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Base fundamental de los trabajos de marquete-
ría es -como en los de papel, cartón, alambre,
etcétera- el dibujo, que nos ha de servir de plan-
tilla para cada realización.

El buen gusto en la elección de modelos y co-
lores, la precisión en las medidas aplicadas y la
finura en las operaciones de calco, serrado v de-
coraci,•ón ponen en juego y estimulan la atención,
pulcritud y pulso además de un progresivo desarro-
llo del sentimiento estético en el niño.

Los trabajos de marquetería, aparte su gran ín-
dice educativo, apenas fatigan al alumno y tienen
en la Escuela la gran ventaja de su economía, ya
que el gasto de material y herramienta puede cu-
brirse con un modesto presupueso. Si a esto aña-
dimos el material didáctico que pueden proparcio-
narnos algunos de estos trabajos, queda justificada
la eficiencia de esta actividad en los grados con
alumnos de once a catorce años.

MATERIAL

Madera contrachapada de 2 y 3 mm. de grueso.
(Comercialmente se vende en chapas de 120 x 100
y 100 x 200 cros. )

Titanlux (u otro esmalte sintético } de diversos
colores.

Pinceles. Números 1 al 5.
Platillos para verificar las mezclas de colores.

(Pueden sustituirse por envases vacíos de crema de
calzado o recipientes parecidos. )

Aguarrás, para limpieza de pinceles.
Sierra de arco o arco de segueta. De venta en
Pelos de segueta. # ferreterías.
Soporte de segueta.
Martillo ligero.
Alicates de puntas redondas.
Puntas.
Regla milimetrada.

Sierra de arco y peto de segueta (fig. 1).

Descripción gráf ica del material rnenos conocido

El arco es de acero. Su flexibilidad permite ten-
sar adecuadamente el pelo. Si el pelo, también de
acero, se coloca demasiado tenso, se salta fácil-

mente. Si le dejamos flojo, sierra mal. La práctica
nos va acomodando al tensado conveniente. Llna
vez logrado, apretar las mariposas -m, m--, hasta
la completa sujeción. Puede hacerse con alicates,
pero sin forzar la rosca.

EI pelo ha de colocarse con los dientes hacia
abajo, mirando al mango; hacia artiba, no corta.

Desde los primeros ejercicios hay que acostum-
brar al alumno a serrar normalmente al contracha-
pado, venciendo la tendencia a ladearse y siguiendo
un ritmo ni lento ni rápido. Cuando el pelo se atas-
ca, no debe intentarse forzar el obstáculo, sino ti-
rar suave y verticalmente hacia arriba. Tengamos
siempre en cuenta que el pelo es muy fino y frá-
gil, quebrándose fácilmente. Es conveniente for-
mular y repetir a los niños estas advertencias; a
pesar de ellas y, sobre todo, en los primeros ejer-
cicios, se saltarán numerosos pelos, pero éste es
obligado tributo del aprendizaje y en modo alguno
debe desalentarnos, máxime cuando se trata de un
útil surnamente barato.

EI sociólogo inquiere los cambtos d• estruetura seeial qee, incon^eientemente, ^e hollan "de-
trós" de este cambio de posielón mentaf; pues no estamos oquí en pre^eneta d• posibles dedreeio-
nes do la pura dialéctiea de la idea, slno de Influ(oi psicológicos que dimanan ds lo ^oe(ai, de retlelos
d• la estruetu^a d• lo realidad soclal sobre lo mentalidod: porqae el individ^o no pued• de^ar de
pensar desde la perspeetiva del vinewlo soeial en •1 que ^e •neuentra, y estó. por tanto. detern^i•
nado de entemano en euanto al e:tilo de sa ponsamiento.

{Alfrsd von Martin: Seelologla de la eultura medievol. Trod. del alemón por A^tonio TrNyot
Serra. In:titato de E:tudios Poi(tieo^, Modrid. 1954, póg. 116.1



Soporte de segtteta (Eig. 2.)

Llna vez calcado en 18 chapa (contrachapado ) el
dibujo gue vamoe a ailuetear y perforar, necesita-
moa uaa superficie plana sobre la que apoyar y
desplazaz dicha chapa; cuanto mayor sea la su-
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perficie de apoyo, menor será el número y amplitud
de vibraciones; lo que repercutirá en la comodidad
y perfección de la tarea, disminuyendo, además, el
riesgo de rotura del pelo.

El soporte de segueta es indispensable para rea-
lizar trabajos de marquetería.

Podemos construirlo nosotros mismos. El croquis
que se incluye suple con ventaja toda descripción
y praeso de construcción. Además, fácilmente se
intuyen las ventajas de su empleo.

