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Introducción 

Este trabajo corresponde a la categoría Ensayo. El propósito del mismo es reflexionar 

sobre el uso de las máscaras y el maquillaje en el vestuario teatral y en las celebraciones 

parateatrales. Se considera fundamental la posibilidad de incluir un punto de vista 

personal y determinado sobre el campo a investigar. Por otro lado, sigue la línea temática 

de Historia y Tendencias, ya que implica una investigación sobre terminologías, 

realidades y experiencias concretas situadas en un contexto espacio-temporal definido. 

Los objetivos de este ensayo consisten en establecer los orígenes del uso de las 

máscaras y el maquillaje en el teatro y en las celebraciones parateatrales; aportar 

información y un análisis apropiado frente a la carencia existente; analizar la relación que 

existe entre vestuario y máscara; conocer el aporte de la falta de gestualidad en una 

obra; identificar cuándo y por qué se usan máscaras y/o maquillaje y desarrollar una 

comparación sobre el uso de los mismos, tanto en el teatro como en las celebraciones 

parateatrales. 

Entre los antecedentes encontrados y tomados en consideración, se encuentra un 

Proyecto de Grado presentado por Ximena María Gutiérrez Muñoz, alumna de la 

Universidad de Palermo y titulado El carnaval como expresión de la cultura de un pueblo: 

Un estudio de las diversas categorías del carnaval (2011). Esta investigación ahonda 

sobre distintos carnavales, dividiéndolos en tres categorías: Buenos Aires: carnaval 

urbano; Oruro: carnaval autóctono; Río de Janeiro: carnaval mediático. A partir de los 

cuales, la autora elabora un extenso análisis y comparación, del cual se toma como punto 

de partida el análisis general que realiza sobre el carnaval. 

Ha sido sumamente interesante el análisis propuesto por Natalia Lema, alumna de la 

Universidad de Palermo, titulado Quiebre social (2009). Este proyecto propone un intenso 

estudio acerca del carnaval. En cuanto a sus orígenes nos acerca a esta fiesta popular y 

su relación con lo religioso, su desarrollo y posterior influencia en distintas 



5 
 

manifestaciones como pueden ser el carnaval de Gualeguaychú, de Venecia y de Río. El 

cual complementa el proyecto seleccionado anteriormente. 

También, ha sido de sumo interés la investigación sobre carnaval que brindan Eder 

Francisco Cabrera Peña y Diana Victoria Quintero Acosta, alumnos de la Universidad del 

Norte, Colombia. La misma se titula, Carnaval de Barranquilla como escenario de 

movilización social, reconocimiento, igualdad e imaginarios sociales (2007).  

Por otro lado, se ha seleccionado el Proyecto de Grado presentado por Micaela Dobisky, 

alumna de la Universidad de Palermo, titulado La risa, esencia del individuo (2008). A lo 

largo de este trabajo propone ahondar en el origen del hecho cómico, en la relación 

existente entre la risa y el espectador. De ésta manera, revalorizar la necesidad de que la 

risa forme parte de nuestra vida. Para ello se realizó una extensa investigación en el 

origen del teatro, fundamentalmente en el Teatro Griego. A partir de ahí, analiza distintos 

elementos del mismo, siendo la máscara un recurso clave. Éste análisis, es interesante 

ya que el ensayo a continuación tiene a la máscara como elemento clave de 

investigación.  

En cuanto a la utilización de las máscaras y algunas de sus funciones, se ha tomado el 

Proyecto de Grado titulado La presentación de la persona en el espacio social a finales 

del siglo XVIII: máscaras, decoro y cosmético (2011), escrita por Guillermo de Eugenio 

Pérez, alumno de la Universidad Carlos III de Madrid. Este proyecto es clave ya que 

proporciona información precisa sobre la utilización de las máscaras durante el siglo XVIII 

en Europa. 

A su vez, también se ha trabajado la temática de las máscaras con el Proyecto de Grado 

de Gisela Cánepa Koch titulada Máscara, transformación e identidad en los andes. La 

fiesta de la virgen del Carmen (1998), la cual pertenece a Universidad Católica del Perú. 

En cuanto al vestuario, su función y simbología se ha tomado en cuenta el Proyecto de 

Grado escrito por Catalina Rubio Pineda, alumna de la Universidad de Palermo, titulado 
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La palabra como piel, metodología, vestuario y producción (2012). Es sumamente 

interesante la investigación realizada por la alumna acerca del vestuario, tanto en sus 

orígenes como, actualmente en el teatro.  

Por otra parte, se ha tomado el Proyecto de Grado titulado El Vestuario de época en el 

cine de género realista y fantástico. Perspectivas en la producción contemporánea (2011), 

realizado por la alumna Daniela Dewey de la Universidad de Palermo. Del cual se ha 

tomado su aporte sobre la función del diseño de vestuario para complementar esta idea 

en el capítulo dos. 

A lo largo de la Tesis de Maestría presentada por Ane Miren Rodríguez Rodríguez, 

alumna de la Universidad Politécnica de Valencia, titulada Del cuerpo habitado al espacio 

vivido, vistiendo en rojo (2008), ha complementado la presente investigación ya que 

acerca una mirada sobre la sociología del vestir, lo relaciona también con el arte, 

indagando sobre las distintas funciones del vestir. 

Con respecto al teatro, sus orígenes y el termino teatralidad se ha tenido en cuenta el 

Proyecto de Grado de Emilce Puyada, alumna de la Universidad de Palermo, titulado 

Innovación de un espacio cultural: Gestión, programación e identidad (2009).  

Como se señaló anteriormente, a lo largo de este ensayo haremos un recorrido sobre la 

utilización de las máscaras y del maquillaje tanto en los orígenes del teatro como en 

algunas celebraciones parateatrales, como puede ser el carnaval. Para comenzar es 

necesario adentrarnos en qué es el maquillaje y qué son las máscaras.  

La gestualidad comprende al rostro, su expresividad, sus gestos y su mirada, y es clave 

para el desarrollo del lenguaje; sin embargo, el maquillaje y las máscaras enmascaran, 

transforman y complican la posibilidad de percibir algún tipo de gesto. Éstas forman parte 

de una evolución milenaria, influenciadas por distintas tradiciones culturales y populares, 

fusionadas y reinventadas hasta nuestros días. Es sumamente enriquecedor investigar 
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ésta evolución, sus usos y su simbología. ¿Maquillaje utilizado como máscara, o máscara 

utilizada como maquillaje? 

La utilización de las máscaras se remonta a algunas culturas primitivas hace miles de 

años quienes las utilizaban como parte de los rituales sagrados. Posteriormente, el 

imperio griego le dio un lugar fundamental en su teatro, ya que eran imprescindibles, 

sobre todo para los papeles femeninos, dado que las mujeres no podían actuar. Más 

tarde, el teatro Nô también las incorporó como elemento fundamental de representación. 

En cuanto al maquillaje, este responde a la idea de “decorado adherido al cuerpo del 

actor. El vestuario que se inscribe en su piel. (…) El maquillaje no es una extensión del 

cuerpo como [puede ser] la máscara.” (Pavis, 2000, p. 187). La utilización del maquillaje, 

se remonta a los tiempos primitivos donde se utilizaba barro y otros elementos naturales 

para decorar, proteger o camuflar la piel, y así poder acercarse a los dioses. La cultura 

egipcia lo llevó a otro nivel ya que lo consideraba fundamental para sus ceremonias, junto 

con vestuario, pelucas y accesorios. Debido a esta necesidad, desarrollaron un amplio 

estudio sobre distintos elementos de la naturaleza para obtener pigmentos de diferentes 

colores, los cuales resultaron ser la base para obtener un maquillaje que respondiera a 

sus necesidades.  

El teatro es una forma de comunicación que se fue desarrollando a lo largo de la historia. 

Desde siempre el hombre tuvo la necesidad básica de comunicarse, y por eso existió un 

largo camino en el proceso de la comunicación desde las culturas más primitivas hasta 

llegar a la forma tradicional de espectáculo teatral que hoy conocemos y utilizamos. 

Sonidos, partes del cuerpo, imágenes, movimientos, etc., son claves en este intercambio. 

Sin embargo, la expresión del rostro es, sin dudas, fundamental para el desarrollo del 

teatro, su lenguaje y comunicación. 

Si miramos hacia atrás, distintas formas de experimentación, acción, usos, costumbres e 

investigación se fusionaron entre sí para darle vida a esta nueva forma de representación: 
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el teatro. El vocablo “teatro” deviene del término griego tetaron, derivado de theánomai –

ver, contemplar- que significa „el lugar desde donde se ve la escena „(Oliva, 2003, p. 13). 

Lentamente se fueron gestando nuevas formas de representación, de comunicación, de 

elementos técnicos, de transmisión, que fueron necesarios para esta nueva forma de 

espectáculo. Es así como distintas metodologías comenzaron a esbozarse con el hombre 

primitivo. “Las tribus, a lo largo de siglos y siglos, van conformando ritos, ceremonias y 

formas de expresión primitivas en las que aparecen los primeros gérmenes de teatralidad” 

(Oliva, 2003, p. 12). Es curioso entonces, cómo va evolucionando el código comunicativo 

desde las primeras formas de teatro.   

Estas primeras comunidades, quienes se organizaban como recolectores, cazadores y 

nómades, empezaron a establecer una estrecha relación con la naturaleza, convirtiendo a 

sus elementos en pilares fundamentales de sus creencias y forma de vida. Es interesante 

el trabajo del chamán o sacerdote en estos rituales primitivos, ya que eran ellos quienes 

guiaban estas ceremonias. Su rol se podría asemejar con el rol de un actor, ya que era 

necesario que contara con el poder de animador para poder mantener al pueblo atento. 

Sin embargo, era sumamente diferente el origen desde el cual esta persona se 

relacionaba con su rol, ya que no era de una naturaleza artística sino más bien espiritual. 

Otro elemento diferente durante estas ceremonias, era la función del público, ya que en 

estas ceremonias el público participaba, a diferencia del teatro tradicional, en donde los 

espectadores son  meros expectantes de la acción. 

Es interesante la metodología de estas ceremonias primitivas. “En la India al teatro se lo 

considera de origen divino y es la forma artística más completa, ya que da cabida a todos 

los géneros de poesía, épica y lírica, a las variantes lingüísticas (sánscrito y prácrito), a las 

artes del movimiento, la danza y el mimo” (Oliva, 2003, p. 17). En el caso del budismo, las 

ceremonias más típicas comenzaban con la bendición del Dios Shiva por medio de cantos 

y danzas. Continuaba con el prólogo, donde el protagonista introducía el tema a 

representar, le seguía la representación en sí, concluyendo con un pedido religioso del 



9 
 

bienestar del pueblo, su rey, los dioses y la naturaleza. “Todas las celebraciones, como 

vemos, tienen un origen similar: el culto a los dioses, con formas de representación que, 

partiendo de la danza y del rito, adquieren distintas fisonomías según la particular 

idiosincrasia de cada pueblo” (Oliva, 2003, p. 21). 

Requería de un espacio sagrado, ya sea un templo o un altar; y un conjunto de actores-

danzantes primitivos que giraban alrededor, dirigidos por un sacerdote o chamán.  

El teatro era la representación del mundo entero. Habla del deber, del  juego, 
del dinero, de la paz, de la risa, del combate, del amor y de la muerte. Enseña 
el deber a quienes lo ignoran, el amor a quienes lo desean. Castiga a los 
malvados, aumenta la capacidad de los disciplinados, da valor a los cobardes, 
energía a los héroes, inteligencia a los débiles de espíritu, sabiduría a los 
sabios (Bharata, 200 A.C.).  

El término teatralidad se empezó a desarrollar inconcientemente en  las primeras 

civilizaciones primitivas de la mano de las ceremonias religiosas, y éstas eran la 

conjugación entre un espacio real y uno ficcional donde diversas danzas, cantos, 

vestimentas y creencias se fundían frente a un ser espiritual. Sin embargo, era 

fundamental la existencia de un espectador quién comulgue con este juego. Es así como 

se creaba un sistema propio de comunicación. 

En cuanto al teatro griego, éste surge de un coro llamado ditirambo. Se realizaba en honor 

al Dios Dioniso, que representaba las fuerzas misteriosas de la naturaleza. Los griegos 

utilizaban máscaras originarias de los rituales primitivos en su teatro. A veces, se 

considera que el uso de la máscara tiene que ver con ocultar la riqueza gestual del rostro 

del actor, sin embargo, los griegos creían en el simbolismo de la máscara, la cual obligaba 

al actor a conectarse o transmutar en el personaje para rendir culto y homenaje a los 

dioses. Además, el hecho de que la máscara oculte la identidad del actor, generaba la 

situación ideal y objetiva para desarrollar un personaje. 

McDowell (2013) habla de que el ser humano entra al mundo y sale, al morir de la misma 

manera: desnudo. La piel representa el órgano más grande, y cumple, entre otras, la 

función de regular la temperatura corporal. Por esta razón, las culturas primitivas sintieron 
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la necesidad de comenzar a utilizar vestimenta como medio de protección para 

situaciones climáticas adversas. Los primeros recursos para cubrirse fueron fibras 

naturales y pieles animales, pero poco a poco fueron incorporando elementos nuevos y 

distintivos. Durante mucho tiempo, el uso de la vestimenta y adornos estaba directamente 

relacionado con algo mágico y con el estatus social al cual pertenecían, tanto durante las 

ceremonias, como en los rituales. La vestimenta o la falta de la misma proyecta algo del 

individuo, habla de quien es o quien quiere ser, tanto para un otro como para uno mismo. 

De ésta manera, se convirtió en un elemento clave de la vida individual, social, cultural, 

política y económica. 

El vestuario es un elemento fundamental en el teatro, y debe responder a distintas 

funciones como poder representar la época, la clase social, el estilo propio y algunas 

características individuales; la concordancia entre personaje, vestuario y dramaturgia han 

sido siempre fundamentales. Además, “el cuerpo lleva el vestuario del mismo modo que el 

vestuario lleva el cuerpo. El actor pone a punto su personaje” (Pavis, 2000, p. 180). El 

vestuario, entonces, es un elemento que debe acompañar al actor, debe ser una 

herramienta más que enriquezca la actuación, los movimientos, la postura, etc. “El buen 

vestuario de teatro (…) debe ser suficientemente material para significar y suficientemente 

transparente para no convertir sus signos en parásitos” (Barthes, 1964, p. 61). Es 

interesante la cita del autor, ya que es muy importante que el vestuario comunique por sí 

mismo, una vez que el actor entra en escena, empieza a contar conformando un lenguaje 

visual. Hay una línea muy delgada, en donde el vestuario puede convertirse en elocuente 

o salirse de la necesidad para convertirse en demasiado evidente, confundir, molestar o 

simplemente no aportar a la necesidad. Debe ser exclusivamente fiel a su argumento y a 

la psicología del personaje. “El vestuario es, en resumen, fuente de información y 

significación dinámica” (Pelletieri, 1996, p. 24). 

En la modernidad, existe una gran diferencia entre el teatro occidental y el oriental, 

directamente relacionado con las costumbres, tradiciones, lenguajes y códigos de cada 
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sociedad. Dentro de la cultura oriental, existen el Teatro Kabuki y el Teatro Nô, plagados 

de elementos sumamente ricos para analizar. Savarese (1992) sostiene que la forma del 

relato es completamente diferente al relato occidental, ya que es sumamente simbólico 

(máscaras, vestuario, movimiento coreográfico), e incluso representativo de algo. La 

forma de moverse sobre el escenario es muy particular, consiste en realizar movimientos 

lentos pero exagerados, contorsionando el cuerpo con poses esculturales. La música es 

fundamental debido a la escasez textual. Cuentan con músicos en escena formando parte 

de la escenografía. En cuanto al teatro Kabuki, éste cuenta con muchos años de historia. 

Trabaja con maquillaje exagerado que actúa como máscara. El cual está “sometido a toda 

una teoría: sobre la cara cubierta de blanco la distribución de pinceladas rojas, azules, 

grises o negras caracterizan a los personajes y sus estados anímicos” (Oliva, 2003, p. 

443). Los trajes son coloridos y recargados, siempre reflejando una elegancia única 

(algunos pueden pesar hasta 25 kg.). La escenografía también es fundamental ya que es 

muy colorida, una característica clave de éste teatro. Escenografía y vestuario son 

totalmente opuestos a los del Teatro Nô, que se caracterizan por ser poco coloridas y 

recargadas. “La emisión de la voz, en recitados ondulantes que expresan el carácter o el 

imperio del personaje, la lentitud ritual…, todo esto llamará la atención” (Oliva, 2003, p. 

443). 

Por otro lado, es interesante observar cómo perduran en la actualidad las celebraciones 

parateatrales en el mundo entero. Se pueden apreciar diversas representaciones de estas 

celebraciones según la cultura que representen. En algunos casos se pueden reconocer 

elementos característicos de culturas primitivas, de igual manera, se pueden apreciar 

elementos modernos, nuevos códigos e incluso, lenguajes. Pero la utilización de la 

máscara y el maquillaje se han convertido en elementos fundamentales y universales. Por 

ello, el presente Proyecto de Grado se orienta a conocer el significado de la máscara y el 

maquillaje a través de distintas representaciones. 



12 
 

El carnaval de Venecia es mundialmente conocido y reconocido. Belloni (2003) data su 

origen del siglo XI. Esta tradición está fuertemente relacionada con los personajes de la 

Commedia dell‟arte italiana. Originalmente esta fiesta permitía que los nobles se 

mezclaran con el pueblo, hecho que no estaba bien visto normalmente. Para ello, la 

máscara era un elemento clave. Hacia el siglo XVIII, la celebración llegó a ser muy 

importante, llevándose a cabo desde el primer domingo de octubre (comenzaba 

oficialmente el 26 de diciembre, día de San Esteban) hasta el martes de carnaval (un día 

antes del inicio de Cuaresma- miércoles de ceniza). Los elementos claves en este 

carnaval eran la máscara tradicional blanca, llamada también bauta, junto a una capa 

larga de color oscura. La máscara como símbolo de anonimato. Es así como la distinción 

social pasaba a un segundo plano, liberando e igualando a todos los participantes. 

En cuanto al uso del maquillaje en una celebraciones parateatrales se eligió la festividad 

del Día de Muertos en México. La misma se celebra el 2 de Noviembre, siendo el 1 el día 

de Todos Santos, la cual introduce los festejos. Priman días de alegría y felicidad, donde 

todo está lleno de vida. Según Octavio Paz (1950), a través de altares, ofrendas, comida y 

disfraces se recuerda a los familiares que ya no están. Esta festividad se remonta a 

tiempos anteriores a la llegada de los españoles a Méjico. Existen registros, desde hace 

tres mil años aproximadamente, en distintas etnias como la mexica, la maya, purépeche, e 

incluso la totonaca. Antiguamente, se celebraba el noveno mes del calendario solar 

mexica (principios de agosto), donde duraba un mes entero. Luego de la invasión 

española, esta festividad se plasmó de características y costumbres cristianas, las cuales 

siguen vigentes en la actualidad. Esta celebración es un rito totalmente respetuoso en 

memoria de los muertos con el fin de agasajar sus espíritus. En las casas se ofrendan 

alimentos e incluso, los objetos preferidos de sus familiares.  

Actualmente, se ha llevado esta festividad a otro nivel. Brandes (2000), habla de un 

cambio en esta tradición, donde la gente ha comenzado a disfrazarse y maquillarse como 

una nueva manera de rememorar a aquellos difuntos. Esta tradición reúne color, alegría, 
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pero sobre todo muerte. De ésta manera, se ha logrado influir tanto en distintos países, 

como comunidades fuera de México. La representación moderna de esta fecha, está 

plagada de distintos elementos, siendo la catrina la más representativa. La misma, es la 

representación femenina de un esqueleto con rasgos humanos, la cual lleva su propio 

vestuario e incluso utiliza un maquillaje representativo. 

A continuación se explicará como se desarrollará el Ensayo, teniendo en cuenta los 

temas presentados en la introducción. En el primer capítulo, investigaremos sobre las 

máscaras y el maquillaje. Sus orígenes, su evolución, su uso en la actualidad, los 

cambios que han sufrido, su simbología. De ésta manera, se intenta comprender su 

significado además de su intención para poder determinar el tipo de gestualidad que 

ambos proporcionan. Este capítulo, será abordado desde la perspectiva de Claude Lévi-

Strauss en La vía de las máscaras (1994), Las máscaras de las máscaras de Buchbinder 

y Matoso (1994), Máscaras Animistas, de José Mosé (1979), Masks de Napir (1986), 

Great Masks de Bihalji-Merin (1972), Diccionario del teatro de Pavis (1980) y con diversos 

libros escritos por Elina Matoso como Cuerpo, máscaras, un pasaje a lo creativo (2005), 

El cuerpo, territorio de la imagen (2011) y El cuerpo, territorio escénico (2008). Con 

respecto al maquillaje se consultará el libro El Maquillaje escénico de Angelini, Durso, 

Mosteiro y Sanzo (2004), The Anatomy of Fashion de Mc Dowell (2013) y Maquillaje 

Teatral de Livschitz (1993). 

El segundo capítulo tendrá como objeto de estudio los orígenes del teatro, donde se 

trabajará con el autor César Oliva, en su libro Historia básica del arte escénico (2003) e 

Historia del Teatro de Pignarre (1993). Se continuará ahondando en el lenguaje teatral, 

su función y semiótica tan particular de la mano del autor Fernando de Toro, en Semiótica 

del teatro (1992) y de Marco de Marinis, en Comprender el teatro (1997). Para cerrar este 

capítulo se hará una breve acercamiento a qué es la poética en el teatro y a las funciones 

básicas del vestuario en escena. 
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El Teatro griego es un elemento fundamental de estudio a lo largo de éste ensayo. Razón 

por la cual, le dedicaremos el tercer capítulo al análisis sobre el uso de las máscaras en 

este tipo de teatro. Se complementará con la propuesta que hace Pignarre en Historia del 

teatro (1993) y Oliva en Historia básica del arte escénico (2003). Como segundo 

elemento fundamental de estudio, analizaremos el teatro Kabuki y el Teatro Nô como 

representantes del teatro oriental. Se realizará un estudio tanto en el uso de máscaras 

como de maquillaje. Para la investigación sobre estos teatros se utilizaran: el libro 

Introducción al Noh: Teatro clásico japonés (1968) de Sakai y Kabuki (2001) de Toshio. 

