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DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO A LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO

RESUMEN

La sociedad china durante las dinastías Ming y Qing (1368-
1911) se basaba en los preceptos confucianos de familia como 
unidad estructural . A su vez, la familia se entendía como un 
sistema polígamo en el que el hombre, superior por naturale-
za, necesitaba disponer de muchas esposas y concubinas para 
mantener el equilibrio natural del universo . 

Las mujeres eran consideradas de la misma naturaleza que 
animales y espíritus, incapaces de pensar y de contener su 
propio deseo, por lo que se las recluía en la intimidad del 
hogar, lejos de la vida colectiva . Mientras que la esposa se 
encargaba de mantener el orden implícito del espacio domés-
tico, la concubina era también obligada a satisfacer los deseos 
sexuales del varón, siendo ambas responsables de concebir 
herederos .

Esta investigación pretende poner de manifiesto las implica-
ciones que la construcción del género a través de la dualidad 
masculino-femenino ha tenido en la producción del espacio 
doméstico y de representación de la Ciudad Prohibida, resi-
dencia imperial durante el período de estudio . El análisis se 
centra en la creación de dualidades desde la filosofía y el len-
guaje, como germen de las estrategias de poder manifiestas 
en la arquitectura a través de sus límites, su escala y su valor 
simbólico .

PALABRAS CLAVE:
Género
Concubina
Ciudad Prohibida
Androcentrismo
Confucianismo
Taoísmo
Espacio doméstico



2

CAPÍTULO 1

“La mirada al pasado está condicionada por nuestro presen-
te, pero la historia de éste no ha sido escrita todavía y, por lo 
tanto, una de las formas de conocernos es ver lo que somos 
capaces de repensar, de narrar, o de hacer con nuestro 
pasado: al narrar retrospectivamente introducimos cambios, 
creamos sentido, añadimos algo propio al mundo”.

Fina Birulés, 1992:22
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INTRODUCCIÓN

1. Objetivo

Este trabajo nace dentro de la línea de investigación con 
perspectiva de género; su objetivo es visibilizar las variables 
transversales implícitas en la producción del espacio en 
función de la construcción cultural del cuerpo . Para ello, se 
propone revisitar la historia a través del análisis de casos 
particulares, poniendo de manifiesto la relación entre géne-
ro y arquitectura .

2. Motivación y caso de estudio

Del mismo modo que tantas otras arquitectas que investigan 
en esta misma línea, la motivación de realizar mi Trabajo 
Final de Grado dentro del campo de análisis de arquitectura 
y género emana de la mujer arquitecta, política y feminista 
que habita en mí .

Desde la posición privilegiada que me ha proporcionado 
estar becada 5 meses en la Universidad de Tongji en China, 
he decidido comenzar este viaje con el caso concreto de La 
Ciudad Prohibida .

Este complejo palaciego, situado en Beijing y construido 
entre 1406 y 1420, no fue sólo el centro ceremonial y polí-
tico del gobierno chino hasta 1911 sino también un espacio 
doméstico donde residieron 24 emperadores y sus respecti-
vas cortes: emperatrices, herederos, consortes, concubinas, 
eunucos, sirvientes y funcionarios .

1
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3. Metodología

Dentro de este escenario, el análisis se centra en el modus 
vivendi de las concubinas imperiales durante las dinastías 
Ming y Qing, a través del lenguaje, la ideología, el imaginario 
y la tradición, que construyen sinérgicamente el cuerpo, el 
tiempo y el espacio arquitectónico .

La investigación se desarrolla en tres tiempos, tres lugares y 
tres escalas distintas:

• Una primera parte de la investigación, realizada en Ma-
drid, centrada en entender el concepto “concubina” desde 
la tradición Occidental y las variables que entran en juego al 
analizar la relación entre género y arquitectura .

• Posteriormente, desde Shanghái, una búsqueda más 
profunda e intensiva de narraciones propias sobre la historia 
del concubinato, la situación de la mujer en la China tradi-
cional y los preceptos de la arquitectura tradicional china .

• Finalmente, una parte de trabajo de campo, en Beijing, 
mediante el estudio de la Ciudad Prohibida –metida en la 
piel de una concubina– a través de tres escalas: urbana, 
palaciega y doméstica .

En consecuencia, las fuentes documentales son de diversa 
índole: filosóficas y antropológicas, narraciones históricas 
locales, retrospectivas artísticas y literarias y producciones 
audiovisuales contemporáneas .

4. Estado de la cuestión

En una primera aproximación a este trabajo, la búsqueda de 
referentes sobre arquitectura y género me devolvió multitud 
de autoras: Beatriz Colomina, María Ángeles Durán, Carmen 
Espegel, Amparo Lasén, Beatriz Preciado y Mónica Cevedio, 
entre otras, lo que denota que el camino recorrido es largo .

Sin embargo, en el análisis de realidades tan concretas 
como el concubinato -y más fuera de la tradición occidental- 
encontramos pocos referentes que se adentren en el plano 
espacial, siendo su mayoría investigaciones centradas en la 
representación artística o en el componente tectónico .

Para entender el sentido del concubinato como práctica que 
estructura una sociedad, la “Historia de la Sexualidad” de 
Foucault resulta esclarecedora puesto que relata en pro-
fundiad la evolución de la praxis sexual hasta el siglo XX en 
Occidente . Por otro lado, Robert van Gulik se sitúa como el 
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máximo exponente en cuanto a historiador de la sexualidad 
en la tradición china . En ambos casos, es importante men-
cionar que la narración es siempre desde el punto de vista 
masculino .

Cabría destacar, llegados a este punto, el doble sesgo en las 
narraciones encontradas sobre sexualidad y concubinato: en 
primer lugar, porque son relatos contados por y para hom-
bres, y, en segundo lugar, porque debido a la barrera del 
idioma, la mayoría de las fuentes están contadas o traduci-
das a través de la perspectiva occidental .

Para aterrizar tanto en la China imperial como en el sentido 
sagrado pero también doméstico de la Ciudad Prohibida son 
destacables dos autores: Chiu Kwong, autor de “The Grand 
Forbidden City . The Imperial Axis”, que hace un trabajo ex-
haustivo de acercamiento al lector occidental, así como Luo 
Zhewen, ingeniero jefe del grupo de expertos en edificios 
históricos de Beijing, quien con la misma intensidad relata 
los pretextos bajos los que se construyó este complejo .

Finalmente, sobre las concubinas imperiales, son pocas las 
fuentes en las que se las trata como sujeto de su propia his-
toria; sin embargo, considero que es fundamental la versión 
comentada de Pei Songzhi sobre “Records of the Three Sta-
tes” de Chen Shou, quizá la narración local más fidedigna a 
la vida de emperatrices y consortes en la Ciudad Prohibida .
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Si bien considero que el espacio no tiene sexo, su valoración 
se hace a través de quién hace uso de el. Se puede decir, 
entonces, que el “espacio” no es neutral y que está relacio-
nado con el poder económico, cultural y social, poder que 
dicta las normas del mismo.

Monica Cevedio, 2010:20
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ANTECEDENTES: 
ARQUITECTURA Y GÉNERO EN 
OCCIDENTE
Son numerosas las sociólogas, filósofas y arquitectas que 
han investigado sobre esta relación y han aportado sus pro-
pias visiones . Y todas ellas coinciden en que la relación re-
sulta evidente: la construcción del espacio arquitectónico 
viene condicionada por el sexo –y la construcción social y 
cultural del género asociado a éste– de quien lo proyecta y 
de quien lo habita .

Durante los años sesenta y setenta la segunda ola del fe-
minismo se apropió de la tajante sentencia de la autora de 
“El segundo sexo”, Simone de Beauvoir –pionera, además, 
en definir el concepto de género–, “mujer se hace, no nace”, 
para comenzar a cuestionar las teorías biologicistas arraiga-
das en Occidente y que por miles de años –desde la cultura 
clásica, pasando por el pensamiento medieval, hasta llegar 
a la Ilustración–, había estado presentes naturalizando la 
desigualdad entre sexos . Ya lo apuntaba Aristóteles en “La 
Política”, en una sentencia que se recogería una y otra vez: 
“… el macho es superior por naturaleza y la hembra inferior, 
uno gobierna y la otra es gobernada, este principio de nece-
sidad se extiende a toda la humanidad” .

El desarrollo de los conceptos del binomio género-sexo ha 
constituido una revolución sin precedentes desde la primera 
mitad del siglo XX en el pensamiento occidental: mientras 
que el sexo viene determinado por las diferencias biológicas 
entre seres humanos, el género es el constructo cultural 
que se impone sobre los cuerpos .11 Novas, 2014:13

2
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Pero además de esta puesta en cuestión inicial sobre la 
configuración social, política y económica de los roles 
femeninos o masculinos según el sexo, para comprender 
las relaciones entre arquitectura y género, resulta necesario 
tener en cuenta otro concepto básico, el de patriarcado . 
El patriarcado es el sistema que organiza las relaciones de 
poder entre géneros: asigna una jerarquía implícita a los 
diferentes roles en función del sexo, categorizando lo feme-
nino como alteridad respecto a lo masculino .2

De este modo, la alteridad absoluta entre hombres y muje-
res de la que también nos habla Beauvoir, ha determinado 
históricamente la construcción social del mundo . La cons-
trucción del género, al igual que la construcción de la raza o 
de la clase, se ha definido en función al sujeto absoluto de 
referencia, el que representa el canon, el poder .

Es importante comprender que el androcentrismo, a lo 
largo de los siglos, ha implicado un sesgo que hace inválida 
la supuesta neutralidad de la producción y transmisión del 
conocimiento . Esto se traduce, en el análisis que nos atañe, 
en que las narraciones locales no siempre describen de ma-
nera fidedigna ni le hacen justicia a la realidad vivida por el 
sujeto de este estudio, siendo a veces descritas como parte 
del atrezzo de la historia .

