hacia Buenos Aires los primeros días de
noviembre, no sabemos la fecha exacta, pero ya le tendré al tanto. Mientras reciban
Carmen y usted el abrazo amigo de Maruja y mío:
[Seoane]
[Anexo.]
En los murales de las sucursales del Banco Español del Rio de La Plata se usaron
distintos procedimientos, uno de ellos fué el de hierro recortado con perfiles de
bronce aplicados que constituyen grandes relieves en la pared, tal el caso de las
sucursales….. concretamente el que tiene como tema Los Conquistadores. Otro
procedimiento fué el del bajorrelieve en cemento, conseguido con moldes de
madera, un procedimiento muy adecuado a la construcción moderna y con el que se
consiguen grandes efectos decorativos, luego de ser adecuadamente coloreados, se
usó en las sucursales…….. Tambien se ornamentaron baldosas siguiendo un modo
de hacer que suponemos muy español, concretamente del Mediterráneo peninsular
y de Castilla y tambien del centro y sur de Portugal. Todos estos murales y
composiciones decorativas fueron hechos a partir de la arquitectura, subordinando la
decoración a la totalidad de ella y teniendo en cuenta la necesidad de armonizar con
el color de los materiales que componían la obra o con los que se disponían usar
para que armonizasen con el espacio de ella y los muebles, etc., que debían
incorporarse a ella, tratando de no crear impactos visuales brutales que hiriesen la
vista del público, o irritasen visualmente y aún mentalmente sin ellos mismos darse
cuenta del motivo, a los empleados que deben pasarse horas dedicados a su trabajo
en los ambientes que se creaba. En la sede central del Banco se usó el estarcido,
un procedimiento muy antiguo de albañilería hecho con trepas de madera y
sopleteando el color. Se repitió el tema hasta crear con la pared una falsa sensación
de tapiz heráldico muy de acuerdo con la tradición española.
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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.

