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Yo me lo coso... ... yo me lo como

El autoaprovisionamiento se consolida La creciente afición a hacer las cosas uno mismo
afianza una nueva cultura del consumo

LUIS BENVENUTY Barcelona

La barcelonesa Sandra Bastida, de cuarenta y cuatro años, dedica las mañanas de los lunes a adecentar una vieja mesa de brasero
hecha una pena que encontró en el mercadillo de los Encants de Barcelona, a lijar con esmero la vetusta madera, a limpiarla, a
barnizarla, a poco a poco recuperarla y hacerla suya. En casa, dice, ensuciaría demasiado. No tiene suficiente espacio. A su vera la
sexagenaria Lani Blanco tapiza unas viejas sillas. El tapicero le dijo que le cobraría unos ochocientos euros, y Lani decidió arremangarse
y hacerlo ella misma. No es sólo una cuestión de dinero, coinciden las dos mujeres.

Para nada. El dinero no es lo más importante de esta historia. Al parecer, a medida que uno echa horas de trabajo, prosiguen ambas, el
objeto en cuestión cambia de valor, el objeto se convierte en otro, en otro diferente, más cercano, propio, parte de uno mismo... Y la
satisfacción que produce recuperarlo multiplica todo el placer que puede suponer comprarlo. Y uno tarda mucho más en cansarse y
aburrirse de mirarlo, en tenerlo visto y sobado. A medida que te cortas, te esfuerzas, aprendes y, sobre todo, inviertes horas de tu
tiempo, horas de tu propia vida.`

POR EL RECICLAJE La gente es cada día más consciente de la importancia de evitar el despilfarro

A la gente cada vez le gusta más hacer las cosas por sí misma. Sobre todo a las mujeres: las mujeres son mayoría en la multitud de
talleres y clubs que no cesan de crecer. Y el autoaprovisionamiento conlleva una responsable reflexión sobre el consumo. Uno se lo
piensa dos veces antes de acudir corriendo a la tienda. La crisis económica revitalizó el gusto por los placeres sencillos y baratos, los de
toda la vida, como reunirse en casa con unos amigos para hacer ganchillo. Y por cualquier cosa que supusiera un ahorro de dinero. Pero
ahora el dinero no es lo más importante. Este es uno de los talleres de Millor que Nou, un servicio del Àrea Metropolitana de Barcelona a
fin de fomentar el ahorro, el reciclaje y la sostenibilidad. Contra el despilfarro, la obsolescencia tecnológica, el frenético usar y tirar. Uno
viene aquí con su electrodoméstico estropeado, con sus viejos jerséis y con el consejo de unos técnicos y las herramientas que le
prestan y se va con la radio canturreando de nuevo o los viejos trapos convertidos en zapatillas de andar por casa. Suman más de seis
mil usuarios en cinco años. No es más que una muestra de esta nueva cultura del consumo. "El velcro siempre viene muy bien, pero
aguanta mucho mejor con una puntada explica a sus alumnas la monitora del taller de hacer cojines con cualquier cosa. Si lo pegas con
pegamento, apenas dura dos días. Se te acaban pegando los dedos". "Yo vengo a estos talleres desde hace más de un año cuenta
Guillermina Alonso, de treinta y cinco años. Al principio sobre todo para ahorrar, que va muy bien. Pero poco a poco te enganchas a la
cultura del reciclaje. No somos conscientes de todo lo que tiramos, de todo lo que desaprovechamos". "Y mira qué zapatillas más majas
tercia Assumpta Rojas mostrando las nuevas zapatillas de su marido. Cualquier cosa que hagas por ti misma se disfruta mucho más.
Estas zapatillas las hice con unas jerséis viejos que iban a acabar en la basura...".

POR EL DINERO Muchos empezaron a hacer las cosas por sí mismos sólo por ahorrar

Se trata de un viaje en el tiempo, dicen Jennifer Callaham y Miquel Saurina en la tienda de lanas y taller de aprendizaje de costura del
barrio del Born de Barcelona All You Knit is Love. Aquí, en la calle Barra de Ferro, enseñan a la gente ganchillo, y punto de cruz, y a hilar
a mano los propios hilos que luego se entrecruzarán hasta convertirse en una bufanda, un chaleco, un tapete. A las señoras en edad
provecta les hace mucha gracia ver a tanto hipster interesado en el calibre de las agujas.

Sí, repiten Jennifer y Miquel en los sofás de All You Knit is Love, se trata de un viaje del tiempo, de un viaje hasta un momento anterior al
nacimiento de la producción en serie de las fábricas de la Ford, un momento anterior a la revolución industrial, a la alienación del trabajo
y a la invención de aquellos telares que cambiaron para siempre el modo de entender el trabajo y la producción. A muchos, ahora, tener
más de lo que necesitan les incomoda, ya no les gusta.

POR LA SATISFACCIÓN A la postre, la realización personal es la razón más poderosa

POR DIVERSIÓN Los talleres acaban convirtiéndose en clubs sociales donde se va a disfrutar

Hace años que preguntar por el precio de todos los productos dejó de ser algo vergonzante, y la gente se puso a presumir más que
nunca de sus apaños de coste mínimo. El despilfarro está cada vez peor visto. Y con el tiempo la satisfacción que produce reparar un
reproductor de CD, acurrucarse en tu cojín, ese cojín único, hizo de la necesidad gusto, un gusto por el do it yourself que venía mucho
tiempo gestándose.

