
LA LANA, HILO MARAVILLOSO 
Tanto en México como en' Guatemala y en muchos países de 

Sur América, la lana de o,veja es algo mu_y conocido. Pero personas 
de otros países, usan este hilo maravilloso, muchas veces sin saber 
ni de dónde proviene. Pues no tienen rebaños de ovejas. Las ovejas 
fueron unos de los primeros animales dorr\esticados por el hombre. 
Hoy en día se calcula que por cada tres personas que hay en el 
munqo, hay una oveja. 

Una vez al año se les corta el pelo�a las o.vejas. Se hace antes del 
verano, para que no sufran con el calor. Cuando llega el invierno, 
ya les ha crecido el pelo y así no padecen de frío. El que nunca há 
visto pelar una oveja, se imagina que. el pelo se desprende mechón 
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por mechón. Pero no es así: el pelo está tan unido, que queda 
como formando una sola pieza; en la misma forma como estaba en 
el animat 

Un pelo de oveja es tan fino, que se nece�itarían ochenta para 
formar un hilo que tuviera el 'grueso de esta l'ínea -

Trasquilando una oveja. 

-
De las diferentes partes del cuer
po de la oveja se obtienen lanas 
de distintas calidades. 



Una fibra de lana vista a 
través de un microscopio. 

Segun fa raza, e-1 pelo tiene de 4 a 40 .centímetros de largo� Si se 
contempla a través de un microscopio, se vera como un tubito 
cubi_erto por escamas. 

El pelo se recoge en gr�ndes fardos y se manda a las fabricas qu� 
lo habrán de transformar en hilo de lana. En l·as fábricas, lo 
p-rimero que hacen es' separar el ,pelo en seis grupos, según las
diferentes partes del animal. Por ejemplo, el pelo del lomo dará
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otra calidpd de la�a que el pelo ·de la panza.'Luego hay qúe lavarlo.
Para eso .. se echa en grandes cubetas que conf enen agua de jabón

\-
. 

De las haciendas, la lana se transporta 
a las f.ábricas. 

Lo primero que 
hacen en las fibricas 
es separar la lana 
según su calidad: 

con carbonato de sodio. �sta mezcla puede ser tibia� 
Por últimose enj_uaga en agua limpia. Con el lavado 
se desprende una grasa natural que le servía' al 
animal para protegerse de la lluvia. 

Cuando la lana se lava en otras sustancias, como 
por - ejemplo en una mezcla de 100. partes de agua 
·con 3 de alcohol, se l9gra aprovechar esa grasa para
,hacer lanolina. La lanolLna se usa para hacer cremas
y aceites especiales 1 para el pelo y la piel. Cuando la
· lana ya está limpia, puede haber perdido hasta la
mitad de su pe$o.
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Lavando la lana. 

Después de que la 
lana está seca, pasa a

una máquina "carda
dora". Esta palabra 
viene de la mala hier
ba  l lamada cardo. 
Cuando las ovejas· pa
san por un potrero 
con cardos, más. de 

una deja un l'Dechón en 1.as espinas. Este pelo lo recogen unos 
pajarillo's para forrar sus nidos .. Cogen el pelo y lo extienden hasta 
formar una tela rala y suave. Dicen que unos pastores de tiempos 
antiguos observaron esto y pensaron hace'r lo mismo. Cogieron 
ramas de cardo y comenzaron a frotar con ellas unos mechones de 
p.elo de oveja., Comprobaron que la lana se volvía más suave, más
lisa y más limpia. Luego la extendieron, así
como lo hacían los pajarillos. Por último la
retorcieron hastar formar un cordondto; un
hilo de lana.

La máquina cardadora. tiene unps bolillos 
con muchos picos. Al girar un bolillo contra 
el· otr�, los pelos se van separando y forman-

. do como una tela muy rala. Una vez que la 
lana está cardada, se ·tiñe en div�rsos color�s 
y se pone a secar de nuevo. Después de· 
teñida y seca, hay que trenzarla en hilos. Para 
eso se separa en mechones anchos. y se pasa . 
por unas máquinas especiales que retuercen 
,caqa mechqn hasta - convertirlo en un hilo 
listo para usarlo en tejidos. 

Las vestimentas de lana' son muy sal-uda-
. bles. _Como los hilos de lana son suaves. y · 

Una máquina cardadora. 

Al sacar la lana de la tintura, hay que volver a secarla. 



sueltos, contienen mucho aire. 
Esto hace que la lana nos prote
ja del frf o, pues ese aire absorbe 
el calor del cuerpo y lo mantie
ne. Otra cualidad de la lana, es 
que absorbe· muy bien el agua. 
Una libra de lana (medio kilo) 
puede absorber más de 2 onzas 
(75 gramos) de agua y sin em
bargo se siente seca. Por eso un 
abrigo de lana absorbe fáci.1 men
te el_ sudor. Además, en el ,ins
tante en que absorbe humedaq, 
la lana produce calor. 

Todo et proceso de la lana, 
desde la>oveja hasta el tejido, es 
b�stante complicado. Sin em
bargo en nuestras tierras mu
chas . personas, sin neéesidad dé 
ninguna máquina, pelan las ove
jas y alistan la lana hasta con
vertirla en bellísimos tejidos. 
Sobre todo los indios· son arüs
tas en este trabajo. 

Esta niña mexicana ya es una 
experta tejedora en su pequeño 
telar. 

Una máquina hiladora o trenzadora. 

En las zonas frías la vida sería muy dura sin los 
sabrosos "suéteres" de lana. 




