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00 RESUMEN

Ciento ochenta días como ciudadana china, un artículo en un blog local sobre los “lilong”1 
y la novela “Adios Shanghái”, constituyen los desencadenantes del despertar de una 
inquietud personal por la historia reciente de Shanghái y su reflejo en la arquitectura.

Se desarrolla así una investigación que tiene como punto de partida el entendimiento del 
sistema de “Estaciones del Confort”, o burdeles de guerra fundados por la milicia japonesa 
en su extensión por el Pacífico, mediante el análisis tipológico de tres casos localizados 
en Shanghái, y que tiene como objetivo, la reflexión acerca de la transformación que éstas 
edificaciones han experimentado y el futuro al que se enfrentan. 

Así, a través de la reconstrucción mediante testimonios e información recogida en visitas 
de campo, se realiza un estudio de la evolución y transformación que han experimentado 
desde su establecimiento a principios del siglo XX hasta el estado actual en el que se 
encuentran, que junto con la búsqueda de posibles antecedentes en Japón y en la propia 
China, y mediante un recorrido a lo largo de la tradición china y su concepción sobre 
la familia, se genera un discurso que pone de manifiesto como todos estos elementos, 
aparentemente dispersos, convergen en una narración en la que la arquitectura da 
respuesta a una transformación social derivada de un contexto político mucho más amplio.

La influencia de occidente, con la apertura al mercado exterior, y la construcción de 
viviendas de estilo colonial; la invasión japonesa y el establecimiento de Estaciones del 
Confort; la proclamación de la República con políticas colectivas y la división de inmuebles 
y la muerte de Mao y la búsqueda del individualismo y la privacidad, constituyen hitos de 
la historia que se ven reflejados en la forma en la que las Estaciones del Confort se han 
visto transformadas. Desde la vivienda unifamiliar original, pasando por su reconfiguración 
en burdel para albergar hasta 20 mujeres; hasta la nueva transformación en vivienda 
colectiva para más de un núcleo familiar. Una apropiación del espacio por parte del 
usuario, que basándose en unos criterios meramente funcionales y unas técnicas muy 
sencillas, instalando particiones con elementos verticales de madera o plástico, busca la 
satisfacción de sus necesidades.

En definitiva, una reflexión, que surge a partir de una arquitectura generada como 
consecuencia de un acontecimiento de la historia de la ciudad, como es la invasión japonesa, 
con un pasado oculto y maquillado con las transformaciones que ha experimentado, pero 
que no puede disimular en forma de arquitectura todos los acontecimientos sociales, 
políticos y económicos que han tenido lugar en los últimos años. 

 1. Sistema de implantación de vivienda urbana característico de Shanghái que, partiendo de un modelo de 
vivienda chino, sigue los modelos de las barriadas londinenses en cuanto a su agrupación a lo largo de un 
“alley” o callejón.
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01 INTRODUCCIÓN

“Estación del Confort” es un término utilizado para hacer referencia a un sistema de 
burdeles militares, que entre 1932 y 1945, fueron establecidos por el ejército japonés en 
los territorios ocupados en su expansión por el Pacífico, por la cual Japón venía creando 
un Imperio desde finales del siglo XIX. En ellos fueron confinadas hasta 200.000 mujeres, 
conocidas como “Mujeres del Consuelo”, y sometidas al servicio de los soldados. El 
80% de estas mujeres fueron de origen coreano, y el resto, de Japón, Taiwán, China, 
Filipinas e Indonesia. El gobierno japonés creó un sistema, con un reglamento propio, 
que controlaba tanto la ocupación de propiedades chinas, desde viviendas unifamiliares, 
restaurantes e incluso templos; como el reclutamiento de mujeres locales y el transporte 
de aquellas procedentes de otros países del Pacífico. 

