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Resumen 
En la siguiente ponencia hacemos un recorrido por las imágenes que desde el siglo X hasta el 
siglo XVIII, tuvieron los espacios domésticos de los jardines en China, siguiendo una 
perspectiva basada en los estudios género. Demostramos que la arquitectura de los espacios 
de vivienda se concebía en comunicación con los espacios exteriores, así como exponemos 
una evolución en las imágenes que van desde un espacio indefinido o una vista desde un 
punto exterior en los siglos X al XII, hasta la plena representación de los espacios interiores a 
partir de las dinastías Yuan, Ming, Qing. 

Palabras clave: casa, jardín, China, mujer 

Bloque temático: Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

Abstract 
In the following paper we do a small overview on Chinese garden´s domestic spaces images 
from the 10th century to the 18th. To analyse all those pictures we use a gender studies 
perspective. We will demonstrate that the architecture of the garden houses was conceived in 
communication with the exterior spaces. We also point out an evolution in composition of the 
visual images, from the vague space of the images of the 10th 12th centuries, to the detail 
representations of these interior spaces in the Yuan, Ming Qing dynasties.  

Keywords: house, garden, China, women 

Topic: External gazes: the house in painting, cinema and literature 
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Una de las principales características de la arquitectura china de los jardines es su capacidad 
de adaptación, su flexibilidad, su disposición para el cambio y la trasformación, su talento para 
engendrar espacios interiores que están en continuo diálogo con los exteriores. Esta flexibilidad 
se aplica tanto a los espacios concebidos para la contemplación de los jardines como a los 
espacios de vivienda que se encontraban en los mismos. Si bien encontramos descripciones 
literarias de estos jardines desde épocas muy tempranas, poco o nada es el espacio que se le 
dedica a la descripción del espacio doméstico, que podemos reconstruir por otras fuentes que 
no se dedican a los jardines o mediante la cultura material. En lo que concierne a sus 
representaciones visuales, pintura y otros soportes, desde la dinastía Song encontramos 
numerosas pinturas que aunque muestran las diferentes partes de los jardines y como estos se 
integran en los espacios naturales, los espacios interiores de estas viviendas quedan siempre 
en un segundo plano y se muestran siempre en la medida en que interaccionan con el espacio 
circundante. En contraposición con estas pinturas, desde el siglo X, un poco antes de la 
dinastía Song, encontramos pinturas que muestran espacios interiores de vivienda, espacios 
interiores que quedan como suspendidos en medio del vacío, solo señalados por el mobiliario 
que lo circundan.  

 

 
Figura 1: Gu Yuezhong, Los entretenimientos nocturnos de Han Xizai, siglo X 

Fuente: Museo del Palacio Imperial de Beijing 

Dos ejemplos podríamos poner, que además nos permiten entroncar con cómo los espacios 
interiores, en muchas ocasiones, se representan mediante una concepción de marcados roles 
de género. Uno es la pintura titulada Las fiestas nocturnas de Han Xizai (Figura 1)  la otra es El 
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doble Biombo con partida de weiqi1 (Figura 2). Las dos pinturas muestran las dos caras de la 
moneda a la que se veían abocadas las mujeres de la sociedad dinástica China, o bien casarse 
y dedicarse al cuidado de los hijos, o bien ejercer como cortesanas. En las dos pinturas 
sabemos que estamos dentro de un espacio interior debido a que podemos observar como las 
figuras están sentadas en diferentes clases de muebles y camas, siendo los biombos pictóricos 
los que marcan la división del espacio. La importante función que tienen los biombos pictóricos 
en estas dos pinturas se corresponde con la importancia que tenían dentro del diseño de la 
casa, con la  misión de marcadores y creadores de atmosferas en diferentes espacios. Si en la 
primera pintura se nos muestra el espacio de las cortesanas, del placer y del erotismo 
voyerista,2 la segunda muestra un espacio fuertemente jerarquizado, en el frente el espacio 
masculino, con sus apropiadas actividades ocio y en el segundo, tenemos el espacio femenino 
del cuidado de la familia y de la casa. En esta pintura, el mecanismo de composición que se 
despliega lo hace mediante el tema de la pintura dentro de la pintura, multiplicando el espacio 
en una sucesión fractal caleidoscópica de diferentes niveles.  

