Como hacer cestas de mimbre o
canastas de mimbre o junco

Las personas afectas a la práctica
de los diversos artesanados,
encontraran que la canastería puede
satisfacer en alto grado sus
inclinaciones,
tanto
por
su
simplicidad como por el bajo costo
de los materiales y equipo que
requiere. El taller casero puede
proveer todas las herramientas
necesarias, que no son más que un
par de pinzas livianas, para cortar
los mimbres gruesos, un par de
tijeras fuertes para recortar; una
lezna, una regla, un cuchillo y una
barrena con mechas de tamaños
surtidos. El material más usado
para este trabajo es el junco, o el
mimbre, que conviene comprar por
madejones o rollos. La calidad
conveniente se reconoce por su
blancura, flexibilidad y suavidad.
Hay que guardarlo en ambientes en
que la temperatura y el grado de
humedad
permanezcan
relativamente constantes, como por
ejemplo, un sótano.
Las medidas, más comúnmente
usadas son los Nros. 2, 3, 4 y 5.
Como ni el junco ni el mimbre
pueden ser trabajados en seco, es
necesario macerarlos, en agua tibia,
durante un breve periodo antes de
usarlos, bastando de 8 a 10
minutos, pues si se los deja durante
mayor tiempo se descoloran. Las
figs. 1, 2 Y 3 muestran los tres
tipos de tejido más comúnmente
usados.
Como hacer un cesto
La hebra o cabo de junco que se
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teje pasándola por delante y por atrás de los soportes verticales, es llamada "tejedora", y
aquellos, "palitos". El tejido más sencillo, conocido como "tejido de canasto", es el que se
ilustra en la fig., 1 Y se hace pasando la tejedora alternativamente por delante y por detrás
de los palitos. Para este tipo de tejido es necesario disponer de un número impar de palitos,
de modo que la tejedora pueda continuar pasando detrás de uno y delante de otro. En el
tejido por pares, ilustrado en la fig. 2, se usan dos tejedoras y cualquier número de palitos.
La tejedora de la izquierda cruza sobre la derecha, repitiéndose el proceso uniformemente.
En la fig. 3 se ilustra el tejido triple, en el que se usan tres tejedoras y cualquier número de
palitos; el procedimiento difiere del anterior en que la tejedora de la izquierda se pone
siempre sobre las otras dos, pasando por delante de dos palitos, por detrás del que sigue y
nuevamente delante de otros dos. Estos dos últimos métodos permiten el uso de juncos de
colores, con los que pueden hacerse dibujos geométricos en los costados de los cestos y de
otros artículos semejantes.
Como hacer un cesto

Las figs. 4, 5 y 6 muestran cómo se comienza a trabajar con la tejedora cuando se hace el
fondo de una cesta redonda, por ejemplo en la fig. 4 se ve el principio de una cesta
totalmente tejida; las piezas necesarias para el fondo son cuatro del N9 4, cortadas en largos
de unos 40 cm.; otra No. 4 de unos 25 cm. y varios juncos No. 2. Dos de los juncos gruesos
y largos, que serán los palitos, se ponen uno junto al otro, mientras que los otros dos, son
dispuestos en cruz con los anteriores, intercalándose entre ellos el palito corto y grueso,
como se ve en la figura 4. Las piezas de 40 cm. deben cruzarse exactamente en el centro,
mientras que el corto queda en la forma indicada en el dibujo. En la fig. 5 se ve otro método
de iniciar el trabajo. En este caso, en dos de los palitos se hacen unos tajos, como se ve en
la figura, para pasar por ellos los otros tres que los cruzan. Se comienza a trabajar con la
tejedora como lo indica la figura 6, terminando la primera operación como en la fig. 7,
después de lo cual se invierte la posición de la tejedora, como lo indica la fig., 8; se
separan entonces los palitos y el tejido continúa alternativamente por arriba y por abajo de
cada palito, como en las figs. 10 y 11. Para añadir una nueva tejedora se procede como
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indica la figura 10. Una vez que se haya terminado de tejer, las puntas proyectantes se
cortan con pinzas o con una navaja afilada. Cuando el tejido tenga el tamaño deseado, en el
caso en que no se lo vaya a utilizar como fondo de un cesto, se ribetea el borde como se ve
en la fig. 12, donde se ven dos puntos del ribete. El proceso se continúa pasando por encima
y por debajo de cada palito, hasta completar el círculo, después de lo cual se corta la
tejedora por la cara de abajo del tejido. Puede añadirse un borde, como en la fig. 13, en la
que se ven dos diseños sencillos.