Desde principios del siglo XX, Shanghái venía experimentando unos años convulsos con 
la llegada del opio de occidente y la intromisión de potencias extranjeras en el poder. El 
país, se encontraba sumido en una Guerra Civil tras la caída del último emperador de la 
Dinastía Qing. 
En 1932, se fundó en Shanghái la primera Estación del Confort, como consecuencia del 
desembarco de las tropas japonesas en la ciudad. 
En 1937, tras 5 años de avance por tierras chinas, el mundo conoció el conflicto que 
estaba teniendo lugar en China por la conocida como “Masacre de Nanking”, en la que el 
ejército japonés asesinó a unas 200.000 personas, y supuso la primera de las contiendas 

que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Fue el denominado “Incidente del puente 
de Marco Polo”, en el que soldados de ambos bandos se enfrentaron en un tiroteo, el 
desencadenante de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Este conflicto, con la Batalla de 
Shanghái en 1937 supuso, no sólo un conflicto armado con sus condiciones sociales 
y políticas, sino además, la aparición del sistema de Estaciones del Confort, objeto 
protagonista del presente trabajo. Se trata de una arquitectura existente y transformada 
en unos casos o construida y diseñada desde los cimientos, en otros, para la satisfacción 
del soldado en tiempos de guerra. Su posterior demolición o su nueva transformación, 
que en algunos casos atiende a un simple cambio de uso, tiene como consecuencia que 
éstas construcciones representen y conserven el lado oscuro de una historia olvidada, 
que de algún modo supone la causa o consecuencia de la ciudad que conocemos en la 
actualidad. Se configura así, un modelo arquitectónico que presenta una dualidad única: 
una entidad arquitectónica visible y al mismo tiempo oculta por su integración en el contexto 
urbano y por sus propias connotaciones sociales.  Una búsqueda de las características y 
condicionantes de una arquitectura diseñada a partir de la transformación de edificaciones 
existentes bajo unos condicionantes meramente funcionales y su posterior transformación 
en la que, de alguna manera, la historia del pasado tiene un reflejo en el modo en que los 
nuevos usuarios se han apoderado del espacio hasta convertirlo en propio. 

Este trabajo, surge tras una estancia de seis meses en Shanghái, donde comenzó una 
investigación acerca del lilong, como estructura urbana característica de la ciudad, a 
partir de un artículo que hablaba sobre el pasado como burdel de guerra de una vivienda 
localizada en un lilong de la “Old Town” de la ciudad.

Así, comienza una inquietud intelectual personal sobre las consecuencias e influencia 
de la ocupación japonesa en la arquitectura de Shanghái, y la transformación que este 
sistema de edificios concreto ha experimentado como consecuencia de la tradición China. 
Una búsqueda y una reflexión sobre la confrontación de dos potencias como China y 
Japón y el resultado de la hibridación de sus tradiciones reflejado en el desarrollo de una 
arquitectura que se estudia “in-situ” a través de las Estaciones del Confort existentes en 
la ciudad.

Además, trata de ir un paso más, con un planteamiento de viabilidad, y poniendo sobre 
la mesa, la situación actual de estas edificaciones, y su posición ante un contexto urbano 
y social en el que la gentrificación, por un lado, y la memoria histórica y la conservación 
del patrimonio, por otro, se enfrentan en una lucha que viene dominada por los intereses 
económicos de una minoría. Todo ello, sin dejar de lado una omnipresente tradición 
milenaria y una cultura con una fuerte presencia, que condiciona la manera en la que el 
usuario domina el espacio. 

En definitiva, un tema, con un alto componente social y político, al que se le quiere dar 
visibilidad y la aportación de una visión arquitectónica, como posible solución o motor en 
la búsqueda de alternativas.
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1.2 OBJETIVOS

01. Analizar desde el punto de vista arquitectónico las Estaciones del Confort desarrolladas 
en Shanghái y otras ciudades chinas.

02. Reconstruir gráficamente los tres burdeles elegidos como caso de estudio, mediante 
la información recopilada durante las visitas realizadas a los mismos y la descripción de 
las víctimas en los distintos medios audiovisuales y publicaciones que se han elaborado 
en los últimos años.

