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Con este sencillo telar se pueden hacer con mucha rapidez

bufandas, chales y hasta cubrecamas.

Para hacer el telar se necesitan 2 reglas de madera de 30

centímetros de largo por unos 3 de ancho y 1 ó 2 centímetros de

grueso. Pero si desea hacer tejidos de más de 30 centímetros

de ancho necesitará unas reglas más largas. Estas reglas se

unen por medio de dos pedacitos de madera de unos 2 cen tí -

metros de largo y ancho.

UN TELAR CASERO

También el telar se puede hacer de una sola pieza, usando una

regla de 30 centímetros de largo por unos 6 de ancho y 1 ó 2

centímetros de grueso. A esta pieza hay que hacerle una ranura

de unos 2 centímetros de ancho a lo largo de la madera.

Luego, a cada lado de esta pieza se clava una hilera de clavitos,

con una separación de 1 centímetro entre cada uno. Por ahí es

por donde va a ir pasando la hebra para formar el tejido. 

Para comenzar a tejer se amarra la hebra del ovillo de lana o

de pabilo al primer clavito. Una de las puntadas más simples con -

siste en hacer una especie de ochos, así:
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Se hace una pasada a lo largo de todo el telar. Luego se hace

otra pasada de atrás para adelante. Es decir, desde el último

clavito hasta el primer clavito. Queda entonces una pasada

encima de la otra.

Después, con una aguja de crochet se va sacando la hilera

de abajo, pasándola sobre la hilera de arriba, como se ve en

estas fotos. Va a quedar entonces una sola hilera de la puntada

en el telar, sobre la cual se vuelve a tejer otra hilera, y se vuelve

a repetir el proceso de sacar la hilera de abajo para ir formando

el tejido. De lo que se trata es que siempre quede una hilera en

el telar para poder tejer la otra encima.

Si se desea hacer una

bufanda más angosta

que el largo del telar, no

se pasa la hebra por los

últimos clavitos.

Una vez que se tiene el largo

que se desea y dejando solo una

hilera en el telar, con la aguja de

crochet se van sacando dos ga -

citas de cada clavito para hacer

con esas gacitas medio punto de

crochet. Luego se hace lo mismo

en la otra fila de clavitos. Con esto

se remata el tejido.
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