Para hacer una esterilla por el
método de a pares, se comienza
con cuatro palitos verticales y
dos tejedoras, cómo en la fig.
14. La tejedora del frente pasa
por delante de los palitos
verticales y por detrás de los
horizontales, mientras que la
tejedora de atrás pasa por detrás
de los verticales y por delante de
los horizontales; este paso se
muestra claramente en la fig. 15.
Las tejedoras continúan pasando
alrededor
de
las
cuatro
proyecciones formadas por los
palitos, o, si se prefiere decirlo
así, por los cuatro grupos de
palitos, siguiendo siempre del
modo explicado hasta que el
último grupo queda sólidamente
sujeto, como en la fig. 16, después de 110 cual se separan los palitos formando rayos (o
radios) en grupos de dos, continuándose el mismo procedimiento, como en la fig. 17. Se
dan varias vueltas trabajando sobre estos rayos dobles, y luego se los separa nuevamente y
se sigue tejiendo del mismo modo, por encima y por debajo de los rayos, que ahora han
quedado simples, como se ve en la fig. 20.
El tejido por pares de tejedoras continúa en
la misma forma por arriba y por debajo de
los rayos simples, hasta que la esterilla haya
alcanzado el diámetro requerido.
Como hacer un cesto
Para tejer una cestita reducida, de paredes
completamente cubiertas, se comienza el
trabajo como indica la fig. 21. En este caso
el número inicial de rayos es suficiente para
terminar de hacer la cesta sin necesidad de
agregar otros. Se hacen dos vueltas
alrededor de los cuatro primeras grupos
(que son de a cuatro: palitos o rayos) y
luego los grupos se dividen en dos,
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resultando ocho grupos de dos rayos, alrededor de los cuales se dan otras dos vueltas,
dividiendo nuevamente los grupos, como se hiso antes, de modo que se sigue trabajando
sobre rayos simples, continuando en la forma anteriormente descrita.
Cuando se trata de cestos
grandes, se hace necesario el
agregado de nuevos rayos,
después de haber terminado
da rejilla que forma el
fondo; esta operación se
realiza corno lo indican las
figs. 22 y 23, continuándose
luego el tejido como antes.
Cuando se haya terminado
de hacer el fondo, se doblan
los palitos o rayos hacia arriba, para formar los costados. La forma del cesto está
determinada por la curva de los palitos, siendo necesario mantener una tensión suficiente de
las tejedoras para sostenerlos (a los palitos) en posición correcta.
Cuando se ha terminado de
tejer, se usa una tejedora
para atar o asegurar los
rayos o palitos, haciéndoles
un reborde. En las figs. 24 a
31 inclusive, se ve el método
de comenzar y terminar
estas
operaciones;
los
dibujos explican por sí
solos, con mayor claridad
que las palabras, dos
distintos
pasos
del
procedimiento. Un tipo de
reborde más complicado que
el anterior es el mostrado en
las figs. 33, 34 y 35, en el que pueden introducirse variedades mediante el procedimiento de
dejar espacios más o menos abiertos, y variando el número de palitos por encima de los
cuales se pasa. Los palitos tienen que proyectarse unos 20 o 25 centímetros sobre el tejido
terminado.
El material se habrá conservado húmedo durante todas las operaciones, para asegurarse su
flexibilidad, condición indispensable para poder doblar las hebras en los agudos ángulos
necesarios para producir un trabajo prolijo y ajustado.
El procesamiento a seguir para hacer el borde trenzado, está ilustrado en las figs. 35 y 36,
habiéndose numerado los palitos de la fig; 35 para mayor claridad. Se comienza doblando
hacia abajo el palito No. 1, pasándolo sobre el No 2, por entre el 3 y el 4, hacia el interior.
El 2 se pasa sobre el 3, por entre el 4 y el 5, también hacia adentro. Luego el 3, sobre el 4 y
entre el 5 y el 6, hacia adentro. Mediante estas operaciones, los palitos 1, 2 Y 3 quedan
adentro, y el 4 afuera. Pasar el 1 sobre el 2 y el 3, entre el 5 y el 6. Presionar el 5 hacia
abajo, manteniéndolo en el exterior y paralelo al 1, quedando ambos (el 1 y el 5) juntos en
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un grupo, para usarlos como si fueran un solo palito, Esta es la iniciación del procedimiento
que luego sigue como se ilustra en las figs. 35 y 36.