Otros autores con los que se trabajará sobre ambas formas teatrales son Barba y 

Savarese con su libro, Anatomía del actor: diccionario de antropología teatral (1988) y El 

teatro más allá del mar, de Nicola Savarese (1992).  

El cuarto capítulo abarcará los orígenes de las celebraciones parateatrales, como se ha 

desarrollado y evolucionado hasta la actualidad. Su vigencia en nuestros días, las 

diferentes formas de representación bajo la misma premisa de carnaval. Bajtín en su libro 

La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais 

(1974), hace un acercamiento a esta temática desde una perspectiva sumamente 

interesante. Se complementará este análisis con Ritual y religión en la formación de la 

humanidad de Roy Rappaport (2001) y La Violencia y lo sagrado de René Girard (1995). 

Se analizará la utilización de las máscaras y el maquillaje en estas celebraciones en 

conjunto con diversos autores como José Mosé en Máscaras animistas (1979), Claude 

Lévi-Strauss en La vía de las máscaras (1994), Buraud en Les Masques (1961) y Allard,  

y Lefort en La máscara (1988).  

El quinto capítulo se hará una investigación sobre el clásico Carnaval de Venecia, Italia, 

de la mano de Belloni en Maschere a Venezia (2003). Se complementará con Anatomy of 

Fashion de Mc Dowell (2013) y con el artículo de Prida titulado Otros Carnavales (1998). 

Además, tendrá como objetivo la investigación sobre el uso del maquillaje en la 

celebración del Día de Muertos en México. Para la misma se utilizará la visión de Octavio 
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Paz en su libro El laberinto de la soledad (1950), la cual se complementará con El Día de 

Muertos, el Halloween y la búsqueda de una identidad nacional mexicana de Brandes 

(2000) y con los escritos de Falcón titulado Día de muertos, celebración de la vida (2003). 

El sexto capítulo se centrará en un análisis comparativo del uso y significado de las 

máscaras y el maquillaje expuesto a lo largo de esta investigación. Se brindará un 

acercamiento a las conclusiones que se han obtenido a lo largo de las mismas. 

Para dicha investigación, la metodología de trabajo será a través de la lectura e 

investigación de distintos textos y artículos. 
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Capítulo 1: La máscara y el maquillaje 

 
El rostro es la parte más expresiva del ser humano. Los ojos y los labios suelen ser 

sumamente atractivos, fundamentales para comunicar y transmitir signos visuales. 

Corson (2003) habla de la antigua costumbre que ha desarrollado el hombre para 

embellecer, decorar, exagerar, camuflar o proteger el rostro. Esta intención o necesidad 

variaba según la cultura, sus creencias y el canon de belleza al cual respondían.  

 

1.1 La máscara 

 

El término máscara proviene del griego prosopon (persona); del italiano maschera; del 

árabe, másjara (payaso, bufón) y sahir (burlarse), razón por la cual se lo relaciona 

directamente con lo cómico, objeto de risa. Según la Real Academia Española, se refiere 

a una “figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con la 

que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra 

o practicar ciertas actividades escénicas o rituales” (Real Academia Española, 2003). Es 

interesante, que muchas veces, se derivó la palabra persona, del verbo personare (sonar 

a través de algo). Esto se relaciona con la idea “hacer sonar la voz, como la hacía 

resonar el actor a través de la máscara” (Lévi-Strauss, 1994, p. 19). 

Desde los tiempos de las culturas más primitivas, las máscaras fueron utilizadas con 

diversos significados en las distintas culturas. Su origen tuvo que ver con el animismo 

relacionado a las prácticas mágicas y espirituales. Revelaban un carácter sagrado y de 

transformación para poder invocar a las fuerzas de la naturaleza, los dioses o espíritus 

como parte de los ritos, ceremonias agrarias y funerarias, carnavales, e incluso de los 

rituales preteatrales. “La máscara –que conjuga datos míticos, funciones sociales y 

religiosas y expresiones plásticas“ (Lévi-Strauss,1994, p. 54) pretende mostrar algo 

distinto a quien se esconde detrás. “Las máscaras conectan con <<lo otro>>, con <<el 

otro>>, el que está debajo, atrás, oculto, cubierto, protegido por una máscara” (Matoso, 
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2011, p. 67). Es interesante, la cualidad que propone Mosé (1979) de que la máscara por 

su cualidad de sagrada, no podrá nunca encarnar a un ser humano. Esta característica 

fue clave durante las primeras celebraciones donde las máscaras solían evocar a los 

dioses o a los antepasados siempre con significado espiritual. 

Durante estas celebraciones, se consideraban “privilegiados a los seres que las usan, [ya 

que] son controladas [las] fuerzas invisibles que de otra manera se convertían en 

sumamente peligrosas” (Mosé, 1979, p. 27) ya que podían interponerse en los rituales. La 

máscara como defensa, “ocultamiento, un símbolo protector y que su función en las 

ceremonias (…) [tenía como fin] „espantar, controlar o apresar a los espíritus y fuerzas 

vitales” (Mosé, 1979, p. 28). Estos poderes misteriosos eran difíciles de controlar, razón 

por la cual utilizaban la máscara. 

“Carl Einstein, definía la máscara como un éxtasis inmóvil. Quizás como el medio 

consagrado de transportar al éxtasis” (Mosé, 1979, p. 235) ya que aportaba un sentido 

mágico y desconocido, el cual resultaba una experiencia inexplicable para los individuos.  

Las máscaras presentan un lenguaje sumamente particular. Este, no es universal ya que 

responde a una serie de signos y símbolos emitidos por una cultura en particular. 

Es sumamente interesante el trabajo propuesto por el pedagogo teatral Jaques Lecoq y la 

utilización de la máscara neutra durante el proceso creativo de un actor. Esta máscara 

propuesta, tiene una forma determinada, sin expresión y color, con líneas puras que 

evocan la calma. Su función es que el actor se sumerja en una situación de neutralidad 

absoluta para poder encarar el personaje a representar de la manera más objetiva 

posible. Existen dos características claves que esta máscara deben respetar: la primera 

tiene que ver con la distancia que existe entre la máscara y el rostro del actor; y la 

segunda plantea que la misma debe ser más grande que el rostro. Estas dos premisas 

son claves en el efecto sobre el actor. Ya que “lo sitúa en un estado de descubrimiento, 

de apertura, de disponibilidad para recibir. Le permite mirar, oír, sentir, tocar las cosas 
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elementales, con la frescura de la primera vez.” (Lecoq, 2011, p. 62). De ésta manera, 

sitúa al actor en una situación en la cual desaparece, y su cuerpo se transporta a un nivel 

más importante. “Estructura y simplifica la actuación, ya que transmite al cuerpo las 

actitudes esenciales” (Lecoq, 2011, p. 84). Es así como lleva al actor a “buscar en uno 

mismo la vibración de la máscara (…) para actuarla desde el interior” (Lecoq, 2011, p. 

86). 

Lecoq (2011) se detiene para diferenciar estas máscaras utilizadas por su método de las 

utilizadas por distintas tribus, en rituales o celebraciones tradicionales. Remarca que en 

este caso, las máscaras tienen un alto valor simbólico, sumamente preciso. Oto Bihalji-

Merin (1972) define a la máscara como un instrumento de misterios y cultos esotéricos, la 

cual transforma y protege el cuerpo de quien la porte. En cambio, en el caso de las 

máscaras utilizadas en su teatro, éstas se desprenden de estos gestos para re-

significarse con la propuesta del actor. Aquí se puede apreciar la posibilidad que tienen 

las máscaras de ser re-significadas según su contexto. 

Es interesante la idea de dos cuerpos que propone Claude Lévi-Strauss (1994): el cuerpo 

biológico con el cual nacemos todos, y el cuerpo cultural, el cual representa la relación 

que existe entre el cuerpo y el contexto en el cual nacemos y nos desarrollamos. Por 

ejemplo, la necesidad u obligación de formar parte de los ritos que la sociedad nos exige. 

La utilización de las máscaras, en su origen tuvo que ver con esta idea, sumada a la 

necesidad de vestir los rituales. Es interesante la función que se le otorga a la máscara 

no de elemento de representación, sino de elemento de transformación. Siempre que 

trasforma, deja algo de lado. Esto que deja de lado, en cierta forma está siendo negado. 

Pero es curioso, como esto que excluye, a la vez está presente. “Resignifica ese 

construir-destruir constante que implica el vivir” (Matoso, 2011, p. 92).  

De Eugenio Pérez (2011) introduce la idea de que entre los siglos XIV y XVIII, el uso de 

las máscaras tuvo distintos fines y simbologías. A veces, formaban parte de la vestimenta 
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masculina y femenina para salir a la calle ya que les otorgaba anonimato, elegancia, 

además de evitar cualquier lesión por el clima. Las máscaras se utilizaban en los bailes 

que se realizaban en la corte de Luis XIV en Francia y de James I en Inglaterra. También 

se utilizaban en espacios públicos para evitar la mirada de los extraños o en espacios 

cortesanos para facilitar la seducción. En otras ocasiones se utilizaban con fines médicos, 

ya que se ponían cremas para evitar el envejecimiento o algún producto para el resfrío o 

asma. En momentos de sumo frío se utilizaban como protección. También se utilizaban 

para esconder daños en la piel como cicatrices o manchas producidas por enfermedades 

como sífilis. “La máscara y el actor se utilizaba en los siglos XVI y XVII de manera 

metafórica para referirse a las relaciones sociales entre humanos en contextos sobre todo 

urbanos” (De Eugenio Pérez, 2011, p. 549). A partir del siglo XVIII, las comedias de 

enredos de amor eran un clásico, en las cuales no faltaba el uso de máscaras. Las 

mismas enfatizaban las escenas de seducción y engaño. 

En cuanto al uso de la máscara en el teatro, ésta es utilizada como expresión artística, 

más aún, de transformación del actor hacia el personaje. Infinitos personajes cobran vida 

a partir de las máscaras. Es así como deja de lado al actor, para “tomar un rostro ajeno y 

hacerlo propio” (Matoso, 2011, p. 92) y así, dejar brillar al personaje con sus 

características propias. De ésta manera, se sumerge de forma abrupta en un nuevo 

mundo imaginario donde debe poder unificar este mundo con lo simbólico y con lo real. 

Es en este momento, donde la máscara deja de tener valor en sí misma, para empezar a 

tener valor junto con el actor, creando un nuevo mundo de significación estimulados por 

la máscara: se modifican la postura, las acciones, los gestos. La máscara responde a una 

modificación plástica del actor, además genera un “efecto de ruptura sobre la continuidad 

del sujeto” (Lévi-Strauss,1994, p. 10) ya que debe tomar un rostro que no es el propio e 

incorporarlo como si lo fuese. Esta ruptura tiene que ver con el momento en el cual el 

actor deja de ser actor para convertirse en el personaje a representar. Oculta la realidad 

del rostro del actor, para descubrir uno nuevo. “Es otro y es sí mismo simultáneamente, 
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con sus deseos, pulsiones, fantasmas que quedan impresos, tatuados, en un gesto, en 

una máscara” (Matoso, 2011, p. 68). Detrás de las máscaras se encuentra un mito, el 

cual es clave para poder interpretarlas, e incluso, poder comprender su significación. Por 

otro lado, el uso de las máscaras obliga a modificar la relación existente con el espacio. 

El actor, muchas veces tiene una restricción de la visión debido a los orificios por los 

cuales observa. Estos pueden ser pequeños o grandes, pero de cualquier forma 

modifican la situación regular de visión. Es así, como la máscara cumple la función de 

intermediario entre el actor y el afuera. De ésta manera, genera distintas reacciones y 

sensaciones. “El aire no sale ni entra con la misma facilidad, pero el quedarse entre la 

máscara y la piel produce, por ejemplo un calor” (Lévi-Strauss,1994, p. 24). Cuando el 

personaje se desliga de la máscara, vuelve a ser él. Sin embargo, siempre algo de ese 

personaje queda dentro suyo. “Hombre y „persona‟ –término que utilizaban los griegos 

para significar „máscara‟- empiezan a confundirse, a asociarse y a prestarse las mejores y 

las peores características de cada uno” (Lévi-Strauss,1994, p. 101). 

En la actualidad, se podría considerar escaso el uso de máscaras en el teatro. Ya que la 

misma “ha perdido su riqueza, quedando reducida sólo a su sentido encubridor y 

perdiendo su antiguo significado como expresión auténtica de una identidad verdadera” 

(Napir, 1986, p.13). Sin embargo, el actor se deshizo de ésta antigua máscara, pero cada 

vez que se sube al escenario utiliza otro tipo de máscara: una ficticia, la del personaje a 

representar. El personaje se compone por todo lo que el espectador ve, de la mismo 

modo que por todo lo que el espectador no ve pero siente. “La caracterización es lo 

mismo que una máscara que oculta al actor-individuo. Resguardado por ella. Puede 

revelar los detalles más íntimos y picantes de su espíritu” (Stanislavsky, 1997, p. 213). 
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1.2 La máscara social 

 

Desde las primeras culturas que habitaron la tierra existen indicios del uso de máscaras,  

una tradición que continúa vigente en la actualidad. La mitología que comprende a las 

máscaras se ha utilizado por muchos pensadores como una metáfora de la naturaleza del 

hombre, su identidad.  

La posibilidad de jugar con ésta, le permite jugar con su historia universal, 
personal y con sus mitos. (…) forman parte esencial en la constitución de 
una sociedad, una comunidad o una tribu, es una vía privilegiada en la 
integración tribal, comunitaria y en la posibilidad de comprender e integrar 
las diferentes culturas regionales de una nación (Lévi-Strauss,1994, p. 139). 

Del mismo modo, se relaciona aquella máscara social con la imagen que se quiere dar 

frente a los demás. “No se puede concebir al hombre si no es con máscaras. Toda acción 

humana la implica” (Lévi-Strauss,1994, p. 18). La idea de máscaras cotidianas o sociales, 

habla de aquellas ficticias e inconscientes que cada individuo lleva frente a la sociedad 

como escudo para protegerse del mundo externo y hostil.  

„Hay máscaras‟ en los cuerpos de las modelos, de los dirigentes, de los 
conductores televisivos. „Hay máscaras‟ que se utilizan en asaltos, guerras, 
quirófanos, incendios. (…) „Hay máscaras‟ que dicen mucho y otras que 
pretenden ocultarlo todo. (…) [Hay máscaras en los protagonistas] de las 
campañas políticas (…). Es imposible vivir sin máscaras (Matoso, 2011, p. 93-
94). 

Estas máscaras se forman cuando somos niños sin ser conscientes del momento en el 

cual se está gestando. Uno va creciendo mirándose al espejo con esa máscara creada y 

con la cual uno se identifica. Es así como se podría afirmar que cada individuo necesita 

crear su propia máscara frente a la sociedad. Esta máscara presenta rasgos propios y 

distintivos, los cuales diferencian e identifican a cada individuo. A su vez, esta máscara 

proporciona un “distanciamiento entre el ser auténtico de la persona y su yo social” (De 

Eugenio Pérez, 2011, p. 21). La razón de esta máscara es para tapar la sombra de cada 

individuo, ocultar el verdadero yo frente al resto de la sociedad. La inseguridad que está 

innata en cada persona, lo obliga, de manera inconsciente a crear esta nueva imagen 
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para sentirse cómodo en la sociedad que lo rodea. “Todo espíritu profundo necesita una 

máscara: aún más, en torno a todo espíritu profundo crece constantemente una máscara” 

(Nietszche, 1988, p. 58). Sin embargo, la misión de cada individuo es romper y atravesar 

esa máscara, enfrentarse con la sombra que uno esconde para trascender y elevarse.  

Existen diversos tratamiento psicológicos que apelan al uso de las máscaras para liberar 

al paciente de “situaciones traumáticas, bloqueos recuerdos encubiertos, potenciales 

escondidos”, etc. (Matoso, 2011, p. 90). 

1.3 El maquillaje 

 

Desde sus orígenes hasta la actualidad el maquillaje fue utilizado como herramienta de 

comunicación además de forma de expresión según la época o lugar. Nació “para 

satisfacer una necesidad cotidiana, la del cazador que debía mimetizarse con el entorno 

para no ser advertido por su presa. (…) para protegerse de las inclemencias del tiempo. 

Para cada situación se empleaban diferentes elementos y colores” (Angelini, J.M., Durso, 

D., Mosteiro, E. y Sanzo, A, 2004, p. 8). La distinción de jerarquías sociales o etnias se 

ha utilizado desde tiempos primitivos hasta la actualidad en muchas culturas del mundo. 

También como forma de expresión a nivel religioso, como puede suceder durante los 

rituales como forma de expresión artística y escénica para poder acercarse a los dioses o 

deidades. Mc Dowell (2013) habla de que el instinto por decorar el cuerpo tenía estrecha 

relación con el deseo de interactuar con el mundo espiritual y sobrenatural de los dioses. 

En muchas ocasiones, el maquillaje representaba protección, ya que los poderes 

negativos podían entrar al cuerpo por la piel que carecía de maquillaje. 

“El tatuaje es una máscara que no se borra, queda escrito en el cuerpo, destaca la 

marca, la cicatriz. (…) Necesidad que implica el rasgarse, herirse, para evidenciar lo vivo, 

con las implicancias personales e histórico-sociales que esto implica” (Matoso, 2011, p. 

93). Es un derivado del maquillaje, con la gran diferencia que no es temporal. También 

responde a una forma de expresión cultural, un canon estético (embellecimiento) o signo 
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de pertenencia a un determinado grupo étnico como puede suceder en alguna tribu de 

África, Asia, México u Oceanía. Es interesante la apreciación que Claude Lévi-Strauss 

hace con respecto al uso del tatuaje, ya que la considera como “pintura ritual, son las 

formas que tiene el hombre de proyectarse en el espacio trascendente de los dioses, de 

la cultura. (…) crea otro yo desvinculado de la naturaleza, por el que se vincula con su 

comunidad, con un código, con una cultura” (Lévi-Strauss, citado en De Eugenio Pérez, 

2011, p. 412). 

La palabra cosmético proviene “del griego kosmetikos, que proviene de la palabra 

kosmos, que significa universo, pero también aquello que es adecuado o correcto, que se 

percibe como apropiado” (De Eugenio Pérez, 2011, p. 414). Esta última tiene que ver con 

la idea de embellecimiento que se fue estableciendo en el uso del maquillaje. Es 

interesante la observación que hace Theóphile Gautier sobre “el gusto por la 

ornamentación distingue al ser inteligente del bruto” (De Eugenio Pérez, 2011, p. 413). 

Razón por la cual, el uso del maquillaje se implementó de manera tan fuerte en el uso 

social. 

Originalmente, los egipcios fueron uno de las primeras culturas que le dieron gran 

importancia a la estética y por lo tanto al maquillaje. Mc Dowell (2013) resalta el famoso 

busto de la reina egipcia Nefertiti como el ideal de belleza para esta cultura: cejas 

arqueadas, pómulos marcados, nariz respingada y un cuello estilizado. Desarrollaron 

distintos productos para poder satisfacer sus necesidades estéticas: utilizaban grasa 

animal e incluso ceniza para proteger sus párpados, también molían piedras de distintos 

tonos para aportar color. Uno de sus aportes más modernos fue la utilización de kohol 

para delinear el ojo aportando profundidad en la mirada. También utilizado por otras 

culturas como los hindúes, griegos y romanos. Hoy en día, el delineador, también llamado 

Kohl, proviene de aquella cultura milenaria. En muchos países asiáticos y europeos, se 

utilizaba polvo de arroz para proteger la piel del sol, pero sobre todo, para ostentar una 

piel pálida y lejos del trabajo en el campo. Mc Dowell (2013) indaga en la cultura 
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medieval, representante de la austeridad, la cual prohibió su uso por ser demasiado 

seductora ya que además, se solía atribuir a las prostitutas. Más tarde, las mujeres solían 

pintarse las venas de color azul en el escote ya que creían que ese detalle resaltaba la 

belleza. Durante el siglo XVIII, el maquillaje tomó un lugar sumamente importante ya que 

se utilizaba “para esconder las huellas de la viruela, los rostros se cubrían con máscaras 

de polvo de plomo, producto de alta toxicidad que podía incluso provocar la muerte” 

(Angelini et al, 2004, p. 10). Lentamente, la producción de cosméticos fue evolucionando, 

mejorando su técnica de producción, sus productos y favorecer la salud de sus 

consumidores. 

El maquillaje se podría definir como un recurso para “hacer que un rostro luzca 

estéticamente bello y armónico” (Angelini et al, 2004, p. 6). Se pueden establecer “dos 

tipos distintos de maquillaje: el escénico –que incluye la caracterización y la realización 

de efectos especiales- y el social” (Angelini et al, 2004, p. 6). El primero tiene que ver con 

un tipo de arte visual que se pone al servicio de la puesta en escena, para transformar al 

actor en un personaje. Este ayuda a expresar el carácter. Siempre en colaboración de 

otros elementos como pueden ser el vestuario o la iluminación. Existen casos en los que 

se torna necesaria la caracterización para acompañar la actuación, pudiendo crear al 

personaje en cuestión. Sobre todo, en casos de clara transformación del actor como 

puede ser la recreación de ancianos, brujas, extraterrestres, etc. El segundo caso, el 

maquillaje social es para el uso cotidiano, eventos o fiestas, por lo tanto, debe ser 

sumamente prolijo, cuidado, más convencional y discreto que el anterior, ya que se ve de 

cerca. También existe otro tipo de maquillaje, que podría estar entre los anteriores, que 

tiene que ver con las producciones de moda y publicidad. En estos casos, se suele 

utilizar una conjunción entre el maquillaje social y el maquillaje teatral o escénico. Este 

espacio brinda la posibilidad de jugar con la creatividad y con maquillajes más 

extravagantes. Él tipo de productos utilizados varia, ya que en el maquillaje escénico se 

utilizan productos más densos y pesados debido a su larga duración y visibilidad. En 
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cambio, para producciones o maquillaje social se utilizan productos más ligeros ya sea 

para tener un mejor resultado frente a la cámara fotográfica o para denotar mayor 

naturalidad en el caso del maquillaje social. 

