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Las listas son un filón 
para las publicaciones de 
rock. Los “pinchazos” y los co-
mentarios en las ediciones di-
gitales se disparan. Suscitan 
encendidas discusiones so-
bre por qué tal o cual guita-
rrista se ha puesto en primer 
lugar entre los más virtuosos 
de la historia, cuál es el moti-
vo por el cual se designa un 
álbum como el mejor y no 
otro, a santo de qué se ha ol-
vidado a ese artista impres-
cindible... Xavier Valiño no 
ha elaborado una lista al uso. 
Su libro sobre “Las 50 porta-
das esenciales del rock” (Ed. 
Milenio), que acaba de publi-
carse, no establece un ran-
king, sino una relación crono-
lógica a lo largo de 324 pági-
nas repletas de imágenes. Y, lo 
que es más importante, cuen-
ta la historia que hay detrás 
que cada trabajo. Una excusa 
inmejorable para repasar y 
conocer nuevos detalles de 
muchos de los mejores álbu-
mes de la historia del rock.  

Al igual que no se puede 
juzgar un libro por su cubier-
ta, no se debería evaluar un 
disco por su portada, por el 
simple envoltorio, aunque 
Xavier Valiño (Cospeito, Lu-
go, 1965) sostiene que “una 
buena parte de los verdade-
ros aficionados a la música 
hemos comprado alguna vez 
un disco por su portada, pa-
ra luego ver si lo que iba den-
tro se correspondía, en cuan-
to a la calidad, con la parte 
gráfica de su exterior que 
nos cautivó en un principio”. 

Autor de “El gran circo 
del rock: Anécdotas, curiosi-
dades y falsos mitos”, “Elvis 
Costello. El hombre que pu-
do reinar” y “Veneno en dosis 
camufladas. La censura en 
los discos de pop-rock duran-
te el franquismo”, Valiño es-
cribe para publicaciones es-
pecializadas como “Efe 
Eme”, “Ruta 66” y “Mondo So-
noro”; ha sido comisario de 
exposiciones y ha participa-
do en congresos en España, 
Brasil y Colombia. Pese a ser 
uno de los más reputados ar-
queólogos musicales de este 
país, no se basó en un crite-
rio de gusto personal para 
elegir el medio centenar de 
portadas de “La cara oculta 
de la luna”. Primero se hizo 
con una lista de las portadas 
que, recurrentemente, todas 
las publicaciones importan-
tes (“NME”, “Rolling Stone”...) 
entendían como las mejores. 
Ese fue su punto de partida. 
“Lo más importante de todo 
lo que valoré es que tuviese 
una historia detrás, que su 
realización –por sus curiosi-
dades, sus anécdotas, lo que 
costó diseñarla y llevarla a 
cabo– fuese lo suficiente-
mente interesante como pa-
ra dedicarle tantas páginas”, 
explica el autor. “Si su realiza-
ción fue sencilla y no había 

más que una persona detrás 
de una mesa dibujando o 
con una fotografía, entonces 
se quedaba fuera”. 

Tal vez por ello algunas 
de sus elecciones resultan ra-
zonablemente discutibles o 
pueden extrañar a primera 
vista. Por ejemplo, incluye la 
portada de “Closer” (1980), de 
Joy Division, dejando fuera 

“Unknown pleasures” (1979), 
del grupo de Ian Curtis, una 
cubierta mucho más icóni-
ca, con esa especie de cordi-
llera electrónica reproducida 
en millares de pósters y ca-
misetas. También podría 
cuestionarse por qué apare-
ce la portada de “Achtung Ba-
by” (1991) y no la más céle-
bre de “The Joshua Tree” 
(1987), de U2. Quizá, como 
dice Xavier Valiño, por la his-
toria que hay detrás. 

La lista cronológica del li-
bro comienza con “Elvis Pres-
ley” (1956), el álbum de debut 
del Rey del Rock, y el único 
de la década de los 50 que re-
seña este volumen. Su diseño, 
aunque sencillo y primitivo, 
inspiró el de “London calling” 
(1979), de The Clash, que a su 
vez homenajearon un buen 
puñado de grupos y artistas, 
entre ellos Siniestro Total en 
su sencillo “Sexo chungo / Me 
pica un huevo” (1983), con 
un gaitero a punto de destro-
zar su gaita contra el suelo. 

Valiño explica que lo pri-
mero que tuvo en cuenta pa-
ra la selección fue el criterio 

gráfico y, luego, que las porta-
das tuviesen una relevancia 
especial en lo musical. “Aun-
que hay dos o tres discos 
–precisa– que no fueron 
grandes éxitos ni han queda-
do en el imaginario colectivo 
como obras maestras, pero 
su portada o la obra gráfica 
de ese artista merecía que es-
tuviese incluida, como sería 
el caso de The Chambers 
Brothers [‘New generation’] 
y Ohio Players [‘Honey’]”.  

