
Setenta cuevas en Esplugas 
El problema barraquista, mentado de 

vez en cuando por la Prensa barcelo-
nesa, se ha puesto sobre el tapete con 
motivo de la pasada contienda electo-
ral. Esto ha sido la últjma ignominia 
que podía ocurrirle a esta cuestión que 
remueve (o debería remover) nuestra 
conciencia de cristianos > de españoles: 
la de servir de fácil banderín de engan-
che, para cazar votos. 

Sin embargo, creemos que un hones-
to propósito de divulgación, puede muy 
bien contribuir a una mejor compren-
sión general del problema, y a un ma-
yor interés por parte de quienes co-
rresponde enfocarlo, ya sea directa o 
indirectamente. 

La primera sorpresa ha sido la com-
probación de que en el último censo, 
figuran clasificadas 64 cuevas habita-
das en el término de Esplugas, habi-
tadas por unas 316 personas, situándo-
se a este respecto a la cabeza de la 
comarca, exceptuando naturalmente a 
la ciudad de Hospitalet. En Cornellá, 
constan unas 200 personas que viven 
en estas condiciones y en otros pue-
blos cercanos el problema es inexis-
tente. 

Deseosos de entrar en contacto físi-
co con este problema, nos dirigimos en 
una soleada mañana de domingo, dos 
redactores provistos de máquina, block 
y lápiz, a visitar los refugios habitados 
concentrados en su mayoría a ambos 
lados del llamado "torrent barranc", al 
sur del campo de fútbol. 

Muchas fueron las impresiones reco-
gidas. y las conversaciones entabladas 
con los que allí residen, y tan diversas 
entre sí. que nos convenció de que en 
este casa como en tantos otros de la 
vida, es difícil sentar definiciones con-
cretas y rotundas. 

La gente allí, es sencillamente, mitad 
y mitad, en casi todo. La procedencia, 
mavoritariamente. es granadina y ali-
cantina. Los motivos, la escasa indus-
trialización de aquelas zonas agrarias, 
de monocultivo, con largas temporadas 
sin trabajo. Muchos vivían bien en ca-
sa decentes, otros conocían ya las cue-
vas. Hallamos elementos recelosos de 
nuestra presencia, algo sospechosa pa-
ra ellos, y otros en cambio nos recibie-

ron e invitaron a fumar amablemente. 
Alguno demostraba medio tumbado 

al sol, la indolencia del típico peón, 
mientras otros se esforzaban en arre-
glar un huerto, en cultivar alguna 
planta o cuidar de un rebaño de patos 
y algún tocinillo. Es veidad que algu-
no de los que conversó con nosotros era 
probablemente algún socialista, pero 
también vimos la "hoja dominical" y 
unos rosarios en alguna cueva. Y fren-
te a detalles de abandono, unos retra-
tos familiares como en cualquier "ca-
sa pairal". 

Claro que la ausencia de letrinas y 
la falta de agua corriente, que hay que 
ir a buscar, pagando tres pesetas al 
mes, en la bóvila próxima, no favore-
ce precisamente una higiene perfecta, 
pero el esfuerzo casi general en con-
servar limpios los agujeros habitados 
y, sobre todo, bien encalados, es digno 
de destacar, así como Ib buena salud 
que refleja al personal, fruto segura-
mente de la vida en permanente con-
tacto con el aire libre, y una alimen-
tación suficiente. Los niños, particular-
mente, son robustos y hermosos. 

Por algún detalle observado en las 
cazuelas que ojeamos disimuladamente, 
hemos de creer que estas gentes, que 
trabajan en su totalidad, ya sea en Hos-
pitalet, y en varias casas conocidas de 
Esplugas, como Baronda. Sopacaldo, 
etc., no presentan ningún síntoma de 
miseria material. Así, por ejemplo, las 
gabardinas, son por allí una prenda tan 
frecuente como en cualquier calle ur-
bana-

En cuanto a las cuevas en sí, cons-
tan de dos o tres cuartos muy reduci-
dos, excesivamente para una existencia 
decorosa. En su interior no se nota del 
frío, pero nos cuentan que el verano es 
horroroso por la humedad reinante que 
penetra en cuerpos y ropas. Están dis-
puestos en agrupaciones de seis u ocho, 
y, en algunos lugares, en forma de pía 
nos superpuestos, como pisos figura-
dos. 

Para ellos representa el tiempo llu-
vioso una amenaza como una espada 
de Damocles. En el mes pasado, se hun-
dieron dos, en construcción. Por cier-
to, que sorprendimos a unos que ter-

En Esplugas tenemos 

u n a nueva barriada 

donde malviven más de 

trescientas personas, en 

unas insalubres cuevas. 

(Pluma de Cabot) 

minaban una nueva cueva, cerca del 
depósito del basurero. 

Tiramos unas fotos, prestándose to-
dos a dejarse fotografiar, e incluso al-
guno, nos encarga unas copias "pagan-
do lo que sea". No se deja retratar, en 
cambio, una mujer de media edad, muy 
sencilla y amable, de Lanjarón, con la 
que habíamos sostenido un buen diálo-
go, dándonos una inestimable lección 
de sociología y patriotismo, al tratar 
la inevitable cuestión de las viviendas. 
Viste una ropa bastante deteriorada, y 
con un sentido maravillosamente feme-
nino, se niega a posar, aunque agrade-
ce nuestra insistencia. 

Nos despedimos finalmente, del gru-
po que se ha ido formando, roto ya el 
hielo, después de acariciar y obsequiar 
a los tres o cuatro rapazuelos que co-
rreteaban por allí en aquei momento. 

Nos alejamos de esta nueva barriada 
donde malvive la décima parte de nues-
tra población, encaminándonos hacia 
nuestros hogares, que ahora encontra-
remos más confortables. 

En el horizonte, se recortan la silue-
ta de la iglesia parroquial y del grupo 
de viviendas de la Riba, en una pers-
pectiva inédita, particularmente atrac-
tiva. Y nos viene a la memoria aquei 
punto de Fuero del Trabajo, que pro-
pugna: "...hacer asequible a todos los 
españoles un hogar familiar..." 

J. Catalá 

Notas de San Justo 
Con motivo de su enlace matrimo-

nial el cronista de este periódico en 
San Justo Desvern. don José María Ca-
ñado, y habiendo ido a residir en Bar-
celona, a partir de este número el en-
cargado del mismo será un servidor de 
ustedes. 

* * * 

Se han celebrado las Elecciones Mu-
nicipales' en nuestra localidad como en 
el resto de España, y habiendo de cu-
brir los tres puestos ocupados hasta 
ahora/ por don Justo Fosaiva, José Mun-
té y José Bullich han sido elegidos pa-
ra ocupar dichos cargos los señores 
Julio Mestres, Manuel Corrales y Juan 
Amat. 

* * * 

Se ha celebrado en el Ateneo de San 
Jutos la IV Exposición de Fotografía, 
organizada por la sección de la misma 
S. E. A. S.. teniendo un gran éxito en 
cantidad y calidad, siendo de destacar 
la sesión de transparencias en color 
efectuada por el vecino de nuestro pue-
blo y entusiasta propagador del arte 
fotográfico, don Juan Sans Oliver. 

* * * 

Como nota de mucho interés local, 
tengo que hacer resaltar la magnífica 
orden que dispone nuestro Ayunta-
miento del cierre de los establecimien-
tos o tiendas de vender, los domingos 
y días festivos para poder celebrar 
cristianamente los preceptos señalados 
por la Iglesia. 

Juan Amat 
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