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NOTA EDITORIAL 

El libro que sostienen sus manos pretende, a traves de una selec-
ción de trece textos escritos por otros tantos autores, profundi-
zar en la figura de Diego Lara (Madrid, 1946-1990), diseñador, 
artista y personaje clave en la escena del diseño editorial y de la 
cultura en general del Madrid de los años setenta y ochenta. A 
partir del trabajo de investigación y recopilación de textos reali-
zado por Amaranta Ariño, principal experta en la figura de Lara, 
se han escogido los escritos que componen esta publicación. Para 
elaborar un relato lo más ameno, comprensible y alejado de re-
peticiones se ha procedido a una dolorosa labor de selección que 
ha dejado fuera del libro a importantes autores que conocieron 
bien al personaje y que perfectamente podrían haber estado en la 
relación final. Los que si entraron, Amaranta Ariño, Francisco 
Calvo Serraller, Rafael Feo, Horacio Fernández, Julian Gállego, 
Ángel González García, Carmen Martín Gaite, Juan Antonio 
Molina Foix, Michi Panero, Francisco Rivas, Valentín Roma, 
Andrés Trapiello y María Vela Zanetti componen entre todos un 
relato ágil y exacto de Diego Lara. Organizados los textos por or-
den cronológico, se ha tratado de respetar, con algunas excepcio-
nes, la puntuación original. Gracias a la generosidad de los auto-
res o de sus herederos, ha podido Ediciones La Bahía editar este 
libro, que resulta hoy más oportuno que nunca tras la incorpora-
ción al Archivo Lafuente del fondo documental del diseñador. A 
todos ellos nuestro más sentido agradecimiento. 
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RAFAEL FEO
UN THRILLER DE ELOGIOS
(D.L. NO ES B.G.)

Des magazines glacés de girls
blondes et les naseaux rasés du
cheval-detective son bien beaux... 
The girl I love is on a magazine cover.

Si perciben Uds. dandysmo en esta frase sigan leyendo, de no 
ser asi ahórrense el esfuerzo de intentar entender quién es y 
cómo es D.L. Nacimos el mismo año, lo tuve por compañero en 
el colegio y me lo volví a encontrar en la universidad. Tenemos, 
pues, una vieja amistad.

Si han leído Uds. a Balzac, a Wilde, a Baudelaire, a Rigaud, a 
Vaché, a Cravan y a Barbey d’Aurevilly, tendrán una idea apro-
ximada de lo que quiero decir cuando lean escrito que D.L. es 
un especialísimo dandy, un dandy moderno, nacido en el año 46 
en el seno de una familia acomodada.

Los primeros elogios sobre Madrid se los oí a D.L. allá por los 
setenta, cuando a nadie se le hubiera ocurrido escarbar con pa-
sión en la capital del cementerio. Creo que todo el que lo conoce 
puede corroborar que la elegancia y el humor son las dos cualida-
des que siempre cultivó. Los primeros cuadros que conozco de 
D.L. son de sus tiempos de universitario. Estaban hechos con 
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cera, por las que siempre tuvo una sensata afición, y ya apunta-
ban ciertas características esenciales en todo lo que después ha 
ido haciendo, y, asómbrense Uds., eran casi políticos y Picasso 
planeaba sobre ellos. Había elegido un buen maestro. ¿No ha-
bía, acaso, una alegre toma de conciencia, ética y estética; que 
se traducía en colores intensos, bellos y llamativos, así como un 
justo dominio del dibujo? Sí, la había. De entonces acá ha sido 
uno de esos dos o tres equilibristas que suelen aparecer cada 
generación. Si te especializas, te irás al suelo. El resto del ce-
rebro puede oxidarse. Así, aquel pintor que no conoce el Bande  
à part, de Godard. Aquel otro que se extasía con Velázquez y 
no conoce a Fuller. Y un largo etcétera en el que afortunada-
mente jamás entró. Estoy hablando, pues, de criterios amplios, 
de tolerancia, de saber ver por encima de cualquier frontera o 
corsé. Y aguantar el tipo con independencia y dejándose apenas 
clasificar. Estoy hablando de mantenerse joven, abierto, alegre 
y receptivo un año tras otro, por encima de cualquier traición. 
¿Grafista, pintor, poeta, dibujante o director de cine? O todo, o 
nada. Cultura al fin. Una vasta cultura en el mejor de los senti-
dos. Un replanteamiento de lo plástico. Se me ocurre que todo 
lo que conozco de D.L. está hecho a favor del público y contra 
la corriente. En definitiva, estoy presentándoles un plástico con 
mucho ojo y bastante olfato, no me atrevo a llamarle higienista 
a la manera de Duchamp por más que le anda cerca, pero voy a  
atreverme a llamarle cazador de imágenes, dulce cazador. El 
mejor que conozco en este país, y, si alguien lo duda, me remi-
to a sus trabajos como profesional del diseño gráfico; el mejor, 
sí. Y, de seguro, con mucho más cerebro que corazón. Creo que 
esta clase de equilibristas y hacedores son, por la complejidad 



