
Introducción 

La aproximación a una categorización de los textiles para 

la moda según diferentes territorios y sus climas, a través 

de una comparación y división entre los países tropicales y 

los  nórdicos,  es  una  forma  poco  tímida  y  diferente  de 

abordar un ensayo que ciñe en otro ángulo de visión acerca 

de la creación textil y de indumentaria.

Ubicar los elementos de un sistema social se que encierran 

en un territorio y clima, logra mostrar algunos aspectos 

que construyen una sociedad y de la cual los hombres son 

artífices  y  participantes  en  dichas  elecciones,  permite 

plantear la visión que desde allí es de donde se desprenden 

las propias preferencias de colores, texturas, materiales, 

siluetas y tipologías.

 El hecho de nacer en un territorio y no en otro ya está 

condicionando en cierta forma esa percepción que luego se 

tendrá de la vida, es decir, desde cuál cristal se estará 

mirando.  Según  la  doctora  Cappelli  la  creación  de  un 

diseñador: “Está relacionada con una serie de experiencias 

visuales  y  emocionales  que  forman  parte  de  una  memoria 

antigua.” (Cappeli, E. (s/f). p: 2).

 Es claro que los elementos que rodean a un individuo, 

desde  su  concepción  hasta  su  muerte,  generan  cierta 

incidencia sobre su desarrollo. El cual está arraigado en 

1



un principio al vínculo social más restringido, al que el 

hombre culturizado llama familia; y luego muchas de ellas 

componen lo que se conoce como comunidad y una agrupación 

mayor aún de estos últimos se transforma por definición en 

sociedad. Es por esto que existe la intención de remarcar 

que esta diferencia existe y se hace notar o se manifiesta 

en las representaciones de las sociedades, que en este caso 

serán mostradas mediante los textiles empleados para el 

diseño de indumentaria.

La cultura de los países denominados aquí como nórdicos y 

como  tropicales  en  su  existencia,  su  estructura  social 

permite  una  organización  diferente,  un  acomodamiento 

especial en cuanto al espacio, terreno y tiempo; mostrando 

así  que  dependiendo  de  las  experiencias  de  vida  según 

determinadas  cualidades  del  clima,  y  geografía  se  dan 

elecciones determinadas. ¿Un grupo social de un país como 

por ejemplo Irlanda ¿usaría una prenda al cuerpo que dejara 

ver las curvas de su silueta, sin importar el sexo, con un 

estampado colorido y florido en módulos grandes y colores 

vibrantes?  Y  para  darle  sentido  a  esto  es  interesante 

subrayar entonces las palabras de Deslandres: “El hombre 

vive  en  una  sociedad.  Su  traje,  elemento  anexo  pero 

esencial  a  su  personalidad,  manifiesta  su  lugar  en  el 

universo propio”. (1976, p.189)
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Queriendo llegar a una alineación, obviando el sistema de 

las tendencias por ahora, el planteo aquí se basa en: la 

incógnita acerca de la estructura o las pautas a cumplir al 

momento de elegir, o mejor dicho los elementos incidentes 

sobre  los  hábitos  de  consumo  de:  materiales,  posturas, 

estilos mentales, colores, tamaños modulares, siluetas no 

van a ser las mismas en un ser que nace en un contexto 

tropical que otro que crece en otro tipo de contexto, como 

lo es el opuesto, el contexto frío. 

Para aclarar y acotar mejor el ensayo hay que destacar que 

en términos de creaciones textiles se está considerando a 

diseñadores aptos y los indicados para una de las ramas del 

diseño, que en este caso la indicada a tratar es la del 

diseño  textil  y  de  indumentaria.  Pero  es  importante 

mencionar  que  la  intención  del  ensayo  es  remarcar  la 

creencia  de  la  autora  sobre  la  importancia  de  los 

diseñadores de indumentaria en este mundo. Más allá de las 

creaciones  textiles  que  puedan  imponerse  por  cuestiones 

económicas y financieras mundiales, o asimismo intereses 

globales en cuestiones de avances y hasta en progresos en 

investigaciones tanto sociales como científicas; aquí se 

trata  de  describir  que  la  elección  e  intención  de  uso 

interesa. Y no sólo se plantea una indagación acerca de 

diagramación,  confección  que  valen  como  elementos  para 
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remarcar  que  dichas  telas  son  notablemente  nacidas  en 

territorios fríos o cálidos. Por esto que es pertinente la 

reflexión en la confección de telas, abordando el tema de 

la inspiración de los diseñadores o artistas que llevaran 

esta  tarea  a  cabo,  para  luego  seleccionar  dichas 

construcciones  textiles  y  transformarlas  en  estupendas 

piezas de vestimenta. Sin omitir destacar por consiguiente 

que no se trata en este proyecto de graduación de entrar en 

los límites profesionales de los negocios y mercantilismo, 

de lo que conviene y no conviene vender. 

Por  otro  lado  la  tendencia  es  considerada,  por  muchos 

expertos, el motor de venta en el ambiente de la moda. Sin 

ella se puede afirmar que no existiría rotación de venta, 

ni nuevas colecciones. Y puede ser definida a modo de hacer 

interactuar  todo  lo  aprendido  durante  la  cursada  de  la 

carrera  de  grado  como:  los  elementos  sociales  que  van 

poniéndose  en  punta  en  cuestiones  de  elecciones  de  los 

individuos que conviven en dicha sociedad y entorno, no 

solo en términos de vestimenta. Es el acto de tender hacia 

algo, hacia algún camino. Orientándose los individuos hacia 

nuevas  necesidades  que  van  surgiendo  simplemente  como 

consecuencia del reflejo de valores e imaginario social de 

una  civilización.  Y  es  aquí  donde  puede  entrar 

perfectamente  en  juego  la  afirmación  postulada  por 
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Cappelli(s/f) en su escrito en donde formula que se puede 

pensar  a  la  tendencia  desde  dos  ubicaciones  sumamente 

interesantes, una es la que la presenta como un elemento de 

respaldo básico y único para la inspiración en la industria 

de la moda. Y la otra vidriera de la tendencia que la 

especialista  formula  tiene  que  ver  con  asegurarla como 

fenómeno incipiente relativo a algunas manifestaciones de 

las conductas de los grupos sociales. 

Postulado  esto  es  más  simple  hacer  el  planteo  que  se 

asomaba en los párrafos más arriba, que no busca la tercera 

opción  de  inmiscuir  en  terrenos  de  predicciones  de 

tendencias futuras, y mucho menos de tratarse de un trabajo 

de  investigación  acerca  de  coolhanting (método  para 

encontrar tenencias nuevas). Sino simplemente mostrar a los 

lectores: diseñador, al no diseñador y por qué no también 

al  cool hunter (buscador de nuevas tenencias) que en el 

sistema de la moda una fuente de información muy importante 

y determinante es el territorio y entorno en el que es 

creado  y  usado  dicha  tela.  Pudiendo  en  este  ensayo 

encontrarse elementos que respalden sus teorías y posturas 

acerca de  vivir en  el mundo  globalizado de  la moda  va 

claramente  respaldado  por  el  mundo  de  las  ideas, 

inspiraciones, creaciones personales de cada diseñador.

En  consecuencia  se  está  planteando  que  la  búsqueda  de 

tendencia no necesariamente debe ser siempre en Europa, ya 

que existe una alimentación reciproca entre este continente 
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y Latinoamérica importante, en donde se leen síntomas de 

toma  de  componentes  del  otro  en  el  momento  de  buscar 

tendencia. Por lo que se puede desplazar esta parte del 

escrito hacia lo que sería finalmente los aportes concretos 

del mismo. 

En simultáneo, volviendo a la presentación del trabajo, 

puede plantearse que la búsqueda del placer no existiría si 

no existe el encuentro con la molestia o dolor. ¿Cómo se 

puede saber que algo otorgaría placer si primero no se 

conoce el displacer, cómo se puede llegar a saber qué es lo 

que describe a la identidad propia sin conocer la ajena? A 

lo que refieren estas frases es que es mucho más fácil 

llegar  a  un  camino  de  encuentro  con  determinados 

componentes teniendo bien en claro los elementos que no 

forman  parte  de  aquello  que  se  quiere  o  se  pretende 

identificar, lograr o describir. Es allí donde caerá esta 

diferenciación estrechamente marcada entre los dos grupos 

seleccionados para contraponer y trabajar. Se sabrá lo que 

resulta frío luego de explicar lo cálido, lo que indica 

tranquilidad después de sentir movimiento. 

No  hay  casualidades  en  asuntos  de  asociación  entre  un 

territorio, su clima y la elección de los textiles de la 

moda de cada sociedad o comunidad. Los países nórdicos y 

los  países  tropicales  se  diferencian  ampliamente,  no 
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obstante  la  discrepancia  a  trabajar  entre  el  clima, 

geografía de ambas regiones lleva a un análisis de ese 

factor  como  inductores  de  elecciones  encontradas  en 

cuestiones textiles.

Sus colores, tramado y componentes son participantes muy 

comprometidos  en  todo  diseño  de  indumentaria.  La  moda 

expresa, además de a través de la estructura y forma de las 

prendas,  mediante  las  telas,  lo  que  cada  sociedad 

manifiesta,  mejor  dicho  lo  que  ella  absorbe  de  ese 

territorio en donde se lleva a cabo el armado de la misma. 

Así se desglosan las pautas que congregan las dos regiones 

escogidas para asimilarse en un grupo tropical y en un 

grupo  nórdico,  contando  que  finalmente  son  bien 

diferenciables uno del otro.

Es valiosa la profundización  acerca de este tema debido a 

que  en  moda  o  diseño  de  indumentaria  es  tomado  como 

parámetro de tendencia el conjunto de países del primer 

mundo, mayoritariamente de Europa. Y aquí es donde entra en 

juego el sistema de extrañar lo ajeno para identificar lo 

propio, las cualidades que se presentan en el territorio 

nórdico  europeo  no  son  las  mismas  que  se  presentan  en 

Latinoamérica tropical, y es cuando unos se extrañan de los 

otros permanentemente, y donde se advierte este análisis de 

ensayo.  Por  eso  es  importante  este  escrito,  para  dejar 
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asentado que el concepto o el hecho de ser diferentes es 

real. Y además de esto se enmarca a la ropa en un argumento 

que dice: por más ideas y conceptos que tomen los unos de 

los otros, siempre va a existir este contraste entre los 

que visten en una región o territorio y los que visten en 

otra. Pero a pesar de esta afirmación es clave pautar el 

hecho de que consecuentemente y debido a este hecho de 

atracción de por lo ajeno, se ve en muchas ocasiones la 

toma de elementos tropicales para construcciones textiles 

nórdicas  y  viceversa,  con  un  resultado  extraordinario. 

Postulándose así un espacio que margina las contradicciones 

e  incluye,  en  el  mundo  de  crear,  la  apuesta  en  la 

incorporación de innovación por parte de los diseñadores. 

Al  mismo  tiempo  aplicando  claramente  ésta  marcada 

diferencia que se da en la construcción de textiles según 

el territorio, es donde se permite encontrar la calle de lo 

nuevo permanentemente, o puede decirse renovar al banco de 

inspiración. 

Resultará de aquí entonces un proyecto de graduación con 

formato de ensayo, del cual se desprende un análisis basado 

en  los  principios  de  construcción  de  textiles  para  la 

indumentaria  y  sus  complementos.  Respaldándose  en  la 

estructura  climática  de  cada  región,  terminando  con  una 

comparación  análoga  de  las  mismas  características  para 
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ambos  casos,  nórdicos  y  tropicales,  confrontando  estas 

cualidades entre sí demostrando sus consecuencias en las 

creaciones textiles oriundos de cada región.

Para esto serán armados dos grupos, cada uno compuesto por 

tres países,   el grupo de los nórdicos: Finlandia, Noruega 

y Suecia y el grupo de los tropicales: Brasil, Guatemala y 

Colombia. Todo esto basando en una búsqueda de información 

actual, publicando las convicciones de una nueva diseñadora 

textil y de indumentaria.  Que orienta la indagación a la 

comparación de los territorios y la diferenciación en la 

construcción de telas para su uso en el frío y para su uso 

en  el  calor.  Imponiendo  claro  las  cualidades  por  así 

llamarlas físicas y luego las conceptuales de las telas. 

Por  lo  que  se  plantea  como  objetivo  general  lograr 

contrastar la idea de diferenciación marcada que se plantea 

entre las sociedades de un territorio y otro gracias a los 

componentes de su geografía, y la influencia de esto sobre 

la elección de materiales, colores y tamaños modulares de 

los  estampados  que  componen  los  diseños  textiles  y  de 

indumentaria. Y desprendiéndose de este aparecerán algunos 

objetivos particulares como: establecer la región a la que 

que  pertenece  cada  país  según  dichas  cualidades  que  lo 

encierren como frío o como cálido, además identificar la 

analogía entre la teoría del color y los temas tratados, 

reconocer  la  proveniencia  de  diversos  materiales  y  sus 

tecnologías para la construcción de los diferentes tipos de 
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textiles,  que  se  fundamentan  además  en  los  diversos 

mecanismos y ligamentos textiles.

Este ensayo brinda información abarcando varios elementos 

que están relacionados con la moda. No obstante, el objeto 

de investigación son los textiles o tejidos con los que se 

armaran colecciones enteras, que interactúan con el hombre 

en los opuestos, una zona fría y otra cálida.

Es anecdótico, pero no menor señalar que las que conocemos 

como telas poseen diversos usos, no son elementos que se 

utilizan únicamente para la construcción de prendas. 

Las mismas están inmersas en la vida cotidiana del ser 

humano permanentemente, interactúan con ellos desde todo 

punto de vista, a partir de su creación pasando por su uso, 

hasta su recuerdo y deshecho.

Los textiles en los vestidos, y en el hogar dan apariencia 

estética  y  varían  en  color,  diseño  y  textura.  Asimismo 

siempre cambian,  con la moda y para hacer frente a las 

necesidades del estilo de vida variable de las personas. 

También pueden ser denominados por definición propia como 

un tramado generado mediante el entrelazado de diferentes 

formas de finos hilos compuestos por diversos materiales y 

colores.

Por lo que para empezar a estudiar las telas o textiles y 

sus comportamientos es mero aclarar que su origen se remite 
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a  las  fibras:  Hollen  llama  fibras  a  “las  unidades 

fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos 

textiles y telas. Sus propiedades contribuyen al tacto, 

apariencia, textura de las telas e influyen y determinan en 

el funcionamiento de las mismas”. (1997, p. 14).

Ahora bien, una vez descriptas las fibras es trascendente 

pasar al siguiente paso que son los hilos con los que se 

arman las diversas telas. Según Hollen: “se clasifican para 

su identificación según su naturaleza, calibre, cantidad de 

torsión y nuecero de partes” (1997, p. 156). Por lo que 

también,  como  en  las  fibras,  influye  sobre  el 

comportamiento,  uso  y  calidad  de  la  tela  final  que  se 

construya  con  dicho  hilado.  Justamente  esta  forma  de 

clasificar  y  enumerar  los  elementos,  que  se  tienen  en 

cuenta  al  momento  del  armado  de  los  textiles,  ayuda  a 

comprender hacia donde se dirige el ensayo. Se trata de 

enumerar las diferentes clasificaciones por sus dichosas 

cualidades y a partir de ello generar este análisis en base 

a los climas de las dos regiones: nórdica y tropical. 

Este trabajo de clasificación no solo se hace en cuanto a 

las materias primas de los textiles, sino del mismo modo en 

las cualidades climáticas que encierra cada grupo. 

A partir de esto surge la necesidad de poner en cuestión 

una  evaluación  acerca  de  estos  dos  grupos,  según 
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Hickethier: “los sentidos permiten al hombre captar los 

fenómenos del mundo que le rodea. Puede oír un trueno, ver 

un relámpago, oler el aroma de las flores, gustar un fruto 

o tocar un objeto que se le presenta”. (1991, p. 15). Por 

esto es que se logra justificar que el hombre a través de 

la visión de los colores es capaz de percibir diferentes 

sensaciones  y  en  reacción  a  esto  puede  mimetizarse  con 

ellos, hacerlos parte de esta vida cotidiana que se nombró 

anteriormente.  Es  posible  que  no  sean  únicamente  los 

colores los responsables de estas elecciones o gustos que 

surgen de los seres que crecen rodeados de un determinado 

entorno  climático  y  geográfico.  No  obstante  de  estos 

sustantivos no se desprenden solamente colores, sino que 

otras  características  y  elementos  que  hacen  que  se  los 

pueda clasificar a los tres países elegidos como un terreno 

conjunto que manifiesta cualidades similares a estudiar. 

