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Origen de la palabra 

“Máscara” y su significado

 La palabra «máscara» tiene origen en el masque francés o
maschera en italiano o másquera del español. Los posibles
antepasados en latín (no clásico) son mascus, masca =
«fantasma», y el maskharah árabe = «bufón», «hombre con
una máscara»

 Máscara:

1. Objeto para ocultar el rostro, generalmente en ciertas
festividades, rituales o actuaciones escénicas, que
representa la cara de una persona, un animal o un ser
imaginario.

2. Objeto o trozo de tela o papel que se coloca sobre la nariz y
la boca y se sujeta con una goma o cinta en la cabeza, para
evitar o facilitar la inhalación de ciertos gases o sustancias



¿Cuándo aparecieron las 

máscaras?

 Las máscaras aparecieron 30.000 años antes de Cristo, donde eran 

fabricadas y decoradas para ser utilizados en las celebraciones, cultos 

y rituales de los pueblos primitivos. 

 Las máscaras tuvieron un papel activo en muchas civilizaciones. En el

ámbito religioso, jugaron un rol espiritual como instrumentos

esenciales para rituales sagrados. Así fue en África, cuando eran

elaboradas de manera artesanal, con rasgos distorsionados,

proporcionalmente más grandes de lo normal, hechos de cobre,

madera o marfil; en el Antiguo Egipto, utilizaron las máscaras hechas

con piedras preciosas sobre momias listas para ser enterradas; entre

los indígenas americanos, habitantes del noroeste de los actuales

Estados Unidos, así como los Hopi y los Zuni, usaron las máscaras en

ceremonias para llorar a los seres queridos que habían perdido.



Las máscaras  en el 

Teatro  

 Aunque se pueden trazar los orígenes del teatro en los ritos religiosos de
las sociedades antiguas, el origen del teatro como lo conocemos hoy día
se remonta aproximadamente al año 500 a.C. en Grecia. Allí, al igual que
en todas las sociedades, el teatro se originó con festivales religiosos
celebrados en honor a Dionisio, el dios de la vegetación y la vendimia.

 En estos ritos, los actores y bailarines griegos utilizaban las máscaras 
para ocultar sus rostros embadurnándolos con barro o azafrán.
Más tarde, cuando el teatro fue teatro, la máscara era aquel elemento 
que transformaba al actor en personaje. 

 Desaparecían con ella los rasgos del actor y se dejaban ver sólo los del
personaje. La máscara daba las características del personaje, haciendo
olvidar las individualidades del actor. Sobre el escenario, estas mostraban
rasgos tipificados que permitían reconocer fácilmente al personaje
representado y con unas enormes dimensiones, lo hacían mucho más
visible para el público. Finalmente servían de "megáfono", aumentando la
voz del actor que la llevaba puesta.



Máscara versus 

Psicología

 Todos mostramos una máscara de nosotros mismos.  Esta 
máscara forma parte de los contenidos psicológicos que 
componen los aspectos ideales que de acuerdo a nuestro 
condicionamiento facilitan la aceptación social. Es la 
“buena impresión” que todos queremos dar. En su 
oposición, hay aspectos ocultos o inconscientes que 
negamos y reprimimos sin reconocimiento. 

 Estos contenidos psicológicos son percibidos con juicios 
de valor como inferiores a nuestro ideal, por lo tanto, se 
reprimen en muchos casos con angustia, culpa y rigor.  
Este es el viejo conflicto entre lo que se es y lo que se 
quisiera ser. 

 No obstante, el miedo, la rabia, la envidia, el 
resentimiento, el racismo, lo falso y lo mezquino también 
somos nosotros.  Pero como no se acepta, al reprimirlo o 
negarlo, es tácito que lo proyectemos sobre el mundo y los 
demás. Sin embargo, es obvio que todo lo que se odia, se 
desprecia o se teme también somos nosotros.  Emerge de 
nuestros contenidos psicológicos. 

 Casi nadie está exento de esto, y por decirlo de alguna 
manera: no hay nada de malo en ello, excepto negarlo.  La 
libertad psicológica, no conceptual sino como un hecho, se 
inicia con ver esto sin aceptarlo y ni rechazarlo. Algo que 
requiere por supuesto, de una manera diferente de 
observación fundamentada en la Percepción Unitaria.



Para reflexionar ...