9
de su empeño, los verdaderos exponentes de la sensibilidad mo-
derna. Sus cuadros alegrarían un infierno. Ayer se levantaba en 
el Missisipi de Twain y anteayer desayunaba Rockwells, se du-
chaba con Oldenburg hace más de una década y amaba América 
y amaba Madrid.

Testigo fui de sus detenciones y de su gancho. Le he visto 
pintar un cómic sobre fútbol, mientras recitaba a César Vallejo 
y sus ojos tarareaban Backstreet Girl. Le he visto pintar decora-
dos de teatro y regar Madrid de panfletos contra el tirano, le he 
visto hacer retratos de un solo trazo y rellenar de sensual carmín 
los lienzos y los labios.

Es un viejo asunto este del humanismo, de Leonardo, de Beuys 
o de Warhol. Un viejo asunto cada fotograma de Hitchcock com-
pitiendo sin complejos con los profundos artistas, un viejo asunto 
cultivar la moda sin afectación, ligero, suelto, por la banda.

Hay que amar la vanguardia, el cine, la televisión, las muje-
res, la ciudad y la música, hay que amarlo todo un poco para en-
tender por qué los trabajos y deseos de D.L. no se constriñen a 
la pintura de caballete o a las rubias. Algún día me gustaría hacer 
una antología con los títulos de sus cuadros.

TORNO, RETORNO Y ENTORNO A B.G. / SUCIA CHINA 

/ INNOCENTS ABROAD / MATILDE EN USA / PRIMERA 

MUERTE / SILVIA / CUCHILLO DE NIEVE / EN EL ZA-

GUÁN / MONOS BLANCOS REMONTANDO UN RIO / EL 

AMOR COMO UN JUEGO DE NAIPES / LAS IMPRESIO-

NES DEL LASSO / BRILLANTE PORVENIR / DULCES CA-

ZADORES / MEMORIA DE BRUNO CON SU OSITO
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A menudo, desde la miseria de mi vida, le he reprochado a 

D.L. su falta de ambición por imponerse, su desdén por el éxi-
to. El tiempo me ha quitado la razón. Ha sabido imponerse sin 
proponérselo. Le he visto reirse de lo más sagrado y respetar lo 
más canalla. Ha sido y es un excelente ejemplo para todos los 
que le conocemos. Llevo veinte años apostando por él, y tengo 
el orgullo de ser la primera persona que ha expuesto algunas de 
sus cosas. Eran los años setenta, y, de ello guardo testimonio es-
crito y un cuadro que cuidadosamente le robé. Años más tarde, 
colgó en Buades las dos grandes cabezotas de B.G. y se quedó 
tan ancho. Participó —él dice como intruso— en Cota Cero, junto 
con lo más granado y joven de la pintura actual española. Y sin 
embargo jamás ha querido ser otra cosa que él mismo.