03. Mapear y cartografíar la ubicación de los burdeles en Shanghái.

04. Comparar las cualidades arquitectónicas y sociales de las Estaciones del Confort con 
los burdeles japoneses “Okiya”.

05. Analizar la repercusión de la tradición cultural y las condiciones sociales del usuario 
en la transformación y apropiación del espacio, y elaborar unas conclusiones que definan 
el papel que la tipología de burdel ha podido tener en esta transformación. 

06. Plantear la viabilidad de conservación de las Estaciones del Confort y proponer 
posibles intervenciones arquitectónicas y propuestas alternativas a la demolición o a la 
mera conservación de las mismas.

Fig.1. Grupo de Mujeres del Confort protestando frente a la Embajada Japonesa en Corea. 2000. Jouyce 
Naltchayan/AFP/Getty Images

1.3 METODOLOGÍA

Este Trabajo de Fin de Grado, comienza en septiembre de 2017, durante una estancia de 6 
meses en la ciudad de Shanghái, donde a partir de una visita al Museo de Las Mujeres del 
Confort en la Normal University de esta misma ciudad, se empieza a recopilar información 
acerca del asunto y se lleva a cabo la primera toma de datos sobre las Estaciones del 
Confort localizadas en la Shanghái.

A partir de febrero de 2018, la investigación y desarrollo del trabajo continua en Madrid. 

01. Recopilación y selección de los datos recogidos en la investigación del Profesor 
Su Zhiliang, Director del Centro de Investigación de Mujeres del Confort chinas de la 
Normal University de Shanghái, para proceder a su traducción al español, con apoyo de 
diccionarios y traductores on-line1.

02. Investigación histórica sobre el desarrollo de la ciudad de Shanghái y las diferentes 
ocupaciones y conflictos bélicos de los que ha sido objeto,  además de un pequeño 
recorrido por las características de la tradición china en cuanto a la concepción de 
vivienda y núcleo familiar. 

03. Contextualización y descripción de las Estaciones del Confort, se estudia la posible 
relación e influencia de éstas con los burdeles japoneses y la concepción que la sociedad 
nipona mantiene sobre la prostitución y la arquitectura del burdel. 

04. Reconstrucción de las condiciones espaciales de las Estaciones del Confort 
establecidas en China y descritas en los testimonios y de los tres casos de estudio 
localizados en Shanghái, con su correspondiente descripción gráfica y localización en 
la ciudad, a partir de descripciones y recursos gráficos recopilados en los estudios de 
campo.

05. Reflexión sobre la viabilidad de la conservación de las Estaciones del Confort en 
relación con el contexto político y social de la actualidad.

Todo esto, ha configurado un trabajo, cuyas conclusiones dan respuesta a los objetivos 
planteados y, al mismo tiempo, sientan las bases para una futura investigación sobre el 
tema.

 1. Google Traductor, Bing Traductor, Baidu Traductor. Pleco.
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Fig.2. Cronología con los acontecimientos destacados del período histórico estudiado. Elaboración propia.

#03_1907
Aparecen los primeros 

Kashizashiki en Shanghái

#02_1885
Sing-Song Girls. Las niñas de 
las flores. Cortesanas Chinas

#01
Concubinas Imperiales

#02_1661
Ryoi Asai acuñó Ukiyo-e. 

El Mundo Flotante

#03_1779
Las Geishas comienzan a ser 

consideradas artistas

#01_1894-1895
Primera Guerra Sino-Japonesa
Anexión de Taiwán y Manchuria

#04_1904-1905
Guerra ruso-japonesa

Anexión de Corea

#01_1618
Yoshiwara, barrio rojo en 

Tokyo

#08_1991
Primer testimonio de 
una Mujer del Confort

#08_1956
Prostitución declarada 

ilegal

#07_1945
Rendición de Japón

#03_1937
Batalla de Shanghái y 
Masacre de Nanking

#07_1949
Proclamación de la 

República Popular China

#05_1932
Primera Estacion del 
Confort en Shanghái

#06_1945
Abolición del Sistema de 
Estaciones del Confort

#02_1932
Desembarco de marina 

nipona en Shanghái

#05_1907
Prohibición del Arte 

Shunga

#06_1914
Victoria frente a Alemania 
y anexión de sus colonias

#04_1911
Estalla la Revolución China



20 21Estaciones del Confort Estado del Arte

Fig.3. Expansión del Japón Imperial desde 1895 a 1945 y establecimiento de Estaciones del Confort en el 
Pacífico. Elaboración propia.
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01 CONTEXTO.
Japón imperial y el conflicto Sino-Japonés.

