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RESUMEN 

Esta investigación analiza el uso de las representaciones ficcionales en la narrativa visual de 

los mates burilados en la actualidad. Se parte de la hipótesis de que existen en las artesanías 

elementos identitarios que se encuentran en sus narrativas por la influencia de la cultura andina, 

y que estas pueden llegar a la creación de códigos visuales que son utilizados para la 

construcción de representaciones ficcionales de temas actuales. 

La investigación se centró en el estudio cualitativo de cinco mates burilados escogidos por 

conveniencia para ser analizados mediante los métodos narrativos que presentan, al igual que 

diez mates con temas locales y translocales para ser comparados por sus elementos gráficos. 

Asimismo, los resultados obtenidos se complementan con la perspectiva de los mismos 

artesanos, que se abordó a partir de entrevistas. Además, se entrevistó a una experta en historia 

del arte peruano. 

Entre los principales resultados se encontró el uso de patrones de flora y fauna local para 

rellenar los espacios vacíos del mate considerándose parte de la narrativa, porque los artesanos 

piensan que es muy simple solo colocar a los personajes de la narrativa en el mate. Por otro 

lado, la lectura narrativa se basa en girar panorámicamente por completo la artesanía para 

entender la historia, donde se visualizan los diseños unificados y simétricos que dan la 

sensación que están en movimiento las escenas. 

Se concluyó que la cosmovisión andina es un fenómeno influyente en mates contemporáneos 

para representar ficciones dentro de narrativas visuales, prevaleciendo elementos gráficos 

como las formas orgánicas y geométricas consecutivas, que acompañan a las temáticas 

narrativas, dependiendo de la intención comunicativa del artesano. 

Palabras Clave: Ficcionalidad; Narrativa Visual; Cultura Andina; Mates Burilados 
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Use of fictional representations in visual narrative of the gourds carved at the present time 

ABSTRACT 

This research analyzes the use of fictional representations in the visual narrative of today’s 

gourds carved. It is based on the hypothesis that there are identity elements in handicrafts that 

are found in their narratives due to the influence of the Andean culture, and that these can lead 

to the creation of visual codes that are used for the construction of fictional representations of 

current themes. 

The research focused on the qualitative study of five gourds carved chosen for convenience to 

be analyzed using the narrative methods they present, as well as ten gourds carved with local 

and translocal themes to be compared for their graphic elements. In the same way, the results 

obtained are complemented by the perspective of the handicraftsman themselves, which was 

addressed through interviews. In addition, an expert in Peruvian art history was interviewed. 

Among the main results was the use of local flora and fauna patterns to fill in the empty spaces 

of the gourds, being considered part of the narrative, because the handicraftsman think that it 

is very simple to just place the characters of the narrative in the gourds. On the other hand, 

narrative reading is based on completely rotating the crafts to understand the story, where 

unified and symmetrical designs are visualized that give the sensation that the scenes are in 

motion. 

It was concluded that the Andean worldview is an influential phenomenon in contemporary 

gourds to represent fictions within visual narratives, prevailing graphic elements such as 

consecutive organic and geometric shapes, which accompany narrative themes, depending on 

the communicative intention of the handicraftsman. 

Keywords: Fictionality; Visual Narrative; Andean Culture; Gourds Carved 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los mates burilados al ser una artesanía ancestral elaborada de los frutos de calabazas, son 

obras representativas que los artesanos realizaban con la finalidad narrativa de contar historias 

mediante imágenes iconográficas de sus festividades, rituales, ceremonias tradicionales, entre 

otros. Estas narrativas comenzaron a sufrir cambios a partir del Virreinato, ya que según Yllia 

(2016) forzaban a los artesanos a grabar temas que ellos no entendían cuando calcaban modelos 

provenientes de unas estampas que les encargaban hombres cultos con pensamientos europeos. 

Por esta razón, la narrativa visual del mate se transforma en una narrativa ficticia que es 

destinada a un público extranjero debido al cambio de temáticas y la funcionalidad que 

representaban los mates de ser únicamente utilitarias a ser comerciales. 

Es por eso que con el pasar del tiempo, los artesanos han cambiado la forma de narrar sus 

historias que empezaron a incluir temas diversos, como el calentamiento global o la 

contaminación, ya sea por iniciativa propia o las necesidades actuales del usuario. Un claro 

ejemplo, es el joven artesano Félix Ayasta de 33 años, que en el 2018 retrató en más de 50 

mates a la selección peruana de fútbol y la hinchada blanquirroja (RPP, 2018). Esto en años 

anteriores, era impensable porque se regían solo a sus tradiciones. Se puede entonces observar, 

que el mate burilado se ha transformado en un método de comunicación, ya que se entiende 

como medio de transmisión y recepción de ideas, información, conocimiento y sentimientos 

(Hernández, 2014). Con este cambio de contenido de las historias se abren así las puertas a que 

los mates burilados no se limiten a solo lo tradicional, sino a contar historias modernas y 

actuales. En vista de esta situación, los mates burilados se han mantenido como elementos 

identitarios y relacionados a las realidades particulares de los artesanos, plasmando en 

iconografías lo que piensen, ven y recuerdan.  

Por esa razón, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se construyen las 

representaciones ficcionales en la narrativa visual de los mates burilados en la actualidad? Para 

su desarrollo, es necesario responder otras preguntas como: ¿qué presenta el diseño como 

ficción en los mates burilados?, ¿cuáles son los tipos de narrativas visuales existen en los mates 

burilados?, y ¿qué lenguaje visual se encuentra en las narrativas de los mates burilados en 

relación con el contexto local y translocal actual?  

A partir de estas interrogantes, se plantea como objetivo general analizar la construcción de la 

representación ficcional y su funcionalidad con fines narrativos de los mates burilados en la 

actualidad. Para alcanzarlo, se deben afianzar los siguientes objetivos específicos: primero, 
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examinar el diseño como ficción en los mates burilados; luego, identificar los tipos de 

narrativas visuales que existen en los mates burilados; y, finalmente, determinar el lenguaje 

visual de los mates burilados en relación con el contexto local y translocal actual. 