De este modo, la descripción acerca de los dos grandes 

grupos de países que poseen un clima determinado asociada a 

la  elección  de  los  textiles  descubre  que  esto  resulta 

influyente en las colecciones de indumentaria y textiles 

que se lleven a cabo en cada uno de estos territorios. 

Igualmente ayuda a comprender que en el terreno del diseño 

de indumentaria son fundamentales los textiles, y ellos 

están en gran parte condicionados por el contexto en el que 

son creados.
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También tiene gran peso, como se anticipó anteriormente, el 

hecho de que las modas siempre son sociales, o mejor dicho 

la moda es social, y hacer este relevamiento de información 

en forma de reconocimiento crítico brinda soporte para dar 

respaldo  a  la  presunción  de  que  la  búsqueda  de  nuevas 

tendencias se puede dar en países que no son del primer 

mundo.

Principalmente  la  definición  e  introducción  a  los 

conocimientos básicos acerca de los textiles es fundamental 

para empezar, luego un breve capitulo que exponga al color 

como otro factor básico y  fundamental en este ensayo. 

Justamente los temas principales a abordar serán los que 

son considerados relevantes como marco teórico. Las fibras 

son la materia prima con la que se hacen los hilados que 

próximamente formaran los textiles. Se las clasifica según 

su procedencia. Partes que componen un hilado, estructura 

fundamental de un hilo, diferencias entre filamento, fibra 

e hilo. Variadas formas de transformar los  filamentos y 

fibras en hilos dependiendo su clasificación, por ejemplo 

la seda, que es de origen natural posee un modo específico, 

meticuloso  y  único  de  transformación.  Muchas  formas  de 

crear textiles, diversos modos, maquinas y sistemas. Las 

diferentes formas de tejer, pautas especificas de cada uno. 

Ej: tafetán, panamá, ratier, etc. Cada uno de ellos tiene 

una estructura propia para ser armados.
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La definición de color, no solo habla de una descripción 

exacta y formal del mismo, sino que apunta a desarrollar el 

valor del color como elemento de construcciones visuales, 

logrando orientar entonces la teoría del color al tema de 

este ensayo. 

Para  ir  entrando  en  el  argumento  de  la  geografía  se 

abordarán a los tres países tomados para ser graficados 

como  países  nórdicos,  contrapuestos  a  los  tropicales, 

poseen  características  en  común,  por  las  cuales  son 

seleccionados como principales exponentes de frío. Es por 

eso que el capítulo tres abarca los mismos cuatro ítems a 

investigar acercada de cada uno de los tres países: su 

territorio y suelo, su clima, flora y fauna y una reseña 

que reflexiona acerca de los ítems descriptos en cada uno 

de  los  tres  países.  Para  luego  obtener  una  primera 

conclusión que este parentesco, que los transforma en los 

países fríos, los lleva pues a una necesidad de utilización 

de determinados textiles para combatir las condiciones del 

ambiente. 

Y los tres países tomados para ser graficados como países 

tropicales,  contrapuestos  a  los  nórdicos,  poseen 

características en común, por las cuales son elegidos como 
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vitales  representantes  de  calor.  Es  por  eso  que  este 

capítulo  abarca  los  mismos  cuatro  ítems  a  investigar 

acercada de cada uno de los tres países: su territorio y 

suelo, su clima, flora y fauna y consiguiendo luego una 

segunda conclusión que este parentesco, que los transforma 

en los países cálidos, los lleva a precisar la utilización 

de determinados textiles para soportar las condiciones del 

ambiente.

Con  la  definición  de  mimetización  y  de  adaptación  al 

ambiente  se  aborda  lo  que  podría  llamarse  una  tercera 

conclusión preliminar, acerca de las necesidades del humano 

dependiendo  de  las  condiciones  que  lo  rodean;  ya  que 

experimenta diferentes procesos de adaptación y conjunción 

con el espacio en el que vive, buscando a la vez la forma 

de  satisfacer  sus  necesidades  personales,  como 

individualista que es el hombre. Asimismo caer en una gran 

unificación a través del entorno, de su sociedad y cultura 

de  la  cual  depende.  Tomando  estos  dos  elementos  como 

factores que componen la capacidad de percepción que tiene 

el hombre.

Y por último la conclusión principal, de la cual se extrae 

la resolución de los objetivos. Dejar en claro el contraste 
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que existe entre ambos grupos en sus creaciones textiles 

para la moda; dependiendo esto de la proveniencia de las 

materias primas o de la influencia que tenga el contexto 

sobre  el  hombre  que  vive  allí.  Participando  a  ambos 

conjuntos un vínculo de retroalimentación básica para el 

desarrollo de nuevas tendencias.  
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Capítulo 1: Las fibras, el origen de los textiles.

1.1 La clasificación de las fibras.

Las  fibras  son  la  unidad  mínima  de  construcción  de  un 

textil. A partir de ellas nacen luego los hilos con los 

que, a través de diferentes procesos se tejerán, después de 

ser sometidos a diversos procesos, las telas.

A las fibras se las organiza en tres grandes grupos según 

el origen de la materia prima, definida como: material de 

estructura fibrosa susceptible de ser hilado, es decir ser 

transformado  en  hilo.  Es  desde  allí  de  donde  surge  la 

división según la naturaleza de las materias primas, en 

fibras: naturales, artificiales y sintéticas.

En primer lugar, sin dar un orden de prioridad o jerarquía, 

se encuentran las fibras naturales que a su vez poseen una 

subdivisión: están las de fuente vegetal, principalmente de 

la celulosa, que a su vez se obtiene de frutos, semillas, 

tallos y hojas. También en este grupo se encuentran las 

fibras  de  origen  animal,  que  generalmente  tienen  como 

elemento fundamental una proteína animal llamada queratina, 

la cual se consigue en la piel, pelos y hasta en la seda. Y 

por último se hallan las de origen mineral. Pero no se 

deben dejar afuera por ser las menos utilizadas, porque son 

existentes  también,  entre  los  cuales  se  encuentran  los 

silicatos, compuestos de amianto, asbesto, vidrio y hasta 
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metales; éstas circulan mucho menos entre las voces de la 

indumentaria y textiles para el hogar, no obstante son bien 

reconocidos funcionalmente. Pero serán menos protagónicas 

en el desarrollo de este capítulo debido a sus cualidades y 

relativos fines y usos.

De este modo se ve cómo es clave el desarrollo de un clima 

acorde para la obtención de las mismas, puesto que en los 

diversos climas subsisten diferentes animales y plantas que 

brindan estas materias primas necesarias para la obtención 

de  textiles.  Puede  decirse  que  desde  el  proceso  de 

obtención de las mismas inciden factores heterogéneos como 

la  siembra,  cosecha  y  maduración  en  el  caso  de  los 

vegetales y sobre estos inciden la forma de plantación, 

calidad de la semilla, estado y calidad de los suelos, 

sequías, y demás factores geográficos y climáticos, que en 

algunas  circunstancias  resultan  imponderables  que  pueden 

afectar negativamente una producción. Y en el caso de las 

fibras animales inciden su raza, el terreno que habitan, el 

clima y su alimentación.

En segundo lugar las fibras artificiales, son aquellas cuya 

base son fibras de materia prima natural, pero que han 

sufrido  algún  proceso  químico  que  las  identifica  como 

tales. Principalmente se obtienen luego de un particular 
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tratamiento  que  se   ejerce  sobre  la  celulosa,  ya  sea 

obtenida en el algodón o en la pulpa de la madera. Y se las 

puede ordenar en dos grandes grupos: fibra de filamento 

continuo  y  fibra  cortada.  Pero  en  este  caso  los 

representantes  de  incidencias  sobre  la  producción  u 

obtención tanto de éstas como de las sintéticas son los 

múltiples  procesos  de  hilatura,  la  producción  continua, 

combinaciones químicas, maquinarias y elementos que le dan 

variadas formas externas a los filamentos.

En este caso este nombre remite más a algo creado desde 

cero por el hombre que a un elemento natural modificado, 

que ha sufrido modificaciones y/o diversas transformaciones 

a causa de los procesos químicos, como es el caso de las 

anteriores. Se las llama sintéticas a dichas fibras que son 

creadas  únicamente  con  materia  prima  que  es  sustancia 

química y a través de múltiples procesos de polimerización 

o poli condensación se obtiene el filamento, que puede ser 

considerado bajo los ojos inexpertos como un hilo muy fino 

y extenso cuan sea necesario, ya que fue creado por la mano 

del hombre y sus máquinas. De aquí es de donde se obtienen 

las diversas fibras para tejer conocidas como poliamidas, 

modacrilicos,  spandex,  poliéster,  poliacrilico, 

polivinilicos, etc.

Se reitera entonces el concepto de que las cualidades de 

las fibras se ven luego reflejadas tanto en las propiedades 
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de comportamiento como en la función de las telas que con 

ellas se construirán. Es por eso importante tener en cuenta 

sus  propiedades  y  estudiarlas  para  lograr  una  mejor 

comprensión  posterior.  Estas  cualidades  que  le  darán 

apariencia a las telas luego, se miden en: la estructura 

externa de la fibra, la composición química y estructura 

interna de la misma.

En primer lugar se abordará la estructura externa de las 

fibras cuyos puntos básicos son la longitud que cuenta lo 

cual  determina  si  se  trata  de  una  fibra  corta  o  un 

filamento continuo. En general cuando se trata de fibra 

corta,  éstas  son  de  origen  natural  y  en  cambio,  en 

presencia de un filamento se acota a una fibra de origen 

tanto artificial como sintético. Ahora bien, mediante el 

accionar  del  hombre,  por  intervención  de  maquinaria  y 

procesos  pertinentes  se  logra  una  fibra  de  la  longitud 

deseada  para  determinado  uso  y  función.  Es  necesario 

aclarar que habitualmente las fibras cortadas se emplean en 

textiles como la lana  o algodón, de una mano más áspera e 

irregular; en cambio los filamentos son empleados en telas 

lisas y homogéneas como el raso.

Otra propiedad de la estructura externa de las fibras es el 

diámetro o tamaño, o también llamado con mayor precisión 

denier. Éste es la unidad con la que se mide el peso en 

gramos de esta unidad de longitud.  Esta propiedad, por 

ende, del mismo modo es de gran incidencia sobre el empleo 
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y la  mano (como  se siente  al tocarlo)  de cada  textil. 

Conviene tener en cuenta entonces aquí también el origen de 

cada fibra. Porque una fibra de origen natural tendrá una 

superficie  con  un  diámetro  mucho  más  irregular  que  una 

sintética o artificial, ya que, la superficie de una fibra 

natural será mucho más rústica que la de una creada con una 

máquina. 

Del mismo modo la sección transversal de las fibras permite 

analizar la estructura externa. En el caso de las fibras 

naturales esto se determina dependiendo de la forma en que 

haya crecido la materia prima. Pero en cambio para las 

artificiales y sintéticas esto se controla a través de las 

hileras por las que sale el filamento al momento de la 

extrusión, término detallado más adelante.

El contorno es otra de las propiedades externas incidentes 

sobre  la  calidad  de  la  tela  y  es  definido  como:  “la 

superficie de la fibra a lo largo de su eje.” (Hollen, p. 

17, 1997). Brinda mayor información al recorrer ya sea con 

la vista o el tacto una tela.

Y finalmente como última propiedad externa de las fibras se 

hallan  a  las  partes  que  la  componen,  que  también  se 

diferencian según si se está hablando de fibras sintéticas, 

artificiales o naturales. Nuevamente se agrupa a las dos 

primeras en las manipuladas por el hombre, de las cuales se 

sabe que existen únicamente dos partes fundamentales: una 

piel y un núcleo sólido. En cambio en las naturales, de 
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mayor complejidad que constan de tres partes: una piel o 

cutícula, un área interna y un núcleo hueco. 

En cuanto a la composición química se destaca la misma raíz 

que para la clasificación de las fibras, según su origen. 

En este caso se refiere a la fuente de la materia prima que 

las  componen  químicamente  hablando.  Por  eso  se  repiten 

ítems ya nombrados, pero vale la pena señalarlas de todos 

modos y son: composición celulósica, proteica y acrílica. 

Al mismo tiempo muchas veces para componer químicamente un 

filamento se utiliza más de un elemento, y otras veces se 

los modifican molecularmente; debido a esto se los difiere 

en  homopolímeros  (una  sola  sustancia),  copolímeros  (dos 

sustancias) y transposición de polímetros (manipulación de 

una cadena molecular).

Y finalmente llega el turno de la estructura interna, la 

que trata acerca de la distribución molecular a lo largo de 

estas cadenas moleculares que conforman la longitud del 

filamento. Toda esta información es ardua pero básica al 

momento de la toma de decisiones en cuestiones de creación 

o diseño textil, es por esto que es oportuno tenerlas muy 

en cuenta ya que con esto se puede llegar a justificar la 

importancia y peso que envisten las fibras sobre lo que 

luego serán textiles. 
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Además  de  clasificar  a  las  fibras  según  su  origen 

corresponde hacer mención de otras cualidades que van a ser 

determinantes para dilucidar la destino de cada fibra en 

cada caso para la construcción o armado de un tejido. Son 

numerosas y se expone en la figura 1 a continuación.
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Figura 1. Tabla de propiedades de las fibras. Fuente:  Hollen, N. y 

Saddler, J. (1997). Introducción a los textiles. México: Ed. Limusa.

1.2 De las fibras a los hilos. Diferentes procesos de 
hilaturas según el tipo de fibras.

Es entonces una situación comprometedora hasta donde se ha 

llegado con la información que brinda la Tabla 1. La misma 

proporciona la base para seguir hablando de las fibras, las 

cuales se involucran directamente con la fabricación de 

tejidos, pero para ello estas fibras deben pasar a ser 

hilos, y estos tejerse y así estará completo el ciclo de 

creación de una tela o textil. 

Ahora aparece, el desarrollo de estas fibras a hilos y este 

proceso  se  conoce  como  hilatura,  o  sea  que  por  ser 

considerado proceso se lo puede desarticular en diferentes 

pasos a través de los cuales una masa de fibras sueltas, 

heterogéneas, de diferentes longitudes, se transforma en un 

cilindro homogéneo y de longitud indefinida al que se llama 

hilo. Estos diferentes procesos varían según la materia 

prima, es decir la naturaleza origen de la fibra y dentro 

de  un  mismo  origen,  por  ejemplo:  fibras  naturales,  se 

pueden encontrar diferentes métodos de hilatura; todo esto 

dependiendo del producto final al que se pretenda llegar.

Existen  4  métodos  máximamente  conocidos:  lanero, 

algodonero, el de la seda, y manufacturados, que abarca, 
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como era de esperarse, a las fibras artificiales y a las 

sintéticas. 

Tanto el lanero como el algodonero gozan de cualidades o 

travesías similares en el proceso y son: 

1. apertura y limpieza de la fibra

2. reparación de las mechas.

3. elaboración del hilo

4. mezcla

5. doblado

6. estiraje

Los primeros 3 (1. apertura y limpieza de las fibras, 2. 

preparación  de  las  mechas  y  3.  elaboración  del  hilo) 

corresponden a las etapas fundamentales en todo proceso de 

hilatura de fibras cortas y, los que aparecen en los puntos 

4, 5 y 6 (Mezcla, Doblado  y Estiraje) son 3 operaciones 

básicas que se desarrollan en ese orden secuencial dentro 

de las 3 etapas mencionadas antes.
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Figura 2. Hilatura algodonera. Fuente: Hollen N. y Saddler J. (1997). 

Introducción a los textiles, México: Ed. Limusa.

