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Asiento rústico
PARA

JARDIN
•

Los muebles rústicos para jar-
dines siempre están en boga, y
ahora que se aproximan los me-
ses de verano llega también, para
el aficionado a la carpintería, el
momento de construir algunos
de ellos. En este artículo descri-
biremos uno de construcción muy
sencilla, un simple asiento para
una sola persona, que cualquiera
que posea habilidad manual no-
drá construir sin dificultades.

El único obstáculo reside en la
obtención de madera del ancho
suficiente, y seguramente será
nece ario unir dos o más tablas,
según el caso, cualquiera que sea
la madera que se emplee. De és-
tas, las mejores son el roble y el
pino.

Suponiendo que se prefiera la
segunda, se tendrá el ancho del
respaldo con tres tablas sin cepi-
llar, de 27 112 ems . de ancho por
1 pulgada de espesor, colocadas
horizontalmente, mientras que
para los costados se empleará

una tabla de 27 1/2 de ancho Y
otra de 15; para el asiento se
utilizará una tabla de 27 1/2 cms.
de ancho y otra de 12 112; en
ambos casos deberán ensamblar-
se para que formen los paneles
respectivos.

Estas tablas vienen directa-
mente de la sierra, y por lo tan-
to son rugosas en toda su super-
ficie. Claro es que se puede usar
si se quiere madera ya cepillada,
pero la otra debe preferirse, pues
Con ella se aumenta el aspecto
de rusticidad que se bu, ea.

Los bordes de unión de las ta-
blas deberán ser alisados y' es-
cuadrados con el cepillo, después
de lo cual se los ensamblará, en-
colándolos luego, Una vez seca
la cola, será necesario cepillar la
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madera en. ambos lados para qui-
tarle eu parte la rugosidad, pero
esta tarea no debe hacerse de-
masiado bien, Conviene dejar
huellas de sierra en abundancia,
y para ello se ajustará el cepillo
de manera que su hoja sobresal-
ga muy poco de la rauura , La
herramienta se pasará suavemen-
te par la madera, a fin de que
é ta quede en parte lisa y en par-
te rugosa, es decir, cepillada a
medias.

Hecho esto se alisará y f'SCU3-

drarán dos de los bordes de ea-
da pieza lateral, y después se tra-
zará sobre la la madera el festón
ilustrado en la figura 3, inclu-
yendo el orificio destinado al pa-
so de la mano cuando se quiera
levantar el asiento, y la mortaja
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para el extremo de la tabla ho-
rizontal. Estos dos orificios se-
rán abiertos antes de cortar el
contorno festoneado, y para ello
se practicará primeramente un
agujero para la sierra de mango,
con la cual se hará luego la aber-
tura para la mano. Para la mor-
taja se practicará una serie de
agujeros de 2 1/2 ems _ a través
del espesor de la tabla, y la ma-
dera sobrante se quitará luego
con un formón adecuado o con
la misma sierra de mango.

A continuación se cortan los
listones para el asiento y se los
atornilla en sentido transversal
sobre la cara interna de las ta-
blas del costado, inmediatamente
debajo de las mortajas para la ta-
bla del asiento (ver fig. 1). Ha-
biendo cortado el asiento (figu-
ra 4) y el listón horizontal que
va colocado debajo de él, (figu-
ra 2), las tablas laterales serán
insertadas en las proyecciones
laterales de la del asiento, y ase-
guradas firmemente en pos.eión
por medio de sendas cuñas de
madera. El travesaño delantero
se colocará entre ambas tablas
laterales y se asegurará en posi-
ción por medio de clavos de 2".
Estos clavos pueden ser de los
que se emplean en la fabricación
de cajones, y no es preciso que
sus cabezas queden embutidas en
la madera, pues aquí no impor-
ta que se vean, pero sin embar-
go. conviene clavarlos bien, pues
de lo contrario pueden quedar li-
geras proyecciones susceptibles
de lastimar las manos o desga-
rrar las ropas.

Antes de colocar el respaldo

será necesario redondear los bor-
des de las piezas laterales y es-
pecialmente el borde anterior de
la tabla del asiento. Este tarea
se efectuará por medio de 'un cu-
chillo bien afilado y una raspa, y
si se quiere se puede terminar
cOn papel de lija, aunque esto
último no es necesario y depen-
de del grado de rugosidad que
tenga la madera después de la
primera fase de la operac.ón, Si
queda demasiado rugosa, se la
puede lijar.

Una vez que el respaldo se ha
cortado, festoneado y pulido sus
bordes, se lo puede colocar en po-
sición, asegurándolo con clavos
o tornillos. Para encontrar la
posición correcta, se colocará el
asiento sobre el respaldo, y se
marcarán los puntos de unión de
los bordes de las tablas latera-
les con el respaldo por medio de
líneas trazadas a lápiz.

Los agujeros se practican en-
tonces entre esas líneas y se fre-

, san del lado opuesto (si se ha de-
cidido usar torn.Ilos) , Una vez
colocado al respaldo, el asiento
está completo y sólo falta apli,
carle una o dos manos de algún
preservativo contra la humedad,
tal como la creosota , Cuando la
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pintura se ha secado, se repasa la
madera con un trozo de papel de
lija viejo con el objeto de elimi-:
nar las rugosidades que pudie-
ran haber sido ocasionadas por
la aplicación de la creosota, y des-
pués de eso, el mueble puede ser
teñido de color marrón, con un
tinte al aceite o al alcohol o pin-
tarlo de color verde.

Si el mueble se deja constante-
mente a la intemperie, cuando
llueva se formará un depósito de
agua en la tabla .-del asiento, ya
que ésta, como puede observar-
se, se halla formando un ángulo
de vértice inferior con respecto
al respaldo. Para remediar ese
inconveniente se puede practicar
varios agujeros de unos 9 mms.
de diámetro a través del asiento,
en su borde posterior.

La mecha se coloca en el án-
gulo formado por el asiento y el
respaldo y se hará penetrar dia-
gonalmente, de manera que la
perforación se haga en parte en
la tabla del asiento y atraviese
el espesor del respaldo. Una aL
ternativa consiste en colocar la.
tabla del asiento de manera que
quede separada del respaldo por
un espacio de 6 mms. aproxima-
damente, el cual basta para los
fines de drenaje,

2 tablas para los costados - .67 112 cms. 27 112 cms. 1 pulg.
2 " " " " .. 67 112 " 15 " " "
1 " " el asiento .. 70 " 27 112 " " "
1 " " " " .. 7ü " 12 1i2 " " "
3 " " respaldo ,.70 " 27 112 " " "- ,

1 travesaño horizontal ., .. 50 " 10 " " "
2 Lstones para el asiento _.37 112 " 4 " " "