La construcción de los espacios que habitamos tiene un 
sentido cultural –del mismo modo que la producción del 
conocimiento–; y por lo tanto no es neutro: su diseño se 
limita, jerarquiza y valora desde las estructuras de poder 
androcéntricas3, parte de una identidad cultural masculina4 y 
perpetúa, en consecuencia, sistemas de dominación . Cristina 
Molina Petit lo expresa de la siguiente manera:

2 Molina Petit, 2003:123-160
3 Del Valle, 1997:25

4 Massey, 1994:7

“Los principios de la arquitectura no son neu-
trales al género: el diseño de arquitectura ha 
sido realizado fundamentalmente por varones, 
atendiendo a las necesidades de los varones 
y los valores inherentes han sido transmitidos 
por varones”.
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CONTEXTO HISTÓRICO

1.1 Sobre el origen de la dinastía Ming (1368-1505)

Nos situamos en el segundo cuarto del siglo XIV en China; 
los reiterados desbordamientos del río Amarillo acarrearon 
una oleada de hambrunas que provocó multitud de levan-
tamientos populares contra la administración de la dinastía 
mongol Yuan .

En 1355, ejércitos rebeldes, formados por tropas de traba-
jadores de las obras de reparación de los canales dañados 
por las inundaciones, fueron dominando el valle central del 
río Yangtsé . Poco a poco se extendieron hacia el norte y el 
oeste, y entre sus filas surgió el general Zhu Yuanzhang, 
quien finalmente expulsó a los mongoles de China e instau-
ró la nueva dinastía Ming .

1.1.1 Hongwu, fundador de los Ming (1368-1398)

Zhu Yuanzhang (1328-1398), más conocido por el nombre 
oficial de su reinado, Hongwu, fue el primer plebeyo en 
1500 años que logró convertirse en emperador . Tras some-
ter totalmente el sur de China, en 1368 Hongwu fundó la 
capital en la ciudad de Nanjing (capital del sur), que fue la 
primera sede de un gobierno chino al sur del río Yangtsé .

El emperador Hongwu estuvo muy influido por las tra-
diciones taoístas y confucianas, lo que se reflejó en la 
evolución de toda la sociedad china . Por eso, uno de sus 
primeros objetivos fue establecer una división jerárquica 

1. El imperio chino durante los Ming (1368-1644) 

3
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La Ciudad Prohibida en una pintura de la Dinastía Ming. Fuente: Wikipedia
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hereditaria de la población entre campesinos o pueblo llano 
(min), militares (zhu) y artesanos (qiang), que regirían tanto 
sus obligaciones con el Estado como las posibilidades de 
futuro de su descendencia .

1.1.2 El emperador Jianwen (1399-1402)

En 1398 murió el fundador de la dinastía Ming y su nieto, 
Jianwen, heredó el trono . Sin embargo, su reinado fue muy 
breve: uno de sus comandantes, Zhu Di, se sublevó y co-
menzaron una guerra civil que acabaría en 1402, año en el 
que el emperador murió en el incendio del palacio imperial .

1.1.3 Yongle (1403-1424) y la Ciudad Prohibida

Aunque Zhu Di, más conocido con el nombre de Yongle, se 
convirtió en emperador usurpando el gobierno a su legítimo 
sucedor, su reinado logró justificarlo . Para defender de for-
ma más adecuada las fronteras septentrionales, este empe-
rador trasladó la capital en 1421 desde Nanjing a la antigua 
capital de los mongoloes, Dadu, que a partir de entonces 
tomó el nombre de Beijing, literalmente “capital del norte” .

Es indudable que uno de los mayores logros del reinado de 
Yongle fue la construcción en 1406 del complejo palaciego 
de la Ciudad Prohibida, el palacio amurallado más grande 
del mundo, que después heredaron los manchúes de la 
dinastía Qing; de hecho, la mayor parte de las edificaciones 
que hoy se conservan proceden de restauraciones de los 
siglos XVII y XVIII .

El palacio estaba dividido en dos secciones: los pabellones 
imperiales, donde residían el emperador y su familia, así 
como sus consejeros más cercanos y guardia personal (Nei-
ting); y las residencias oficiales, donde habitaba la corte y se 
encontraba la sección ejecutiva del gobierno, a la que perte-
necían los Seis Consejos (Waichao) . La estructura del pala-
cio reflejaba el orden celestial y sus construcciones esta-
ban ordenadas según un eje central axialmente simétrico 
de norte a sur desde la puerta de acceso, con una sucesión 
de edificios oficiales en los que tenían lugar las audiencias y 
los exámenes públicos para acceder a la administración del 
gobierno . Al sur del palacio vivía el pueblo llano, separado 
de la Ciudad Prohibida por una gran muralla y un foso .
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1.2 La corte

El emperador, como hemos visto, ocupaba la posición cen-
tral en un sentido tanto simbólico-ritual como político-admi-
nistrativo, aunque en determinados momentos de la historia 
el poder real fuera detentado por regentes o eunucos .

Alrededor del “Hijo del Cielo” se agrupaba la familia impe-
rial, denominada Neiting o “corte interior”, integrada por la 
emperatriz, las consortes y concubinas, los hijos, eunucos 
y criados, y la guardia personal, conocida como “Guardia de 
Uniforme Brocado”, cuyo número de integrantes fluctuó a lo 
largo de la dinastía . Además de la emperatriz, el emperador 
tenía cuatro consortes o fei de alto rango y numerosas con-
cubinas que eran elegidas por linaje, virtud, edad y belleza; 
dentro de este grupo existía una jerarquía muy definida que 
estaba controlada por los eunucos .

La procedencia de los eunucos era muy variada, desde 
personas de origen humilde que se automutilaban con la 
esperanza de ascender socialmente, o cautivos de tribus 
fronterizas como los miao y yao en el sur de China, hasta 
condenados a la pena de castración que después se incor-
poraban al servicio de palacio .

La corte exterior (Waichao) estaba formada por funcionarios 
letrados civiles que formaban parte de los Seis Consejos, y 
por oficiales militares que se relacionaban con el emperador 
a través de audiencias, entrevistas, banquetes y celebracio-
nes formales o informales . 

Regulaciones muy estrictas prescribían cómo debían ser las 
relaciones de estos grupos con el emperador, reglamentan-
do la indumentaria (túnicas de seda con los colores y símbo-
los que se correspondían con los nueve rangos oficiales), los 
accesorios, los saludos o la distancia a su persona .

1.3 Estructura social

En términos generales se podría decir que la sociedad Ming 
era relativamente abierta: se dividía entre aquellos letra-
dos que gozaban de un estatus oficial y ejercían funciones 
administrativas (guan), y el resto de la población que era 
gobernada (min); de forma que existían ricos y pobres en 
ambas categorías . Lógicamente, la gran mayoría pertenecía 
al segundo grupo, pero como argumenta Mote, “aunque la 
sociedad china era una sociedad jerárquica, los logros indi-
viduales se promovían, honraban y recompensaban” .5 5 Mote, 20013:754
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La organización social se basaba en el concepto confu-
ciano de la familia, el linaje o el clan, y era en este micro-
cosmos donde se inspiraba el macrocosmos del Estado, 
donde todo estaba regularizado a través de derechos y 
deberes, normas y protocolos . El primogénito era el jefe de 
la familia, y la sucesión era patrilineal, mientras que la mujer 
desarrollaba su labor en el interior del hogar .

1.4 Creencias y cultura

El culto estatal en la China Ming incluía sacrificios dirigidos 
al cielo y la Tierra realizados por el emperador, que tenían 
una importancia fundamental en el gobierno, ya que ase-
guraban una relación armoniosa entre el soberano y los 
súbditos, además de proporcionar paz y fertilidad en el rei-
no . Estos ritos se celebraban en altares circulares y cuadra-
dos, en el norte y el sur de Beijing, durante los solsticios de 
invierno y de verano, respectivamente .

El emperador realizaba además otros sacrificios al Sol, a la 
Luna y a los ancestros, a poderes medios o menores, como 
las fuerzas de la naturaleza (viento, nubes, lluvia, montañas 
y océanos), pero también a espíritus celestiales, terrestres o 
humanos, incluido al sabio Confucio .

El tema central del pensamiento chino fue la ética humana y 
su relación con el Estado, pero paralelamente a este asunto 
también se formuló la pregunta de cuál era el camino que 
habría que seguir tanto en el gobierno como en la vida de 
los hombres . Estas cuestiones fueron abordadas por los dos 
grandes pensadores de su civilización: Confucio (551-479 
a .C .) y Lao-Tse (siglo VI a .C .), que sentaron las bases del 
confucianismo y el taoísmo, respectivamente .

1.5 Urbanismo

Desde los tiempos más remotos, el urbanismo en China 
estuvo ligado a la concepción del cosmos, que reproducía 
el orden celestial en la planificación de las ciudades . El 
simbolismo de la arquitectura establecía un lazo entre el 
universo y la humanidad, formalizando las relaciones entre 
tiempo y espacio . Para permitir la armonía entre el cosmos 
y el hombre, fue fundamental el desarrollo de la ciencia de 
la geomancia o feng shui (viento y agua), que examinaba 
las corrientes terrestres y aéreas para determinar las fuerzas 
electromagnéticas (positivas o negativas) con la finalidad de 
seleccionar los espacios más beneficiosos para el asenta-
miento humano, adaptando los volúmenes y la distribución 
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Esquema urbanístico de Beijing con la Ciudad Prohibida en el siglo XV. Fuente: Chiu Kwong, 2008
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de los edificios al paisaje y armonizando la vida del hombre 
con el medioambiente .

Según el feng shui, los puntos cardinales (el sur, simbo-
lizado por el ave fénix; el norte, por la tortuga; el este, por 
donde asciende el sol, por el dragón; y el oeste, por donde 
se pone el sol, por el tigre) estaban ligados a la energía 
terrestre . El norte se asociaba al frío y al invierno, y en él 
confluían las energías negativas; por ello, el emperador des-
de su trono siempre tenía que estar mirando al sur, al calor 
y al verano, para recoger las energías positivas; y el centro 
quedaba constituido como el espacio más importante en el 
que convergían o del que partían los puntos cardinales, y se 
asociaba al poder del emperador en la tierra . Asimismo, los 
geománticos tenían en cuenta la concepción cíclica y diná-
mica del equilibrio basada en el principio taoísta del yin y el 
yang, así como a los cinco elementos de la naturaleza (tierra, 
metal, agua, madera y fuego), que guardaban corresponden-
cia con el tiempo y las estaciones, y que siempre recorrían el 
espacio .