 
Figura 2: Zhou Wenju, Juego de weiqi con biombo, siglo X 

Fuente: Museo del Palacio Imperial de Beijing 

Si estas dos pinturas muestran una concepción de lo femenino que está supeditada a la visión 
masculina, tenemos otro tipo de imágenes que además de mostrarnos un mundo femenino más 
complejo, también nos dan más detalles sobre los espacios interiores de las viviendas de los 
jardines. En la pintura que comentamos a continuación de autor desconocido y también de la 
misma época que las anteriores,3 tenemos una rica descripción de la fiesta de qi qiao, una 
fiesta esencialmente femenina en la que las mujeres hacían sus peticiones a las espíritus para 

                                                           
1 El tema de los biombos pictóricos en pintura China, ha sido ampliamente estudiado por Wu Hung en su obra The Double 
Screen: Medium and Representation in Chinese Painting (Chicago: The University of Chicago Press, 1992). 
2 Han Xizai (902-970) era primer ministro en la corte del reino de los Tang del Sur gobernado por Li Yu (937-978). Este último 
gobernante ante la fama que las fiestas de Han Xizai tenían y a su continua falta diurna a las audiencias imperiales matutinas, 
mando a uno de sus pintores de corte que se infiltrara en una de estas fiestas y le hiciera una detallada descripción de lo que allí 
ocurría. 
3 Anónimo, Fiesta de Qiao, (siglo X) Museo Metropolitano de Nueva York. Se puede ver en el siguiente link: consultado el 2 de 
octubre 2108, http://blog.sina.com.cn/s/blog_6205a38a0101b9cu.html. 
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tener suerte en el amor y el matrimonio. Aquí a diferencia de las anteriores pinturas, se 
representa un espacio esencialmente femenino que vislumbramos desde un punto de vista 
exterior, el ojo solo puede introducirse dentro de las estancias a través de sus orificios 
naturales de ventanas y puertas, y aunque podemos ver el uso de cortinas, el estilo de las 
mesas y las sillas para el banquete, nuestro deseo de penetrar más en profundidad por las 
estancias de la vivienda queda cortado por tejados, muros y puertas. Aun así lo que si vemos 
claramente es que los espacios interiores de la vivienda se conciben siempre en relación con 
un exterior con el que se comunican encuadrando y seleccionando vistas como si la vida fuera 
una gran obra de arte en la que estamos inmersos. 

Conforme avanzamos hacia la dinastía Song, sobre todo en su segundo periodo de Song del 
sur, encontramos numerosas pinturas que muestran el tema de las mujeres en espacios 
híbridos interior, exterior, en terrazas anexas a pabellones desde las que se puede contemplar 
el paisaje. Estas pinturas rompen totalmente la visión tradicional de la cultura China según la 
cual la mujer pertenece al espacio interior nei 内 y el hombre al espacio exterior 外. Sin duda, 
las circunstancias especiales de localización de la capital de Song del Sur Hangzhou, con el 
Lago del Oeste anexo a la ciudad, permitía esta apertura de los jardines interiores de la Ciudad 
Prohibida hacia el espacio circundante más allá de sus muros.4  

En muchas de estas pinturas podemos vislumbrar tanto el espacio del estudio, con sus mesas 
y sillas provistas de libros y utensilios de escritura, como también el espacio íntimo del tocador. 
Curiosamente en la pintura atribuida a Su Hangcheng en los Song del Sur, es donde más 
claramente se muestra. El tocador se presenta en un espacio exterior de jardín5 como si el 
interior se trasladara al exterior, como si no hubiera distinción entre el espacio de árboles y 
rocas y su propia habitación, en esta pintura se muestra la expresión más radical de como los 
espacio interiores están dialogo con el exterior, hasta el punto de que el espacio interior se 
define por un mobiliario íntimo en el que han desaparecido los muros. Todas estas pinturas que 
señalamos, nos muestran un mundo que va más allá de la estereotipada visión masculina, en 
estas vemos como las mujeres se reúnen, celebran sus propias fiestas, sus propias reuniones, 
en las que disfrutan del paisaje y realizan sus propios canales de expresión artística. Aunque 
aún estamos lejos de la autonomía que encontraremos en la época de finales de Ming, sin 
duda los Song del sur, por influencia de mujeres en el poder como la emperatriz regente Yang6 
(1162-1232), algunas mujeres pudieron escapar de los implacables roles a los que se las 
sometía y encontrar espacios de autorrealización y autoexpresión.  

