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PRESENTACIÓN 

L A U N IVERSIDAD AUTÓNOMA M ETROPOLITANA a través de la Unidad Azcapotza lco 
se congratula al presentar este nuevo proyecto de difusión de la cultura. En el 
seno de esta "Casa Abierta al Tiempo" se ha n man ifestado, a lo largo de los 
años, un sinnúmero de expresiones artísticas y culturales que han enriquecido el 
acervo humanístico metropolitano imprimiéndole a nuestra Institución un claro 
sentido de identidad. 

Al vincu larse con diversos grupos socia les, artísticos y científicos, la 
Universidad ha generado lazos con diferentes públicos, mismos que encuentran 
en nuestra Institución un referente actu al y ca racterístico de apoyo para su 
crecimiento cultura l e intelectu al. Aprender del legado del pasado y vislumbrar 
los alcances del futuro son dos aspectos que enriquecen la formación académica 
y abren la "portunidad de un desa rrollo personal más pleno. 

Una vez más la Universidad y su comprornisocon la sociedad se ven plasmados 
en esta obra, que forma parte del proyecto "Conoce Azcapotzalco", el cual cu mple 
con el propósito de vincular nuestra Unidad con su entorno geográfico en 
diferentes sentidos, manifestando lo importante que es para nuestra Institución, 
el promover un acerca miento entre la comunidad universitaria y los problemas 
socia les, económicos y culturales del área que la circunda. 

Este proyecto emerge como una contribución de la Coordinación de Extensión 
Universitaria de esta Unidad, en este sentido. Se proponen di versas acciones 
en torno a la idea de conocer Azcapotza lco, entre ellas están la publicación de 
libros de difusión sobre sitios históricos, cu lturales, fiestas y trad iciones, vida 

Personaje: Muerte, fariseo. 
Festividad: Semana Santa. 
Estado: Tanlajaz, San Luis Potosí. 
Técnica: madera tallada pintada al óleo. 
Edad: 65 años. 
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cotidiana, etc.; exposiciones y presentaciones artísticas, v isitas guiadas así como 
la promoción de la UAM en las escuelas y comunidades de la demarcación. 

Dada la relevancia que tienen este tipo de manifestaciones culturales en 
la formación de sus estudiantes, nuestra casa de estudios como parte de las 
actividades conmemorativas del 30 aniversa rio de su fundación, se congratula 
con la edición del libro: "La muerte en las danzas mexicanas" como una muestra 
más de su proyecto de difusión cultural, compromiso que tiene como institución 
ante la sociedad . 

La muerte como elemento representati vo del arte mex icano se mani fiesta 
a través de un g randioso abanico de posibilidades técnicas y forma les, que 
se despliegan hoy en esta muestra representativa de máscaras de las danzas 
mexica nas 

Ja led Muyaes y Estela Ogazón, colecc ionistas de estas másca ras, con su pasión 
por el arte popular mex icano han reunido una inva luable colección, de la cual 
hoy presentamos sólo una pequeña muestra, unen sus esfuerzos con la UAM en 
esta tarea de di fundi r nuestra cultura, otorgando las facilidades, la in fo rmación 
y sobre todo compartiéndonos esa pasión por las máscaras, involucrándonos 
en la e laboración de esta bella obra, media nte la cua l pretendemos dar sentido 
a la misión de integrar la docencia y la investigación con la preservación y la 
d ifu sión de la cultura, como una vocación que define a nuestra "Casa Abierta al 
Tiempo". 
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LAS MASCARAS de colores v ivos, sól idos, rea listas, causan simpatía, admiración o 
terror, representan personajes que simboli zan la violencia, ambición, maldad, 
sabiduría, estupidez, seriedad o cornicidad; llenan todos los rincones de una her
rnosa casa en AzcapotzaJco conocida como "La casa de las máscaras". 

En la colección encontramos máscaras de todos los materiales: madera, ced ro, 
caoba, pino, zompantle, colorín, huaje, cuero, huesos, barro, cera, fibra vegetal, mal
la de alambre y hasta de papel; con adornos mu y di versos: cascabeles, listones de 
colores, diamantina, lentejuelas, espejos, baqueta, conchas o crines, que provienen 
de todos los rumbos de México. Existe una gra n va riedad de máscaras en otros 
países de A mérica como Guaten1ala, Brasil y Colombia, de Europa: Alemania, 
Austria, Italia, Suiza, Bulgar ia, Rumania, España y Portuga l, o de Á frica donde se 
utili za n en rituales. Es de subrayar que e l país del mundo con mayor ca ntidad y 
variedad de máscaras es nuestro México por su gran riqueza y di versidad cu ltural. 
Estela Ogazón y Jaled Muyaes llevan casi 50 años dedicados a colecciona r más
ca ras de toda la República Mexicana, a la fecha, han reunido más de 3 000 de 
estos preciosos objetos de arte-artesanía en su casa ubicada en la delegación 
Azcapotza lco. 