Desde el siglo VI d .C . la planificación urbanística en China 
se inspiró en la ciudad de Chang’an, diseñada con una 
trama ortogonal y con todo el perímetro amurallado . El 
palacio imperial se situaba al norte (Gongcheng), y al sur se 
encontraban las dependencias administrativas del gobierno 
(Huangcheng) .

El resto de la ciudad se dividía en distritos rodeados de 
murallas y cada distrito estaba subdividido en cuatro partes 
mediante dos calles principales, con una red de calles y 
avenidas rectangulares y paralelas separadas por avenidas 
arboladas y flanqueadas por canales de agua ara permitir 
el flujo de la energía, como dictaba el feng shui . Cada barrio 
estaba dividido en función de sus actividades: residenciales, 
religiosas o comerciales (con dos mercados: el Dongshi, 
situado en la zona oriental, y el Xishi, en la occidental) .

El urbanismo de la ciudad de Beijing, fundada por los 
mongoles en el siglo XIII y elegida como capital del Imperio 
por el emperador Yongle en 1403, continúo con los trazados 
urbanísticos de Chang’an, aunque el Beijing de los Ming y 
los Qing fue el resultado de la yuxtaposición de sucesivas 
cuadrangulares el emperador mongol Kubilai fue el creador 
de la gran capital cuadrada; los Ming mejoraron y ampliaron 
las fortificaciones de la ciudad; en 1524 reforzaron la muralla 
sur para incluir los barrios comerciales que había surgido 
en el exterior; y durante la dinastía Qing la ciudad se amplió 
todavía más por la parte meridional .



16

CAPÍTULO 3

Casa patio (siheyuan) cerámica con torres de defensa. Tres Reinos, Wu (210-280)
Fuente propia. Visita a Museo Nacional de China. Mayo 2018 

Relieve en piedra de una casa patio. Dinastía Han Oriental (25-220)
Fuente propia. Visita a Museo Nacional de China. Mayo 2018 
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1.6 Arquitectura civil

Los palacios y los jardines de los emperadores Ming y Qing 
reflejan el refinamiento y el lujo de sus concepciones urba-
nísticas y la herencia arquitectónica del Imperio chino . Los 
palacios estaban dispuestos siguiendo un eje norte-sur y 
esta simetría sólo era visible en los trazados urbanísticos, 
sino también en la estructura y el alzado de los edificios, 
que solían tener una planta cuadrangular –el módulo 
original era un rectángulo o cuadrado (dian) que se am-
pliaba dependiendo de la categoría de sus ocupantes o del 
entorno–, se orientaban al sur y presentaban vanos en la 
fachada meridional, mientras que los otros lados carecían 
de aberturas .

Los edificios civiles más importantes se erigían sobre pla-
taformas y se aumentó la altura y distancia respecto a los 
otros edificios para destacar su importancia, reflejando de 
esa manera la majestuosidad de la arquitectura a través de 
superficies vacías y terrazas escalonadas de piedra (con o 
sin talla) de varias alturas, donde se colocaban rampas para 
acceder al edificio .

El módulo del cuadrilátero fue fundamental en la concep-
ción del espacio de las viviendas unifamiliares, que se 
ampliaban en función del tamaño y rango de la familia . 
En general, las residencias de la élite solían ser sobrias y 
poco ostentosas en el exterior, rodeadas por muros encala-
dos con tejados a dos aguas, y cubiertas con tejas de colores 
oscuros cóncavas y convexas de terracota con bocatejas 
(wadang) estampadas .

Las casas se construían alrededor de un patio o lucernario 
(tianjing) al que se accedía a través de una puerta de entra-
da que daba acceso a la habitación principal, lugar reserva-
do para las comidas, así como para recibir a los invitados . 
Los patios de luces a cielo abierto rehundidos bajo el nivel 
del suelo recogían y drenaban el agua de lluvia, permitiendo 
el paso del aire y la luz . En la parte posterior se situaban las 
cocinas, que solían tener patios adyacentes y habitaciones 
para los criados, como evidencian las casas de los próspe-
ros comerciantes conservadas en la región de Huizhou y 
en las provincias de Anhui y Jiangxi, construidas durante la 
dinastía Ming .

La parte superior se solía decorar con ricas celosías orna-
mentadas con entramados vegetales o geométricos que 
permitían el paso de la luz y el aire, pues pocas eran las 
habitaciones que disponían de ventanas hacia el exterior .
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Por otro lado, el interior era mucho más rico y se hallaba 
ornamentado con maderas, paneles de piedra y ladrillos 
tallados, balaustradas, vigas, cornisas, pilares, puertas y todo 
tipo de objetos artísticos, como rollos horizontales o vertica-
les decorados con pinturas o caligrafía, así como mobiliario 
diverso y objetos suntuarios .

2. El desmoronamiento del Imperio Ming y la 
conquista de los Manchúes

2.1 El reinado del emperador Wanli (1573-1620

En 1573 Zhu Yizhun ascendió al trono imperial con el 
nombre de Wanli . Debido a que en el momento de su 
ascenso al poder tan solo contaba con 10 años de edad, la 
administración del Imperio fue confiada al secretario Zhang 
Juzheng (1525-1582) . Gracias a él, los primeros diez años del 
reinado se caracterizaron por la estabilidad y prosperidad 
del imperio . Sin embargo, tras su muerte llegó el caso y la 
decadencia ya que el emperador no mostró interés en los 
asuntos de Estado .

A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, los gremios 
de artesanos y también los obreros esclavos de los 
monopolios del Estado como las salinas empezaron a 
rebelares; asimismo se extendieron los motines urbanos en 
las ciudades más importantes . Aparte de estas revueltas, 
una serie de desastres naturales (inundaciones y una 
pequeña glaciación en el norte de China) desencadenaron 
hambrunas y epidemias por todo el territorio .

De este modo, antes de que el emperador Wanli falleciera 
en 1620, China había comenzado a sufrir un lento declive .

2.2 Los reinados de los emperadores Tianqi (1621-
1627) y Chongzhen (1628-1644)

Cuando en 1627 finalizó el reinado del emperador Tianqi, 
nieto de Wanli que había sucedido a su padre, el emperador 
Taichang, que sólo había durado en el trono un mes, esta-
llaron las grandes insurrecciones populares que acabaron 
derrocando a los Ming .

En el norte, Li Zicheng (1606-1645), un antiguo pastor con-
vertido en guardia de postas, se proclamó rey de Dashun, 
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mientras que, en el sur, el soldado raso Zhang Xianzhong 
(1606-1647), que había establecido su gobierno en la pro-
vincia meridional de Sichuan, se proclamó rey en la ciudad 
de Chengdu . Durante algunos años los líderes de estos dos 
territorios combatieron entre sí, pero también con los repre-
sentantes del gobierno de los Ming .

Los estragos de la guerra civil se vieron agravados por una 
gran epidemia de peste que asoló el norte de China . En 1641 
y con el apoyo de un grupo de letrados, Li Zicheng empezó 
a barajar la idea de la creación de una nueva dinastía: 
tres años más tarde, en 1644, sus ejércitos entraron en 
Pekín . El último soberano de la dinastía Ming, el emperador 
Chongzen, se ahorcó en un árbol y Li Zicheng se proclamó 
oficialmente emperador .

3. Los empreradores Manchúes de la 
dinastía Qing (1644-1911) y el fin de la China 
Imperial

La dinastía Manchú de los Qing fue la última en gobernar 
el Imperio chino, que abarcaba entonces el territorio más 
extenso de su historia . Ocupaba doce millones de kilómetros 
y albergaba una población que triplicaba a la de la época 
Ming, y a finales del siglo XVIII era de trescientos millones 
de habitantes .

Durante el siglo XVIII China fue la auténtica protagonista del 
florecimiento económico y cultural en Asia Oriental y su in-
fluencia se extendió mucho más allá de sus fronteras, tanto 
que esta civilización se convirtió en paradigma e inspiración 
de filósofos y pensadores políticos europeos en su camino 
hacia la Ilustración . 

Sin lugar a dudas, a mediados del siglo XVIII China era el 
estado más rico y extenso del mundo, pero ya hacia el final 
la desintegración y decadencia del sistema imperial ya se 
estaban fraguando . Aunque el Imperio se iba a mantener 
todavía durante cien años más, la proclamación de la Repú-
blica Popular de China en 1911 terminó con dos mil años de 
continuidad dinástica .

3.1 Política interior

En el ámbito de la política interior, el emperador Kangxi 
intentó ganarse el favor de la clase letrada han (recordemos 
que la dinastía Qing era de etnia manchú pero aún queda-
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ban letrados en el gobierno de la dinastía Ming, de etnia 
han), y también apoyar el confucianismo como base política . 

En 1670 otorgó a la nación un Edicto Sagrado o Shengyu 
basado en el canon confuciano, que insistía en la importan-
cia de seguir al pie de la letra la sumisión jerárquica de las 
relaciones sociales confucianas o wulun, en las que cada 
miembro de la sociedad debía ocupar su puesto, aplicando 
las relaciones familiares al conjunto del Estado: el marido 
debía obedecer al padre; la mujer, al marido; el hermano 
pequeño, al mayor; el súbdito, al emperador .

El emperador procuró la máxima difusión de su edicto: 
publicó versiones populares que se distribuyeron entre el 
pueblo y se ocupó de que se recitase públicamente en las 
plazas de todas las grandes ciudades .

3.2 Cambio y diversidad en la sociedad Qing

3.2.1 Demografía

La prosperidad económica, con la agricultura como base, y 
el gran desarrollo del comercio que disfrutó China en el siglo 
XVIII tuvieron como consecuencia un proceso de crecimien-
to demográfico .

Según los datos obtenidos en las investigaciones del Archivo 
Imperial de Palacio por Susan Naquin y Evelyn S . Rawski, los 
príncipes vivían un promedio de 31 años, y las princesas de 
25 años . La mortalidad infantil era muy elevada, incluso 
en las clases más pudientes . Los tres grandes emperadores 
del siglo XVIII perdieron a más de la mitad de sus hijos antes 
de los 15 años, con la tuberculosis y la viruela como las 
enfermedades más mortales . Esto justificaría el incremento 
de concubinas dentro de la Ciudad Prohibida y las tramas 
palaciegas en la carrera de concebir un heredero que sobre-
viviese .  