La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre los años 1939 y 1945, sin embargo, para 
la población China, este conflicto empezó unos años antes, en un intento de frenar las 
campañas de expansión del Japón Imperialista de comienzos del siglo XX. Se conoce 
como la Segunda Guerra Sino-Japonesa o la Guerra de la Resistencia, y comenzó en 
1931 con la ocupación de la ciudad de Manchuria por parte del ejército japonés.

China venía sufriendo desde 1911 la Revolución China, considerado uno de los conflictos 
más violentos en el siglo XX, que enfrentó al Partido Nacionalista del Kuomintang y al 
Partido Comunista Chino en una guerra civil que se vería interrumpida desde 1937 a 1945 
por la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y  culminaría con la proclamación de la República 
Popular China en Pekín en 1949. Sin embargo, el conflicto no se dio por concluido hasta 
1961, en el que el Partido Comunista se saldó con casi 800 soldados nacionalistas en 
Birmania.

Por su parte, Japón, persiguió la expansión por el continente asiático desde finales 
del siglo XIX1. Así en 1894, como resultado de la victoria frente a China en la Primera 
Guerra Sino-Japonesa, se anexionó Taiwán. Diez años más tarde, en 1904, arrebató el 
control de Corea al gobierno ruso, cuyo protectorado ya había obtenido por el Tratado 
de Shimonoseki firmado con China. En 1914, participa en la Primera Guerra Mundial, 
enfrentándose a Alemania por el control de todas sus colonias en el Pacífico. 

Fue a principios de la década de 1930, cuando tuvo lugar la intrusión política y económica 
de Manchuria2 a través de una operación llevada a cabo por una corporación suboficial 
japonesa conocida como “Compañía Sud-Manchuriana”3. Durante la primera mitad del 
siglo XX, las estrategias imperialistas de  Rusia y Japón, y particularmente la expansión 
de la red ferroviaria bajo su control posibilitaron la manipulación del territorio comprendido 
en la región de Manchuria, impulsando el desarrollo de la economía y de la población. 

La noche del 18 de septiembre de 1931, un grupo de oficiales nipones llevaron a cabo 
la explosión del ferrocarril de la compañía china en un área próxima a la ciudad de 
Shenyang, culpando a las fuerzas insurgentes chinas del suceso y utilizando el incidente 
como pretexto para atacar las ciudades situadas a lo largo de la Línea de Ferrocarril del 
Sur de Manchuria, declarando en 1932 un Estado Títere con capital en Manchukuo.

En enero de 1932, la armada japonesa provocó otro conflicto armado con las tropas chinas 
en Shanghái. El incidente, que fue también llevado a cabo por el batallón Guandong 
tuvo como principales objetivos, aumentar la influencia en el sudeste chino, y desviar la 
atención mundial, centrada hasta entonces en Manchuria. Para ello, el Cuerpo Especial 
Japonés se asentó en Shanghái, desencadenando una serie de protestas anti-japonesas 
por parte de la población china. Ante la intensificación de dichos altercados, en enero de 
1932 el comandante de la Marina japonesa, reclamó los servicios de las Fuerzas Navales 
y de Desembarco que, junto con milicias populares, lucharon con el objetivo de mantener 

