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A la izquierda, la ilustración de Nazario tal como se publicó en “Rock Comix” en 1976; a la derecha, la versión plagiada en 1978 para la portada y la contraportada del disco de Lou Reed

El dibujante Nazario logra resolver el caso
Lou Reed tras veintidós años de espera
JUAN BUFILL

BARCELONA. – Esta noticia se
ha hecho esperar veintidós años:
Nazario ha resuelto por fin el caso
Lou Reed. La compañía discográfi-

ca BMG Music Spain y Nazario acaban de llegar a un acuerdo transaccional que pone fin a un procedimiento judicial iniciado tras la publicación en España del disco “Lou
Reed Live. Take No Prisoners” en

formato CD, donde se reproducía
un dibujo de Nazario para ilustrar
la portada sin mencionar ni remunerar la autoría. Este acuerdo implica
el reconocimiento de la autoría de
Nazario y obliga a la discográfica a

una indemnización de 4 millones
de pesetas por utilización ilícita.
La historia comenzó cuando el
fanzine “Rock Comix” dedicado a
Lou Reed y la Velvet Underground,
editado en Barcelona en 1976, llegó
a las manos del músico. Lou Reed
se enamoró del dibujo de la portada
de Nazario, que representaba la
muerte del glamour y el nacimiento
del punk, y lo utilizó para ilustrar la
portada de su “Take no prisoners”.
Las compañías discográficas Arista

y RCA lo publicaron en 1978 borrando la firma de Nazario, prolongando el paisaje urbano y añadiendo un color rosa en algunas zonas.
El dibujo lo firmaba un tal Brent
Bailer. En las cubiertas interiores
había dibujos de Ceesepe, del mismo “Rock Comix”. En España el vinilo se publicó con otra portada, para evitar problemas. No así el CD.
Nazario no tenía dinero para pleitos internacionales, pero sí nacionales, como se ha visto.c

