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4. Lee el siguiente texto. 

La fibra del amor

En la comunidad de Huaylluta, en la 
provincia de Canas, Cusco, los hombres 
bordan polleras para cortejar a sus novias o 
como muestra de cariño para sus familiares. 
Pero también –junto con una empresaria 
cusqueña- buscan revalorar esta tradicional 
prenda femenina y convertirla en un boom 
de la moda. 

De la mano, como dos adolescentes enamorados, se encuentran los 
esposos Genaro Quispe Ayma (45) y Yoni Castro Díaz (35). Se miran a los 
ojos y se parecen a esos novios que quieren gritar su amor, pero el recato 
o el pudor los contiene. Entonces solo entrelazan sus dedos e intercambian 
miradas, con un coqueteo involuntario. Se casaron hace dos años pero se 
conocen de toda la vida: nacieron en la comunidad de Hauylluta, en la 
provincia de Canas, a tres horas de la ciudad del Cusco. Pero para llegar 
a este momento en sus vidas, Genaro tuvo que padecer. Le decía a Yoni 
palabras bonitas…y nada. La invitaba a bailar en los carnavales, pero venía 
el rechazo. Le arrancaba sonrisas y ella comenzaba a ceder. 

Cuando Genaro entendió que le faltaba un paso más firme para conquistarla, 
hizo lo que mejor sabe: durante una semana le bordó una pollera con flores 
fucsias y rojas. “Con esto la enamoro” se dijo sosteniendo la prenda. Entonces, 
decidido, buscó a Yoni y le obsequió la falda colorida como una muestra de 
cariño. Ella la miró y la aceptó. Era la respuesta que Genaro esperaba. Su amor 
–como las hierbas más ariscas- había florecido a 4.200 metros de altura. 

Genaro y Yoni viven ahora en una casa de adobe en Huaylluta. Esta aldea –
ubicada entre montes verdes y una laguna donde toman agua los animales- se 
hizo conocida porque cera de allí, en la vecina comunidad de Surimana, nació 
y creció José Gabriel Codorcanqui, Túpac Amaru II. Por eso, sus habitantes 
aseguran ser herederos de una sangre revolucionaria, pero al mismo tiempo 
mantienen la tradición del pueblo son los hombres quienes bordan con lana 
de oveja las prendas para las mujeres que aman, sean esposas, novias, hijas o 
madres. Son aguerridos, dicen, pero también enamorados. 

“Yo conquisté a Yoni con mi arte, y es que cuando bordamos lo hacemos con 
amor y voluntad para que nos salga bonito. Si estamos triste, no resulta”, dice 
Genaro, dedicado a este oficio desde los 18 años gracias a las enseñanzas 
de su padre. A su lado, Yoni, muy tímida, recuerda los tiempos del flirteo. 
“Genaro tejía, cosía.  Siempre bordaba y a mí me gustaba cómo lo hacía, 
por eso me enamoré de él”, dice brevemente. “¿Y te sigue bordando?”, 
le preguntamos. “Hace unos días me hizo una pollera con flores rojas y 
naranjas con aves y tigres…Es bonito que te regalen”, sonríe. 

En esta comunidad de 35 familias, 15 hombres se dedican a bordar. Esta 
mañana se han reunido en el taller de Genaro para hablar sobre sus 
experiencias en el arte de tejer a mano o a máquina. Doroteo Castro (60) 
borda desde hace 40 años y es padre de Yoni. Hace camisas, casacas y 
faldas. Óscar Lino (30) trabaja sobre la tela desde los 10 años y también 

Antes de leer

 § ¿A qué tipo de texto 
corresponderá?

 § ¿De qué tratará el texto?
 § ¿Qué relación encuentras 

entre la imagen y el 
título?

 § ¿Qué sabes acerca de las 
polleras?

 § ¿Qué información crees 
que encontrarás en el 
texto?

Durante la lectura

 § Haz una primera lectura 
de manera rápida a todo 
el texto.

 § Recurre al vocabulario 
para aclarar significados 
o infiero por el contexto 
en que se presenta la 
palabra.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
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Cortejar: intentar 
conseguir el amor de una 
mujer acompañándola y 
halagándola.

Recato: cautela, reserva.

Pudor: honestidad, modestia, 
recato.

Adobe: masa de barro 
mezclado a veces con paja, 
moldeada en forma de ladrillo

Fastuoso: lujoso, magnífico, 
digno de verse.

Épico: grandioso o fuera de 
lo común.

Glosario

Después de leer
 § ¿Qué significado tiene 

para la comunidad de 
Huaylluta bordar una 
pollera? 

 § ¿Crees que en nuestro 
país se revalora la pollera 
peruana? 

conquistó a su pareja haciéndole una pollera con hijos dorados y plateados. 
“Bordamos para enamorar, pero también hemos visto que podemos vender 
lo que hacemos”, dice Óscar, quien entiende que es más rentable mantener 
su tradición textil que seguir trabajando en el campo, donde por un saco de 
papas reciben cinco soles. Empleo sacrificado y poco rentable, una pésima 
ecuación que pronto los doradores enamorados canjearon por algo mejor. 