Esta investigación aporta al campo de conocimiento del diseño gráfico al reforzar el concepto 

de narrativa visual en la artesanía, en un material diferente de lo habitual, la calabaza. Es por 

esto que el área del diseño de esta investigación es la iconoplástica, ya que son descripciones 

de temas representados en las imágenes artísticas como simbología y atributos que identifican 

los personajes representados. Además, analizar la construcción de la representación ficcional 

y su funcionalidad con fines narrativos de los mates burilados en la actualidad constituye un 

aporte cultural, porque, conforme a las fuentes consultadas, esta artesanía ha sido estudiada 

ampliamente desde la administración y negocios internacionales, arquitectura, ciencias 

económicas, e arqueología, pero no desde la perspectiva de la comunicación gráfica. Dentro 

del contexto cultural, se busca identificar, desde el punto de vista del diseño, los lenguajes 

visuales que se utilizan para construir historias del Perú y ser una manifestación de patrimonio 

cultural inmaterial, de la identidad cultural propia de la comunidad indígena.  

Por consiguiente, la propuesta del trabajo se apoya en el supuesto de que la cultura andina, al 

presentar diferentes signos visuales que hace referencia a la forma de vida de los antepasados; 

sus creencias, valores y costumbres, sean influyentes en los mates burilados para sus narrativas. 

Llegando a la creación de códigos visuales que podrían ser utilizados para la construcción de 

representaciones ficcionales de temas actuales que se plasman en los mates burilados. 

1.1 Mates Burilados: Uso y Técnicas 

Para saber cómo se construyen las representaciones ficcionales en la narrativa visual de los 

mates burilados en la actualidad, es necesario definir qué es un mate burilado y qué es lo que 

hay detrás de este. Lo que se conoce del mate burilado es que proviene de la calabaza, una 

planta científicamente llamada Lagenaria siceraria. Se tallan en estas representaciones gráficas 

de animales, plantas, motivos antropomorfos y/o momentos de la vida campesina, festividades, 

rituales, matrimonios, ceremonias tradicionales, entre otros; con fines decorativos y atributos 

narrativos que comunican hechos de la comunidad. (Stastny, 1981; BCRP, 2013; Ríos, 2019). 

Los diseños de los mates que realizan los artesanos tienen un significado que puede ser 

histórico, cultural y/o espiritual ofreciendo un valor documental, artístico, funcional y 

simbólico. A su vez, el mate burilado como expresión artística del hombre andino comenzó los 

estudios del arte tradicional peruano y al ser una cultura viva pertenece al verdadero arte 
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popular, este arte principalmente es utilitario y decorativo, que aflora las dimensiones históricas 

de los campesinos nativos del Perú que refleja evidentemente una expresión de los más antiguos 

valores culturales de los grupos campesinos y populares (Strong, 2012; Morillo, 2016; Yllia, 

2017; Ríos, 2019). 

Esta artesanía peruana presenta un recorrido histórico y la persistencia de una manifestación 

cultural que ha pasado distintas fases, mostrando variaciones estilísticas, técnicas y temáticas, 

de la misma manera en cuanto a su utilidad. El uso del mate comenzó en el periodo pre cerámico 

del antiguo hombre peruano que fueron aprovechados tanto en su consumo como el de 

utensilios, estos eran tazones, botellas, platos, cucharas, cuencos y otros recipientes. El uso 

cotidiano en el ajuar doméstico, con el pasar de los años, fue debilitándose al punto de ser 

sustituidos por objetos de producción industrial por lo tanto su usabilidad del mate cambiaría 

a ser meramente decorativo, enfocado a la clase social alta aplicando oro, plata, conchas y 

piedras preciosas (Ríos, 2019). 

Strong (2012) comenta que los materos utilizaron diversas técnicas y herramientas para realizar 

bocetos, registros, dibujos y arcos de diseño que definen las áreas del bosquejo. Ellos 

desarrollaban dibujos simples para la decoración básica del mate que según Ríos (2019) existen 

tres técnicas: el burilado, que mediante un buril se realizan incisiones con diseños y dibujos 

artísticos que pretenden comunicar una historia o paisaje de la cotidianidad de los campesinos 

con un estilo del Fondo Negro que hacía resaltar las incisiones por la frotación de ceniza negra 

(Auroi, G. & Auroi, C., 2000; Mincetur, 2008; & Mincetur, 2012); el pirograbado, se basa en 

bocetar los diseños por encima del mate con un palito grueso candente de madera y, 

dependiendo de la intensidad del soplido determinaba una variedad tonal de oscuro a claro; y 

el teñido (pintado), se rellenaba con témperas de colores o anilinas los diseños incisos que por 

lo general las representaciones que se hacían sobre el mate eran sobre la naturaleza, su flora y 

su fauna local (Mincetur, 2012).  

Para terminar este apartado, se especifica que en el contexto de esta investigación se entiende 

que los mates burilados son artesanías, que provienen del Perú antiguo, que tanto su uso y 

técnicas, se transformaron con el tiempo pudiendo realizar diferentes diseños referentes a las 

vivencias de los campesino, flora y fauna con fines decorativos y atributos narrativos. 

1.2.  Representación gráfica de la cultura andina 
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Como se mencionó, en los mates burilados se realizan representaciones gráficas de la 

cotidianidad, en estas se pueden visualizar sus creencias, costumbres y valores gracias a la 

cultura andina.  Sobre la representación gráfica que según Espelt (2015) son aquellas 

expresiones artísticas que mediante imágenes explican la realidad de una narración o idea, estas 

representaciones pueden ser símbolos o abstracciones con la finalidad de difundir el mensaje 

(Franco, 2019). Asimismo, Beltran et al. (2017) manifiestan que el objetivo principal de la 

representación gráfica es contar una historia, tratando de sintetizar, resumir y comunicar la 

construcción de un lugar, ser o cosa. Estas definiciones concuerdan que representar 

gráficamente se trata de transmitir mensajes, ya sea por imágenes simples o complejas, con la 

finalidad de narrar historias. 