Actualmente, existe una corriente teatral, la cual prescinde tanto del maquillaje  como de 

cualquier elemento que sobrecargue la puesta en escena. Sin embargo, es una realidad, 

que hoy en día predomina lo visual. Es así como se podría afirmar que es indispensable 

su utilización, sobre todo en teatro, ya que la utilización de iluminación empeora 

visualmente los rostros. El espacio escénico suele tener una dimensión que se debe 

tener en cuenta ya que los espacios suelen ser amplios. Es así como los actores, al estar 

a una distancia importante de los espectadores, deben intensificar ciertos elementos o 

rasgos para facilitar su llegada al público. Sus facciones, rasgos y gesticulación deben 

estar a disposición del espectador para ayudar a romper con la cuarta pared existente. 

Entonces, se considera fundamental la buena labor del maquillaje. Debe intensificar los 

rasgos pero no llamar la atención, ni tener protagonismo. Debe pasar desapercibido, 

salvo que la puesta pretenda lo contrario.  

Todo actor debía tener una actitud de gran respecto, afecto y atención hacia su 
maquillaje. Este no debe ser aplicado de forma mecánica, sino, por decirlo con 
psicología, mientas uno media en el alma y la vida de su papel. Entonces, la 
arruga más leve adquirirá su base interna, de algo de la vida que la produjo 
(Stanislavsky en Angelini et al, 2004, p. 41). 

 

La base para una correcta caracterización consiste en lograr expresar el carácter del 

personaje que se debe representar, “crear el carácter, la fisonomía física y espiritual del 

personaje” (Livschitz, 1993, p. 9).  Además, entender cuál es la finalidad del maquillaje, si 

el personaje necesita adaptarse a otras condiciones, como puede ser un anciano, un 

extraterrestre, etc. De ésta manera, que el maquillaje potencie la actuación para lograr la 

credibilidad e incluso, mayor explotación del personaje. Como primer paso, se debe 

investigar sobre la obra, de la misma manera que en las características claves del 

personaje. A partir de la cual, es necesario visualizar una inspiración, buscar fotografías, 
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para lograr desarrollar una propuesta. La misma, debe siempre tener presente la 

apariencia física del rostro del actor.  

Existen unos factores que son determinantes en el proceso de visualización del 

personaje. Éstos, tienen que ver con las características físicas y emocionales del 

personaje. También es importante saber si posee alguna enfermedad, alguna 

deformación, accidente o si es sano (palidez en la piel, nariz rota, cicatriz, joroba entre 

otros). La edad es clave en éste momento, ya que condiciona tanto la elección del actor 

como el tipo de maquillaje a desarrollar. En este caso, se puede abordar esta necesidad 

ya sea tanto en la elección del actor, según su edad y aspecto físico, como también a 

través de la caracterización del personaje mediante la utilización de maquillaje o de una 

máscara. Es fundamental tener en cuenta que ya sea en la elección del actor o en el 

desarrollo del maquillaje, “la edad imprime determinadas características en el aspecto 

exterior del personaje” (Livschitz, 1993, p. 15). Otro elemento que se debe tener en 

cuenta son las características fisonómicas del actor, ya que sus características propias 

como tipología del rostro, posibles cicatrices, color de piel, característica de su piel, color 

de ojos, etc., son fundamentales en la concepción del maquillaje a desarrollar para 

potenciar al personaje a representar. El medio ambiente junto con el contexto, son 

fundamentales ya que aportan mucha información del personaje: en donde vive, donde 

trabaja, a que religión pertenece, rasgos culturales, etc. La época y la moda son también 

factores determinantes a la hora de una buena caracterización. Estos pueden variar tanto 

en colores, estilos de maquillaje, barba, uso de cosméticos, que tipo de productos 

utilizaban, entre otros. La personalidad es fundamental. Por ejemplo, una boca firme y 

precisa puede ayudar a formar una personalidad firme y decidida. Es así como se podría 

afirmar que el maquillaje ayuda a componer el personaje. 

La iluminación es un hecho determinante ya sea tanto para el vestuario, como también 

para el maquillaje. Las luces condicionan los colores y las texturas. Razón por la cual, es 

necesario trabajar en conjunto con los iluminadores, para que el maquillaje respete su 
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intención. En el caso de la luz ámbar por ejemplo, genera un efecto borrador, la cual 

atenúa los rasgos de los rostros sin maquillaje. Es así, como es necesario investigar el 

espacio, la intención del director, la caracterización, la iluminación y el vestuario en el 

momento de tomar la decisión sobre el uso del maquillaje. 

 

1.4 Maquillaje como máscara 

 

Luego de la investigación realizada anteriormente sobre éstos dos elementos, se podría 

desarrollar la idea del maquillaje como máscara. Ya que el “maquillaje es una forma de 

enmascararse por medio de pintura” (Matoso, 2008, p. 187). 

“Hasta que al fin se lava la cara con cremas y con agua y jabón y recupera su cara, pero 

su cara no es la misma y hay un gesto que recuerda a su maquillaje, y este sigue flotando 

en su inconsciente y en su consciente, en sus fantasías y en sus acciones” (Lévi-Strauss, 

1994, p. 61). Esta frase denota la idea de que el maquillaje es un arte efímero: se maquilla 

el rostro, pero luego de transcurrido el momento (ya sea una obra de teatro, un carnaval, 

etc.), es necesario remover el maquillaje. Es así, como no quedan rastros de aquella 

manifestación artística. 

Se podría  afirmar que el maquillaje es un tipo de máscara que se realiza sobre el rostro. 

Se va gestando pincelada a pincelada, lentamente va construyendo un rostro nuevo. Por 

otro lado, “no debe parecerse a una máscara, tiene que ser naturalmente estética, y sobre 

todo, creíble” (Angelini et al, 2004, p. 12). Sin embargo, se fusiona con el rostro logrando 

convertirse en una unidad. Es así, como en muchas ocasiones, llegamos a confundir los 

rasgos propios del rostro, con los rasgos aportados por el maquillaje realizado. “Esto es 

altamente des-personalizante” (Lévi-Strauss,1994, p. 37). Sin embargo, esta 

despersonalización es altamente productiva, ya que nos obliga a recrear este rostro 

nuevo, con las características nuevas del individuo, ya sea actor, participante de un 

carnaval, etc. 
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Es sumamente interesante el efecto que tiene sobre el cuerpo de quien lo lleva. Ya que se 

puede observar cómo el cuerpo se ve afectado por este maquillaje, ya que este nuevo 

rostro debe o tiende a modificar su actitud, incluso sus acciones. Aquí se podría aplicar la 

idea de que al enmascarar un rostro, como lo hace el maquillaje en este caso, un nuevo 

rostro se desenmascara: el rostro resultante del maquillaje. Se va gestando una máscara 

o segunda piel sobre el rostro.  

 

1.5 La gestualidad facial: Máscara y maquillaje 

 

Según Pavis (1980), en su Diccionario del teatro sostiene que el gesto es una de las 

formas básicas de expresión del hombre, mediante el cual transmite, comunica sus 

sentimientos y produce signos. Matoso (2011) habla de que en torno al teatro, el gesto 

responde a un movimiento controlado del actor el cual puede o no depender de un texto. 

Es una forma de escritura corporal que “concretiza y determina” (Matoso, 2011, p. 67) 

una intención. Barba habla de un nivel pre-expresivo, donde el “objetivo no es la 

construcción escénica sino los múltiples gestos que conlleva un gesto” (Barba en Matoso, 

2011, p. 84). Busca encausar aquello que esta dentro de uno para que se libere y salga 

del cuerpo. De ésta manera, se genera un momento de “nacimiento, de pasaje, de 

despojamiento, de desnudez, de desenmascaramiento. Implica atravesar un vacío, 

vaciarse y encontrar el caos, un referente organizativo, que detiene un fluir y lo plasma en 

un gesto, en un acto creativo” (Barba en Matoso, 2011, p. 84). 

Una de las diferencias principales entre el maquillaje y la máscara tiene que ver con que 

el maquillaje construye al rostro, en cambio, la máscara lo reemplaza. Al incorporar algún 

elemento ajeno al biológico, como puede ser en este caso el maquillaje o la máscara, el 

hombre esconde su aspecto exterior conocido. Es así como desencadena una serie de 

aspectos que estaban ocultos en su interior. “Un irresistible impulso de metamorfosearse 

y actuar con otros cuerpos y otras almas” (Nietzsche en Matoso, 2011, p. 69). 
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Sin embargo, es distinta la sensación de invasión proyectada por ambos elementos. El 

maquillaje se siente de manera más suave, superficial. Por ejemplo, “la máscara de látex 

es otra piel sobre la piel, en cambio la de madera, de otro peso y dureza, crea un 

distanciamiento mayor entre la piel y la máscara” (Lévy-Strauss, 1994, p. 21). Ésta 

máscara tiene una presencia más invasiva debido a su rigidez, su tamaño, su sensación 

sobre el rostro. Ya que en muchos casos, son estructuras rígidas las cuales se apoyan 

sobre la superficie del rostro. Es así como, al hablar y gesticular, se siente una restricción, 

una fuerza de resistencia que incide en la persona. “La máscara se transforma por la 

intensidad de la mirada o por las actitudes distintas que hay detrás de la máscara” (Lévi-

Strauss,1994, p. 31).  

Se podría afirmar que en la actualidad, la costumbre de las máscaras se ha ido perdiendo 

sobre todo en el mundo teatral occidental. De ésta manera, el maquillaje ha ido ocupando 

un lugar más importante, convirtiéndose en un elemento clave de la caracterización del 

actor. Sin embargo, no sucede lo mismo en otros casos de teatro, como puede ser la 

tradición oriental del Teatro Nô; o en el caso de los carnavales, como puede ser el de 

Venecia.  

Si se reflexiona un poco más en la cuestión, se podría hablar de que “el rostro pasa a ser 

una máscara y la máscara un rostro: aquí el estudio no consiste en la psicología de los 

sentimientos sino en la anatomía de las formas” (Barba y Savarese, 1988, p. 168). A esta 

situación, se suma un efecto de despersonalización y re-personalización de lo cual habla 

Lévy-Strauss (1994). No solo transforma el rostro sino también, toda la actitud corporal de 

quien lleva esta máscara o maquillaje debido a la falta de individualidad y personalidad 

que pueden generar en quien las utiliza.   

“Es difícil soportar la desorganización, la desestructuración que produce el encuentro con 

el nuevo rostro” (Lévi-Strauss, 1994, p. 37). Esta sensación sucede de manera indiferente, 

ya sea con la utilización de máscaras o de maquillaje. Se puede hablar de construcción 
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por estímulo de la máscara o el maquillaje en igual medida, momento en el cual se fusiona 

el rostro con la máscara o el maquillaje, para dar lugar a una nueva imagen. 

Luego de haber indagado un poco en algunas cuestiones referidas al teatro a lo largo del 

primer capítulo, será interesante desarrollar estas temáticas a continuación, donde se 

tomará como tema central al teatro. De ésta manera, indagaremos en sus orígenes, la 

teatralidad, la semiótica y las funciones que propone esta disciplina. 
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Capítulo 2: El teatro y su significado 
 
 
Las celebraciones y rituales han sido protagonistas de muchas comunidades a lo largo de 

muchos años. Han dado esperanza y fe a los hombres primitivos, cargándolos de sentido 

y razón para vivir. Siempre ha sido necesario creer en algo superior, alguien quien nos 

rige, que le da forma a situaciones inexplicables. Es así, como estas celebraciones y 

rituales originarios fueron deviniendo en distintos elementos fundamentales del hombre. 

Una de ellas es el teatro, el cual está plagado de elementos sociales y rituales. Por esta 

razón, es preciso ahondar en el teatro y su significado. 

 

2.1 Orígenes del teatro 

 

En los orígenes de la civilización, el hombre veneraba a la naturaleza en general, 

lentamente fueron incorporando otros elementos como la luna, el mar y el sol para 

sentirse representados y ofrecerles ritos y agradecimientos. Durante estas celebraciones, 

el lenguaje oral no era primordial, sino que los gestos, los movimientos, los distintos 

timbres de voz, entre otros, eran recursos necesarios en torno a la comunicación.  

“Las tribus, a lo largo de siglos y siglos, van conformando ritos, ceremonias y formas de 

expresión primitivas, en las que aparecen los primeros gérmenes de teatralidad” (Oliva, 

2003, p.12). Estos ritos son sumamente ricos en cuanto a elementos simbólicos, formas, 

colores, sonidos, movimientos, etc. Y, de manera casi involuntaria, invitan a la comunidad 

a formar parte de los mismos. Es así como estos ritos se convierten en parte fundamental 

de la vida colectiva e individual de todo hombre. 

El chamán era la figura más importante dentro de estos rituales ya que era una especie 

de mago, sacerdote y hechicero que contaba con un poder especial e innato. Su función 

dentro de los rituales era de oficiar y guiar la celebración. Se podría relacionar su función 

con la figura del actor, ya que era fundamental que tuviese carisma y un gran aporte 

didáctico para captar el interés y el asombro del pueblo expectante. Sin embargo, la gran 
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diferencia entre ambos, era que el trabajo del actor tenía que ver con el juego y lo 

artístico, en cambio, el trabajo del chamán tenía que ver con la curación, una fuerza 

superior, casi mágica.  

Estos rituales dieron origen al teatro. Las ceremonias religiosas y la celebración de algún 

rito agrario, por ejemplo, fueron clave en estos comienzos. “Todo trabajo colectivo de 

puesta en escena es la ejecución de un ritual” (Foucault, citado en Pavis, 1980, p. 431). 

Se pueden encontrar numerosos elementos comunes entre los rituales y el teatro. La 

utilización de vestuario y elementos o accesorios simbólicos, la representación o 

celebración en un espacio sagrado o determinado, la separación entre un público y los 

actores o chamanes, y por último, el “deseo de hacer visible lo invisible” (Pavis, 1980, p. 

431). 

El término teatro deriva del griego theatron, el cual significa mirar, “ver, contemplar – 

vendrá a significar lugar desde donde se ve la escena” (Oliva, 2003, p.13). Al cual se le 

suma, “representación y actuación surgido de la reelaboración de códigos culturales” (De 

Marinis, 1997, p.70) donde los individuos se someten a un juego en el cual representan a 

otros.   

Se podría decir que existe una retroalimentación constante entre el teatro y el hombre. Ya 

que se alimentan mutuamente para seguir desarrollándose en el tiempo. “El teatro 

proporciona paradigmas utilizables para el comportamiento” (Burns, citado en De Marinis, 

1997, p. 70). Así como también el comportamiento del hombre le brinda al teatro material 

de trabajo. Continuamente, se van afianzando y enriqueciendo entre sí. 

Paulatinamente, el teatro occidental se empezó a despojar de estos elementos, para 

utilizar, básicamente, el lenguaje oral. En cambio, el teatro oriental, continúa utilizando 

distintos elementos al igual que el lenguaje verbal. Es interesante ver las diferentes 

formas de teatro según cada cultura e idiosincrasia. En las cuales, existen algunos puntos 

en común en su origen como pueden ser el culto a los dioses y los rituales; y el espacio, 
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que tiene que ver con lo sagrado, ya sea templo o altar. En algunos casos existe más 

desarrollo de la escenografía y en otros apenas algún elemento ornamental que 

acompañe. Lo mismo sucede con el vestuario, siendo un elemento clave y con gran 

desarrollo o simplemente algo más de la escena. 

En el teatro hindú, cada representación comenzaba con la bendición de algún Dios –en 

general, Shiva, con el objetivo de “mantener contentos a los dioses”. En estas 

representaciones, “la muerte, el combate y el placer amoroso eran transmitidos por la 

palabra, no se mostraban para no herir la sensibilidad del espectador” (Oliva, 2003, p.18). 

No se utilizaban decorados ni bastidores. En cambio, el vestuario debía ser representado 

rigurosamente según lo demandaba cada personaje. En cuanto a la forma de actuación y 

transmisión, al igual que para los decorados, apelaban a la imaginación del espectador. 

Por esta razón, el actor debía sugerir, no contar literalmente para que cada uno 

completara la idea en su propio imaginario. A diferencia de la tragedia griega, en el teatro 

hindú era una obligación que cada obra concluyera con un final feliz. La religión, como 

parte de la cultura hindú, estaba inmersa tanto en la vida cotidiana como en el teatro. “Lo 

religioso da plena cabida a lo maravilloso y fantástico, pudiendo hacer figurar 

conjuntamente a dioses, héroes, simples mortales y animales” (Oliva, 2003, p.19). Razón 

por la cual estaba plasmado en las obras teatrales, fortaleciendo la trama y sus 

acontecimientos. 

Por otro lado, las representaciones teatrales en el antiguo Egipto comenzaban con el 

culto a la muerte -tan característico de su cultura. Los temas principales eran “los vientos, 

la vida diaria y sus costumbres, y los hechos sagrados procedentes del culto a los dioses, 

siempre a través de danzas y canciones” (Oliva, 2003, p.20). El vestuario en general eran 

túnicas blancas, transparentes en el caso de las mujeres. Los accesorios y adornos eran 

piezas claves e importantes dentro del vestuario, ya sean collares, joyas, pelucas, 

trenzas, maquillaje, etc. 
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Un coro de aproximadamente cincuenta hombres y niños llamado ditirambo, el cual hacia 

culto al dios Dionisios, dio origen a las reconocidas fiestas dionisíacas. A partir de ellas, 

surgió el teatro griego. Se pueden encontrar diversos elementos como la mímesis o la 

catarsis, conceptos que posteriormente serán desarrollados y se tornan clave en este 

teatro. En cuanto a los personajes representados, estos formaban parte de su propia 

cultura, ya sea como parte de su historia o de sus mitos. En el próximo capítulo se 

ahondará en el teatro griego. 

El teatro japonés apela a la utilización de lenguaje simbólico y la danza como base del 

lenguaje, ya que el texto simplemente acompaña. Es por eso que muchos elementos se 

tornan claves para poder descifrar este teatro: movimientos, colores, gestos, elementos, 

etc. Un sinnúmero de códigos deben ser comprendidos para poder apreciar y comprender 

el universo simbólico que propone esta forma teatral. Consideran a la marioneta como 

base fundamental de su forma teatral. La describen como  “máscara integral y animada” 

(Claudel, citado en Pignarre, 1993, p. 22) y como “cuerpo mágico liberado de la pesadez, 

actriz ideal de un teatro metafísico” (Pignarre, 1993, p. 22). Este teatro se basa en dos 

grandes representantes: el teatro Kabuki y el teatro Nô.  

En cuanto a los orígenes del teatro romano, danzas etruscas, carreras de caballos, 

combates de animales, juegos, desfiles, procesiones, celebraciones militares, entre otros, 

formaron parte de los ludi circenses o juegos circenses. Estos se tornaron en grandes 

fiestas y espectáculos, donde los ciudadanos eran meros espectadores. La ciudad se 

vestía de fiesta. Posteriormente, existió una división: ludi circenses y ludi scaenici. Estos 

últimos se referían a juegos escénicos, siendo el teatro su principal representante. No se 

desarrollaban en un lugar específico, sino sobre un simple tablado de madera con algún 

pequeño detalle escenográfico, pero más bien rústico y simple. Esto se debe a que solían 

hacer las representaciones antes de combates o carreras.  
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2.2 Teatralidad 

 

La teatralidad tiene que ver con los elementos que entran en juego en un hecho de ficción 

determinado en relación con otro real. De este último, formarían parte los espectadores, 

quienes acuerdan inconscientemente aceptar este juego percibiendo e interpretando los 

códigos y elementos teatrales.  

Este término surge de la necesidad de analizar e interpretar el hecho escénico. Ya que 

este comprende un sinnúmero de códigos, signos, símbolos que construyen e identifican 

este mundo visual y sonoro. Barthes considera a la teatralidad como “el teatro sin el 

texto” (Barthes, citado en Javier, 1996, p. 55). Sostiene que a partir de un argumento 

escrito, surgen un sinnúmero de signos y de sensaciones que son percibidas por el 

espectador: gestos, tonos, distancias, luces, etc.  

Entonces, se podría afirmar que es necesario que el hecho teatral responda a “una 

precisa identidad de lenguaje y un propio sistema de teatralidad” (Savarese, 1992, p. 13). 

 

2.3 Semiótica del teatro 

 

El lenguaje da a lugar al pensamiento y, eventualmente a la adaptación y evolución 

humana. Este lenguaje, está compuesto por un código que a su vez está compuesto por 

un sistema de signos, solamente accesible para quien lo conoce. Umberto Eco (2013) 

alude a que la semiótica logra encontrarle un sentido a aquello donde muchos ven cosas, 

a partir del aporte simbólico que proporciona cada signo, se puede ahondar en el origen 

del mismo. La semiótica es la filosofía del lenguaje, la cual estudia cómo funciona la 

comunicación, su significado e interpretación. 

La relación del hombre con el mundo (…) está mediada por los signos (…) para 
describir la naturaleza o comunicarse con otros hombres: este acto comunicativo 
(…) de producción de sentido, es lo que entendemos generalmente por semiosis 
(De Toro, 1992, p. 88).  
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Arnheim (1986) sostiene que cuando se piensa, indefectiblemente se recurre a imágenes 

mentales, las cuales a su vez, contienen pensamiento. El teatro está plasmado de signos, 

“desde el momento mismo en que se levanta el telón, estamos ante (…) un sistema de 

signos” (De Toro, 1992, p. 95). Los signos decodificados en el teatro son utilizados para 

significar, y éstos provienen indefectiblemente de la vida social y cotidiana, además del 

campo del arte. Estos signos tienen que ver con la relación de un concepto y una imagen 

acústica según propone Saussure (Vitale: 2003). “El discurso teatral es un conjunto de 

signos lingüísticos producidos por una obra teatral” (Ubersfeld en De Toro, 1992 , p. 19).  