No hay dos máscaras iguales, todas son hechas individualmente, "bailadas" en 
las danzas de los pueblos, ca rgadas de la energía de generaciones de da nzantes 
que respiraron y vieron el mundo a través de ellas, estas máscaras "hablan bien" 
o sea que trasmiten claramente el sonido a través de sus orificios. Las fa lsas 
son hechas en serie, no hablan, rnuchas son de lámina, de cobre, algunas son 
enormes, sin ojos o boca o son planas. 

~ P ERSO"AJE: Muerte. 
FESTIVIDAD: Dan za de los Diablos. 
ESTAOO: Ti xtla, Guerrero. 
T ÉCNICA: madera ta llada, pintada 
al óleo, ixtle y piel. 
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Ambos, Estela y jaled son de fa m ili as de coleccionistas y desde pequeii.os se 
dedica ron a recolectar desde piedras y hojas hasta ca ma leones. Los unió la vida 
y su pasión por el arte popula r mex ica no, que los llevaba a "nov iar" todos los 
dom ingos en la Laguni lla y con interés, a mor y entrega dedica ron sus tiempos 
libres a recorrer nuestro Méx ico, de norte a sur y de costa a costa recog iendo las 
máscaras fruto de las danzas que se practica n en muchos pueblos de nuestro 
país. 

Además de rescata r el a rte popular que se manifiesta en las másca ras, 
ja led a sus 84 años es un ar tista en plena euforia crea ti va. Se distingue como es
cultor y pintor, ar tista plás tico y promotor cultural. Durante sus travesías reunió 
gran ca ntidad de "mi lag ritos" que ahora plasma en cuadros que compone con 
gra n belleza. Estela ha sido maestra toda su vida, la mayor par te en Azcapotza lco 
donde le tocó inaug ura r la primaria Pablo Nerud a en la colon ia la Preciosa. Ahí 
conoc ió a l poeta, sin imagina r que se iba a casa r con un chileno amigo de Pablo 
Nerud a a quien había conoc ido en el Cong reso de la Pa z en los ai'los 1940-42. 

Estela es toda una institución en esta delegación donde siempre ha impu l
sado la vida cultural. Es una mujer que trae en las venas el amor a lo popu
lar. Siendo descendiente de una fami lia libera l, su abuelo fu e testigo de la boda 
juá rez-Maza y a su ma má le tocó ir a donde hoyes la Casa de la Cu ltura de 
Azcapotzalco a recoger maíz de manos del mi smísimo Emi liano Zapata. jaled 
estudió a ntropología en el Politécnico, en la década de los 40, en una época en 
que había más maestros que a lumnos. Se conocieron y de sus aficiones comunes 
nació la a mistad y de a hí un amor tan fuerte que fin a li za ron el siglo y traspasa
ron unidos el milenio. 

A ntes de coleccionar másca ras, se ded ica ron a los 111 ¡nera les, fierros, ca racoles, 
libros, botellas, cocos, milagros, retablos populares, luego se interesa ron por el 
arte colonia l y el ar te prehispán ico. Ellos fu eron de los primeros que empezaron 
a colecciona r las máscaras, hace casi 50 años. Entonces eran un subproducto que 
no despertaba interés, pero a la pareja les apasionó y viajaron a Hida lgo, Gue
rrero, jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Guanaj uato para adqu irirlas. 
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Para obtener cada una de e llas -que lleva el encanto, la esencia del indi viduo 
que la usó- han tenido que hacer méri tos: sufrir, viaja r, a veces dar va rias vueltas, 
hacer am istad con los danza ntes o con la familia, explica rles la importancia de 
su másca ra, la necesidad de dar a conocer su región a través de e llas y divulga r 
las ceremonias, mitos y ritos de su pueblo. En esta búsqueda había veces que 
Ja led no quería parar ni a comer; se comía un dátil y con eso ya estaba bien, 
pero no les parecía lo mismo a sus hijas Ka rima y Kena que los acompañaban 
y también se malpasaron, v inculándose al quehacer de sus padres. Mucho 
batalló Estela a quien luego mandaba Jaled a conseg uir las máscaras. Pasó 
hambres y en alg una ocasión tuvo que dormir oyendo el chillido de las ratas 
en un almacén de maíz en Guerrero, o sufrir la picadura de las chinches en 
una tienda de ca mpaii.a, o ir ca minando con varas "para espantar g usanos" 
(víboras), en esos andares por d istintas tierras de nuestro marav illoso país. 

Pero también disfrutaron a la gente que conocieron y con quienes para entrar 
en confia n:t.c1 convivían y platicaban. A veces le servía n a Estela un vaso enorme 
de mezca l: "á ndele comadre". También se encontraron por todo México con 
paisajes fabulosos; atardeceres en Sonora, bosques en la Huasteca, ese ca mino a 
Huejutla lleno de helechos y las plazas pobladas de mujeres vestidas de colores 
maravillosos. 