1. Mark R. Peattie, “La semilla del dragón: orígenes de la guerra”, en la batalla por China: ensayos sobre la 
historia militar de la guerra entre China y Japón entre 1937 y 1945, ed. Mark Peattie, Edward J. Drea y Hans van 
de Ven (Stanford: Stanfortd University Press, 2011), 48-78
2. Manchuria, Dongbei en Pinyin, o Guandong, es una región histórica del nordeste de China. En la actualidad, 
incluye las provincias de Liaoning, Jilin y Heilongjiang; y está delimitada por Rusia al noroeste, norte y este, 
Korea del Norte al sur, y la provincia de Heibei al suroeste.
3. Yoshihisa Tak Matsusaka, La Creación de la Manchuria Japonesa (1904-1932) (Cambridge: Harvard University 
Asia Center, 2001), 1-16.
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Fig. 4. Mapa de Shanghái con las Concesiones y la “Old Town” en 1937. Destacado en azul, las Estaciones del 
Confort que existen en la actualidad. Elaboración propia.
Fig. 5,6,7,8. Arquitectura de diferentes estilos presente en Shanghái. Fotografías propias.

el orden en las calles. Estos grupos encontraron una fuerte resistencia por parte de las 
fuerzas chinas, por lo que se vieron obligados a pedir refuerzos. El conflicto continuó de 
manera intensa durante dos meses, obligando a las dos divisiones armadas: La Ruta China 
19, y la Quinta Armada, a la retirada. La Sociedad de las Naciones reclamó entonces el 
“alto el fuego” y forzó al gobierno japonés a negociar. Se firmó así un acuerdo por el cual 
se estableció una zona neutral, China se vio obligada a renunciar al estacionamiento de 
tropas en sus propios territorios alrededor de Shanghai, Suzhou y Kunshan; y permitió, 
que alguna de las unidades de la Marina Nipona mantuvieran su base en Shanghái.

Pronto comenzaron los ataques de violencia y abuso sexual a las mujeres chinas por 
parte de la armada japonesa. En diciembre de 1937, el mundo conoció el conflicto que 
estaba teniendo lugar en China por la conocida como “La masacre de Nanking”, en la 
que el ejército japonés asesinó a unas 200.000 personas, y la que supuso la primera 
de las contiendas que jalonaron la Segunda Guerra Mundial y que además, supuso la 
incorporación de los Estados Unidos al bando aliado.

Tras el éxito cosechado, el Cuartel General Imperial japonés se mostraba cauteloso 
en cuanto a extender las operaciones a la China central. Sin embargo, el líder de los 
nacionalistas chinos, Chiang Kai-Shek, quería dar batalla en la ciudad de Shanghái, la 
cual, había sido testigo de duros combates y presentó una gran oposición militar con 
el pretexto de proteger a su población civil, ante el desembarco de las tropas niponas. 
El desembarco estuvo precedido del primer bombardeo aéreo de la historia por parte 
del ejército japonés, y a pesar del acuerdo por el que se firmó el Alto al Fuego y la 
desmilitarización de la ciudad, los japoneses se hicieron con el control de Shanghái. 

En el marco de este nuevo conflicto, las fuerzas chinas se enfrentaron a las tropas niponas 
con el objetivo de desalojarlos. Fue en 1937, en la Batalla de Shanghái, en la que la 
reacción japonesa fue fulminante, y el recién creado Ejército Expedicionario de Shanghái 
obligó al ejército chino a abandonar sus posiciones en la ciudad. Éste, habiendo perdido 
sus mejores unidades fue incapaz de oponer resistencia al ejército japonés que bajo las 
órdenes del príncipe Asaka, tomaron Nanking, entonces capital del país. 
Este hecho, sin embargo, no llevó al líder nacionalista a la retirada, ni tampoco la 
ocupación de la ciudad de Wuhan en octubre del año siguiente. La victoria por parte del 
ejército chino en la ciudad de Changsha un año más tarde, amenazaba con la desmedida 
prolongación del conflicto. 
Desde el principio del conflicto, el número uno del Partido Nacionalista, contaba con 
el apoyo del presidente norteamericano del momento Franklin Delano Roosevelt, que 
inició su participación en el conflicto apoyando al gobierno chino en el ámbito político y 
diplomático y privando al ejército nipón de materias primas esenciales para continuar en 
la contienda, como el suministro de petróleo. 
De esta manera, en 1941, Japón siguiendo la tradición samurai decidió “huir hacia 
adelante”, dejando de lado la inmensidad del territorio chino, atacando Pearl Harbour y 
desencadenando la Segunda Guerra Mundial. 
Tras la rendición del ejército japonés, los dos bandos chinos unidos por el conflicto, 
volvieron a enfrentarse para continuar la ya iniciada Guerra Civil que terminó con la victoria 
del Partido Comunista y la consiguiente distribución de tierras y  las modificaciones 
políticas propias de esta nueva era comunista.
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Antecedentes en Shanghái.

