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COMO AFILAR UN 
1

SERRUCHO 
Un serrucho bueno es una herramienta cara. Cuando está 

bien "trabado" y bien afilado, es un placer para el dueño. 
, Un serrucho mocho es un martirio para cualquiera. 

Muchos campesinos se ven obligados a hacer ellos mismos 
ios trabajos de carpintería en sus casas y galerones. · El serrucho 
se va poniendo "inútil" y no saben qué hacer con él; pero 
cambiarlo por otro nuevo es un mal negocio. 

Los dientes de un serr,ucho tienen que estar _un poco 
abiertos. Uno tiene que abrirse hacia la derecha y el próximo 
hacic:t la izquierda. Esto es lo que corrientemente se llama la 

'"traba" del serrucho. 

Algunas personas traban los serruchos ayudándose .con un 
�li'cate. Aunque esto sea lo más sencil19, nunca queda. bien. Unos dientes quedan· más abier
tos que los otros. Unos rajan entonces la madera y otros. no trabajan. · En las ferreterías se 
cdnsigue un aparato que generalmente llaman trabador de serruchos. Es un aparato muy 
útil y relativamente barato. Algunos- son como el que. !es enseñamos en el dibujo. Pero 
también los hay un· poco diferentes. E� la misma ferretería le pueden explicar a uno cómo· 
se usan.· El trabador se pued� graduar para que los dientes del serrucho qüeden más 
abiertos o más cerrados. 

Lo primero que hay que hacer es alistar dos tablitas para prensar el, serrucho como 
lo enseña el dibujo tres. El serrucho prensado entre las tablas, s·e pone en un lugar donde 
quede firme. Luego, con el trabador se van doblando todos los dientes que van hacia el 
mismo lado; o· sea que se va trabando diente de por medio. Luego se le da vuelta al serru
cho, y se doblan todos los que van hacia el otro lado. Con el trabador no q.uedan unos 
dientes más abiertos que otros. 

Una vez que el serrucho está trabado, hay 
que afilado. Esto se hace con una pequeña 
lima de tres filos que también se consigue en 
cualquier ferretería. 

A los que nunca han hecho este trabajo; 
les vamos a · dar un consejo. Fíjense primero 
en los dientes que están más cerca del puño 
del serrucho. Estos dientes, como casi no tra
baja·r:i, tienen la traba y el filo como �uando. 
el serrucho estaba nuevo. Fíjense en esos para 
saber cuánto hay que abrir los dientes y cómo 
tiene que ser el filo. 

Como último dato les queremos decir que 
si los dientes están ya r:nuy cOftos, se pueden 
alargar haciéndoles los cor.tes más hondos con 
la lima· de· tres· filos. Pero esto es más difícil 
y requiere mucha 
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paciencia. 