Como hacer un cesto
Las figs. 37, 38 y 39 muestran en detalle
el método para formar el asa de una
canasta o de una bandeja. En la fig., 37
se ven las primeras vueltas de la
tejedora sobre los juncos o mimbres que
forman el alma, base o relleno de la
manija, La tejedora se inserta al lado de
ellos en la forma indicada, dando tres
vueltas sobre los mismos, como se ve en
la figura. En la fig. 38 se ve cómo
vuelve a llevarse da tejedora a su punto
de partida, pasándola por debajo de
algunas vueltas del cesto tejido (de su
borde) y llevándola hacia arriba para
seguir el recorrido de las tres vueltas
anteriormente realizadas, hasta llegar al
punto de inserción o de partida. Se
continúa trabajando de este modo hasta
cubrir todo el relleno del asa, con lo que
se termina la manija como indica la fig.
39; la punta de la tejedora se mete dos
vueltas por debajo y se corta.
Otro tipo de asa, en que también se
cubre un relleno, es el ilustrado en la fig.
41. En este caso el relleno se cubre
trabajando continuamente con un junco
envolvente, una de cuyas superficies, la
que va en contacto con el relleno, debe
ser plana, mientras que la que queda al
exterior es ligeramente curva. Para
envolver un asa en la que el relleno esté
formado por dos juncos, fig., 40, una de
las puntas de la tejedora se dobla para
meterla por debajo de las primeras
vueltas dadas por ella misma, y todas
sus otras vueltas sucesivas deben
conservarse uniformemente unidas entre
sí y ajustadas. Cuando se haya
terminado de envolver el relleno, la
punta terminal se mete entre el relleno,
por debajo de las vueltas. La manija de este tipo de la fig. 41 se usa para bandejas; las dos
puntas del relleno se encolan dentro de agujeros practicados en la base de la bandeja; la
tejedora debe ser plana, y el procedimiento, el ya descrito.
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Dadas las dificultades que se presentan
para trabajar el junco o el mimbre en
su estado natural, cuando se trata de
cubrir armazones. la mayor parte del
material usado actualmente para hacer
rejillas o enrejados para mueblería es,
en realidad, una especie de cuerda
tejida de una fibra de papel, retorcida a
máquina formando un cordón de
diámetro uniforme, muy fuerte y
flexible y que se presta muy bien para el trabajo de este tipo. Los armazones o bastidores de
muebles que se deseen trabajar deben tenerse ya preparados. Las ensambladuras y ángulos
deben cubrirse con la fibra antes de comenzar a envolver el resto de la pieza. La figura 44,
por ejemplo, muestra el caso de un ángulo que no puede envolverse según el método
común; cualquier ángulo recto de este tipo debe cubrirse con bandas de fibra del modo
ilustrado en dicha figura; das puntas de las tiras de fibra se fijan a las varillas con tachuelas
o con semillas finas, de las que existe un tipo especial para este trabajo. La fig. 4 ilustra
otro tipo de recubrimiento, necesario en los casos en que dos varillas de un armazón se
juntan sobre una tercera, formando cruz. A través del dado opuesto a la varilla que forma la
cruz, se ponen pedazos de fibra, como lo indica la figura, fijando sus extremos con
semillas, para cubrirlos después con la envoltura de fibra. Las figuras 46 y 47 muestran dos
métodos de fijar palitos en un tejido de trama abierta. En el primer caso, ilustrado en la fig.
47, se hacen orificios en el armazón para meter en ellos las puntas de los palitos, después de
lo cual se envuelve en la forma corriente; en seguida se separan dos vueltas con una lezna,
para dejar al descubierto uno de los agujeros, y meter en el mismo la punta de un palito. En
el otro método, ilustrado en la fig., 46, se usa el tejido por pares para separar los palitos
formando un tejido abierto; los bordes que no pueden ser tejidos se terminan con una trenza
preparada por separado, como indica la fig. 43, Y asegurada en posición con puntas,
semillitas y cola.
Las figs. 13, 18, 19, 32, 42 y 48 muestran ejemplos de piezas realizadas según los varios
métodos descritos.
Todo trabajo en junco o en mimbre debe ser encolado, o recibir una mano de sisa, previa a
la aplicación del terminado. Cuando se trate de piezas pequeñas, se debe preparar la sisa en
un recipiente adecuado, sumergir en ella el objeto, y luego dejarlo que se escurra y se
seque. Todas sus partes deben quedar cubiertas con la solución. Tratándose de objetos
grandes, esta operación tendrá que hacerse a pincel, trabajando en la forma corriente.
Después el canasto, o lo que sea, podrá ser recubierto de barniz color natural, o terminado
con un esmalte de color vivo aplicado a pincel o, preferentemente, con pistolete, lo que
resulta más eficaz.
Un tinte, seguido de una mano de goma laca, también constituye una terminación efectiva.
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