El signo expresa, comunica o representa algo como idea de un concepto y como 

instrumento para interactuar con el mundo. Es la representación perceptible (sonido, 

color, gesto) y no perceptible (concepto o idea visual, auditiva o gestual) que dependen 

de aspectos culturales, religiosos o sociales. Está en lugar de otra cosa, al servicio de 

una cosa ausente o imposible de percibir. No todos los signos significan algo. Sino que 

indican, anticipan o evidencian un fenómeno. Pueden ser motivados (íconos con relación 

natural, fotos o grabados que representan al objeto tal como es) o arbitrarios (símbolos, 

establecidos en forma arbitraria y convencional). El significado de los signos puede ser 

denotativo (extensión de significado) o connotativo (designación o definición).  

Saussure (Vitale: 2003) propone un signo lingüístico donde el significante (objeto 

perceptible de un signo, sonido o huella escrita) se asocia de manera cultural y arbitraria 

al significado (concepto). Y el referente es una realidad física o conceptual de mundo. En 

cambio, para Pierce (Vitale: 2003) el signo comprende esta relación triádica: interpretante 

(para alguien), representamen (algo) y objeto (representa algo). Pierce (Vitale: 2003) 

ofrece la categorización de signo en: ícono, índice y símbolo. Siendo ícono, la relación 

directa con la cosa percibida, por ejemplo, se ve una botella y se sabe que es una botella. 

Es indispensable aclarar que el ícono no depende necesariamente del objeto material 

real, ya que la falta del mismo no impide su existencia. Considera índice a la relación de 

continuidad física o carácter de huella, por ejemplo, si se ve humo, se sabe que hay 
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fuego. En este caso, siempre existe en la realidad, sin importar si existe o no un 

interpretante, ya que si no existe el objeto, dejaría de existir. Por último, el símbolo 

establece una relación indirecta y simbólica que depende de una convención social, por 

ejemplo, la paloma remite a la paz. En este caso, si no existe un interpretante no puede 

existir como signo ya que necesita ser decodificado y comprendido su significado.  

Poner en escena es ante nada poner en signo, representar a través de signos: 
mimar o imitar el mundo exterior por medio de íconos y expresarlo indicial y 
simbólicamente. (…) el ícono es fundamental para proyectar y materializar la 
imagen del mundo posible, el índice y el símbolo cumplen funciones diegéticas 
e interpretativas (De Toro, 1992, p. 104). 
 

 
Es interesante el doble mensaje que se plasma sobre el escenario con respecto a los 

referentes, ya que estos son reales, pero al mismo tiempo no son reales ya que son 

signos de signos de lo representado, del espacio de ficción. Se podría decir que existe 

una especie de doble mensaje ya que por un lado la escena es real, pero al mismo 

tiempo esta realidad deja de serlo para convertirse en signos que remiten a una realidad. 

“Lo que ven en escena es mentira, pero juegan con nosotros a creer que es verdad” (De 

Toro, 1992, p. 119). 

 

2.4 Funciones del teatro 

 

El teatro, desde sus comienzos fue un elemento fundamental para comprender y 

contemplar la sociedad, ya que se alimentan mutuamente.   

“El teatro proporciona paradigmas utilizables para el comportamiento” (Burns, 1972, p. 

34) y viceversa también, dado que es el comportamiento social el que le proporciona al 

teatro infinitos elementos para desarrollar obras. Es interesante analizar la relación 

simbiótica que existe entre el teatro y el comportamiento social. Ya que mutuamente se 

alimentan y se reinventan modificándose o influenciándose. Sin embargo, para el hombre 

suele ser sumamente útil poder observar y distinguir ciertos comportamientos en el teatro, 

los cuales lo podrán llevar a la reflexión o no. Se transforma en una especie de espejo 



38 
 

para el espectador. Es así como puede llegar a conectarse con elementos o 

comportamientos característicos del hombre. Sin embargo, son infinitos los ejemplos en 

los cuales las obras están puramente destinadas a la distracción y el entretenimiento. 

Aristóteles sostiene que “el teatro permite al hombre adentrarse a sí mismo en el juicio y 

la empatía adecuada con los sufrimientos ajenos, que a través de la conmiseración y el 

miedo producen la purificación de tales pasiones” (Aristóteles, citado en De Eugenio 

Pérez, 2011, p. 119). Es interesante el efecto que el teatro tiene en sus espectadores, ya 

que de manera casi inconsciente ingresa en el cuerpo/mente del espectador, 

encontrando diversos elementos constructivos que entran en juego durante estos 

espectáculos. De una u otra manera, siempre las obras teatrales pueden generar o 

movilizar al espectador apelando a la emoción, interpretación, valoración, percepción, 

identificación, entre otras. El teatro de alguna manera trata de romper con la 

automatización de la vida cotidiana del hombre, trata de sacarlo del plano de la 

comodidad y de la costumbre, para apelar a la indagación y llevarlo a un plano más allá, 

enriqueciendo su alma. A veces más, a veces menos, las obras ofrecen una nueva 

perspectiva para el espectador. Queda en él, la posibilidad de verla o no. 

 

2.5 La función del vestuario en el teatro 
 

El vestir es un hecho básico de la vida social y esto (…) es común en todas 
las culturas humanas: todas las personas <<visten>> el cuerpo de alguna 
manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. 
Es decir, ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, o 
embellece, lo resalta o lo decora (Entwistle, 2002, p. 19). 

 
El vestuario tuvo sus orígenes en los rituales primitivos, en donde eran piezas 

fundamentales durante el transcurso de los mismos. Las máscaras o el maquillaje 

también cumplían un rol sumamente importante durante estas celebraciones. 

Como primera función el vestuario fue protección, por lo que podríamos decir que cubre 

el cuerpo, convirtiéndose en una segunda piel para quien la porta. Y, como segunda 

función, comunica ya que es un lenguaje estético, simbólico y visual, cargado de 
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inmensos elementos informativos que envuelven un significado y un mensaje. El 

vestuario es un signo que el espectador debe descifrar, es expresión pura.  

Durante el siglo XX, se generó un cambio en la organización teatral, designando a un 

director, y él a su vez, a un equipo técnico. Este equipo estaría compuesto por 

vestuarista, iluminador, escenógrafo, etc. De este equipo y el actor, depende la obra, ya 

que determinan la estética de la misma y la versión a representar. El vestuario cobra un 

lugar fundamental ya que estéticamente define sin esfuerzo gran parte de la puesta.  

El vestuario cumple diversas funciones y tiene infinitas influencias tanto en el personaje 

como en la obra. El vestuario fue comodidad, confort, símbolo de pertenencia, 

ostentación, opresión, etc. Sin embargo, presenta dos características fundamentales. Una 

tiene que ver con ayudar en la transformación del actor en personaje. El vestuario ayuda 

a borrar las huellas del actor, y así, proporciona más elementos y signos para revestir 

este nuevo personaje que se está gestando. El segundo, tiene que ver con ayudar al 

espectador a sumergirse en esta historia propuesta sobre el escenario. Un elemento 

visible que contribuye a generar éste nuevo universo donde se desarrolla y alimenta la 

obra de teatro. También sirve para dar cuenta de una época determinada, ya sea a través 

de algún elemento característico, como a través de un vestuario completo y fiel a una 

época determinada. Acarrea muchos elementos o significados, que suelen acompañar el 

imaginario colectivo de los espectadores. Existen diversos casos en los cuales el 

vestuario puede parecer escenográfico debido a sus características, y más importante, a 

su intención. Sin embargo, una de las cualidades que ha tomado gran importancia en la 

actualidad es el carácter estético que posee ya que o visual tiene gran influencia sobre 

los espectadores ya que es comunicación instantánea. 

Se podría afirmar que el actor esta condicionado por su propia corporalidad y a su vez, 

por el vestuario que lleva (o deja de llevar). Es un elemento que fundamenta el accionar 

del personaje, de ésta manera, es clave en el vínculo actor-personaje. El vestuario 
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corresponde a un signo visual que proyecta exteriormente, el interior de este personaje. 

De ésta manera, conceptualiza algunas características del personaje. La función del 

vestuarista es crear personajes creíbles desde su apariencia, darle vida a una idea. De 

ésta manera ayuda a definir el personaje y sus cualidades acompañando a la narración 

de la historia para “que el espectador comprenda con mayor fluidez la ficción relatada, 

[esa] es la principal tarea asignada al trabajo del Diseñador“ (Dewey, 2011, p. 28), quien 

recrea el mundo visual y estético del personaje. Es así como brinda la información 

necesaria para comprender al personaje. Sin embargo, es necesario que el vestuario 

pueda acompañar los cambios que la trama le proponga al personaje. Es fundamental 

que el vestuario acompañe al personaje para que pueda “sacar a la luz la personalidad 

que está escrita en el papel” (Dewey, 2011, p. 28). A través de la creatividad del 

diseñador de vestuario, se trata de explotar la información manifestada por el vestido. 

Acompañando la caracterización, los sentimientos, los pensamientos y el accionar del 

personaje. Es una fuente constante de información y significación. Es contar una historia. 

El vestido que nos recubre envuelve un sinnúmero de códigos y convenciones 

preestablecidos. Con lo cual, es necesario atenerse al lenguaje que lo compone ya que 

responde a un sentido y a un código, ambos coherentes, previamente escritos. Sin 

embargo, acepta modificaciones y también, presenta la posibilidad de ser recreado 

libremente en escena. De ésta manera, cobra un nuevo sentido e intención. 

Se define por la semejanza y la oposición de las formas, de las materias, del 
corte, de los colores en relación a otros vestidos. Lo que cuenta es la 
evolución del vestuario durante la representación, el sentido de los contrastes, 
la complementariedad de las formas y de los colores. El sistema interno de 
estas relaciones es (o debería ser) de una gran coherencia, a fin de que el 
público pueda leer la fábula (Pavis, 2005, p. 507). 

 

En definitiva, el vestuario funciona como un elemento que acompaña la acción del 

personaje. No es un mero adorno del cuerpo, sino que se eleva a un nivel mucho más 

profundo. De ésta manera, complementa y ayuda a definir al personaje, cargándolo de 

signos que serán descifrados por los espectadores. Propone un juego intencional, 
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eligiendo qué se muestra, qué se esconde, que se quiere sugerir y que se quiere dejar a 

la imaginación del propio espectador por medio de los signos teatrales. Es así como el 

vestuario se fusiona y se conjuga con otros elementos y lenguajes que dan vida al 

universo escénico de la obra teatral.  
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Capítulo 3: La máscara en el teatro griego y en el teatro Nô. El maquillaje en el 

teatro Kabuki 

 

Es fundamental ahondar en los orígenes de estos tipos de teatro para luego, poder 

indagar en las formas que los caracterizan. De ésta manera, se podrá ahondar en el uso 

y significado que le otorgan a las máscaras y el maquillaje. De qué manera, se 

complementan y alimentan entre sí, para convertirse en elementos distintivos y 

fundamentales de estos teatros. 

 

3.1 Teatro griego 

 

Como sostiene Oliva (2003), el origen del teatro griego se relaciona con el dios Dioniso y 

con el ditirambo. Este último, era un coro compuesto por hombres y niños, quienes 

cantaban en honor a los dioses y los invitaban a gozar del mismo. Quien lideraba el coro 

era llamado corifeo o exarconte. La función característica del coro era la de preguntar e 

invitar a la reflexión mediante preguntas tanto retóricas, como también a otros personajes 

o a los dioses. Entre los dioses, Dionisos era el principal agasajado. Según Platón, el 

ditirambo era el nacimiento de Dioniso. Dios de la fecundidad agraria y animal, al cual los 

griegos también le atribuían las fuerzas misteriosas y aterradoras de la naturaleza. En su 

honor, celebraban las fiestas dionisias o dionisíacas las cuales duraban seis días, 

celebrándose tres veces al año. A partir de estas, surgió el teatro. Una procesión liderada 

por un sacerdote y la estatua de Dioniso daba comienzo a estas fiestas. “El teatro griego 

nace del comos: coro que se desplaza para realizar una acción cultural con procesión y 

danza” (Andrados, citado en Oliva, 2003, p. 27) y de las fiestas dionisíacas. El corifeo, ya 

separado del coro, se convierte en el primer actor, incorporando las acciones al diálogo o 

canto. 

En su libro, Oliva (2003) habla de tres géneros dramáticos existentes en el teatro griego: 

el drama satírico, la tragedia y la comedia. El primero era una tetralogía compuesto por 
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dos tragedias y un drama. Es sumamente importante el tono y la representación, tanto los 

gestos, como la danza y el coro -compuesto por sátiros. Estos solían vestir pieles de 

cabras y representar a las fuerzas de la reproducción, las fuerzas de la naturaleza, el 

temor, la ironía, etc. Esta es la razón por la cual suelen ser representados por hombres 

pero siempre con algún elemento perteneciente a algún animal. Tiene como referentes a 

Esquilo, Sófocles y Eurípides. La tragedia tiene una estructura clara: prólogo (anticipa la 

tragedia), párodos (canto previo al coro), episodios (la división de actos, con cantos del 

coro como intervalo o estásimos, el último y salida del coro se llama éxodo). Por último, la 

comedia tiene algún parecido en la “alternancia de recitados y cantos del coro parecida a 

la tragedia” (Oliva, 2003, p. 32). Sin embargo, se diferencian en el combate o agón (del 

cual sale victorioso quien representa al escritor) y en la parábasis (el coro se libera de sus 

túnicas y máscaras para acercarse al público). La tragedia y la comedia, posteriormente 

serían las bases del teatro occidental. 

La sabiduría griega alegaba la idea de que “la vida vale la pena ser vivida” (Pignarre, 

1993, p. 14). Por eso, Atenas durante muchos años se encargó de alentar a sus 

ciudadanos a vivir, disfrutar y ser felices gracias a programas como el teatro, los cargos 

cívicos, las fiestas y celebraciones, la importancia hacia las artes en general y la 

exaltación de la belleza. Consideran al arte como algo casi de origen mágico. Pignarre 

(1993) comenta que el teatro por ejemplo, provoca en el espectador sentimientos tan 

profundos que generan la catarsis, apelando a la indagación sobre la vida, su sentido, su 

origen. Es así como fortalece el espíritu y agranda los corazones.  

En cuanto al vestuario, Oliva (2003) describe que éste estaba estrictamente ligado a la 

indumentaria cotidiana. Se caracterizaba por la utilización de túnicas cortas llamadas 

Quitón, largas o a la rodilla llamadas Clámide o Himatión, así como también mantos. Los 

pliegues y los drapeados eran características fundamentales de estas piezas abstractas 

de vestuario. El tratamiento de los colores no era azaroso, sino que tenía un fin simbólico 

según su intencionalidad. Por ejemplo, los reyes llevaban el color púrpura; aquellos 
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personajes que vestían de luto utilizaban colores oscuros al igual que los personajes que 

manifestaban tristeza; los colores alegres tenían que ver con los personajes más 

importantes, en cambio el pueblo utilizaba colores neutros. Para trabajar la proporción 

con respecto a las grandes máscaras y los coturnos, solían utilizan almohadillas para 

abultar el cuerpo y presentar una figura armónica. 

Según Pignarre (1993) en el teatro se utilizaron primordialmente túnicas amplias y largas, 

rellenas de cojines para generar volumen y proporción con respecto a la altura del 

personaje. A su vez, se emplearon coturnos similares a una bota de caña alta con suela 

muy gruesa; Así, se buscaba dar altura al personaje, logrando que este sobresaliera del 

coro. De esta manera podía ser visto por la totalidad de los espectadores presentes en el 

teatro. Vale la pena señalar que dentro del teatro griego se re-significaban a los reyes, 

utilizando vestimentas de color púrpura o pieles de animales y coronas. 

 

3.2 La máscara en el teatro griego 

 

En el teatro griego “la máscara opera la trasmutación del actor en personaje (…)  [para 

dejar] manifiestos los rasgos del personaje reflejados en la máscara” (Oliva, 2003, p. 42). 

Es un acto simbólico donde el actor se sumerge en nuevos elementos y características, 

distintas a las ya conocidas y de uso común, las cuales son fundamentales para realizar 

este ritual. Además, para los actores griegos, era clave este recurso, ya que la utilización 

de la máscara reforzaba la idea de que el personaje se apropiara del actor. “Apenas se la 

coloca, siente fluir en él una vida que no poseía (…) se preforman ciertos sentimientos 

que era incapaz de sentir o fingir con la cara descubierta” (Diderot, 1957, p. 17). Es así 

como el actor se aísla de su propia realidad para verse inmerso en nuevos elementos del 

mundo del personaje a representar. 

La máscara del teatro griego llevaba el mismo nombre con el cual se designaba al rostro: 

prósopon. Al subir a escena los actores griegos debían adoptar otra identidad referido al 
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personaje a desarrollar. “Si el prósopon es simplemente lo que está „ante los otros‟ (rostro 

o máscara), (…) es una sociedad que no hace distinción entre el yo privado y el público 

en términos de actuación” (De Eugenio Pérez, 2011, p. 18).  

Según Oliva (2003), en la cultura griega, las máscaras eran objetos de culto y estaban 

rodeadas de un alto grado de simbolismo, ya que desde sus orígenes formaban parte de 

los diferentes rituales. Utilizarlas los convertía en personas dignas para oficiar o participar 

del ritual o más adelante de las obras teatrales. Las primeras máscaras utilizadas por los 

griegos fueron realizadas con materiales como el barro y el azafrán para dar color.  

Este tipo de máscaras, cubrían el rostro en su totalidad, dejando al actor en el anonimato. 

Estaba compuesta por una armadura de tela que se endurecía generando el volumen, 

para exagerar la expresión del rostro. Este hecho generaba un alto impacto en los 

espectadores, reforzado porque el rostro y la expresión se mantenían igual durante la 

obra completa. Este recurso de exageración de las dimensiones, a veces ridiculizándolas 

y otras deformándolas, en especial en la tragedia, tenía que ver con generar “en los 

espectadores efectos de sobrecogimiento propios para experimentar la catarsis de que 

nos habla Aristóteles” (Oliva, 2003, p. 43). Ya que normalmente la máscara iba junto a un 

casco cuyo tamaño debía ser proporcional al tamaño que el actor lograba gracias al uso 

de coturnos- calzado característico que los actores utilizaban con plataforma para 

posibilitar la visión del actor en los espectadores. Por otro lado, favorecía el realismo de la 

imagen de la máscara y posibilitaba que el público pudiese apreciar el rostro del 

personaje a pesar de la distancia. También, era fundamental para posibilitar la clara 

representación de rasgos cómicos como podían ser los animales. La utilización de las 

máscaras ayudaba a lograr una semejanza visual para con el personaje a representar ya 

que el teatro griego tenía que ver con hechos históricos o mitos. Por último, servía para 

posibilitar que un actor representara diversos personajes, sobretodo teniendo en cuenta 

que las mujeres no podían actuar. 
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Por otro lado, el espacio de la boca era extenso para poder amplificar la voz del actor, 

con el mismo propósito de hacer llegar el sonido a todos los espectadores sin importar su 

ubicación. Sobretodo, dado que asistían un gran número de espectadores “que se han 

instalado para pasar el día, se agitan, comen, beben (…) un público de costumbres 

groseras” (Pignarre, 1993, p. 16). Era fundamental además, que el actor apelase a 

distintos tonos de voz generando distintas intensiones. Además, era clave para 

enriquecer la misma expresión que la máscara mantenía estática durante la obra.  

En el caso de la comedia, la risa responde a la conjunción entre lo ridículo y lo trágico. En 

este contexto, la máscara estaba directamente relacionada con lo feo y lo deforme, razón 

por la cual  suelen ser representadas con carácter grotesco.  

Constantemente vemos como la dualidad se apodera de las máscaras griegas de la 

mano de lo trágico y lo cómico, lo grotesco y lo bello, el bien y el mal, provocando risa y 

sobrecogimiento en el espectador.  

 

3.3 Teatro japonés 

 

Japón maravilla con su vigencia y trascendencia al resto del mundo gracias a su cultura 

simple, repleta de tradiciones y llena de vida. “El hombre necesita que sus vecinos sean lo 

suficientemente parecidos para sentirse comprendido, lo suficientemente distintos para 

llamar su atención y lo suficientemente grandes para despertar su admiración” (Elixir, 

2000, p. 4). Se podría considerar que el teatro japonés logra esta admiración con respecto 

a su teatro. 

El teatro en esta cultura tuvo su origen en los rituales, la danza y lo religioso. Las puestas 

iban más allá de lo escénico, ya que estaban dedicadas a los seres divinos, más que a los 

mortales. Para poder apreciar su teatro es necesario conocer los códigos a los cuales 

responden, de lo contrario, no se pueden codificar. Presentan un formato distinto al teatro 

occidental, donde el “sonido, movimiento, espacio, voz, aquí no se acompañan (…) pero 
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funcionan como elementos igualmente significativos. (…) Oímos el movimiento y vemos el 

sonido” (Savarese, 1992, p. 20). Una forma teatral donde lo divino y lo sagrado están 

siempre presentes a través de una perfección casi irrepetible.  

Barbra y Savarese (1988) describen que el teatro Kabuki y el teatro Nô, hablan de koshi, 

que representa la energía justa que deben poseer los actores a la hora de actuar. Deben 

realizar un profundo y extenso estudio sobre estas técnicas actorales ya que encierran 

infinitos códigos y exigencias a la hora de representar. Han aprendido a utilizar el cuerpo 

como medio principal de expresión debido al uso de las máscaras. Es fundamental que 

las caderas estén fijas y se dejen llevar por el movimiento de las piernas. Por otro lado, al 

flexionar las rodillas, ayudan a que el tronco y las caderas funcionen como eje único. Aquí 

se genera un equilibrio entre la parte inferior, la cual presenta movimiento, con la parte 

superior, la cual se mantiene fija. Esto tiene que ver con la necesidad de mantener un 

equilibrio interno en el actor, y que este pueda desarrollar de la manera más pura y fiel su 

interpretación. “No se trata de una elección estilística, sino de un medio para nutrir la vida 

del actor” (Barba et al, 1988, p 18). 