Ahora bien, en el campo del diseño se toma como principio de inspiración para nuevas 

invenciones de elementos visuales, que parten de los códigos visuales, ya realizados de nuestros 

ancestros, en ocasiones de símbolos y signos de culturas pasadas que tienen existencia en 

elementos culturales (Ramos et al, 2019). Una de estas culturas que ha influenciado en la 

actualidad es la cultura andina. Esta cultura según Enríquez (2005, como se citó en Bueno, 

2017) se considera aquella originada desde hace 7000 años que engloba en estado antiguo lo 

pre inca y lo inca; lo colonial y republicano de manera recreada e incluye geográficamente la 

costa, sierra y selva. Por otro lado, Milla (2018) comprende que la cultura andina es cómo el 

hombre andino percibía e interpretaba la naturaleza, las comunidades humanas y lo sagrado. 

En otras palabras, los andinos tenían una forma de ver la realidad que se llama cosmovisión, 

que Ramos et al. (2019) definen como la imagen general que tenían el hombre andino del 

mundo como: la economía, política, religión, ciencia, moral o filosofía. Estas definiciones dan 

a entender que esta cultura, si bien existen registros físicos que pertenecieron a un período en 

específico, comprende que los hombres andinos representan su realidad a partir de la 

interpretación del mundo mediante la cosmovisión. 

Para culminar el punto, en el contexto de esta investigación, los artesanos que comenzaron este 

arte del mate, debieron estar familiarizados con la cosmovisión de esta cultura por la diversidad 

de símbolos y signos. Pudiendo ser una fuente de inspiración para realizar códigos visuales 

identitarios del mate burilado, graficando imágenes o narraciones con el fin de transmitir 

historias. 

1.3. Narrativa visual y sus tipos 
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En este tercer apartado, si bien las representaciones gráficas se identifican diferentes imágenes, 

éstas están ligadas a una narrativa visual que según Cohn (2015) se define como las secuencias 

de imágenes ilustradas creadas con un propósito significativo de transmitir una continuidad de 

eventos, específicamente para narrar una historia. Incluso, Guevara (2017) aclara que en la 

narrativa visual se localizan tres aspectos elementales: los actores, el espacio y el tiempo, 

dependiendo del soporte, periodo o estilo que se utilice. Por ende, estas definiciones ayudan a 

entender que la narrativa visual es la serie de imágenes diseñadas que deben representar una 

acción para narrar una historia. 

Las narrativas visuales presentan diferentes tipos. Según Snodgrass (1982, que se citó en 

Guevara, 2017) existen cuatro métodos narrativos: mono escénicos, acción representada de un 

único momento; sinóptica, combinación de varios momentos diferentes de una misma acción 

o relato en un solo cuadro escénico; cíclica, múltiples imágenes con la repetición del 

protagonista en acciones distintas y continua, los protagonistas aparecen en un fondo común 

del campo pictórico. No obstante, Stansbury (1999, que se citó en Arrebola, 2017) explica que 

existen otros métodos narrativos: seriada, representaciones que generan una variación del 

espacio y tiempo sin la repetición de personajes; progresiva, variación del espacio y el tiempo 

ocurren en un único campo plástico, donde solo quedan las interpretaciones gráficas y; 

unificada y panorámica, los protagonistas no aparecen repetidos, el espacio y tiempo cambian 

de la imagen de una escena a la siguiente. Por otro lado, según Martínez, J. y Martínez, P. 

(2013) identificaron narrativas visuales andinas que se dividen como: narrativas simples, muy 

similar a la mono escénico y narrativas complejas, que están presentes las diferentes narrativas 

mencionadas anteriormente. 

En síntesis, las narrativas visuales presentan diferentes métodos narrativos, en los que están 

involucrados los actores, el tiempo y espacio en una sucesión de imágenes que debe escenificar 

una acción para contar una historia. 

1.4. Ficcionalidad 

En este último apartado, las narrativas visuales llegan a un punto en que los relatos que 

aparecen pueden ser sucesos reales o ficcionales. Según Costa (2018) los relatos de sucesos 

reales están involucrados en algunas estrategias ficcionales, pero estas ficciones se enfocan en 

imitar la realidad (Rodríguez y Moreno, 2018). Por un lado, Espelt (2015) define que la ficción 

explica acontecimientos sucedidos, aunque haya sido real, es una forma de ficción, porque el 

receptor debe imaginarse una interpretación de la narración que nunca será real para sí mismo. 
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Esta ficción está destinada a ser meramente estética o representar la realidad (Rodríguez y 

Moreno, 2018). Una forma de ficcionalidad es la filosofía andina que según Esterman (2006, 

que se citó en Ramos et al.) explica que es el conjunto de ideas, modelos, concepciones y 

categorías vividas y experimentadas por el hombre andino; que su realidad está presente (o se 

presenta) en formas simbólicas, y no conceptual o representativa. Esto se enfrasca en la 

inserción mítica (cosmovisión) y la representación ceremonial y cultural simbólica de la 

misma. Espelt (2015) llegó a la conclusión que se pueden construir ficciones dependiendo de 

las ideas y voluntades. 

Blythe y Encinas (2018) explican que la ficción está involucrada en la investigación del diseño 

en las formas de personajes, bocetos, escenarios, simulaciones, prototipos y diseño 

especulativo. Tomando en cuenta lo que mencionan los autores anteriores, los mates burilados 

en el ámbito local representan diversos diseños de personajes y escenarios con relación a sus 

tradiciones, al contrario, en el ámbito translocal lo define Ayora (2017) como el proceso de 

movilidad e intercambio cultural que se manifiesta en múltiples formas sociales y temporales, 

lo que lleva a que cada mate burilado sea distinto en cada lugar ampliando sus contenidos para 

realizar temas modernos. 

