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Primavera
de invierno

De mitad de noviembre en
adelante el invierno es
constante”. La sabiduría
popular alarga la llegada

del frío hasta bien entrado noviembre
y así seguro que acierta. Frente al bar
celonés mercado de Sant Antoni cada
año se instala un puesto de castañas.
Hace su aparición con la llegada del
otoño, a finales de septiembre, y el
hombre que se ocupa de él acostum
bra a tostar las primeras castañas con
calzón corto. Con un poco de suerte,
cuando llega Todos los Santos ya va
más tapado, pero nomuchomás. Hay
queesperar amitaddenoviembre, co
mo dice el refrán, para que el frío se
empiece a notar.
Con el frío caen las hojas y los bos

ques se alfombran con colores tosta
dos. He ahí porque, en inglés, esta es
tación se llama fall (caída). Ahora
bien, el periodista Dan Nosowitz, en
lawebAtlasObscura.com, explica que
en inglés también se usa otra denomi
nación: autumn. Que digan fall o au
tumn depende, según Nosowitz, de
las antiguasmetrópolis. Esdecir, don
de hubo influencia francesa, hoy di
cen autumn (del francés automne),
mientras que en el resto es fall. Cuen
ta que, en el siglo XIX, “fall era más
frecuente en Estados Unidos y au
tumn en el Reino Unido”.
De hecho, parece que en la antigüe

dad se apañaban con dos estaciones
marcadas por el frío y el calor. Es po
pular el dicho “nueve meses de in
vierno y tres de infierno”. Por ello las
palabras inglesas correspondientes,
winter y summer, se pierden en la no
che de los tiempos y Nosowitz las
marca como protoindoeuropeas. Las
palabras castellanas son patrimonia
les, es decir, son herencia del latín y
sóloenel casodeprimaverahaycierta
explicación. En latín, la primavera era
ver, de donde derivó verano y se dife
renció de la estación anterior dicien
do que era el primer ver, la primavera.
Pero volvamos a la estación de las

castañas, con dos denominaciones en
ingléspero, atención, con tres encata
lán. Tenemos tardor, derivada de tar
dança. Un segundonombre es autum
ne, hoy relegado a usos cultos y poéti
cos, denominación común en las
lenguas neolatinas y también empa
rentada con el inglés autumn. Y aún
una tercera opción, que hace referen
cia a ese tiempo de transición entre el
calor y el frío, y el frío y el calor: pri
mavera de l’hivern o primavera del
fred, en contraposición a la primavera
de l’estiu. Muchos hablantes segura
mente la conocen por los versos de
SalvatPapasseit en Res no és mesquí:

Primavera d’hivern  Primavera d’istiu.
I tot és Primavera:
i tota fulla verda eternament.
Y ToulouseLautrec, quizá conoce

dor de esta denominación, decía que
“el otoñoes laprimaveradel invierno”.

El otoño tiene dos
nombres en inglés y en
catalán se puede decir
de tres formas distintas

LETRA
PEQUEÑA

Usuarios de un centro de saludmental enseñan a vecinos a ‘salvar’ teles y secadores

Repárate túmismo

ANA MACPHERSON
Barcelona

Es casi emocionante conseguir
con tus manos –y la ayuda de
uno de los diez usuarios del
centro de salud mental Benito

Menni en l’Hospitalet– que ese secador
que de repente dejó de funcionar en su
posición más potente, vuelva a mover
con todo su brío el pelo. Y aún más si lo
que vuelve a estar en marcha es aquel
viejo yvoluminoso televisor.O la impre
sora aparcada desde hace un par de
años. Porque, quién se atreve a abrirlo
¿eh?Y si se logra este reto, ¿quién consi
gue mirar dentro y no sentirse perdido?
Enelcentrodesaludmentalde lacalle

RamónyCajalde l’Hospitalethanabier
to un taller en el que diez pacientes del
servicio sanitario de la puerta de al lado
se ocupandedirigir los pasos a los nova
tos en esto de reparar pequeños electro
domésticos y todo tipo de electrónica
portátil. No son un servicio de repara
ciones, no quieren entrar en competen
cia con los profesionales, sino un servi
cio entre vecinos. Gratis y en manos de
voluntarios. Aunque en esta ocasión los
voluntarios son personas con unos pro

blemasdesaludmentalque leshandeja
do fuera de la vida corriente en muchas
ocasiones o de forma permanente.
Los objetivos del taller son comparti