Fig.9. Vista aérea de Shanghái. Imagen extraída del libro “Made in Shanghái” y modificado por la autora.

Desde las primeras Dinastías, desde la Dinastía Song (960-1279), hasta la Ming (1368-
1644), existía un sistema paralelo de control público-privada de la prostitución. 
Las prostitutas, eran conocidas como “mujeres de la alegría” y eran las encargadas de 
satisfacer los deseos sexuales de los señores de la casa y de sus invitados. Documentos 
datan la instauración oficial de la prostitución en la China Imperial durante la época del 
Estado de Qi en el siglo VI a.C. Las cortesanas imperiales vivían en las dependencias 
del Emperador y estaban a su servicio. Por otro lado, las prostitutas de los lupanares, 
cuya creación se instauró un siglo después, estaban al servicio de todos los clientes sin 
considerar su rango social. 
En el tercer periodo del siglo XVII, los emperadores Manchu, fueron aboliendo de manera 
gradual la intervención del gobierno en el control de los burdeles, poniendo fin a la 
institucionalización del placer. Así, durante la época de la Dinastía Qing (1644-1912) se 
decretó la prohibición de la prostitución.

Shanghái ha sido base habitual de la marina japonesa desde el final de la Dinastía Qing 
a finales del siglo XIX, y ya a principios de la década de 1880 aparecieron los primeros 
burdeles japoneses en la ciudad. En 1882, el número de prostitutas de origen japonés 
ya alcanzaba los ochocientos4. Con el fin de mantener buena diplomacia, el gobierno 
japonés desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, cooperó con el gobierno Chino para 
erradicar la prostitución, repatriando alrededor de seiscientas prostitutas japonesas entre 
los años 1884 y 1885. Sin embargo, esto no supuso el fin de los burdeles japoneses. 
Pronto, el número de prostitutas japonesas aumentó de nuevo, y en el verano de 1907, 
los conocidos como kashizashiki, que constituían un tipo de burdel japonés legalizado 
por el gobierno, empezaron a operar en la ciudad. De hecho, fue un kashizashiki, el 
establecimiento en el cual se fundó la primera Estación del Confort en 1932. 

Un documento escrito por el Consulado General Japonés en Shanghai “The Current 
State of the Supervision of the Unlicensed Prostitute in the Concession and the State 
and Supervision of Japanese Special Women in Shanghai during 1938”, contiene una 
detallada descripción de los comienzos del sistema de burdeles militares instaurado por 
los japoneses. Sostiene que los Kashizashiki, operados por los japoneses, contrataban 
animadoras de “tipo B” en el sistema de Burdeles japoneses legales. 

En 1929, el “Public Security Bureau de Shanghái” decretó la abolición de todos los 
burdeles legalizados chinos en los distritos bajo su jurisdicción (en ese momento ya 
se habían instaurado las Concesiones Internacionales con gobierno independiente) y 
también a aquellos de dominio japonés ubicados dentro de su ámbito de jurisdicción. Al 
mismo tiempo, el “Shanghai Branch of the Japanese Women´s Association for Rectifying 
Public Morals” presentó su clara oposición ante la legalización de la prostitución y realizó 
una petición pública al Ministerio Exterior de Japón. Ese mismo año, el gobierno japonés 
instauró el “restaurant barmaid system”, que consistían en burdeles camuflados en forma 
de restaurantes, para reemplazar los recién abolidos burdeles. 