Debido a lo que definen los autores mencionados, la ficción intenta asemejar las imágenes de 

la realidad para explicar unas ideas, simbologías, acontecimientos o narraciones. Estas 

imágenes se construyen dependiendo de la imaginación y voluntad que tenga el artista 

plasmando sus ideas locales o translocales ya sea en escenarios, paisaje, personajes, etc. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que se identifican los diseños de los mates 

son creados mediante la realidad o ficción a partir de las representaciones de la cultura andina, 

se describen los elementos gráficos que conforman la narrativa visual del mate burilado para 

luego determinar patrones en el diseño de las narrativas y se exploran los lenguajes visuales de 

los mates burilados en relación con el contexto local y translocal actual. Teniendo en cuenta 

esta información en específico, se trata de una investigación descriptiva pues busca desarrollar 

conocimiento con respecto a los elementos gráficos de las narrativas visuales que presentan los 

mates burilados en base a una recolección de datos, tanto de investigaciones documentales 

como de campo. Por otra parte, el diseño de esta investigación es no experimental, porque se 

analizará el fenómeno determinado luego de su ocurrencia, sin tener la intención de manipular 
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ni experimentar con las variables. Es así que la investigación se enfocará en el análisis de la 

observación y recopilación de información dentro del contexto cultural actual.  

Por lo expuesto anteriormente, la investigación es un diseño transversal descriptivo debido a 

que lo que sucede con el fenómeno, únicamente se seleccionará un momento dado del mismo, 

para ser investigado a través de dos muestreos no probabilísticos por conveniencia. Se tiene en 

cuenta que la población de la investigación está conformada por los artesanos de los mates 

burilados que se encuentran en las regiones de Junín, Lambayeque y Trujillo; tomando como 

corpus a los mates del pueblo de Cochas Grande y Cochas Chico, de la Provincia de Huancayo 

que es departamento de Junín. Por ser el lugar que según el Ministerio de Cultura (2013) 

reconoció a los mates burilados como patrimonio cultural nacional el 30 de enero de 2013. Para 

el primer muestreo está conformado por los mates llamados MATE ROJO LLAMA, MATE DE 

PRIMAVERA, MATE TUSHUY, COFRE MARIPOS Y MATE COSTUMBRES; ya que estos 

presentan diferentes formas y técnicas para transmitir sus mensajes, éstos serán identificados 

mediante un cuadro, sus características, colores, patrones y métodos de narrativas visuales que 

pueden presentar los mates mencionados. Para el segundo muestreo se escogen cinco diferentes 

mates con temáticas translocales que serán comparadas con mates burilados tradicionales, 

mediante un cuadro donde se identificarán los cambios de temática, técnicas, formas y figuras 

para entender nuevas narrativas. 

Por otro lado, en el desarrollo de la investigación se utilizarán dos técnicas de recolección de 

información, el análisis visual-documental y el trabajo de campo. En primer lugar, se hará dos 

fichas de análisis visual creada por el autor, que sistematice datos generales de las variables, la 

primera ficha visual es un cuadro (véase figura 1) sobre la identificación de elementos 

narrativos visuales de los mates burilados que se analizarán los diferentes métodos narrativos 

(Introducción), gráfica representada, patrones de diseño, técnicas utilizadas y paleta cromática. 

Figura 1. Cuadro de análisis descriptivo de identificación de elementos narrativos visuales de mates burilados. Elaboración propia, 2021.  
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La segunda ficha visual es un cuadro (véase figura 2) donde se identificará la comparativa de 

los mates locales y translocales que se analizarán las formas de diseño, paleta de color, 

narración, técnicas y temáticas.   

Figura 2. Cuadro de análisis descriptivo de identificación de elementos gráficos entre mates locales y mates translocales. Elaboración propia, 

2021. 

En segundo lugar, para el trabajo de campo se realizarán entrevistas semiestructuradas a 

informantes clave (artesanos), como a Félix Ayasta Ballena (Lambayeque), Cristian Alfaro 

Núñez (Huancayo) y a Wilfredo Veli Velásquez (Huancayo), ya que son las personas que 

realizan estas artesanías por bastante tiempo, cada uno tiene una forma e idea particular al 

realizar estas artesanías; y a una experta historiadora del arte peruano Patricia Victorio 

Cánovas, ya que ella ha estudiado diferentes culturas, interpretado símbolos y la historia para 

llegar a cómo está la artesanía. Estas entrevistas ayudan a conocer la información respecto a 

los mates burilados, sobre el contenido que graban, el sentido de la lectura, la decisión de 

agregar nuevas temáticas y si la cosmovisión es una forma de inspiración para los diseños 

(realidad o ficción). Para así obtener dos puntos de vista entre los artesanos y la historiadora 

para poder contrastar ideas. 

3. RESULTADOS 
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3.1. Mates burilado tradicionales 

En la ficha sobre el análisis descriptivo se descubrió que estos diseños tradicionales de mates 

burilados presentan gráficas costumbristas de la zona como festividades, danzas, procesiones 

y actividades diarias de los campesinos; ya que se identifican a simple vista las acciones 

retratadas en los mates como se puede ver evidenciado en la Figura 3, Figura 4 y Figura 5. 

Gracias a las entrevistas a artesanos del mate burilado, se confirman estas representaciones 

gráficas porque tratan de mostrar sus culturas mediante narraciones. 

Por un lado, según el artesano Félix Ayasta de Lambayeque lo más importante que difunde en 

sus mates, son sus fiestas tradicionales de Monsefú, como las danzas de marinera tradicional, 

fiestas religiosas, su iglesia emblemática, las personas en su día a día dentro del campo, 

adornando el mate con flores representativas del lugar. En sus exploraciones encontró que sería 

bueno contar historias dentro de su zona logrando plasmar en sus mates hasta lo más recóndito 

que es de su pueblo, mostrando como es en sí el lugar.  

Por otro lado, el artesano Cristian Alfaro de Huancayo menciona que el contenido principal 

que graban son las costumbres y vivencias diarias del pueblo de Cochas, ya sean fiestas, 

tradiciones, trabajos agrícolas en general y danzas representativas todo con referencia a los 

campesinos; pero se enfocan en realizar diseños bien detallados para diferenciarse del resto de 

artesanos cambiando de posiciones a los campesinos para darle movimiento al diseño, se 

preocupa en dar hasta el mínimo detalle en la vestimenta, rostro, el paisaje, etc.  