Es de suma importancia remarcar la diferencia que existe, 

en la hilatura de algodón, entre un proceso de hilatura 

cardado y otro peinado. Esta distinción se marca a través 

de la paralelización interfibrar. La figura 2 puede ayudar 

a fijar el concepto.

Figura 3. Orden de paralelismo entre las fibras y diferencia entre un 

hilo peinado y un hilo cardado. Fuente: Hollen N. y Saddler J. (1997). 

Introducción a los textiles, México: Ed. Limusa
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En el primero las fibras sufren reacondicionamientos de 

pararlelización, (lograr  que  las  fibras  se  organicen 

paralelamente  entre  sí),  mucho  más  numerosos  que  en  el 

segundo. En el cual, por el contrario las fibras se ubican 

más caóticamente para formar el hilo, lo que llevará como 

consecuencia a un hilo mucho más rugoso y voluminoso. Y 

algunas otras oposiciones se pueden ver en la tabla 2.

Figura 4. Comparación de hilos cardados y peinados. Fuente: Hollen N. 

y Saddler J. (1997). Introducción a los textiles, México: Ed. Limusa.

Hollen dice: “La longitud y el paralelismo de las fibras en 

los  hilados  de  fibras  discontinuas  es  un  factor 

determinante en la `clase´ de la tela, el `costo´ de los 

hilados  y  las  telas  y  la  `terminología´  utilizada  para 

designar estas características.” (p. 150).
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Así mismo se destacan otros métodos de hilaturas que a 

continuación se detallan a modo de listado:

• hilatura directa: “no utiliza el paso por la mechera”. 

(p.151).

• Hilatura  de  cabo  abierto:  “elimina  el  paso  por  la 

mechera y además la torsión por anillos”. (p.151).

• Hilatura sin torsión.

• Hilatura por auto torsión.

En  el  caso  del  proceso  de  hilatura  de  las  fibras 

artificiales  y  sintéticas  se  aclaró  que  se  lo  denomina 

proceso  manufacturado  y  surge  de  la  preparación  de  una 

sustancia  gelatinosa  con  el  químico  solvente  más   la 

materia prima pertinente, dependiendo del material al que 

se quiera llegar, esto lleva:

1. Preparación  de  una  solución  viscosa  llamada  pasta 

hilable o solución de hilatura.

2. La extrusión: proceso en el cual se realiza el pasaje 

de dicha pasta hilable a través de la hilera o tobera, 

que es un elemento generalmente metálico, dependiendo 

el material con el que se vaya a trabajar el metal que 

la  componga,  la  cual  posee  infinidad  de  micro 

perforaciones, una vez atravesando esto la solución de 

hilatura es extruida; y del otro lado de la placa van 

saliendo los filamentos. 

29



3. Solidificación de los filamentos: este paso se puede 

lograr  mediante  tres  técnicas  diferentes  que  son: 

Evaporación  que  consiste  en  que  los  filamentos  a 

medida  que  van  saliendo  de  la  tubera  van  siendo 

sometidos  a  una  corriente  de  aire  caliente  que  va 

evaporando el solvente con el que se había generado la 

pasta hilable,  como por ejemplo en los casos de el 

acrílico, el spandex, acetato, por eso se lo clasifica 

como  seco.  La  coagulación  es  otro  método  de 

solidificación, húmedo en este caso porque se lleva a 

cabo sumergiendo la tubera en un producto que concibe 

una  respuesta  coagulante,  forjando  entonces  la 

solidificación de los filamentos. Pero este método es 

más complejo, costoso y antiguo, además los filamentos 

luego de esto deben ser sometidos a un enjuague lo que 

eso provoca mayor tiempo de secado posterior y sus 

representantes son rayon, olefina, poliéster. Y por 

último se encuentra el procedimiento de enfriamiento 

que se lo considera de fusión, el aire frio hace que 

se  fusionen  los  componentes  de  la  pasta  y  se 

solidifique entonces. Este es el más costoso pero el 

más rápido, ejemplos como poliéster, saran, vinílico.

Todos  estos  diferentes  procedimientos  con  los  que  se 

puede  lograr  el  último  paso  de  a  hilatura  de  los 

manufacturados pueden utilizarse en su mayoría con todas 

las materias primas de este conjunto. Suelen tener una 
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predilección  algunos  con  los  otros,  pero  no  son 

específicamente  pertenecientes  estrictos  unos 

componentes a un método determinado.

A continuación en la figura 3 se muestra un ejemplo.
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Figura 5: Hilatura por fusion. Fuente: Hollen N. y Saddler J. (1997). 

Introduccion a los textiles, México: Ed. Limusa.

 

1.2.1 Clasificación de hilos.
Datos precisos que ayudan a agudizar la vista sobre el foco 

de este escrito, las telas. Cada vez se acerca más al punto 

del armado de las mismas. Una vez fabricados los hilos es 

cardinal  implicar  qué  tipos  de  hilos  existen  y  las 

cualidades bajo las cuales se montan. 

Éstos  dependen  directamente  de  las  cualidades  de  las 

fibras, es decir si son fibras cortas que los componen, 

filamentos  continuos,  su  apariencia,  longitud,  el 

paralelismo que exista entre las fibras, la heterogeneidad 

o homogeneidad le dan vida propia al hilo; así como este le 

da a la tela. 

Hollen dice: “se clasifican para su identificación según su 

tipo, calibre, cantidad de torsión y n° de partes.” (p. 

156)

Existen los hilos simples, son aquellos que no recibirán en 

el tejido mucha responsabilidad de presión y/o soporte, ya 

que están compuestos por la primera operación de torcido, 

es decir sobre sí mismo. Además se encuentran los hilos de 

dos cabos que son el resultado de una segunda operación de 

torsión, en este caso además de estar torcidos ya cada uno 
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de los cabos que lo componen en un sentido, estos dos se 

tuercen entre sí en el sentido inverso para darle mayor 

resistencia al material. Y por último los hilos tipo cable 

los cuales se denominan así porque se consiguen  luego de 

someter a los cabos a una tercera operación de torcido, 

retorciéndolos entre sí, estos no son utilizados en general 

para confeccionar telas destinadas a prendas de vestir.

La torsión que se comenta en el párrafo anterior puede ser 

definida  como:  “el  ordenamiento  espiral  de  las  fibras 

alrededor del eje del hilo”. (Hollen, 1997, p.158). Este 

procedimiento que reciben las fibras al transformarse en 

hilos los convierte en materiales mucho más resistentes 

teniendo esta cualidad que no teniéndola y según Hollen: 

“Es una operación que permite variar el diseño de las telas 

y la calidad de las mismas”. (p.158). A este enroscamiento 

se lo puede separar en dos de acuerdo a la dirección que 

este tome, y se los llama hilos con torsión S e hilos con 

torsión Z. lo que demuestra a que llevan un sentido inverso 

y la última es la que habitualmente es utilizada para los 

hilos que van a telar. Es significativo el grado de dicha 

torsión porque no ejercerán la misma fuerza dos hilos con 

la misma dirección de torsión pero uno con menor grado que 

el otro. Con este proceder se reacomodan las fibras sobre 

el hilo dándole determinadas cualidades como elasticidad, 

resistencia. El grado de de esta torsión es otro elemento a 

tener en cuenta ya que éstas cualidades se van empleando de 
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acuerdo a las necesidades de fabricación y es influyente 

sobre esto la longitud de las fibras, el tamaño del hilo y 

como se ha dicho anteriormente el uso a que se destina. Hay 

un grado máximo de torsión al que se pueden someter las 

fibras, una vez excedido el mismo, esto puede ser contra 

producente, en lugar de generar resistencia, estabilidad y 

cohesión  entre  las  fibras  que  lo  componen,  se  puede 

concebir una acción cortante que como consecuencia de la 

perdida de estas cualidades bondadosas. Por ejemplo un hilo 

con filamento continuo puede no necesitar tanta torsión 

como uno compuesto por fibras cortas, porque poseerán más 

puntos de contacto por fibra obteniendo así un hilo más 

fuerte con la misma cantidad de torsión. Otro dato a tener 

en cuenta, que se entenderá un poco más adelante, es el 

grado de torsión de los hilos de urdiembre necesitan mayor 

grado  porque  se  ven  sometidos  a  mayor  presión  al  ser 

quienes  sostienen  casi  todo  el  peso  de  la  tela.  “La 

fijación de la torsión es un proceso de acabado en el cual 

los hilos se humedecen y después se secan cuando están 

estirados” (Hollen, 1997. P. 159). En cuanto a la cantidad 

de torsión en los hilos cardados cabe destacar que es mucho 

mayor a la cantidad ejercida sobre los hilos de hilatura 

peinados. 
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1.2.1.1 Hilos fantasía y especiales.

Son denominados de fantasía porque poseen cualidades que 

los distinguen de los demás creados con los procesos arriba 

mencionados. Éstos pueden ser definidos como “hilos que son 

irregulares  a  intervalos  regulares”.  (p.  159).  Están 

compuestos  por  tres  partes  principales:  alma  o  centro 

determinado como hilado básico , el efecto de fantasía, y 

el ligante destacado como proceso mecánico a través del 

cual se fijan el alma y el efecto. 

Este tipo de hilos no trabajan en función de resistencia o 

durabilidad de la tela que conformarán, sino que cumplen un 

destino decorativo y se los encuentra en el lugar de la 

trama.  Y coexisten diferentes tipos de hilos fantasías y 

sus  nombres  muchas  veces  son  utilizados  en  los  nombres 

comerciales de algunas telas e inclusive de la lana de 

venta  al  público:  Botoné,  Melange,  Mouliné,  Flamé, 

Bouclés,  Ondulé,  Chantung,  Frizado,  etc. No  es  preciso 

describir puntillosamente las cualidades de cada uno de los 

que fueron nombrados ya que lo que se trata de dejar claro 

es que existen otro tipo de hilos y sus cualidades también 

inciden sobre la mano de la tela.
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1.3 De las hilaturas a los tejidos.

Para  que  un  hilo  se  transforme  en  tela  debe  tolerar 

diversos pasos bajo los cuales se da nombre a ligamentos. 

Existen dos tipos de tejidos básicos y son: tejidos planos 

y tejidos de punto. Los primeros descriptos como aquellos 

que  no  presentan  elasticidad.  Se  generan  a  raíz  del 

entrecruzamiento  y  enlace  de  dos  series  de  hilos,  uno 

colocado  en  forma  vertical  llamado  urdiembre y  otro  en 

forma horizontal denominado trama. A diferencia de éstos, 

los segundos se identifican por poseer elasticidad. En este 

caso aparecen también las palabras urdiembre y trama pero 

con  otra  connotación.  Los  tejidos  de  punto  pueden  ser 

creados por trama: generándose un entrecruzamiento de un 

único hilo sobre sí mismo, formando entonces una superficie 

dimensionalmente estable con capacidad de estirarse tanto 

vertical como horizontalmente. O pueden ser creados por 

urdiembre, en donde varios hilos en paralelo se entrelazan 

unos con otros gracias a la operación que realizan una 

cantidad  determinada  de  agujas  que  se  mueven 

simultáneamente en conjunto. Éstas poseen menos grado de 

elasticidad y esta es únicamente en sentido horizontal, son 

más livianas y no se destejen al ser cortadas.

Los tejidos planos son entonces las telas que no tienen 

elasticidad.  Los  principalmente  utilizados  para  camisas, 

trajes, denim, abrigos. En cambio los tejidos de punto se 
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los ve frecuentemente en sportwear, busos, medias, guantes, 

prendas que requieran adherencia al cuerpo. 

1.3.1 Listado y características de los tipos de ligamentos 
básicos.

Tanto para los tejidos planos como para los de punto puede 

reconocerse una palabra fundamental, ligamento. Se llama 

así a la manera determinada de entrelazar el o los sistemas 

de  hilos,  bajo  ciertas  normativas,  pasos  y 

reglamentaciones. 

Cada ligamento puede ser representado gráficamente a modo 

de explicar el proceso y método, pero esto será abordado en 

el ítem siguiente. Ahora acontece al nombramiento de los 

ligamentos  y  sus  características  básicas  y  distintivas 

dentro de cada grupo de tejido.

En tejido plano los tres ligamentos más frecuentes son: 

tafetán, sarga y satén. Se establecen dentro de este grupo 

porque son de los cuales se derivarán los demás tipos de 

ligamentos que darán nacimiento a otros tipos de telas. Lo 

que las diferencia es la forma de entrecruzarse, muchas 

veces se ven en el mercado textiles que llevan el nombre de 

tafetán  por  ejemplo,  pero  esto  no  se  determina  por  el 
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material como puede creerse en el ámbito comercial, sino 

por el tipo de ligamento que porta. Diversos materiales, 

indistintamente de su composición, pueden formar parte de 

una tela,  es decir  que por  ejemplo cuando  se habla  de 

tafetán no necesariamente se debe tener en mente una tela 

de mano lisa, dura o de mala calidad, barata. Más allá de 

que sea económico construir un tafetán este puede estar 

hecho tanto en algodón como en poliéster, como en acrílico 

y hasta en combinaciones de ambos. 

Éstos se especializan en tener el  escalonado regular, el 

curso cuadrado y un punto de escalonado en cada hilo. Pero 

para entender todo esto primero se debe hacer una breve 

introducción a estos términos. El  Raport  o  curso de un 

ligamento es la unidad mínima de representación del número 

de trama y urdiembre que significa al ligamento y que se 

repite a lo ancho y a lo largo de la tela. Puede ser 

cuadrado o rectangular, los últimos pertenecen a ligamentos 

más complejos y los primeros a aquellos con más simpleza en 

su armado. Otro factor influyente sobre las características 

de cada ligamento es la  densidad,  que es la cantidad de 

hilos de trama o urdiembre que hay por unidad de medida (1 

cm) en un tejido. E influye directamente sobre la calidad, 

mano  y  aspecto  de  una  tela  porque  utilizando  el  mismo 

ligamento y aumentando o disminuyendo la densidad estos 

cambiarían. Es entonces nuevamente  momento de advertir la 
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influencia de los hilos y las fibras que lo componen, de 

hecho puesto que utilizando un hilo de mayor grosor se 

lograra con el mismo ligamento una densidad menor que con 

un hilo por ejemplo de menor grosor. 

Basta de urdiembre se denomina al momento en donde el hilo 

de  urdiembre  pasa  por  encima  de  dos  o  más  tramas 

consecutivas.

El  escalonado  está  relacionado  con  la  forma  del  curso, 

cuadrado o rectangular. Es cuadrado cuando el ligamento es 

regular  y  es  rectangular  pudiendo  ser  el  escalonado 

irregular. Se define escalonado como el orden que se sigue 

para  distribuir  con  cierta  regularidad  los  puntos  de 

ligadura. Obteniendo como efecto escalonados por urdiembre, 

por trama, directo, indirecto y continuo y discontinuo. 

Se llama base de evoluciones a la colocación relativa de la 

trama  de  un  ligamento  con  respecto  a  cada  una  de  la 

urdiembre, o la de la urdiembres con respecto a cada una de 

la trama. Respaldándose en los ligamentos básicos luego 

surgen  diversas  y  variadas  combinaciones  con  bases  de 

evoluciones, lo que demuestra que estas son las que luego 

crearán  el  sentido  de  los  ligamentos  distribuidos 

armónicamente sobre la malla que conforma una tela.
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Una vez aclarados estos puntos se alcanza continuar con el 

listado  y  características  subyacentes  a  los  ligamentos 

fundamentales.

El  tafetán  en  donde  es  el  ligamento  que  produce  mayor 

contracción o embebido de hilo en el tejido. Y es el que 

admite más variaciones en el aspecto del tejido, sobre el 

cual inciden densidad, título (grosor del hilo), y torsión 

del hilado empleado. No presenta derecho y revés es igual 

de ambas caras. Su superficie es plana, sirve para ser 

estampada, tiende a arrugarse más, se deshilacha menos y 

son menos absorbentes que otros ligamentos. Sus variaciones 

son  ligamento  de  tafetán  balanceado  (pueden  ser  de 

cualquier  peso,  desde  muy  livianas  hasta  altamente 

pesadas), ligamento de tafetán sin balancear, variaciones: 

ligamento  de  esterilla.  Todas  estas  diversificaciones 

llevarán  a  diferentes  telas  que  serán  descriptas 

detalladamente en el punto siguiente.