Es necesario no pasar por alto el significado que poseen las manos en estas 

representaciones japonesas, ya que las mismas están repletas de significados e 

intenciones a la hora de la representación. La premisa básica e ineludible es la economía 

en sus movimientos. Cualquier movimiento exagerado o de más, irrumpe con la intención 

primera. Esta “codificación de las manos en los actores japoneses no expresa palabras 

sino preciso significado” (Barba et al, 1988, p. 139). 

Es fundamental tener en cuenta el gran cambio sufrido por la cultura japonesa, cuando 

Occidente, casi de manera forzosa, llegó a Oriente. Es así como se dieron a conocer 

grandes diferencias como la manera de vestir, de comer, tradiciones, etc. En este 

momento pueden parecer diferencias menores. Sin embargo, en un principio, estos fueron 

cambios muy fuertes para esta cultura. En el teatro sucedió lo mismo, otra manera de 
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hacer y entender el teatro, de la mano del teatro a la italiana.  

 

3.4 Teatro Nô 

 
El Teatro Nô “es la forma teatral más antigua que se ha representado de 
manera ininterrumpida desde sus orígenes hasta ahora (…) ha logrado 
conservar, con un obsesivo apego a la tradición y a los cánones de sus 
creadores, tanto el método de producción como el estilo de actuación, danza, la 
música y desde luego los textos, en una forma casi intacta. (…) rígido, formal, 
lento y estilizado” (Sakai, 1968, p. 7-8).  

El Teatro Nô data del siglo VII. Deviene de una ceremonia milenaria religiosa y de mitos 

populares que reúne en su forma, al drama, lo religioso y lo poético. Sakai (1968) habla 

de un origen relacionado con el sangaku-música dispersa- perteneciente a diversas 

formas de entretenimiento. “La palabra china Nô, significa habilidad, arte y, por lo tanto, 

representación” (Savarese, 1992, p. 87). A diferencia del teatro occidental, este teatro 

brilla por su sencillez, como puede verse en su simple estructura de un solo episodio o el 

espacio sencillo y puro. “Los elementos del Nô son el ritmo (Utaí), la danza (Maí) y la 

música (Hayashi), muy bien armonizados” (Savarese, 1992, p. 87), a los cuales se le 

agregan el lenguaje poético, los gestos, los movimientos lentos y los trajes imponentes. 

La concentración es fundamental para el actor. La temática en este teatro suele tener que 

ver con situaciones de la vida cotidiana japonesa. Muchas veces,  representan algún tipo 

de relación o emoción de los individuos, destrucción, el deber, el amor, y lo transitorio de 

la vida; los cuales están relacionados con alguna leyenda o suceso histórico. 

Lépori (2995) habla de una danza dramática y poética manifestada a través de 

movimientos que nos remontan a lo ritual. Una característica fundamental y primordial en 

este tipo de teatro son los movimientos lentos y estilizados. Por esta razón, cualquier 

movimiento un tanto brusco podría generar en el espectador un efecto o interpretación 

casi violento o equivocado. Por eso, es premisa básica, caminar sin levantar los pies, sino 

simplemente deslizándolos sobre el escenario. De ésta manera, el equilibrio 

acostumbrado cambia y es necesario adecuarse a esta nueva forma. Por otro lado, es 
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indispensable mantener las rodillas flexionadas, generando otra influencia sobre el 

equilibrio corporal. 

El primer actor llevaba el nombre de Shite. El segundo actor, lleva el nombre de waki, y 

es quien representa la ausencia de acción y la incapacidad de expresión. Los kokken, 

son hombres vestidos de color negro, quienes ayudan al actor en escena a 

desenvolverse. Al igual que en el teatro griego, el coro es fundamental. Responden a una 

“función poética o religiosa. Describe la escena, el momento y las circunstancias que 

rodean al protagonista. A veces completan la frase comenzada por los actores” 

(Savarese, 1992, p. 93). Al igual que en el Teatro Kabuki, la preparación del actor debe 

ser extensa y dedicada. Antes de cada representación, el actor suele ayunar y  

purificarse. 

En un principio, el espacio de representación era muy sencillo. Se solían llevar a cabo las 

representaciones al aire libre directamente sobre el suelo. En general, cerca de algún 

templo shintoístas. Con respecto a la escenografía, el teatro Nô, presenta simplemente 

alguna imagen dibujada sobre el fondo. Estas imágenes tienen que ver con algún 

elemento tradicional y simbólico para su cultura. Lentamente, tanto el escenario o butai, 

como el desarrollo de la escena y el trabajo de los actores fueron evolucionando. Es así 

como la entrada de los mismos, comenzó a realizarle por la parte trasera del escenario, 

en vez de por el frente. A la izquierda de los espectadores se puede observar una 

pasarela de madera, fundamental en este teatro. Por la misma, los actores ingresan en el 

espacio y en algunas ocasiones, se llevan a cabo algunas situaciones principales de la 

obra. 

Al lado del escenario, Savarese (1992) relate que se encuentra una espacio pequeño 

llamado kagaminoma, o camarín. Es aquí donde el actor se coloca la máscara. Es 

necesario aclarar que esta acción no tiene que ver con algo ornamental, sino con algo 

espiritual. Casi como un ritual, el actor deberá sumergirse en el nuevo mundo del 
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personaje. Este momento, es un especie de mundo intermedio entre la realidad del actor y 

la ficción que el personaje representará a continuación. Luego deberá atravesar una 

cortina llamada agemaku, la cual está compuesta por cinco colores: verde, amarillo, rojo, 

blanco y morado. Estos tienen que ver con los puntos cardinales, con la tierra y los 

vientos.  

Es sumamente importante el vestuario utilizado en el Teatro Nô ya que debe “sustituir las 

líneas a través de las superficies y ampliar las proporciones a través de los volúmenes” 

(Savarese, 1992, p. 229) denotando lujo y elegancia. Savarese (1992) habla de trajes que 

remiten a modas del siglo XV, con colores y telas extravagantes como el brocado, el oro y 

la seda. Lo interesante de los trajes, es que no se catalogaban según el personaje a 

representar, sino que dependía del tipo de tela o forma utilizada. Por esta razón, primaba 

la “persecución de la „elegancia‟, aún con sacrificio del realismo” (Sakai, 1968, p. 45). Los 

trajes se complementan con pelucas, tocados, máscaras y accesorios, los cuales siempre 

deben mantener una estrecha relación con su significado.  

 

3.5 Las máscaras en el teatro Nô 

 

La utilización de las máscaras es una de las características principales en el teatro Nô,  

datan de “tiempos remotos en ceremonias funerarias y en fiestas religiosas del budismo y 

sintoísmo” (Savarese, 1992, p. 90). Esta forma teatral “parte de la máscara porque ésta 

significa la presencia de los dioses, y el Noh es un drama de los dioses” (Sakai, 1968, p. 

39). Para muchos, estas máscaras representan una forma estilizada de la interpretación. 

De ésta manera, se convierte en un especie de ritual que genera una experiencia tanto 

sagrada como purificadora. “Antes de representar –dice Konjo- necesito mirar a la 

máscaras muchas veces. Yo no existo, es la máscara que existe. Yo no soy verdadero, es 

la máscara quien es verdadera” (Konjo, citado en Savarese, 1992, p. 236). La máscara se 

presenta como un desafío, un “sello definitivo de lo que ya no es capaz de cambiar. 
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[Oculta] la realidad de quien está atrás (…) Más se muestra, más nos muestra al que lo 

oculta ” (Savarese, 1992, p. 231). Esto representa un intenso trabajo por parte del actor 

para poder reflejar y transmitir los sentimientos en el cuerpo mediante distintas posiciones 

y movimientos simbólicos.  

Para Sakai (1968), desde sus comienzos, la forma de realización de las máscaras no ha 

variado notablemente. Una de las razones, tiene que ver con que estás máscaras se 

heredan a lo largo de las distintas generaciones dentro de una misma compañía teatral. 

Se utiliza madera de ciprés para tallarlas de forma artesanal. Razón por la cual, suelen 

convertirse en preciadas obras de arte debido a su forma de fabricación sumamente 

detallista. Un detalle de sumo interés es que la humedad que aporta el rostro del actor 

sobre la madera colabora con la conservación de las mismas. Estas máscaras son más 

pequeñas que el rostro, los espacios para los ojos son tan pequeños que se pierde el 

sentido del espacio, razón por la cual, necesitan de alguna marca para guiarse (como 

suelen ser las columnas). Según Lépori (2005), las máscaras presentan distintos relieves, 

los cuales en conjunción con la iluminación juegan generando sombras y efectos en las 

máscaras, los cuales colaboran con los mágicos cambios de expresión en las máscaras. 

“Usan técnicas como terasu, „iluminar‟, levantando levemente la máscara para expresar 

regocijo, y kumorasu, „ensombrecer‟, inclinándola para exteriorizar tristeza” (Sakai, 1968, 

p. 43). Existen distintas máscaras y significados según los personajes a representar: 

dioses (okina), ancianos (jo), hombres, mujeres, niños, ciegos, jóvenes, seres 

sobrenaturales, animales, espíritus, monstruos, demonios, guerreros, etc. Esta es una de 

las ventajas del uso de las máscaras ya que le “permiten a un actor ser un dios, un 

monstruo, una mujer, un joven o un anciano” (Sakai, 1968, p. 43). Es así como se las 

considera como porciones de vida, ya que cada una de ellas encierra infinitos efectos 

según la manipulación del actor y de los elementos en escena. Que, contrariamente, “su 

calidad de objeto parece negarle a priori” (Barba, 1988, p.103).  
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Es interesante un detalle que según Sakai (1968) diferencia las máscaras griegas de las 

de este teatro, y tiene que ver con la expresión exagerada de las máscaras griegas debido 

al espacio teatral de gran dimensión y la necesidad de llegar a todo el público que se 

encontraba en el recinto. Esto se diferencia enormemente con la sutileza existente en las 

expresiones de las máscaras del teatro Nô, también relacionado con la pequeña distancia 

existente entre el escenario y los espectadores. 

 

3.6 Teatro Kabuki 

 

Según Lépori (2005) el teatro Kabuki nació en el siglo XVII durante el período Edo en 

Japón, siendo una representación tradicional, estilizada y sofisticada del teatro japonés 

popular. Se cree que su origen tiene que ver con el teatro de marionetas de Osaka 

llamado Bunraku. Este tipo teatral, se basa en acontecimientos históricos, temas 

relacionados con la moral o el amor. Barba y Savarese (1988) presentan dos estilos 

distintos dentro del Kabuki: aragoto y wagoto. El primero es denominado también, estilo 

exagerado. Se lo relaciona con la ley de diagonal, donde la cabeza debe mantenerse en 

el extremo opuesto de esta línea diagonal respecto a uno de los pies. Es así como el 

equilibrio es controlado por ese pie. Esta característica es claramente opuesta a la del 

actor tradicional occidental. Ya que siempre mantienen equilibrio vertical para no generar 

un cansancio extra. Por otro lado, el estilo wagoto, tiene que ver con el realismo y una 

“danza clásica hindú [llamada] tribhangi [la cual] significa tres arcos” (Barba et al, 1988, p. 

176). En la cual el cuerpo debe convertirse en una letra S, contemplando la cabeza, los 

hombros y las caderas. A su vez, deben desplazarse de manera ondulada en sentido 

lateral, en donde la columna vertebral siempre está en constante cambio, con lo que debe 

regular constantemente el equilibro a través del peso del cuerpo y los pies. 

Debido a la prohibición de las mujeres en el rol de actrices, los actores deben demostrar 

gran versatilidad representando ambos papeles. Lépori (2005) afirma que los hombres 
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que interpretan los papeles femeninos son llamados onnagata. Barba y Savarese (1988) 

afirman que en muchos casos, los actores necesitan un asistente en escena, el cual viste 

un traje y maquillaje neutro para no llamar mucho la atención. Su función es ayudar al 

actor con su traje en los movimientos más complejos, acomodándolo. Es fundamental el 

trabajo en equipo para lograr simultaneidad, coordinación y armonía a nivel visual. 

Toshio (2001) sostiene que una de las grandes diferencias entre el teatro Kabuki y el 

teatro Nô, es que en el primero no utilizan máscaras porque los actores representan a 

seres humanos como los espectadores. mientras que en el segundo, las utilizan para 

representar seres sobrenaturales como son los dioses, espíritus y los fantasmas. Por otro 

lado, este forma teatral es más informal y menos rígido, involucrando canto, danza y 

actuación. Acostumbraban a ridiculizar a las clases altas. Razón por la cual, los 

comerciantes eran quienes financiaban estas representaciones. Por otro lado, estas 

decisiones llevaron a que el gobierno les dificultara su funcionamiento con decretos como 

la prohibición de la mujer actriz. Quienes fueron reemplazadas por los niños, quienes a su 

vez, más tarde también fueron prohibidos. Otra prohibición tuvo que ver con las telas 

utilizadas para los vestuarios. Ya que no podían utilizar sedas y materiales de costosos. 

Dentro del teatro se comenzó a acostumbrar a los espectadores al consumo de comida y 

bebida dentro del teatro. Posteriormente, se agregaron palcos. Estos fueron destinados a 

las familias más adineradas quienes gozaban de mayor libertad dentro de los mismos. 

Debido a exigencias de la trama, fueron necesarias la creación de tramoyas y 

escenografías más desarrolladas. Dos ejemplos podrían ser el mawa-ributai o escenario 

giratorio, el cual funcionaba para cambiar los decorados en pocos segundos. Sin 

embargo, Pignarre (1993) afirma que a pesar de la utilización de maquinaria moderna 

continuaban utilizando elementos tradiciones como las velas, los faroles, el bambú, entre 

otros. 

En el Teatro Kabuki “todo tiene que tener una matiz de ligera Ironía, de simpleza e 
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ingenuidad” (Savarese, 1992, p. 139). De ésta manera, continúa sorprendiendo y 

despertando admiración en sus espectadores gracias a su gran despliegue visual y 

escénico. Lo cual hace que el lenguaje no se convierta en un problema a la hora de 

disfrutar un espectáculo. 

 

3.7 El maquillaje en el teatro Kabuki 

 

Como afirma Toshio (2001) el maquillaje utilizado para este teatro es necesariamente 

colorido aportando gran intensidad a la dramatización del rostro, convirtiéndose en un 

referente único a nivel mundial de este estilo. Se deforman, exageran y agrandan rasgos 

del rostro como pueden ser las cejas, los ojos, etc., y así, “otorgarle más volumen y por lo 

tanto mayor expresividad” (Livschitz et al, 1993, p. 30). Muchas veces, este tipo de 

maquillaje tiene como resultado un efecto similar al de las máscaras ya que transforma 

completamente el rostro. Sobre la cara maquillada de blanco en su totalidad, se aplica 

una técnica de sombreado tan característica llamada kuma. Las líneas de colores se 

dibujan sobre la estructura ósea de la cara y los contornos se suavizan para lograr un 

rostro más armónico. La elección del color, la cantidad de colores utilizados en el rostro, 

el grosor y las formas determinan el carácter del personaje. A partir del rojo, negro y azul 

pueden resultar mas de cien diseños diferentes. El color rojo suele tener que ver con los 

héroes, mientras que los azules son para los villanos.  

Por otro lado, suelen contar con peinados extravagantes. Muchas veces éstos se atrasan 

hasta la mitad de la cabeza, para lograr una frente extensa. Se puede apreciar una 

imagen un tanto fría y distante en esta estética. Siempre respondiendo a una necesidad y 

un fin como herramienta teatral.  

Es así como se logra que el actor pueda adquirir otra expresión e intención para construir 

un personaje más propicio para la obra a representar. Barba (1988) habla de un cuerpo 

decapitado al utilizar este tipo de maquillaje, ya que de ésta manera el actor carece de la 
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riqueza que proporcionan los rasgos y expresiones faciales. Es así como el rostro pasa a 

un estado casi muerto, distante del cuerpo y de la psicología del actor. De ésta manera, 

se convierte en un desafío mayor para el. Sin embargo, entre estos juegos internos y algo 

inconscientes, el actor siempre debe mantener la calma, la cual eventualmente, traducirá 

en movimientos lentos.  

Aires espirituales, profundos y milenarios giran en torno al Teatro Griego, el Teatro 

Kabuki y el Teatro Nô. Su vigencia casi eterna enamora y asombra cómo han sobrevivido 

al paso del tiempo y a las influencias que acechan a la modernidad, para seguir de 

manera fiel e intacta a su propia esencia. Remontan a lo mítico de estas culturas, sus 

divinidades, la grandeza y la perfección que tanto las caracteriza. De ésta manera, se 

convierten en referentes indiscutibles para muchos intelectuales y artistas occidentales, 

convirtiéndose en guías inspiradoras para las formas de teatro que las sucedieron. 
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Capítulo 4: Las celebraciones parateatrales 
 
 

Como herencia del mundo pagano, las celebraciones parateatrales son fiestas que han 

ido evolucionando y enriqueciéndose a lo largo de la historia. Compuestas por universos 

simbólicos vastos, reflejan una sociedad que al menos por un momento se despoja de 

prejuicios, miedos y formalidades; para convertirse en una sociedad libre, extrovertida y 

apasionada. Instauran cercanía e intimidad entre sus participantes, quienes sin siquiera 

pensarlo se entregan a el, eliminando la distinción entre los seres humanos. Estos 

fenómenos son atemporales, siendo una posibilidad de creación, debate y ruptura para 

una sociedad que suele ser rígida.  

 

4.1 Orígenes de las celebraciones parateatrales 

 

Cuando se habla de celebraciones parateatrales se refiere a distintas manifestaciones 

sociales como pueden ser los rituales, las celebraciones y los carnavales, entre otros. 

Ante la ausencia de elementos claros que determinen y expliquen el misterio que mueve 

y se esconde detrás de estas fiestas, es necesario ahondar en sus orígenes. “El término 

[ritual] significa el dominio de lo Santo y sus componentes: lo sagrado, lo numinoso, lo 

oculto y lo divino, y también “el ritual”, o sea la acción en la cual se generan estos 

componentes” (Rappaport, 2001, p. 55). Siendo, el ritual, un elemento fundamental en la 

vida de los seres humanos. “Los ritos son, ante todo, los medios por los que el grupo 

social se reafirma periódicamente” (Durkheim, 1992, p. 360). Ya que éste, ahonda y 

estrecha el vínculo existe con un dios o un ser superior a través de la religión, las 

celebraciones y la interacción social, entre otras.  

La palabra ritual connota una convención, hábito o rutina social y, en modo 
más trivial, un gesto derivado consuetudinaria o compulsivamente. (…) Los 
rituales actúan como espejos sociales, tocando, extendiendo y abriendo 
nuestra visión a los aspectos subjetivos y objetivos de la interacción social. 
Extienden el marco más allá de sí mismos reflejados para hacer visibles las 
conexiones sociales entre nuestras acciones, objetos, deseos y situaciones. 
Nos proporcionan una visión de nosotros mismos y otros que interrumpe la 
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mundanidad de la vida cotidiana al inscribir las múltiples perspectivas de los 
actores sociales en significativas y valoradas representaciones de acción 
colectiva (Slobin, 1991, p. 47-48). 

 

De ésta manera, se considera que el ser humano necesita de algo en qué creer para 

poder sobrevivir. “La naturaleza de la humanidad, una especie que vive, y que solamente 

puede vivir, en función de los significados que debe elaborar, en un mundo desprovisto 

de significado intrínseco pero sujeto a las leyes físicas” (Rappaport, 2001, p. 21). El ritual 

es un elemento fundamental para la convivencia permanente de los hombres con los 

dioses ya que alimenta este vínculo sagrado. Según Mircea Eliade (1992) una función 

importante del mito es proporcionar una explicación para el ritual. Es así como genera en 

el hombre la necesidad de desarrollar y mantener un vínculo cercano con ellos; un 

vínculo basado en el respeto, la admiración y la imitación. Este último es una 

característica fundamental para que los hombres mantengan la necesidad de superarse y 

obrar por el bien. En ese lugar es donde se gestan ritos, los cuales se celebran en estos 

rituales milenarios.  

Según Eliade (1994) las celebraciones o manifestaciones sagradas, son fiestas hechas 

por y para la sociedad. Lo moral y lo imaginario se conjugan en cuerpos vivos que bailan 

y comparten. Las celebraciones están plagadas de elementos que la definen y 

determinan como el vestuario, maquillaje, máscaras, gestos, comportamiento, etc. Cada 

uno de estos elementos refuerza la desinhibición y la intimidad entre sus participantes 

tanto del cuerpo como del espíritu- idea fundamental en estas prácticas sociales. De ésta 

manera se apela a la socialización de los individuos que componen una cultura 

determinada, reforzando su identidad. 

Estas celebraciones son “construccion[es] sociocultural[es] comunitaria[s]” (Falcón y 

Falcón, 2003, p. 285), las cuales se caracterizan por ser auto-constituidas y flexibles, 

características fundamentales que determinan su adaptación, desarrollo y continuidad. 

Para ello es necesario superar convenciones morales y sociales que a su vez también se 
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van transformando y retroalimentando. 

4.2 Las celebraciones parateatrales en la actualidad 

 

En la actualidad, es sumamente interesante la transformación que muchas de estas 

celebraciones han sufrido. Lentamente, se está dejando de lado su sentido original, 

mágico y superior. De ésta manera, se están convirtiendo en celebraciones banales y 

superficiales. La relación y el intercambio con el otro permiten crear y reforzar los 

vínculos de una comunidad necesarios para la convivencia y el crecimiento espiritual de 

la misma. Toda sociedad ha surgido de los vínculos entre los diversos individuos y las  

relaciones que mantenían entre sí. Es así como son fundamentales los encuentros 

personales y la comunicación entre los hombres; sin embargo, es imposible pensar en 

ese intercambio a distancia o lejos de un acto presencial, ya que el encuentro presencial 

es determinante para la continuidad de una sociedad. 

