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El origen de la careta se remonta

en el tiempo y se pierde en la más

remota antigüedad. Se supone que su

invención se debió a fines religiosos.

Desde el paleolítico el ser humano

ha utilizado máscaras cuyos materiales

han sido diversos y han variado a través

del tiempo, pues se han ido

confeccionando con madera, paja, corteza, hojas de maíz, tela, piel,

cráneos, cartón piedra, papel maché, látex, plásticos y otros materiales.

Se utilizan dos términos similares: careta y máscara. La careta es

exclusivamente para cubrir el rostro, para disimular rasgos de la cara;

mientras que la máscara puede cubrir todo el cuerpo, y fueron usadas y

aún, en algunas culturas, se siguen utilizando con fines religiosos.

Historia de las Máscaras y Caretas



Los poderes invisibles, dioses, espíritus, demonios, se manifiestan

en las primitivas civilizaciones a través de máscaras

El danzante presta su cuerpo y su voz al espíritu representado por

su máscara. 

Cuando la ceremonia mágica o religiosa se convierte en teatro, la

máscara permite al actor ir más allá de su humanidad y convertirse en

personaje mítico, despojándose completamente de su propia

personalidad. 

La terrible Rangda de Bali está representada por un honrado

campesino, y las princesas del teatro NO del Japón, más graciosas que

ninguna mujer, por hombres que han superado a menudo los setenta

años. 

Máscaras del Mundo

Incluso cuando la máscara se reduce a un disfraz de Carnaval o a

un simple baile de disfraces, conserva su poder de transformar al que la

lleva.



Algunos hallazgos arqueológicos demostraron que

eran muy usadas en Egipto para perpetuar con ellas

los rostros de los muertos. Se hacían tratando de

imitar de la forma más fielmente posible, el rostro

del difunto, y se colocaba junto con el ataúd,

pintándose de la misma manera que éste.

Se elaboraban con un cartón realizado con lienzo o

papiro, revestido con estuco, que -con el paso del tiempo- se endurecía

y presentaba total consistencia. Según la clase social a la que

perteneciera el muerto, podría llegar a revestirse con una lámina de oro.

No se le horadaban los ojos ni la boca, y se los representaban con

incrustaciones o pinturas.

Antiguo Egipto

Los estudios arqueológicos

llevados a cabo en tumbas

fenicias, también han demostrado

que esta civilización practicaba la

costumbre de utilizar máscaras

funerarias.

Rastros de máscaras también fueron hallados 

en antiguas pinturas rupestres.

Mascaras Fenicias



Comenzó a evolucionar el uso de la

máscara, en Roma, cuando la llevaban

actores en los cortejos fúnebres, para que

se reconociera y recordara el rostro del

difunto.

A partir de este empleo por parte de

actores, la careta rápidamente fue utilizada

para diferentes fines. Comenzaron a usarla

los actores para representar fielmente en sus obras los rostros de los per-

sonajes históricos que estaban interpretando.

Rápidamente, se adoptó su uso en las fiestas saturnales en Roma,

y se las comenzó a usar con carácter festivo, dando origen a la utiliza-

ción en lo que hoy es nuestro carnaval.

Con dichas caretas se comenzaron a realizar escenas burlescas de

los ritos sagrados. Fueron evolucionando y cambiando sus usos, hasta

la actualidad, en que es frecuente solamente en las carnestolendas.

Roma 



En la Edad Media, cuando las

llevaban de metal, los Caballeros

medievales para protegerse en sus

luchas, y en algunos casos se les

agregaban muecas faciales para

demostrar el carácter de quien las

portaba.

Edad Media



Según las diferentes culturas, estos símbolos han variado en sus

formas, tamaños, decoración, características, realismo o abstracción,

algunas usadas para cubrir todo el cuerpo, como por ejemplo, las

enormes piezas de tipo ritual de Oceanía (las de los Papúes llegan a

medir seis metros de alto) y otras diminutas, como las de las mujeres

esquimales.

Muchos pueblos primitivos han usado las máscaras y caretas para

realizar sus rituales, y éstas representaban deidades, seres mitológicos o

espíritus malignos, o a Dios y al Demonio; en cada caso con

significados ceremoniales distintos. Si la máscara usada era de

animales, podía simbolizar el ruego para asegurar el éxito de la caza.