3.2.2 La familia y la mujer

Al igual que en época Ming, la familia o jia era la base 
del sistema social, administrativo y económico de china, 
porque todos los miembros del clan descendían de un 
antepasado común y compartían propiedades o servicios 
de apoyo relacionados con la administración, la educación 
o la religión . A la cabeza se encontraba un letrado o terrate-
niente burócrata, que era el ascendiente masculino de más 
edad, el cual tenía un gran poder sobre los demás miembros 
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de la familia porque administraba sus bienes y decidía sobre 
cualquier aspecto de su vida, y era además el mediador con 
el macrocosmos del Estado . Podía volver a contraer ma-
trimonio en caso de muerte, practicar la poligamia y tener 
concubinas .

Al igual que en otros lugares del mundo, la posición de la 
mujer siempre fue de sumisión, opresión y subordinación, 
porque la ideología confuciana dictaba su sometimiento 
al padre, al marido y al hijo . Los matrimonios se concer-
taban a la edad de 17 o 18 años –20 años en los hombres– . 
El sistema de parentesco patrilineal y patrilocal consideraba 
miembros contribuyentes de la familia solo a los hijos que 
aseguraban la continuidad del apellido . Existía asimismo la 
obligación de las familias a contribuir con el pago de una 
dote en el matrimonio, por lo que su carga se agravaba .

Los emperadores Qing del siglo XVIII también intentaron 
modificar la tradición que obligaba a las viudas a quitarse 
la vida por lealtad, pero debido a la presión de los letrados 
confucianos estas prácticas continuaron siendo bien vis-
tas por la sociedad, que consideraba el suicidio femenino 
como una prueba de fidelidad, virtud y castidad . Además, el 
infanticidio de las niñas era una práctica muy generalizada 
en China, por lo que en el siglo XVIII había 120 hombres por 
cada 100 mujeres6 .

6 Krahe, 2017:19-148
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Cronología de emperadores
Dinastía Ming

Emperador Hongwu (1368-1398)

Emperador Tianshun (1457-1464)

Emperador Xuande (1426-1435)

Emperador Zhengde (1506-1521)

Emperador Tianqi (1621-1627)

Emperador Jianwen (1399-1402)

Emperador Chenghua (1465-1487)

Emperador Wanli (1573-1620)

Emperador Zhengtong (1436-1449)

Emperador Jiajing (1522-1566)

Emperador Chongzhen (1628- 1644)

Emperador Hongzhi (1488-1505)

Emperador Jingtai (1450-1456)

Emperador Longqing (1567-1572)

Emperador Yongle (1403-1424)

1500

1400

1600

Monasterio de El Escorial (1584)

San Carlo alle Quattro Fontane (1641)

Cúpula Santa María del Fiore (1436)

Carlos I de España (1500-1556)

Ciudad Prohibida (1420)

4. Eje cronológico de las Dinastías Ming y Qing (1368-1911)



23

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO A LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO

Cronología de emperadores
Dinastía Qing

Tianming Han (1616-1626)

Emperador Jiaqing (1796-1820)

Emperador Kangxi (1662-1722)

Emperador Tongzhi (1862-1874)

Tiancong Han (1627-1635)

Emperador Daoguang (1821-1850)

Emperador Yongzhen (1723-1735)

Emperador Guangxu (1875-1908)

Emperador Shunzhi (1644-1661)

Emperador Xianfeng (1851-1861)

Emperador Qianlong (1736-1795)

Emperador Xuantong (1909-1911)

Emperador Chongde (1636-1643)

1700

1800

1900

Palacio de Versalles (1692)

El Quijote (1615)

Las meninas de Velazquez (1656)

Revolución francesa (1789)

Manifiesto Comunista (1848)

Torre Eiffel (1889)

Tratado de Versalles (1919)
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CONCUBINATO: LA 
POLIGAMIA COMO 
ESTRUCTURA DE PODER

1. Concubinato en la tradición occidental 

Lejos de ser una práctica ajena a nuestra herencia cultural, 
el concubinato, así como los dogmas que sitúan a la mujer al 
servicio del hombre para su cuidado, descendencia y disfru-
te, tienen raíces en el origen de todas las sociedades .

Como apunta Foucault en su “Historia de la Sexualidad”7, al 
final del alegato Contra Neera, el autor formula una espe-
cie de aforismo que se hizo célebre y que haría justicia a la 
concepción de esta práctica en la Antigua Grecia:

En la Antigua Roma, concubinus era el término que se le 
daba a un joven varón que era escogido por su amo como 
amante . Con el tiempo, el término evolucionó y pasó a 
hacer alusión a una relación matrimonial donde la mujer 
era de menor posición que el hombre o que la esposa o 
esposas oficiales . La concubina entre los romanos casi no 
se diferenciaba de la mujer legítima sino en el nombre y en 
la dignidad, de modo que por eso se llamaba “mujer menos 
legítima”8  .

Las cortesanas existen para el placer;
las concubinas, para los cuidados cotidianos;
las esposas, para tener una descendencia 
legítima y una fiel guardiana del hogar

7 Foucault, 2009:157

8 Baqueiro 1990:121

4
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En la Biblia también encontramos referencias al concubina-
to; Abraham toma a la esclava Agar como concubina ya que 
Sara, estéril, no había podido concebir un heredero9 . Tam-
bién el rey Salomón, según las escrituras, se unió en matri-
monio con 700 mujeres y tuvo 300 concubinas10 .

Aún después de la introducción del cristianismo se continuó 
la costumbre de tomar concubinas, permitiéndolo los empe-
radores cristianos con tanta libertad que no dieron ninguna 
ley directa para impedirlo . Sim embargo, tras el concilio de 
Trento, y bajo amenaza de excomunión, esta práctica entró 
en decadencia hasta desaparecer11 .

2. Concubinato en la China Imperial

La historia del término y las condiciones de esta práctica en 
China se asemejan bastante a la tradición occidental, aun-
que bajo distintos pretextos y distinta historia . 

Por ello, para entender el complejo mecanismo en el que se 
enmarca el concubinato en la sociedad de la China imperial, 
vamos a adentrarnos en su lenguaje y en su herencia filosó-
fica, antropológica y cultural .

9 Génesis, 16
10 Reyes, 11:1-3

11 Escriche, 1876:562
Emperador junto a su concubina. Caja con incrustaciones. Siglo XVIII

 Fuente: Bertholet, 2011:20
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2.1 Lenguaje

A través de la contraposición en binomios de caracteres, se 
pretende ejemplarizar cómo el lenguaje construye el pensa-
miento que, a su vez, construye los cuerpos y los espacios . 
Además, la existencia de caracteres que sólo pueden usarse 
para hablar de hombres o de mujeres y sus respectivos 
significados deja ya entrever la situación de discriminación 
continua que sufrieron las mujeres . 

男 nan (masculino): hombre

Este caracter quizá es el más gráfico de todos los que se van 
a analizar . El radical superior es 田 tian, campo, y el carácter 
inferior es 力 li, fuerza, es decir: aquel que realiza el trabajo 
del campo, porque se consideraba que la fuerza física era 
sólo cosa de hombres .

El caracter de hueso tiene una construcción similar . Hace 
más de 4000 años, se les representaba como una mano 
sobre el campo .

女 nü (femenino): mujer

Si lo observamos bien, ¿no nos recuerda al vientre de perfil 
de una mujer embarazada?

En el caracter de hueso se puede apreciar de manera más 
interesante pues no sólo hace alusión a una capacidad sino 
a una cualidad: los senos como símbolo de mujer y mater-
nidad .

父 fù (masculino): padre y todo su campo semántico

El caracter de hueso evoca a una persona abriendo sus 
brazos . Ya incluso antes de Confucio, en algunas inscripcio-
nes en bronce de la dinastía Shang (1766 a .C - 1122 a .C), se 
puede apreciar la importancia de la piedad filial y el respeto 
por el progenitor .

母 mu (femenino): madre y todo su campo semántico

El caracter actual es como el original girado 90 grados . En 
cuanto al caracter de hueso, madre es muy similar al carac-
ter de hueso de mujer salvo por una diferencia: los pezones 
están claramente marcados en el caracer de madre, como 
referencia a la lactancia .
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皇 huang (masculino): emperador

El radical de arriba, 白 bai, significa blanco y el radical de 
abajo, 玉 yu, significa jade .

Es similar a rey pero, en vez de representar entre la tierra y 
el cielo, simboliza entre la tierra y el sol . Es muy similar al 
actual 堂 tang, salón .

后 hòu (femenino): emperatriz

En el caracter de hueso podemos apreciar una hoja o flor 
bajo una mano que la protege .

2.1.1 Caracteres que sólo existen en masculino 

王 wang: rey

Probablemente uno de los caracteres que menos ha cam-
biado a lo largo de los siglos, que podría ser incluso anterior 
a la escritura de hueso .

Este caracter está compuesto por tres líneas horizontales 
unidas por una vertical . La línea horizontal inferior repre-
senta la tierra y la superior, el cielo . La central simboliza la 
posición del monarca entre la tierra y el cielo y, la línea 
vertical, que es aquel que los une .

Es interesante que es un caracter que sólo se les aplica a los 
reyes (título inferior al de emperador) . Para decir reina haría 
falta añadir un caracter del campo semántico de mujer, pero 
no existe ningún caracter que por sí mismo signifique reina .

侯 hou: marqués

Continuando la jerarquía, el siguiente rango sería éste, para 
el que tampoco existe una forma en femenino . Para decir 
algo similar habría que usar 婦 fu, mujer de alto rango, pero 
no tiene un estatus tan alto en la sociedad como marqués .

El caracter de hueso re-
sulta bastante interesante: 
la parte central representa 
una persona sobre la cuel-
ga o se sujeta algo, similar 
a los sombreros que lle-
vaban durante la dinastía 
Shang para hacer gala de 
sus estatus como pode-
mos ver en este grabado .

Grabado de la Dinastía Shang, 1500 a. C
Fuente: 中国史 掠影
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君 jun: noble, cortés (adjetivo)

El radical superior, 尹 yin, significa magistrado o gobernador; 
el inferior, 口 kou, boca .

