
LOS CUCHILLOS 

DE TRABAJO 

En Alemania hay una ciudad 
llamada Solingen. Desde hace 
cientos de años se fabrican ahí 
productos de hierro. 

, Los secretos del oficio han pasado de padres a hijos y así 
esos productos de hierro han llegado a alcanzar una calidad que 

. tiene fama en el mundo entero. Es costumbre en esos lugares que 
cada ciudad tenga un escudo, que es como un banderín. El escu
do de Solingen existe ya hace cientos de años. En él se ven dos 
espadas y un ancla de hierro para los barcos, pues en tiempos re
motos estos eran los productos principales de la ciudad. Las espa
das son como cuchillos largos y puntiagudos. Las usaban los sol
dados en la guerra antes de que se inventara la pólvora. 

Hoy día se fabrica en SoJingen toda cláse de cuchillería: desde 
las tijeras y bisturíes que usan I os médicos en las operaciones, 
hasta los grandes cuchillos de trabajo. 

Los que trabajan con machetes o cuchillos, saben cómo tienen 
que ser estas herramientas. Deben ser fuertes para que no se · 
quiebren ni siquiera al cortar maderas muy duras; también tienen 
que ser flexibles para que se vu�lvan a enderezar después de 
cada golpe; además deben poderse afilar bien y 'mantener luego 
el filo.· 

Para que los cuchillos y machetes sean de primera, también 
el material tiene que ser bueno. El trabaj.o comienza en las minas 
donde sacan las piedras que contienen hierro. Las calientan luego 
en unos hornos llamados "altos hornos"; el calor derrite el hierro 
y lo desprende de las piedras. Pero ese hierro, que se llama cola
do, se quiebra con mucha facilidad. Sirve sólo para ciertas cosas 
como por ejemplo para hacer cocinas de hierro .. El hierro cola
do hay que calentarlo de nuevo en otros hornos especiales para 
hacer así hierro batido. El hierro batido sí sirve para hacer her;ra
mientas porque es más resistente. 
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Las fábricas compran el hierro batido en ti ras largas que tie
nen más o menos el grueso y el ancho de un machete. Las tiras 
vienen enrolladas, porque ese hierro es muy suave. Cortan luego 
esas tiras en pedazos del tamaño de un machete. El extremo donde 
va el puño, se mete en una máquina que le abre los huecos y lo 
corta en su debida forma. El obrero sostiene este pedazo de h ie
rro, que ya tiene el tamaño de un cuchillo de trabajo, por el lado 
del puño. Lo acerca al fuego y lo calienta al rojo vivo. Luego lo 
introduce entre dos rodillos hasta adelgazar la punta y el lado del 
filo. Por último se recorta el hierro con una estampa de presión 
hasta darle la forma debida. 

Pareciera entonces que el gran cuchillo está terminado, pero 
en realidad falta lo principal: hay que darle un tratamiento 



al hierro pora que se haga flexible y n6 se tuerza; también hay que 
darle resistencia al material para que no se quiebre. Para darle ese 
temple a. las herramientas, hay· que bañarlas varias veces en plo-

.' mo líquido o en aceite que tenga un calor de 800 grados. A los 
den grados de calor hierve el agua y se evapora. Por eso hay 
que usar aceite o plomo que no se evapora tan fácilmente. Este 
es el trabajo más importante y más difícil de la fábrica. 

De estos baños depende en gran parte la calidad de los cu
chillos. , Por último se les pone el puño de cuerno, madera o plásti
co,, y se"esmerilan para darles ciert'o filo. Para este trabajo se 
requiere una mano sensible y liviana. No se debe esmerilar ni un 
poquito· más ni un poquito menos de la cuenta. Cada herra
mienta tiene que tener un peso exacto. Junto al obrero hay una 
balanza fina en la que puede controlar de vez en cuando si su 
trapaj,o va bien. A pesar de todos los cuidados durante el trabajo, 
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cada cuchillo o cada machete se prueba de nuevoféi�'teS:: de des-· 
· pacharlo. En la fotografía se ve a un obrero probcihd0 u:n cuchi
llo: sólo a'quellos que no dejen ver ningún defecto, se.-pohen en los 
carritos que los llevan al lugar donde les tiñen el mango. Por úl-
timo los empacan para la venta. 

· · 

Casi nadie piensa, al comprar u'n cuchillo, en·Ja,.experiencia y 
estudio que son necesarios para hocer una fábrica y cuánta dedi
cación de los obreros se necesita hasta llegar a tener un machete 
terminado. 

Las fotografías que aqur les- enseñamos, fueron tomadas en 
la ciudad de Solingen en la fábrica donde se hacen los cuchillos 
"Corneta". 

En nuestras �epúblicas centroamericanas ya existen varias fá
bricas de machetes y cuchillos. Hace algún tiempo quince traba
jadores de aquí estuvieron durante un año y medio en Solingen 
aprendiendo detalles especiales para la fabricación· de los ma-
chetes y cuchillos de trabajo. 
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