
Una Cocina 

.de Aserrín 

Por/Jb c"aros que éstán el carbón y la corriente eléctrica, a 
algunas' persooas les puede interesar esta cocinita que trabaja 
con/aserrín. _Cl'áro, hay que tener facilidad de conseguir aserrín 
barato 6 tegalad,Q_. . -· .. 

Consiga ,una lata.· o poteº\ié. unos 30 centímetros de alto por 
unos;:.2.p: ce-ntímetros de ancho. Abrale un hueco en la parte de 
abaJ9:,. calculando _que le entre fácilmente un palo como de esco
ba� P511·9a un·' pedazo de p.�lp de escoba parado en el centro de 
la la'tit'·y meta. otro por el hueco·, de manera que los dos se topen. 

Luego vaya llenando la 
_ ,fata con ,el a.serrín bien se� -
· co;,_apretándolo ;muy bien:
. para(,que quede. ,.bien apel- ·: 
mazado; Esto es muy :im

. portante;:: pues .entre. más 
apretado -�sté:,., más, ti.empo, 
· dura rá ardiend.o .. Lo. rnejor
. es :J·a¡pe:lmazarlQ :e .:,con JJn .
pisón.
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Saque con cuidado los tubps de la lat�. Les :puede ir dando 
vuelta como quien saca un tornillo, para que el aserrín no se 
desmorone. Queda entonces un hueco, que es como una chime� 
nea. Comienza abajo, hace :un codo y sube hasta _arriba. 

Meta una hoja de periódico encendido por el huecú de abajo 
para encender el aserrín. Cuando co:rnienza a -sali_r humo por el 

)¡ 
;_\: -

! '

/ 

' 

' 

' 

i/ 

·J
. 1 

hueco que sirve de chimenea, ponga unas:var�llas de .metal endma 
de la lata para sentar la oJI�. 

Esta es la manera más sencifta de hacer esta cocinita. Pero 
se le pueden hacer muchas mejoras. Hay qui.enes ponen en el 
fondo, a los lados·. del pqlo · central, .unos lad·riJlos. empapados 
en querosén o canf ín. Esto ayuda a encender el 'aserrín y el la
drillo ·:sostiene el calor por· mucho. rato� También· hay· personas 
que en medio del aserrín- acomodan. piedras corrientes. También 
estas piedras ayudan a conservar e·I calor. En todo caso es con
veniEmte tener dos cocinitas. Cuando se apaga-·uná, se (:enciende 
la otra y así·no hay atras�:-- . 

139 