Este carácter lo usa con mucha asiduidad Confucio para re-
ferirse a los hombres que viven en armonía y acorde a las 
reglas, lo que les hace estar en una posición de superiori-
dad . Confucio usa numerosos ejemplos para ser una perso-
na 君子 junzi o cortés, pero sólo lo usa para los hombres y 
no tiene ninguna acepción posible para las mujeres . Esto se 
traduce en que las mujeres según las reglas confucianas no 
pueden jamás alcanzar una posición de superioridad .

2.1.2. Caracteres que sólo existen en femenino

妃 fei: concubina

Este caracter viene de la combinación de dos significados: 
女 nü, mujer, y 己 ji, personal . La palabra 己 ji se emplea 
para algo intransferible, que es de alguien y no se le puede 
otorgar a otra persona . Así pues, hace alusión a la mujer en 
referencia a quien le pertenecía, desde su punto de vista, y 
no pudiendo pertenecer a otra persona .

En el caracter de hueso podemos apreciar que el orden de 
los radicales estaba invertido, otorgando como significado 
principal 己 ji, personal .

好 hao: bien

Probablemente sea el caracter chino por excelencia . La 
parte de la izquierda es 女 nü, mujer, y la de la derecha es 子 
zi, hijo . Expresa gráficamente lo que es bueno, lo que está 
bien, es decir, si tienes una mujer y un hijo, estás yendo por 
el buen camino (si eres varón) .

En la escritura de hueso podemos apreciar que se parece a 
los caracteres de concubina (así como de madre) pero recal-
cando el trazo vertical que hace alusión al hijo .

婦 fu: mujer casada

Este carácter está compuesto por 女 nü, mujer, y 帚 zhou, 
escoba, es decir, que literalmente esposa se escribe como 
“mujer que barre” .

En el carácter de hueso podemos observar una mujer (dere-
cha) que sostiene una escoba (izquierda) .
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2.2 Género: masculino / femenino 

Las relaciones de género y el concepto de masculino y 
femenino no son cuestiones universales, difieren y evo-
lucionan en función del tiempo y el lugar, por lo que las 
masculinidades y feminidades son diferentes en Occidente 
y en Oriente, pero también lo son dependiendo del marco 
temporal que estudiemos .

Van Gulik observa los cambios producidos en el ideal de 
belleza masculina a lo largo de las dinastías y lo relaciona 
con la importancia fluctuante de las actividades físicas . En el 
período Tang (618-907 d .C .), por ejemplo, la barba y el bigote 
estaban de moda entre los hombres, los cuales, además 
ejercitaban la fuerza física y practicaban artes militares . Sin 
embargo, durante las dinastías Ming y Qing (1368-1911) la 
fuerza bruta y el vello corporal se consideraban caracterís-
ticas más propias de los bárbaros . El concepto de hombre 
ideal era el de un ser hipersensible y de físico más bien 
delicado12 .

En los debates sobre las normas de género en china, el mo-
delo al que con más frecuencia se recurre es el de la filoso-
fía del yin y el yang . Según este paradigma, la feminidad y 
la masculinidad se asientan en una relación dicotómica en 
la que el yin representa el elemento femenino y el yang, el 
masculino . Esta relación binaria no sólo se atribuye al sexo 
y al género, sino que se aplica a todos los elementos del 
universo, de este modo la diada masculino-femenino tiene 
sus equivalentes en claro y oscuro, sol y luna, fuego y agua13 
y, como más adelante veremos, con los espacios relativos a 
cada uno de los géneros, en fuera y dentro, público y priva-
do, principal y secundario, etc . 

Sin embargo, existe un modelo que sólo se refiere a la mas-
culinidad china: la oposición binaria entre el wen, lo mental 
o civil, y el wu, lo físico o marcial . Esta diada wen-wu es 
especialmente importante para entender la masculinidad 
porque hace alusión a la autoridad tanto del erudito como la 
del soldado y evita la tendencia a equiparar a ambos sexos a 
través del equilibrio del binomio yin-yang .

La masculinidad china puede teorizarse como consistente 
en el wen y el wu, por lo que el erudito no es considerado 
menos varonil que el soldado . De hecho, en algunos mo-
mentos de la historia, se consideraba que el hombre ideal 
encarnaba un equilibrio del wen y el wu . En otras épocas, 
sin embargo, se esperaba que representara tan sólo uno u 
otro, pero lo importante era que cualquiera de los dos era 

12 Van Gulik, 1974
13 Louie, 2005:365
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considerado razonablemente masculino . Por el contrario, las 
mujeres no podían ser definidas en términos de wen y wu, 
porque estos aspectos de la vida social oficial les estaban 
vetados: no podían ser oficialmente reconocidas como sol-
dados o estudiosas . Las mujeres, al igual que los anima-
les, fantasmas y espíritus no se incluían en este sistema 
de clasificación .

Pese a que en la China tradicional también existieron mu-
jeres ejemplares, en la práctica, la creación de la feminidad 
para las mujeres chinas se sirvió de amazonas y eruditas 
sólo como parte de un reino de fantasía inalcanzable que, 
en el fondo, no hizo sino confirmar su propio lugar en 
el espacio privado interior14 . Aquellas que conseguían 
traspasar la censura seguían perteneciendo a este mundo 
ejemplar y su imitación de los rasgos masculinos se usó 
para reforzar la superioridad y normalidad de los ideales 
masculinos .

Estas incursiones transitorias en el campo masculino fueron 
precedidas por el uso de atuendos masculinos –razón por la 
cual la vestimenta también cobra gran importancia en este 
análisis– . Este es el caso de las amazonas descritas en la 
novela de la dinastía Qing “Flores en el espejo” (Li Ju-Chen, 
trans . 1965) a las que consideran a menudo chicos; y lo 
mismo ocurre con Hua Mulan (famoso personaje femenino 
gracias a la versión que Disney produjo sobre su historia), 
que durante más de diez años se vistió como un hombre 
durante sus correrías militares . La popular historia romántica 
de Zhu Yingtai, una hermosa joven que utiliza la vestimen-
ta de los eruditos masculinos para poder atender estudios 
académicos y que se acaba enamorando de su compañe-
ro de clase Liang Shanbo, y cuya historia concluye con la 
muerte de ambos por no poder contraer matrimonio, es otro 
ejemplo más .

La moralidad sexual de los hombres estaba marcada princi-
palmente por el adecuado respeto hacia las jerarquías de 
poder y, por tanto, la pasividad era encarnada por el miem-
bro de la pareja que ostentaba el estatus social inferior, es 
decir, la mujer .

La situación de la sexualidad y moralidad femenina en la 
sociedad china era bastante distinta: preceptos de pureza, 
sumisión e ingenuidad junto con la creencia de que la mujer 
libre de restricciones era incapaz de controlar sus deseos 
construían el canon . De hecho, la feminidad se asociaba a 
una idealización de pasividad en la práctica del coito a la 
vez que existía el temor de que las mujeres poseyeran por 

14 Edwards, 2001
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naturaleza un incontrolable apetito sexual, por lo que, en 
cualquiera de los casos, era necesario controlarlas . 

Como consecuencia, la cultura china introdujo varios niveles 
de segregación sexual con el objetivo de evitar que la 
mujer se desviase del camino correcto . Concretamente, en 
la dinastía Qing, a las mujeres de las clases media y alta se 
les retiraba de la vista pública y de la de los hombres que 
no pertenecían a la propia familia . La modestia femenina se 
manifestaba a través del aislamiento de la mujer y su au-
sencia en el espacio público . Las mujeres quedaban a salvo 
de su incapacidad para controlar sus apetitos bajo la super-
visión de los hombres: padres y suegros, así como maridos, 
hermanos e hijos, eran figuras imprescindibles para contro-
lar a las mujeres y jóvenes solteras . 

Las mujeres más marginadas eran aquellas que quedaban 
fuera de las estructuras familiares y matrimoniales o que 
perdían parte de su estatus tras la muerte de su marido . La 
discriminación hacia las viudas se convirtió en un asunto 
de interés público en la dinastía Qing y el culto a la castidad 
de las viudas, según el cual las viudas podían conservar su 
estatus si se mantenían castas o se suicidaban tras la muerte 
de sus esposos, alcanzó proporciones descomunales15 . Las 
viudas eran, por una parte, acosadas y, por otra, venera-
das . El secreto para alcanzar la veneración no era otro que 
demostrar una continua voluntad de someterse al control del 
sistema patriarcal .

Se podría decir, finalmente, que la sexualidad femenina 
modélica basada en el sometimiento y la pureza convivía 
con la ideología de dominio y control que caracterizaba la 
sexualidad masculina, y así lo representarían los espacios 
reservados para cada sexo .

2.3 Sexualidad

La sexualidad taoísta, predominante en la China tradi-
cional, busca la iluminación del espíritu a través del desa-
rrollo de la mente y el cuerpo siguiendo unos principios y 
prácticas prescritos . Estas prácticas incluyen instrucciones 
detalladas para la implicación del individuo en las uniones 
sexuales, que se elevan a principios cósmicos masculi-
nos-femeninos como el yin-yang .

Según la filosofía taoísta del yin y el yang, todos los hom-
bres y mujeres están formados por ambas esencias (qi): yin 
y yang, que se intercambian durante el acto sexual . Para el 
hombre lo ideal consiste en absorber el yin, predominante 

15 Mann, 1987:37-55
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en las mujeres, sin perder el preciado yang, predominante 
en los hombres; y al revés para las mujeres, aunque en po-
cas ocasiones se las considera sujeto de estas prácticas16 .

Este vampirismo sexual supone una forma de ampliar las 
capacidades en la que el individuo mantiene su esencia ori-
ginal al tiempo que es capaz de absorber esencias adiciona-
les que aumentan su vitalidad y su fuerza natural . Se supone 
que el “hombre auténtico” abunda en esencia yang, por 
lo que necesitaría de muchas mujeres y de su esencia 
yin para mantener el equilibrio y el orden natural del 
universo17 .

En este contexto, se legitima y justifica de dos maneras la 
práctica polígama del concubinato en los tiempos tradicio-
nales: por un lado, como muestra de poder y virilidad por 
parte del hombre y por otro como necesidad de mantener el 
equilibrio del cosmos .

Sin embargo, la jerarquía de géneros implícita en las or-
ganizaciones sociales, que sitúa al hombre por encima de 
la mujer y que asociaría, como veremos, los conceptos de 
dentro, privado, secundario, etc . siempre a la construcción 
de lo femenino, supone que la mutualidad del yin y el yang 
fue contrarrestada con un discurso sexual específico, como 
el de la doctrina confuciana, que legitimase y naturalizase el 
desequilibrio de poder entre los sexos18 .