A pesar de la banalización, estas celebraciones, aggiornadas claro, permanecen vigentes 

aunque algo distorsionadas. Es indescifrable la fuerza que se esconde tras ellas, que es 

a fin de cuentas lo que permite y posibilita su continuidad a lo largo de tantos años. Es 

una reafirmación para el hombre de su pertenencia a un grupo determinado. Celebración 

como comunicación, vínculo, que muchas veces trasciende al momento del suceso. Sin 

embargo, parte de su riqueza tiene que ver con el hacer pensar al individuo. 

Replantearse, preguntarse sobre la identidad, los valores y el sentido de comunidad. 

Es triste que se empiece a perder el verdadero significado de estas celebraciones. Tanto 

las celebraciones parateatrales como el teatro en sí, representaban La resistencia al 

modo de vida tradicional y servían como armas o herramientas de identidad social, 

fundamentales para que una sociedad evolucione de manera positiva y enriquecedora. 

Con el tiempo se ha apaciguado la característica subversiva que solía engendrar lo 

festivo. Cada gestualidad, forma, mirada o expresión, acompañaba un desafío a la cultura 
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preestablecida. La posibilidad de replantear y cuestionar lo acostumbrado es una 

necesidad para lograr evolucionar.  

El hombre necesita festejar, celebrar. La fiesta es sanadora, obliga al individuo a ponerse 

en situación de juego para lograr el intercambio y el disfrute de la celebración. Y toda 

sociedad necesita de esta sanación para evolucionar. Por otro lado, este encuentro da 

lugar a la memoria, conectarse con los antepasados y esas costumbres milenarias que 

permanecen vigentes. Además, es “un elemento de referencia grupal, tanto para la propia 

comunidad, como para otras semejantes” (Falcón et al, 2003, p. 265). Sin embargo, es 

fundamental que la  aculturación de las fiestas a través de los elementos externos no 

devengan en banalidades sino que se retome la importancia de la identidad social y 

espiritual necesarias para que la sociedad crezca de manera espiritual en comunidad. La 

fiesta es un encuentro que promueve a la diversidad gracias al juego entre cuerpos, el 

compromiso vivencial entre los individuos y la posibilidad de compartir con alegría en 

comunidad. Por otro lado, “la fiesta es vivida como la posibilidad de establecer un 

contacto con el personaje sagrado y de fundar el pacto de reciprocidad que mantiene a la 

persona vinculada a su protección por el resto del ciclo anual” (Falcón et al, 2003, p. 278). 

 

4.3 El vestuario en las celebraciones parateatrales 

 

El vestuario en las celebraciones parateatrales constituye un sistema de signos que 

deben ser decodificados. Estos “códigos de vestir forman parte de la actuación de los 

cuerpos en el espacio y funcionan como medio para disciplinarlos a que actúen de formas 

concretas” (Entwistle, 2002, p. 30) ayudando al personaje a representar lejos de la 

realidad cotidiana de cada uno de los integrantes. En muchas ocasiones se pude apelar a 

un vestuario de características excéntricas, recargadas, sobredimensionadas, etc., según 

sea el contexto particular de la obra. De cualquier forma, estas celebraciones tiene como 

protagonista al cuerpo, y éste al vestuario, con lo cual toma una importancia casi 
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protagónica llena de significados. Siempre debe respetar una armonía en la convivencia 

con un otro. Sin embargo, en el último tiempo esto se ha desdibujado sobretodo en 

algunos carnavales actuales donde las exigencias a la fidelidad se están perdiendo. 

La denotación o exhibición de los cuerpos semidesnudos durante estas celebraciones 

están repletos de carga sexual, moral y simbólica. En un principio tenían que ver con el 

desborde y lo dionisíaco en estas fiestas. Y los excesos vividos durante el carnaval 

contrastaban con la rigidez de sus orígenes y sobre todo con la austeridad de los tiempos 

anteriores de la Cuaresma.   

De igual manera, durante las celebraciones el vestuario se mantiene sin ningún cambio o 

modificación a lo largo de las mismas. A diferencia del teatro, donde éste suele sufrir 

modificaciones que acompañan los cambios y transiciones sufridas por el personaje. 

 

4.4 El maquillaje y las máscaras en las celebraciones parateatrales 

 

La utilización de las máscaras durante celebraciones parateatrales simbolizan más de lo 

que aparentan, “conjuga[n] datos místicos, funciones sociales y religiosas y expresiones 

plásticas –estos tres órdenes de fenómenos, por heterogéneos que parezcan, están 

funcionalmente vinculados” (Levi-Strauss, 1989, p. 54). Sin embargo, en la actualidad, se 

han ido perdiendo algunas de estas funciones tan características en sus orígenes. El uso 

de las máscaras envuelve un sistema de signos y símbolos, aunque a primera vista se 

percibe su característica de ocultamiento o anonimato. Es así como la persona que la 

lleva tiende a cambiar su comportamiento gracias a la desinhibición que el ocultamiento 

otorga. Se manifiesta como una protección hacia el afuera, los otros. En un punto, le da 

sentido a este mundo que presencia el enmascaramiento. El sujeto “ora, canta, luego 

baila, después llora y se ríe, se libera de sí mismo, se pierde en el delirio del festejo, en el 

éxtasis de estar fuera de sí” (Bermejo González, 2012, p. 79). 

La máscara cumple con una doble función: 1) tiene un carácter simbólico-
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social, y 2) genera un vínculo indisoluble con el sujeto que la porta. (...) Se 
constituyen en un elemento indisoluble del rito al cual están referidas y 
asimismo son susceptibles a un abordaje estético que contribuye a dimensionar 
filosóficamente su existencia. (…) Permite articular las motivaciones del sujeto 
que la porta con los objetivos del ritual (Dragoski, 2000, p. 10-11).  

Las máscaras y el maquillaje permiten en la persona un desprendimiento de la vida 

cotidiana, de ellos mismos. Permiten evadirse, de las preocupaciones, de quien uno es 

en la vida cotidiana. “El individuo no es el de la cotidianidad sino que es el cuerpo de la 

máscara que aparece frente al resto de la comunidad” (Dragoski, 2000, p. 12). Es un 

recreo para el alma, se abre una libertad que engrandece el espíritu. Sin presiones, sin 

exigencias, es una extensión del yo interior.  

Sin embargo, un hecho fundamental de estas celebraciones, es la posibilidad colectiva 

que permiten estas fiestas. El imaginario social está involucrado en un mismo sentimiento 

de libertad y de poder ser. El contexto acompaña y apoya a la sociedad para que viva y 

goce como nunca suele hacerlo. Lejos de cualquier prejuicio. El maquillaje y las 

máscaras actúan como barreras de protección entre aquel que las utiliza y el afuera. Es 

así como la idea de libertad y de poder ser invaden el alma humana. Es aquí donde el 

sujeto se aísla de su entorno para atravesar una liberación del espíritu y de las exigencias 

diarias. “En la inversión de valores y roles que determinan los rituales carnavalescos, la 

máscara se vincula a los desplazamientos y la metamorfosis, al desdoblamiento del 

individuo, a sus deseos de resurrección y reencarnación.” (Trastoy  y Zayas de Lima, 

2006, p. 122). Sin embargo, el contexto condiciona estas situaciones según la cultura 

donde se desarrollen, y determinan la intensidad, el fervor y la lealtad hacia estas 

representaciones, sus mitos y sus ritos. 

Mosé (1979) habla del sentido mágico que existe en torno a estas celebraciones, ya que 

de una u otra manera el sujeto tiende a generar un estrecho vínculo con lo sagrado y 

espiritual a través de la encarnación en el símbolo que representa y genera esto, o sea a 

través de  las máscaras o el maquillaje. 
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4.5 Orígenes del carnaval 

 

Según Bajtín (1974), el carnaval se remonta a los inicios de la vida en sociedad. 

Algunos relacionan su origen con los rituales dirigidos a la tierra, agradeciendo la 

cosecha o pidiendo abundancia para la próxima, como así también fertilidad. Otros lo 

relacionan con fiestas paganas en honor a Baco, el Dios del vino, también conocido 

como Dioniso. Fue evolucionando y adaptándose a diferentes pueblos; lo podemos 

encontrar en Sumeria y Egipto hace 5000 años, y también en el imperio romano. De 

cualquier manera, logró tomar tal magnitud que se expandió no solo a toda la región 

europea, sino también a  Asia y América. Colores, disfraces, bailes, cantos, alegría, 

desborde, son algunas de las características que distinguen a esta celebración popular, 

que, con distintas matices se ha desarrollado y lo sigue haciendo a lo largo del mundo. 

Tres días que preceden a la cuaresma, que desde 1096 comienza el miércoles 
de ceniza, cuarenta días antes del domingo de Pascua. Este último es el primer 
domingo que sigue a la primera luna llena a partir del 21 de marzo (…) una 
fiesta cíclica de fecha variable que se sitúa siempre en fase de luna nueva, 
cuarenta días antes de la luna llena de Pascuas (Prida, 1998, p. 23). 

 

Prida (1998) sostiene que el término carnaval proviene del latín medieval 

“carnelevarium”, que significa “quitar carne” y tenía que ver con la prohibición católica 

del consumo de carne durante los cuarenta días de ayuno que comprendían la 

cuaresma, previos a la Pascua. Durante esos días, se rememoraba el tiempo que 

Jesús permaneció en el desierto. El fin del carnaval daba comienzo al miércoles de 

ceniza, y éste a su vez a la cuaresma, la cual finalizaba con el domingo de ramos y el 

comienzo de la Semana Santa. Esta celebración tenía como hitos claves al nacimiento, 

la muerte y la resurrección de Cristo, os cuales posteriormente fueron dramatizados en 

el carnaval. 

Según la Real Academia Española, la etimología de la palabra carnaval proviene del 

italiano “carnevale, apología del ant. carnelevare, de carne, carne, y levare, quitar” 

(Real Academia Española, 2001). Esto está ligado con la idea cristiana de ayuno y 
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abstinencia. O según Prida (1998) con la idea de libertad sexual existente durante estos 

días previos a las prohibiciones que se vivían durante la cuaresma. Pero a medida que 

pasó el tiempo esto fue cambiando. Se empezó a celebrar con juegos, banquetes, 

bailes, mucha comida y mucha bebida.   

Prida (1998) ofrece otro posible origen que proviene del latín “currus navalis”, el  cual 

significa “carro naval” y que hace referencia a las procesiones realizadas durante las  

fiestas saturnales romanas y a las fiestas de primavera en Grecia. Las mismas, eran 

protagonizadas por un barco con ruedas donde se ubicaba un dios frente al cual se 

realizaban danzas promiscuas y se cantaban canciones satíricas y obscenas. 

Según Prida (1998), durante la Edad Media y el Renacimiento, los carnavales romanos 

se extendieron a Florencia, Venecia y otros países fuera de Italia. Estas fiestas públicas 

carnavalescas representaban a un mundo paralelo, donde la risa y el libertinaje se 

contraponía al sistema oficial, serio, religioso y feudal, tan característico de la época. El 

carnaval proponía unos días donde primaban los festejos, el desenfreno, los excesos, las 

obras cómicas y las representaciones en las plazas; el lenguaje vulgar y grotesco eran un 

clásico. Todo estaba permitido: romper con los esquemas establecidos, los cánones 

impuestos por una sociedad extremadamente rígida, eran necesarios unos días al año 

para dejar de lado están exigencias y liberarse de todo. Una forma de revelarse ante la 

jerarquía impuesta y las tradiciones, proponiendo la libertad ante todo. Una de las 

características más relevantes de estas fechas tiene que ver con la subversión de roles. 

Es así como todos los hombres se ubicaban en un mismo nivel social, las jerarquías se 

olvidaban permitiendo compartir esta celebración a todos por igual y mezclándose todos 

con todos. “Máscaras, los disfraces y especialmente el trastocamiento de jerarquías 

sociales caracterizaron estas desenfrenadas celebraciones” (Prida, 1998, p.23). Donde 

todos tenían la posibilidad de ser iguales, no había individualidad, ni importaban las 

clases sociales, todos se divertían en comunidad. 
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La sociedad comulga con sigo misma en la Fiesta. Todos sus miembros 
vuelven a la confusión y libertad originales. La estructura social se deshace y 
se crean nuevas formas de relación, reglas inesperadas, jerarquías 
caprichosas. En el desorden general, cada quien se abandona y atraviesa por 
situaciones y lugares que habitualmente están vedados. Las fronteras entre 
espectadores y actores, entre oficiantes y asistentes, se borran. Todos forman 
parte de la Fiesta (…) la Fiesta es participación (Paz, 1950, p. 20). 

 

El carnaval es un hecho social, hecho para y por el pueblo. Necesariamente, todos lo 

viven y forman parte de él. Corresponde a un tiempo y lugar determinado, lo cual hace de 

éste un fenómeno de carácter único e irrepetible. Bajtín (1974) habla de carnaval como 

algo grotesco de dimensiones exageradas y excesos. Este mundo al revés planteado en 

el carnaval, está plagado de contradicciones, la risa ambivalente (la vida y la muerte) y 

los valores populares hiperbolizados. Además, habla de su característica de regeneración 

ya que el carnaval muere, para luego renovarse y renacer el año próximo. Hutcheon 

(1985) habla de grotesco en situaciones donde el espacio y el tiempo se modifican, 

generando burla y humor, siempre haciendo referencia a una situación real. 

A diferencia del teatro, no existe ninguna distinción entre actor y espectador, sino que son 

todos parte de lo mismo. Sin embargo, existen diversos elementos que lo asemejan con 

las prácticas teatrales. De cualquier manera, ambos representan a la vida misma, son un 

reflejo de la sociedad, se retroalimentan constantemente. Sin embargo, se puede hacer 

una distinción ya que puede considerarse que “el carnaval no era una forma artística de 

espectáculo teatral, sino más bien una forma concreta de la vida misma” (Bajtin, 1994, p. 

13). 

Si retomamos la diferenciación entre carnaval y teatro, podríamos citar a Patrice Pavis  

(1980) en su Diccionario del Teatro, y el término “parateatro”, el cual define como 

“actividad dramática, teatral en sentido amplio, que recurre a procedimientos tomados del 

teatro, pero que no aspira a una realización estética y se sitúa al margen de la institución” 

(Pavis, 2005, p. 326). El carnaval está compuesto por diversos elementos escénicos que 

tienen que ver con escenografía, vestuario, maquillaje, máscaras, etc., que comprenden a 
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la teatralidad. Sin embargo, se vuelve a distanciar del teatro al ser una expresión 

improvisada y momentánea, y se diferencia del teatro, que tiene una forma determinada 

de desarrollo. Todos participan de manera activa y libre en el carnaval. No responde a 

ningún formato más que a la diversión, la libertad y el disfrute. Este acontecimiento está 

repleto de signos que se reproducen con distintos significados y que a su vez conviven, al 

igual que lenguajes verbales y no verbales, que se complementan constantemente. Bajtín 

(1974) habla del carnaval como un rito que concede el derecho a gozar de cierta libertad 

y a violar las reglas habituales de la vida en sociedad. 

Según Saussure (Vitale: 2003), el signo responde a “una entidad binaria, de dos caras”: 

la imagen acústica, que es la representación material y es de carácter físico; y, por otro 

lado, el concepto del mismo, el cual tiene que ver con una idea abstracta de el. Es por 

eso que se podría afirmar que el lenguaje es una construcción de signos, los cuales 

corresponden a distintas ideas. Por otro lado, siempre detrás de cada signo existen 

diversos mensajes o significados. El carnaval es un claro ejemplo de esto, ya que esta 

compuestos por diversos signos, los cuales componen su propio lenguaje „carnavalesco‟. 

Es interesante la observación que ofrece Umberto Eco (2013), al decir que es un público 

más reflexivo aquel que en vez de mirar la obra de arte como un objeto con un discurso 

determinado, lo vive desde adentro. En el carnaval, cada persona que lo compone es 

cómplice del mismo, es un personaje que participa y se involucra. Vivirlo desde adentro 

es ser parte de él. Colaborar con la magia que esta celebración que se gesta y se 

despliega según quienes lo vibran. 

 

4.6 El carnaval en la actualidad 

 

A lo largo del tiempo y al paso por diferentes culturas, las celebraciones de carnaval se 

han aggiornado, aunque ciertos aspecto siguen vigentes. “La fiesta es comunidad, es 

silencio, es congregarse, es creación de un ‟otro tiempo‟. Sólo se da en la medida de la 



66 
 

participación. (…) La fiesta es libertad” (Lévi-Strauss,1994, p. 140). Libertad gracias a la 

propuesta de una “relación no garantizada con el espectador” (De Marinis, 1997, 

p.163). Esta relación permite que aquellos hombres que suelen sentirse condicionados 

por la sociedad, puedan sentirse verdaderamente libres, no solo con respecto a la 

mirada ajena, sino también con respecto a su propia mirada.  

Infinitas son las manifestaciones de carnaval existentes a lo largo del mundo. Son 

representaciones de creencias, ritos, raíces, etnias, valores, tradiciones, cambios y 

características de cada pueblo en particular. Hablan de un lenguaje, una manera de 

ver, de vivir y de plasmar su idiosincrasia. Muchos siguen manteniendo gran valor 

original, sin embargo, otros han variado, se han modificado y se han re-significado en la 

sociedad actual. 

Una de las cualidades más importantes del carnaval es su característica de escape de la 

realidad. Es un respiro de la cotidianeidad ya que rompe con la rutina y lo preestablecido. 

Libera al hombre de las cargas diarias. “Prefiguran el advenimiento de ese día de 

redención. Todos esperan que la sociedad vuelva a su libertad original y los hombres a 

su primitiva pureza” (Paz, 1950, p. 89). Ubica a toda la sociedad en el mismo lugar. No 

existen las clases sociales, hay igualdad ante todo. Fiesta, improvisación, alegría, 

desborde, libertad y puro goce priman en días carnavalescos.  

El concepto de carnaval corresponde a la idea de fiesta popular con vastas 

características de espectáculo y de teatro. En muchos casos, comprende un despliegue 

inmenso de elementos escénicos que hacen de éste un espectáculo imponente. Es un 

acontecimiento que denota mucha expresión tanto artística como social y cultural. 

Es una fiesta inclusiva y exclusiva a la vez. Se habla de inclusiva ya que es una fiesta 

sin distinción entre aquellos que están disfrazados o que llevan algún elemento 

distintivo. Al mismo tiempo, es exclusivo para aquellos espectadores pasivos quienes 

observan desde gradas, detrás de vallas o vestidos de civil. En este caso, se pierde la 
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inclusión social que se mencionó anteriormente, y tampoco se vive esa sensación de 

inclusión y complicidad que caracteriza estas fiestas. 

En los carnavales Se puede apreciar como se han mezclado diversos elementos que 

antes se creía casi imposible que pudiera suceder. Las representaciones en un 

principio estaban directamente ligadas con lo autóctono y originario de cada pueblo o 

etnia: los rituales devenidos en carnavales. Sin embargo, en la actualidad se pueden 

distinguir ciertos elementos propios de esta generación que tienen que ver con los 

medios de comunicación, su masividad y la individualidad. Esta influencia ha convertido 

a algunos de los carnavales tan tradicionales y representativos de ciertos pueblos en 

fiestas con otra esencia, otro sentido. En muchos casos priman el individualismo, el 

dinero, la superficialidad, la sensualidad, la frivolidad y poco se puede ver de su sentido 

original, su principio de ritual. Sin embargo, el espíritu de fiesta, de celebración, de 

festividad, de despojo de todo, sigue tan vigente como en sus orígenes. “Todos 

esperan que la sociedad vuelva a su libertad original y los hombres a su primitiva 

pureza (…) la realidad arrojará sus máscaras y podremos al fin conocerla y conocer a 

nuestros semejantes” (Paz, 1998, p. 89).  

Bajtín (1974) afirma que el interés y el goce por la utilización de máscaras y disfraces en 

edades adultas está directamente relacionado con ese niño que cada uno lleva dentro. Es 

así como la posibilidad de seguir jugando sigue vigente. El carnaval nos propone recrear 

esas sensaciones de libertad, diversión y juego tan recordados de la niñez. El vestuario, y 

aquellos elementos que lo componen como puede ser el maquillaje o las máscaras, son 

elementos fundamentales para vernos inmersos en este juego de niños.  

El cuerpo habla, y lo que elegimos poner sobre él también. El vestuario utilizado en los 

carnavales forma parte de un lenguaje visual sumamente importante y fundamental 

dentro de esta celebración. Debe actuar de manera similar al teatro, ya que representa un 

signo que debe ser interpretado. Es necesario valerse de distintos elementos, como 
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escenografía, vestuario y maquillaje para poder potenciar la intención de este tipo de 

celebraciones. El vestuario acompaña la acción y complementa la intención del 

personaje. Sin embargo, es fundamental la mirada del otro. Un otro que puede 

decodificar el mensaje plagado de signos, símbolos e interpretaciones. En algunos casos, 

los vestuarios poseen características típicas que los diferencian entre comunidades. Así 

algunos son pintados a mano con diversos signos y símbolos característicos de la 

comunidad y otros suelen utilizar telas estampadas que los identifican. 

“Si desconocemos la auténtica naturaleza de la fiesta, es porque los acontecimientos 

situados detrás del rito van siendo cada vez menos visibles; el objeto auténtico se pierde; 

lo accesorio se impone sobre lo esencial” (Girard, 1995, p. 130). Es así como se pueden 

percibir un gran número de estas celebraciones en la actualidad. El poder del goce del 

cuerpo durante los rituales y fiestas “favorece la creación de „inscripciones sensorio-

emotivas‟ (…), al asociarse al placer, permiten que el ritual actúe como un poderoso 

medio para producir y legitimizar significantes o creencias” (Citro, 2009, p. 221). De esta 

manera, establece una “conexión palpable, sensorial, entre el cuerpo del sujeto que 

percibe y lo percibido” (Citro, 2009, p. 222).  