Asimismo, también hay culturas que utilizaban máscaras para

ahuyentar pestes y enfermedades.

Usos de las mascaras





El campo de acción de la máscara del juego teatral se sitúa entre

el de la máscara de los teatros tradicionales y el de la máscara de

cotillón o baile de disfraces. Haciendo desaparecer el rostro del actor

aficionado, la máscara lo deja también libre de su personalidad

cotidiana, de su miedo y de sus nervios, lo mismo que los esquemas de

juego aprendidos al mirar los primeros planos en el cine y en la

televisión. Le obliga a valerse de su cuerpo para expresarse exagerando

los ademanes; le permite ser “otro” o, por el contrario, ser el “mismo”

pero más profundamente.

El tímido dará curso a su

agresividad tras una máscara feroz; el

duro, bajo una máscara neutra, apa-

rentará una dulzura inesperada, y

tanto más será así cuanto que la

máscara habrá sido hecha ex profeso

para el que ha de utilizarla. 

Al igual que la marioneta, con la que se actúa muy

bien si no es excesivamente pequeña, la máscara

permite expresarse sin exhibiciones. Ofrece además

la ventaja de utilizar el cuerpo del actor. No se debe

olvidar que su eficacia es proporcional a su

sencillez, o sea, a su fácil comprensión.

Usos de las mascaras en teatro



Deidades de la tierra y de las flores.

Mascaras de la india

Dios de la tierra



Mascaras de china y Japón



Existen algunas características particulares en las máscaras de Noh que

vale la pena mencionar:

- estas son usualmente de menor tamaño que el rostro humano.

- los orificios de los ojos son muy pequeños. De ahí la importancia

de las columnas del escenario ya que estas sirven como guía al actor.

- Existen máscaras que se utilizan tan solo en un personaje

específico de una obra determinada, como también las hay que

sirven para personajes de diferentes obras.

- en las obras de Noh es tan solo el actor principal quien utiliza

máscara, solo cuando representa un personaje sobrenatural -dios,

demonio- una mujer -ya que no hay actrices en el Noh-, un anciano

o anciana, y también un hombre de mediana edad pero tan solo

cuando su rostro refleja un estado muy especial.

Teatro Noh - Japón



Las máscaras africanas auténticas no son trozos de madera más o

menos decorativos, sino símbolos religiosos con una función

reguladora en la vida del poblado. Generalmente se utilizan en ritos

agrarios, funerarios, festivos e inciáticos, en los que cada miembro

varón del poblado debe participar para ser admitido en la comunidad

con pleno derecho. Hay muchos grupos étnicos que no utilizan

máscaras, y muchos otros que no practican ritos de iniciación. 

En los ritos funerarios, la máscara capta la fuerza vital que se

escapa de un ser cuando muere. La máscara controla esa fuerza vital,

evita que dañe a la colectividad y la distribuye en beneficio de todos. 

En el momento del baile, la máscara protege al que la porta, y le

convierte durante ese tiempo en otro ser. 

El portador de la máscara debe ir

vestido de forma que no se le reconozca. 

Se considera máscara también al

vestido, aunque lo más importante

es la cabeza, donde  reside la fuerza vital. 

La principal ocupación en el medio

rural es la agricultura. Los rituales con

mácaras se suelen celebrar durante la

época seca, ya que es cuando menos

trabajo hay. 

Mascaras africanas





Festividades 
y mascaras del mundo 

Carnaval

Purim

Halloween

Día de los Muertos



La celebración

del Carnaval tiene su

origen probable en fiestas

paganas, como las que se

realizaban en honor a

Baco, el Dios del vino, las

saturnales y las lupercales

romanas, o las que se realizaban en honor del buey Apis en Egipto.

Según algunos historiadores, los orígenes de las fiestas de

Carnaval se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, hace más de

5,000 años, con celebraciones similares en la época del Imperio

Romano, desde donde se difundió la costumbre por Europa, siendo

traído a América por los navegantes españoles y portugueses que nos

colonizaron a partir del siglo XV.

Historia 
del carnaval

Carnaval



La celebración del Carnaval es una de las fiestas más populares.