2.4 Confucianismo

A diferencia de Occidente, en China no había relación entre 
el erotismo y el pecado19 . Tampoco es que esto signifique 
que en el pasado los chinos fueran sexualmente liberales, 
pues ellos también tenían reglas que establecían límites a 
sus prácticas . A lo largo de los siglos, se impusieron todo 
tipo de complejas legislaciones, reglas de decencia y ri-
tuales en el área de orden y comportamiento público pero 
también dentro del ámbito privado y familiar . Estos fueron 
principalmente el resultado del pensamiento confucionista, 
que debió su orientación básica a Kong Fuzi (551-479 a .C .), 
mejor conocido por su nombre latinizado de Confucio, el 
ideal era un retorno a la sociedad armoniosa y feudal como 
se creía haber existido en los primeros días de la dinastía 
Zhou (1100-256 a .C .) . 

El sistema confucionista, que fue por primera vez introdu-
cido en 124 a .C . por el emperador Wu (140-87 a .C .) de la 
dinastía Han como ideología estatal, tenía como objetivo 
principal establecer relaciones de jerarquía estables que 

16 Louie, 2005:364
17 Van Gulik, 1974
18 Furth, 1988:1-31
19 Van Gulik, 1974:50
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evitaran la violencia dentro de la sociedad . Virtudes como la 
piedad y el amor fraternal, la obediencia, la justicia, el respe-
to, la lealtad, el culto a los antepasados y la conservación de 
las tradiciones eran valores básicos .

Confucio defendía que las reglas sólo podían cumplirse si 
se aceptaban de manera voluntaria y se practicaban de la 
infancia . El ejemplo moral debían darlo aquellos que osten-
taban el poder y los ritos sólo podían ganar aceptación en la 
sociedad si primero se aplicaban en familia . Por lo tanto, se 
le dio gran importancia a la crianza y a la vida familiar . Era 
la familia, y no el individuo, el elemento más importante 
de la sociedad . Por todo esto, la fuente de moralidad residía 
en el respeto de los hijos a los padres dentro de la familia 
que se traducía en el respeto y obediencia de los súbditos al 
emperador en la vida pública .

Desde el siglo XI en adelante hubo un renacimiento dentro 
del confucianismo por el cual el énfasis cambió de las ins-
tituciones formales y la educación a las necesidades espi-
rituales y éticas del individuo; al mismo tiempo, se hizo un 
énfasis más estricto en la diferencia entre los sexos .

Como doctrina tradicional nacida en el seno de una socie-
dad patriarcal, el confucianismo tenía una baja opinión 
de las mujeres . En la familia, las virtudes primarias de una 
joven se consideraba que eran la piedad filial para con sus 
padres y suegros, la ayuda a su marido y la educación de 
sus hijos . Mencio escribió en cierta ocasión la costumbre 
habitual de aquella época en los siguientes términos:

Cuando una muchacha se casa, su madre le aconseja y le 
acompaña a la puerta con estas advertencias: “cuando vayas a 
tu nuevo hogar, debes ser respetuosa y circunspecta. No des-
obedezcas a tu esposo”. Así es como una esposa o concubina 
considera la obediencia y la docilidad como la norma.

Con semejante código como guía, se limitaba a la esposa a 
las tareas domésticas y servicios familiares y se la conside-
raba como menos digna de respeto que su marido . Fue en 
esta situación social como puso una vez Confucio en pie de 
igualdad a la mujer y a una persona moralmente deficiente:

En familia, lo difícil es ocuparse de las mujeres y de los hom-
bres moralmente deficientes. Si los dejas acercarse demasiado, 
se tornan insolentes. Si los mantienes a distancia, se quejan.

Después de la instalación de la dinastía Qing, hubo un 
nuevo cambio en la interpretación de los textos clásicos, 
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particularmente en relación con las ideas sobre la castidad, 
que influyó principalmente en la posición de las mujeres 
en las clases altas . El objetivo original era protegerlas, pero 
el resultado fue que a partir de entonces tuvieron que vivir 
una vida apartada, recluidas de cualquier participación en 
las relaciones sociales públicas, dedicadas, como ya era 
costumbre, a educar a los niños, cuidar de la casa, tejer, hilar 
y bordar . La participación de una mujer en otros asuntos 
se consideraba una amenaza para el equilibrio de la 
sociedad . Las mujeres virtuosas fueron presentadas como 
ejemplos y algunas veces honradas con arcos triunfales, 
por ejemplo, cuando después de la muerte de sus maridos 
rechazaron un segundo matrimonio .20

2.5 Pies de Loto

Durante siglos, la percepción del atractivo sexual de las 
mujeres en China ha estado determinada en gran parte 
por el jinlian, el Loto Dorado . Según esta práctica, los pies 
de las mujeres nobles –aquellas que no se necesitaban 
como mano de obra agraria o doméstica– eran vendados 
para mantenerlos lo más pequeños posibles, con la forma 
puntiaguda de una flor de loto sin abrir21 Los pies pequeños 
de una mujer se consideraban la parte más íntima de su 
cuerpo, el último símbolo de la feminidad y la cumbre de 
su atractivo sexual . Las pinturas eróticas de la época nos 
muestran mujeres completamente desnudas, con la vulva 
representada en detalle, en escenas tremendamente explí-
citas y, sin embargo, la imagen de un pie femenino desnudo 
era estrictamente tabú .

Es difícil determinar el origen preciso de la práctica de 
vendar los pies . Según la teoría más popular, la práctica data 
del comienzo de la dinastía Song (960-1279) . La concubina 
favorita del príncipe Li Yu, Yaoniang, dio una brillante actua-
ción de danza sobre el cáliz de un loto dorado con incrusta-
ciones de perlas . Tenía los pies atados con seda, por lo que 
se asemejaban a unas lunas crecientes y durante el baile, al 
girar sobre sus puntas, parecía estar flotando . Esta elegante 
danza causó una impresión tan profunda en el príncipe y el 
público que otras damas comenzaron a imitarla y a atar sus 
pies de manera similar, extendiéndose la moda por toda la 
corte .22 Resulta bastante sorprendente que esta práctica se 
originase en el mundo de la danza, ya que con los pies así 
vendados es casi imposible caminar de una manera nor-
mal –por lo que mucho menos bailar– pero, sin embargo, se 
puede apreciar una clara analogía con la punta en el ballet 
occidental .

20 Idema, 1999 
21 Byron, 1987:6 
22 Bertholet, 2011:22 

Una concubina enseña sus pies 
de loto; probablemente necesitaba 
dinero, pues en circunstancias nor-
males jamás los habría mostrado. 
Finales de la dinastía Qing, 1900.
Fuente: Underwood & Underwood
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Una mujer desenvuelve su pie en presencia de su amante. Qiu Ying, finales del siglo XVIII. Fuente: Bertholet, 2011:18
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Hacia el final del período Yuan (1279-1368), vendar los pies 
se consideraba un privilegio aristocrático . Cuando cum-
plían los cinco años, las niñas de las clases acomodadas 
ya se consideraban preparadas para esta tradición: el ritual 
comenzaba el día 24 de agosto, cumpleaños de la “Diosa de 
los pies pequeños”23; la víspera, era costumbre que la madre 
colocase los zapatos que le había bordado a su hija como 
ofrenda en el altar de Guanyin .

La operación en sí la realizaba generalmente una experta, 
aunque a veces lo hacía la madre o incluso la futura suegra . 
Se disponía a la niña en una silla especial desde la que le 
colgasen los pies; primero se le remojaban los pies en agua 
tibia y se le masajeaban, después los cuatro dedos peque-
ños se le doblaban por debajo de la planta del pie y se en-
volvían con tiras de algodón y, por último, el dedo gordo del 
pie que quedaba libre se doblaba ligeramente hacia arriba 
para mantener el equilibrio . Esta primera fase también era 
llamada “forma de luz” . A continuación, se empujaba el talón 
hacia el interior de la planta, de modo tanto los huesos de 
los dedos doblados como los del empeine eran desplazados 
para adaptarse a la presión de los vendajes . Para que así 
fuera, las tiras se disponían haciendo la figura de un ocho lo 
más apretadamente posible, a veces incluso se remojaban 
en agua caliente para que encogieran al secarse y apreta-
sen aún más . Finalmente, la niña se pondría sus zapatos 
y comenzaría la parte más dolorosa de la operación pues 
debería dar sus primeros pasos con los pies recién atados24 .

Después de esto, los vendajes tenían que cambiarse todos 
los días y la piel se frotaba con alumbre para endurecerla . 
Gradualmente, los pies se vendaban con menos frecuencia, 
pero con mayor fuerza, de modo que cada vez los zapatos 
pudieran ser más pequeños . Tenían que pasar unos dos 
años para que el pie finalmente adquiriera la forma de una 
yema de loto puntiaguda . Para entonces, la niña sólo podía 
moverse con dificultad, pese a ello en numerosas poesías su 
caminar era descrito como “el elegante balanceo de un lirio 
en su delicada raíz” .

Algunos antropólogos occidentales del siglo XIX opina-
ban que la deformación tenía tal influencia en el resto del 
cuerpo, que desde las rodillas a las caderas los músculos se 
tensaban y el sistema muscular alrededor de la vagina se 
desarrollaba más, de modo que el hombre tenía siempre 
la sensación de estar haciendo el amor con una virgen .

Con frecuencia, el pie se inflamaba y la piel se pudría; a 
veces, hasta los dedos, rotos, se gangrenaban . Cuando se 
soltaban los vendajes para lavar los pies, el olor que des-

Silla especial de 54cm para pies de 
loto. Fuente: Bertholet, 2011:23

23 Beurdeley, 1969:195
24 Jackson, 1997:35
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Modelos de zapatos de loto. Fuente: Bertholet, 2011:43
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prendían los pies era realmente desagradable y, sin embar-
go, en los poemas los hombres describen éste como “rico 
aroma”25 .

Además de enseñarles a realizar correctamente las tareas 
domésticas, era importante que la madre transmitiera a sus 
hijas el conocimiento para que ellas mismas se hicieran sus 
zapatos en el futuro . Sólo algunas esposas y concubinas 
de clase alta y privilegiadas las mandaban hacer a talleres 
especializados .

