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Repaso del teatro de sombras asiático, una tradición ancestral en crisis 

Las artes de Oriente son como ventanas de un mundo misterioso y lejano. Porciones de riquezas
aprendidas de muchos años, como en el teatro de las sombras 

ALEIX MATARÓ/ 

La madre de Mulian ha sido condenada por el Rey de los Infiernos. Mulian, en enterarse del paradero
de su progenitora, pide a Buda Çakyamouni el modo de liberarla, y por ello debe bajar a los infiernos,
como un Orfeo o un Dante. Esta narración está en el origen del ritual del Ullambana dedicado a los
difuntos, que se celebra en la provincia china de Shaanchi. Pero en vez de hacerlo mediante de un
cuento o una representación teatral con personas, con la que se explica, sino a través de otra forma de
expresión, nacida y cargada de los matices del Extremo Oriente: el teatro de sombras Las sombras
chinescas de nuestros abuelos.

La Fundación «La Caixa» lleva por sus sedes culturales catalanas una muestra de esta antigua
tradición, arraigada a través de los siglos, en la India, Indonesia, Tailandia, Camboya, China y, también,
en Turquía. La muestra reúne unas trescientas figuras de piel, color y formas fantásticas, que ha
prestado la Fundaçao Oriente de Lisboa. La entidad lusa es heredera de la colección Kwok On, una de
las más importantes en arte asiático .

Las figuras que se reúnen en la muestra reflejan la continuidad de su producción artesanal, entre los
siglos XVIII y XX. El teatro de sombras funciona con unas figuras recortadas en pergamino que se
proyectan contra una pantalla y se ven a contraluz. Las figuras pueden representar personajes -dioses,
reyes, heroinas, héroes, bestias- o decorados. Algúnas pueden estar articuladas y pintadas de vivos
colores translúcidos, o tan sólo en blanco y en negro. Detrás de las figuras de piel había una tropa de
«sombristas» y de músicos que se ocupaban de ponerlas en movimiento, darles voz y rodearlas de
melodía y canto. 

El canto de cisne
«Viaje al mundo de las sombras» es una oportunidad, no sólo para acercar la belleza formal de unas
figuras misteriosas, sino también para introducir al visitante en su importancia social dentro del
continente asiático. Esta manifestación cultural es, o era, medular dentro de la tradición ancestral de
Oriente, en la que religiosidad y secularidad, mitología y festividad, a penas se diferenciaban. Arte de
una cosmovisión, que en algunos lugares es también un canto del cisne, debido a la entrada cegadora
de ciertas visiones de progreso. ¿Cómo puede salvarse?

La mona Sun Wukong y el cerdo Zhu
Bajie, personajes del teatro de sombras.
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