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   Desde el paleolítico el ser humano ha utilizado más-
caras confeccionadas con madera, paja, corteza, hojas 
de maíz, tela, piel, cráneos, cartón piedra, papel maché 
y otros materiales. Las máscaras pueden cubrir la cara, 
la cabeza entera o la cabeza y los hombros y, en oca-
siones, forman parte de un disfraz. Varían mucho en 
cuanto a su realismo o abstracción, el uso de símbolos 
y su decoración. En algunos casos no son para la cara, 
por ejemplo, las enormes piezas de tipo ritual de 
Oceanía y las diminutas de las mujeres esquimales.  
 
   Las máscaras son manifestaciones artísticas prima-
rias de muchas culturas, lo que explica que muchos 
coleccionistas de arte aprecien las que proceden de 
África, Oceanía y de las culturas indígenas americanas. 
 
  Muchas veces, se supone que el bailarín que porta 
una máscara en una ceremonia, se transforma o es 
poseído por el espíritu que habita o que representa la 
máscara. Se cree que algunas poseen grandes poderes 
y que son, potencialmente, peligrosas si no se tratan 
según los ritos adecuados. La confección de una más-
cara puede estar sujeta a reglas; por ejemplo, las más-
caras de los iroqueses, (iroqueses o haudenosaunee, 
en la lengua iroquesa que significa “gente de la casa 
larga”, pertenecen a una confederación nororiental de 
nativos americanos) deben tallarse de la madera de un 
árbol vivo al que hay que consultar en una ceremonia 
para que conceda el permiso oportuno, y después, 
hacer una ofrenda de tabaco. 
 
   Las máscaras rituales, por lo general, representan 
deidades, seres mitológicos, espíritus benignos y malig-
nos de antepasados, muertos, animales y otros seres 
que se cree que poseen poder sobre el género humano. 
Las máscaras de antepasados o tótems (seres o anima-
les vestigios de un clan o familia) son a menudo objeto 
de orgullo familiar. Cuando son consideradas como 
morada del espíritu que representan, llegan a ser obse-
quiadas con regalos y ceremonias. Las temibles y enor-
mes máscaras tótem de 6 metros de alto de los papúes 
de Nueva Guinea, se cree que se emplean para ahu-
yentar a los malos espíritus y proteger a los vivos. Las 
máscaras tótem, las ancestrales, y de otros espíritus se 
utilizan en ceremonias de iniciación. Las máscaras para 
estas ceremonias de África occidental son especial-
mente famosas por su belleza. En los ritos agrícolas, 
pueden representar deidades de la lluvia o de la fertili-
dad. De forma similar, las máscaras de animales se uti-
lizan en ceremonias para asegurar el éxito en la caza. 
En Asia Oriental y Sri Lanka, las máscaras las llevan 
todos los que desean protegerse o curarse de enferme-
dades como el sarampión y el cólera. En algunas cultu-
ras, los enmascarados de sociedades secretas, como 
los Duk-Duk de Nueva Guinea, aterrorizan a los delin-
cuentes y, de esta manera, salvaguardan los códigos 
sociales. En algunas zonas de África, son unos jueces 
enmascarados quienes pronuncian los veredictos lega-
les. Un símil histórico en Europa sería el verdugo 
enmascarado. Hay festivales en México y otros países 
en los que las máscaras son motivo de diversión, de 
caricatura y de sátira social. 
 
   En las antiguas Grecia y Roma, en el Japón medieval 
y en los pueblos de la costa noroeste de Estados 
Unidos se usaban horribles máscaras de guerra en las 
batallas. Hoy subsisten sobre todo en las ceremonias. 
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  En las celebraciones funerarias, los bailarines 
enmascarados buscan guiar el alma del difunto al 
mundo de los espíritus, donde no causará daño a los 
vivos. 
   
   En los ritos memoriales funerarios, se usan para 
representar al personaje fallecido. Ocasionalmente, 
igual que en el México prehispánico, las máscaras se 
colocan sobre monumentos conmemorativos. A 
veces, se colocan sobre la cara del cadáver (por 
ejemplo, entre los indios hopis y los antiguos egipcios, 
romanos, chinos y mexicanos), tanto para proteger al 
finado de los malos espíritus o, como sucedía en 
Egipto, para guiar al espíritu a su hogar en el más allá. 
Las máscaras mortuorias, hechas de cera con los ras-
gos del difunto, fueron empleadas en Egipto y Roma 
como modelo para retratos esculpidos. La máscara 
funeraria del faraón Tut Anj Amón es un retrato ideali-
zado del joven rey. Está realizada en oro con incrusta-
ciones de lapislázuli y cornalina. Siguiendo los ritos 
funerarios egipcios, la máscara estaba situada dentro 
del féretro en el que se encontraba la momia, cubrien-
do el rostro de ésta. 
 
   En la Europa medieval, la máscara mortuoria sirvió 
como efigie conmemorativa. 
 
Las máscaras rituales, han sobrevivido en la cultura 
occidental en diversos espectáculos y costumbres 
populares como los terroríficos enmascarados de 
Perchten, en el Tirol, en las fiestas de Halloween y de 
Carnaval.  
 