En esos andares conocieron a Rafael Coronel, qu ien entu siasmado comenzó su 
propia colecc ión. Durante los af'tos 60 sig uieron coleccionando y a fines de la 
década de 1970 se empeza ron a conocer colecciones de másca ras y la eufor ia 
por éstas. Como coleccionistas además de Estela Ogazón y Jaled Muyaes se han 
distinguido Roberto Montenegro, Víctor Moya, Jorge Zava la, Marco Buen rrostro, 
Ruth Lechuga y Rafael Coronel, qu ien tiene una de las mejores colecciones. 

En 1981 en el Museo de Artes y Ciencias de la UNAM a instancias de Arturo Rivera 
rea lizaron una exhibición de 1250 másca ras de la colección de Estela y Jaled que 
causó gran impacto. En esos años a nivel internacional aumentó el interés y se 
fundaron en Estados Unidos sociedades de coleccionistas de másca ras mexica nas 
en Chicago y Nueva York. Parte de la colección de Estela y Ja led ha sido expuesta 
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en México, Ca nadá, Francia, Alemania, Chile y Estados Unidos. Las máscaras 
tienen un origen precuauhtémico o prehispánico, desde hace miles de años se 
usan las de tecuanes-tigres u ocelotes-jaguares, que representan a Tezcatlipoca y 
contienen espejos, de águilas, serpientes, murciélagos, mariposas, osos y coyotes 
o coJibríes. 

Los cazadores, para confundirse con los animales usaban máscaras, así 
bu scaban mimeti zarse con las condiciones naturales donde les tocó vivir. 

Se ex presa en las másca ras la concepción de la dualidad que regía la vida 
en el Anahuac y que se manifiesta en el día y la noche, el sol y la luna, el agua 
y el fuego, el cielo y la tierra, el hombre y la mujer. También las másca ras y 
las danzas tienen un significado cósmico, y buscan la armonía con los cuatro 
puntos ca rdinales. 

En la época precuauhtémica las máscaras tenían funciones ceremoniales, 
tea tra les y festivas; por ejemplo el dios maya del teatro y de la música, Hun 
Bootz se identifica con una máscara de mono. 

También se han conservado máscaras mortuorias. Al parecer éstas se ponían 
a los difuntos para ser identificados por el perro amarillo que los transportaba 
sobre su lomo para atravesar 9 ríos-Chiknauapan, rumbo al Miktlampa . 

Se han encontrado másca ras mortuorias de oro, plata y piedras preciosas. Son 
famosas por ejemplo, la de Monte Albán, de turquesa, jade y cora l, las de Tlapa 
de pequeñas piedras de jadeíta, las de Malinalco y Guerrero incrustadas con 
pedacitos de concha. En Tlatilco se encontraron máscaras de barro y piedra. 
También son conocidas las de Xi uhtec utli, de madera con incrustaciones de 
turquesa y concha náca r en la mi xteca poblana o la de Xipe to'tec de barro en la 
región zapo teca o las purépechas de cobre. 

Las másca ras fueron ampliamente utili zadas en los rituales en los que se 
practicaban danzas. Muchas de las danzas actua les tienen un origen pre
cuau htémico, muy remoto, como la danza de los Murciélagos, la del Laga rto en 
Guerrero o la del Pescado en Guerrero y Michoacá n. También lo es la danza de 
los Viejitos. El viejo - equiparado a Huehueteotl es la representación del fuego
así como en las dan zas la serpiente simboli za la energía y a Quetzalcoatl. 
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En e l Anahuac la muerte se ve sencill amente como o tra forma de vid a y es 
tema persis tente, machacante de la exp resión artística de los habitantes. La 
representación plás tica de la muerte en las antiguas cu lturas de Méx ico es 
muy frecuente: en los códices, pinturas murales, labrada en piedra, pintada o 
modelada en cerá mica en las fundiciones a la cera perdiáa . Este símbolo también 
se plasma en las má sca ras de todos los confines de nuestro México ac tual. 

Luego de la invasión espar,ola, se usa ron las dan zas y las máscaras pa ra 
enseñar la re lig ión católica, y así se comienza n a usar en Semana Sa nta, en las 
Pastorelas y en las fi es tas patrona les, donde cada sa nto tiene sus danzas. Aú n así 
y debido al s increti smo, las fiestas re lig iosas indígenas tienen otros sig nificados. 
Los mayos escogen en Semana Santa a un Sa nto Cris to viejo, cojo, minu sválido, 
al que apa lea n y lo encarcelan, además, dan de cenar pan de semita a 12 o más 
ni ños ha mbrientos. Estela Oga zón comenta que más que la última, pa ra ellos 
parece su primera cena. En algunas dan zas de Semana Sa nta, los fari seos se 
roba n todo de las iglesias devolviéndolo a los tres días, para después lucha r contra 
Santiago Apóstol. También se introducen da nzas como la de los Doce Pares, 
cuyo origen remoto es francés y se estableció para con memorar la conquista de 
Roma por los mu su lmanes, a par tir del poema épico en verso titulado Fierabrás 
(1170). O la cl ás ica dan za de moros y cris tia nos que representa la libe ración 
de Espaf\a de l domi nio árabe, en donde el apóstol Sa ntiago juega un papel 
primordial en el im aginar io popula r de la época . 

