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Terminar algunas marionetas puede llevar hasta 10 días. FOTOS E. CALVO

EL MAESTRO ZHOU. La tienda 
de Zhou Shu Peng es famosa 
en el mercado de Panjiayuan de 
Pekín. El 80 % de sus clientes 
son turistas, pero también vende 
a coleccionistas.

Cuenta la leyenda que hace 
2000 años, durante la Dinas-
tía Han, el poderoso empera-
dor Wu Di cayó en una profun-
da depresión ante la muerte de 
Lee, su concubina preferida. Un 
sacerdote llamado Shao Weng 
ofreció sus poderes para invo-
car al espíritu de la amante per-
dida. Recortó una fi nísima fi gu-
ra femenina y caer la noche, la 
proyectó sobre una sábana uti-
lizando la parpadeante luz de la 
vela. El emperador tuvo ante sí 
la silueta del espíritu de su mu-
jer muerta. Su tristeza desapare-
ció ante la sombra de su amada. 
Esta es la leyenda del origen del 
Teatro de las Sombras chinas.

Tras siglos de esplendor, la 
Revolución Cultural las con-
sideró reaccionarias y mu-
chas fueron destruidas. Algu-
nos maestros artesanos fueron 
«reeducados» en granjas y en 
minas de carbón. El terror ter-
minó a fi nales de los setenta y 
desde entonces, artesanos y co-
leccionistas se dedican a preser-
var este arte milenario que des-
de ahora cuenta con el apoyo de 

Las sombras chinas se 
extienden por el mundo
¿Quién no ha juntado las dos manos para proyectar su 
sombra contra la pared? ¿Quién no ha jugado a adivinar si 
era un pájaro o un perro? Esta diversión nace del Teatro de 
las Sombras, un arte milenario surgido en China y ahora 
declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco

mercado de Panjiayuan en Pe-
kín. Hace diez años había unos 
doce talleres artesanales. Hoy 
tan solo quedan cinco. La juven-
tud y la paciencia nunca fueron 
de la mano, quizás por eso las 
nuevas generaciones no quieren 
dejarse las pestañas decorando 
marionetas. «Las hacemos con 
piel de vaca, cuando la piel es 
muy fi na, el trabajo se compli-
ca y podemos emplear hasta 10 
días en terminar una», explica el 
maestro Zhou, mientras mues-
tra a una colorista emperatriz.

«El 80 % de mis clientes son 
turistas. También vendo bastan-
tes como regalo de empresa. Y 
una pequeña parte se la que-
dan los coleccionistas y la gen-
te enamorada de las sombras». 
Son pocos, pero los apasiona-
dos de las marionetas están dis-
puestos a pagar elevadas sumas 
por ellas. «Esta es la joya de mi 
colección, la compré hace mu-
chos años y me costó solamen-
te diez euros. Ahora supera los 
mil», cuenta orgulloso, mien-
tras muestra una reproducción 
que ha donado al Museo Nacio-
nal de China. Se trata del fuer-
te y bravo Zhang Fei, uno de los 
personajes habituales de la ópe-

ra de Pekín. Sin embargo, en la 
tienda de Zhou hay precios pa-
ra todos los bolsillos, desde los 
10 euros hasta piezas que alcan-
zan los 500.

El maestro compagina la la-
bor comercial y artesanal con 
un grupo de Teatro que actúa 
principalmente en hoteles para 
turistas y en casas de té. «El Go-
bierno pone interés en preser-

la Unesco. Una protección ur-
gente, ya que quizás sea la se-
gunda revolución china, la eco-
nómica, la que apague defi niti-
vamente la luz de vela que las 
dibuja. «A mi hijo le gustan, pe-
ro como pasatiempo. En el co-
legio tienen un club de teatro y 
hacen representaciones. Yo mis-
mo he ido a enseñarles como se 
hacen, pero él no quiere dedi-
carse a esto, quiere ser econo-
mista. Cuando yo muera, estoy 
convencido de que esta tienda 
se cerrará», asegura Zhou Shu 
Peng. Su tienda es famosa en el 
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var el Teatro de las Sombras, se 
intenta que los niños recuperen 
esta tradición en los colegios. 
Pero está claro que a las repre-
sentaciones solo vienen turis-
tas, o si te vas a los pueblos so-
lo la gente mayor viene a ver-
nos», explica, nostálgico, mien-
tras sostiene con sumo cuidado 
la silueta de la emperatriz entre 
sus manos.
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