Otro de los ligamentos fundamentales es la sarga, en donde 

los puntos de escalonado hacen un salto, generándose así un 

dibujo  de  diagonales  de  relieve  sobre  la  tela  llamadas 

espigas,  formadas  por  los  tomados  separadas  de  las 

diagonales de surco formadas por los dejados. La dirección 

de las espigas siempre va desde el ángulo inferior izquiero 

hacia el superior derecho. Las que circulan en el sentido 

opuesto se denominan sargas invertidas. En este caso si hay 
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diferenciación entre el derecho y el revés. No se utiliza 

para tejidos delgados, livianos. Al poseer esta superficie 

con  textura  generalmente  no  sirve  para  ser  sometida  a 

estampados,  esta  misma  característica  es  favorable  para 

disimular la suciedad. El bajo grado de entrecruzamiento de 

los hilos le da la propiedad de la flexibilidad y mejor 

resiliencia  (capacidad  de  recuperarse  al  arrugamiento), 

pero no es tan resistente como un tafetán porque el mayor 

número de cruzamientos entre los hilos le da resistencia a 

los tejidos.

Y finalmente el último ligamento fundamental de los tejidos 

planos es el satén. Sus puntos de escalonado hacen saltos 

distintos  de  la  unidad  y  se  clasifica  en:  regular, 

irregular e incompleto. Hollen dice: “Este ligamento da 

como resultado las telas conocidas como satén y raso. Se 

caracterizan por su lustre.” (p.196).

Por otro lado existen, como se expuso al comienzo, los 

tejidos  de  punto  y  en  ellos  también  consta  la 

diferenciación de ligamentos fundamentales dependiendo de 

si son tejidos por urdiembre o por trama. Los fundamentales 

en los primeros son tricot, punto tela o paño, atlas y 

sarga. Y los ligamentos fundamentales de los tejidos de 

punto por trama son:jersey, interlock, perlé e Iglés.
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1.3.2 Tipos  de  telas  y  sus  cualidades,  características 
distintivas.

En  el  ítem  anterior  se  mencionaron  los  ligamentos 

fundamentales.  Una  vez  explicados  estos  se  está  en 

condición  de  pasar  a  detallar  sus  derivaciones  y  las 

cualidades de las telas que se formarán con los mismos.

Primeramente el tafetán posee variantes: reps, panamá y 

esterillas son los tres más reconocidos. Las variantes se 

dan  por  la  forma  de  entrecruzar  tanto  los  hilos  de 

urdiembre como los de trama, siguiendo con la metodología 

dispuesta para el tafetán. Cabe aclarar que dentro de todas 

éstas  se  pueden  ver  diversos  pesos  en  las  telas.  Los 

ligamentos  balanceados  que  se  han  nombrado  inicialmente 

encierran  a:  las  telas  diáfanas  que  son  muy  delgadas, 

transparentes y leves esto se debe a que el título del hilo 

es muy fino. Ejemplos: organdí, linón, batista, voilé son 

todas telas que se pueden fabricar tanto en algodón  como 

en polister, y variando tanto la fibra como la torsión y el 

ligamento  se  obtendrán  diferentes  combinaciones  logrando 

así diversas calidades y mano de telas. Hollen expone lo 

siguiente: “Las telas delgadas se utilizan para cortinas 

transparentes (que dan intimidad pero dejan pasar la luz); 
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para camisas veraniegas, blusas y vestidos; también para 

ropa  infantil.”  (p.  189).  Las  telas  de  peso  medio  que 

tienen muchos más usos gracias a su capacidad de soportar 

frotes,  estampados,  y  cubrir.  “cualquier  tejido  plano 

balanceado, que varíe en peso entre el linón y la tela para 

sábanas  puede  llamarse  muselina.   También  como  ejemplo 

sirven los tejidos guinga y cambray son de algodón, pero 

cuando se construye con materiales que no son algodón se 

incluye el nombre de la fibra para denominarlo. Cuando se 

aplica el rayón a estas telas es cuando encontramos a las 

telas que comercialmente se llaman  tafetas.  Y por último 

las telas para tarjes que encierran a ejemplos como el 

“tweed,  bramante angosto,  cretona la cual posee diseños 

florales grandes.” (p.190).

Las variaciones de la sarga porque derivan de la base de 

evoluciones determinada, con estructura de sarga o mediante 

el cambio de posición adecuado del punto de los escalones y 

son:  sarga  Batavia,  sarga  romana,  sarga  satina,  sarga 

interrumpida,  sarga  quebrada,  compuesta,  ondulada  y  en 

zig-zag. La gabardina es la más conocida representante de 

este  grupo,  el  denim es  una  sarga.  También  existe  el 

surah,  es utilizado en vestidos con apariencia de seda, 

forros,  corbatas  y  mascadas.  Nuevamente  se  asocia  la 

torsión y título del hilo,  escalonado del curso al valor 

de  peso  de  la  tela,  es  directamente  proporcional  la 
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resistencia  a  la  cantidad  de  entrecruzamiento  y  los 

elementos recién electos.  

Las  variaciones  del  satén  o  raso  se  destacan  por  ser 

acanalados. Así cómo se pueden obtener bordones en sentidos 

transversal y longitudinal, se pueden obtener también en 

sentido  oblicuo  o  diagonal,  que  pueden  ser  iguales  o 

desiguales entre sí y pueden ser por urdiembre o por trama. 

Por  lo  tanto  quedarían  las  variantes  en:  acanalados 

oblicuos  por  urdiembre  de  bordones  iguales,  acanalados 

oblicuos por bordones desiguales, acanalados oblicuos por 

trama y acanalados mixtos.

En este capítulo se exploró acerca de los temas básicos en 

cuestiones  textiles,  para  abordar  el  tema  del  ensayo 

brindando información detallada que luego será retomada en 

las  conclusiones. De todos modos hay que aclarar el hecho 

de que aquí se mencionan algunos de los derivados, los 

considerados relevantes, tanto en el caso de la sarga como 

en el del satén, ya que no tiene sentido seguir enumerando 

variedades porque la enumeración de las mismas tiene como 

único efecto lograr una explicación concisa de lo que se 

expone  en  el  capítulo  y  dar  más  ejemplos  pasa  a  ser 

redundante. 
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2. Teoría del color
2.1 El color como elemento de construcción visual

La visión es un sentido que le garantiza al hombre un punto 

de percepción de lo que lo rodea. Más allá de que el tacto, 

el oído y el gusto permiten absorber diversos estímulos que 

envía el mundo exterior, está claro que a través de la 

vista se accede a un infinito de posibilidades y espectro 

de observación. Cuando se mira un atardecer en el horizonte 

por  ejemplo,  no  sólo  se  está  viendo  un  acto  de  la 

naturaleza, sino que también pueden verse inmensidad de 

tonos, luces, sombras que en la mente tendrán luego un 

efecto pertinente, dependiendo esto de cada observador. Por 
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lo que se puede citar la siguiente frase de Küppers Herald: 

“El color no es algo constante ni objetivamente tangible. 

Porque,  por  principio,  el  color  no  es  más  que  una 

percepción  en  el  órgano  del  sentido  visual  del 

contemplador”. (1992, p. 8). Con esta frase se deja lucir 

lo que se venía adelantando.

De todos modos ha habido demostraciones físicas de diversos 

investigadores en donde se presentó que los materiales, las 

cosas u objetos no presentan color por sí mismos como una 

cualidad  propia.  Por  el  contrario  los  objetos  y  sus 

superficies quienes pueden o no absorber una determinada 

cantidad y longitud de onda, lo cual luego nosotros notamos 

como el color de dicha superficie. 

“El color sólo nace cuando este estímulo de color motiva al 

órgano intacto de la vista de un contemplador a producir 

una sanación de color. Si no existe contemplador, o si éste 

es ciego, no hay posibilidad de que se produzca color”. 

(Küpper,1992, p. 21). En cuanto a esto hay dos cuestiones a 

aclarar,  la  primera  es  que  el  autor  en  su  texto  está 

haciendo referencia a una falta de color si hay falta de 

quien lo observe o contemple, es decir que el elemento 

color es filosóficamente hablando un elemento o factor más 

que intangible, puede tomarse entonces como inexistente si 

no consta quien posea las capacidades para descifrar el 
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código  de  las  luces  y  refracciones  que  se  da  en  la 

naturaleza. Y por otro lado en su frase el autor citado 

recurre al hecho de reproducir al color con una sensación; 

por ende cabe destacar que al ver todos de colores posibles 

y  sus  tonos,  es  permisible  asimilarlos  a  diversas 

situaciones  o  circunstancias,  los  colores  son  aptos 

entonces para ser descripciones ópticas de infinidades de 

adjetivos calificativos. O no está errado incluirlos en el 

mundo de las sensaciones además de en el conjunto de los 

resultados de la óptica. 

2.1.1 Percepción de los diferentes colores, sensaciones.

“Los  colores,  según  Goethe,  actúan  sobre  el  estado  de 

ánimo,  pueden  suscitar  sensaciones,  despertar  emociones, 

ideas  relajantes  o  excitantes,  provocar  tristeza  o 

alegría.” (Squicciarino, 1986, p.98). 

Después de leer dicha afirmación se puede desencadenar una 

serie planteos a debatir. Porque se trata aquí de algo 

mucho más  profundo que  la mera  elección de  un color  o 

visión del mismo, sino que se desenvuelve un  elemento por 

el cual se puede o se suele sentir atracción. Es decir que 

estando en presencia de un color determinado cada situación 

puede ser diferente. No es lo mismo, por lo tanto, estar 
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viendo o mirando un tronco marrón que un tronco verde, 

claramente son dos cosas diferentes, remiten absolutamente 

a escenarios completamente disímiles en donde hay una serie 

de  códigos  que  hablan  por  ellos.  Para  ingresar  en  el 

ejemplo el tronco, el marrón alude a una madera ya madura 

en  cambio  el  verde  a  una  inmadura.  A  estos  elementos 

visuales se los llama iconos ya que representan a algo, y 

dado  a  que  fueron  vistos   varias  veces  en  la  misma 

situación o denotando lo mismo se los  terminan denominando 

códigos de comunicación visual del hombre. Un semáforo es 

un icono de un tipo de señal y es un código del lenguaje 

visual. Este tipo de comunicación es la más amplia de todas 

porque por más de que un hombre esté consciente, todo el 

tiempo que permanece en vigilia, con sus ojos abiertos, 

pero sin estar analizando en qué momento vio algo rosado o 

algo oscuro o una pared muy bien iluminada; todas estas 

entradas visuales posterior e inconscientemente se traducen 

a  recuerdos  y  sensaciones  que  vivió  el  ser  en  esos 

determinados momentos, participando así del que se podría 

llamar banco de sensaciones.

El hecho de que el hombre en su evolución como tal y con el 

correr de los años haya caminado los pasos que caminó dejó 

las  pruebas  de  que  cada  circunstancia  o  elemento  y/o 

creencia que debía o merecía perdurar a través del correr 

del tiempo, así lo hizo, fue transmitida participando de 
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diversos sistemas de comunicaciones. Debido a que no existe 

un solo tipo de lenguaje y a que la historia es amplia 

existen millares de elementos que contar, historias que 

mantener  vivas,  creencias  que  inculcar,  doctrinas  que 

ejercer y lo que complica mucho más la situación es que 

existieron y existen miles de habitantes sobre este planeta 

tierra. Por eso se fueron desarrollando, dependiendo de los 

diversos  territorios,  diferentes  culturas,  formas  de 

acomodarse al entorno. Aparecieron los idiomas, a través de 

dibujos,  palabras  y  luego  la  escritura  que  terminó  de 

culturizar y ordenar al hombre en agrupaciones aptas para 

la convivencia. De a poco se plantearon repeticiones de 

elementos, usos y costumbres que fueron inmiscuyéndose en 

las culturas sin importar las diferencias entre todas y así 

cada una de ellas tenía su sistema de lenguaje que a la vez 

solían tener algunos puntos en común con las otras, como 

los colores. Y notoriamente esto se dio porque el hombre ve 

a través del órgano encargado de tal sentido, un sentido 

que ayuda  situarse en tiempo y forma y que además es el 

encargado de recibir las ondas y traducirlas todas a los 

millares de espectaculares colores que rodean al hombre 

cuando abre los ojos. 

Uno de los lenguajes más antiguos de la existencia de la 

humanidad  es  la  indumentaria  sin  lugar  a  dudas,  como 

remarca  Lurie  (p.21,1994)  y  como  varios  estudiantes  de 

dicha  disciplina  se  han  encargado  de  recordarlo 
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excelentemente en sus proyectos de graduación aquí solo 

resta enmarcar determinados elementos que colaborarán en la 

explicación  de  la  construcción  visual  a  través  de  un 

elemento llamado color. No se harán alusiones a estadios de 

la indumentaria en la historia del hombre, es solo a modo 

de poner en contexto al lector. Porque se quiere llegar a 

exponer con claridad que la indumentaria es un medio de 

comunicación y que como dice Lurie: “si la indumentaria es 

una lengua, debe tener un vocabulario y una gramática como 

el resto de las lenguas.” (p. 22, 1994).  Uno de esos 

elementos  gramáticos  puede  ser  representado  en  este 

lenguaje de vestimentas por el color, ya que sería factible 

reemplazar  al  vocabulario  con  las  diversas  tipologías 

(tipos  de  prendas,  ejemplo:  remera  es  una  tipología, 

pantalón es otra), armando así este lenguaje tan singular y 

que tanto cuenta de las personas como las personas mismas.

A lo que se quiere llegar es que  el lenguaje es el medio 

de comunicación en el pasado, el presente y en el futuro y 

se utilizó, utiliza y utilizará para comunicarse siempre. 

Pero no hay solo un lenguaje, el del habla, como se citó en 

el párrafo anterior. Participan también en los tipos de 

lenguajes el de los movimientos, de los tamaños, volúmenes, 

tonos y grados altos y bajos de sonidos; es decir que todo 

comunica. 
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Principalmente por este hecho es que se hace tanto hincapié 

en el tema de los colores, porque el color es color, es un 

código universal que todos los hombres usan para comunicar 

desde hace mucho tiempo. No es menos importante quién lo 

esté mirando pero el punto de inflexión no es quién lo esté 

mirando sino desde donde se lo miré. No es lo mismo estar 

pasando por un día lleno de problemas, un mes muy largo y 

complicado,  un  año  extremadamente  crítico,  que  estar 

mirando desde un día sonriente, un mes lleno de actividades 

diversas y divertidas y un año completo de felicidades. 

Este efusivo ejemplo quiere lograr que se reconozca que un 

verde sonriente no es lo mismo que un verde melancólico. 

Que  como  construcción  visual  no  va  a  generar  la  misma 

emoción ver unidades completas de color si el observador se 

encuentra en un entorno hostil que si lo rodean vibraciones 

positivas. Cada momento como se citó anteriormente conlleva 

a estados diferentes. Las emociones y sensaciones que se 

perciben y  son vividas  o sentidas  por cada  uno de  los 

hombres  y  mujeres  que  las  experimentan,  a  su  vez  son 

modificadas por los cambios de ánimos conseguidos a través 

de la observación consciente o inconsciente de determinados 

elementos  capaces  de  ser  observados  por  el  ojo  humano, 

construidos con infinidad de colores. 

Entonces para ir cerrando la idea que engloba este ítem 

únicamente queda remarcar una última cita que auxiliará el 
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paso a la comprensión por completo de este capítulo como 

uno de los pilares de este ensayo: “hay ciertos aspectos 

del lenguaje de la moda que los puede leer casi todo el 

mundo. El primero y más importante de estos signos, y el 

que causa mayor y más inmediato impacto, es el color”. 

(Laurie, p. 201, 1994).