   Disfrazarse de esqueleto es parte de la fiesta anual 
del Día de los Muertos en México. Las máscaras de 
los esqueletos, que acompañan el traje, están hechas 
de cartón o barro. Hoy en día también se hacen de 
plástico. 
 
  Los papúes de Nueva Guinea se pintan la cara y 
usan máscaras durante las ceremonias rituales para 
‘convertirse’ en animales o espíritus humanos. 
 
   En la antigua Roma se utilizaban máscaras para los 
rituales funerarios. Cuando moría un miembro de la 
nobleza, un actor usaba su máscara mortuoria en un 
drama ritual para personificar al muerto. 
 
   Otra función importante de las máscaras, además 
de las señaladas anteriormente, es la de servir de pro-
tección. Los soldados que participaban en los torneos 
en la antigua Roma, se ponían en sus cascos másca-
ras protectoras decoradas con símbolos. Por su parte, 
las caretas de las armaduras medievales no sólo ser-
vían para proteger, sino para expresar el carácter del 
combatiente, ya que, en algunos casos, mostraban 
muecas faciales. Hoy, sin embargo, las máscaras pro-
tectoras tienen un uso estrictamente práctico, ya sea 
para practicar deportes como el hockey, la esgrima o 
el béisbol, o para proteger el rostro de quienes traba-
jan con soldadura autógena, rayos X o líquidos corro-
sivos, entre otros. 
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   LAS MASCARAS EN EL TEATRO 
 
   Las representaciones teatrales en la antigua Grecia 
tenían un carácter semi religioso basado en un ritual 
de máscaras. Las que usaban los actores eran de 
gran tamaño, con rasgos convencionales y expresio-
nes exageradas. La enorme boca de la máscara con-
tenía un megáfono de latón que proyectaba la voz del 
actor al público. Las máscaras podían ser trágicas y 
cómicas, con sus respectivas variantes. Los actores, 
todos hombres, iban vestidos con la ropa al uso, pero 
portaban máscaras que permitían la visibilidad y ayu-
daban al espectador a reconocer la característica del 
personaje. En grandes teatros, los gestos sutiles y las 
expresiones faciales, de las que tanto dependen los 
actores modernos, habrían sido inútiles. El movimien-
to era aparentemente formal y estilizado, y se ponía 
gran énfasis en la declamación. La música acompaña-
ba las danzas. Una antigua producción griega estaba 
probablemente más cerca de la ópera que del teatro 
moderno. En Roma, se utilizaban en las comedias y 
en las pantomimas. 
 
   En los misterios y milagros de la Europa medieval 
se emplearon las máscaras para representar drago-
nes, monstruos, personajes alegóricos, como los siete 
pecados capitales, e, inevitablemente, al demonio. El 
actor que representaba a Dios lucía, con frecuencia, 
una máscara dorada. Durante el renacimiento, las 
máscaras de media cara que cubrían los ojos y la 
nariz, se emplearon en la Commedia dell’arte. Éstas 
se supone fueron las predecesoras de las modernas 
que ocultan sólo los ojos. Durante el renacimiento, se 
emplearon en divertimentos de la corte como la mas-
que y el ballet de cour y perduraron en los ballets 
hasta finales del siglo XVIII. En el moderno teatro 
occidental, las máscaras se emplean principalmente 
para representar papeles de animales, aunque en 
ocasiones los escritores o coreógrafos experimentan 
con personajes enmascarados como en El gran dios 
Brown (1926) del dramaturgo estadounidense Eugene 
O'Neill. 
 
   En Indonesia, las máscaras se usan en representa-
ciones de bailes rituales populares y en obras teatra-
les sacadas de las de marionetas de sombras. Los 
espectáculos tradicionales y las obras didácticas reli-
giosas chinas, requieren máscaras que representen 
reyes, princesas y personajes grotescos, y las obras 
de misterio del Tíbet, muestran actores enmascara-
dos que representan demonios y otros espíritus. En 
Japón, el uso más conocido de las máscaras tiene 
lugar en el teatro N� (es una de las manifestaciones 
más destacadas del drama musical japonés que se ha 
realizado desde el siglo XIV. Estas representaciones 
combinan canto, drama, danza y orquestación de tres 
o cuatro instrumentos y tienen como principio regidor 
la elegancia, la belleza y el misterio). Son de escayola 
laqueada o dorada y están hechas por artesanos de 
gran reputación. Estas máscaras son muy admiradas 
por la sutileza de su expresión. 
 
   Es sorprendente que la palabra PERSONA (del latín 
personam), signifique ‘máscara’, haciendo referencia 
al conjunto de componentes (atributos o cualidades) 
que constituyen un ser humano en su totalidad. 
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   La máscara existe realmente en el mundo pero su 
“idea” es la de trasmitir “otro” ideal. Siguiendo con el 
concepto de alma como parte del ser real, ésta en todo 
caso, necesita de un vehículo para manifestarse, el 
cuerpo. De la misma manera, si ese cuerpo desea tras-
mitir algo intangible, conceptual, sensorial, el hombre se 
ha valido no de su propia imagen, sino que ha preferido 
crearse una especie de otro cuerpo o cara mediante las 
máscaras, para facilitar que el mensaje llegue al otro. 
Es la segunda alma, el alma manifestada. 
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Máscara Fenicia en Oro

Máscara del Teatro Noh. Japón 

Máscaras de la Commedia dell’arte 
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