Será a partir de la aparición de los dramas teatrales en la dinastía Yuan y las ediciones 
ilustradas que se hacían de los mismos, que podremos comenzar a tener una mirada a los 
espacios interiores que no partan desde el punto de vista exterior, sino que se desplieguen 
desde el interior mismo dando a conocer los pequeños detalles de las habitaciones en la que 
se desarrollan las acciones del drama. La atención que se da al mundo interior de los 
personajes, que luego desembocara en la aparición de la novela en la dinastía Ming, da pie a 
que en las ilustraciones, se muestren con mucha más riqueza estos interiores, alejándose del 
vacío indeterminado en el que se desplegaban los personajes y los muebles que veíamos a 

                                                           
4 Para más información sobre este tema de Hangzhou capital de Song del Sur y su relación con el Lago del Oeste véase, Antonio 
Mezcua, Experiencia del paisaje en China: “shanshui” o cultura del paisaje en la dinastía song (Madrid: Abada, 2014), 274-293. 
5 La referencia de la pintura es la siguiente; Su Hancheng (atribuida), Tocador de señoras, (siglo XII) Museo de arte de Boston 
6 Para más información sobre la emperatriz regente Yang véase Hui Shu-lee, The Domain of Empress Yang (1162-1233): Art, 
Gender and Politics at the Southern Song Court (tesis doctoral de la Universidad de Yale, 1992). 
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principio del texto. Un ejemplo lo tendríamos en las ilustraciones para La historia del Laúd en 
donde se muestran con gran riqueza los estudios de daban a los patios con composiciones de 
rocas de Taihu, en la primera de estas vemos como el personaje femenino realiza una pintura 
sentada en una habitación que da a un patio interior, allí podemos distinguir tanto los utensilios 
de pintura como la mesa, y como la ventana hacia donde el personaje dirige la mirada enmarca 
perfectamente la composición de rocas que se halla justo en medio del patio. Así podemos 
observar una evolución en la manera de representar los espacios interiores, que además de 
tomar mayor protagonismo a partir de Ming serán descritos con mucho más detalle que en 
anteriores periodos. Es también interesante señalar que a diferencia de lo que podríamos 
pensar, los espacios preferidos de representación en imágenes son siempre los estudios en 
donde se realizan las actividades intelectuales, como pintura en el caso de las mujeres o 
caligrafía en caso de hombres.7  

Todo lo que comentamos vierte un grado de complejidad y riqueza a la tradicional visión acerca 
de los roles de género que se tenían entre los siglos X al XVIII. Se producirá así una evolución 
en la representación de los espacios de la vivienda que conforme nos vamos acercando a los 
siglos de la dinastía Ming Qing van ganando en detalles descriptivos. Pero a su vez hay que 
señalar que este cambio hacia una mayor riqueza en la representación de espacios interiores 
se hará fuera de las corrientes principales de la pintura de letrados, mucho más amante del 
trazo esbozado y con menos interés descriptivo. Es decir quedará fuera de los canales 
culturales de los letrados, que se bautizaron a asimismo férreos guardianes del gusto en las 
artes, pero que no pudieron evitar la proliferación de las novelas ilustradas y que la pintura 
realizada por profesionales fuera también favorecida por los canales de mecenazgo de la corte. 

La tensión generada por la proliferación de estas novelas ilustradas en la elite de letrados más 
conservadores, se debía a una pérdida de decoro en la que los roles de género se desafiaban, 
a consecuencia de la nueva estética de las pasión y de la obsesión que se desarrollará a final 
de Ming. La atención que se presta a la descripción de la figura femenina de la cortesana, que 
a su vez va paralela al desarrollo de la novela erótica, nos introduce de lleno en el mundo de la 
alcoba, el mundo de los juegos eróticos, en donde profusas descripciones de los interiores se 
nos muestran con todo detalle. Novelas como Jing ping mei, además de presentar una mordaz 
crítica social al mundo de finales de Ming, nos muestra las complejidades del sistema familiar, 
las rivalidades entre esposas (muchas de las cuales venían del mundo de las cortesanas) así 
como la violencia  impune que  a menudo, ejerce el personaje de Ximen Qing para mantener el 
status quo, violencia que además utilizan algunas de sus esposas sobre las sirvientas. Un 
mundo de lucha por el dominio sexual, lleno de coacción, opulencia y corrupción  descarnada. 
Así dentro de este contexto de trasgresión de todas las normas del decoro, la vía se abre para 
que en las ilustraciones que se hicieron a esta novela se nos muestren espacios totalmente 
silenciados visualmente como es el espacio de la cocina (Figura 3). 

