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el día a día de una familia de gitanos rumanos en bcn

La vida en un  
contenedor

G
rina trabaja 
cerca del cam-
pamento en 
el que vive to-
da su familia. 
Abre la tapa de 
un contenedor 

y con solo una mirada tiene una ra-
diografía de lo que hay dentro. En 
Barcelona, asegura, «nadie recicla 
bien», así que en cualquier bolsa de 
orgánica puede aparecer una sar-

tén, un pedazo de hierro, un móvil. 
Observa y con una vara golpea las 
bolsas. «Esa sí, esa no». Con la mis-
ma vara extrae la bolsa que escoge y 
la azota para analizar el contenido. 
Un imán que acarrea le indica si hay 
hierro. En las chatarrerías el hierro 
está tan devaluado (0,11 euros el ki-
lo) que ella, si puede, no lo carga. 
 Los contenedores de Barcelona 
están siempre repletos y la familia 
de gitanos rumanos a la que perte-

nece Grina vive de lo que encuentra 
en ellos. Venden los metales, reci-
clan lo que pueden para acondicio-
nar las dos chabolas en las que viven 
en un descampado de Torras i Bages, 
en Barcelona, y hasta envían ropas y 
muebles a Rumanía.
 El clan llegó a Catalunya en el 
2004 porque en su país, dice ella, 
«las cosas marchan peor que en Es-
paña». El primero fue Nicolae, uno 
de los 17 hermanos de Grina, y, en 

seis años, lo han hecho la mayoría de 
sus 200 parientes. Algunos, por unos 
días; otros, hasta nueva orden. Bus-
car y mendigar en Catalunya les sale 
a cuenta, ya que ganan entre 5 y 20 
euros al día solo por vender la cha-
tarra. Tienen muy claro que aquí la 
gente concibe lo de los despojos con 
una lógica muy diferente de la suya. 
A ellos, abrir un contenedor o exten-
der la mano frente a una iglesia les 
asegura el futuro: una casa en Mur-
geni, su pueblo, por la que pagarán 
unos 3.000 euros. 

Fotos rotas

Grina, como casi todos en el campa-
mento, se levanta cada día a las siete 
de la mañana. A esa hora, en el des-
campado todo se hace rápido. Las 
dos chabolas en las que viven son un 
frenesí de actividad y, en solo unos 
minutos, todos desaparecen como 
por arte de magia para ir a trabajar.
 El método de trabajo de Grina es 
una extensión de su carácter. Nadie 
diría que una mujer tan limpia re-
vuelve 50 contenedores en cinco ho-
ras. Y encuentra tesoros: una joya, 
perfume, dinero. Incluso un vestido 
nupcial y fotos rotas de novios con 
las que ella se monta una historia. 
No tiene hijos, no sabe por qué. Du-
mitru, su compañero, quiere irse a 
Francia; ella dice que se queda. Se 
aman, pero a rey muerto, rey pues-
to, y entre los gitanos rumanos deci-
den ellas. 
 Liviu, el tío de Grina, se dirige has-
ta la plaza de España porque sabe 
que la ruta de contenedores es rica 
en metales. Inspecciona 80 conte-
nedores cada hora. Petrica, herma-
no menor de Grina, se levanta y sale 
más tarde. Nadie se opone: es joven, 
sabe leer y escribir y los contenedo-
res se regeneran sin horarios. 
 En Murgeni, los familiares de Gri-
na eran tratantes de caballos o cha-
tarreros, pero con mula y carro, y so-
lo trabajaban en desalojos. Ahí, ase-
guran, no podían a trabajar todos 
juntos. Aquí caminan hasta 30 kiló-
metros al día arrastrando un carro 
en busca de chatarra, pero todos son 
parte de la misma máquina.
 En los seis años que hace que lle-
garon, Nicolae se ha convertido en el 

los miembros del clan de grina viven en un descampado de Torras i Bages, y sobreviven con 
lo que encuentran en la basura: venden chatarra y se visten y decoran sus chabolas con muebles y 
electrodomésticos que tiran los barceloneses. Incluso ahorran para comprarse una casa en su país. 

TeXTO  catalina gayà  fOTOs eva parey

Nicolae observa con atención el interior de un contenedor, en Barcelona.

Mariana, con su 
hijo Albert en 
brazos, y Víctor.

Unos miembros  
del clan, en una  
de las chabolas.

Petrica, de 19 años, duerme al aire libre para no pasar calor en verano.
juez de paz entre los diferentes cla-
nes que hay en la periferia de Bar-
celona. Nadie sabe cuántos son y a 
ellos no les importan las estadísti-
cas. Es juez porque no ha tenido pro-
blemas con los policías. Aunque no 
lo diga, sabe bien por qué su herma-
no está en La Modelo y ni lo justifica 
ni lo victimiza. Quien la hace la pa-
ga, y él no tiene que pagar nada.
 Hasta el 2008 vivían de realquila-
dísimos en Fondo. Un paquistaní les 
cobraba 700 euros cada mes, pero la 