Cada pieza era única y estaba laboriosamente bordada en 
seda con motivos muy variados: mariposas, pájaros, peces, 
ciervos, murciélagos, criaturas míticas, flores, símbolos fami-
liares de riqueza, felicidad y larga vida también fueron popu-
lares . Para completar el atuendo se elaboraban dos prendas 
de ropa a juego: unos leotardos de seda ajustados para la 
parte inferior de la pierna y una “bufanda” para cubrir los 
tobillos hinchados26 .

Los diversos colores y formas de los zapatos estaban deter-
minados en parte por el estado de la mujer y en parte por 
la moda local, adaptándose también a las estaciones y a las 
ocasiones especiales . Los zapatos con colores claros y bri-
llantes generalmente estaban destinados a mujeres jóvenes, 
mientras que los colores más suaves eran para las mujeres 
de mediana edad y los colores oscuros y negros para las 
más mayores . Esto se debe a que se sabía que las prostitu-
tas y cortesanas preferían adornarse con combinaciones de 
colores vivos . Por último, los zapatos de boda y los zapatos 
para dormir eran en su mayoría de color rojo y los que se 
reservaban para el luto eran blancos .

Los pies vendados le daban a la mujer cierta posición en 
la sociedad, eran un signo de riqueza: alguien que podía 
permitirse una esposa que se movía casi exclusivamente en 
una silla de manos era seguramente una persona exitosa . 
Además, según los ideales de la época de sumisión y en-
trega, esto hacía a la mujer sexualmente atractiva y elegible 
para el matrimonio, mucho más que una buena dote o una 
cara bonita .

Esta práctica se desalentó paulatinamente bajo la influencia 
de los misioneros occidentales, hacia el final del gobierno 
de la emperatriz-regente Cixi (1835-1908), hasta finalmen-
te desaparecer después de la Revolución China en 1911, 
momento en el que se estableció una prohibición legal . Sin 
embargo, pasarían décadas antes de que la práctica de los 
pies vendados desapareciera por completo .

25 Beurdeley, 1969:197
26 Van Gulik, 1974:220
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Concubina acicalandose el pelo durante un encuentro sexual con el emperador. 
Caja de bambú con incrustacionesm siglo XVIII. Fuente: Bertholet, 2011: 12
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CASO DE ESTUDIO: LAS 
CONCUBINAS EN LA CIUDAD 
PROHIBIDA

1. ¿Quiénes eran las concubinas?

Así define Ferry M . Bertholet a la concubina en el imagi-
nario chino . Pero, ¿quiénes eran estas mujeres y cómo era 
su mundo? En los libros se habla poco o nada de ellas y, 
aunque el estudio de las obras de arte erótico y la literatura 
muestra mujeres dóciles que satisfacen las necesidades 
masculinas con gusto, hasta dónde esto refleja la realidad es 
cuestionable .27

La mujer vivía sometida en todas las esferas de la sociedad; 
resignada a encajar en el papel de madre o amante, sabía 
que su futuro no sólo estaría determinado por su cuna sino 
también por los méritos que hiciera dentro de los cáno-
nes confucianos . Las concubinas encarnaban un perfil 
intermedio entre procrear y proporcionar placer: tan 
importante para ellas era satisfacer los deseos sexuales del 
hombre al que pertenecían como concebir un heredero . 

Normalmente, se consideraban concubinas a todas aquellas 
mujeres que convivían con un hombre en un régimen de 

5
“Encantadora, tierna y seductora, así es la 
concubina ideal. Como en un sueño, flota 
sobre sus pequeños y esbeltos pies y satisface 
los deseos de su amante”

27  Bertholet 2011:11
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matrimonio polígamo, estableciéndose una jerarquía entre 
las mismas dependiendo de la antigüedad de su enlace . En 
el caso de las concubinas imperiales, la jerarquía se esta-
blecía dentro de un sistema más complejo que podía variar 
con el tiempo en función del aprecio y la relación que éstas 
tuvieran con el emperador . 28 

Durante la dinastía Ming, las concubinas eran elegidas de 
entre las hijas de las familias más poderosas de etnia  
han o china del Beijing de la época, aunque existieron 
casos excepcionales en los que el emperador se encapri-
chó de niñas que no pertenecían a la burguesía . Durante la 
dinastía Qing, la elección se volvió más laxa y no importaba 
tanto su procedencia étnica o social sino los talentos que 
poseyera .

Rango de las consortes imperiales durante la Dinastía Ming:

Emperatriz (皇后)

Consorte Honorable Imperial (皇貴妃)

Consortes Honorable (貴妃)

Consortes (妃)

Concubinas Imperiales (嬪)

Rango de las consortes imperiales durante la Dinastía Qing:

Emperatriz (皇后), sólo podía existir una .

Consorte Honorable Imperial (皇貴妃), sólo una en el harén 
imperial .

Consortes Honorables(貴妃), sólo dos en el harén imperial .

Consortes (妃), sólo cuatro en el harén imperial .

Concubinas Imperiales (嬪), sólo seis en el harén imperial .

28 Songzhi 1999:358-363
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2. Escala urbana

Como ya hemos visto, prácticamente todos los aspectos de 
la vida, no sólo de las concubinas sino del conjunto de la 
sociedad, estaban regidos por las creencias del confucianis-
mo y sus tradiciones . 

Hasta la llegada de los Ming, con cada nueva dinastía era 
costumbre derrumbar y reconstruir la residencia del empe-
rador con mayor esplendor, como muestra de poder . Pero 
todas ellas seguían unas reglas básicas establecidas en 
las doctrinas confucianas . Los sistemas palaciegos están 
descritos –como lugares de representación del poder, pero 
también como espacios domésticos– en “Los Ritos de Zhou” 
y este estándar fue utilizado por todas las dinastías para le-
gitimar que el régimen fue creado “por un mandato celestial” 
y así debía mantenerse .29

La Ciudad Prohibida se situó a lo largo del eje central nor-
te-sur de la ciudad de Beijing, que era también el meridia-
no del sol del mediodía y el centro de la nación en esos días . 
Según el fengshui, un espacio lineal como el que se planteó 
era demasiado poderoso, una fuerza que sólo podía ser 
contenida por un emperador, quien con el derecho divino 
podía transformar una línea recta destructiva en algo digno y 
honorable .30

Para conseguir esto, los arquitectos idearon algunos “in-
geniosos” métodos para disminuir los efectos negativos y 
mantener el equilibrio natural:

    1 . Construir tramos de escalones y plataformas a distintas 
alturas a lo largo del eje .

    2 . Variar los anchos de las secciones de la línea recta .

    3 . Crear portales y puertas .

    4. Disminuir la esbeltez mediante la adhesión de pabe-
llones aledaños.31

Todos estos principios que, a primera vista, parecen inocen-
tes, sin mayor propósito que la satisfacción y la tranquilidad 
de cumplir con el fengshui, no hacían sino reforzar tanto los 
espacios de autoridad como la sensación de control: los 
grandes espacios a cielo abierto frente a espacios cubiertos, 
sobreelevados y decorados ostentosamente donde se situa-
ba el emperador para observar y dirigir a sus súbditos .

Podemos entender, además, por la prescripción de es-
tos métodos que el hecho de que las concubinas vivieran 

29 Chiu Kwong, 2008:33
30 Chiu Kwong, 2008:48
31 Chiu Kwong, 2008:49

Sistema de puertas según 
“Los Ritos de Zhou”

Fuente: Chiu Kwong, 2008:56

Sistema de puertas en la 
Dinastía Ming

Fuente: Chiu Kwong, 2008:56
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dentro de palacio y sus pabellones se localizaran donde se 
localizaban, dice mucho tanto del emperador como de la 
realidad de las propias concubinas . Por un lado, como resul-
ta evidente, se construyen estos pabellones laterales para 
compensar el poder y la fuerza del eje central . Pero, por otro 
lado, la situación hacia el interior de los muros de la Ciudad 
Prohibida cambia por completo el estatus de dos mujeres 
de la misma naturaleza: mientras que aquella que quedaba 
cobijada se consideraba concubina y honraba los principios 
del confucianismo, la que quedaba fuera se convertía en una 
mujer pública, consorte o prostituta, y la reputación de su 
familia quedaba en entredicho –incluso si su único “cliente” 
era el emperador– . Los muros eran, por tanto, algo más que 
meros límites físicos con carácter defensivo, eran también 
una frontera social para las concubinas .

Dibujo en perspectiva de la Ciudad Prohibida. Fuente: Chiu Kwong, 2008
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Prostitutas en las calles de Beijing, siglo XIX. Fuente: Ploss and Bartells, 1887

Concubinas imperiales de la Dinastía Qing. Fuente: Bertholet, 2011: 51
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Puerta Meridional    Puerta de la Armonía Suprema    Salón del Valor Marcial

Salón de la Armonía Suprema

3. Escala palaciega

Continuando el análisis a través del eje, se puede apreciar 
como la sucesión de puertas y pabellones representa un 
gradiente de privacidad: la Corte Exterior (Waichao) –lugar 
de oposiciones al Estado y de audiencias públicas– termina 
en la Puerta de la Pureza Celestial (Qianqingmen), a partir 
de la cual comienza la Corte Interior (Neichao) –zona resi-
dencial– .

Este gradiente acusa además la direccionalidad del tránsito, 
reservado para hombres, a lo largo del eje -las mujeres, 
incluso la emperatriz, tenían que trasladarse por los ejes 
paralelos, secundarios- . Se podría decir que simboliza la 
secuencia pueblo llano > emperador > cielo, como ya 
veíamos en el apartado de lenguaje . 

Profundizando un poco más en la relación de género y 
arquitectura, cabe destacar la relación entre la residencia 
del emperador, el Palacio de la Pureza Celestial, y la de la 
emperatriz, el Palacio de la Tranquilidad Terrenal . Ya sólo en 
el nombre vemos que, pese a considerárseles en la misma 
escala social, la mujer es parte de lo terrenal, lo mundano, 
y el hombre de lo divino . Esto se reafirma, si nos fijamos, 
en el empleo de decoraciones y cubiertas características de 
un templo en el palacio del emperador, mientras que el de 
la emperatriz es mucho más similar al arquetipo de vivienda 
tradicional, el siheyuan, diferenciándose sólo en el lujo de 
los pabellones de las concubinas .