                                                           
7 Craig Clunas ha señalado acertadamente que debido al desprecio que la clase de letrados tenia por los pintores profesionales 
se consideraba de mal gusto representar a un letrado realizando una pintura, por el contrario, a la mujeres debido a que 
socialmente tenían un estatus inferior, se las podía representar en el acto de realizar una pintura. Si era más común por que los 
letrados fueran representados en el acto de realizar un poema o una caligrafía. Véase Craig Clunas, Chinese Painting and Its 
Audiences (New Jersey: Editorial Universidad de Princeton, 2017), 37-83. 
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Figura 3: Anónimo, Ilustración al Jin ping mei capítulo 11, siglo XVI 

Fuente: Alicia Relinque, trad., Jin Ping mei (Girona: Atalanta, 2011), 294 

En la siguiente ilustración, en el primer plano se nos muestra como espacio de una escena de 
violencia doméstica, la cocina, con su pequeño horno de ladrillo y sus fogones, con múltiples 
utensilios de cocina y viandas de todo tipo, si la comparamos con esta otra imagen de la cocina 
de la residencia del jardín Hu Xueyuan en la ciudad de Hangzhou, se puede deducir que la 
organización espacial y la tecnología utilizada no varió mucho entre finales del siglo XVI y el 
siglo XIX. La escena de violencia que se muestra, describe muy bien el clima revanchista y de 
miedo presente en muchas partes de la novela, sobre todo en la mujer que escondida observa 
como tiene lugar la agresión y el castigo físico al que es sometida la sirvienta Sun Xue´e, 
personaje que mantenía relaciones ilícitas con el cabeza de familia Ximen Qing, su agresor, y a 
la que le espera un trágico final.  

En esta polémica novela, las alcobas de las diferentes esposas sobre todo las de Li Ping´ er y 
Pan Jinlian son las que se describen más profusamente. Pongamos este breve ejemplo para 
comparar la descripción literaria de la habitación de Pan Jinlian con las imágenes visuales: 
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Como residencia para la recién casada, Ximen Qin había hecho preparar las tres estancias de la 
planta baja de un pabellón del jardín. Tenía un patio pequeño solitario al que se accedía por una 
puerta lateral, en el que habían colocado macetas de flores y bonsáis [...] A un lado estaba el 
salón, al otro el dormitorio. Ximen Qing utilizó dieciséis taeles para comprar una cama con el marco 
lacado en negro y tracería dorada, con cortinajes de seda carmesí con volutas de oro, un peinador 
decorado con flores, mesas y sillas vestidas de brocado y taburetes de porcelana; de esta manera 
la habitación quedó completamente amueblada.8 

Lo que primero llama la atención de esta descripción es la extrema versatilidad de la 
arquitectura china en la trasformación de los espacios, la planta baja de un pabellón situado en 
el jardín con facilidad se transforma en un espacio que desde una función meramente de 
contemplación y fruición pasa a ser transformado en vivienda que como no podría ser de otra 
manera, se concibe también en comunicación con el espacio que la circunda. Por la 
descripción deducimos que se trata de una estructura que presenta un pequeño patio central 
circundado a los lados por dos habitaciones, un dormitorio y un salón. Y es interesante 
señalarla descripción de los lujosos muebles de la habitación ya que serán estos los que, de 
alguna manera, marquen la personalidad del personaje que la va habitar que no es otra que 
Pan Jinliang. 

Ya las primeras publicaciones de las que se tiene noticia, aparecieron ilustradas, muchas de 
ellas describiendo las partes más eróticas de la novela, y será durante la dinastía Qing que 
aparecerán ediciones de lujo ampliamente ilustradas en grabados a color. Más allá de las 
escenas de sexo explícito que se muestran en estas imágenes, lo que más nos interesa es 
justamente la profusa representación de los espacios interiores, las alcobas y los lugares donde 
tienen lugar los encuentros sexuales del personaje principal.  