Matiza también el perio-
dista lucense que no solo es-
tán las mejores portadas, si-
no aquellas que considera 
“esenciales”: “Es difícil en-
tender como mejor la porta-
da de John Lennon y Yoko 
Ono desnudos [‘Unfinished 
music No. 1: Two virgins’, 
1968], pero por su impacto 
tenía que estar ahí”. “No me 
basé en mi opinión perso-
nal sobre el disco –subraya 
el autor–. De hecho, hay al-
gunos, pocos, eso sí, que 
cuando los escuché en su 
día no me emocionaron y a 
día de hoy siguen sin llamar-
me la atención”. 

En la selección siguió un 
criterio de exclusión: ningún 
grupo debía repetir portada, 
aunque bandas como los 
Beatles, los Rolling Stones y 
Pink Floyd seguramente lo 
merecerían. Solo hizo una ex-
cepción: “En la lista previa 
aparecían cinco portadas de 
los Stones, así que en el libro 
incluí finalmente dos (‘Sticky 
fingers’, de 1971; y ‘Some 

girls’, de 1978) y me costó te-
ner que dejar al menos otras 
dos suyas fuera. Entre ellas, el 
imprescindible ‘Exile on 
Main Street’ (1972)”. 

Recuerda Valiño que al-
gunos de los discos mejor va-
lorados de la historia no tie-
nen grandes portadas, y pone 
como ejemplos el “Pet 
sounds”, de los Beach Boys 
(1966, con el grupo y unas ca-
bras) y “Automatic for the 
people” (1992), de R.E.M. A la 
inversa, hay algunos discos 
en el libro que se valoran por 
su portada y que no suelen 
aparecer en la relación de 
mejores discos de la historia, 
como el de Herb Alpert 
(“Whipped cream & other de-
lights”, 1965) o el de Jethro 
Tull (“Thick as a brick”, 1972). 

No se incluyen discos es-
pañoles. La selección patria 
podría dar para otro libro, pe-
ro Xavier Valiño cree que en 
España “la parte gráfica no se 
ha valorado lo suficiente y 
los autores no aparecen acre-
ditados, con lo que sería difí-
cil localizarlos para destripar 
la historia que hay detrás”. 

 
Décadas lll 

La distribución cronoló-
gica de los discos elegidos 
ha sido necesariamente desi-
gual: solo aparece un disco 
de los años 50, como ya se ha 
dicho; únicamente hay ocho 
de los años 80, otros tantos 
de los 90 y solo dos de los 
tres lustros que llevamos del 
siglo XXI. La parte del león se 
la llevan las décadas de los 
60 y sobre todo de los 70, es-
ta última con veinte títulos. 
“La era dorada del diseño de 
portadas fue la década de los 
70 –remarca el periodista de 
Cospeito–, con colectivos co-
mo Hipgnosis o artistas co-
mo Roger Dean, cuando ha-
bía grandes presupuestos y 
se llevaban a cabo las ideas 
más increíbles, por inverosí-
miles que parecieran, incluso 
con la aparición de los pri-
meros diseñadores revolu-
cionarios del punk como Ja-
mie Reed o Peter Saville”. 

Y es que, a partir de la dé-
cada de los 80, con la irrup-
ción del CD, las portadas fue-
ron perdiendo relevancia. “Al 
perder buena parte de la su-
perficie para poder plasmar 
una idea (de 31 a 12 centí-
metros) se perdió buena par-
te de su impacto”. “La apari-
ción del formato digital re-
presentó, claramente, la esto-
cada definitiva –lamenta Xa-
vier Valiño– Se siguen 
haciendo muy buenos dise-
ños, pero su repercusión es 
muchísimo más limitada”. 

Rememoremos, pues, los 
tiempos en los que teníamos 
tiempo para escuchar un ál-
bum íntegramente, leer sus 
letras y recrearnos en su por-
tada. Ahora podremos, ade-
más, conocer la historia que 
hay detrás de ese diseño que 
nos había fascinado.

Cuando el envoltorio 
también es un regalo 

El periodista gallego Xavier Valiño cuenta la historia de las 50 portadas esenciales 
del rock en el libro “La cara oculta de la luna”. Un rico repaso gráfico y textual a seis 
décadas de música: de Elvis Presley a Jay-Z, pasando por Pink Floyd, The Who o U2
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Doce de las portadas esenciales incluidas en el “La cara oculta de la luna”: desde la izquierda y desde arriba, la no muy conocida de Herb Alpert’s Tijuana 

Brass, la icónica de The Velvet Underground, la provocación de John Lennon y Yoko Ono, el erotismo de Roxy Music, la caricatura de los Rolling Stones, el 

ingenio de Supertramp, el homenaje a Elvis de The Clash, la polémica de Joy Division, la calidad fotográfica casi pictórica de Depeche Mode, el “collage” 

fotográfico de U2, el morbo de Pulp y las reminiscencias beatlelianas de Gorillaz, una de las dos portadas del siglo XXI del libro de Xavier Valiño.


