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Bricolaje
Reyes:

Hola.

Bea:

¡Hola Reyes! ¿Qué tal?

Reyes:

Muy bien, ¿tú qué tal?

Bea:

Muy bien, con ganas de verte ya.

Reyes:

Pues sí, mira, aquí estoy toda atareada.

Bea:

Ya te veo…. He visto, cuando subía a tu casa, he visto que en tu
terraza tienes un palé de madera, ¿para qué?

Reyes:

A ver, tengo un palé de madera… ¿Ya sabes lo que es un palé de
madera, no? Estos… armazones [sí, sí] de madera que utilizan para
cargar cosas en las obras. Pues un día me lo encontré en la calle, y
entre mi hermana y yo lo subimos aquí a casa y decidimos que
íbamos a hacer una tumbona para la terraza.

Bea:

Pero, a ver, a ver, ¿cómo que decidisteis? ¿Eso se os ocurrió viendo el
palé?

Reyes:

No, porque he visto en Internet que se hacen muebles con palé que
son bastante bonitos. [¡Ah!] Entonces dije, bueno pues yo quiero uno
para mi terraza. Pero luego pensé pues no quiero una tumbona,
quiero dos sillas, dos asientos, dos sillones [sí] y entonces pues he
empezado a hacerlo.

Bea:

¿Tú sola?

Reyes:

Sí, bueno, eh…. en principio iba a tener ayuda de mi hermana, pero
luego desapareció, entonces, aquí estoy. Me dejaron una sierra,
pensé, bueno, pues ya vendrá a hacerlo, pero un día cogí la sierra y
dije: voy a probar, empecé y aquí estoy.

Bea:

Pero empecé… ¿tú buscaste en Internet un vídeo…?
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Reyes:

Sí, busqué en Internet. Bueno, primero busqué en Internet cómo
aserrar madera porque yo no tenía ni idea de cómo aserrar la
madera. Lo he partido con la sierra en dos trozos, ahora lo he lijado,
le voy a dar la cera, para que coja un color oscuro y después de eso
como ves en una de las partes falta un poco de madera porque el
palé tenía tres patas, y al serrarlo una parte tiene dos patas y otra
solo una [ah, claro], con lo cual necesito madera para ponerle la… la
cuarta pata a la segunda parte y eso ya está solucionado.

Bea:

¡Madre mía!

Reyes:

Y entonces después de lijarlo bien para que no te claves las astillas
porque tiene unas aristas así bastante sobresalientes pues le doy
cera, cera para madera y… y compro dos…. dos almohadillas forradas
del mismo tamaño del palé y entonces pongo una silla aquí y otra
silla ahí para pasar la tarde en la terraza.

Bea:

Yo… no dejas de sorprenderme. ¿Has pensado en qué color van… va a
ser la tapicería?

Reyes:

Sí, en gris y en rojo, creo, en rayas grises y rojas, pero no estoy muy
segura de que en el sitio donde vaya a comprarlo tengan esa tela
[madre mía]. Lo que no sé es porque como ves, aquí, en… el palé, no
tiene muchas maderas, o sea no es un palé que no tenga muchas
maderas, hay un hueco, entonces, al sentarte, si tienes el culo
pequeño igual se te cae…

Bea:

Lo cual quiere decir que para ti no están bien, pero me las puedo
llevar a casa, porque…

Reyes:

¡Exagerada! Entonces no sé si ponerle otra madera, otras dos
maderas, o poner unas cinchas de… de tapicero, que son estas gomas
que se ponen en las sillas para… para tensar, para que tengas buen
apoyo. Eso lo estoy pensando todavía.

Bea:

Pues nada, ya me irás contando.

Reyes:

Vale, ya te iré contando, y ya te invitaré a sentarte en mis sillones
de palé.

Bea:
Reyes:

Hala, hasta luego.
¡Hasta luego!
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