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I INICIACIÓN AL PUNTO HORQUILLA

El punto Horquilla se desarrolla utilizando una varilla de acero en forma de U y un ganchillo.

Las variaciones de medidas de las horquillas cambian en función del ancho de las varillas que forman
la U. Cuanto más espacio hay entre varillas, más ancha nos quedará la tira y el trabajo del interior
de la varilla será mucho más espectacular.

El trabajo resultante son unas tiras que se obtienen enrollando el hilo alrededor de la varilla y con el
ganchillo se  trabaja el centro de la misma en forma de variaciones de corazón. Es como se denomina
el trabajo que se va haciendo en el interior de la varilla.

Es importante no trabajar
con el hilo tirante para que
no se ajusten las varillas.
Son de un material no muy
duro y entonces la tira no
quedaría recta.

Cuando se hace una tira
muy larga no cabe en la
horquilla, para trabajar
correctamente se hace lo
siguiente: Se sacan las
anillas de la varilla,
volviendo a introducir las 4
últimas para proseguir el
trabajo. La tira que cuelga
se deberá enrollar y sujetar
con un imperdible en el bajo
de la varilla para que al ir
girando, la labor no se nos
enrolle. Y así tantas veces
como sea necesario dentro
de una misma tira.

Es imprescindible antes de
empezar cualquier labor
hacer una muestra con la
medida de la horquilla
elegida y hacer 20 anillas,
planchar la muestra y
calcular la cantidad de
anillas que se necesitan
para el largo deseado.

Consejos útiles
Con las manos hacer una anilla y cerrar con un nudo.
Pasar la anilla por la varilla derecha de la horquilla,
pasar el hilo por detrás de la varilla izquierda y dar la
vuelta a la horquilla de derecha a izquierda.

A B

Con la mano izquierda sujetar el hilo y la varilla
 izquierda entre los dedos pulgar e índice. Coger el
ganchillo con la mano derecha, sujetar la varilla de-
recha entre los dedos mayor (dedo corazón) y anular,
insertar el ganchillo dentro de la anilla y trabajar 1 p.
bajo.

A B

Pasar la mano derecha con el ganchillo por encima
de la varilla derecha y dar la vuelta a la horquilla de
derecha a izquierda.

B A

Insertar el ganchillo dentro de la anilla izquierda y
hacer 1 p. bajo.

B A

Repetir los últimos 3 pasos en cada anilla pueden
trabajarse 2 p. bajos, puntos altos o la combinación
de los dos, depende de cada muestra. Estos puntos
formados en el centro de la anilla forman el llamado
corazón de cada tira.
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I Unión de las tiras
Una vez realizadas todas las tiras a la medida deseada, se unirán entre sí. Hay diferentes formas de hacer estas uniones, 
la  básica: 

Insertar en ganchillo en la ani-
lla de una tira, trabajar 1 p.
bajo, insertar el ganchillo en la
anilla de la otra tira y hacer un
punto bajo. Unir así todas las
anillas de las dos tiras.
Otro tipo de unión sería agru-
pando varias anillas, forma
una unión intercalada.

Con el ganchillo agrupar 3 ani-
llas de una tira y trabajar 1 p.
bajo, hacer 2 p. de cadeneta,
agrupar 3 anillas de otra tira y
trabajar de nuevo 1 p.bajo, 2
p. de cadeneta. 
Estas son dos formas básicas
de unión de las tiras, se pue-
den hacer muchas variaciones
combinándolas entre ellas.

Tira ondulada

(1) Agrupar con el ganchillo * 4 anillas y
pasarlas juntas, dentro de estas 4
anillas hacer 3 p. bajos y 4 p. de
 cadeneta * , repetir de *a* 3 veces.

(2) Agrupar con el ganchillo * 4 anillas
juntas pasarlas y hacer un punto
enano* repetir de *a* 3 veces, acabar
con 4 p. de cadeneta.

Remate Remate agrupado
Una vez unidas todas las tiras debe hacerse un remate en las
de los extremos para evitar que las anillas queden sueltas.
Al igual que en la unión, hay dos tipos básicos de remate:
recto.

Insertar el ganchillo en una
anilla y trabajar 1 p. bajo, re-
petir sucesivamente hasta ter-
minar todas las anillas.

Agrupar 3 anillas trabajar 1 p.
bajo, 5 p. de cadenetas, repe-
tir hasta terminar las anillas,
se pueden variar el número de
anillas que se agrupan y el
 número de cadenetas entre
ellas para obtener diferentes
muestras.
Se pueden obtener tiras en
forma ondulada haciendo un
remate ondulado en cada
lado de una tira de forma que
los grupos de anillas queden
intercalados, ver fotografía.

Repetir: (1) y (2) hasta recoger todas las anillas de un lado. En el otro lado hacer la misma operación pero intercalando los punto
(1) y (2) con respecto al otro lado.

La técnica de la horquilla es muy fácil y rápida. Además con las mismas tiras sólo combinando unión y remate se crean un
 número sin fin de posibilidades. Si además utilizas diferentes hilos de fantasía en las tiras, el resultado es siempre espectacular.
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