Por otra parte, el artesano Wilfredo Veli de Huancayo explica sobre el mate burilado Huanca 

que se caracteriza por ser más costumbrista, indígena y campesino que los mates burilados de 

Ayacucho que son más señoriales, citadinos y de influencia española. Con referente al 

contenido de los mates burilados se enfocó en lo que veían del campo: la siembra, la trilla, los 

animales, los arrieros, intercambio comercial, los trueques, las ferias, la cosecha, los alimentos, 

la pachamanca y las fiestas de la zona. 

Tanto en las fichas como las entrevistas se identificó que los patrones de diseño, los artesanos 

utilizan la flora y la fauna de sus zonas para rellenar los espacios vacíos del mate, al igual que 

las formas geométricas y orgánicas, porque consideran muy simple solo colocar a los 

personajes en la historia. Según la historiadora del arte peruano Patricia Victorio, estos patrones 

acompañan a la narración o momento escénico, sobre todo se visualizan en la parte superior 

del mate (la tapa) en donde se ven más estos patrones y detalles de las artesanías, recalca que 
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los artesanos al tener horror al vacío hacen que estas artesanías puedan tener muchos detalles 

y ser atractivos para los clientes. 

Inclusive, las técnicas en el mate tradicional respetan el burilado, el fondo negro, el 

pirograbado, el teñido y pintado que se visualizan en muchas artesanías y la paleta cromática 

que utilizan son la monocromía del marrón, el negro y algunos colores cálidos y fríos que se 

han mantenido a lo largo de los años llegando a ser un estilo identitarios. 

 

 

 

 

Figura 3. Mate Costumbrista. Mate burilado en fondo negro, en esta pieza se representan las costumbres y paisajes andinos. Imagen de la 

Tienda Virtual de Tito Medina - Ruraq Maki.pe, por Tito Medina, 2019. 

 

 

 

 

Figura 4. Mate Rojo Llama. Mate burilado teñido de rojo con aplicación de llama de plata de 950 gr. En esta pieza se representan escenas 

rurales de siembra de trigo, animales pastando y cosecha de papas. Imagen de la Tienda Virtual de Tito Medina- Ruraq Maki.pe, por Tito 

Medina, 2019. 

 

 

 

 

Figura 5. Mate Tushuy. Mate burilado en fondo negro, representando en lado izquierdo la danza típica de la sierra peruana, el huaylarsh; y 

en el lado derecho una celebración de Tayta Shanti que se realiza en honor al bautizo de los ganados y la fertilidad de la tierra. Imagen de 

la Tienda Virtual de Tito Medina- Ruraq Maki.pe, por Tito Medina, 2019. 

3.2. Sentido narrativo de los mates 

Se identificó en la primera ficha de análisis descriptivo sobre los elementos narrativos visuales 

de mates burilados que el método narrativo unificado - panorámico es una constante en los 

diferentes mates analizados. Esta narrativa no presenta la repetición de protagonistas porque 

no se distingue a un solo individuo sino a variedad de campesinos en diferentes momentos y 
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actividades que siempre van juntos (Figura 8); además, el tiempo y espacio cambia de una 

imagen a la siguiente, ya que, cada imagen representa cada acción distinta ya sea de lavar, 

cosechar, festejar, cortar, etc., dependiendo del relato del mate.  

Al mismo tiempo se descubrió que hay otros métodos narrativos que están presentes en los 

mates que son: la narrativa mono escénica (Snodgrass, 1982), que se enfoca en representar un 

único momento como si fuera sacado de una fotografía (Figura 6); la narrativa sinóptica 

(Snodgrass, 1982), puede proporcionar pistas visuales que transmite la secuencia llevando a 

cabo múltiples acciones, que las historias de los campesinos se cuentan de diferentes momentos 

en distintas posiciones que uno tiene que encontrar la narración (Figura 7); la narración seriada 

(Stansbury, 1999), variación del espacio y tiempo en donde se realizan las acciones de las 

representaciones sin repetirse personajes, lo cual las imágenes se dividen independientemente 

(Figura 3), que se ve reflejado en varios mates las actividades donde se nota separación de una 

imagen con la otra; y la narrativa progresiva (Stansbury, 1999), donde no importa la repetición 

del personaje sino una progresión de una a otra imagen, que en los mates cuando se cuenta una 

historia se ven las diferentes acciones para una misma actividad en específico como el proceso 

de sembrado, en otras palabras el paso a paso que se hace para una actividad del campo (Figura 

9). 

Según la historiadora Patricia Victorio, las narraciones son entendidas al girar las artesanías, 

por la forma del soporte que es circular/esférico determinado por la naturaleza del objeto (la 

calabaza), y se interpretan las imágenes dependiendo las acciones que estén realizando los 

personajes, estos diseños se visualizan bien unificados y simétricos que da la sensación que 

está en movimiento las escenas.  Es por eso que la narrativa panorámica, según Whitehouse 

(2004), dependiendo del soporte se debe manejar el tiempo, el espacio y la narración, con la 

finalidad de llamar la atención de las personas con historias no solo creando imágenes 

reconocibles sino de informar a la imaginación del público de manera emocional e instintiva. 

Incluso, Martínez, J. y Martínez, P. (2013) explican que un mismo ciclo narrativo puede 

recorrer a través de distintos soportes transmitiendo relatos, ya fueran orales, musicales o 

visuales; por lo que la redundancia de las imágenes implica que un discurso (con sus variantes) 

pueda mostrarse en distintas bases de tal manera que su lectura, ya sea por separado o en 

conjunto, proporciona tener una visión general y complementaria del relato. Es importante 

entender, que la forma del soporte está dictando el estilo de narrativa y de lectura que se le va 

a dar al contenido. 
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Los artesanos Félix y Wilfredo concuerdan que el sentido narrativo es lineal, ya que es la mejor 

manera de contar las historias, es decir, comienzan de un punto del mate y dan la vuelta para 

contar la historia; si es un solo dibujo se trata de que los clientes, al observar identifiquen 

rápidamente lo que están viendo. Sin embargo, Cristian menciona que existen diferentes 

maneras de contar las historias, ya sean historias progresivas, una imagen después de otra, que 

tienen una historia de inicio a fin y otras historias que son como un cómic. Pero él lo llama a 

cada segmento como paisajes, en esta el orden de lectura varía porque cada escena te cuenta 

algo y muchas veces las secuencias son aleatorias, lo cual el artesano debe explicar los paisajes 

para el cliente. 