Haciendo empresa
La madrina de bodas de Genaro y Yoni fue la empresaria cusqueña Griela 
Pérez (35). La escogieron porque Yoni creció en su casa y se quieren como 
hermanas. Por eso, en agradecimiento, Genaro le bordó una minipollera a la 
hija de ella, una pequeña de tres años de nombre Austina. 

Griela –amante de los trajes andinos- le colocó la falda a sus hijos y la llevó a 
una fiesta infantil. Mientras las otras niñas llevaban tutus de princesa, Agustina 
tenía una pollera multicolor que le daba carácter auténtico y una personalidad 
única. Los demás invitados quedaron encantados. Le preguntaron dónde la 
había conseguido y ella les contó que era el arte de su amigo Genaro. Entonces 
se creó una red de mamás que compraban estos faldones de bayertilla o 
polipima para sus hijas. Con el tiempo la idea maduró, así que Griela y los 
bordadores crearon un modelo de negocio donde todos debían ganar. Era el 
año 2014 y nacía Las Polleras de Agus con un objetivo: revalorar esta prenda 
femenina de los Andes, con el trabajo de gente apasionada por el hilo y la 
madeja. “Para ti qué es una pollera’”, le preguntamos a Griela Pérez, quien 
ahora es directora ejecutiva de la empresa. “Es un reencuentro con lo tuyo”, 
responde. “Ponerle una pollera a tu hija es sinónimo de orgullo, de identidad, 
de amor. Yo también las uso porque admiro los bordados de los pobladores 
de Huaylluta y me encanta la historia de que tejen por amor. Así me nació un 
compromiso con ellos. Había que rescatar este traje típico”, agrega.

Un mercado por conquistar
Hoy Las Polleras de Agus agrupa a bordadores de Huánuco Huancayo, Ayacucho 
y Cusco. Sus trajes –no solo faldas, sino también casacas, camisas y hasta bolsos 
o cojines- se han exportado a Italia, Australia, Estados Unidos, España, Alemania 
y varios países del África. Aunque la empresa recién está en crecimiento, los 
bordadores del amor sienten que ya cumplen el objetivo de hacer famosas las 
polleras peruanas. En noviembre del 2016, durante el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), desarrollado en Lima, el presidente Pedro 
Pablo  Kuczynski le regaló al creador del Faceboook, Mark Zuckerberg, una caja 
de madera con unos obsequios especiales: unos polos Marca Perú, un peluche 
de alpaca y para la hija del líder mundial, una Pollera Agus.

 “Es un orgullo ver cómo esta prenda que se hizo en Hauylluta hoy está en la casa 
de un personaje famoso”, dice Griela. “Soy feliz de pensar que un tejido mío ha 
llegado tan lejos…”, interviene Genaro, quien bordó la falda y ha escuchado que sus 
trabajos –en un futuro- podrían arribar a las principales capitales de la moda. París, 
Milán, Nueva York o Sao Paulo ya dejaron de ser esos lugares alejados, fastuosos 
e inaccesibles. Hoy los sienten como unos mercados a conquista. Pero mientras 
construyen ese sueño, los hombres de esta comunidad, con espíritu épico, siguen 
bordando para las personas que aman. Sí como Genaro lo hizo con su Yoni, pero 
esta vez para revalorar sus polleras, su tradición y cultura. “Hay que trabajar con 
amor”, dicen, y no se cansan de repetirlo.
Gavidia, D. (2017, 11 de febrero). La fibra del amor. El Comercio. 
Recuperado de https://goo.gl/HAUtAz

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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7. Lee información sobre la línea de tiempo.

La línea del tiempo
La línea de tiempo es un organizador gráfico que permite ordenar una secuencia 
de hechos o de hitos sobre un tema, ocurridos a lo largo de un periodo de tiempo, 
usando una escala de medición temporal que puede considerar minutos, horas, 
días, años etc. de tal manera que se visualice con claridad la relación temporal entre 
ellos.  Permite graficar una gran variedad de acontecimientos cronológicos que 
incluyen: datos biográficos, hechos históricos, avances científicos o culturales etc.

Pasos para elaborar una línea de tiempo

 § Determina el tiempo indicando la primera y última fecha que vas a representar.

 § De acuerdo al tiempo en que ocurren los hechos decide la escala de medición 
que utilizarás (días, meses, años, décadas, siglos, etc.)

 § Haz el trazo de una línea recta horizontal de derecha a izquierda y sobre ella realiza 
las marcas de tiempo de acuerdo con la escala de medición que decidiste usar.

 § Las palabras o ideas clave referidas al tema escríbelas en orden cronológico 
sobre la línea.

 § Al elaborar la línea del tiempo es preferible que utilices diferentes tipos de líneas y 
colores para distinguir cada periodo o acontecimiento histórico, con el fin que logres 
una mayor ubicación de los datos en el tiempo. También puedes incluir ilustraciones.  

6. Observa la siguiente situación 

 refle ionar  

 § ¿Cuánto tiempo habrá 
transcurrido en el proceso 
evolutivo para que el mono se 
convierta en hombre?

 § ¿Qué hechos trascendentales 
habrán ocurrido en ese 
periodo? 

 § ¿Cómo se podría organizar esa 
información para hacerla más 
comprensible?

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Democracias y dictaduras en el siglo XX