Con la invasión se injer ta a la raíz ind ígena origina l, la sangre europea y 
ta mbién de manera muy importante la negra, que se refl eja en todos los rumbos 
de nuestra República. En las dan zas de neg ros, como la de Los negritos en 
Pa lenque, Chiapas o La danza de los negros en Michoacán, La máscara de la 
negra en Metepec, Estado de México, o La negrada en Moyahua, Zacateca s, 
también en las pequeii.itas que usa n los pascolas de Sonora se plasma la herencia 
de los primitivos africanos. 

En la época coloni a l se introducen las máscaras de perros, elefantes, leones, 
chivos, caballos. Ta mbién aparecen las másca ras de diablo, que por cierto no 
existía n antes y a las que hasta nuestros días los indígenas no les tienen el temor 
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de los occ identa les, más bien le dan un sentido, festivo y lúdico. También el sexo 
se ve de otra manera y de hecho abundan las másca ras fálicas. 

En pueblos como en Chapa la o Chiapa de Corzo los escultores que hacían 
los rostros de los santos se convirtieron en mascareros; más tarde fabricaron 
las máscaras con ojos de vidrio y mand íbulas móv iles. Curiosa mente a estos 
masca reros e l pueblo les tiene miedo porque cree que tienen poderes sobre
naturales; y aunque la mayoría son paupérrimos no dejan su pasión por crear 
nuevos rostros. 

Las máscaras como los mitos no pueden ser interpretadas en sí mismas, como 
si fueran objetos aislados, a su vez reflejan las contradicciones sociales, por ejem
plo las que se hicieron en la colonia, en la Mojiga nga de los diablos, el toro repre
senta a l diablo y éste a l conquistador que irrumpe en la boda para lleva rse a la 
nov ia; en la danza Ju an Negro se esceni fica la pelea del hacend ado que busca 
ejercer su derecho de pernada sobre la mujer del capataz. En la de los Parachicos, 
en Chiapa de Corzo, los hijos de los peones entre tienen al hijo del hacendado con 
sus danzas. En La Danza de la Conquista que se escenifica enOaxaca, los indígenas 
derrotan a los españoles. 

En otras da nzas también se plasma la lucha contra las invasiones francesas y 
nortea merica nas. En la danza de loscatrines, unos paragüeros bailan en cuadrillas 
vestidos con terciopelo negro y usa n másca ras muy realistas que hacen burla 
de los franceses. También la dan za de los Chinelas de Tlayacapan, Morelos, el 
carnava l de Huejotzingo o la danza de los Huehues los ridiculizan. Todo tipo de 
ritos y tradiciones se recrea n alrededor de la danza y las máscaras, por ejemplo, 
a partir de la época colonial, sólo los hombres participan en las danzas, muchas 
veces disfrazados de mujer; en alg unos lugares como en juchitán, Oaxaca, 
los homosex uales tienen una vív ida participación; en Ocosingo, Chiapas, los 
"mapitos"se visten de mujeres. 

En muchos lugares las máscaras son sagradas y se g uardan en las sacristías 
de las iglesias, en la casa del mayordomo o en la presidencia municipal, y no 
deben ser picadas, agujereadas, quemadas o enterradas. 

En ocasiones en las danzas, se rea liza n actos de desenfreno, como en el rito de 
los coras quienes posteriormente destruyen sus másca ras en el río. 
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Los coras hacen el molde de barro y lo forran con papel; ya seco, rompen el 
barro y queda la másca ra; el papel lo pintan de blanco. En las fiestas de Semana 
Santa de los caras en Naya rit, todos los participantes son enrnasca rados en blanco, 
el jueves y el viernes; e l sábado le ponen color, fabrican distintos animales o los 
rostros de judas, el domingo las másca ras son echadas a l río, dejando que todos 
los pecados cometidos en e l afio, todo el mal, se lo lleve e l río. 

Los mayos queman las másca ras y con e llo destruyen las malas acciones. Los 
Tlacololeros danza n para que haya cosecha, que haya pesca, que llueva, que se 
dé e l maíz y para espa ntar a los a nimales que destruyen las cosechas. La danza 
del venado, es tradicional entre los pueblos yaqui y mayo, en esta representación 
e llos no lo matan pues es sagrado; aunque luego se ha genera li zado la costumbre 
de matar a l venado, como lo hace Amali a Hernández en sus coreografías. Para 
ser dignos de representar a l venado, los da nzan tes yaquis guardan dos semanas 
de abstinencia. Los mayos permanecen 40 días sin hablar y d uermen en e l suelo 
a l cobijo de las estre llas. 