 

 

 

Figura 6. Cofre Mariposa. Cofre de Mate, burilado y quemado. Representando flora y mariposas, Imagen de la Tienda Virtual de Tito Medina- 

Ruraq Maki.pe, por Tito Medina, 2019. 

 

 

 

3.3. Inspiración para los diseños de los mates 

Las entrevistas a los expertos de los mates burilados descubrieron que se inspiran para los mates 

tradicionales en lo que cada uno ha vivido hasta el momento representando temas culturales y 

los quehaceres diarios de la zona. Referente a Félix, el comenzó en el rubro desde el 2009 con 

la finalidad de ofrecer identidad cultural propia de Monsefú, inspirado por los mates de 

Huancayo tanto es sus trabajos, diseños y técnicas por lo que decidió representar su cultura y 

tradiciones con relación a su pueblo. 

 

Figura 7. Escenas costumbristas. Mate 

burilado, técnica del fondo negro. 

Escenas de Huamanga, procesiones, 

ceremonias, fiestas. Procede de 

Ayacucho. Imagen de Daniel 

Giannoni, 1999. 

 

Figura 8. El universo en un mate. 

Representando un panorama de diversas 

actividades campesinas en un solo mate. Imagen 

de Sara Gordón., 2014. 

 

Figura 9. Sembrando. Técnica de burilado y 

Fondo negro. Imagen de la Tienda Virtual 

de Sanabria Nuñez- Ruraq Maki.pe, 2019. 
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En cambio, Cristian se inspira de los temas culturales, ya sea de su zona donde vive en Cochas 

como de las diversas culturas que existen en nuestro Perú, ya que tiene un gran amor a su patria 

y todo lo que dejaron sus antepasados. Además, informa que varios artesanos de la zona, les 

han enseñado a realizar trabajos del burilado muy mecánicos desde pequeños, es decir, el 

aprendizaje de diseñar y burilar ha sido de replicar lo mismo una y otra vez solo con el fin de 

vender los productos, llegan a un punto donde no se necesita el boceto sino de frente a realizar 

el mismo trabajo que por supuesto lo tiene memorizado. Para Cristian no se ve correcto el 

estancarse en un solo diseño para fines comerciales, sino que dar variedad, cambios de estilos 

y técnicas enriquecen las artesanías para mejorar la estética del mismo con diferencia de los 

demás. 

Sin embargo, Wilfredo se inspira en todo lo que ha vivido, más de lo que les contaron sus 

antepasados ya que él proviene de una familia de artesanos que empezó desde el siglo XIX 

gracias a su bisabuelo. Este arte continúa de generación en generación que por el momento van 

en la 5ta generación. Por ende, tiene bastante referentes e inspiraciones de su familia que le 

contaban de pequeño. 

Ahora bien, sobre la cosmovisión explicada en la introducción, la historiadora Patricia Victorio 

considera que la cosmovisión andina fue parte de la influencia de los mates burilados, ya que 

era lo que vivieron los artesanos en su tiempo. Cada artesano de diferentes regiones tiene una 

cosmovisión propia de su realidad, su forma de vida, etc. Eso fue lo que marcó las bases de 

algunos diseños para las diferentes zonas. Incluso, a los artesanos entrevistados afirman que 

tiene mucho que ver con la inspiración que ellos plasmaron en sus artesanías porque lo que 

ellos presenciaban a su alrededor, lo diseñan en sus mates que de por sí ya tienen una 

perspectiva, unas creencias e imágenes representativas que lo vincula con la realidad y se sigue 

preservando en conocimiento en los mates. 

3.4. Creación de diseños a partir de la realidad o imaginación 

Mayormente los diseños que se realizan de personas, objetos, lugares provienen de la realidad 

para ser representados ya sea literalmente o solo referencial. Por ende, los entrevistados 

estuvieron de acuerdo en que varios diseños son sacados de la realidad, ya sea por dibujos ya 

realizados o que ellos mismos han presenciado los personajes, objetos o lugares que tal cual lo 

diseñan en los mates por sus vivencias. Sin embargo, consideran además que la imaginación es 

un factor para la creación de diseños para los mates burilados contemporáneos, porque cuando 

surge la creatividad empiezan a plasmar diseños que ellos mismos no conocen y con esos 
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dibujos empiezan a realizar nuevas historias. Incluso llegan a realizar diseños abstractos para 

transmitir sensaciones mediante el mate. Por ejemplo, a uno de los artesanos se le ocurrió contar 

una historia ficticia donde narra la vida de un niño desde su nacimiento hasta su muerte, 

realmente no conocen al muchacho; solamente se les ocurrió plasmar esa historia basándose en 

el tema andino. Ahora los artesanos realizan mates personalizados en donde los clientes le 

mandan las imágenes de referencia para ser retratados en el mate burilado, ya sea autorretrato 

o contar historias de las personas. En este punto, se mezclan ambas partes del diseño, la realidad 

como la imaginación, porque se parte de la realidad de unas fotografías para tener la referencia 

de lo que hará, pero luego la creatividad en las formas abstractas, geométricas o lineales son 

representadas para acompañar a los protagonistas o el relato en sí. 

3.5. Mates burilados translocales 

Se logró identificar mediante la ficha de análisis descriptivo sobre la identificación de 

elementos gráficos entre los mates locales y mates translocales que en los mates 

contemporáneos prevalece las narrativas demostradas anteriormente y las paletas de colores, 

en cambio las técnicas varían porque utilizaban otros métodos como el corte para la innovación 

del producto o, según Félix, el quemado con ácido para dar textura y la ayuda de herramientas 

eléctricas para generar otras variaciones tonales del mate, al igual que las formas del diseño; si 

bien en los mates locales se mantenían las formas orgánicas, geométricas, curvas y rectas, en 

los mates translocales añadían formas más simples y simbólicas, con mejores detalles y 

combinación de formas orgánicas y geométricas. Pero aun así con los cambios que han 

adquirido los mates modernos, no pierden la identidad y cultura que provienen de los mates 

locales.  

