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Resumen 
Sueño en el Pabellón Rojo, escrita por Cao Xueqin a mediados del siglo XVIII, ha sido 
considerada una auténtica enciclopedia en la que se nos presenta un retrato de la alta 
sociedad de la época. En ella encontramos el Jardín de la Vista Sublime, habitado únicamente 
por mujeres. La relación del jardín y sus espacios domésticos con los estudios de género y de 
la mujer no aparece descrita en los textos que circulaban entre los letrados; pero sí en esta 
novela. Así, con esta comunicación pretendemos presentar el papel de la mujer y de dichos 
espacios en los jardines privados de las dinastías Ming y Qing, al mismo tiempo que 
mostramos cómo los personajes femeninos de la obra se funden con el Jardín de la Vista 
Sublime hasta llegar a ser uno solo.  

Palabras clave: jardín, mujer, Sueño en el Pabellón Rojo, espacio doméstico  

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

Abstract 
Dream of the Red Chamber, written by Cao Xueqin in the mid-eighteenth century, has been 
considered a real encyclopedia in which a detailed portrait of the high society of the time is 
presented. In this work we find the so-called Grandview Garden, inhabited only by women. The 
relationship of the garden and its domestic spaces with gender and women’s studies has not 
been described in the texts that circulated among the literati; however it appears clearly in the 
novel. Thus, with this communication we seek to present the role of women and these spaces in 
the private gardens of Ming and Qing dynasties, at the same time as we show how female 
characters of Dream of the Red Chamber merge with the Grandview Garden until they create a 
single unit.  

Keywords: garden, women, Dream of the Red Chamber, domestic spaces 

Topic: External views: the house in painting, cinema and literature 
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Introducción 
A lo largo de la extensa historia que es la de China, las interpretaciones a las que se ha visto 
sometido el concepto de «jardín» han sido tanto numerosas como cambiantes: el jardín ha sido 
concebido como espacio de ocio, descanso y deleite, al igual que como símbolo de prestigio, 
estatus social y poder económico y político de su propietario. Por otra parte, el jardín en China 
también ha sido considerado un microcosmos que constituye un mundo por sí mismo, además 
de una clara obra de arte que, a través de la educación de la naturaleza, expresa sentimientos, 
emociones e ideas, al igual que pueden hacer una pintura, un poema o una composición 
musical. El estudio sobre jardines ha ido cobrando importancia a lo largo de los últimos años, 
curiosamente de una forma paralela a los llamados estudios de género y estudios de la mujer. 
Sueño en el Pabellón Rojo, al igual que otras grandes obras literarias de la historia de China, 
es sin ninguna duda un claro ejemplo de la estrecha relación existente entre la mujer y el jardín. 
Sueño en el Pabellón Rojo no es únicamente una obra de temática amorosa; más bien sería, 
tal y como la definen los llamados «rojólogos», una verdadera enciclopedia que nos muestra un 
retrato detallado de la clase alta de la época con sus costumbres, secretos, y muchos otros 
aspectos que nos ayudan a conocer un poco más la sociedad de su tiempo, tales como sus 
actividades de ocio, sus alimentos, medicinas, ropajes, pintura, música, poesía y, además, la 
construcción de jardines. Dado que el tema del jardín y la mujer no ha sido lo suficientemente 
estudiado hasta ahora, éste se ha convertido en el tema de nuestro estudio. 

 

1. El jardín y la mujer en Ming y Qing 
A finales del siglo XVI, principios del XVII, una serie de cambios realizados a nivel social y 
económico permitieron que un gran número de letrados chinos adquiriese un poder adquisitivo 
y un estatus social suficiente como para permitirse el lujo de interesarse y dedicarse a 
actividades como la construcción de jardines. La estabilidad económica de esta época junto 
con el auge de las artes y la literatura provocaron lo que muchos estudiosos denominan garden 
mania, una obsesión por los jardines y en general por todo símbolo de prestigio social y buen 
gusto que se convertiría en un símbolo de cultura para los letrados. Esta cultura de la obsesión, 
o más concretamente la cultura del jardín, se desarrolla paralelamente a un movimiento pro 
femenino durante las dinastías Ming y Qing, protagonizado por la figura de la cortesana.  