Se celebra en los países que tienen tradición cristiana, precediendo a la

cuaresma. Por lo general, en muchos lugares se celebra durante tres

días, y se los designa con el nombre de carnestolendas, y son los tres

días anteriores al Miércoles de Ceniza, que es el día en que comienza

la cuaresma en el Calendario Cristiano.

Se supone que el término carnaval proviene del latín medieval

"carnelevarium", que significaba "quitar la carne" y que se refería a la

prohibición religiosa de consumo de carne durante los cuarenta días

que dura la cuaresma.

Hay países en que se

comienza la celebración del

carnaval en distintas fechas,

como en algunos lugares de

Alemania en que se inicia el 11

del 11 a las 11 horas 11 minutos.

O los hay que lo comienzan no

bien termina la Epifanía, el 6 de enero. En otros lugares es tradicional

comenzar el jueves anterior al Miércoles de Ceniza, y lo denominan

Jueves Graso, como sucede en Italia.

En ciertos países en que el Carnaval está muy arraigado como

celebración popular, y ya alejada de su significado religioso, alargan los

festejos a los fines de semana del mes de febrero y a veces el primer fin

de semana de marzo.

El Carnaval "Cristiano"



En la Edad media, tan inflexible en los ayunos, abstinencias y

cuaresmas, y con persecuciones a quienes no respetaban las normas

religiosas, sin embargo, renació el carnaval y se continuó la tradición

hasta la actualidad en muchos lugares del mundo. En esta época, se

celebraba con juegos, banquetes, bailes y diversiones en general, con

mucha comida y mucha bebida, con el objeto de enfrentar la abstinen-

cia con el cuerpo bien fortalecido y preparado.

En la España de la

época de la Conquista y la

Colonia ya era  costumbre

durante el reinado de los

Reyes Católicos disfrazarse

en determinados días con el

fin de gastar bromas en los

lugares públicos. 

Más tarde, en 1523, Carlos I dictó una ley prohibiendo las

máscaras y enmascarados. Del mismo modo, Felipe II también llevó a

cabo una prohibición sobre máscaras. Fue Felipe IV, quien restauró el

esplendor de las máscaras.

El Carnaval en la Edad Media 

y en los Tiempos de la Colonia



Hoy en día, hay lugares célebres por sus festejos tradicionales y

espectaculares, que atraen al turista y al amante de las costumbres de

cada sitio, como lo son el Carnaval de Río, el de Santa Cruz de Tenerife,

el de Oruro en Bolivia, el de Corrientes en Argentina y el de República

Dominicana, con sus distintas expresiones, desde el Vegano hasta el de

Santo Domingo. 

Se celebra en los

distintos lugares de formas

similares, pues siempre

se presencian desfiles

de carrozas, comparsas

formadas por grupos de

máscaras o bailarines

vestidos con un mismo

estilo que caracteriza a cada una de ellas, máscaras representando a

distintos personajes reales o alegóricos, así como bailes de disfraces y

diversión con cotillón, típico de esta fecha. 

En algunos lugares se estila que las máscaras persigan a los

paseantes con vejigas que se utilizan para asustan, dar golpes no

demasiado fuertes, o hacer reír; en otros lugares es típico el uso de

serpentinas, papel picado, espuma molesta, y hasta mojar con agua, en

pomos, globos y recipientes. 

El Carnaval en los Tiempos Modernos



La fiesta de Purim es una festividad judía que es celebrada

anualmente el 14 del mes judío de Adar (o 15 de Adar en las ciudades

amuralladas) en conmemoración del milagro relatado en el Libro de

Ester en el que los judíos se salvaron de ser aniquilados bajo el

mandato del rey persa Asuero, identificado por algunos historiadores

como Jerjes I, alrededor del 450 a. C.

A pesar de que Purim es considerado uno de los días más alegres

del calendario hebreo, los judíos tienen la obligación de ayunar y orar

en la víspera, en recuerdo de los judíos persas que ayunaron y oraron a

Dios para que les salvara del inminente conflicto que los llevaría a su

aniquilación y exterminio por parte de Hamán y sus seguidores en el

ejército del Imperio Persa. En Purim se lee la Meguilá ("Rollo Libro de

Ester"). Esta lectura se realiza a gran velocidad, y los que escuchan

deben hacer ruido con matracas u otros elementos en el momento de

pronunciarse el nombre e

Aman, para que dicho

nombre sea borrado. Tras

el ayuno, se hace un gran

banquete en el que se

acostumbra a beber vino

y recitar cánticos, es

obligación enviar regalos a

los amigos y dar caridad a

los pobres.