Sin embargo, con el rápido crecimiento del personal militar nipón en la región debido a la 
contienda militar que estaba teniendo lugar, la marina estableció las primeras “Estaciones 
del Confort” en forma de kashizashiki. En 1937, el número siguió creciendo y hacia 
finales de ese mismo año, se inauguraron once kashizashiki, los cuales solo admitían 

4. Morisaki Kazue, Karayuki san [Prostitutas en el extranjero] (Tokyo: Asahi shimbunsha, 1976), 92.
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Fig.10. Mujeres de la guerra. Fuente:GettyImages
Fig.11. “Sing-Song Girl” del siglo XIX. Fuente: www.culturacolectiva.com
Fig.12. Cortesanas de Shanghái. Fuente: www.20minutos.es

a ciudadanos japoneses. De entre estos, siete adquirieron la condición de Estación del 
Confort, que limitaba su uso exclusivo a oficiales  de la marina y soldados del ejército 
nipón. Especialistas médicos realizaban reconocimientos físicos una vez a la semana 
en presencia de los oficiales de las distintas unidades para garantizar que las mujeres 
reclutadas no padecían ninguna enfermedad venérea que pusiera en peligro a la armada.

No solo se fundaron estos establecimientos de carácter permanente, si no que además 
había hasta 300 mujeres que acompañaban al ejército en los burdeles temporales, que 
consistían en edificaciones de carácter temporal que acompañaban al ejército en su 
recorrido. 

En 1932, la armada japonesa, siguiendo el ejemplo de la marina, comenzó con el 
establecimiento de sus propios burdeles. En ese momento, unas treinta mil tropas se 
encontraban asentadas en la ciudad. 

A pesar de la aparente conexión con el sistema de prostitución establecido en la ciudad 
antes del conflicto, estos nuevos burdeles japoneses diferían de los burdeles originales. 
Entre otras cosas, los conocidos como “Estaciones del Confort” fueron constituidos 
exclusivamente con una finalidad bélica y eran dirigidos y supervisados por altos cargos 
del propio ejército. Dado que estos lugares eran financiados y dirigidos por el propio 
gobierno japonés, se fundó entonces un Comité de Establecimiento de Estaciones del 
Confort, con el pretexto de evitar el contagio de los soldados de enfermedades venéreas 
y reforzar el ánimo y moral de las tropas.

No fue hasta 1949, cuando el Partido Comunista decretó la abolición y limitación definitiva 
de la prostitución en China, cerrando en el mes de noviembre de ese mismo año alrededor 
de 200 establecimientos y 1300 prostitutas y 400 dueños de burdeles y proxenetas fueron 
arrestados en el transcurso de 12 horas5.

5. VercᗔታܮӞज़ಚᴻ۹ଘঐঀc[«Luo Ruiqing erradica las prostitutas de Pekín en una sola noche»]
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Antecedentes en Japón.

Fig.13. Vista aérea de Tokyo. Imagen extraída del libro “Made in Tokyo” y modificada por la autora.

La concepción japonesa de la prostitución sin obstrucciones legales de ningún tipo, 
permitió el establecimiento de los famosos barrios rojos o akasen en ciudades como 
Kyoto, Osaka y Tokyo. 

A mediados del siglo XVIII, el “Mundo Flotante” del período Edo (1600-1867), estos barrios 
eran conocidos como la “Ciudad sin Noche”. Surgió entonces la figura de la “ordoriko”, 
que eran mujeres que aprendieron danza y música para evitar así entrar en el mundo de 
la prostitución. Debido a la demanda por parte de los samurais, la riqueza de la literatura 
y el arte eróticos, camuflaban las condiciones de esclavitud en las que, en ocasiones, 
trabajaban las mujeres. Éstas fueron las percusores de las geiko o geisha. En 1618 se 
inauguró el barrio de Yoshiwara en la ciudad de Tokyo, que llegó a alcanzar una extensión 
de hasta 48.000 m2. En su mayor esplendor llegó a alojar a más de 3000 mujeres.
 