A finales de la dinastía Ming, la cortesana de clase alta ya no es concebida únicamente dentro 
del terreno de las actividades sexuales, sino que se convierte en una figura cultivada, capaz de 
llegar a ocupar cargos de poder. Uno de los entornos más comunes en los que las cortesanas 
harán acto de presencia es el de los jardines, aunque debido a que la mayor parte de la 
literatura de jardines fue «escrita por hombres y para hombres» (Hardie 2007, p.45), no 
sabemos hasta qué punto la mujer tuvo realmente influencia dentro del espacio del jardín, 
principalmente durante la dinastía Ming.1  

Una mujer de virtud (las esposas e hijas de oficiales y letrados) debía dedicarse a las labores 
propias de las mujeres, como el bordado, actividades religiosas y tareas domésticas, entre 
otras. Sin embargo, las cortesanas rompían con dicha concepción al integrarse en este mundo 
de hombres y, en cierto modo, adoptar aptitudes propias de los mismos. El hecho de alcanzar 

                                                           
1 Alison Hardie, “Washing the wutong tree: Garden culture as an expression of women’s gentility in the late Ming” en The quest for 
gentility in China: negotiations beyond gender and class, ed. por Daria Berg y Chloe Starr (Londres: Routledge, 2007), 45. 
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un puesto de poder, poseer un jardín o simplemente ser conocida públicamente alejaba a la 
mujer de la virtud , por lo que las mujeres artistas y escritoras en ocasiones formaban 
comunidades o sociedades en las que podían desarrollar su creatividad en un espacio privado, 
o más bien oculto. Uno de los entornos en los que se reunirán las mujeres para crear y recitar 
poesías serán los jardines, tal y como podemos ver en Sueño en el Pabellón Rojo, donde las 
señoritas de la casa pondrán a prueba sus habilidades en la creación de versos, rimas y 
figuras, resguardadas en los aposentos interiores del Jardín de la Vista Sublime. 

Con la llegada de los manchúes al poder, una ola de conservadurismo se extendió por todo el 
territorio: defensores del pensamiento confuciano, de la moral y de la obediencia se ponen en 
pie de guerra contra las inmoralidades de la dinastía precedente. Esto conllevará una represión 
sexual especialmente visible en la mujer, realidad que veremos claramente con Sueño en el 
Pabellón Rojo, donde Cao Xueqin dirigirá una dura crítica contra la moral confuciana imperante 
de la época, que será la principal causante de la desgracia de las muchachas de la familia Jia y 
de la caída de ésta junto a su Jardín de la Vista Sublime. 

 

2. Sueño en el Pabellón Rojo: las mansiones de Ning y Rong 
2.1. La familia Jia: retrato de una familia aristócrata china en la época dinástica 
En Sueño en el Pabellón Rojo, el escritor chino Cao Xueqin nos presenta la vida en una 
mansión aristocrática durante la dinastía Qing (1644-1912), habitada por una familia adinerada 
y de alto estatus social: la familia Jia. El día a día de esta familia transcurre entre dos 
mansiones: Ningguo y Rongguo, las cuales unidas forman un pequeño reino en el que impera 
la opulencia, el lujo y el exceso. Formada por un total de cuatro clanes, la familia Jia se 
caracteriza, principalmente, por ser una familia rica y numerosa. Los clanes defienden el 
matrimonio dentro de las mismas familias y el concubinato hace que esposas y concubinas con 
su respectiva descendencia compartan el espacio familiar, al cual se unen doncellas, sirvientes 
y demás familiares de menor rango. Sin embargo, dentro de esta jerarquía encontramos, por un 
lado, una figura de máxima autoridad: la Anciana Dama y, por otro lado, una figura de máximo 
prestigio: Yuanchun, una de las jóvenes de la casa que, como concubina imperial, ocupa el 
puesto más alto dentro de la jerarquía social de la familia, a la que sitúa pues próxima al 
emperador y a su corte. Uno de los logros más significativos de Yuanchun con respecto a la 
casa será la creación del Jardín de la Vista Sublime, un inmenso jardín privado que se 
convertirá en el hogar de las señoritas de la casa, erigiéndose como un espacio exclusivamente 
femenino. 