dos por los que enseñan y los vecinos:
para ser más autónomos, para reciclar,
para no desechar tanto, para proteger el
futuro. Por eso, lo primero que enseñan
al que llega con su pieza estropeada es
cómo abrirla. Le ayudan con el diagnós
tico y luego le echan una mano con sus
enchufes, sus alicates, sus destornilla
dores con una enorme variedad de pun
tas –“es que los fabricantes ponen cada

tornillo... parece que no quieran que los
abramos”–, sus soldadores, y, sobre to
do, su conocimiento de lo que suele ha
ber ahí dentro. Si le falta una resistencia
o una pieza fácil de reemplazar, le en
vían a comprarla y luego siguen. A veces
la reparación vamásdespacio ynecesita
más sesiones.
El ingeniero en electrónica Gabriel

Martínez, uno de los responsables de
proyecto Reparat Millor que Nou que
puso en marcha el Àrea Metropolitana
deBarcelona en la calle Sepúlveda, es el
director técnico de la experiencia. Los
diezvoluntarios, actualmente sólohom

bres, habían manifestado su interés
electrónico, asíquese formarondurante
doce semanas. También pasaron por el
servicio deReparatMillor... para apren
der a resolver cómo atender al público,
hasta dónde había que ayudar en la re
paración, cómo se enseña a otro...
¿Lomejor?,demomento“unaenorme

satisfacción de conseguir que las cosas
funcionen y de ser útil a otros”, señala el
psicólogo Alberto García Cámara, res
ponsable del invento. Llevó la idea a la
comisión de innovación deBenitoMen
ni Complex Assistencial en Salut Men
tal, entidad que reúne varios hospitales
y servicios comunitarios de atención a
personas con enfermedades mentales.
Aceptaron que esa idea permitiría amu
chos de los usuarios del centro ser más
autónomos, resolverproblemillas conti
nuos que se presentan en casa. Eso,
cuandomenos.
Lamayoríaviveencasa. Solos.Yame

nudo, sin red. Sin familia. Con pocos co
nocidos. “Así que este taller es un buen
puente social, una herramienta para
mantenerse en comunidad y sintiéndo
se útil”, explica el psicólogo. Allí entra
una anciana con un DVD estropeado y
espera un adolescente al que sus auricu
lares le fallan intermitentemente. Han
descubierto que sus pacientes no son en
absoluto los únicos aislados y sin red.
El local está situado juntoal puentede la
Torrassa, y en este área de l’Hospitalet
hay mucha población que vino de otros
países, que vive en condiciones muy
precarias, con desarraigos importantes.
Y conviven conotrosmuymayores tam
bién muy precarios y solos. Parece que
todos pueden sacar partido de la ini
ciativa.
“Esun retodinámico, porquenobasta

con aprender a arreglar cosas una vez.
Las impresoras de hace tres años no se
parecen a las de ahora”, apunta Alberto
García.Tambiénestávinculadoconotra
iniciativa prelaboral de otros pacientes
quevanal taller a aprenderelectrónicay
trato con el cliente.
“Es emocionante sentirte útil, que sa

bes hacer algo, que aportas a los otros”.
Demomento, funcionade lunes a jueves
de 3 a 7 de la tarde.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Manuel, voluntario de reparaciones, enseña a Elvira cómo abrir el calefactor que no calienta: lo arreglaron

Unamáquina
pequeña de hacer

nieve que ya funciona
]Elprimerpasoal entrar enel
tallerdeBenitoMenni espesar
lapieza.Huboqueponerdos
básculas, “porque losmóvilesno
losdetecta la grande”, explican.
Todoqueda fichado: el solicitan
te, el aparato, supesoyel resul
tados.Así se sabráquénecesida
deshayycuánto residuo seaho
rra almedioambiente conesta
tarea.Acabandeabrirperoya
tienenexperiencia enunaam
plia gamadeaparatos.Entre los
másabundantes, planchasde
pelo, televisores, aparatosde
música, impresorasdediversas
etapasde la electrónica, ordena
doresy teclados,DVD, auricula
res, secadoresdepelo, básculas
debaño, aspiradores, calefacto
res, algúnmóvil... Yuna ¿máqui
nadehacernieve? “Pequeña, de
lasque seusanenel teatro”,
aclaran losvoluntarios expertos
enabrir ymirar todo tipode
aparatospordentro.
Un 85%deéxito. “Si esqueave
ces el arreglo es cambiaruna
resistenciaquecuesta cénti
mos”, señalan.

El proyecto ofrecemás
autonomía a los pacientes
quienes, a su vez, dan un
servicio a los vecinos
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