
 

                                      

Máscaras que ocultan, máscaras que revelan  

   Una de las costumbres más características de Purim es la de disfrazarse 

y ponerse máscaras. Mucho se ha hablado en relación con las máscaras 

y su simbolismo. En hebreo, el término “  ,masejá, máscara -“ מסיכה

comparte su raíz con la palabra מסך - masaj, “pantalla”; ambos términos 

se relacionan con el ocultar y encubrir. En castellano nos referimos a 

“enmascarar” como la acción de “esconder” algo, o mostrarlo de forma 

diferente…  Sin embargo, hay quien ha estudiado los efectos de las máscaras, hallando que, a 

menudo, son las que justamente, nos facilitan la exposición  de ciertas cualidades ocultas en 

nuestro interior.  

 

Los invitamos a realizar la siguiente actividad: 

1. Conversaremos con los janijim / madrijim acerca de sus experiencias con disfraces y 

máscaras: 

• Rememoren  festejos de Purim, bailes de disfraces o otras circunstancias en las 

que se han disfrazado:  

i. ¿De acuerdo a qué criterio/s eligieron el disfraz?    

ii. ¿Cómo vivieron la experiencia de “estar disfrazados”? ¿Qué sintieron?  

¿Qué pensaron?  

iii. ¿Cómo se sintieron al sacarse el disfraz? 

2. Clickeando en la imagen, veremos el videoclip “Máscaras que ocultan, máscaras que 

revelan”:  

 

 

 

 

 

  



 

• Invitaremos a los janijim a elegir algún elemento que se presenta en el video 

(una imagen, concepto o idea), y opinar sobre él.  

•  Reflexionaremos acerca de las máscaras que cada uno de nosotros, a menudo,  

se pone o se quita. La dinámica para el desarrollo de esta consigna será  

determinada por el coordinador, según lo que él considere apropiado para el 

grupo.    

 

3. Para profundizar en el tema, traeremos un fragmento de “El poder de las máscaras”, de 

Peter Brook: 

 

 

   Brook considera que cuando nos ponemos una máscara, ésta influye de manera contraria a la 

que esperaríamos. A menudo, la máscara posibilita que la persona se exprese y libere aquellas 

cualidades que se encuentran reprimidas en su interior.  A partir de esta idea,  sugerimos 

trabajar en torno a los siguientes interrogantes: 

• ¿Se sienten identificados con las palabras de Brook? Justifiquen.  

• ¿Creen que solemos usar máscaras en forma cotidiana, y no solo en Purim?  ¿Con qué 

finalidad lo hacemos? 

• Piensen en el próximo Purim: ¿de qué les gustaría disfrazarse? ¿Ese disfraz, estaría 

ocultando algún aspecto suyo, o justamente lo estaría exponiendo? 

 

Actividad extraída de http://tarbut.cet.ac.il/ 

 

 
 BAMÁ Borges 1932 

4774-7613 
   merkaz@bama.org.ar 

“Esto es lo que genera una máscara: lo que más temés 

perder, lo perdés inmediatamente. Tus defensas 

naturales, tus expresiones naturales, tu rostro natural.  . 

Y entonces, cuando estás totalmente oculto -  ya que 

sabés que la persona que te mira no piensa que sos vos – 

es cuando podés salir de tu propia cáscara”.  


