PASO A PASO DE LA MALLA CIRCULAR:
Red base de la Randa
Materiales necesarios:
Aguja de coser,

de tamaño acorde al hilo.

Hilo

100% algodón.

Tijera

Un dicho popular dice que
“Una Randera no es una Randera sin sus tijeras”.

Guía

aguja gruesa o palito de madera,
de chupetín, un alambre, etc.
Deﬁne la apertura de los ojos de la malla.
Para los aumentos puedes usar un rectángulo
de cartón o plástico.

Bastidor

de metal forrado con bolsas plásticas,
8 cm. de diametro mayor que el tamaño de la malla.
El tejido se tensa con un hilo piolín.

PASO 1

Enhebrar la aguja con un hilo de aproximadamente 40 cm. de largo.
En un extremo del hilo hacer un circulito de hilo doble de 1/2 cm. de diámetro.
Tomar con una mano el circulito y con la otra la aguja enhebrada.

PASO 2

Introducir la aguja por el centro del circulito.
Sujetar el circulito y la aguja con la misma mano.
Tomar el hilo y enlazar la aguja de adelante hacia atrás,
como se muestra en el dibujo.
Tirar de la aguja hacia arriba, sujetando el circulito con la otra mano.
De esta forma obtenemos el punto muerto que sirve para ﬁjar el circulito.

PASO 3

Montar los puntos.
Tomar la guía y apoyar el circulito en la parte en la que se encuentra
el punto muerto sobre ella.
El hilo debe pasar por delante de la guía hacia atrás de la misma.
Introducir la aguja enhebrada por el circulito.

PASO 4

La aguja enhebrada debe quedar en posición de cruz con la guía.
Sostener la guía, el circulito y la aguja enhebrada con la misma mano.

PASO 5

Tomar el hilo que cae por detrás de la guía, tirarlo hacia adelante
y enlazar la aguja enhebrada de adelante hacia atrás.
Dejar el hilo sobre la guía.

PASO 6

Tirar la aguja hacia arriba sujetando la guía y el circulito.
Realizar esta operación tantas veces como puntos quieran montarse.

PASO 7

Cada cuatro o cinco puntos montados se deberán quitar unos cuantos
de la guía para poder montar los puntos alrededor del circulito.

Así quedan los puntos montados sobre el circulito.

PASO 8

Cuando tenemos los puntos montados en el circulito comenzamos a tejer.
Comenzamos a tejer a partir del ojito que se encuentra justo al lado de la hebra,
o sea el primer punto montado en el circulito.
La aguja enhebrada pasa a través del ojito y queda en cruz con la guía.

PASO 9

Enlazar el hilo enhebrado en la aguja vertical. Sujetar todo con la misma mano.
Con la mano libre, tirar de la aguja hacia arriba hasta generar el nudo.
Realizar esta operación en todos los ojitos de la circunsferencia
hasta completar la vuelta entera.

PASO 10

Cada cuatro o cinco ojitos tejidos se deberán quitar unos cuantos de la guía
para poder continuar tejiendo de forma circular.

Continuar tejiendo de forma circular. Cuando note que la malla
empieza a cerrarse, aproximadamente en la quinta vuelta
deberá realizar aumentos.

Para ampliar este Paso a Paso no deje de consultar
“Randa: tradición y diseño tucumanos en diálogo”.