La importancia de este libro consiste en que contiene parte del rico tesoro 
que g uarda esta colección: 74 máscaras que representan a la muerte y se han 
usado para las ceremonias de Semana San ta, y otras festividades en las que 
pa radójica mente ésta ac tú a como bufón. 

Al concebir este proyecto se e lig ió como tema medular e l de la muerte y su 
manifestación en la danza por medio de las másca ras ya que la v isión satír ica de 
la muerte es ca racte rística de la cultura mexica na . La rica diversidad de másca ras 
de la muerte llenas de expresividad que presentamos en esta publicación reflejan 
una visión mex ica na sui generis de la muerte. 

Para e l lector es importante sumergirse en las profundidades de este mundo 
mágico que emerge de las hondas raíces de nuestro pueblo, ya que este libro se ha 
realizado con el afán de difundir y permitir el acceso del público a estas mani
festaciones culturales provenientes de los más diversos rincones de México. 

El cu lto a los muertos se celebra en Méx ico desde hace muchos mi les de años. 
En esos días nos acercamos al espíritu de nuestros abuelos que ya no están con 
nosotros y los recibimos en nuestros hogares con ofrendas, recordando su comi
da favorita, sus g ustos, su imagen. Sentimos que están con nosotros, nos acom-
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pañan y nos dan su ca riño que rememoramos con ca lidez. El día de muertos es 
una fi esta muy íntima y conmovedora, al mismo tiempo es un acontecimiento 
social y comunitario que nos conecta con los seres que amamos y que pasaron 
a otra vida. 

Así nos acerca mos a nuestros muertos con júbilo y sobre todo: los recibimos en 
nuestras casas con confianza y tranquilidad. Es un día pleno de magia, enca nto 
y alegría. Vemos a las ca laveras sonrientes y animosas y las tratamos de tú a 
tú . Coloca mos ofrendas llenas de v ida y color con papel crepé recortado artís
tica mente forma ndo dibujos variados e ingeniosos y en ellas coloca mos platillos 
exquisitos de nuestra cultura culinaria que es de las mejores y más orig inales del 
mundo. La ofrenda del día de muertos abre un espacio de reflexión y meditación 
y ta mbién de juego y di versión. Las "ca laveras" que sirven pa ra redacta r poemas 
que nos di vierten y s irven de crítica social a políticos y personajes fa mosos, a 
autoridades y celebridades, desacralizan a quienes están en posiciones de poder, 
conv irtiéndose también en un rasgo característico de la cultura mex ica na. 

Las másca ras de muertos que forman parte de la colección de Estela Ogazón 
y jaled Muyaes prov ienen de diversos pueblos de va rios estados de la República: 
Naolinco, Álamo, Na hitztlan, La Prov idencia, Xico Tuxa mapa, Chicontepec, 
Tempoa l y Viejo Tamuin del estado de Veracru z. Tanlajaz, San Vicente y 
Tabaquillo de San Luis Potosí. San Bartolo de los Baños, Silao, Agua Ca liente 
y Celaya en Guanajuato. jesús Ma ría, Naya rit. Misca ltepec, Apango, Atlistla, 
Mezcatitlan, Chilistlahuaca, Ti xtla, Chilapa, Tlapa, Chilpancingo, Mochitlan, 
Ayutla, Azoyu, Q uechultenango, Las Piñas Costa Chica y Atliaca en Guerrero. 
Pinotepa Naciona l y San Juan Colorado en Oaxaca. El Doctor y El Pueblito en 
Queréta ro. San Francisco, Humotitla, jaltoca n, Ya hualica, Atlatepec y Huejutla 
en Hidalgo. 

P. M. 
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PERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: Día de Muertos. 
E STADO: Naolinco, Veracruz. 
TÉCNICA: madera tallad a pintada al óleo. 
EDAD: 35 años. 









Carnava l 
Charo, Michoacán. 
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Purísima de Bustos, 
Semana Santa, Guanajuato. 

2S 
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.... Purísima de Bustos, 
Semana Santa, Guanajuato. 

~ Purísima de 
Bustos, Semana Santa, 
Guanajuato. 

T Chilpancingo, Guerrero . 



PI! .\1 
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~ Día de Muertos, 
Guayacocotla, Veracru z. 

~ Día de Muertos, 
Guayacocotla, Veracruz. 



• Semana Santa, San 
Bartolomé de los Bailos, 
Guanajuato . 