La imagen que mostramos a continuación (Figura 4). se nos muestra una detallada descripción 
de las habitaciones femeninas. En la parte izquierda de la imagen se muestra la cama Kang 
inserta en una estructura mayor de la que cuelgan las cortinas que marcan la división del 
espacio. Justo al lado se ve un trozo de ventana con un árbol enmarcado. Siguiendo por el 
fondo encontramos una pequeña mesa con su taburete y con un pequeño incensario encima. 
Esta distribución, que no deja de ser bastante simple, contrasta con otras ilustraciones de la 
novela que destacan por su complejidad espacial y pictórica. La siguiente imagen, que forma 
parte del álbum de ilustraciones al Jing Ping mei que el emperador Kangxi mandó realizar, 
Cahill lo atribuye al pintor Gu Jianlong (1606-1694), pintor especializado en crear pinturas 
eróticas en ilustraciones de lujo.9 En esta se ilustra una escena del capítulo 26, en la que 
Ximen Qing elige un día adecuado para la boda con Li Ping´er, no sin haberse deshecho 
previamente del marido de ésta. Esta ilustración presenta una gran maestría en su composición. 
Aquí el dialogo entre espacio interior exterior esta llevado con gran sutileza, creando una 
ambigüedad en el observador, Los personajes están sentados sobre un porche situado en un 
corredor, y justo detrás vemos que hay otra puerta de salida a lo que parece ser un patio 
interior, en donde se vislumbra una composición de rocas de Taihu. El corredor a su vez está 
dividido por una valla de diseños geométricos en donde se sitúa una de las sirvientas, justo 
delante de otra puerta trasera que da al de nuevo al patio interior. Los muebles de nuevo se 
muestran con todo tipo de detalles, el Kang en donde están Ximen Qing, el tablero de la mesa 

                                                           
8 Alicia Relinque (trad), Jin Ping mei (Girona: Atalanta, 2011), 250. 
9  James Cahill, "Chinese Erotic Paintings", Jamescahill.com (sitio web), 28 enero 2012, consultado 26 noviembre 2018, 
http://jamescahill.info/illustrated-writings/chinese-erotic-painting/preface-and-introduction 
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de piedra, evocando un paisaje abstracto en la composición de sus vetas, o el candelabro en 
donde se colocan las velas. El tour de force compositivo que plantea esta ilustración nos sitúa 
justo en las antípodas de las imágenes de espacios interiores que veíamos al principio de este 
trabajo, hemos pasado de los espacios interiores indefinidos, a un tipo representación de un 
detalle y una complejidad impensable seis siglos antes.   

 
Figura 4: Anónimo, Ilustración al Jin ping mei, siglo XVIII 

Fuente: Relinque, Jin Ping mei 

De esta manera, y como sumario que sirva de conclusión a esta breve exposición, tres han sido 
las líneas argumentales que hemos seguido; en primer lugar, hemos visto cómo la 
representación de espacios domésticos e interiores estuvo ligada a una visión de roles de 
género que bien afianzaba la visión tradicional del patriarcado de la China dinástica en donde 
el hombre pertenecía al espacio exterior y la mujer estaba circunscrita al espacio del interior de 
la casa, o bien la desafiaba mostrando una realidad mucho más compleja. Estas 
representaciones también evolucionan desde los espacios límbicos que muestran cómo 
personajes y muebles flotan en el vacío del espacio pictórico de los periodos previos a la 
dinastía Song, pasando por una visión que pone su punto de vista en la construcción del 
espacio interior desde un punto de vista de un sujeto que observa desde el exterior, hasta las 
representaciones de final de Ming y principios de Qing, periodos en los que, debido al auge de 
la novela y diversos cambios sociales y estéticos, los espacios interiores se representan ya 
desde un punto de vista que parte del propio espacio interno. Lo que si aparece como una línea 
constante desde la dinastía Song y tal se puede comprobar en las imágenes comentadas, el 
dialogo entre los espacios interiores y los espacios exteriores fue una línea común a la hora de 
representar los espacios del jardín y las viviendas que habían en su interior.  
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