A lo largo de la obra, Cao Xueqin nos va abriendo puertas que conducen a galerías y 
pasadizos, a aposentos repletos de objetos lujosos y tesoros únicos, a pabellones y patios 
desde donde contemplar el paisaje de árboles, arroyos y colinas artificiales…en definitiva, nos 
descubre un mundo mágico alejado del mundo terrenal, cuyos habitantes trabajan por un 
objetivo común: la satisfacción de las necesidades y deseos de los señores y señoras de la 
casa. Sin embargo, es en los personajes femeninos donde se sitúa el foco de atención: son las 
señoritas nobles, las más jóvenes de la casa, las verdaderas protagonistas de la obra, por lo 
que serán también los aposentos interiores, lugar de mujeres, el escenario principal en el que 
se desarrolle la historia. Gracias a esto dispondremos de un cuadro detallado del interior de la 
mansión; de estos aposentos casi inaccesibles y de las actividades que se llevaban a cabo 
dentro de los mismos. 
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2.2. Tras las paredes de Ning y Rong: modos de vida 

En una primera descripción de las mansiones Ning y Rong, se nos presenta un complejo que 
ocupa más de la mitad de la calle y que se encuentra totalmente rodeado por muros. La 
mansión Rong, «sin ser demasiado grande, la habitaban más de tres o cuatrocientas personas, 
entre señores y sirvientes»,2 y en su interior se contemplaba el esplendor propio de una familia 
de bien: galerías bordadas, aposentos de vigas talladas y columnas decoradas y pasadizos 
techados de cuyos aleros colgaban jaulas con aves de colores.3 En estos aposentos se 
encontraban a su vez objetos de lujo tales como biombos de mármol y vidrio, muebles de 
sándalo rojo y ébano, trípodes de bronce… A lo largo de la obra podemos ver cómo estos 
bienes materiales tenían, además de su uso cotidiano, un fin económico y social: eran 
frecuentemente intercambiados por otros objetos, ofrecidos como obsequio o simplemente 
prestados entre los miembros de la familia para ser utilizados en ocasiones especiales como 
fiestas, reuniones o visitas importantes. Eran pues, un claro símbolo de riqueza y prestigio, tal y 
como podemos observar en este fragmento: 

Tía, mi padre me envía a pedirle un favor. Espera mañana la llegada de un huésped muy 
importante, y pregunta si podría llevarse prestado ese biombo de vidrio para kang que le regaló 
nuestra tía abuela Wang. Se lo devolverá en seguida.4  

Aparte de innumerables objetos de valor, con la mansión Rong se nos muestra por primera vez 
la manera en la que se distribuía el espacio dentro de cada una de las edificaciones: en 
múltiples ocasiones debemos atravesar patios y corredores para llegar a los aposentos, que a 
su vez podían albergar numerosos cuartos, a menudo también divididos en apartados. Un 
ejemplo de cómo podía estar dividido el espacio de un cuarto lo tenemos con el llamado 
bishachu. En un principio, este bishachu era una especie de pequeño dormitorio compuesto por 
una plataforma y vigas de madera, aislado del resto del aposento tras una gasa de seda. No 
obstante, también contamos con datos sobre un modelo más tardío que reemplazaría esta 
gasa como elemento de separación por unas puertas similares a las ventanas francesas, con 
una serie de “particiones” decoradas con cortinas que podrían abrirse y cerrarse. Este último, 
aparte de ser concebido como lugar de descanso, se utilizaba a menudo como una pequeña 
sala de reuniones, como si se tratase de un cuarto individual, mientras que del primer modelo 
podríamos decir que se encuentra más integrado en el cuarto principal. 

Por otra parte, al tratarse de una estancia aislada, era muy común que el bishachu estuviese 
normalmente ocupado por mujeres. En la antigua China, las mujeres de clase alta no podían 
estar expuestas a la mirada indiscreta de los desconocidos, por lo que no podían hacer acto 
directo de presencia en eventos en los que participasen hombres ajenos al núcleo familiar. Por 
esto el bishachu servía de aposento desde el cual poder asistir a estas reuniones sin tener que 
ser vistas en público, pudiendo contemplar la escena desde detrás de la cortina, en un entorno 
íntimo y privado, o más bien oculto. 