2.1.2 La agrupación de los colores en cálidos y fríos.

El hecho de sustituir los nombres propios por adjetivos 

calificativos en el caso de los colores es sencillamente un 

rastro de estas sensaciones que dejan impresas sobre quien 

los  perciba  u  observe.  Está  mucho  más  vinculada  a  una 

necesidad de hacer conocido de lo desconocido que a una 

acción sin cautela, porque como fue nombrado páginas atrás 

el  hombre  necesita  de  los  opuestos  para  entender  los 

sucesos  que  le  acontecen,  pensar   en  algo  desconocido 

totalmente se hace imposible sin el uso mediante de un 

elemento  conocido;  ya  de  hecho  las  palabras  conocido  y 

desconocido apelan a este sentido de opuesto complementario 

al que se apunta con la alegoría de agrupación según la 

temperatura  que  emitan  determinados  colores.  Se  puede 

entonces formular que los opuestos se reconocen, que el 

extrañamiento  entre  sustancias,  colores,  sensaciones 

opuestas logra una posterior comprensión de los hechos, 

circunstancias,  sucesos  o  matices  que  el  hombre  está 
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capacitado a captar. Por este motivo es que principalmente 

este ensayo encara esta agrupación del color.

Diversos autores aseguran, como se han citado en el ítem 

anterior, el color incide sobre las emociones mediante lo 

que cada ser perciba de él. No es casualidad de hecho que 

algunos  sean  considerados  fríos  o  otros  calientes  o 

cálidos. Esto se refiere a lo que emiten tanto emocional 

como visualmente. Se verá así una distinción basada en lo 

que postula Kandinsky: 

Llamarlos cálidos y fríos, remite indiscutiblemente a 

los cuatro sonidos básicos de los colores, y que esta 

clasificación  remite  totalmente  un  movimiento  por  el 

cual los colores cálidos se mueven en sentido hacia el 

espectador,  mientras  que  los  fríos  se  alejan  de  él. 

(Squicciarino, p. 99, 1986)

Luego de leer el párrafo cabe destacar la relación que se 

establece en la forma que tiene el hombre de agruparlos en 

estos dos opuestos grupos. Así mismo cuando se habla de 

relaciones humanas igualmente se las puede clasificar en 

frías y cálidas, de hecho también se considera a diversos 

estereotipos de personalidad con estas cualidades. Existen 

personas más distantes que otras a las que se les otorga el 
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privilegio o no de ser denominadas frías y algunas otras a 

las  que  se  las  puede,  si  se  las  siente  cercanas  o 

afectuosas, llamas cálidas. No desmereciendo esta elocuente 

comparación el punto que importa aquí es el vínculo que las 

personas generan con las sensaciones y éste se suele medir 

a  través  de  adjetivos  calificativos,  y  lo  que  puede 

expresar la ejemplificación con las relaciones entre las 

personas, es que nada está fuera de nada, no obstante todo 

se vincula de un modo u otro con todo. Las personas que son 

sentidas lejanas son llamadas frías y a los colores que se 

alejen del espectador se los vinculará del mismo modo, como 

colores fríos. Esto mismo ocurre con los colores cálidos, 

pero claro está en dirección opuesta, dado a que éstos se 

acercan al espectador como ya fue mencionado.

Y  para  finalizar  con  esta  clasificación  es  básica  la 

enumeración  de  los  colores  pertenecientes,  según  estas 

consideraciones a cada uno de estos dos grandes grupos.

El azul en todas sus gamas y saturaciones es el color frío 

por excelencia. Es el color de los glaciares. El verde, el 

verde azulado y el violeta son considerados también dentro 

de  este  grupo.  Y  sus  opuestos  complementarios  se  los 

encuentra en los colores cálidos. Los cuales se componen 

por los rojos, naranjas, amarillos, morados, rosados, y 

hasta algunos violáceos. El sol que ilumina este planeta es 

ardiente, así como los colores que emite el fuego. 
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Capítulo 3: La geografía nórdica.
3.1 Países nórdicos.

Se  han  agrupado  a  tres  países  de  Europa  del  norte 

principalmente bajo esa misma cualidad, es decir que son 

europeos y como tales guardan una relación de territorio e 

historia. Su lugar en el globo terráqueo los ubica cercanos 

al  polo  norte,  alejados  del  Ecuador  y  por  estas  dos 

condiciones se los toma como nórdicos, ya que pertenecen 

entonces al hemisferio norte del continente. 

Existe una clasificación de los diferentes tipos de climas, 

y será descripta en forma resumida a modo explicativo y 
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respaldando la formación de este conjunto compuesto por 

Finlandia, Noruega y Suecia. Cabe destacar antes que ellos 

tres están muy cercanos entre sí generando así un bloque 

territorial  y  el  clima  aquí  se  comporta  de  maneras 

similares, concibiéndose así equidad en el relieve, suelo, 

flora y fauna. 

Dicha clasificación de los climas se da fundamentalmente 

por  la  altura  de  las  diferentes  latitudes  a  la  que 

corresponda un territorio, se las llama latitud alta, media 

y baja, en donde la media la marca el Ecuador. Toda región 

que se encuentre por encima de él conforma el grupo de los 

territorios de latitud alta y todo lo que se encuentra por 

debajo es considerado, como se enumero más arriba, latitud 

baja. Además hay que tener en cuenta que el acercamiento a 

los polos y el alejamiento de dicha latitud están indicando 

un acercamiento al frío. Síntoma que podría remitir a lo 

propuesto  en  el  capitulo  anterior  acerca  de  las 

temperaturas  del  color,  aquellos  que  se  alejan  son 

denominados fríos y en cambio, los que se acercan pasan a 

ser  cálidos.  Todo  esto  es  válido  tomando  claramente  un 

punto como referencia, que en el caso de los colores es el 

espectador y en el caso de las latitudes el Ecuador. 

Otro aspecto a identificar sería la decisión acerca de qué 

compone al clima. El clima es un factor incidente sobre la 

vida de los seres vivos de este planeta que se manifiesta 

diferentemente  según  las  regiones  y  se  sostiene  de  los 
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vientos, precipitaciones y temperatura principalmente. De 

todos modos no es punto de análisis en qué consiste el 

sistema  climático  mundial,  sino  una  breve  introducción 

acerca de cómo este se comporta tanto en regiones, como ya 

se diferenciaron, cálidas y frías. 

Para  aclarar  lo  anteriormente  postulado  acerca  de  la 

clasificación  de  los  climas  se  citará  a  un  importante 

climatólogo y botánico alemán llamado Wladimir Köppen. “Él 

planteó una investigación empírica en la cual se postula 

una  clasificación  de  los  climas  relacionándolo  con  la 

vegetación” […] Ofreció una clasificación de las distintas 

zonas  climáticas  del  globo  terrestre  basándose  en  las 

distintas clases de vegetación que allí abundaban.” (Marín, 

(2008), elportalmundos.com). Esta clasificación consta del 

armado de cinco grupos que son representados por letras, va 

desde los más cálidos pasa por los áridos, templados para 

llegar  hasta  los  más  fríos.  Dentro  de  su  investigación 

entran en juego las latitudes así mismo como se las nombró 

aquí como elemento determinante de esto. 

Entonces se encuentra esta teoría plateada por Koppen, y 

reformulada con  el paso  de tiempo  como la  base lo  que 

luego  será  el  desarrollo  de  los  ítems  que  terminan  de 

conformar este capítulo. Una descripción breve pero basta 

de cada uno de los tres países tratada desde su vegetación, 

su suelo, relieves, temperaturas, presiones atmosféricas, 
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vientos que como ya se ha expresado son la base de lo que 

se conoce como clima. 

3.1.1Finlandia: 

Pertenece a la parte más antigua del continente europeo. 

Este país está situado al norte de Europa, pertenece a la 

Unión europea, sus limítrofes son: al oeste Suecia y el 

golfo de Botnia, al este con Rusia, al sur con el golfo de 

Finlandia, en el mar Báltico que le separa de Estonia. 

Finlandia tiene una superficie de 337.030 km², 2.628 km de 

fronteras y 1.250 km de costas. La población ronda los 5 

millones de habitantes con una superficie a lo largo de 

1.165 km aproximadamente, y posee alrededor de 175 islas. 

Es  su  relieve  es  mayoritariamente  llano  y  rocoso  de 

carácter granítico, este es un territorio que permaneció 

bajo los hielos hasta hace casi diez mil años, poco tiempo 

para la existencia de la vida en la tierra. 

Hay  numerosos  lagos  que  se  van  escondiendo  detrás  de 

elevaciones del suelo, a lo que cabe aclarar que este es un 

terreno llano pero ya de por sí se mantiene elevado unos 

mil metros a nivel del mar, es decir está alejado de la 

base.  Algunos  sostienen  que  todas  las  islas  que  le 

pertenecen no son más que superficie terrestre abordada por 

el agua, esto muestra los recovecos que recorre el agua, y 

la cantidad de lagos que hay se deben a los deshielos entre 
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los cordones morrénicos.  Unos pocos ríos del norte se 

adentran  en  Noruega  y  desembocan  en  el  océano  Glacial 

Ártico, en el mar de Barents. Los glaciares fineses son 

escasos y no tienen gran desarrollo, debido a que, aunque 

el país está muy al norte apenas existen montañas donde 

alojar tanta agua de deshielo, por este motivo es que se 

encuentra altamente empapada. 

Está  además  separado  por  la  península  escandinava  del 

océano Atlántico por lo que le es imposible recibir algún 

tipo de corriente marítima con un tono más templado que el 

congelante de sus ríos, y en sus tantos lagos. Algunos de 

ellos se congelan durante casi todo el año, y otros al 

llegar  el  verano  se  deshielan  pero  nunca  reciben  una 

renovación  de  aguas  con  otras  temperaturas.  Además  los 

mares que lo rodean son de calidad polar también. 

En cuestiones de estaciones se puede decir que el invierno 

aquí dura casi 120 a 180 días dependiendo la ubicación, es 

decir más hacia el sur o hacia el norte respectivamente, 

por lo que se puede ver que es la estación predominante. 

Los frentes que actúan aquí y generan esto son varios: el 

frente polar, el frente ártico, el anticiclón ártico, que 

está presente la mayor parte del año en el norte, y alcanza 

el sur en invierno, el anticiclón siberiano. Todos ellos 

son los responsables de traer aires secos, muy fríos y 

hasta  algunos  áridos  a  la  zona  y  de  que  la  sensación 
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térmica asome los -30°C durante el invierno, cuando solo 

hay 6 horas de luz diurna.  Y para el verano, esto se 

prolonga  un  poco  más  y  pudiéndose  esperar  temperaturas 

hasta  de  20°C,  lo  que  denota  que  no  es  un  verano  muy 

cálido. 

En su mayoría este territorio terrestre está cubierto por 

bosques  de  coníferas  como:  piceas,  pinos  y  abetos  como 

especies dominantes que bordean los lagos. La tundra, que 

son  regiones  pantanosas  sin  tantos  árboles  de  maderas 

fuertes como en los bosques, tiene escaso desarrollo pero 

están  presentes  las  plantas  herbáceas,  los  líquenes  y 

hongos, y algunos arbustos hacia el sur; y es aquí de donde 

surgen los frutos del que lograr sobrevivir al frío como 

las  frambuesas  por  ejemplo.  Los  suelos  están 

permanentemente  helados,  y  tienen  un  corto  período 

vegetativo. y luego de hablar de un tipo de bosque por su 

vegetación se deduce el tipo de fauna que tendrá el mismo. 

Allí se pueden encontrar una variedad inmensa de mamíferos 

como  osos,  lobos,  linces,  alces,  renos,  animales 

típicamente de este tipo de hábitat. En cuanto a sus lagos 

están repletos de animales marinos como truchas y salmones, 

algunos patos y otras aves acuáticas son comunes aquí. 

3.1.2 Noruega.
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Este en cambio no forma parte de la unión europea a pesar 

de  ser  uno  de  los  países  más  ricos  del  continente 

económicamente  hablando.  Y  es  entonces  un  país 

independiente  al  norte  del  continente  que  limita  con 

Suecia, Finlandia y Rusia hacia el este, al oeste está 

rodeada por aguas, llamadas Mar Noruego, al norte limita 

con el océano Glacial Ártico, y al sur con el mar del Norte 

y el Skagerrak. Es una región con mayor extensión a lo 

largo que a lo ancho en donde se mide la distancia más 

angosta  de  6.5  km  y  la  más  ancha  de  430  km,  pero 

longitudinalmente su extensión es mayor a 1650 km, todo 

este terreno dividido en 20 condados. 

A  diferencia  uno  de  sus  vecinos  éste  posee  un  relieve 

montañoso y además presenta numerosos valles muy profundos 

que fueron invadidos por agua marítima cuando ocurrió el 

último  deshielo.  De  no  ser  por  estos  valles  llamados 

fiordos la costa de este país se limitaría a casi el 10% de 

lo  que  es,  los  mismos  se  desarrollan  más  allá  de  los 

glaciares participando entonces al territorio noruego al 

círculo polar ártico. Es importante remarcar que no hay un 

sistema montañoso sino una sucesión de mesetas, más o menos 

extensas, a una altitud de entre 600 a 900 metros que al 

retirarse los hielos dieron como resultado las clásicas 

montañas rectas de noruega. Y principalmente el aspecto de 

esta región es alpino. 
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En  este  caso  los  ríos  son  los  menos  protagónicos,  en 

cuestiones fluviales, porque los principales actores son 

los glaciares y lagos. Dependiendo de esto como se lo mire, 

porque para acercarnos a lo que propone el ensayo o más 

bien a lo que plantea este capítulo, porque comentar acerca 

del  estado  sólido  de  los  ríos  durante  el  invierno  es 

conveniente, es decir apoya con fuerza la frialdad, la cual 

es  el  principal  indumento  de  estos  países.  Durante  el 

verano  las  numerosas  cascadas  que  posee  este  lugar  se 

vuelven más caudalosas debido a los deshielos, como ya se 

ha referido primeramente. Los glaciares y la nieve aparecen 

durante todo el territorio y existen zonas en donde no hay 

momento del año que no estén cubiertas por nieve o hielo.

Más  allá  de  ser  un  país  frío  por  excelencia  Noruega 

presenta dos climas característicos, uno en el sur y otro 

en el norte. El primero es un clima marítimo, claramente el 

de la costa oeste y el segundo el polar en el norte. Y las 

temperaturas promedio para verano son de 15°C y de -5°C 

para invierno, según se hable del norte o sur del país esta 

aproximación puede ir variando con una diferencia de 5° 

hacia  abajo  o  arriba.  Y  en  cuestiones  de  presión  las 

precipitaciones por el contrario son más frecuentes en el 

sur.  Lo  que  genera  una  abundante  vegetación  capaz  de 

soportar estos climas áridos y frescos durante todo el año 

como:  abedules,  álamos,  mimbres,  alisos,  serbales, 
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líquenes,  helechos,  coníferas  y  musgos;  por  lo  que  las 

flores rara vez son vistas por aquí. Como el en resto de 

sus compañeros en el grupo, los bosques son los principales 

estrellas  y  en  ellos  habitan  animales  de  naturaleza 

depredadora   como  lobos,  osos,  linces,  visón,  conejo, 

comadreja,  marta,  zorro  etc.  Aunque  debido  a  las 

condiciones del medio ambiente es mayor la población de 

insectos.  En  las  aguas  se  encuentran  salmón,  trucha, 

arenques, bacalao, halibut y caballa, peces de lago y aguas 

frías. 

3.1.3 Suecia.

Suecia sí forma parte de la Unión europea, es uno de los 

países con mayor superficie terrestre de Europa y además 

uno de los países mejor integrados a lo que se llama primer 

mundo,  ya  que  posee  un  sistema  social  altamente 

desarrollado y el nivel socioeconómico de sus habitantes el 

alto. Limita con Noruega al oeste, al este con el Golfo de 

Botnia, al noreste con parte de Finlandia, al Sur con el 

Mar Báltico y por el suroeste se enfrenta sin tocarse con 

Dinamarca  mediante  el  estrecho  Kattegat.  Las  los  km  de 

costas con casi de 3500. Y en toda su extensión se divide 

en 21 provincias. 
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Éste tercer país se divide en dos regiones reconocibles 

fácilmente: la de las montañas, en el norte y hacia el este 

y la de las mesetas en el centro. Las llanuras centrales de 

Suecia son fondos marinos que han quedado resaltados tras 

la desaparición de los hielos de la última glaciación. En 

enorme peso que ejercían estos hielos mantenía el conjunto 

por  debajo  del  nivel  del  mar,  con  su  desaparición  el 

continente ascendió lentamente hasta llegar a quedar en 

resalte los antiguos fondos marinos. Estas llanuras no son 

del  todo  uniformes,  si  no  que  presentan  suaves 

ondulaciones, con cotas de unos 100 metros de altitud.