Construido el soporte, se fija al banco de trabajo
(o a una simple mesa ) por medio de un gato de su-
jeción. No hay inconveniente en sujetar el soporte
de segueta al banco por medio de dos puntas o
tornillos (fig. 3). Tiene la ventaja de que su cons-
trucción es más sencilla. Y s^ilo un inconveniente:

Fi9 3

que al desmontar el soporte, quedan las marcas de
perforación en el banco de trabajo.

PROCESO

Dispuesto el material y herramienta reseñados,
damos comienzo al ejercicio, que se inicia con la
etección de modelos a reproducir. (Ocioso es añadir
que cuando el alumno domine la técnica de la mar-
quetería, debe concedérsele cierto margen de liber-
tad e iniciativa en el diseña y confección de estos
trah^ajos manuales. ) El proceso es idéntico al se-
guido para trabajas de alambre, .hasta el momento
en que el niño reproduce en la chapa, por medio
de calco, el dibujo de su cuartilla. A continuaci^Sn,
se suceden los siguientes pasos: ^

a) 5ilueteado o corte de segueta por las líneas
que se indiquen.

b) Perforado. La perforación se inicia por me-
dio de una punta sobre la superfIcie a vaciar; a
través del pequeño orificio se pasa el pelo, que
pm►inmentc se he seperado de uno de loa extremos
del arco. Una vez introducido, se tensa y sujeta,
comenzándose la operación.

c) Decorado. (Mezcla de colores para obtener
los tonos deseados.)

EJERCICIOS

Como los demás trabajos manuales la marque-
tería admite amplísima serie de ejercicios que, me-
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diante la adecuada preparación, el maestro va gra-
duando. Reiteramos la importancia que en ésta, más
que en otras actividades, adquiere el archivo esco-
lar. Prácticamente constituye inagotable fuente de

modelos y sugerencias aplicables a los fines que nos
proponemos: adiestramiento manual, obtención de
material didáctico para la propia Escuela, educación
estética y, sobre todo, clima apropiado para la sis-
temática observacicín de vocación y aptitudes en los
alumnos. •

Los ejercicios que a continuación proponemos
han sido realizados, entre otros mu.chos, por nues-
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tros alumnos de once y doce años. La seguridad
de que cualquier Escuela está en condiciones de
mejorar esta actividad, con sólo proponérselo, jus-
tifica el motivo de este trabajo:

Cruces de Ordenes Militares españolas.

Santiago: color rojo.
Alcántara: color verde.
Calatrava: color rojo.
Montesa: color negro. Cruz central en rojo.

Mapa de la península 1óérica.

Llna vez calcado, se verifica el aserrado por las
lineas divisorias de región o provincia. En la de-
coración se ha de cuidar que no haya coincidencia
de color entre dos regiones o provincias limítrofes;
esta providencia la realiza el maestro escribiendo
el nambre del correspondiente color dentro de cada
recinto provincial (o regional ) del mapa modelo
dibujado en el encerado.

Cada alumno confecciona así su mapa desmon-
table, ^ue guarda para ulteriores manipulaciones.
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Las distintas operaciones de copia, calcado, corte,
composición, descomposición y decoración van fi-
jando en el alumno el clisé de la forma y situa-
cilón de cada provincia, tan importante en la loca-
lización y reconocimiento geográficos.

Llno de estos mapas ha de confeccionarse me-
diante trabajo en equipo, aprovechando las inci-
pientes aptitudes individuales de cada niño. Para
ello, y mediante cuadrícula ampliada, se reproduce
el proceso anterior con modelo de tama^io mural.
Este mapa puede fijarse después en una chapa rec-
tangular, parcial y periféricamente pintada de azul
(representación del mar), por medio de clavos de
cabeza redonda y dorada, situados precisamente en
la capitalidad de cada provincia. Hemos obtenido
asi un mapa mudo desmontable, de material con-
sistente, ^decuado como medio didáctico colectivo,

dificil de adquirir en el
realizado en la Escuela.

Tipos reg^ionales.

1
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comercio y. sobrt todo,

Los modelos que se incluyen están tomados de
una sugestiva y completa colección, correspondieate
a un anuncio propagandístico de ATESA, publi-
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cadv en "Ya" (domingo i 0 de abril de 1960). E1
sombreado de las figuras, destacando la perspec-
tiva, se logra obscureciendo el tono de los adecua-
dos colores de la indumentaria típica. Como fstos
no son rigurosamente fijos en todos y cada uno de
los tipos, el maestro, y mejor, los propios niiios,
pueden asesorarse y elegir consultando postales y
folletos de la Dirección General de Turismo, que
existen en profusión y que pueden servir, además,
para diseñar nuevos modelos.

Por no recargar este trabajo sólo se reproduceu
los tipos correspondientes al norte de España: Ga-
licia, Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa,
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