El conflicto interior-exterior, público-privado será una de las cuestiones más señaladas de la 
obra. En el capítulo tercero, Lin Daiyu dice que pasará todo su tiempo con las demás 
muchachas en los aposentos interiores, mientras sus primos estarán en los patios exteriores. 

                                                           
2 Cao Xueqin, Sueño en el Pabellón Rojo, trad. por Zhao Zhenjiang y José Antonio García Sánchez (Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2010), 127. 
3 Xueqin, Sueño…, 66. 
4 Xueqin, Sueño…, 138. 
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Mediante esta contraposición de los aposentos con los patios y los interiores con los exteriores, 
el autor juega con la concepción del espacio, provocando una sensación de prisión y 
ocultamiento para los aposentos interiores (cerrados) y otra de libertad y apertura para los 
patios exteriores (abiertos). 

Otro de los elementos más característicos de la casa en China es el anteriormente mencionado 
kang, una especie de plataforma o cama normalmente de ladrillos que cuenta con un sistema 
de calefacción propio, por lo que en la antigüedad era principalmente utilizado en el Norte de 
China, en las regiones más frías, y hoy en día en entornos rurales. Este kang podía llegar a 
ocupar la mitad de la habitación y, tal y como podemos observar a lo largo de la obra, no solo 
cumplía la función de lecho, sino que se constituye como un espacio profundamente social en 
el que los personajes se reúnen para tomar el té, charlar, realizar labores domésticas, etc. 

Al adentrarnos en el mundo de las mansiones aristocráticas de la China imperial, hemos sido 
testigos del inmenso lujo que podían llegar a encerrar cuatro paredes, repletas de comodidades 
impensables para una familia de no tan elevado estatus. Pero no es solo en la casa en sí 
donde se refleja la clase, sino en el modo de vida de los habitantes de la casa, quienes 
disfrutan de los mejores alimentos, visten las mejores prendas y celebran continuamente 
grandes fiestas y reuniones que requieren un enorme dispendio. Por esta misma razón la casa 
siempre debe estar preparada; el más mínimo error puede dar la imagen de una casa caótica y 
descuidada, poniendo en peligro la reputación de la familia. Así pues, quienes se encargan de 
salvaguardar la imagen de la familia son, sin ninguna duda, las mujeres. Es la mujer quien, 
frente a la adversidad, toma las riendas de la casa, dado que su deber consiste en manejar 
todo lo relacionado con los asuntos interiores. Esto lo podemos ver con claridad cuando uno de 
los señores de la casa ruega a su prima que, tras la muerte de su nuera y la enfermedad de su 
esposa, se encargue de la mansión Ning: «Mi nuera ha dejado esta vida, mi esposa se 
encuentra enferma y los aposentos interiores andan revueltos. Si mi prima Xifeng aceptara 
ocuparse de los asuntos de mi casa durante un mes, yo recobraría la tranquilidad de mi 
espíritu».5  

Por otro lado, al tratarse de una familia tan numerosa y una mansión tan inmensa, es necesario 
movilizar a un número de sirvientes desmesurado, en ocasiones, incluso para llevar a cabo 
tareas tan sencillas como mantener las lámparas llenas de aceite o encargarse de la vajilla 
durante una ceremonia. Cada sirviente tiene su función dentro de la casa y está, en este caso, 
a plena disposición de su señora. Tal y como afirma el escritor: «Diez mil hombres no pueden 
gobernar un Estado; y qué bien administra la casa una sola mujer».6  

 

3. El Jardín de la Vista Sublime: un reino de mujeres  

3.1. Origen, construcción y aspecto del Jardín de la Vista Sublime  

El Jardín de la Vista Sublime incorpora un jardín anterior, el Jardín de la Fragancia 
Concentrada, lo cual nos indica que, aunque el Jardín de la Vista Sublime fue construido 
principalmente como un hogar para las más jóvenes de la casa, los Jia ya apreciaban los 
jardines como un elemento de prestigio social; un espejo que reflejaba la imagen de una familia 
privilegiada digna del respeto y consideración del emperador. 
                                                           
5 Xueqin, Sueño…, 231. 
6 Xueqin, Sueño…, 233. 
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No obstante, tal y como hemos comentado anteriormente, este Jardín de la Vista Sublime nace 
a raíz de la visita de Yuanchun, en este momento concubina imperial y, por lo tanto, figura de 
mayor rango de toda la familia. 