Se lo considera uno de los países con mayor consistencia 

de lagos del mundo, superando a pares tales como Finlandia 

o en el caso de Norteamérica Canadá. En este caso los ríos 

son muy caudalosos y durante el verano esto aumenta, esto 

se  debe  a  la  gran  cantidad  de  precipitaciones  que  se 

presentan y además al tan necesario deshielo. El caudal de 

los mismos es considerable y la velocidad a la que circulan 

estas aguas en muchísima porque recorren toda la extensión 

del territorio, bajando desde las partes más altas a través 

de cataratas hasta las costas del este ya llanas; esto 

produce la imposibilidad de recorrerlos navegando. Es por 

eso  que  los  glaciares  en  este  caso  son  importantes  y 

también porque como en el resto de los integrantes de los 
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países  nórdicos  los  lagos  son  formaciones  de  deshielos 

también, es decir valles inundados. 

En el norte se pueden vivir casi menos de 80 días de verano 

durante el año y el resto del tiempo rompe un frio intenso 

y duro. Del mismo modo que noruega posee una parte con 

clima  polar  y  otra  parte  con  clima   marítimo.  La 

temperatura promedio está entre los 17°C en verano y los 

-7°C en invierno, período durante el cual se suelen ver 

escasas lluvias, a diferencia del verano u otoño cuando cae 

una cantidad mayor a esta de agua.

Esto  logra  vegetación  como:  abedules,  álamos,  mimbres, 

alisos, serbales,  líquenes, helechos, coníferas y musgos; 

por lo que las flores rara vez son vistas por aquí. En los 

bosques habitan animales como lobos, osos, linces, visón, 

conejo,  comadreja,  marta,  zorro  etc.  En  las  aguas  se 

encuentran  salmón,  trucha,  arenques,  bacalao,  halibut  y 

caballa, peces de lago y aguas frías. 

3.2 Según las condiciones climáticas.

Como se vio en el primer apartado lo principal para la 

construcción de un textil es la materia prima. Que se las 

nombrará  a  colación:  fibras  naturales  compuestas  por 
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materia  prima  vegetal,  animal  y  mineral,  las  fibras 

artificiales  compuestas  por  materia  prima  natural  pero 

modificadas químicamente y por último las fibras sintéticas 

totalmente construidas con materia prima química. 

Ahora  bien,  los  puntos  anteriores  brindaron  información 

clave para el desarrollo de este ensayo. Fueron enumeradas, 

a  modo  descriptivo  de  las  diversas  cualidades  por  las 

cuales son catalogados como nórdicos estos tres países, 

palabras que serán responsables de la resolución de este 

capítulo. 

Glaciares,  deshielo,  lagos,  bosques,  frío,  temperaturas 

negativas,  invierno,  pocos  días  al  año  con  luz  diurna, 

suelos rocosos, graníticos, son todos elementos que los 

tres países poseen en común. 

Todo  el  párrafo  anterior  en  su  integridad  puede  ser 

desgranado a palabras sueltas y si se las analiza como 

sustantivos o adjetivos calificativos seguramente aludan a 

algún color, lo que ya está marcando el camino conciso de 

este  ensayo.  Porque  por  ejemplo  los  glaciares  son 

blanquecinos, celestes, azules, el deshielo habla de la 

existencia  de  ese  glaciar,  lo  que  lleva  a  un  color 

transparente a un azul como el vidrio. Los lagos reflejan 

como espejos, material frio si lo hay, también acercándose 

al plateado y al azul o por qué no a algún verde. Verdes 

también los bosques, los verdes de un bosque son de esos 

verdes que incitan tradición, muchos años de experiencia, 
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como los años que tienen esas maderas marrones oscuras, 

fuertes, rudas y endurecidas por el frío que deben soportar 

ancladas  a  esos  suelos  rígidos,  pétreos  y  rocosos,  con 

textura y color del granito se los puede imaginar.  Los 

minutos que dura la luz del día sobre estas tierras alcanza 

para dar energía a las plantas que viven de ella pero no es 

suficiente para hacer vibrar y brillar los colores de esta 

región. El hecho de que las noches sean más largas que los 

días  da  la  sensación  de  oscuridad,  los  ambientes  deben 

iluminarse mucho más con electricidad y las personas deben 

permanecer  mayor  parte  de  su  tiempo  bajo  algún  techo, 

llámese  hogar,  trabajo,  tienda,  etc.  O  estar  afuera 

circulando por calles, ciudades, caminos limpios, nevados y 

oscuros alumbrados por faroles.  

La descripción entonces de todas estas sensaciones surgió 

únicamente de aquel párrafo más arriba. Y como se viene 

refiriendo las sensaciones son las que rigen las elecciones 

de los hombres. Y los habitantes de estos tres países no 

solo sufren el frío en cuestiones térmicas sino también en 

asuntos visuales. Este es el argumento. No obstante no deja 

de ser bello a los ojos de cualquier espectador que pueda 

ver la imponencia de los glaciares o la paz que brindará un 

lago, acaso  no eligen millones de turistas viajar a estas 

zonas para maravillarse con su belleza? A lo que se refiere 

este apartado es a que el frío que singulariza a esta banda 

es un elemento fundamental en el momento de elegir tal o 
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cual textil ya sea tanto para vestir un sillón como para 

cubrirse de las heladas. 

A la sazón las telas que se usen en este caso deben ser 

fuertes, resistentes, abrigadas, suaves, densas, pesadas y 

hasta impermeables. Por eso es importante ver qué ideales 

de telas se eligen y cuales telas ideales son necesarias 

viviendo  en  este  entorno;  dos  pilares  que  trabajan  en 

simultaneo. 

Al mismo tiempo de proponer una descripción fiel de la 

geografía de esta región para comprender por qué se la 

considera nórdica, los puntos anteriores han brindado otros 

unidades de información como los tipos de seres vivos, y no 

hombres ni mujeres, que habitan estos sectores del mundo. 

Se habló de flora, fauna y suelo en general, tanto plantas 

como animales y minerales determinados comenzaron a figurar 

específicamente,  para  poder  vincularlos  a  las  materias 

primas con las que se hacen las fibras textiles. Pero es 

claro también que no se está pretendiendo proponer que el 

hombre globalizado de estos tiempos aún vive obteniendo del 

entorno sus necesidades, es decir cazando animales para 

utilizar sus pieles por ejemplo. Sino que al determinar qué 

tipo de animal, vegetación y minerales abundan se demuestra 

que es más fácil para los habitantes de estas regiones 

conseguirlos, es permisible indicar por consiguiente que 

son  elementos  típicos  de  una  zona.  Entendiéndose 

simultáneamente que se trata de un mundo globalizado que 
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debe  comunicarse  por  estar  bajo  esta  condición  y  así 

ocurre. Se comunican comercialmente hablando con los demás 

teniendo como respaldo pertenecer al primer mundo, pudiendo 

así tener un enorme acceso a nuevas tecnologías con las 

cuales someter a dichas materias primas y lograr nuevas 

ciencias aplicadas en negocios textiles; incursionando en 

diversos mercados.

Es simplemente de este modo como se cierra este capítulo 

acerca de lo que la geografía nórdica puede brindar al 

mundo textil.

Capitulo 4: La geografía Tropical.
4.1 Los países tropicales

Se han seleccionado tres países de América para enumerarlos 

bajo la condición de países tropicales, estos son: Brasil, 

Guatemala y Colombia. Debido a la ubicación de ellos en el 

continente americano se los puede pautar cerca del ecuador, 

punto anteriormente mencionado y/o tomado como referencia 

central para determinar qué está cerca o qué está lejos de 

él, es decir qué se enfría a medida que se va separando de 

este mismo y qué se pone caliente al ir acercándose a este. 

Por  este  motivo  es  importante  aclarar  que  Guatemala  se 

encuentra, a diferencia de los otros dos países escogidos 

que  se  localizan  en  Sudamérica,  en  lo  que  se  denomina 
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Centroamérica. Y al mirar la figura se puede dilucidar que 

este trío se encuentra cerca del meridiano del ecuador. 

Y también es el momento de postular: “El mundo tropical 

está claramente definido por sus condiciones ambientales de 

clima  húmedo  y  temperaturas  altas  y  uniformes,  aunque 

también se presentan variaciones de climas con estación 

seca y desértica”. (Vargas, 2008, p. 1).

En este caso una vez nombrados los elementos que componen 

al  clima  se  cree  conveniente  establecer  una  definición 

precisa  de  clima  y  te  tomará  la  que  formula  la  Real 

Academia  Española:  “Conjunto  de  condiciones  atmosféricas 

que  caracterizan  una  región”.  En: 

http://www.rae.es/rae.html), la cual sirve de mucho para 

todo  lo  que  se  viene  postulando  desde  el  comienzo  del 

trabajo. 

Esta enunciación que brinda la posibilidad de armar los 

conjuntos  dependiendo  de  determinadas  condiciones 

atmosféricas,  otorgando  la  libertad  de  asegurar  que  el 

primer  paso  de  agrupación  en  nórdicos  y  tropicales  es 

estrictamente cierto. 

Se  puede  continuar  entrelazando,  como  se  hizo  en  el 

apartado anterior, el tema del color y su estado de lejanía 

o cercanía según las sensaciones y su clasificación. En 

este  caso  se  está  discutiendo   acerca  de  los  países 

tropicales, regiones sometidas a olas permanentes de calor. 

Los colores cálidos fueron sentenciados en el apartado que 
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habla de ellos, pero aquí es importante traerlos para poder 

comprender finalmente por qué son llamados así.

4.1.1 Brasil.

País que ocupa gran parte del territorio del continente 

sudamericano. Por el este sus costas de casi 7.500 km de 

extensión  son  bañadas  por  el  Océano  Atlántico.  Dichas 

costas son poco sinuosas y por este motivo se encuentran 

pequeñas  y  contadas  a  la  simple  cantidad  de  tres 

principales islas integrándolo: la de Fernando de Noronha, 

la de Trinidad y la de Martín Vaz. Y por el oeste, sudeste, 

noroeste limita con todos los países de América del Sur a 

excepción de Chile y Ecuador. 

Esta gran república se divide en dos grandes regiones a 

considerar, luego aparecen unas subdivisiones pero no serán 

tenidas en cuenta al desarrollo y objetivo de este ensayo. 

Que se las dividirá entonces en el norte se encuentra el 

sector del Amazonas y en el sur y este las tierras altas. 

Pero legalmente se ordena en 26 estados más el distrito 

federal. 

El relieve se puede agrupar en tres: la del amazonas: aquì 

se habla de un suelo que no se eleva más de 200 mts. Del 

nivel del mar y es prácticamente llano con una extensión de 

alrededor  de  5  millones  de  km  cuadrados,  toda  esta 

superficie compuesta por una selva muy tupida en su mayoría 
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de  sectores  impenetrables.  La  meseta  brasilera:  la 

principal característica de este grupo son las elevaciones 

y  los  hundidos  que  lo  hacen  un  suelo  muy  irregular 

compuesto mesetas que están cortadas por tajos de los ríos 

y finalmente el escudo de las Guayanas: llamada la zona del 

altiplano y sierras de poca altitud y grietas por las que 

circula la parte fluvial de esta zona. Vale destacar que el 

sector tomado para el estudio en el ensayo será la zona 

amazónica, dado a que es la que es considerada por varios 

autores como la zona tropical brasilera por excelencia. 

Por contener al Amazonas en su interior, y además una de 

las  redes  fluviales  más  importantes  de  la  tierra.  Un 

territorio muy húmedo. Debiéndose a esto es que contiene en 

casi toda su extensión una de las selvas más prominentes y 

reconocidas del mundo. Pero no solo el agua que circula por 

sus  ranuras,  riachos,  es  la  responsable  de  su  gran 

fertilidad, también inciden sobre esto la gran cantidad de 

lluvias que presentan los climas tropicales. La colosal 

cantidad  de  conexiones  acuáticas  que  presenta  son 

utilizadas  tanto  para  la  supervivencia  de  determinados 

pueblos y sectores, sino del mismo modo para producir su 

propia energía y hasta para el comercio fluvial.

Hablando de tropical se puede introducir alguna data acerca 

del clima, este país se caracteriza por si estabilidad en 

el calor: Las temperaturas son cálidas todo el año. Varían 

en medias de entre 19 y 27ºC. El norte es más caluroso. Los 
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meses más fríos tienen medias de 12ºC y los más cálidos de 

unos 28ºC. La oscilación de la temperatura es casi nula y 

hay enorme cantidad de precipitaciones; cualidades que lo 

vuelven un país tropical. 

Es importante el dato de que casi el 40% del territorio 

brasilero está formado por selva. Y correspondiéndose a 

esta gran variedad de suelos: mesetas, llanuras, sierras, y 

a la gran cantidad de agua que este presenta, en Brasil 

pueden encontrarse la mayoría de los tipos de vegetación 

conocidos. Su flora es altamente rica. De todos modos el 

que ocupa en este caso el interés es el bosque tropical en 

el  que  se  pueden  hallar  una  incalculable  cantidad  de 

especies  de  flores  exóticas,  follajes  como:  imbaúba, 

palmito, canelas, cedro, como la seringueira: productora de 

caucho, las palmeras y el jatobá. Pero existe una gran 

destrucción  de  todos  estos  para  obtener  cada  vez  más 

terrenos  para  cría  de  ganado  o  tala  para  obtención  de 

madera para diversos fines. Principalmente la pulpa de la 

madera llamada celulosa. Y en cuanto a la fauna de esta 

región  puede  decirse  que  se  presenta  en  igualdad  de 

condición que la flora, súper colorida colmada completa  de 

especies de monos, jaguares, aves, serpientes, lagartijas, 

insectos  de  tamaños  y  cuerpos  suculentos,  caimanes, 

delfines, además de un millar de peces circulando por los 

ríos, sus afluentes y las costas oceánicas. 
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4.1.2 Guatemala.

En este caso es un país que no pertenece a América del Sur, 

sino a Centroamérica. Limita en el norte con Mexico, al 

noreste con Bélice y al sureste con Honduras y El Salvador. 

Sus costas son rodeadas por dos océanos, el Atlántico y el 

Pacífico y también el Mar Caribe.  Guatemala tiene una 

extensión de 108.890 km². Sus costas suman unos 400 km y 

tiene más de 1.600 km de frontera.  Y se divide en 22 

departamentos. 

Presenta  dos  grandes  cordones  montañosos  en  los  cuales 

existe una de las selvas con mayor biodiversidad. Porque 

estas  montañas  que  lo  componen,  en  algún  tiempo  fueron 

volcanes y toda la ceniza que entró en contacto con el 

suelo  lo  hizo  apto  para  convertirse  en  un  terreno  muy 

fértil. Así mismo como en el caso de país descrito en le 

ítem  anterior,  en  Guatemala  pueden  descubrirse  tres 

regiones principales: las llanuras de Petén, los cordones 

montañosos llamados tierras altas y las llanuras litorales, 

una clasificación similar por no decir casi igual a la de 

Brasil.  No obstante a eso se diferencia en materiales 

fluviales,  aquí  los  ríos  son  cortos,  poco  profundos  y 

rápidos,  no  hay  grandes  extensiones  de  agua,  como  por 

ejemplo el Amazonas de Brasil, pero la mayoría tienen su 

desembocadura en el Océano Pacífico. Existen también muchos 
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pantanos y lagos que humedecen todo el suelo siendo una red 

de aguas subterráneas. 

Al ser un país tropical se encuentra bajo las decisiones de 

las precipitaciones, y las temperaturas son cálidas en las 

zonas selvática, es decir en las zonas bajas. Al mismo 

tiempo presenta una dominancia de huracanes la zona, este 

es otro elemento que cuenta que se está en la presencia de 

un país tropical. 

