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LIBROS • EL OTRO ARTE DEL ROCK 17 
JO discos juzgados 
por su portada 

TEXTO: JAVIER BECERRA 

aciendo caso omiso a 
Bob Diddley, que canta
ba aquello de You Can't 
Judge a Book by the Cover, 
el recién editado La ca
ra oculta de la luna, las 50 
portadas esenciales del rock 
recorre la historia de la 
música popular preci

samente a través de sus cubiertas. Es 
la excusa que ha encontrado el críti
co Xavier Valiño (Cospeito, 1965) pa
ra seguir caminando por los caminos 
paralelos del rock. Si en el pasado se 
ocupó de los excesos con El gran cir
co del rock (2005) o la censura con Ve
neno en dosis camufladas (2012), ahora 
se adentra en el arte pop con medio 
centenar de portadas emblemáticas. 
Habla de ellas, claro. Pero también de 
sus artistas, de los movimientos a los 
que dieron pie, de su importancia y 
de su influencia. Es decir, que en cier
to modo se nos está contando la mis
ma historia del rock de siempre pero 
w1 modo muy diferente al habitual. 

Faltan algw1as imágenes legenda
rias como la del Nevermind de Nirva
na. También se han elegido algunos 
discos que son menores dentro de la 
carrera del artista, como el Diamond 
Dogs de David Bowie. Pero en gene
ral la correlación entre calidad musi
cal y estética suelen concluir. Manda, 
de manera especial, la década de los 
setenta. En ella se instauró la carpe
ta doble dejando iconos tan definiti
vos como la que sirve de portada el 
libro: The Dark Side Of The Moon de 
Pink Floyd. «Limpio, elegante, clínico, 
preciso y gráfico, no w1a fotografía fi
gurativa ni w1retrato», tal y como su
girió Roger Waters, bajista del grupo. 

Valiño lo desmenuza. Analiza la por
tada, la contraportada y la carpeta in
terior, en la que el prisma de luz mu
ta en la representación gráfica de w1 
latido. También aparece ahí el póster 
que incluía la edición original del vi
nilo de los británicos. Luego, una de
tallada colección de portadas de tri
butos que se inspiraban directamen
te en ella o diseños de otros grupos 
que guardan relación con ese diseño. 
Entremedias, la historia del grupo. 

Ese es el esquema que, en esencia, 
siguen las 50 entradas del volumen. 
Buceando en ellas podemos descu
brir, por ejemplo, las conexiones en
tre la cubierta del primer disco de los 
Ramones y el L.A.M.F de The Heart-

gestación del mítico plano de paquete 
de Sticky Fingers del The Rolling Sto
nes, con su versión censurada españo
la y sus conexiones con obras de Ma
donna, Motley Crüe, Bruce Springs
teen o Scissor Sisters. O la celebérrima 
portada coral de Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band de The Beatles, con 
sus problemas de legales e incluso 
una provisión de fondos antes posi
bles denuncias. 

Son apenas unas pinceladas de lo 
que acoge este libro erudito y profu
samente documentado, en la línea del 
autor. También, con abw1dante mate
rial gráfico, en la línea de la colección 
Vinilo Manía de la editorial Milenio. 
Pide a gritos ser regalado. 

breakers o los álbumes homónimos KIM CRIMSON «IN THE COURT OF 
de Elástica y Ultravox. También la THE CRIMSON KING» 
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SUEDE 
«COMING UP» 

JETHRO TULL 
«THICK AS A BRICK» 

THE BEATLES «SGT. PEPPER'S LONELY 
HEARTS CLUB BAND» 

U2 
«ACHTUNG BABY» 

THE ROLUNF STONES 
«STICKY FINGERS» 

THE VELVET UNDERGROUND & NICO 
«THE VELVET UNDERGROUND & NICO» 