Purim



Los disfraces: en Purim se acrecienta la alegría y el goce. Distintas

costumbres se agregaron a Purim con el correr de las generaciones. Una

de ellas son los disfraces. ¿Porqué nos disfrazamos en Purim? Una de las

explicaciones es que está escrito en la meguila "y muchos habitantes de

la tierra se judaizaban": muchos de estos gentiles que deseaban

exterminar al pueblo de Israel bajo la orden de Aman y Hajashverosh,

se judaizaron es decir se vestían como judíos "Porque el temor a

Mordejai había caído sobre

ellos". Sin lugar a dudas los

disfraces vienen a demostrar el

motivo central de esta fiesta - "y

se invirtió", y es una de las

expresiones de alegría de Purim. 



CCóómmoo eemmppeezzóó HHaalllloowweeeenn

Hace miles de años, los Celtas estaban en lo que ahora conocemos

como Gran Bretaña y Francia, y celebraban el año nuevo el 1 de

noviembre, celebrando la ultima noche del año el 31 de octubre. Los

sacerdotes dedicaban la noche a Samhain, el caballero de la muerte.

Grandes fogatas se encendían; caballos y, algunas veces, hasta

humanos eran sacrificados para ahuyentar a las brujas y a los espíritus

malignos; en la costumbre Celta los muertos volvían, en la noche de

Samhain, a pedir alimentos a los asustados pueblerinos a quienes

maldecían y hacían víctimas de sus conjuros si no accedían a sus

peticiones (o me das o te hago una travesura, que es la traducción de

"Trick or Treat").

Halloween
31 de octubre



HHaalllloowweeeenn yy llaa iigglleessiiaa

Trasformo la festividad en cristiana. Así pues se instituye el 1 de

noviembre como el Día de Todos los Santos. En Inglaterra se denominó

(traduciendo literalmente) como "All Hallow Day", y a la noche anterior

se le llamó "All Hallow Even” que con el tiempo pasó a ser "All Hallow

E'en" y, finalmente, "Halloween".

Los irlandeses añadieron la"Jack-o-lantern" (la calabaza hueca con

una vela adentro), ya que tenían una leyenda de un Jack (Juan) a quien

leprohibieron la entrada al Cielo y también al Infierno y se  paseaba con

una linterna, que era un repollo hueco con un carbón ardiente adentro

(¡Que le había dado el  mismísimo Diablo!), buscando la manera de

ingresar a  alguno de los dosmundos. 



En México más que una festividad Cristiana es una celebración

donde se mezclan tanto la cultura prehispánica como la religión

católica, donde el pueblo Mexicano logró mantener sus antiguas

tradiciones vivas.

Dentro de éstas tradiciones se mezclan sentimientos contrastantes,

como lo son el dolor de perder a un ser querido, unidos al colorido de

la fiesta y la diversión.

La festividad del día de los muertos de divide en dos partes, la

primera el día de todos los santos celebrada el 1 de Noviembre y la del

día de los muertos del día 2 de Noviembre.

Día todos los santos

Día de Todos los Santos (1 de Noviembre)

Este día se celebra la

fiesta de todos los santos que

tuvieron una vida ejemplar así

también de los niños difuntos.

Esta fiesta es pequeña en

comparación con la del Día de

Muertos, dentro de las tradiciones se acostumbra realizar altares a los

Santos dentro de las Iglesias, y muchas familias acostumbran realizar

altares a sus niños muertos ya sea dentro de sus casas o sobre las

lápidas en los cementerios.



Día de los Muertos (2 de Noviembre)

Este día se celebra la máxima festividad de los muertos en México.

La celebración está llena de muchas costumbres. A las personas les

gusta ir y llevar flores a las tumbas de sus muertos pero para otras

representa todo un rito que comienzan desde la madrugada cuando

muchas familias hacen altares de muertos sobre las lápidas de sus

familiares muertos, estos altares tienen un gran significado ya que con

ellos se cree que se ayuda a sus muertos a llevar un buen camino

durante la muerte.