Al final de este eje sagrado, nos encontramos con un es-
cenario muy relevante en este análisis: el Jardín Imperial 
(Yuhuayuan) . No sólo se establece como remate, en la parte 
más privada del palacio, simbolizando el cielo (entendido 
como el paraíso), también supone el principal espacio de 
encuentro entre las concubinas y el emperador fuera de 
los seis Palacios Orientales (Dongxiliugong), nombre con el 
que se denotaba a los pabellones de éstas . 

Tejado a cuatro aguas de 
doble alero.

Fuente: Chiu Kwong, 2008

Tejado a dos aguas de doble alero.
Fuente: Chiu Kwong, 2008

Sección norte-sur de la Ciudad Prohibida, E:1/3000. Elaboración Propia
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Salón de la Armonía Media
Salón de la Armonía Conservada

Corte Interior (Neichao) 

Puerta del Coraje Divino

Palacio de la 
Tranqulilidad Terrenal

Salón de la Unión
Palacio de la Pureza Celestial

Corte Exterior (Waichao)

Puerta de la 
Pureza Celestial

Emperador y concubina manteniendo sexo en el Jardín Imperial. Caja con incrustaciones, siglo XIX. 
Fuente: Bertholet, 2011: 15
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Las concubinas tenían restringido el tránsito por la Ciu-
dad Prohibida; sus desplazamientos estaban controlados 
a través de corredores de varios kilómetros de largo, 
flanqueados por muros de entre tres y seis metros . Resulta-
ba realmente complicado para ellas, debido al vendado de 
sus pies, recorrer estos espacios, por lo que no hacían sino 
recordarles su lugar, cautivas, dentro de los muros de la Ciu-
dad Prohibida, sometidas y controladas, una muestra más 
de violencia simbólica . 

Señora con pies de loto, 1900.
Fuente: Bertholet, 2011:48

Corredor: Frontera entre las concubinas y el emperador. 
Fuente: Web annees-de-pelerinage 
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4. Escala doméstica

Finalmente, el análisis a escala doméstica se centra en el 
espacio destinado a las residencias de las concubinas . La 
arquitectura que se propuso no difiere mucho de cualquier 
otra vivienda tradicional a las afueras de la muralla: una 
unidad compuesta por tres o cuatro pabellones situados 
alrededor de un patio abierto, al que se accede siempre 
desde el sur; la única diferencia se encuentra en la idea de 
conjunto de la Ciudad Prohibida, que confiere el mismo có-
digo de colores a todas las construcciones sin importar para 
quién estuvieran destinadas y las diferencia así de las casas 
del exterior

El hecho de emplear una tipología de esta escala y humildad 
frente a las grandes construcciones del resto del complejo 
palaciego manifiesta y refuerza el peso de la necesidad im-
puesta por el confucianismo de recluir a las mujeres en la 
intimidad para protegerlas de sus propios deseos y subor-
dinarlas al cabeza de familia .

Localización de las residencias de las concubinas. Fuente: Chiu Kwong, 2008

Representación del acceso a un siheyuan. Fuente: Chiu Kwong, 2008
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Como podemos observar, las normas compositivas del 
siheyuan se mantenían también hacia el interior de la 
residencia de las concubinas .

Era normal que habitasen varias en un mismo pabellón; 
dependiendo de la categoría de las concubinas, el número 
podía oscilar entre un par y una decena, siendo una situa-
ción muy extraordinaria que una concubina viviese sola . De 
esta manera, a falta de la presencia del emperador, la guar-
dia o los eunucos, las concubinas estaban para controlarse 
entre ellas .

Las concubinas disponían de sirvientas, que habitaban en 
las construcciones colindantes y eran las encargadas de 
vestirlas, ayudarlas a asearse, limpiar las estancias y cocinar 
para ellas .

Según accedemos a la residencia, nos encontramos con un 
espacio distribuidor que nos dirige a las habitaciones (en 
los laterales) o a la estancia principal, donde hacían su vida 
pública .

Entre este distribuidor y las habitaciones, encontramos una pequeña antesala que hacía las 
veces de punto de control y de gradiente de privacidad . Este espacio servía para que los 
acompañantes del emperador aguardasen o las concubinas se vigilaran para evitar subleva-
ciones o atentados contra la vida del emperador .

CAPÍTULO 5

Arquetipo de la residencia de dos concubinas. Planta tipo E: 1/150. Elaboración propia

Arquetipo de pabellón de concubinas:

1

2

3

Concubina aguardando a que su 
compañera termine su encuentro 

con el emperador. 
Fuente: Bertholet 2008:43
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Fuente: Raise of the Red Lantern, 1991.

1 . El espacio en que las sirvientas de cada 
concubina las ayudaban a lavarse, a cam-
biarse los vendajes de sus pies y vestirse . 
Parece un lugar de encuentro, pero en 
realidad es el único espacio en que las con-
cubinas estaban en una situación de poder 
frente a sus acompañantes . Normalmente, 
lo componían unos divanes o asientos en 
forma de U . En ocasiones de excepción, 
estos fueron usados como camastros para 
albergar a más concubinas .

2 . En el eje de acceso, observamos de frente, 
esta vez sí, un espacio de relación compues-
to por una mesa con sillas . Aquí las concubi-
nas podían encontrarse y tomar té o jugar a 
las cartas con otras concubinas . En este es-
pacio las concubinas estaban entre iguales . 
Si el emperador hacía uso de este espacio, 
la concubina automáticamente tenía que 
desplazarse a uno subordinado, salvo en los 
casos excepcionales en que la relación era 
más cercana .

3 . Finalmente, el que supondríamos como 
el espacio más íntimo, la cama . La cama se 
entendía como una estancia en si misma, 
con sus propios límites, como podemos 
apreciar en la foto . Este espacio, que podría-
mos considerar como propio era, sin embar-
go, el espacio en el que a mayor sumisión 
estaban sometidas las concubinas, teniendo 
que satisfacer aquí las necesidades sexuales 
y afectivas del emperador .

Fuente: Raise of the Red Lantern, 1991.

Fuente: Raise of the Red Lantern, 1991.
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5. Un día en la vida de una concubina

Sirvienta ayudando a una concubina a asearse por la mañana
Fuente: Bertholet 2008:21

Concubina satisfaciendo con sus pies de loto los deseos sexuales del emperador
Fuente: Bertholet 2008:21
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06:00 - 08:00 Zao shang

08:00 - 11:00 Shang wu

11:00 - 13:00 Zhong wu

13:00 - 18:00 Xia wu

18:00 - 22:00 Wan shang

22:00 - 4:00 Ye li

4:00 - 6:00 Ling chen 5:00 Hora de levantarse . Aseo y acicalamiento

7:00 Desayuno colectivo . 

8:00 - 11:00 Ejercicio de las artes de una concubina .
(contemplación, danza, ópera, bordado, compostura . . .) 

14:00 Cena 

19:00 Resopón 

15:00 - 18:00 Paseos por el Jardín Imperial . 
Agasajos y cuidados al emperador .

20:00 - 4:00 Dependiendo del día: descanso personal
o compañía del emperador .
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CONCLUSIONES
La construcción del género, así como de la sexualidad 
son claves en la consolidación del sistema moral de una 
sociedad y, por ende, de la estructura de ésta . El discurso 
que acompaña a sus prácticas y tradiciones es la base del 
pensamiento que produce su arquitectura . Del mismo 
modo, buscan en ésta las herramientas de representación 
espacial que legitimen el sistema en el que se desarrollan .

En el caso concreto de la Ciudad Prohibida, las tradiciones 
taoísta y confuciana sustentan los valores de una arquitec-
tura patriarcal que, bajo la búsqueda del equilibrio natural 
y la defensa de la unidad familiar, esconde estrategias de 
control y sometimiento hacia las mujeres: a través de 
los límites, la escala y el lenguaje simbólico . No sólo las 
concubinas quedaban recluidas en un espacio secundario, 
también las emperatrices estaban un paso por detrás .

Por ello, la arquitectura es entendida como una extensión 
del cuerpo: ambos son vasijas, escenarios políticos pen-
sados por y para el hombre, que se amoldan de manera 
asfixiante al cánon, negando así una identidad propia . Para 
la mujer, fiel y sumisa, se crea el interior, el cobijo -sobrio 
y mínimo- donde pueda encargarse de los cuidados y del 
placer (porque así lo dictan las leyes cósmicas), pero que no 
le permita pensar ni tener deseos pues sólo representa el 
vientre de la unidad familiar; en cambio, el hombre, pro-
tagonista y sujeto, necesita de un espacio de representación 
donde su virilidad y poder queden manifiestos -edificios de 
escala monumental sobre plataformas, consagrados y recar-
gados-, con un espacio abierto al exterior, público y colecti-
vo, en el que desarrollar su actividad política y social .

6
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Se constata que la cuestión del género y su relación con 
la arquitectura es una constante universal . En el trans-
curso de esta investigación, han sido numerosas las mani-
festaciones artísticas y culturales en las que la segregación 
sexual se utiliza en la producción de los espacios y en los 
juegos de poder que en ellos se establecen .

Respecto a lo que esto supone en la representación presen-
te y futura de las concubinas y sus espacios, es necesario 
contar su historia como esclavas sexuales, en ocasiones 
hacinadas en pabellones minúsculos, en vez de como mitos 
del erotismo  -mujeres elegantes, hermosas, sumisas y com-
placientes, con grandes dotes para el placer- que habitaban 
libremente casas y palacios . 

Las concubinas eran mujeres que se vendían a los más 
poderosos -funcionarios, aristócratas y emperadores- para 
que estos demostrasen su virilidad y se asegurasen una 
descendencia; se las condenaba a pasar su vida recluidas 
en la intimidad de un espacio doméstico que ni siquiera 
había sido diseñado para ellas, se las violaba a diario y se 
las sometía al control patriarcal tanto dentro como fuera de 
la unidad familiar . 

Por tanto, la necesidad de revisitar la historia no sólo está en 
volver a narrarla teniendo también en cuenta a las mujeres 
como sujeto, sino en leer el currículum oculto de nuestra 
herencia cultural y hacer crítica de ésta .

CAPÍTULO 6
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