 

4.7 El maquillaje y las máscaras en el carnaval 

 

No solo las mascaras sino también el maquillaje son fundamentales en los carnavales. Se 

los podría considerar como protagonistas de los mismos, ya que tradicionalmente son 

indispensables debido a su facultad de cubrir y transformar. “La fábula es vehiculada por 

el gesto” (De Toro, 1992, p. 75). Es así como aportan sentido, color, intención, historia, 

continuidad e infinitas sensaciones que se plasman tanto en quienes las llevan, como en 

aquellos espectadores de estas celebraciones.  

Se utilizan las máscaras y el maquillaje como extensión del vestuario; incluso, a veces,  

pueden actuar como reemplazo del mismo, ya que su carga simbólica es sumamente 
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intensa, “Tomar un rostro ajeno y hacerlo propio” (Matoso, 2011, p. 92). Por otro lado, 

poseen un aspecto mágico, herencia de milenarios rituales y celebraciones que los 

antecedieron. Otra característica interesante en estos elementos es el poder de 

ocultamiento. Es así como liberan y desinhiben aún más  al actor o quien los porte. Al 

mismo tiempo, actúan como simple barrera ficticia entre el actor y el público. De ésta 

manera, colaboran en la construcción y composición del personaje a representar en un 

mundo de “fantasía-realidad” (Matoso, 2011, p. 94) . 

Los diseños de las máscaras han sido realizados desde sus orígenes hasta nuestros días 

en materiales como barro, cartón, alambre, papel y tela. “En general tienen una historia, 

significaciones particulares que no siempre son explícitas, frecuentemente refieren a un 

mito” (Buchbinder en Matoso, 2010, p. 207). La idea surgía de la imaginación, la 

interpretación de las divinidades, de alguna tradición oral, o de los pedidos de los 

chamanes.  

Repletos de diseños antropomórficos o zoomórficos, las máscaras se visten de sentido e 

información en el momento en que son para quienes las portan o quienes las interpretan, 

se plasma en “una actitud corporal que se ve impregnada por las modificaciones sufridas 

en la cara” (Buchbinder et al, 1994, p. 31). Las máscaras y el maquillaje son elementos 

claves en este tipo de celebraciones; muchas veces están acompañadas por un vestuario 

acorde, el cual refuerza la intención del personaje caracterizado. Es infinito el mundo 

simbólico que estas recrean, plagadas de imaginería, historia, signos e información de la 

comunidad protagonista. Las celebraciones son un claro desprendimiento de la vida 

diaria y de las  personas que la componen. 
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Capitulo 5: El carnaval de Venecia y el Día de Muertos en Méjico 

 

Estas dos celebraciones resultan totalmente opuestas en cuanto a contexto, cultura, 

origen, tradiciones y formas. Sin embargo, ambas responden a la alegría, la diversión, el 

“olvidarse de todo” para vivir el momento. De cualquier manera, con máscaras, con 

maquillaje o sin estos, la moral se deja de lado para que el placer y la fiesta invadan las 

almas de los individuos. Y, eventualmente, el misterio que esconden será develado. 

Tanto en el carnaval de Venecia como el Día de Muertos en Méjico, se puede ver como 

funcionan elementos tales como el maquillaje y las máscaras. Desde distintos lugares, 

cada uno apoya a la festividad fortaleciendo el vínculo con quienes participan en ella. Sin 

embargo, es sumamente interesante ver como el contexto puede modificar una festividad 

originaria, como es el caso del Día de Muertos. 

 

5.1 Orígenes del carnaval de Venecia 

 

Si se piensa en Venecia, instantáneamente vienen imágenes de las máscaras clásicas de 

sus carnavales tan representativos. Esta fusión es inseparable. Como dice Matoso 

(2008), un juego de encubrir y ocultar, para generar la intriga y posterior deseo de revelar 

lo incierto. El misterio impuesto por esta ciudad repleta de pasajes, puentes y callecitas 

que inspiran melancolía sumado a su tan característico carnaval, nos transporta sin 

siquiera intentarlo a épocas pasadas llenas de historia, misterio y secretos. 

Sus calles majestuosas, se empiezan a llenar de gente. Se respiran aires de alegría y 

festividad. El paisaje de la hermosa ciudad, la bruma y el frío del invierno se 

complementan con las máscaras, las cuales pierden cualquier intención de ocultar, para 

pasar a formar parte de una obra de arte. Las procesiones por el Gran Canal, iluminadas 

con miles de antorchas, surcan las aguas de Venecia. Un escenario único, que se 

convierte en una obra de arte perfecta. Es una invitación a sumergirse en un mundo 

mágico y misterioso, remontándonos a tiempos pasados. 
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Belloni (2003), relata que mucho tiempo atrás, este carnaval solía comenzar a fines de 

diciembre y duraba dos meses; llegó a convertirse en uno de los festejos más 

extravagantes del mundo. En el siglo XIII, la República de Venecia promulgó una ley que 

instauraba el uso cotidiano de las máscaras durante el periodo de carnaval. Esta 

República estaba liderada por una clase aristocrática de las más poderosas de la zona 

que no respondía a los estándares de la época. Las clases populares mantenían gran 

admiración hacia estas clases altas ya que no vivían a costa de ellos, ni se parecían a los 

nobles de la época. Los venecianos eran comerciantes que arriesgaban sus vidas 

navegando hacia las misteriosas tierras de Oriente. Como de película, estos viajes 

estaban plagados de piratas, tormentas y peligros. De ésta manera, la aristocracia 

imponía la forma de vivir a toda la sociedad veneciana. La posibilidad de vivir en un 

carnaval casi constante, hacía de Venecia un lugar lleno de libertad, aventuras, fiestas y 

alegría; un lugar donde todo era posible. Esto convivía en perfecta armonía con las leyes 

y la moral del momento. Los juegos y las distracciones como el casino o ridotto, eran 

habituales, y solo se podía participar con el uso de máscaras. La máscara, la capucha y 

el sombrero, respondían al traje típico utilizado por la nobleza veneciana. Incluso las 

clases bajas adoptaron un traje similar pero menos costoso para poder sumarse a los 

festejos típicos de la nobleza. En casos de mayor dificultad económica era posible 

sentirse parte utilizando solamente la máscara, elemento imprescindible para ser parte de 

esta sociedad.  

Esta situación cambió durante la caída de la República de Venecia hacia el siglo XVIII, 

cuando, en 1797, Napoleón Bonaparte prohibió la celebración del carnaval. Sin embargo,  

gracias al gran interés en la cultura y sobre todo en el teatro veneciano, se reestableció el 

carnaval como atracción turística en Venecia. Actualmente, esta celebración es una de 

las más populares a nivel mundial, invadiendo la ciudad de Venecia con el espíritu de 

alegría y diversión que caracterizaba esta celebración en otros tiempos. 
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5.2 La máscara en el carnaval de Venecia 

 

Durante mucho tiempo, el cristianismo rechazó la utilización de las máscaras ya que las 

relacionaba con la mentira, y las convirtió en símbolo de ésta. Durante el Renacimiento, 

de la mano de la Commedia dell’Arte y la pantomima, las máscaras fueron re-significadas 

adquiriendo una nueva simbología.  

La Commedia dell’Arte  responde a un “teatro popular de la espontaneidad y de la libre 

fantasía creativa (…) o la improvisación” (De Marinis, 1997, p.125) que tuvo su auge 

entre los siglos XVI y XVIII. Con características carnavalescas y de comedia, propone un 

teatro de improvisación recreando un mundo ingenuo, donde los personajes están 

motivados por el hambre, el amor y el dinero. Su finalidad tenía que ver con caracterizar 

“la comedia humana y sacar a la luz el fondo trágico que se esconde tras ella” (Lecoq, 

2011, p. 162). Respondía a “una viveza infantil [ya que] se pasa muy rápidamente de una 

situación a otra” (Lecoq, 2011, p. 165). Utilizaban el lenguaje popular, personajes con 

máscaras que definían el perfil del mismo por los espectadores, y además, apelaban a la 

improvisación. 

Para Belloni (2003) existen diversos personajes que caracterizan la Commedia dell’Arte: 

Entre ellos se encuentra Pantalone o el viejo comerciante o mercader que representa el 

poder veneciano, símbolo del poder económico. Su nombre proviene del símbolo de la 

ciudad, la planta de león. Suelen atribuírsele características como la avaricia, la 

desconfianza, la ambición de poder; además es enamoradizo, malhumorado, ágil y capaz 

de todo. La máscara que utiliza es una de las más representativas del carnaval: tiene 

nariz alargada y pronunciada. Il Dottore o el Doctor representa a un abogado prestigioso 

proveniente de Bologna, la universidad más reconocida del norte de Italia. Simbolizaba el 

poder intelectual, la estupidez, la ignorancia y la ridiculez. La máscara utilizada era de 

color oscuro y solía cubrir la frente y la nariz, aunque a veces podía cubrir todo el rostro. Il 

Capitano o el Capitán no esta a la altura de los personajes anteriores, aunque se utilizo 
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siempre para simbolizar el poder militar. Es un personaje cobarde que disfruta generando 

miedo en los demás. También se encuentran los gli innamorati o enamorados, una pareja 

joven símbolos del amor, que representan la belleza, la gentileza, la superficialidad y la 

elegancia. Generalmente son hijos del Dottore o del Pantalone y no utilizan máscara. Por 

otro lado, se encuentran los zanni o criados, quienes provenían de los rituales más 

primitivos de la humanidad. Representaban las fuerzas del inframundo, los demonios y 

los poderes que amenazaban a la humanidad. Su representación tenía características 

animales, sumamente vulgares y miserables, vivían en extrema pobreza y siempre 

estaban hambrientos. Oliva (2003) describe que la máscara utilizada tenía una nariz 

pronunciada y unos ojos pequeños. Sin embargo, solía salirse con las suyas. El más 

famoso zanni es el Arlecchino o Arlequín, personaje sumamente característico de este 

tipo de teatro. Era un especie de bufón y servidor y  tenía que ver con la estupidez, la 

astucia, la ingenuidad y lo demoníaco. Era capaz de servirle a más de un amo a la vez 

con tal de cobrar más. Lentamente fue adquiriendo otras características hasta adoptar 

una imagen más divertida y formar parte de la mayoría de las representaciones. Su 

vestuario característico está compuesto por rombos de colores ya que en su origen, 

debido a la pobreza del personaje sólo podía comprar pedacitos de tela, y así coser su 

propio traje con estos retazos. La máscara que lo representa es de cuero negro y posee 

bigotes. Su nombre proviene de „herle king’, el nombre del personaje principal de una 

historia del norte europeo, donde un rey había sido convertido en demonio. Por otro lado, 

se encuentra Pulcinella, un criado filósofo caracterizado con una joroba y destinado a ser 

pobre, feo, burlado y abandonado a su suerte. La máscara que utiliza es negra y tiene 

una prominente nariz en forma de gancho. Además, se encuentra, Brighella, personaje 

que representa a un criado más refinado e inescrupuloso que el anterior. Es partidario del 

engaño y las burlas, le gusta generar disputas y sacar provecho de ellas. La versión 

femenina de estos últimos es la colombina, compañera de ellos y objeto de deseo del 

amo.  
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Belloni (2003) comenta que las máscaras utilizadas generalmente cubrían la mitad de la 

cara y ayudaba a definir ciertos rasgos que serán entonces inmutables e imposibilitados 

de expresión en el personaje; sin embargo, la parte descubierta permite reforzar o 

modificar el gesto estático, para potenciar la expresión del personaje. Por otro lado, en 

cuanto a la practicidad, facilitaba el comer o beber sin tener la necesidad de quitarse la 

máscara. 

Las máscaras míticas del Carnaval de Venecia provienen de la influencia de aquellas 

máscaras utilizadas por la Commedia Dell’arte. Las utilizaban para proteger y disimular la 

identidad de quien la portaba y le permitía gozar de libertad absoluta para actuar. Mc 

Dowell (2013) resaltaba la necesidad de apelar al anonimato que imponía esta 

celebración a través de la utilización de máscaras y de vestimenta similar (las grandes 

capas oscuras).  

Además de la máscara, Belloni (2003) comenta que solían acompañarla de una capucha 

o bautta hasta los hombros que generalmente estaba realizada en seda. Dejaba al 

descubierto la riqueza de los trajes masculinos y de los escotes femeninos. Un detalle 

sumamente importante tenía que ver con el saludo a cualquier individuo con máscara y 

capucha, sin importar si fuese hombre o mujer, sería: señora máscara o signora 

maschera. De esta manera reforzaba una forma sumamente impersonal y anónima de 

dirigirse hacia un otro. 

Según Belloni (2003), existía una máscara diferente utilizada solo por las mujeres 

llamada moretta o muta, término que respondía a la idea de pequeña y negra. Esta 

máscara ocultaba parte del rostro, cubriendo los ojos y la boca para potenciar el erotismo 

y abrir el juego de seducción. De hecho, en la boca tenía un pequeño botón mediante el 

cual se sostenía la máscara con los dientes, impidiendo que la mujer pudiese hablar. Es 

así, como el misterio potenciaba la atracción e invitaba a la aventura. Esto acompañaba 

la libertad sexual que reinaba en la Venecia de esos tiempos.  
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Una característica interesante de esta Venecia era la imposibilidad de juzgar o arrestar a 

quien llevara una máscara a pesar de presentar comportamientos objetables, salvo que 

estos fuesen peligrosos o violentos. Por otro lado, otorgaba un cierto grado de impunidad 

debido al anonimato que ofrecía el uso de las máscaras. Cuenta Mc Dowell (2013) que 

durante un baile de máscaras en 1792, se aprovechó para conspirar en contra y asesinar 

al rey sueco Gustav II.  

5.3 Orígenes del Día de Muertos, México 

 

“La celebración del Día de Muertos se originó en el año 998, fue instituido por 
San Odilón, monje benedictino y quinto abad de Cluny, sur de Francia. A 
partir de entonces los monjes rezaban en esta fecha por el alma de los 
difuntos. El sentido de las oraciones era pedir que las almas que se 
encontraban en el purgatorio pudieran gozar de su eterno descanso en el 
cielo” (Falcón, (2003), p. 256). 

 

Según Falcón (2003) esta tradición se implementó con la conquista española, donde, a 

través de la evangelización “procuraron sustituir las religiones indígenas por el culto 

cristiano” (Falcón, 2003, p. 257), debido a sus creencias inferiores o paganas. Es así 

como distintas creencias y costumbres católicas se impregnaron en aquellos indígenas, 

sobreviviendo y mutando con los años. Se podría afirmar entonces, que el Día de 

Muertos es una celebración que mezcla la tradición cristiana con la cultura prehispánica, 

logrando mantener vivas ambas tradiciones. México es un país en donde la tradición y los 

rituales continúan  vigentes e influencian la vida cotidiana de los mexicanos:  

Somos un pueblo ritual. En pocos lugares del mundo se puede vivir un 
espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus 
colores violentos, agrios y puros, sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, 
trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas (Paz, 1998, p. 18). 

 

Hoy en día se puede distinguir a lo largo de sus ciudades, un extenso universo plagado 

de elementos que datan del México prehispánico. Estos elementos son re-significados y 

celebrados como si fuesen contemporáneos y absolutamente vigentes con la misma 

energía, dedicación, creencia y devoción que antaño.  
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El Día de Muertos comienza el día anterior, 1 de noviembre, día de Todos los Santos en 

el que se celebran a los niños difuntos y a todos los santos que tuvieron una vida 

ejemplar. Esta fiesta es más pequeña que la del Día de Muertos, pero es la previa. La 

tradición incluye realizar altares a los niños muertos tanto en sus casas como en los 

cementerios. 

El país entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor. (…) La Fiesta 
Mexicana no es nada más un regreso a un estado original de indiferenciación y 
libertad; el mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse” 
(Paz, 1950, p. 20). 

 

El Día de Muertos (2 de Noviembre) es la mayor celebración en honor a los difuntos que 

se realiza en el mundo. En México está plasmada de costumbres y tradiciones que se 

remontan a épocas prehispánicas. El rito comienza a la madrugada, cuando los familiares 

hacen altares, llenos de la flor del campasúchil, sirven comida, prenden velas y cuelgan  

adornos de colores. Calaveras por doquier: de azúcar, de papel de china, de cerámica, 

de colores, personificadas o no. Panes, tortas, y diversas preparaciones decoradas de 

manera alusiva también se pueden ver sobre la mesa. Infinitas son las representaciones 

de la muerte que decoran las casas, los cementerios y las calles durante esos días de 

celebración. La burla a la vida siempre está presente.   

Sin embargo, esta celebración tiene un trasfondo profundo y diferente al manejo de la 

muerte al que estamos acostumbrados en nuestra cultura occidental y cristiana. Falcón 

(2003) habla de una cultura que niega la muerte, la evita. A diferencia de algunos 

pueblos, quienes continúan con esta celebración a través de rituales que ayudan a 

mantener viva la idea de la vida mas allá de la muerte y reforzar los lazos existentes con 

nuestras raíces. Los mejicanos no la viven como algo trágico, negativo, triste y absoluto. 

Por el contrario, resulta sumamente interesante para ahondar e ir más allá del hecho en 

sí mismo:  

La vida se prolongaba en la muerte. Y a la inversa. La muerte no era el fin 
natural de la vida, sino la fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección 
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eran estadíos de un proceso cósmico, que se repetía insaciable. La vida no 
tenía función más alta que desembocar en la muerte (Paz, 1950, p. 21). 

 

La “calavera garbancera” o la “catrina” es una de las protagonistas de esta celebración. 

Se rotulaba con el término “garbancero” a aquellos que desconocían sus orígenes 

indígenas para simular ser exclusivamente europeos. Este personaje fue creado por el 

dibujante José Guadalupe Posada hace más de cien años. Puros huesos, pero siempre 

llevaba un sombrero con plumas de avestruz, para reforzar esta critica a las apariencias. 

La palabra catrina deviene del término “catrín”, que se utilizaba para describir a un 

hombre de alta sociedad, elegante y bien vestido, quien iba acompañado por una mujer 

de las mismas características durante finales del siglo XIX en pleno auge aristocrático.  

El Día de Muertos es una fiesta religiosa extremadamente popular en México que posee 

una teatralidad muy exacerbada. Durante estos días de celebración, los mexicanos ríen, 

lloran, se emborrachan, cantan, bailan y derrochan. “Los hombres se disfrazan de 

mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos. Se ridiculiza al ejército, al clero, a 

la magistratura. Gobiernan los niños o los locos” (Paz, 1998, p. 19). En fin, descargan su 

alma. Es un alto en la vida cotidiana, donde todo termina y se extingue. Es así como dan 

lugar al renacimiento. Aclaman que la vida se fortalece con más vida. Ese es el motor de 

sus festejos.  

En torno a esta fecha, Lépori (2005) resalta la celebración realizada en Patzcuaro que 

lleva el nombre de Danza de los Viejitos. Para la cual, los familiares asisten disfrazados al 

cementerio para visitar a sus parientes fallecidos. Realizan bailes y rezos, llevan comida y 

bebida para celebrar. Es fundamental vestirse con las ropas típicas y las máscaras 

representativas. Estas máscaras simbolizan la cara de ancianos, pintadas con gestos 

alegres y joviales. Generalmente, están realizadas con pasta de caña de maíz, madera o 

barro. En cuanto a los trajes, utilizan vestimenta típica campesina pero plagada de color. 

Esta danza comienza con las posturas de los personajes encorvadas y realizando 
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movimientos lentos como si fueran ancianos. Pero lentamente transforman estos vagos 

movimientos en unos sumamente activos, bailando al compás de la música. 

Esta celebración colectiva se alimenta de lo mágico y religioso. El sentido de comunidad 

se caracteriza por un lenguaje común. De todas formas, en la actualidad esta celebración 

ha tomado mayor importancia ya que apela además a reforzar el carácter identitario y 

cultural de México. Actúa como un espejo hacia el mundo de un país repleto de elementos 

folklóricos y orgulloso de ellos. Por otro lado, tiene un costado político con respecto a la 

relación con Estados Unidos. Se pueden reconocer diversos símbolos que provienen de la 

celebración vecina de Halloween. Existen diversas posturas con respecto al vinculo con 

este país, muchos apelan a diferenciarse de ellos, mientras que existen ideologías que 

apoyan no solo el contacto, sino una relación especial con Estados Unidos. Es clara la 

influencia que este país ejerció y continúa ejerciendo sobre los mejicanos.  

Sin embargo, como afirma Brandes (2000), el valor indígena que caracteriza a México es 

clave para impulsar su diferenciación frente a Estados Unidos. Esto se ve reforzado 

gracias al valor de identidad que esto aporta, fortalecido por el fuerte patrimonio 

arqueológico y artístico heredado de culturas primitivas que continúan vigentes en el 

colectivo popular mejicano. Como símbolo mexicano, el Día de Muertos representa el 

folklore nacionalista de un pueblo que lucha por mantener vigente su vasta cultura 

originaria.  

 La “‟Víspera de Todos los Santos‟ o Hallows Even, término que” (Brandes, 2000, p. 14) 

derivó en el ya establecido Halloween, tuvo sus orígenes en la cultura celta con posterior 

influencia del cristianismo. Esta festividad, posee una coincidencia simbólica y en el 

calendario con el Día de Muertos, y durante la década de los noventa comenzaron a  

influenciarse mutuamente. A esto se le suma el aumento de la influencia consumista de 

Estados Unidos sobre México, que amenaza la identidad nacional tanto del país como de 

la celebración. Además de, “una de las mayores paradojas de la ideología de la tradición, 
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que es que los intentos de preservar tradiciones inevitablemente alteran, reconstruyen o 

inventan las tradiciones que tratan de mantener” (Handler y Linnekin, citados en brandes, 

2000, p. 16). 

