
221/69© Juan López-Carrillo

Esta Edición dE 69/modelo para amar sE tErminó dE imprimir     —
pastEl y cava para todos— En los tallErEs dE romanyà/valls, En 
capElladEs, durantE El mEs dE octubrE dE 2001. libro quE hacE 
El númEro 69 dE dvd ediciones (casualidad vErdadEra quE nos 

muEstra la mano dE la providEncia divina y El amparo dE los diosEs 
bEnEfactorEs) compuEsto con un tipo dE lEtra más o mEnos lEgiblE y 

con tamaños suficiEntEs para El disfrutE dEl lEctor.
gracias por la colaboración dEsintErEsada dE mis amigos (sin 

los cualEs también sE habría publicado El libro, qué sE van a crEEr) 
y quE tuviEron la santa paciEncia dE soportar «mi acoso visual» y El 
robo dEspiadado dE más dE una idEa. gracias a: sErgio gaspar (gran 

Editor y aún más grandE poEta quE sE atrEvE a gastar su dinEro En 
Estos sEsEnta y nuEvEs y a quiEn piEnso rEsarcir con unas vEntas 
prodigiosas), a alfrEdo gavín (gratísimo EjEmplo dE Explotación 

dE una amistad), a ana díEz (lEjos pEro siEmprE muy cErca), a 
Eduardo moga (no sólo por El EstupEndo prólogo, también por la 
prEsEntación quE dEbErá hacEr y quE una vEz más sErá apotEósica, 
magnífica y moga), a EugEni pErEa (juro quE El próximo libro sErá 

difErEntE), a goliardos (dE vuEstro futuro miEmbro, con pErdón),  a 
guillErmo marín (EncuEntro continuo y crEativo por la callE), a 
isabEl marzal (guapa, tú sí quE cumplEs), a jaumE antich (todo un 
dEtallE lo dE pablo nEruda y josé agustín goytisolo), al «padrE 

josé» (ya nos bEndEcirEmos con unas cErvEzas), a josEp guasch 
(futuro abogado quE mE dEfEndErá dE infamias y calumnias),  a 

josEp moragas (¡prEsEntE!), a juan gonzálEz soto (saludos 
pErsonalEs dEl título), a juan ramón ortEga (quE mE pErdonE), 

a magda guillén (dulcEmEntE sorprEsiva y nEcEsaria), a manuEl 
rivEra (ahora también fotógrafo ), a maría fortuny (opinión 

cErtEra quE nos conducE al punto adEcuado), a miquEl vEndrEll 
(intEligEntE gozador), a napi y a sus gEnErosos dibujos, a ramón 
otEo (maEstro dEl quE Esto EscribE y ya para siEmprE sEñalado 

con El dEdo dE la culpa) y, para acabar, a ramón garcía matEos 
con quiEn En la nochE dEl pasado juEvEs santo —con la Excusa 
dE cElEbrar El primEr Esbozo dE 69/modelo para amar— compartí 
una botElla EntEra dE bombay azul, ingEsta dEliciosa a fuErza 
dE gin-tonics quE fuE con Ebrio tino dEdicada a quEvEdo, césar 

vallEjo, jorgE manriquE y arturo pérEz-rEvErtE. ah, mE olvidaba, 
gracias también al club social «amigos dEl 69» y,  cómo no, a 

los lEctorEs, a quiEnEs por tErcEra vEz, dEsdE los mEdios, vuElvo a 
brindar un libro quE EspEro la vida lEs pErmita disfrutar,

ya quE no con rEpública, sí con salud, amor y libErtad.


