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Puede que lo que más choque al lec-

tor una vez abra La Cara Oculta De 

La Luna. Las 50 Portadas Esenciales 

Del Rock sea que junto a Elvis, Led 

Zeppelin, los Stones o Alice Cooper, 

también se listen álbumes de The 

Chemical Brothers, Jay-Z o Björk. De 

igual manera, los habrá que no estén 

de acuerdo con la selección en cuan-

to a “portadas esenciales” se refi ere. 

Pero creo que esto se queda en mera 

anécdota si se compara con el fabu-

loso trabajo realizado por Xavier Valiño. Se debe 

entender que, como pasa en muchos casos con la 

palabra pop, aquí rock pretende englobar un cajón 

de sastre más grande de lo que uno se podría ima-

ginar siguiendo a pies jun" llas las connotaciones 

que posee esa misma palabra. Por otra parte, si el 

asunto consis" ese en centrarse de manera literal 

en “portadas esenciales”, qué habría quedado... 

¿Un monográfi co sobre Hipgnosis? A fi n de cuen-

tas, aquel equipo crea" vo hizo tan memorables y 

recordadas portadas como para escribir diez libros 

de estudio sobre su trabajo.

LA CARA OCULTA DE LA LUNA

(Xavier Valiño, Editorial Milenio)

No, Valiño ha sabido ir más allá, ha-

ciendo un viaje de varias décadas por 

discos cuyas portadas se convierten 

en esenciales gracias no solamen-

te al arte que con" enen, sino tam-

bién a la historia, la primera idea o 

la elaboración que esconde cada una 

de ellas. Como es norma en Xavier, 

su trabajo es digno de un cirujano y 

analiza perfectamente documentado 

todos los entresijos del artwork de 

elepés como Disraeli Gears (Cream), 

Aoxomoxoa (Grateful Dead), Honey (Ohio Players), 

Thick As A Brick (Jethro Tull), Breakfast In America 

(Supertramp), y así hasta llegar a ese número cin-

cuenta que se destaca en la portada.

Nuevamente, Xavier Valiño nos entrega una magní-

fi ca obra de estudio, un libro cargado de curiosida-

des y detalles que de seguro sorprenderán hasta al 

lector más coleccionista y melómano. Un verdade-

ro acierto como compra. 

por Sergio Guillén
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