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En la ciudad de Reus, cuyo nombre tiene regusto de avellana y de poema de 
Gabriel Ferrater, sucedieron muchas cosas el viernes 16 de noviembre del año 
2001, entre las 8 y las 9.30 de la tarde anocheciendo.

Sucedió que llovía. O no sucedió, pero lo recuerdo. Sucedió que alguien 
encendió el televisor para ver las noticias. Que alguien lo apagó, aburrido de las 
noticias. Que una pareja de novios cruzó la plaza del General Prim, quizá bajo un 
paraguas. Que un parado salió borracho de un bar. Que un hombre con trabajo 
salió borracho de otro bar, en dirección a su casa. Que una mujer dio a luz. Que 
otra mujer apagó la luz de la cocina, sosteniendo en su mano derecha un plato 
de hamburguesas con patatas fritas. Que alguien no cenó aquella noche. Que un 
coche se saltó un semáforo en rojo. Que un niño tuvo fiebre. Que una adolescente 
se bajó las bragas y orinó en el váter familiar, con la puerta cerrada.

Sucedieron muchas cosas en la ciudad de Reus aquel viernes de noviembre, 
entre las 8 y las 9.30 de una noche cada vez más convencida de sí misma. Sin 
embargo, en el diario de Maria Fortuny, sólo una de esas cosas se apuntó, sólo una 
de esas cosas permanece de pie ante mis ojos:

La presentació de 69 / modelo para amar és a las 8 h, a
Reus, al Palau Bofarull. Tot ha anat molt bé, la intervenció
del Sergio molt bona, la presentació del Juanito molt divertida
i se han venut 39 llibres.

DVD Ediciones había publicado en octubre de 2001 69 / modelo para amar, de 
Juan López-Carrillo, uno de los grandes libros de poesía visual de la lírica española, 
y, como ustedes ya se habrán enterado a estas alturas del texto, lo presentábamos 
aquel viernes lluvioso, en la realidad o en mi memoria de la realidad, en el Palau 
Bofarull de Reus. 

No sé si mi intervención fue buena, pero sé que la actuación de López-Carrillo, 
de Juanito, combinó a la perfección ante un público de amigos ilusionados todo lo 
que su poesía, visual o escrita, reúne con fuerza e inteligencia: la ternura, la rabia, 
la alegría y la tristeza de una vida que se desea y no se desea vivir.

Después de la presentación, nos fuimos a cenar a la Fonda Simonet. Más tarde, 
alegres, poéticos y borrachos, nos sentamos en un pub o sombra del paraíso y 
crecimos en alegría, poesía y alcoholes. Sería una hipérbole escribir que fue la 
noche más feliz de mi vida, pero eso no importa: fue una noche feliz.

Martes 11 de mayo del año 2010: 7.17 de la tarde, ciudad de Barcelona. Sostengo 



en las manos un ejemplar de 69 / modelo para amar. No es un ejemplar cualquiera. 
Maria ha construido su colección personal de todos los libros que hemos publicado 
en estos años. Algunos aparecen dedicados por sus autores. Juanito nos dedicó 
éste, nueve años atrás.

Abro el libro y lo escucho.

Pocas palabras para Maria y Sergio, agradecimiento,
goce y la felicidad de rememorar el día que nos
conocimos. «Calcular» el 69 con moderación tiene la
propiedad de alargarnos…la vida. Un abrazo (Sergio)
y un beso (Maria). Juanito

Hojeo el libro y lo escucho. Eduardo Moga escribe en el prólogo:

Juan López-Carrillo incluye en el título de muchos
de sus poemas la palabra «amor». Pero ese amor no
es otra cosa que un 69, es decir, una práctica simultánea
y recíproca de cunnilingus y felación. Proclama
el poeta, así, la primacía de la carne, el componente
esencialmente hedónico y material de algo que nos
han obligado a considerar una manifestación del
espíritu, y, lo que es peor, una institución.

Veo los magníficos poemas visuales «Amor negativo» (pág. 120/69) y 
«Transgresión» (pág. 189/69), que ustedes ahora mismo no pueden ver, pero que 
lograrían hacerlo perfectamente si acudiesen a estas páginas del libro. Cómprenlo 
y visítenlas, si aún no lo han hecho.

Me habla el larguísimo colofón, repleto de nombres de amigos y de ingenio. 
Concluye con este deseo, aunque el deseo no concluya:

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 la República, sí
con salud, amor y libertad.

Oigo el final del irónico poema «Revelación», con el que se despide el libro:

Acoged en vuestro regazo
la auténtica y cruel realidad
de treinta y ocho años de vida,
de treinta y ocho años de engaño,
la triste y revelada sumisión
de lo que fue mi existencia,



el patético destino
de un hombre al servicio de su polla.

Cierro y devuelvo al estante una de las grandes obras de poesía visual de la 
literatura española: 69 / modelo para amar, Juan López-Carrillo, DVD Ediciones, 
Barcelona, 2001.

El sábado 17 de noviembre de 2001, en una habitación del hotel Imperial 
Tarraco, Maria Fortuny escribió en su diario:

Després de sopar anem a un pub i tornem a Tarragona
tardíssim, a les 4 h ens posem al llit. No m’adormo fins després
de les 5 h. M’ho he passat molt bé.

Seguramente no fue la noche más feliz de nuestras vidas, pero fue una noche 
feliz.
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