Sus temáticas llegan a ser interesantes para el público porque salen de lo tradicional como el 

Nacimiento Wanka (Figura 10), que combina la religión cristiana con vestimenta de la zona 

campesina y su estilo de diseño que es más realista por mejor detalle, los rostros de los 

personajes están más pulidos que se distinguía con claridad a una persona, las vestimentas y 

sombras más visibles. Otra temática mucho más reciente es con referente a la medicina (Figura 

11) que presentan visualmente la Tumorectomía, Cancerización, Neoplasia y Biopsia, utilizan 

el mate como método de información manteniendo las formas y técnicas de la identidad de los 

mates, causando un gran impacto de la innovación de las artesanías. Algunas temáticas se basan 

en las historias más emblemáticas del país como la Guerra con Chile por el territorio de Arica 

(Figura 12) que aun así, es una historia pasada, se retrata para dejar evidencia lo importante 
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que fue para los peruanos; ciertas temáticas llegan a utilizar estilos gráficos de otras culturas 

para incorporarlos en sus artesanías como el mate que retrata a una mujer con rasgos orientales 

al estilo japonés (Figura 13), dando a entender que combinan varios estilos, generando mejor 

contenido para sus usuarios, pero sin perder la esencia del mate en su identidad. 

En el caso del artesano Cristian, genera temáticas sobre el medio ambiente en sus obras. Su 

intención es hacer conciencia a las personas de cuidar y ayudar a preservar el ecosistema, al 

igual que los animales que están en peligro de extinción. Utiliza el mate como medio 

informativo y de registro para dejar en evidencia lo que existe a su alrededor realizando un 

aporte para la sociedad. 

Por un lado, en el ámbito nacional, el artesano Félix realizó en el 2018 un retrato de la selección 

peruana por las eliminatorias de Rusia 2019 (Figura 14), donde este fue su primer acercamiento 

a temas fuera de lo tradicional, en este mate se visualiza algunos jugadores icónicos de la 

selección con la infraestructura representativa de Rusia haciendo alusión que Perú llegaría al 

Mundial. Después realizó una segunda versión de la misma temática, los jugadores, Rusia, la 

barra blanquirroja, una convocatoria escrita de los jugadores seleccionados y una 

conmemoración al narrador Daniel Peredo con la finalidad de que las personas dentro y fuera 

del pueblo de Monsefú se tomen en serio el rubro que él realiza porque desea que más personas 

se sumen a realizar estas artesanías y siga creciendo para que no se pierda con el tiempo. 

Por otro lado, en el ámbito internacional, el artesano Wilfredo Veli le encomendaba realizar 

diseño contemporáneos dirigidos para USA los cuales tuvieron temáticas sobre animales 

silvestres, Halloween, Navidad, etc.; este tipo de cambio le benefició económicamente a la 

familia y continuaron con clientes extranjeros para realizar diversas temáticas contemporáneas 

siguiendo con las técnicas y formas de los mates tradicionales. Recalca que antes los diseños 

eran 80% del artesano y 20% diseño del cliente; ahora es al revés, 80% diseños del cliente y 

20% del artesano. 

Según la historiadora Patricia Victorio, menciona que los mates burilados vienen desde el pre 

cerámico que hasta en la actualidad se siguen utilizando las técnicas, formas y estilos que 

caracterizan la propia identidad de la artesanía. Con el pasar del tiempo se van incorporando 

temas o motivos dependiendo de las épocas en donde se hayan realizados dichos mates 

representando la realidad. Valora que estas artesanías deben ser observadas como obras de arte 

porque están hechas minuciosamente al detalle para ser contempladas por el público, causando 

un impacto crítico y analítico como cualquier obra realizada en pintura o escultura. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al comienzo de la investigación, se propuso como hipótesis que la cultura andina, al presentar 

diferentes signos visuales que hace referencia a la forma de vida de los antepasados; sus 

creencias, valores y costumbres, sean influyentes en los mates burilados para sus narrativas. 

Llegando a la creación de códigos visuales que podrían ser utilizados para la construcción de 

representaciones ficcionales de temas actuales que se plasman en los mates burilados. Los 

resultados nos muestran que, los cambios que han adquirido los mates burilados modernos, ya 

sea por la técnicas, colores, narrativas o estilos, no pierden la identidad que provienen de los 

mates locales gracias a su cosmovisión andina, ya que éstas marcan las bases de varios diseños 

para las diferentes zonas, teniendo en cuenta que los artesanos presencian lo que está a su 

alrededor diseñando diferentes representaciones dentro de la realidad o la imaginación. Por 

ende, se confirma que la cosmovisión es una gran influencia en mates contemporáneos para 

representar ficciones dentro de narrativas visuales, prevaleciendo patrones como la flora y 

fauna, o elementos gráficos con formas orgánicas y geométricas consecutivas que acompañen 

a la temática narrativa del mate, dependiendo de la intención comunicativa del artesano. 

Ahora bien, tanto las investigaciones de Stastny (1981) y Ríos (2019) con referencia a los mates 

burilados, se confirma en la investigación que dentro de los mates locales se representan 

contenidos gráficos costumbristas dependiendo de las zonas en las que se realicen, en estas se 

visualizan a simple vista las acciones retratadas, al igual que las técnicas y paleta de colores 

que siguen prevaleciendo por varios años. 

Figura 10. Nacimiento Wanka. Imagen 

de Ángela Alfaro Poma, 2020. 
Figura 11. Temática medicina. 

Tumorectomía, Cancerización, 
Neoplasia, Biopsia, etc. Imagen de 

Natalia Iguiñiz, 2017.  