Cuando los Jia reciben la noticia de la visita imperial, comienzan los preparativos para construir 
un jardín en su honor que supere con creces al ya existente. A lo largo del decimosexto 
capítulo, se nos muestra el proceso de construcción de nuestro Jardín de la Vista Sublime: se 
transportaron innumerables cargamentos de materiales tales como oro, plata, bronce, tierra, 
madera, etc.; se desmontaron muros y pabellones y se demolieron cuartos de la servidumbre. 
Por último, se trajeron árboles, flores y rocas, y fueron surgiendo así montañas y lagos 
artificiales, entre otros, para formar un jardín inmenso e inigualable en belleza y encanto, un 
lugar idílico en el que cada rincón tendrá su significado y función. Todo está pensando para 
maravillar a la consorte imperial, así como para adaptarse a los deseos y necesidades de cada 
una de las señoritas de la casa. El Jardín de la Vista Sublime es, entonces, un lugar de mujeres 
y para mujeres.  

El hecho de que el Jardín de la Vista Sublime sea un espacio de mujeres también influye en su 
estructura: un elemento imprescindible dentro del diseño de jardines en China es el llamado 
qiang o muro de cerramiento que, en Sueño en el Pabellón Rojo, no solo hacía de separador 
entre el exterior (o mundo masculino) y el interior (el mundo femenino) , sino que ayudaba a 
ocultar a las mujeres y, a su vez, los encuentros amorosos (mayoritariamente clandestinos) que 
tenían lugar dentro de los confines del jardín. Dada su inmensidad, nos es casi imposible 
describir cómo era el jardín en su totalidad, con cada pabellón, patio, puente y estanque. Sin 
embargo, cabe destacar uno de los fragmentos más significativos de la obra en cuanto a la 
descripción física del Jardín de la Vista Sublime, en el que Jia Zheng (el padre de Baoyu, 
nuestro protagonista masculino) alaba la disposición de ciertos elementos que hacen del jardín 
un paisaje inabarcable:  

Hizo que volvieran a abrir la puerta, y entraron solo para encontrar que una verde colina les 
impedía la visión. Los secretarios lanzaron una exclamación de aprecio por el detalle. 

—De no ser por esta colina, uno abarcaría de un vistazo todo el jardín con solo cruzar la puerta, lo 
que resultaría bastante insustancial—observó Jia Zheng.7  

Este recurso basado en continuos efectos y juegos con el espacio era común en la nueva 
estética de jardines que surge en la dinastía Ming. Con esto, el autor pretende hacer de la visita 
al jardín un proceso de revelación, es decir, un recorrido en el que el invitado va descubriendo 
el jardín poco a poco y por partes; incluso en ocasiones, el autor juega a esconder arroyos, 
pabellones y balaustradas entre colinas, rocas o tras el espeso follaje de los árboles. 

3.2. El jardín y sus habitantes: un vínculo indisoluble 

Tras la visita de la concubina imperial, el jardín corre el peligro de ser cerrado. Sin embargo, 
Yuanchun no concibe la pérdida de un sitio tan hermoso, por lo que ordena que las jóvenes de 
la casa se trasladen y hagan su vida allí, haciendo del jardín un hogar idílico totalmente 
adaptado a sus necesidades y deseos. El jardín pasa a ser una vivienda en la que cada 
dependencia será el reflejo de la personalidad de su ocupante. Debido a la grandeza del 
complejo y a las numerosas descripciones que vamos encontrando a lo largo de la historia, 
hemos de limitarnos a describir únicamente algunos de los rincones más significativos del 

                                                           
7 Xueqin, Sueño…, 284. 

2051



Mujeres y jardines en la China clásica: espacios domésticos en Sueño en el Pabellón Rojo 
 
 

   

 

jardín, mas debemos tener claro que no hay un sitio igual a otro dentro del Jardín de la Vista 
Sublime. Cada aposento contará con cortinas, persianas y antepuertas; pero con una identidad 
única e irrepetible, ligada a la muchacha que lo habita. La distribución del jardín entre las 
muchachas no ha sido pues por azar.  

