
“El Universo de la China Imperial, Dinastías Ming y Ching” exhibe los grandes retratos de los
altos Dignatarios, los Mandarines, de esas importantes y ultimas Dinastías, en una exposición
que se viene presentando en España, hace uno año, y que es una premier mundial de éste tipo
de arte tan impresionante y colorista como desconocido.

Los grandes retratos, cuyo tamaño, en muchos casos, sobrepasa los dos metros y medio, es
todo un descubrimiento para los amantes del arte en general y en especial para todos los que
quieren descubrir mundos culturales nuevos, tan importantes como nuestra cultura occidental y
en muchos casos, mas antiguos, mas importantes y mas profundos.

Las representaciones de los mandarines y sus esposas y concubinas muestran, además del
colorido impecable de las tintas chinas sobre papel o sobre seda, la gran diferencia con el
retrato occidental, retrato de salón, y retrato de vanidad, por ser retratos de veneración y culto.
Las familias confiaban en el espíritu de sus antecesores como espíritus buenos que cuidan el
hogar familiar y al conjunto de la familia. Los retratos eran recuerdo de la fortuna que había
traído a la familia el alto dignatario al conseguir un puesto relevante (a través de una larga
oposición) en la administración del Imperio, y eran un símbolo ejemplar a seguir por toda la
familia.

Estos retratos, guardados en rollos, se desplegaban en determinados días de honor y
veneración a los antecesores, se les rendía culto por toda la familia y la presencia del espíritu,
en el hogar y entre los miembros familiares, era y es una realidad en la cultura espiritual china.

La exposición muestra una bella colección de retratos que representa buenos ejemplos de
distintos tipos, distintos rangos de Dignatarios a lo largo de unos 800 años, durante las dos
grandes y ultimas dinastías, la Ming y la Ching.

Junto con los retratos, se muestra una extraordinaria colección de objetos utilizados por los
Mandarines, unos como muestra de su dignidad y otros como expresión refinada de la cultura y
el arte que envolvía su universo cultural.

En la misma exposición se muestra un impresionante traje de seda y oro de un miembro de la
Familia Imperial Ching, en perfecto estado de conservación, que muestra, entre sus diversos
símbolos áulicos, el dragón con cinco garras, el murciélago, las olas del mar, etc. Junto con el
traje se pueden ver una serie de insignias originales de seda, plata y oro que se cosían en los
trajes de los dignatarios, como se puede observar en los retratos y que representaban, según
el animal bordado, la categoría o rango del Mandarín.

Entre los objetos a destacar, están diversas piezas de los Cuatro Tesoros del Cuarto de
Estudio de un sabio chino, (los tinteros, la tina, los pinceles y el papel) muestras de los diversos
tipos de caligrafías chinas, una de los artes mas apreciadas por la cultura china y que es la
expresión de la belleza de los rasgos, la perfección de la escritura, la profundidad del contenido
y la armonía de la composición. También se exhibe, en la exposición, una pequeña muestra de
abanicos, expresión de refinamiento y poder. Pintados con caligrafías y paisajes.

En definitiva una única ocasión de acercarse a una de las culturas del mundo, mas importantes
en el pasado, y también en el presente, y comprobar la exquisitez de un mundo culto y
refinado, inventor y científico, cuyo esplendor no llegaba hasta nuestra civilización, cuando la
nuestra, en muchos casos, se debatía en muy variadas obscuridades.


