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El cielodePericoPastor senubla
por el hallazgodeunaspinturas
Las pinturas, del siglo
XVII y con añadidos
del XX, se hallaban
ocultas bajo capas de
cal en la bóveda donde
iba a trabajar el artista

La basílica, ahora en obras, es una fuente inagotable de sorpresas
LAURA GUERRERO

Uno de los desahucios paralizados en el lunes negro
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Unas pinturas se le han apareci-
do a Perico Pastor. El artista iba a
comenzar la semanapasada la de-
coración de la bóveda de la capi-
lla del Santísimo de la basílica de
los Sants Màrtirs Just i Pastor,
junto a la plaza Sant Jaume. Pero
el proyecto se ha desplomado. El
hallazgo ha frenado en seco la la-
bor del pintor, que se había reser-
vado noviembre para el inicio de
estos trabajos, realizados de for-
ma altruista y que ya no podrá
emprender, aunque finalmente
recibiera luz verde, porque a par-
tir del día 27 se marcha a EE.UU.
Según las primeras impresio-

nes de los expertos, aún no defini-
tivas, las pinturas pueden ser del
siglo XVII, con añadidos del si-
glo XX. El rector de la basílica y

decano de la Facultat de Teolo-
gia, Armand Puig, ha tratado de
llevar con discreción el descubri-
miento, en deferencia a los peri-
tos de Patrimoni de la Generali-
tat, que no harán una inspección
in situ hasta el día 20. La zona,
con andamios, está tapada con
una lona y tiene el acceso vetado.
Las pinturas afloraron hace

dos semanas, cuando el estuca-
dor que siempre trabaja con Peri-
co Pastor retiraba capas de cal.
Allí se iba a pintar al fresco un cie-
lo, una bóveda celeste con la cara
de un niño en el centro, la única
imagen figurativa del conjunto.
El creador, sin embargo, recono-
ce que trabaja sin cortapisas y
que su plan, que da por perdido,
podría variar sobre la marcha.
La retirada del estuco destapó

algunas de las imágenes que se re-
producen más abajo. El rector
Puig pide prudencia porque lo
que ha salido a la luz “son apenas
dos palmos de una bóveda con
un diámetro demás de cincome-
tros”. Otras fuentes señalan que
la idea inicial es recuperar todas
las imágenes, catalogarlas y con-
servarlas. A falta de un dictamen
definitivo y de que se retiren una
a una las viejas capas de yeso, al-

gunas personas que han visto los
frescos creen que los que po-
drían tener más valor hasta aho-
ra, si es que algunos lo tienen,
son los que rodean el anillo de la
cúpula. También son losmás anti-
guos, podrían ser del siglo XVII,
un dato que por sí solo no garanti-
za nada. Como dice un técnico,
“también en el siglo XVII, como
en el XX o el XXI, había pintores
muy malos”. El resto de dibujos
parecen mucho más recientes.
El hallazgo acrecienta si cabe

la leyenda del templo, que ocupa
un lugar donde ha habido un cul-
to cristiano ininterrumpido des-
de al menos el siglo IV. Pero cada
obra, cada muro que se restaura,
cada suelo que se rehabilita, depa-

ra sorpresas en esta basílica,
donde ya han aparecido, además
de un osario de 1714, restos de
muros y columnas romanas del si-
glo I y baptisterios visigóticos.
La paralización del proyecto

deja inconclusa la tarea de Perico
Pastor, que ha expuesto en las
principales galerías del mundo.
Ya había realizado, con el mece-
nazgo de la Fundació Vila Casas,
dos cuadros destinados a la capi-
lla de la Eucaristía y los Nuevos
Mártires. Se trata de La caída del
maná y de El milagro de los panes
y de los peces. Ambas telas, la pri-
mera más abstracta y la segunda
más figurativa, han sido expues-
tas al público en el Espai Volart y
se encuentran de momento en la
fundación delmecenasAntoni Vi-
la Casas, a la espera de que se cul-
mine la restauración de la basíli-
ca, que estos días se centra en la
sacristía y que antes se ocupó de
los problemas con las goteras.
El artista –que también ha tra-

bajado en los vitrales al ácido de
las capillas–preveía que de las pa-
redes de las que colgarán las pin-
turas saldrían los trazos que re-
matarían su cielo. Acabe como
acabe la historia, el rector y teólo-
go Armand Puig y el pintor, ilus-
trador y dibujante Perico Pastor,
ateo por más señas, sólo tienen
claro que seguirán siendo ami-
gos. Forjaron su relación cuando
el segundo deslumbró al primero
con sus ilustraciones para la Bi-
blia interconfesional de Enciclo-
pèdia Catalana. Ambos hablan
maravillas el uno del otro.c

JORDI ROVIRALTA

Obra inconclusa.
En Catalunya, a
diferencia de lo que
pasa en Francia, es
muy infrecuente el
arte contemporáneo
en las iglesias, con
la excepción de la
Sagrada Família. Por
eso era tan impor-
tante el proyecto de
Perico Pastor. El
rector de la basílica
lo resumió así: “El
objetivo es entablar
un diálogo con el
arte actual”. Ese
diálogo se ha inte-
rrumpido con la
aparición de estos
frescos. Paradójica-
mente, se trata de
unas obras nada
actuales y sobre
cuya importancia no
se han pronunciado
aún los expertos

BARCELONA Redacción

El Ayuntamiento debatirá esta
mañana sobre la situación de las
familias desahuciadas enBarcelo-
na. Iniciativa perCatalunya recla-
mó, al hilo de la última moviliza-
ción ocurrida en Nou Barris, la
celebración de un pleno y el go-
bierno de la ciudad accedió a esta
demanda.
Según las estimaciones de fuen-

tes judiciales, cada día se produ-

cen en Barcelona del orden de
veinte desahucios y lanzamien-
tos, aunque en esta cifra se inclu-
yen también locales comerciales
y sedes de empresas.
Previamente, el equipo de go-

bierno ha remitido un informe a
los grupos en el que el Ayunta-
miento de Barcelona admite que,
“a pesar del trabajo hecho y la re-
solución favorable de la mayoría
de los casos, se ha puesto en evi-
dencia una falta de viviendas so-

ciales para poner a disposición
de las familias que se encuentran
en esta situación”.
El Ayuntamiento propone

construir mil viviendas de precio
asequible con parte del rendi-
miento de la privatización de la
gestión de los aparcamientos. El
informe reconoce, entre las cau-
sas de la falta de recursos de algu-
nas familias, la reducción de fon-
dos para pagar la renta mínima
por parte de la Generalitat.c

Loqueocultabael estucode la capilladel Santísimo

El gobiernodeTrias admitequenohay
suficientespisospara tantodesahucio

La basílica acrecienta
su leyenda: restos
romanos y visigóticos,
un osario de 1714 y,
ahora, frescos ocultos
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