Como resultado de esta gran fertilidad que se le atribuye 

es  que  se  consiguen  en  estas  tierras  una  de  la  mayor 

biodiversidad  en  cuestiones  florales  como:  orquídeas, 

ébanos, aguacates, ceibas, caobas. Y entre las ramas de 

dichas  plantas  y  flores,  mimetizándose  con  el  medio 

ambiente  que  les  rodea  pueden  encontrarse  fácilmente: 

tucanes,  loros,  colibríes,  ocelotes,  pumas,  jaguares, 

tapires y distintas especies de monos.

4.1.3 Colombia.

Esta república forma parte del continente de Sudamérica y 

tiene como vecinos a: Panamá en el norte, Venezuela y el 

mar Caribe, al este a Venezuela y Brasil, al sur Perú y 

Ecuador, y al oeste el océano Pacífico y asombrosamente es 

el único país de Sudamérica que tiene costas en el Pacífico 

y en el Atlántico. Su superficie es 1.141.748 km², sus 
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costas miden 3.208 km. Y todo este territorio lo integran 

32 departamentos.  

Y  se  lo  divide  en  dos  grandes  regiones:  el  occidente, 

formado por los Andes y sus montes de las llanuras costeras 

del Pacífico y el Caribe, y el oriente formado por las 

planicies del Orinoco y el Amazonas. Aquí entra el Amazonas 

en juego nuevamente, haciendo referencia a lo que ya se 

nombró en el apartado que cuenta que es el río principal de 

Brasil.  Haciendo  un  paralelismo  con  dicho  país  pueden 

descubrirse  características  geográficas  similares  en  la 

zona que entra en contacto con el Amazonas. Por se dejarán 

de  lado  las  partes  montañosas  correspondientes  a  la 

Cordillera  de  los  Andes  para  pasar  a  ocupar  atención 

totalmente en esto que comparten. En donde la superficie es 

desigual, escalonada y forma parte del macizo Guayanés. La 

llanura  de  la  Amazonía  está  entre  el  río  Guaviare,  el 

Amazonas, la cordillera Oriental y Brasil. Y también en el 

norte se encuentra la llanura caribeña.

Colombia es de los tres el que más cerca o próximo se 

encuentra al ecuador. Esto, volviendo al apartado número 

dos, conecta relaciones con la cercanía y la teoría de los 

colores  fríos  y  cálidos  que  fue  planteada  desde  el 

comienzo. Con una temperatura altísima el clima colombiano 

tiende a ser muy uniforme a lo largo del año. Generalmente 

es un clima cálido, propio de la zona tropical. Sin embargo 

como resultado de estas diferencias de superficie existen 

76



variaciones  climáticas  diferenciadas  según  la  zona,  las 

cuales fueron descriptas más arriba. Así que se desarticula 

al clima colombiano en climas zonales: el clima ecuatorial 

lluvioso, el clima tropical y el clima tropical seco y 

húmedo.  Nuevamente  es  singular  decir,  más  allá  de  que 

parezca  un  tanto  repetitivo,   que  el  estudio  que  aquí 

concierne tomará como fundamental el tropical. 

Éste,  como  los  otros  dos,  es  también  un  país  que  se 

contacta con grandes caudales de aguas porque posee grandes 

ríos  y  grandes  vertientes.  Aquí  los  ríos  son  largos  y 

profundos,  permitiendo  la  navegación  por  los  mismos, 

desembocando  la  mayoría  en  el  Atlántico  de  donde  luego 

partes  buques  hacia  otros  continentes  generándose  así 

comercio internacional. 

Como ya se expuso, Colombia presenta una gran variedad de 

terrenos formándose un sinfín de ecosistemas que permiten 

la  coexistencia  de  múltiples  especies  tanto  vegetales, 

animales  como  minerales.  La  vegetación  varía  según  la 

altura, igual que el suelo y los animales que vivan en él. 

Lo que hizo que esto se modifique con el pasar del tiempo 

fue la manipulación del hombre sobre algunas tierras para 

ganar  provecho  de  las  mismas,  sea  para  crear  nuevos 

asentamientos,  como  para  obtener  materia  prima  para 

diversas industrias. Pero se siguen viendo aquí ejemplares 

de las especies más exóticas de la tierra todo tipo de 

monos, hormigas, aves, flores, plantas.
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4.2 según la superficie: 

La  información  brindada  hasta  ahora  aporta  no  sólo  una 

descripción resumida de la geografía de tres países del 

continente  Americano.  Sino  que  eventualmente  acude  a 

invocar  aquellas palabras que fueron planteadas en por 

ejemplo la introducción. Y que al mismo tiempo es otra vez 

en los colores en donde dicha descripción puede sentirse 

firme.  Colores  que  coexisten  en  un  mismo  territorio, 

colores que son miles si se los ve con detenimiento, pero 

que  al  mismo  tiempo  unifican,  crean  así  una  identidad 

territorial. Porque se encuentra el punto en común en los 

tres, de que se fragmentan en varios sectores, según climas 

o relieves y esto quiere decir que no es todo lo mismo. Que 

toda la superficie de un país tropical no se viste del 

mismo tono. Aquí hay lugares en donde el verde del follaje 

no permite ver otra cosa que vegetación o dar un paso más y 

hay otros rincones en donde se ven a lo lejos las montañas 

desde algún punto citadino de cada país. 

Y  lo  que  se  trata  de  explicar  con  esto  es  que  la 

tropicalidad  de  un  país,  a  la  que  este  ensayo  quiere 

referirse para hablar de textiles, va más allá del clima. 

Por  consiguiente  es  algo  que  se  instala  de  como 

característica distintiva; formar parte de un país tropical 
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es diferente. Porque éstos se separan por un solo elemento 

que los desiguala: la tropicalidad, pero simultáneamente 

son miles de elementos que la componen para que luego se 

logre generar esta distinción. Lo que se espera es que sí, 

claramente después de todo lo postulado, sea fácil darse 

cuenta que para ser un país tropical hay que reunir ciertas 

condiciones; pero que todas estas variantes coexisten y 

conforman algo uniforme llamado tropicalidad.

Palabras claves de este apartado son el calor, lluvias, 

agua,  caudal,  movimiento,  afluentes,  variedad, 

biodiversidad, flores, alturas, llanuras, selva, huracanes, 

luz. En este caso son todas palabras a las cuales se las 

pude relacionar con el tema de los colores desde un lugar 

mucho más saturado y estridente, como las palabras mismas 

lo indican existe mas diversidad de seres vivos, hojas de 

diversos tonos de verdes para ejemplificar. Son miles de 

colores que compiten entre si llamando la atención uno más 

que el otro, superponiéndose entre plantas y follajes que 

nacen unos sobre los otros, mezclándose, concibiendo así 

una competencia de contrastes imponentes. 

Las  flores  son  un  elemento  que  no  fue  nombrado  en  el 

apartado de geografía nórdica pues en aquellos sectores no 

sobreviven.  El  hecho  de  estar  cercanos  a  lo  que  se 

estableció como línea media o como punto referencia para 

medir estas distancias en este ensayo, el Ecuador, es desde 

79



el cual luego saldrá la resolución de qué es frío y qué no. 

En el  caso de  los tres  países puede  decirse que  están 

próximos  a  él,  entonces  son  cálidos.  Sintiendo  una 

temperatura agradable, es más rico salir a la calle. El 

calor ayuda a que el hombre no tenga que permanecer tantas 

horas encerrado, además las horas de luz son las mismas a 

las de oscuridad, cualquier persona circula por las calles 

de su territorio llevando ropa ligera debido a las altas 

temperaturas, lo que hace que se sean visibles una mayor 

cantidad de partes del cuerpo, dato no menor para pasar al 

capítulo siguiente.

Capítulo  5:  El  proceso  de  mimetización  y  adaptación  al 
contexto debido a las condiciones.

El hecho de acomodarse a las circunstancias le permitió al 

hombre llegar hasta donde ha llegado, en la actualidad hay 

diversas  actividades,  lugares,  elecciones,  materiales  e 

ideas como personas sobre esta tierra. Y todo esto gracias 

a que, con algunas dificultades de por medio, se puede 

decir que se le logró una adaptación al medio ambiente que 

lo rodea y/o al entorno que lo circunda. 

Lo  que  se  está  tomando  como  adaptación  es  el  acto  de 

hacerse vínculo con los elementos que lo rodean y elegir, 

de lo que este brinda, qué desechar y qué tomar según las 

conveniencias personales o grupales  para subsistir en él.
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Esto  seguido  de  la  toda  la  información  que  se  ha 

proporcionado en los capítulos anteriores puede congeniarse 

para narrar la más amena de las relaciones reciprocas entre 

el  hombre  y  su  entorno,  llamadas  creaciones  textiles 

tropicales y creaciones textiles nórdicas.

A tener en cuenta es que a este proceso de elección o más 

bien de selección de los elementos que son preferibles a 

otros o lugares predilectos, colores que logren generar 

identificación de diferentes personas en variadas ocasiones 

se lo está traspolando a lo que los habitantes de cada uno 

de los países descriptos viven. Quiere decirse entonces que 

a través de esa descripción se pretende mostrar el abanico 

de  posibilidades  que  otorga  cada  territorio  a  sus 

habitantes. Para así comprender que a ellas los individuos 

se  acomodan.  Se  debe  entonces  hablar  de  este  tipo  de 

adaptación. En consiguiente estas premisas ponen en alta 

los  medios  y  formas  que  tiene  el  ser  humano  de 

acostumbrarse a lo que conforma su hogar, su hábitat, donde 

se siente cómodo. 

5.1 Explicación  de definición de mimetización y adaptación

El acto de mimetizarse es considerado desde el hecho del 

mimetismo. Esto es una forma en las ciencias naturales de 

comentar la propiedad o capacidad de algunos animales y 
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plantas de camuflarse con el medio que los circunda. Este 

medio  no  es  el  terreno  únicamente,  pueden  ser  otros 

animales, pieles, flora, etc. lo importante aquí es esta 

capacidad que en la biología se ve y puede ser básicamente 

representada con el caso de camaleón, algunos insectos, 

aves y plantas. Todos ellos poseen en su superficie visible 

elementos y/o cualidades que les permiten lograrlo, éstos 

son  tanto  la  textura  como  el  color  y  forma,  que 

curiosamente son algunas de las características básicas de 

las prendas textiles. 

Pero lo principal entonces es encontrar la forma indicada 

de explicar que la eficaz y sutil capacidad que se presenta 

en  la  naturaleza  entre  animales  y  plantas,  se  puede 

descubrir en las relaciones sociales del hombre, la forma 

que tiene el ser humano de acomodarse al entorno. Tomar, 

como hace la oruga, del color de una rama ese verde intenso 

para que no se note que ella está ahí y apropiárselo para 

que su superficie luzca similar o casi igual  la de dicha 

rama que la sostiene, es un acto puramente biológico. Pero 

en el caso del hombre puede verse desde otro ángulo y con 

otras construcciones, proponiendo que esto se debe a una 

forma de convertirse en un ser sociable, puesto que el 

hombre  no  solo  toma  y  se  mimetiza  con  sus  pares  por 

cuestiones de psicología social o culturales, sino también 

participa de esta selección de elementos de la naturaleza 

para armar su globo de hábitos y costumbres. Más allá de 
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que  hay  mundialmente  pautas  morales  y  generalmente 

religiosas que rigen a las mayorías, existen discrepancias 

debido a las diferencias de territorios. Porque por ejemplo 

no es lo mismo una navidad en Brasil que una navidad en 

Noruega.  Tomando  como  referencia  esa  festividad,  bien 

conocida por la mayoría de las personas, en donde gobierna 

la  creencia  cristiana,  lo  fundamental  es  que  en  cada 

territorio a estas creencias las circundan afluentes de 

construcción costumbrista influenciadas por lo territorial.

Promoviendo  el  camino  del  escrito  nuevamente  hacia  la 

comparación  de  ambos  grupos  y  sus  elementos  se  va 

entendiendo  poco  a  poco  hacia  donde  está  el  punto  de 

llegada de este proyecto de graduación. Ya que como fue 

nombrado más arriba no es un mero hecho casual que las 

telas que se usan en los países tropicales sean livianas, 

ni que se vea mayor cantidad piel del cuerpo al aire libre, 

sino que tiene que ver con la pesadez que no soporta el 

cuerpo  humano  que  está  siendo  sometido  a  tan  altas 

temperaturas durante periodos tan extensos como, un día de 

sol, una semana soleada, un mes caluroso, o toda una vida 

en el trópico. Las pieles de personas que son sometidas a 

este estimulo llamado calor necesitan no ser cubiertas, por 

el contrario de las que son sometidas a bajas temperaturas. 

Por eso el mimetismo humano al que hace referencia este 

apartado se aboca a denotar como sí o sí hay que elegir 

elementos cubritivos para cuidarse de tanto frío y dejar la 
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piel al sol estando bajo sus rayos y el consecuente calor 

tan intensos.

Este sería un hecho principal para la diferenciación de los 

textiles para lugares fríos y cálidos, utilizando entones 

una  clasificación  según  los  materiales  su  densidad  y 

utilidad. Como ejemplos a esto pueden plantearse las fibras 

naturales y las fibras sintéticas. Como se ha desarrollado 

en el primer capítulo del ensayo existen telas hechas con 

materiales  naturales  y  otras  con  materiales  químicos. 

Debido a esto las cualidades de las telas variarán. Las 

fibras naturales tienden a ser más livianas, sacando la 

lana, como por ejemplo el algodón. Una camisa diseñada en 

base  a  una  mordería  determinada  pero  confeccionada  en 

poplín o en rayón no son lo mismo. Porque la de algodón 

permitirá el paso del frío debido a su naturaleza, como se 

detalló anteriormente, por el contrario una la camisa de 

tela sintética o artificial dará más calor debido a poseer 

cualidades  químicas  determinadas,  toda  esta  información 

acerca de las cualidades que determinadas fibras brindan a 

las telas se muestra en la figura 1. La de algodón generará 

otro comportamiento del cuerpo al estar en contacto con la 

piel. Ya que las fibras no naturales propagan el calor.

En cambio un gorro de lana cumple perfectamente su función 

al  ser  utilizado  por  un  suizo  que  se  dirige  hacia  el 

trabajo por las mañanas. Una camisa de algodón no serviría 

de mucho en esta misma circunstancia.
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Por otro lado además de las cuestiones de temperatura en 

relación a la densidad de los tejidos, hay que hacer reseña 

en base a las pautas que fueron nombradas anteriormente en 

los capítulos tres y cuatro en donde se enumeran diversas 

sensaciones a las que remiten determinados colores, siendo 

esta  la  justificación  que  termina  de  respaldar  lo  que 

propone el ensayo. Ya que los colores que son categorizados 

como fríos son los que están presentes en las descripciones 

del entorno de los territorios nórdicos, ya sea en los 

suelos rocosos, las nevadas sobre los altos picos de las 

montañas  o  los  bosques  llenos  de  verdes  azulados.  Las 

calles  grises  por  las  que  circulan  los  autos  con  sus 

vidrios de las ventanillas cerrados. 

Si hay calor hay que desabrigarse, el cuerpo transpira, la 

piel se seca por la falta de hidratación, la temperatura 

sube no sólo en el ambiente sino también en los cuerpos, 

hay  sensación  de  movimiento,  el  movimiento  molecular 

produce calor, el calor da sed, se necesita del agua. Si 

hay mucha luz las pupilas se achican. Es necesario no estar 

encerrado, al aire libre corre una brisa aliviadora, la 

gente quiere salir, se reúne, convive, hay más contacto, se 

estrechan los vínculos, las pieles se rozan, las siluetas 
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no se esconden bajo capas de telas de abrigos espléndidos. 

El  movimiento  y  los  roces  comienzan  a  transformarse  en 

sonidos, sonidos grupales, todos al unisono: corren, se 

paran, suspiran, gritan, chillan, caminan, saltan, juegan. 