Un claro ejemplo de este estrecho vínculo entre el aspecto y disposición de una estancia y el 
carácter de su morador lo encontramos en el personaje de Lin Daiyu y su Refugio de Bambú: 

Daiyu hizo que bajaran la percha y la colgaran por fuera de la ventana circular; luego entró y se 
sentó junto a esa misma ventana para tomar su medicina. Una tenue luz verde bañaba el cuarto, y 
los bambúes, a través de la gasa de las ventanas, proyectaban su verde sombra sobre los sillones 
y mesas.8 

Más adelante vemos como una de las damas de la casa hace referencia a la gasa desteñida de 
la ventana del Refugio de Bambú, una gasa que ha perdido su vivo color esmeralda. Desde el 
principio de la historia, Daiyu es presentada como una chica de salud débil y de personalidad 
inestable. Su extrema sensibilidad, unida a su amor imposible hacia Baoyu y junto a la rigidez 
moral que la oprime hace que sufra a cada momento que pasa dentro de la casa de los Jia. 
Así, podemos pensar que este desgaste emocional y hastío vital se ven reflejados en esa gasa 
verde deteriorada, convirtiendo su cuarto y todo lo que hay en él en un reflejo de su estado 
anímico. 

Daiyu es una joven que, por su carácter melancólico, prefiere la soledad a la compañía, por lo 
que elige este lugar al ser uno de los más tranquilos del jardín. Por otro lado, es 
frecuentemente asociada a plantas y flores, entre las que destacan el hibisco, la flor del 
melocotón y, principalmente, el bambú, una de las tres especies que mejor representaban la 
idea del retiro y de las más utilizadas en los jardines, la poesía y la pintura. Daiyu se identifica 
pues con el bambú, hasta tal punto de llegar a nombrarse como Reina de los Bambúes. 

En contraste con la austeridad y sencillez del cuarto de Daiyu, nos encontramos el oropel de 
los aposentos de la joven Tanchun: tres cuartos en uno, con una gran escritorio de palo de rosa 
y mármol, floreros de porcelana colmados de crisantemos, un estante de sándalo rojo, una 
inmensa cama con una cortina de gasa verde con insectos y flores bordados…Tanchun es una 
joven alegre y vivaz y su habitación es un claro reflejo de su manera de ser. Algo parecido pasa 
con Baoyu, morador del llamado Patio Rojo y Alegre, adornado con bordados y gasas de perlas 
y oro, losetas vidriadas y motivos florales, y repleto de objetos finos y delicados. A lo largo de 
toda la obra, Baoyu es caracterizado como una más de las muchachas de la casa: es un chico 
que encarna la feminidad tal y como se veía en la China del siglo XVIII (sensibilidad, pacifismo, 
delicadeza), razón por la que es el único personaje masculino apto para vivir en el jardín. Esta 
feminidad no solo provoca el rechazo de su padre, sino que suele generar una gran confusión 
entre los personajes de la obra: por ejemplo, cuando la abuela Liu confunde el cuarto del 
muchacho con el de una de las damas de la casa. 

Como podemos ver, los personajes están tan ligados al complejo del jardín que parecen 
fundirse con él hasta llegar a ser uno solo. Tan estrecho es este vínculo que la destrucción final 
del jardín está unida al destino trágico de cada una de las muchachas, víctimas de una 
represión y rigidez moral propia de la época que genera un sufrimiento tan profundo que las 
lleva hacia la enfermedad e incluso la muerte. El Jardín de la Vista Sublime, impregnado pues 
de un profundo carácter humanístico, no puede seguir existiendo sin sus ocupantes, pues «un 
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jardín no es solo una colección de rocas, edificios, estanques y vegetación»,9 sino todos y cada 
uno de sus integrantes. Así pues vemos cómo un espacio de libertad adolescente y de sueños 
es, también, un espacio de ruina y desolación cuyo destino está indisolublemente unido al de 
sus ocupantes.10 Las jóvenes de la casa, conocidas como Las Doce Bellezas de Jinling, son las 
flores del Jardín de la Vista Sublime, y la doble moral de la época la tormenta destructiva que 
las arrasa. 
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