Quizá por eso, seguir su quehacer obliga a deleitarse con un 
enorme número de revistas, libros y catálogos. ¿Quien querrá 
comprar un cuadro más cuando la simple portada de un disco 
nos permite ver la espléndida banana de Warhol o el ex libris 
que hiciera el mismísimo Picasso? Todos y ninguno. Me expli-
co ¿no?

Recuerdo ahora Sucia China, un libro pintado sobre las ceni-
zas de la belleza. Pero aún hay otro anterior y más bello y más 
íntimo del que apenas una decena de personas hemos disfrutado. 
Espero que la selva se agite con sus hojas.

Si lo plástico pudiera traducirse en palabras, lo plástico caería 
fulminado, arrepentido. Y es por eso que creo haber dicho cuan-
to Uds. necesitaban saber. Lo demás son imágenes.

Y que nadie le pregunte ¿qué haces?,

pues es de flor de mal entender
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no saber a estas alturas

que un dandy nunca hace nada.

Por cierto, que D.L. no es otro que Diego Lara, y B.G. una de 
sus series. Pero vean lo que a mi entender constituye un rotundo 
estilo. Los humores de Thriller invaden mi cabeza.

Con buen fin.





MICHI PANERO
CENIZAS Y DIAMANTES

Hay días o años, minutos o meses en los que parece que todo se 
derrumba: tus recuerdos, tus ideas, tus viejos amigos. Son qui-
zás esos días en los que piensas en aquel cuento, de Joyce, Los 
muertos, cuando hablando, viendo la nieve, dice: «Caía suave-
mente, como si se tratara del advenimiento de la hora final, so-
bre los vivos y los muertos». En unas pocas horas, como débiles 
fichas de dominó, han caido tres historias de mi vida. Dámaso 
Alonso, eco de mi infancia, Ava Gardner, mito de mi adolescen-
cia (y sobre la que escribiré en otro momento, cuando pasen los 
cantos y los elogios) y, sobre todo, por lo que representó para mi 
y para mi generación, Diego Lara. Ya sé que tve, ocupada como 
siempre en idioteces, no le va a dedicar —ni siquiera en los mal 
llamados espacios culturales o, lo que es peor, modernos— nin-
gún homenaje. Quizá sea mejor así, a Diego le hubieran impa-
cientado las apresuradas y torpes necrológicas y el sentirse pa-
dre de unos hijos bastante analfabetos (y no me refiero a Bruno 
y a Lucía) que, llegados tarde a la cultura, construyeron ese inú-
til edificio que cada día se derrumba —como el agua caía en las 
alcantarillas de Varsovia—, que han dado en llamar posmoder-
nismo. Ya sé que es inútil lamentarse de la llegada de la muerte, 
y tanto más inútil deprimirse al ver a una legión de advenedizos 
haciendo como que lloran por la muerte de una persona, que, 
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por su inteligencia y su carácter, lo único que pedía a cambio de 
todo era que no le destruyeran la vida. Como en un círculo que 
se cierra, y se cerrará para muchos de nosotros, extraña broma, 
en esa cosa horrible que es la Ciudad Universitaria: «No me roas 
la vida», me dijo un día Diego, y es lo que están haciendo con to-
dos nosotros esos ratones de rebajas. Parece ser, es regla cono-
cida, que los más brillantes o los más lúcidos, o, una cosa imper-
donable en estos arrabales, los que nunca pierden el sentido del 
humor son los primeros que desaparecen; aquí, se aprecia más lo 
de sentimiento trágico de la vida.

Cybuslky se llamaba el actor que interpretó Cenizas y diamantes, 
se parecía fisicamente mucho a Diego y, parece ser que, terco y 
rebelde, murió por aburrimiento. 

Aunque ya nada pueda 
devolvernos la hora del esplendor en la hierba 
y la gloria en la flor 
no debemos afligirnos 
porque la belleza pervive siempre en el recuerdo.

P. D. Dedicado a la Maga.


