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¿Las máscaras
ocultan o revelan
nuestra auténtica
naturaleza?
Ahora que todos vamos a
diario con las mascarillas
puestas nos parecemos a
los superhéroes del
dibujo, casi todos llevan
una máscara que oculta
su auténtica personalidad
… o ¿es al revés y su
auténtica personalidad se
revela cuándo se ponen la
máscara?
Vayamos por partes,
siempre se ha dicho que
“la cara es el espejo del
alma”, porque en ella se
pueden apreciar nuestros
sentimientos, estados de
ánimo o nuestra
personalidad, así que el
hecho de ocultarla detrás
de una máscara supone
un intento de que los

demás no nos reconozcan
o directamente no
conozcan nuestros
sentimientos o nuestra
personalidad.
Es curioso, porque la
palabra “persona”, y por
tanto “personalidad”
tienen su origen en el
nombre de las máscaras
que se usaban en el teatro
clásico, lo que nos lleva a
pensar que los antiguos
creían que mostramos a
los demás una máscara y
no nuestra auténtica
naturaleza. El psicólogo
austríaco Sigmund Freud
sostenía que nuestra
personalidad está
escondida en el
subconsciente, muchas
veces oculta a nosotros
mismos, a nuestro nivel
consciente, y por
supuesto a los demás.
Ahora, que todos estamos
obligados a llevar medio
rostro cubierto, nos

revelamos contra la
uniformidad de llevar
todos la misma mascarilla
blanca o celeste y la calle
se ha llenado de
mascarillas de colores,
con dibujos o frases o
algunas que figuran una
determinada boca y nariz.
Nos esforzamos en
diferenciarnos, no nos
gusta esa uniformidad y
nos expresamos también
según la mascarilla que
escogemos para salir a la
calle.
Muchos superhéroes,
como Spiderman, ocultan
su verdadero rostro para
proteger su intimidad, su
entorno y su vida privada,
mientras que otros es en
esa máscara donde está
su poder, como Ironman.
Pero todos ellos tienen un
comportamiento y una
personalidad diferente
cuando se ponen detrás
de la máscara. Con el

rostro descubierto, Peter
Parker es un tímido
estudiante pero con la
máscara Spiderman es un
aguerrido guerrero,
siempre irónico y valiente.
Nosotros mismos hemos
notado que este año, con
las mascarillas, vuestro
comportamiento en clase
es bastante diferente.
¿Quién es el auténtico,
Peter Parker o
Spiderman?¿Cuál es su
auténtica naturaleza, el
chico tímido o el valiente
luchador? ¿Usamos las
mascarillas para
ocultarnos o para
desvelar como realmente
somos? En definitiva ¿Las
máscaras ocultan o
revelan nuestra auténtica
naturaleza?
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