Figura 12. El encuentro final entre 

fuerzas peruanas y chilenas en Arica. 
Imagen de Mariano Flores Kananga, 

1949. 

 
Figura 13. A la izquierda se ve un 

mate con estilo japonés. Técnica de 

corte y burilado. Imagen de Leotardi, 

2018. 

Figura 14. A la derecha jugadores de 

la selección peruana. Imagen de RPP 

Noticias, 2018. 
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Acto seguido, de acuerdo con la investigación de Guevara (2017), que se mencionó en la 

introducción, encontramos que las narrativas visuales de los mates burilados analizados 

presentan a protagonistas o grupos de personas realizando diversas acciones, de la misma 

manera se les observa en un espacio determinado y finalmente en tiempos distintos o 

simultáneos, dependiendo de la intención narrativa. Por otro parte, en relación a los métodos 

narrativos visuales que existen según Snodgrass (1982) y Stansbury (1999), se concluye que 

en los mates analizados tanto locales como translocales, las artesanías siguen una constante de 

narrativas unificadas - panorámicas, aunque existen al mismo tiempo otras narrativas que se 

han encontrado en los mates como la mono escénica, sinóptica, seriada y progresiva. Además, 

el patrón de lectura establecido por los artesanos es girando el mate dando la impresión de 

movimiento las escenas, con la finalidad de que los clientes identifiquen con claridad las 

narraciones. Es decir, el usuario al adquirir un mate burilado se centra en un punto del mate 

donde empieza a girar la artesanía mientras interpreta las imágenes consecutivas generando en 

su cabeza la historia tallada. 

Por otro lado, siguiendo el estudio con referente a la construcción de ficciones que dependen 

de la voluntad e ideales de las personas por Espelt (2015), se identificó en la investigación que 

los artesanos tienden a utilizar la voluntad de la imaginación para la creación de diseños 

plasmando ideas abstractas o narraciones de contenido contemporáneos para brindar mensajes 

diferentes, sin embargo los mates personalizados se combinan tanto diseños literalmente de la 

realidad como imaginarios por la participación de los clientes en indicar cómo quiere el diseño 

en sí, por esto los mates burilados salen de su zona de confort a pasar a un ámbito translocal 

como fue mencionado por Ayora (2017) en la introducción. 

Con respecto a los mates translocales, los hallazgos de la investigación se identificaron que aun 

así haya habido cambios en varios aspectos técnicos y temático, se mantiene la misma forma 

de comunicar las nuevas historias, ya sean reales o ficcionales; que gracias al gran detalle que 

presentan estos mates pueden llegar a ser contemplados como obras de arte llegando así ser 

estas artesanías destinadas a lo estético. (Rodríguez y Moreno, 2018). Por ende, con el pasar 

de los años, estas artesanías han recorrido tanto el ámbito nacional como internacional que 

relatan diversas historias transformándose así el mate como medio de comunicación 

(Hernández, 2014). 

De este modo, concluimos en la investigación que la construcción de representaciones 

ficcionales es realizada a partir de la imaginación o de algún referente visto por el artesano, 
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con las bases de los elementos gráficos que parten de la cosmovisión andina para crear nuevos 

contenidos narrativos, y gracias a la colaboración de sus clientes hacen aflorar la inspiración 

para realizar temáticas de interés para el público.  

Añadiendo a las conclusiones correspondientes a los objetivos de investigación, un tema que 

emergió a partir de la investigación se focaliza en cómo los mates burilados se han 

transformado como un utensilio tanto para el hogar como un accesorio con diseños abstractos 

y minimalistas. Los artesanos con mejores capacitaciones pueden obtener otros puntos de vista 

para la creación de nuevos diseños, siendo no solo el mate burilado un objeto para observar 

sino un utensilio mucho más llamativo como lámparas, porta inciensos, aretes, pulseras, entre 

otros. Además, la estética del mate burilado va evolucionando cada vez más, según los 

resultados, llegan a ser trabajos muy bien elaborados al mínimo detalle para incrementar su 

calidad y valor. Por ende, la falta de capacitaciones o interés del artesano en mejorar la calidad 

de sus productos para convertirlos en objetos innovadores, puede llevar al artesano a estancarse 

en simples diseños que ya conoce.  

Por esta razón, se argumenta que la búsqueda de los artesanos de adquirir nuevos 

conocimientos con la ayuda de expertos como diseñadores y artistas plásticos, puedan 

contribuir a generar nuevos diseños para así diferenciarse de la competencia que existe en el 

mercado de cada región. Indiscutiblemente, el apoyo de expertos no implica que los diseños 

tienen que ser realizados al pie de la letra, sino poder encontrar un estilo propio que puedan 

crear elementos gráficos identitarios en sus nuevos productos permitiendo asignar 

consistencias visuales. Para una futura investigación podría ser un buen hallazgo sobre los 

elementos gráficos propios de cada región, y como plasman sus diseños en el mate, ya no 

solamente en sus narrativas sino en sus diferentes productos de carácter innovador. 

Se ha escapado de los límites de esta investigación estudiar más en profundidad los mates 

burilados de cada región por separado, debido a las limitaciones geográficas. Asimismo, 

realizar una investigación transversal que registre cuáles han sido los elementos gráficos más 

representativos por cada región de los mates burilados en los últimos tiempos, podría haber 

brindado un acercamiento mucho más claro para consolidar las identidades de estas artesanías 

por región. Por último, se podría realizar un proyecto de investigación metodológica, que se 

enfoque en la transformación del mate burilado en diferentes productos tanto utilitarios como 

ornamentales en la actualidad. 
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6. ANEXOS 

 

Entrevista con el artesano Félix Ayasta 

https://www.youtube.com/watch?v=S4Bn28xAM1s 

 

Entrevista con el artesano Cristian Alfaro 

https://www.youtube.com/watch?v=kO50iaKJqXo&t=7s 

 

Entrevista con el artesano Wilfredo Veli 

https://www.youtube.com/watch?v=FYJR4yhjzwE 

 

Entrevista con la historiadora Patricia Victorio 

https://www.youtube.com/watch?v=QOuLhKCDh1Q 
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