Sonidos tomando forma de música, música tropical que emite 

sensaciones  de  alegría  augurios  positivos,  tambores, 

flautas, ritmo, calor, colores.

Cuanto  frío  que  hay  ahí  afuera.  No  hay  apetencia  de 

soportarlo. Es preciosa la vista desde aquí adentro. Se ve 

a través de la ventana nevar, los picos de las montañas 

blanquecinos de tanta nieve que cae hora tras hora. Los 

copos no dejan de caer desde el cielo gris, se ven las 

nueves que casi tocan los áspides de las montañas, y luego 

de cesar la nevada, se acercan a lo lejos al mundo de la 

tierra y bajan en forma de agua, que moja todo el suelo, 

dejándolo oscuro como el barro. El frío paraliza, quedarse 

quieto trae más frío. El que no se acerca no se mueve, el 

que no se acerca es frío y trae un gorro azul en su cabeza. 

En ella hay solo pensamientos de lo bello que es ver el 

prado nevado, y lo pesada que es esa lana que cubre su 

cuero  cabelludo.  Entonces  aparece  resonando  la  idea  de 

descubrirlo  para  sentir  de  repente  aquel  azul  profundo 

sobre la piel. Pero de a poco se hace de noche, los rayos 

de  luz  que  había  en  el  horizonte  se  van  esfumando 
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insensiblemente, ya es hora de entrar en el hogar y estar 

en el hogar cálido por dentro pero rodeado de frío. 

Teniendo en cuenta los pequeños relatos recién expuestos 

queda  dar  la  descripción  intencional  de  los  mismos 

puntualmente en casa caso, a pesar de que esto se sienta 

similar a lo expuesto en los capítulos 3 y 4 aquí se hará 

hincapié especial en el hecho de adaptarse y mimetizarse 

con el entorno.

El primer caso habla de la tropicalidad, habla de ritmo 

movimiento,  calor.  No  es  una  casualidad  que  en  dichos 

territorio las mujeres además de usar colores vibrantes en 

sus vestimentas, usen prendas de siluetas que marquen las 

cualidades del cuerpo femenino. Ellas tienen curvas sus 

cuerpos, se ven, se hacen notar, bailan al caminar con el 

calor de las calles. Usan faldas muy cortas, sus piernas se 

ven casi por completo, los pechos, los brazos y hasta los 

ombligos participan del acto vestir el calor, es decir no 

ser cubiertos. Esto es claramente un hecho de adaptación al 

medio,  pero  se  mimetizan  además  con  los  elementos 

geográficos que fueron siendo nombrados. Las flora y fauna 

que participa de este conjunto es clave integrante de este 

hecho. Las pieles se  broncean y al estar en contacto con 

diversos colores logran dar un contraste que permite el 

brillo típico del trópico. El verde de las hojas se plasma 
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en  grandes  paños  de  telas,  los  doutonos  de  las  flores 

exóticas se ven ciertamente sobre estampados de bolsos, 

sombreros,  camisas  y  hasta  zapatos.  Las  pieles  de  los 

animales se utilizan para la confección de accesorios de 

moda y detalles constructivos de prendas. Los colores de la 

tierra,  los  marrones,  los  verdes,  rojos,  amarillos, 

contrastando  en  pantalones,  mantas,  vestidos,  camisas, 

todas  prendas  confeccionadas  con  textiles  hartamente 

estudiados para su fabricación y elección. Esta convivencia 

de la que se hablaba en relación a los diversos elementos 

que componen la tropicalidad en el apartado cuatro se ven 

reflejados ahora en los elementos que conforman las telas 

provenientes de estos tres países. Es por eso que aquí se 

trata a la tropicalidad como aquello que se refiere a las 

altas temperaturas y a los huracanes, playas y selvas, sol 

rabioso y tormentas que coexisten en simultáneo. Porque en 

sincronizo se encuentran flores sobre rayados, verdes con 

rojos,  amarillos  con  negros,  y  contrastes  fuertemente 

marcados.

Y en el segundo caso en donde se narra un extracto que 

claramente, después de lo expuesto capítulos anteriores se 

puede afirmar, que tiene que ver con tener frío, describen 

escenas  que  no  tienen  muchos  elementos  componiéndolas 

alborotadamente, ni crecen por borbotones los colores en 

las  mismas.  Es  todo  más  quieto,  más  frío,  se  induce 
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entonces al grupo de los países nórdicos, a los cuales se 

los expone desde el comienzo en este ensayo como fríos.

Buscando  elementos  que  resalten  en  dicha  narración  se 

encuentran el gris, el azul, el interior. El hecho de ver 

desde  el  interior  hacia  fuera,  la  luz  que  se  va,  la 

oscuridad  que  llega,  aporta  la  información  visual  para 

respaldar la propuesta. Porque despertar y ver todas las 

mañana la nieve en la ventana, la gente en su casa, poca 

circulación en las calles, el poco vínculo que se genera 

entre  los  habitantes  de  este  territorio  debido  a  esta 

necesidad de no permanecer a la intemperie, logran que el 

ojo del observador vaya acumulando toda esta información y 

que inconscientemente, más allá de necesitar gruesas capas 

de vestimenta para subsistir y adaptarse al medio, se vaya 

enfriando. Soltar un ritmo de tambor desde el fondo de sus 

necesidades no va a surgir, no va a nacer de un ser de este 

lugar pues no está acostumbrado a aquellos resonares, más 

bien propone quietud, rectitud, estructura, colores opacos, 

la luz que se ve pocas horas al día. Y son todos estos los 

elementos  que  hacen  que  el  territorio  condicione  las 

elecciones de colores, porque la información que llega al 

observador  visualmente  se  traduce  directamente  en 

sensaciones, como fue postulado apartados atrás. Por este 

motivo es que se defiende fehacientemente la idea de que 

existe una mimetización y adaptación al medio o entorno. 
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Asegurando entonces el hecho de que el inconsciente del 

hombre se respalda en las vivencias y sensaciones que cada 

persona percibe. Paralelo a esto hay que mencionar que las 

sensaciones  se  pueden  traducir  en  colores  así  como  los 

colores en sensaciones, como se trató en el capítulo 2. 

Pues  entonces  se  puede  cerrar  la  idea  de  adaptación  a 

través de lo que se ve, se vive y se siente cotidianamente 

en cada sociedad, así como postula Deslandres: “Imagen de 

quien lo lleva, el traje de hoy sigue siendo un reflejo de 

las transformaciones de la sociedad, y lo será siempre”. 

(1976, p.289)

Conclusiones

Se plantearon los elementos distintivos a través del clima 

de  dos  conjuntos  de  países  pertenecientes  a  diferentes 

continentes. Estas diferencias son siempre bienvenidas.

Como  se  nombró  primeramente,  no  existe  el  frío  sin  el 

calor, no hay luz sin la oscuridad, ni blanco sin un negro. 

Sin pretender extender este ensayo hacia otro lineamiento 

ni materia se considera fundamental destacar esto último. 

Los opuestos se necesitan para reconocerse a sí mismos, 

primero  el  reconocimiento  del  otro  y  luego  de  ver  que 

aquello que el otro es o no es, surge el reconocimiento 

propio. La función de poner en evidencia todo lo que los 

países nórdicos no son es simplemente para dilucidar lo que 
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sí son.  Así como  también desplegar  todo lo  que no  los 

define como nórdicos a los que poseen esa tropicalidad, 

enumera  tenazmente  todo  lo  que  ellos  sí  son.  Que  es 

principalmente que no son los demás.

Es por eso que en el apartado cuatro se habló de identidad 

conformada por muchos elementos. No se deja afuera a los 

nórdicos,  ellos  también  están  congregados  por  poseer 

cientos de características propias. Pero lo que se trató de 

postular en ese momento fue que en los países fríos hay una 

unidad, casi igualdad territorial, sobre toda la superficie 

de los tres hay clima frío. En cambio en los tropicales se 

encuentran  sectores  que  no  fueron  tomados  para  ser 

reforzados como tales, porque no venían al caso, pero se 

mencionó  dicha  existencia.  Ahora  bien,  todas  esas 

variaciones  en  los  suelos,  los  climas  y  la  vegetación 

logran una mezcla, una fusión en la diversidad. Es más al 

hablar  de  que  existe  una  gran  biodiversidad  se  está 

hablando de la coexistencia de muchos elementos en el mismo 

lugar y al mismo tiempo. Y acostumbrarse a ello puede ser 

simple si se nace en ese lugar pero absorberlo una vez 

teniendo ideas, conceptos e imaginación limitada hasta un 

punto,  se  torna  un  tanto  sorprendente  cuán  lejos  puede 

llegar la existencia de la vida sobre la tierra. 

Compatiblemente  a  este  razonamiento  entra  entonces  el 

concepto de que los entrecruzamientos culturales que pueden 

ocurrir hoy día gracias a la globalización pueden resultar 
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gratamente  maravillosos  mientras  se  trate  de  estar 

conociendo algún lugar, cualquiera sea mientras no sea uno 

al que se está a acostumbrado. Es decir, se puede retomar 

nuevamente  entonces  el  tema  del  extrañamiento  y  el 

reconocimiento  de  lo  propio  observando  lo  ajeno.  Y 

siguiendo  con  este  lineamiento  se  puede  incorporar  el 

concepto de que entonces estos dos grupos son dos polos 

opuestos que se buscan, se necesitan para coexistir en este 

mundo y por eso es que no sirve acabar al uno o al otro, 

sino encontrar el punto medio en donde los dos aporten 

nuevas sensaciones al mundo de la creación.

Una  creación  tropical  no  usará  los  mismos  elementos 

entonces que una creación nórdica, esto puede deberse a 

varios motivos como de mano de obra, de costos, tiempos, 

avances tecnológicos o no, que pueden combinarse al mismo 

tiempo y participar e incidir sobre la materialización de 

diferentes telas. Pero de lo que sí seguramente se trata, 

lo que incurre directamente sobre la elección de materiales 

y colores para hacer y usar textiles, tanto en los lugares 

fríos como en los cálidos, es de que todo creador es por 

dentro lo que lo llena desde afuera. 

He aquí un punto importante del trabajo en donde se quiere 

reflexionar y mostrar dos conceptos fundamentales a modo de 

conclusión. Primero el que plantea que los diseñadores son 

los encargados de elegir en torno a los elementos de un 
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territorio y su clima que inciden sobre la vida de las 

personas.  Como  diseñadores  de  indumentaria  y  textil, 

elegirán algunos de éstos para plasmar sus creencias o su 

visión de esa sociedad en su mundo: las colecciones de 

indumentaria.  En  donde  dichas  colecciones  pueden  estar 

inspiradas conceptualmente tanto en elementos de su misma 

natividad, en el caso de un diseñador oriundo de Brasil, o 

por el contario tomar aquellos que le sirvan para contar 

algo  y  que  provengan  de  tierras  frías.  Vinculándose 

entonces esto con lo que se palpita en el escrito acerca de 

las tendencias. 

Se muestran en el cuerpo c del trabajo algunas imágenes de 

desfiles  de  diseñadores  nórdicos  como  tropicales.  Es 

notable  la  diferencia.  La  búsqueda  de  la  silueta 

principalmente. En donde se ve que los cálidos apuntan a un 

estrechamiento de las prendas hacia el cuerpo, mostrando 

las curvas naturalmente, dejando ver piernas, hombros y 

torsos. Debiéndose esto a las posibilidades que el entorno 

brinda  al  diseñador.  Un  buen  ejemplo  sería:  Las  playas 

bañan las cosas de estos países,  a la playa las personas 

suelen ir con poca ropa, llevando en la mayoría de los 

casos como prenda principal el traje de baño. Alguna falda 

para cubrir quizás una parte del cuerpo que no se desean 

mostrar, pero lo importante aquí es sentir el sol sobre la 

piel y dejarla al descubierto para que el calor no sea 

tanto. Al mismo tiempo es importante recalcar que dicha 
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falda nunca podría ser de lana, ni de acrílico, tampoco 

podría ser un raso o una sarga, ligamentos de espeso cuerpo 

y  pesadez  al  caer,  pero  sí  se  podría  emplear  tafetán, 

panamá.

También manejan y pueden verse combinaciones impensables de 

estampados mostrando heterogeneidad en sus combinaciones. 

Mientras que en las imágenes que se ven diseños nórdicos se 

puede observar la homogeneidad con la que se trabaja el 

color. No hay grandes sobre saltos cuestiones de colores. Y 

por otro lado se encuentra todo diseñado basado en una 

pulcritud y funcionalidad reconocida con el entorno, frío. 

Los trajes bien entallados, con un manejo de la moldería 

espectacularmente prolijo. Emancipando a los vestidos de 

cortos muy cortos. Cubriendo el cuerpo con telas que se 

amolden al mismo y lo protejan del frío, estas pueden ser 

poliéster, acrílicos, viscosa, hablando de composición de 

las telas y en relación a los ligamentos: un jaquard, raso, 

sarga. Un elemento que se utiliza mucho en esta región es 

el cuero que si bien no es un textil, conforma a las fibras 

naturales nombradas en el primer capítulo de este trabajo. 

El  cuero  es  un  elemento  de  origen  animal  de  gran 

resistencia, pesado, utilizado en la antigüedad como abrigo 

principalmente las pieles. Ambos no deben ser descuidados 

en este apartado ya que son muy aptos para la confección de 

prendas, como chaquetas, camperas y en complementos como 

calzados,  gorros  y  guantes  lo  que  los  transforman  en 
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prendas  muy  funcionales  para  las  personas  que  viven  en 

terrenos fríos. 

El segundo de los conceptos fundamentales para concluir el 

ensayo  está  abocado  al  uso  de  dichas  creaciones.  Puede 

llegar a decirse que está más relacionado con el que compra 

la ropa. Sin embargo esto no es del todo así ya que no se 

puede este concepto desligarse enteramente del anterior. 

Porque es el diseñador quien dispone lo que el cliente 

vestirá,  el  diseñador  arma  la  colección  a  su  elección, 

tomando  elementos  que  lo  conforman,  que  lo  hacen  como 

diseñador, como creador y asimismo le está entregando al 

que comprará alguna prenda de esta colección la posibilidad 

de  identificarse  con  este  ítem.  Entonces  esta  relación 

reúne  al  diseñador  y  al  consumidor  como  dos  factores 

resonantes, o que demuestran lo que postula el trabajo. Si 

bien el diseñador es el encargado de plasmar sus ideas, 

quien compre su vestido, camisa, pantalón o cualquiera de 

las tipologías que conformen la colección, el cliente es 

quien además del creador se sentirá identificado con los 

mismos  elementos.  Es  decir  esto  no  propone  un  acto  en 

cadena de que sí o sí los habitantes de Guatemala se vistan 

igual, ni que todos tengan la misma paleta de colores en su 

guardarropas, ni tampoco que todos los Noruegos circulen 

con el mismo calzado. Pero sí pauta que el entorno, llámese 

territorio  y  clima  en  este  caso,  condiciona  tanto  al 

diseñador como al que consume sus diseños. Y se recurre 
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entonces  para  llegar  a  este  pensamiento  a  lo  descripto 

durante todo el desarrollo del trabajo: las cualidades de 

las  telas,  las  cualidades  de  los  dos  territorios 

planteados,  el  tratamiento  e  incidencia  del  color  y  al 

proceso de adaptación al medio y de identificarse con el 

entorno.

No se puede concluir dicho ensayo sin antes destacar la 

importancia  que  tiene  el  diseño  de  indumentaria  en  la 

actualidad. Ha ido creciendo en cuestiones de productos, de 

estrategias, de ambientes y materiales. 

Cada  vez  son  más  los  que  se  ocupan  del  área  de  la 

indumentaria y textil y no está demás aclarar que el tema 

de la elección para el uso de determinados textiles pasa al 

mismo tiempo que por una cuestión cultural y de adaptación 

al medio, por una cuestión funcional; así como el diseño en 

sí. Es entonces esta la conjunción de los dos conceptos que 

se mencionaron como fundamentales para concluir el trabajo: 

la funcionalidad con la que trabaja el diseño está ligada 

totalmente  al  ámbito  en  donde  se  bosquejen  miles  de 

colecciones textiles y de indumentaria. 
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