• Semana Santa, San 
Bartolomé de los Baños, 
Guanajuato. 
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~ Carnaval 
Zontecomatlan, Veracruz 

.. Semana Santa, San 
Bartolomé de Los Baños, 
Guanajuato 



," 

jaled 
Muyaes' 

~ Estela Ogazón 
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P ERSONAJE: Muerte, fariseo. 
F ESTIVIDAD: Semana Santa. 
ESTADO: Tanlajaz, San Luis Potosi. 
TÉCNICA: madera tallada pintada 
al ó leo. 
EDAD: 45 Mios. 







PERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: CarnavaL 
ESTADO: Atljaca, Guerrero. 

1"- TÉCNICA: zacate pintado al 
óleo, brillantina de colores. 
EDAD: 30 años. 
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PERSONAJE: Xantolo. 
F ESTIVIDAO: Día de todos Santos. 
EsrAOO: Humotitla, Hidalgo. 
TÉCNICA: madera tallada pintada 
al óleo. 
E OAD: 40 años. 











PERSONAJ E" M F , uerte (3 . 
ESTIVIDAO" S mascaras) 

E 
' eman S ' 

STAOO' e 1 a anta, 
, e aya G 

TÉCNICA: ca rtó~ .uanajuato. 
EDAD' 30 _ pmtado, 

" anos. 
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PERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: Día de Muertos. 
E STADO: Naolinco, Veracruz. 
TÉCN ICA: madera tallada 
pintada al óleo. 
E DAD: 30 años. 
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PERSONAJ E: Muerte. 
Festividad: Día de Muertos. 
ESTADO: Naolinco, Veracruz. 
TéCN ICA: madera tallada 
pintada al óleo. 
EDAD: 35 años. 
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PERSONAJE: Muerte, fa riseo. 
FESTI VIDAD: Semana Santa . 
ESTADO: La Concha, San Luis Po tosí. 
T ECNICA: madera ta ll ada pintada 
al óleo. 
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PERSONAJE: M uerte 
FESTIVIDAD: Danza d e l torito. 
E STADO: Silao, Guanajuato. 
TÉCN ICA: m adera ta llada y 
p in tada al óleo. 
EDAD: 80 af\os. 

PERSONAJ E: M uerte. 
FESTIVIDAD: Carnaval. 
ESTADO: Chicontepec, Veracruz. 
TÉCNICA: madera ta llad a 
pintada al óleo. 
EDAD: 40 años. 

P ERSONAJE: Muerte, fa riseo. 
F F5TIV IOAO: Semana Santa . 
ESTAOO: La Concha, San Luis 
Potosí. 
TÉCNICA : m ad era ta llad a 
pin tad a a l ó leo. 
EDAD: 35 a ños . 

P ERSONAJE: Muerte, fa riseo. 
FESTIVIDAD: Semana Santa. 
ESTAOO: Ta nlajaz San Luis 
Potosí. 
T ÉCNICA : madera ta ll ada 
pintada al ó leo . 
EDAD: 30 años. 
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P ERSONAJE: Muerte, fari seo. 
FESTIVIDAD: Semana Santa. 
ESTADO: Tan lajaz San Luis Potosí. 
TÉCNICA: madera tallada pintada 
al óleo. 
EDAD: 60 aiios. 



:'", .. 
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PERSONAJE: Muerte, fariseo. 
F ESTIVIDAD: Semana Santa. 
E STA DO: San Bartolo de los Baños 
Agua Caliente, Guanajuato. 
TÉCNICA: madera tallada pintada al 
óleo, con cuernos de carnero. 
E DAD: 55 años. 







P ERSONAJE: Muerte, fariseo. 
F ESTIVIDAD: Semana Santa. 
E STADO: Jesús María, Nayarit. 
T ECN ICA: papel maché, pintada al 
óleo con dientes de plástico. 
E DAD: 50 años. 
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PERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: Danza de los 
diablos. 
ESTADO: Chilistl ahuaca, Mpio. 
de Atlamalncingo, Guerrero. 
TÉCNICA: madera tallada 
pintada al óleo, con balón a 
modo de cráneo. 
EDAD: 30 años. 

P ERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: Danza de las tres 
potencias. 
ESTADO: Chilapa, Guerrero. 
TÉCN ICA: madera tallada 
pintada al óleo, con balón a 
modo de cráneo. 
E DA D: 50 años. 

P ERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDA D: Danza de las tres 
potencias. 
E STADO: Chilapa, Guerrero. 
TÉCNI CA : Madera tallada 
pintada al óleo, con balón a 
modo de cráneo. 
E DAD: 50 años. 

P ERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: Danza de los 
diablos. 
ESTADO: Tixtla, Guerrero. 
TÉCNICA: madera tallada. 
pintada al óleo, con balón a 
modo de cráneo. 
EDAD: 30 años. 
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PERSONAJE: M uerte, fa riseo. 
FESTIVIDAD: Semana Santa. 
E STADO: San Bartola de los Baños Agua 
Caliente, Guanajuato. 
TÉCNICA: madera tallada pintada al óleo, 
cuernos de res, cuerda plás tica. 
EDAD: 65 años. 
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P ERSON AJE: Muerte. 
F ESTIVIDA D: Fiestas patronales y el 
8 de septiembre. 
ESTADO: Tixtla, Guerrero. 
TÉCNICA : madera ta llada pintada 
al óleo. 
EDAD: 40 años. 
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P ERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: Danza de las tres 
potencias. 
ESTADO: Chil apa, Guerrero. 
TéCNICA : madera tallada, pintada 
al óleo, con balón y listones. 
EDAD: 45 años. 
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P ERSONAJE: Muerte. 
FESTIVIDAD: Danza de las tres potencias. 
ESTADO: Quechultenango, Guerrero. 
TECNICA: madera tallada. 
EDAD: mediados del siglo XIX. 
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P ERSONAJE: muerte, fariseo. 
FESTIVIDAD: Semana San ta. 
ESTADO: Tan lajaz, San Luis Potosí. 
T ÉCNICA: madera tallada pintada 
al ó leo. 
EDAD: 55 años. 
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P ERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: Día de Muertos. 
EST AOO: Naolinco, Veracruz. 
TÉCNICA: madera tallada 
pintada al óleo. 
E DAD: 30 años. 
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PERSONAJE: Xantolo. 
FESTIVIDAD: Día de todos Santos. 
ESTADO: Huejutla, Hidalgo. 
TÉCNICA: madera tallada, pintada 
al óleo. 
EDAD: 70 años. 
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PERSONAJE: Muerte. 
FESTIVIDAD: Danza de las tres potencias 
las tres potencias. 
ESTADO: Mochitlan, Guerrero. 
T ÉCNICA: madera tallada pintada 
al óleo. 
EDAD: 100 años. 
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D ETALLE 

Muerte, Danza de las tres 
potencias 
Mochitlan, Guerrero. 

81 







84 

PERSONAJE: Muerte. 

F ESTIVIDAD: D anza de las tres potencias. 
E STr\DO: Atlistla, Guerrero. 
T ÉCNICA: madera taUada pintada al óleo, 
con balón a modo de cráneo. 

EDAD: 30 años. 



• .' •• 
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P ERSONAJE: Muerte. 
F EST IVIDAD: D anza de la Illue rte. 

E STADO: Mescatitlan, G ucrrero. 
T f..CN IC\ : madera tallada pintada al 
óleo, con balón a modo de cráneo. 

ED,\!): 45 años. 
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PERSONAJE: Muerte, fariseo. 
FESTIVIDAD: Semana Santa. 
ESTADO: El Pueblito, Q ueré taro. 
TÉCNICA: madera ta llada, pintad a 
al óleo con ca mpana. 
EDAD: 80 años. 
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P ERSONAJE: Muerte. 
ESTt\ DO: i\1ochitla, Guerrero. 

TI~C"IC\: madera rallada. 
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PERSONAJE: Muerte, fariseo. 
F ESTI V ID/\D: Semana Sama. 
E STADO: Jesús Nlaría, Nayarit. 
T tCNICA: Papel maché y pelo de cactus. 
EDAD: 30 años. 
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P ERSONAJE; Muerte, far iseo. 
F ESTIVIDAD: Semana Santa. 
E STADO: Tanlajaz, San Luis Potosí. 
T ÉCNICA: madera tallada pintada al óleo. 
EDAD; 45 años. 
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P ERSONAJE: Xanto lo. 
F ESTIVIDAD: Día de todos Samos. 
ESTADO: Viejo T amujn, Veracruz. 
TI~Ci\r [c(\: madera tallada, cuernos de venado y 
dientes de metal. 
EDAD: finales del siglo 'IX. 
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P ERSONAJE: Muerte, fariseo. 
F ESTI\ 'ID.\D: Semana Sama. 
E STADO: San Vicente, San Luis POtosí. 

T cc", IC I: madera talJada, pintada al ó leo. 
El) \1): 70 años. 
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DETALLE 

Sem~na Santa 
San Vicente, San Luis POtosí. 

lOS 
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PERSONAJE: M uerte, fariseo. 
FESTIVIDAD: Semana Sama. 
E ST.\[)O; La Concha, San Luis Potosí. 

TI~CN1C¡\: madera tallada pintada al óleo. 
EDI\ O: 60 años. 
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Personaje: M uerte, fariseo. 
Esrado; Tan/a ja:/., San / .uis POToSí. 
Técnica: madera tallada pintada 
al úlco. 

I edad: 30 año,. 
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PERSONAJE: Muerte. 
F ESTIVIDAD: Fiestas patrona les. 
ESTADO: Pinotepa Nacional, Oaxaca. 
TleCN Ic.1: madera tallada pintada al óleo, 
con balón a modo de cráneo. 