Como decía José Guadalupe Posada: “La muerte es democrática, ya que a fin de 

cuentas güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera.” 

 

5.4 El maquillaje en el Día de Muertos 

 

Originalmente, esta celebración no contaba ni con vestuario ni con maquillaje. Era una 

práctica pura y exclusivamente vivencial. Sin embargo, el paso del tiempo, y algunas 

influencias extranjeras como puede ser el festejo estadounidense de Halloween, 

comenzó a vestir y maquillar esta celebración. 

Es así, como se extendieron los preparativos para esta fecha. Se tomó la imagen de la 

catrina como ícono de esta celebración. La misma se representa en el cuerpo de mujeres 

y hombres en honor a los muertos. Rápidamente, este maquillaje se convirtió en un 

elemento fundamental, sin el cual se torna imposible representar a este elemento fetiche. 

Así, rostros plagados de pintura blanca y negra con detalles de colores, emulando a la 

catrina deambulan por las calles y los cementerios ese día. Se complementan con 

detalles y accesorios como las flores, collares y aretes que refuerzan la imagen. En 

general, se acompaña este maquillaje con un vestuario colorido y exuberante acorde con 

el festejo. En los últimos años, cada vez mas se ha  incrementado la necesidad de vestir 

y maquillar esta fiesta, tornándose casi obligatorio el uso de éstos elementos.  

Este es el caso totalmente opuestos a los mencionados anteriormente ya que esta 

celebración en sus orígenes prescindía el uso de maquillaje. Se apelaba a otros 

elementos que aportaban significado y entidad a este festejo. Sin embargo, las 

influencias culturales y la evolución misma de esta fecha la han ido modificando. De ésta 

manera, el maquillaje fue cobrando fuerza en el imaginario popular y en su debido 
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momento irrumpió como elemento fundamental. En la actualidad es indispensable para 

acompañar estos festejos. Las caras de transforman para brindar homenaje a aquellos 

difuntos que proponen recordar y celebrar. Dejan de ser quienes eran para ser 

simplemente un vehículo para honrar a los familiares que ya no están más. 

En sus comienzos, los rituales parodiaban a las figuras de poder y simbólicas, muchas 

veces con un dejo de trasgresión presente. Girard (1995) sostenía que las fiestas tenían 

que ver con la transgresión de las prohibiciones, acumulación de impurezas y una 

atmósfera de excesos, en la que la celebración se llevaba a cabo, en una lucha de 

muerte y renovación. Algo de esto se podría ver en el uso del maquillaje durante el Día 

de Muertos. A pesar de que mucho tiene que ver con la idea superficial de disfrazarse a 

lo Halloween. Es interesante  esta idea de vestirse de muertos y maquillarse para 

asimilarse aún más, ser uno más de ellos. Algo de transgresión se esconde tras esta 

celebración y este maquillaje. la idea de recordar a los muertos y celebrarlos en muchos 

países y culturas genera rechazo. La idea de representar a uno para unirse a ellos en su 

visita anual, es aún más fuerte. 

“La recurrencia a lenguajes estéticos que involucran estímulos sensoriales y/o usos del 

cuerpo diferentes de los de la vida cotidiana, (…) favorecería la producción de intensas 

„inscripciones sensorio-emotivas‟ en sus participes” (Citro, 2009, p. 225). De ésta manera, 

la utilización de maquillaje por parte de los individuos genera otra recepción sobre los 

espectadores o mismos participantes, estén o no maquillados. El maquillaje de muertos 

representa una idea visual sumamente fuerte, difícil de dejar de lado. Razón por la cual, 

las sensaciones y movilizaciones que estas generan en un otro son intensas. Es así 

como abren una abanico sensorial y emocional sobre cada individuo que participa de esta 

celebración. 

Es interesante entonces, la incorporación que sufrió la celebración del Día de Muertos, ya 

que se extendió entre los individuos, captando más adeptos. Muchos simplemente por 
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celebrar y disfrazarse, pero muchos otros comulgando con el más profundo sentido que 

propone esta fecha. De ésta manera, se podría afirmar que estas fiestas o celebraciones 

son generadoras de identidad de las diferentes culturas y a su vez, son “fundamentales 

para la articulación y cohesión social de un grupo. (…) [Donde] se manifiestan una serie 

de normas, valores y sentimientos que se imponen sobre cada individuo (…) [de ésta 

manera contribuyen] a prevenir posibles conflictos y desviaciones de las normas (…) 

promoviendo una cierta homogenización de los individuos (…) o [eventualmente] para 

reparar” (Citro, 2006, p.144).  
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Capítulo 6: Reflexiones finales sobre el sentido de las máscaras y el maquillaje  
 

6.1 Sobre máscaras y maquillaje  
 

Como individuos, formamos parte de una sociedad, determinada por los paradigmas que 

nos rigen. Es así como la sociedad define nuestras creencias, qué pensamos, cómo 

actuamos, cómo nos organizamos, los mitos, la cultura predominante, las ideas, las 

conductas y actividades que realizamos, entre otras. Las celebraciones parateatrales 

como ruptura con la vida cotidiana son necesarias. La indiferencia entre los individuos 

lleva a la vivencia de la libertad en una realidad única, una realidad en la que no existe 

baile o canto que se repita dos veces igual: cada uno tiene en su poder la innovación, la 

originalidad, un vestuario, una máscara, un maquillaje, un gesto, algo que hace que su 

participación y el momento sean algo único e irrepetible. También la práctica del carnaval 

compromete a gran parte de la sociedad en un ambiente de bullicio, transgresión, 

desborde, alegría y de extremo desorden. Detrás de estas características, reposa la 

necesidad de regenerar una sociedad con un sistema impuesto, de características 

políticamente correctas.  

Distintos sentidos y formas artísticas envuelven al teatro y a las celebraciones 

parateatrales: son “mágicos, artísticos, religiosos, festivos; se da la coexistencia de 

elementos sagrados y profanos; es síntesis de –poesía, música, danza” (Savarese, 1992, 

p. 11). Debido a que nuestro diálogo con el entorno nos compone, es claro que estas 

celebraciones hablan de nuestra sociedad, de cómo somos y cómo nos representan. 

Roger Caillois (1959) plantea tres funciones que se desprenden de las máscaras: el 

disimulo, la metamorfosis y el deseo de espantar. Estas entran en juego tanto en los usos 

carnavalescos como en los teatrales. Se pueden ver estas funciones detrás del uso de 

las máscaras tanto en teatro como en el carnaval. A su vez, en el caso del maquillaje, 

estas características también podrían ser perfectamente correspondidas. 

Si nos detenemos en la idea que propone Buraud (1961), el misterio es una cualidad 
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fundamental que proporciona la máscara, que se apodera de ella y la convierte en un 

elemento de fuerzas superiores. Una característica milenaria que proporciona la máscara 

dentro de los pueblos primitivos tiene que ver con la acción terapéutica; actúa sobre la 

renovación del espíritu tanto del individuo como de la tribu en sí. Siempre invocando a las 

fuerzas superiores, mágicas y espirituales que reinaban sobre los hombres, apelando a la 

magia y a lo sobrenatural. Estas características actúan en el encantamiento colectivo de 

la sociedad en la cual interceden. Según Allard y Lefort (1988), la máscara actúa como 

intermediaria entre la vida y la muerte, entre los dioses y los hombres, a partir de la cual 

el portador de la misma se comunicaba con las fuerzas sobrenaturales y al mismo tiempo 

era  protegido al usarla. 

Napir (1986) contrapone constantemente el uso de la máscara en el ritual y en el teatro. 

Habla de la falta de separación visible que propone el ritual a diferencia del teatro donde 

este límite es claro, y esta impuesto por el escenario. A su vez, la misma obra propone un 

universo preestablecido y ficticio lejos de la realidad en el que el actor debe dejar de lado 

sus propias características para empaparse del personaje que propone la ficción. Es así 

como la máscara actúa como “instrumento, como elemento visual que encuentra su 

sentido dentro de los límites de la obra” (Napir, 1986, p. 15) siempre respondiendo al 

lenguaje teatral basado en argumentos propuestos por la ficción. Es “el único medio apto 

para representar la expresión del alma por medio de la expresión del rostro es la 

máscara” (Craig en Savarese, 1992, p. 15). Por el contrario, en el ritual, la máscara 

funciona como intermediaria transformando y comunicando entre la persona y lo 

espiritual, es “capaz de hacer que las personas acepten un orden nuevo” (Napir, 1986, p. 

31) en un contexto estrechamente ligado con la realidad.  

Es interesante la situación de ambigüedad que presenta la máscara: “qué es lo que la 

máscara cubre y qué es lo que ese encubrimiento busca revelar” (Napir, 1986, p. 14). A 

su vez, “su capacidad unificadora y diferenciadora (…) en el contexto festivo” (Napir, 

1986, p. 37). Es unificadora porque es el elemento común entre los hombres y al mismo 
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tiempo diferencia ya que pueden presentar distintas cualidades visuales; además de 

generar en quien la lleva, distintos comportamientos y sentimientos. Como afirma Jaques 

Lecoq (2011), el encubrimiento del rostro agranda la acción del cuerpo. Por otro lado, se 

plantea una característica de ambigüedad ya que existe una situación de anonimato para 

quien lleva la máscara, y a su vez está siendo revelado o identificado por la máscara que 

lleva, con lo que el carácter anónimo que se esconde detrás del sujeto para con el afuera, 

es al mismo tiempo reconocido por el elemento adquirido. Esta contradicción, según 

Bajtín (1974), tiene grandes semejanzas con la idea de transformación o quiebre que se 

genera con los límites que impone la naturaleza.  

En muchas culturas, en lo que respecta al teatro, se ha “tendido a dramatizar las 

facciones del rostro, subrayándolas, deformándolas o agrandándolas” (Barba, 1988, p. 

102). Se ha acudido al uso de las máscaras y del maquillaje ya que externamente define 

ciertos rasgos que son claves del personaje, y, de ésta manera, permiten una rápida 

identificación por parte del espectador.  
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Conclusiones  

La intención de desarrollar la investigación sobre Máscaras y maquillaje, su significado en 

el teatro  y en las celebraciones parateatrales, surge a través de inquietudes 

bibliográficas no satisfechas que involucran la formación académica como vestuarista. La 

escasez bibliográfica y poco específica existente, en este campo, supone una dificultad a 

la hora de investigar o responder diversas inquietudes fundamentales para la formación 

de un vestuarista. Por esta razón, este proyecto pretende ofrecer un nuevo aporte 

bibliográfico en este campo. El mismo intenta esclarecer ciertas cuestiones en torno al 

uso de las máscaras y el maquillaje. 

En lo que respecta a esta profesión, se invita a profesionales e interesados a generar 

proyectos de investigación, dado a la escasez bibliográfica existente. Seria de sumo 

interés, generar un espacio académico de calidad para la profesión de vestuarista, ya 

que, durante muchos años esta fue desvalorizada y, consecuentemente, los aportes de 

trabajos de investigación fueron escasos. Sería deseable apostar a la consciencia y el 

compromiso de profesionales para generar información y documentos abundantes, de 

calidad y un entorno más interesante e importante para el vestuario. La jerarquización de 

la profesión es la asignatura pendiente de todos los involucrados. En este Proyecto de 

Graduación se establecen distintas conclusiones derivadas del proceso de investigación. 

A través del primer capítulo se determinan los orígenes tanto del maquillaje como de las 

máscaras, encontrando los puntos semejantes y las diferencias concretas. La evolución, 

que estos elementos han sufrido a lo largo de la historia, las influencias que los han 

modificado, y los puntos de contacto entre máscaras y maquillaje. Sus usos se remontan 

a tiempos primitivos, ya que las máscaras y el uso del maquillaje existieron en muchas 

culturas diseminadas por distintos países y continentes. Sin embargo, muchas de ellas y 

sin tener relación entre sí, compartían el uso de los mismos elementos. En muchos casos 

la forma podía modificarse dependiendo la cultura a la cual pertenecían, pero algunas 



86 
 

características se mantenían comunes para todas. 

En el segundo capitulo se profundiza el en el mundo del teatro. Poder comprender su 

origen y cómo se ha ido transformando, la influencia que ha tenido en la sociedad ha sido 

constante durante los diferentes períodos. Además, entender que más allá de ser un 

espectáculo, existe un infinito universo que responde a una semiótica determinada, 

plasmada de signos que consciente o inconscientemente el espectador absorbe e 

interpreta. Por último, y no menos importante, la función del vestuario dentro del mismo. 

Un elemento de los muchos que componen el teatro, pero fundamental para definir la 

obra teatral, debido a su cualidad de ser un elemento inmediato que dice sin hablar. 

A su vez, el teatro como forma de conocimiento y entendimiento de la realidad, puede 

ubicarse en el mismo nivel que alguna de celebraciones parateatrales. En cualquiera de 

los casos, estas celebraciones nos devuelven información sobre el comportamiento de la 

sociedad, su esencia e identidad. Es así como se podría afirmar que las prácticas 

parateatrales actúan como actualizadores permanentes de la tradición popular y están 

compuestas por elementos culturales, propios de pueblos y sociedades determinadas. 

Son movimientos culturales vivos y llenos de vida, plagados de mitos, magia y símbolos, 

donde muchas personas se juntan con un mismo sentido: pasarla bien, distraerse y 

divertirse. 

A partir del tercer capítulo se ahonda en situaciones puntuales donde el uso de máscaras 

y maquillaje es fundamental. Tal es el caso del tetro griego, el teatro Kabuki y el teatro 

No. Se analiza en profundidad el origen del uso de estos elementos y su significado en 

estos teatros. Resultan claves para potenciar el gesto y como herramienta para la 

transición del actor al personaje a representar. 

En el capítulo cuatro y cinco, se narran los orígenes de las celebraciones parateatrales 

como el carnaval, que tienen que ver con la preservación de una cultura llena de 

tradiciones y elementos simbólicos. Se abre una dimensión festiva y performativa, 
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plagada de elementos que han sabido mantenerse vigentes a lo largo del tiempo dentro 

de la práctica ritual. Ésta práctica es un acontecimiento periódico que impone, con el 

tiempo, reglas de conducta aceptadas de manera colectiva y que proyectan sus vínculos 

a la comunidad y a la estructura social. Se investiga el uso del maquillaje y las máscaras 

dentro de situaciones puntuales y características como pueden ser el Carnaval de 

Venecia y el Día de Muertos en México. 

Las celebraciones parateatrales como los carnavales o el teatro en sí mismo, son 

manifestaciones sociales y culturales que funcionan abriendo eso que suele estar 

cerrado. Abren camino a voces e ideas que se encuentran en el interior de los individuos, 

las cuales necesitan salir y hacerse oír. Es entonces que el teatro y las celebraciones 

parateatrales actualmente representan la encarnación de rituales y creencias ancestrales. 

Poseen una identidad colectiva, están repletas de influencias religiosas, políticas, 

sociales, étnicas, antropológicas y económicas. Las fiestas son generadoras de identidad 

y reforzadoras del orden social. El tiempo de estas celebraciones es un tiempo de libertad 

y festejo grupal, que brinda una riqueza cultural inmensa y permite que la sociedad se 

pueda exhibir. Es un contacto con lo sagrado de la vida, es dar sentido a esa vida que el 

hombre suele dar por sentada y simplemente transita. Intenta recordar a la sociedad que 

la vida es mágica y sagrada, que nuestra existencia es divina, y que uno debe vivir 

viviendo. 

Actualmente, los rituales y las celebraciones se han paganizado, ocultando su función 

sacra y purificadora. Es así como este tipo de celebraciones nos recuerdan que existe 

una crisis en cuanto a lo sagrado que solía envolver estas celebraciones. Esto tiene que 

ver con la individualización que existe en la actualidad, plasmado en la falta del sentido 

de comunidad entre los individuos. Los elementos fundamentales y esenciales que las 

constituían han quedado lejos. Sin embargo, es necesario volver a aquellos orígenes que 

se han dejado de lado. Volver a conectarse con lo esencial de ser humano y la idea de 

comunidad. Retomar el placer y la unión que generaban estos encuentros pero desde un 
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lugar de profundo compromiso. Se apela a volver a transitar estas celebraciones con un 

mayor compromiso moral y espiritual, para generar este vínculo espiritual y comunitario 

perdido cargado de la magia que solía caracterizar a las celebraciones primitivas. 

Esta necesidad de expresión generó en el hombre la búsqueda de algún elemento que le 

permitiera actuar escondiendo su verdadera identidad. Así mismo, enaltecer su poder y 

diferenciarse de los otros fueron algunas de las razones por las cuales las culturas 

primitivas dieron lugar al uso de máscaras y maquillaje. Transformación y ocultamiento 

giran en torno a la utilización de cualquiera de estos elementos con el fin de la creación 

de una ilusoria identidad. De ésta manera, se podría ahondar en la fuerza interior que 

surge en aquellos que las utilizan. Se cargan con una energía particular y un gesto que 

va más allá del gesto inmóvil de la máscara.  

Detrás de las máscaras y el maquillaje hay un universo inmenso de significados posibles 

para su interpretación, los que variaron según la época. Tanto el maquillaje como las 

máscaras buscan alterar el destino del objeto en sí. Son claros símbolos de ilimitada 

metamorfosis y liberación. Además, poseen la capacidad de transformar, de generar una 

nueva identidad y liberar el espíritu del individuo. Esto se relaciona con la idea de que 

generan una movilización interna en la persona que goza llevarlas. Se gesta en su interior 

un movimiento espiritual, donde aquellos deseos antes reprimidos salen a la superficie. 

La transición de lo que uno es a lo que uno quiere o desea ser. Esta idea se esconde 

tanto detrás de las máscaras griegas, como las del teatro Nô, y en máscaras de algunas 

otras culturas milenarias tradicionales. También, en algunas culturas primitivas, tenían la 

posibilidad de convertirse en el medio para transitar una experiencia sobrenatural y 

encantadora gracias a su carácter de objeto de culto. 

A la luz del impacto de las máscaras y el maquillaje en el vestuario, estas pueden 

funcionar como un vestuario completo, ya que no se reduce simplemente a un accesorio 

o detalle como se suele creer, sino que cubren más allá, casi a un nivel espiritual. Ya sea 
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para actividades relacionadas con lo escénico, parateatral, carnavalesco o simplemente 

ritual, la máscara cubre y modifica al rostro. Permite la transición del actor al personaje, 

de esta manera le aporta sentido e intención. El maquillaje en muchos casos funciona de 

manera similar, ya que ayuda a la transición del actor al personaje y reafirma en los 

espectadores algunas características e información. Sin embargo, el sentido místico y 

mágico que las máscaras presentan, esa historia originada en los ritos prehispánicos, no 

se percibe a través del maquillaje. Aunque prevalece una idea de ocultamiento tanto 

detrás del maquillaje como de la máscara. El uso de máscaras se ha dejado de lado, 

permitiendo que el maquillaje se apodere de los escenarios. Este funciona por su carácter 

realista en el teatro contemporáneo.  

En la actualidad, se podría considerar que la máscara es rechazada como artificial. A 

veces se utilizan cuando el actor debe borrar el rostro, minimizando su simbología y 

reduciéndolo a un mero objeto para tapar el rostro. Sin embargo, la máscara va mucho 

más allá de simplemente tapar el rostro, encierra un sentido casi mágico. La tradición 

balinesa por ejemplo, sostiene que el rostro por debajo de la máscara nunca debe perder 

la gestualidad, ya que de ésta manera el rostro adquiere la misma expresión que la 

máscara y es así como no pierde la vida. La máscara sirve como prolongación del rostro, 

al utilizarla se adquieren los atributos que esta provee o que genera en quien la porta. Es 

interesante el sentido espiritual que las máscaras conllevan. En muchas culturas 

prehispánicas se utilizaban para preservar la eternidad del rostro de aquellas personas 

importantes y para poder ser reconocidos por los dioses.  

Entonces ¿Maquillaje utilizado como máscara o máscara utilizada como maquillaje? Se 

podría considerar que actualmente, el teatro contemporáneo se ha desligado del uso de 

las máscaras tal vez por considerarlas artificiales. El maquillaje ha tomado el lugar de las 

máscaras. Y, con esto se ha perdido el poder detrás de ellas, la posibilidad de sumergirse 

y entregarse al poder de la máscara y el mundo que se abre a partir de ella. Una relación 

casi simbiótica. La máscara se apodera del actor, llevando su actuación a otro lugar. 
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Sería interesante resignificar las máscaras, devolverles esa cualidad mágica y de 

transformación que han perdido en el último tiempo. El maquillaje, en la actualidad suele 

utilizarse de manera convencional respetando las facciones naturales de los rostros. No 

se suelen utilizar maquillajes semejantes a los que se utilizan en el teatro Kabuki por 

ejemplo. Esos si tienen características semejantes a las máscaras. Invaden el rostro, lo 

transforman. Llevan al actor por otro recorrido. El rostro se transforma. Como el Teatro 

Nô y el Teatro griego, las máscaras no suelen protagonizar obras actuales. Esa 

característica casi mágica que las rodea ha quedado en esas representaciones. Por otro 

lado, las celebraciones parateatrales como puede ser el Carnaval de Venecia o el Día de 

Muertos, continúan siendo representadas con aquellos elementos característicos. El 

maquillaje y las máscaras son protagonistas en estas fiestas. Transformando y liberando 

al individuo para celebrar como si fuese el último día.  

Sean mascaras o maquillaje, este es un medio, a través del cual podemos concluir un 

personaje, involucrarlo al vestuario y hacerlo jugar como un papel fundamental, que 

dialoguen y completen un todo dentro de la historia a narrar. La concepción de vestuario, 

por si sola, es obsoleta, ya que no completa a los personajes. Debemos hablar de una 

nueva forma de diseñar, de pensar a los personajes dentro de la escena, debemos hablar 

de caracterización, una forma integral de crear interlocutores, de volver a la esencia del 

teatro y resignificarlo en la actualidad. 
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