Los primeros knits cafe, los primeros locales donde los urbanitas más modernos y tatuados se reunían para cruzar sus agujas de punto,
surgieron a principios de siglo en San Francisco. Luego los abrieron en Nueva York. Y las amas de casa del medio oeste estadounidense
ya llevan medio siglo dándole al scrapbooking, decorando sus casas con artesanales marcos muy monos, álbumes fotográficos la mar
de personalizados y hogareñas.

El origen de La Patente, abierta desde hace aproximadamente un año en la parte alta de la barcelonesa calle Villarroel, fue aglutinar
todas estas tendencias. Pero poco a poco se fue decantando por la versión gastronómica, hacia los talleres de repostería, tapas, sushi,
sushi para valientes... En el taller de sushi para valientes, el pescado no viene cortado y hay que jugarse los dedos.

"La gente viene a aprender y, sobre todo, a pasarlo bien explica Juamna Ramírez, responsable del negocio. El ambiente es siempre muy
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"La gente viene a aprender y, sobre todo, a pasarlo bien explica Juamna Ramírez, responsable del negocio. El ambiente es siempre muy
agradable. Con la crisis muchos se vieron obligados a hacer las cosas por sí mismos, y ahora ven que eso les gusta, que les sienta muy
bien. La gente que viene aquí no es que padezca grandes necesidades económicas. Podrían ir al restaurante. Pero disfrutan mucho más
aprendiendo a cocinar. Últimamente hasta vienen empresas que quieren impartir talleres entre sus empleados a fin de mejorar el
ambiente de trabajo.

Este tipo de negocios está en alza". Y el scrapbooking no es precisamente una afición económica, explica Lara Pequerul. La mayoría de
proveedores son de Estados Unidos. "Yo descubrí el scrapbook hace cinco años durante un viaje a Estados Unidos, y me enganché dice
tras el mostrador de Scrap Shu, de su tienda de la calle Calàbria, del barrio de Sant Antoni. Puedes hacer de todo: cajitas para tus
recuerdos, tarjetas personalizadas. Los límites son tu imaginación y habilidad". "Y viendo que cada día había más afición, que cada día
más páginas web vendían todo el material necesario para confeccionar estas manualidades, me decidí a montar esta tienda
especializada. La gente trae sus propias creaciones, y las exponemos, y si gustan pues montamos un taller para que todos aprendan a
hacerlas. Ya se celebran ferias comerciales especializadas en varias ciudades de España".

La gran feria del `handmade'

Casi cada fin de semana se organiza en algún municipio de Catalunya alguna feria de handmade. Acontecimientos modestos o ya con
ciertas dimensiones, en los que prima desde la gastronomía (los populares cupcakes) hasta la bisutería, pasando por el ganchillo.
Aprovechando el tirón, Fira de Barcelona celebrará este abril en Montjuïc una nueva feria dedicada a este universo. Habrá de todo, y el
objetivo es posicionar a Barcelona en el mapa mundial del fenómeno. "Habrá expositores, talleres, concier-

tos...", apunta Anna Ventura, codirectora del Handmade Festival Barcelona. Se trata de una alianza de su empresa, Evident Events
(organizadora de la feria Hilo, Papel y Azúcar de Badalona) con Fira de Barcelona. "Es un sector

La nueva muestra de Barcelona confía en reunir a final de mes a más de 20.000 personas

que está creciendo de forma muy importante. Trabajaremos para que gane una dimensión internacional", añade Josep Antoni Llopart, el
otro codirector del certamen, en representación de la institución ferial. El Handmade Festival Barcelona se articula a partir de cuatro
áreas: hilo, papel, cooking y brico & deco & garden. En la primera se podrá encontrar proveedores de telas, botones, kits de patchwork,
lanas... Hasta dedales o tijeras, además de muchas ideas. En la de papel el protagonismo se lo llevarán técnicas y actividades como el
scrapbooking, la encuadernación o el decoupage. También será posible encontrar sellos, tintas pegamentos o todo tipo de libretas. El
espacio cooking englobará desde repostería creativa hasta cervezas artesanas. El área de brico & deco & garden concentrará los
elementos de decoración, de jardín o todo lo necesario para mantener un huerto urbano... "Además, en la feria uno también podrá
asesorarse

sobre cómo hacer una empresa de handmade. Lo vamos a tratar todo", añade Llopart. El Handmade Festival Barcelona será una feria
profesional pero abierta el público. Por eso habrá empresas proveedoras de todo tipo, pero también ofrecerá la posibilidad comprar
piezas únicas. La organización, por ahora, espera contar con unos 180 expositores y, al menos, unos 20.000 visitantes. La feria ocupará
el pabellón dos y la plaza del Univers. Dispondrá de espacio de sobra a fin de que no resulte agobiante. Existe el antecedente de la feria
de repostería creativa BCN & Cake celebrada en el 2012 y que llegó a colapsarse por el exceso de público./R. Montilla

1. Antes de correr a la tienda. Millor que Nou es un servicio del Àrea Metropolitana de Barcelona que ofrece multitud
de talleres, para aprender a hacer cojines o reparar electrodomésticos, y favorecer el consumo responsable
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