EDAD: 70 años 



• 
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P ERSONAJE: Muerte, fariseo. 
F,:;:STI\'1J)r\ D: Semana Sama. 
E ST,\D( l: Tanlajaz San Luis Potosí. 
T Ü :N IC'\: madera tallada pimada al óleo. 
ED/\D: 45 años. 
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P ERSONAJE: Muerte. 
FESTI VIDAD: Danza del tiempo. 
EsrADO: Miscaltepec, Guerrero. 
H CNICA: madera tallada pintada al óleo. 
E DA D: 30 años. 
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PERSONAJE: Muerte. 
FI:::ST1\']J).\D: D anza de las tres potencias. 

E ST.\D( 1: Arutla, Guerrero. 

Tf.:c:'\l( .. \ : madera tall ada pintada al óleo 

y djentes de perro. 
En.ln: 80 años. 
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PEI~SONAJE: M uerte, fa riseo. 
r l·s n VIDAO: Semana Sa nta. 
E STAD( ): San Barto lo dc los B:1 lios Agua 

Calien te, G uanaj uato. 
TI '~C:~IC \: madera tallada pintada al ó leo, 
cucrno s de carnero, fib ra plástica. 
En,ID: 70 años. 
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PEI~SONJ\JE: Muerte, moj iganga. 
FESTIVIDAD: Danza de los diablos. 
ESTADO: Tlapa, G uerrero. 
TÉCNICA: madera ta llada y pintada 
a l ó leo 
EDAD: 80 a ños. 
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PERSONAJ E: Muerte. 
FESTI VIDAD: Carnaval. 
ESTADO: Tempoal, Veracruz. 
TECNICA : madera ta llada. 
EDAD: fina les del siglo XIX. 

PERSONAJE: Xantolo. 
FESTIVIDAD: Día de todos Santos. 
ESTADO: Atlatepec, Hida lgo. 
TECNICA : madera ta llada p intada 
al óleo. 
EDAD: 50 años 

PERSONAJ E: Mu erte. 
FESTIVIDAD: Carnaval. 
EST,\ DO: Xico, Veracruz. 

T ÉCN ICA: madera tallada pimada 
al óleo. 
EDAD: 80 añoS. 

PERSONAJE: Muerte, far iseo. 
FESTIVIDAD: Semana Santa. 
ESTADO: San Vicente, San Luis Potosí. 
TÉCNICA: madera ta llada pintada 
a l 6 leo. 
EDAD: 50 años 





126 

P ERSONAJE: M uerte, fa riseo. 
FESTI VIDAD: Semana Santa. 
E STADO: El D octor, Querétaro. 
T ÉCNIC¡\: tela comprimida, manta y dientes 

de rama. 
EDAD: 15 años. 



.., 
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PERSONAJ E: Muerte, fari seo. 
F ESTI VIDAD: Semana Santa. 
E STADO: San Vicente, San Luis Potosí. 
TÉCNICA: madera tallada pintada al 6leo. 
E DAD: 60 años. 
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PERSO'JAJE: Muerte, fari seo. 
FI--STI\ 'ID\D: Semana Santa, 
E~T\D{): Tanac¡uillo, San Lui s Potosí. 
Tl ,C:-"'¡C \: madera ralJada pintada 

al óleo. 
ED \D: 70 a110S. 
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PERSONAJE: Muerte, fa risco, 
FIS'II \I D \D: Semana Santa. 
1 Z:-;T \D(): Tan lajaí', San I,uis P()I(J~í. 

TI ('\. I( \: madera tallada pintnda ni óleo, 

1':1) \1) : 50 ail()~, 
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PERSONAJE: Muerte. 
F ESTI VIDAD: Día de muertos. 
ESTADO: Naolinco, Veracruz. 
TÉCNICA: madera ta llada 
pintada al óleo. 
EDAD: 30 años. 

PERSONAJE: Muerte. 
FESTI \' ID,\D: Carnaval. 
ESTADO: Tempoal, Veracruz. 
T Éc;\: Ic.\: madera taUada, pintada 
al ó leo. 
ED.\D: 50 años. 

P ERSONAJ E: Muerte. 
FESTlVlDAD: Carnava l. 
ESTADO: Tempoal, Veracruz. 
T ÉCN ICA : madera ra llada, pintada 
al óleo. 
EDAD: 50 años. 

P ERSONAJE: Muerte, fariseo. 
FESTIVIDAD: Semana Santa . 
EsTADO: Tanlajaz San Luis Potosí. 
TÉCNICA: madera tallada pintada 
al óleo. 
EDA D: 70 años. 
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PERSONAJE: Muerte. 
FEsTrvIDAD: CarnavaL 
ESTADO: L a Providencia, Veracruz. 
T ÉCNICA: madera tallada pintada 
al ó leo. 
EDAD: 90 años. 
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