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Maestro de la poesía en vivo

El villano de las Malvinas

Jordi Pope ha sido una de
las voces destacadas de la
poesía catalana under-

ground. Su obra, recitada oral-
mente en numerosas actuacio-
nes, es reconocida y ha influido
en un amplio sector de poetas. Le-
trista original y potente perfor-
mer, su voz sin embargo dejó de
oírse en los recitales hace aproxi-
madamente una década, ya que
una enfermedad degenerativa
que sufría desde hace tiempo
–una ataxia de origen genético–
acabó afectando sus cuerdas vo-
cales hasta silenciarle. Pope, cu-
yo nombre real era Jordi Barba
Pérez, falleció en la madrugada
de ayer en Barcelona, a los 54
años. Esta mañana, a las 11 horas,
un grupo de poetas amigos lee-
rán algunos de sus poemas duran-
te la ceremonia fúnebre que se ce-
lebrará en el tanatorio de Horta.

Nacido el año 1953 en el barrio
del Raval, en el seno de una fami-
lia humilde, Pope cursó sólo estu-
dios elementales. Sin embargo,
en su obra sobresalió en la inven-
ción de vocabulario, “con pala-
bras alucinantes, dignas del Alco-
ver-Moll”, como recuerda Enric
Casasses, uno de los poetas más
próximos a él, tanto por genera-
ción como por estilo.

En los años ochenta Pope for-
mó parte del grupo O així, y dio a
conocer su poesía principalmen-
te en actuaciones en vivo. Junto
con otros autores (Casasses, Àn-
gel Carmona, Jesús Lizano, Joan

Vinuesa, David Castillo...), parti-
cipó, ya en los noventa, en los pri-
meros recitales de polipoesía.
También hizo alguna incursión
en los ámbitos de la obra gráfica
y de las instalaciones. Pero Pope
fue sobre todo un maestro de la

performance: sus recitales eran
siempre impactantes y no pocas
veces había provocado los gritos
entusiastas del público, fascina-
do por su contagiosa cantinela.

Su obra poética, no muy exten-
sa, empezó publicándose en edi-

toriales marginales. Compuso
una trilogía en prosa integrada
por los títulos Llibre del fred
(RSalvo), Abriga't qu'estic sol (Ai-
re) y Atxuuús! amén (Cèl·lula). Es-
tos libros fueron más tarde reuni-
dos en la obra Llibrot (Llibres del

Segle, 2001, al que pertenece el
poema reproducido aquí). Antes
había agrupado su poesía en ver-
so en Escrits (Edicions 62, 1999).

El autor deja varios inéditos,
como una novela breve y una
obra de varios cientos de páginas
titulada Sistemes de comunicació,
en la que habla de numerosas for-
mas de comunicarse, muchas de
ellas sorprendentes, apoyadas
por fórmulas matemáticas inven-
tadas. “Curiosamente, fue desgra-

nando esta obra sobre la comuni-
cación a medida que él iba per-
diendo la capacidad de comuni-
carse”, ha comentado Casasses.

Pope fue objeto de un homena-
je en 1999 y, desde que perdió la
voz, sus poemas han sido recita-
dos en numerosos foros por
otros poetas amigos.

ROSA MARIA PIÑOL

E l ex almirante argentino
Jorge Isaac Anaya murió
el pasado miércoles sin

afrontar las más de 250 acusacio-
nes de secuestro y asesinato co-
metidas en la Escuela Mecánica
de la Armada a finales de los años
70. Hace poco más de un año de-
bía acudir a declarar ante el juez
que instruye el caso cuando le so-
brevino un ataque al corazón por
el que fue ingresado en el Hospi-
tal Naval. Las dolencias cardía-
cas se complicaron con un cán-
cer del que nunca se recuperó.

Anaya pasará a la historia co-
mo el principal impulsor de la
Guerra de las Malvinas en 1982,
conflicto que se inició con la inva-
sión militar del archipiélago por
parte de los militares argentinos
y que concluyó 90 días más tarde
con su rendición incondicional
dejando por el camino cientos de
muertos.

Anaya integró junto con Leo-
poldo Galtieri y Basilio Lami Do-
zo la Junta Militar que tomó la
decisión de invadir las Malvinas
antes de negociar con el Reino
Unido sobre la soberanía del ar-
chipiélago que los británicos de-
nominan islas Fakland. El enton-
ces almirante en jefe de la Arma-
da argentina fue el más intransi-
gente a la hora de negociar con
Londres y más tarde condenado
por haber seguido la peor estrate-
gia posible para los barcos argen-
tinos obligándoles a retirarse a
aguas poco profundas donde que-
daron a la merced de los buques

de guerra ingleses.
El Consejo Supremo de las

Fuerzas Armadas le destituyó y
condenó a 14 años de cárcel en
1986 por no haber previsto la re-
acción militar de los británicos y
por las tácticas erróneas adopta-
das durante el conflicto. Pero tan-
to él como los otros dos miem-
bros de la Junta Militar, condena-
dos a 12 años, fueron indultados
por el presidente Carlos Menem
en 1989.

Ya en libertad, las leyes de Pun-
to Final y Obediencia Debida le
libraron entonces de que fuese in-
vestigado por los actos de repre-
sión durante los años que ocupó

puestos de responsabilidad en la
Armada. Cuando ambas leyes fue-
ron declaradas inconstituciona-
les, Anaya fue acusado de 266 de-
litos de secuestro y torturas co-
metidos en la Escuela Mecánica
de la Armada entre 1977 y 1980.

Cuando todavía era teniente
de navío ya había participado en
el golpe de estado militar contra
el presidente Juan Perón en
1955. En 1974 fue nombrado agre-
gado naval en la Embajada de
Gran Bretaña, país contra el que
años más tarde iniciaría la guerra
de tan mal recuerdo para los ar-
gentinos.
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JORGE ISAAC ANAYA (1926-2007)

Jorge Isaac Anaya en una fotografía de archivo

JORDI POPE (1953-2008)

Ex almirante de la Armada de Argentina acusado de secuestros y torturas

Poeta underground y performer

El moc sucós de la clara
d'ou passat a través de
les fines agulles de les
garotes, enfre llàgrimes
dels muricecs somnia-
dors, formen l'entramat
de la nostra consciència.

Ens perforen amb els
prolongats moviments de
llurs punxes, a petites
dosis, l'arrelam de la me-
mòria.

Els muricecs ens fan la
truita. L'oli és fred.
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Yael Langella
(París, 11-10-1953/Lisboa, 11-1-2007)

Yael, t'estimo sempre. Uwe

e
Segon aniversari

Lluís Bru Fenosa
Estàs en el nostre record. La teva família no t'oblida

Ous


