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Ver lo invisible, escuchar lo palpable

Recuerdo mi primer elepé por la portada casi tanto 
como por su excitante contenido musical. Cayó por 
Reyes, junto al primer tocadiscos, a principios de los 
70. Era A Hard Day’s Night de los Beatles. Prensaje es-
pañol en EMI-Odeón, monofónico, portada en bito-
no con pestañas posteriores encoladas. Desde aquel 
día mi interés por el envoltorio gráfico correría pa-
rejo a la pasión auditiva por el rock y géneros adya-
centes o precursores. Quizás tuviera que ver con la 
infantil atracción por los libros y sus ilustraciones, 
tan o más sugestivas que lo leído en aquellas páginas 
para niños; también por haber manejado los vinilos 
de música clásica y pachanga de mi padre, que tam-
bién había metido en casa algunos misteriosos cofres 
de ópera de varios discos más libreto explicativo. Era 
aquella una época donde la única conexión directa 
con el exterior eran la radio y la primera televisión. 
Lógico pues que lo táctil y olfativo, el embrujo de las 
cuatricomías y el placer de pasar páginas, adquiriese 
una importancia que hoy vemos decaer frente a la 
líquida irrealidad de las pantallas digitales.

Al cumplir la mayoría de edad en 1974, viví la etapa 
de esplendor de las portadas desplegables, impresas 
sobre grueso cartón, laminadas o mates, preñadas 
de simbolismos fruto de la explosión psicodélica o 
elementales y vulgares como máximo reclamo co-
mercial. Sonará a periclitado, pero en aquellos días 
uno se acomodaba en la privacidad de su dormitorio 
adolescente, pinchaba el vinilo recién adquirido y no 
perdía un milígramo de concentración hasta arribar 
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la aguja al último surco y dejarte boquiabierto o in-
trigado. Con el escaso presupuesto disponible para 
adquirir rodajas a 33 rpm, con suerte unas pocas al 
año, se amortizaba cada compra y, si no entraba a 
la primera ni la segunda, se repetía la audición las 
veces que hiciese falta. En este ritual iniciático, pues 
en aquellas grabaciones creíamos vislumbrar una 
dimensión mejor y más libre que el viejo mundo 
de nuestros mayores, notar la carátula apresada en-
tre las manos, contemplar las fotografías y dibujos, 
examinar textos de contraportada y escudriñar los 
créditos que listaban a músicos y técnicos, era con-
sustancial al acto mismo de escuchar.

Desde entonces, mis gustos musicales me han lleva-
do a profundizar en artistas cuyas portadas han re-
sultado casi tan significativas como sus canciones. Es 
un linaje que me atrevo a repetir una vez más, en la 
seguridad de que al leer el título del álbum el lector 
verá al instante la poderosa imagen gráfica del mis-
mo: The Velvet Underground & Nico y su infame pláta-
no pelable firmado Andy Warhol, el mutante canino 
obra de Guy Peellaert que viste Diamond Dogs de Da-
vid Bowie, la proclama de amistad sin barreras racia-
les con que Bruce Springsteen enmarcó Born to Run, 
las cordilleras electromagnéticas en la rugosa porta-
da del Unknown Pleasures de Joy Division, esa eterna 
llama pintada por el hiperrealista Gerhard Richter 
que usaron Sonic Youth en Daydream Nation, Ra-
diohead plasmando el espectral futuro que emana 
de OK Computer en gelidez suburbana, el luminoso 
equilibrio del óvulo que retrata en humanista alego-
ría A Ghost Is Born de Wilco… Tómese como listado 
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8La cara oculta de la luna

íntimo, solipsista reducción, pero entre los siete títu-
los mencionados se hilan seis décadas. Representan 
una abstracción quizás elitista, y así deben tomarse, 
pues lo mejor del arte de las portadas de discos ha 
sido su infinita variedad y mordacidad, de la zafia 
explotación a la sublime conceptualización, de la so-
briedad espartana a la ridícula exuberancia, de la es-
tupidez genérica a los más sensacionales hallazgos.
La selección hecha por el autor para esta antología 
documentada y comentada en profundidad —que es 
lo que la distancia de otras publicaciones similares 
que priman el aspecto visual y añaden breves notas 
a cada referencia— concilia la importancia musical 
con el impacto en la retina. De Elvis Presley y The 
Velvet Underground & Nico a Gorillaz y Jay-Z, des-

cubrimos la historia que encierra cada portada, a sus 
creadores en la sombra y las circunstancias que ge-
neraron al manufacturarse y llegar al mercado.

Xavier Valiño añade así a su bibliografía, con libros 
ya esenciales en la historiografía rock como Veneno 
en dosis camufladas. La censura en los discos de pop-rock 
durante el franquismo, otro cargamento de inefables 
relatos investigados a conciencia, durante años de 
nunca totalmente remuneradas pesquisas, por los 
senderos periféricos de la música popular. Su dedica-
ción es inaudita —¿de dónde sacará tiempo y empe-
ño?: debo preguntárselo— y el resultado, aquí está, 
revelador. Una vez más.

Ignacio Julià
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