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Un fotógrafo retrata durante seis meses la vida de los “sin techo” en Ca l'Aranyó, una vieja
fábrica llamada a ser una pieza significativa del nuevo distrito tecnológico de Poblenou

JAUME V. AROCA BARCELONA

E
ntré en la fábrica buscando un
lugar donde hacer fotos para
un trabajo de la escuela. Nos
pidieron que ilustrásemos un
poema de Gil de Biedma. ‘Al-

bada’ se llama. Pensé que allí dentro en-
contraría el contraluz que me interesa-
ba. Fue entonces cuando conocí a Fer-
mín.” Fermín es alcohólico y está enfer-
mo. Hasta hace unas semanas compar-
tía las ruinas de Ca l'Aranyó con el gru-
po de diez personas que viven de forma
estable en este abandonado edificio in-
dustrial de Poblenou, propiedad del

municipio. Fue el anfitrión de Sergi Re-
boredo, un joven de Sant Adrià, estu-
diante del Institut d'Estudis Fotogrà-
fics de Catalunya. Le guió por susmíse-
ras estancias y le ayudó a conocer al res-
to de sus habitantes. Han transcurri-
do seis meses desde entonces y durante
todo este tiempo Sergi ha pasado sus
ratos libres con ellos, retratando sus vi-
das. El fruto de su trabajo son las fotos
que ilustran estas páginas.
“Les costó aceptar que yo llevara una

cámara. No quieren que se sepa cómo
viven.” María y José –los nombres son
supuestos– eran especialmente reacios.
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GODOY: “Se pasa el día leyendo. Cuando hace sol
sale fuera, y cuando no, lee tendido en su cama. Es
muy poco hablador.”

FERMÍN. "Fue la primera
persona que conocí en Ca
l'Aranyó. Se rompió una
pierna un día de borrache-
ra y lo ingresaron en el hos-
pital del Mar. Ahora está in-
ternado en una clínica de
beneficencia. Lo fui a ver
hace poco. Lleva dos me-
ses sin beber y sin acercar-
se a una máquina tragape-
rras, su otra gran pasión."

CAMINO DE CA L'ARANYÓ: "Alrededor de la vieja fábrica –explica el fotógrafo Sergi– se han abierto numerosos senderos por
los que van y vienen con sus carros cargados con lo que reciclan de los contenedores. Así se ganan la vida lamayoría de los que
viven en Ca l'Aranyó. Lo que encuentran por ahí acostumbran a venderlo en el mercadillo de Glòries"
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