Las geishas, se diferenciaban de las prostitutas comunes por la rigurosa educación musical 
y artístico al que eran sometidas desde sus inicios. Pocas veces, las primeras ofrecían 
servicios sexuales durante sus veladas como animadoras. Además, solían trabajar para 
un sólo hombre cada vez. Estas mujeres, a diferencia de otros países, constituyeron un 
pilar importante en cuanto al desarrollo de arte y cultura. 

En 1872, Japón prohibió la esclavitud, y reguló la prostitución, estableciendo un sistema 
contractual por el que las mujeres debían ser empleadas por un burdel autorizado, de 
acuerdo a un préstamo, normalmente con las familias, por el que trabajarían un periodo 
concreto de tiempo. Aunque teóricamente estos contratos no eran condicionados, en 
la mayoría de los casos, existía una enorme penalización económica, que convertía a 
las prostitutas en el objeto de aval de esos préstamos. Además, cada barrio o akasen 
contaba con un reglamento, que entre otras cosas, prohibía la apertura de burdeles fuera 
de los límites del barrio, limitaba la duración de estancia de los “invitados”, prohibía el uso, 
por parte de las geishas, de vestidos lujosos con bordados de oro y plata o establecía que 
los edificios del barrio no podían tener una apariencia negativa.

En el período antes de la guerra, la prostitución en Japón estaba regulada y organizada 
por el estado, de forma que las prostitutas contaban con licencia y eran sometidas a 
inspecciones médicas. A finales del siglo XIX y principios del XX, surge la figura de las 
prostitutas itinerantes, también conocidas como karayuki, por numerosas partes de Asia, 
incluyendo las áreas que pronto serían invadidas por el ejército nipón. De forma que 
la exportación de mujeres con finalidades sexuales no suponía nada nuevo para los 
japoneses. 

Antes de la invasión y colonización de Corea por parte de los japoneses, la prostitución 
había seguido un patrón común a numerosas sociedades “pre-modernas”. Ésta estaba o 
bien asociada a las cortesanas de clase alta del modelo chino, o al tipo familiar de clases 
más bajas, en las que la mujer se casaba o era adoptada por un proxeneta. De entre todos 
los sistemas impuestos en la sociedad coreana tras la toma de su control en 1904, se llevó 
a cabo un intento de controlar y regular la prostitución, mediante el establecimiento de un 
“Mundo Flotante” (“Floating World”), o  barrio rojo en la ciudad de Seúl. Tras la anexión 
total de Korea por parte del gobierno japonés en 1910, se llevó a cabo la legalización de la 
prostitución en el país. Este nuevo sistema, controlado por la armada japonesa, consistía 
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North Sichuan Road
Shanghái

Yoshiwara
Tokyo

De Wallen
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Fig.14. Comparación de los Barrios Rojos de cuatro ciudades. Elaboración propia.

en meticulosos registros y provisión de exámenes médicos a las prostitutas. Sin embargo, 
las medidas tomadas fueron menos efectivas que en Japón, probablemente, por el menor 
desarrollo de los servicios médicos. En 1921, aproximadamente la mitad de las prostitutas 
tanto autorizadas como ilegales, habían sido contagiadas con enfermedades venéreas. 

Antes de la apertura a occidente, y la política de prohibición decretada en 1956 por el 
gobierno, el sexo era entendido en Japón, como objeto de libre expresión e incluso, se 
desarrolló una corriente artística conocida como shunga como producción artística de 
imágenes con contenido sexual explícito. Las japonesas no entendían el sexo como 
un acto humillante o vergonzoso e incluso, las mujeres de la aristocracia recibían una 
educación en las artes seductoras antes del matrimonio. La prostitución, ejercida por 
decisión propia, guardaba relación con la libertad y el poder del que prescindían las 
mujeres ante el matrimonio tradicional. Fue durante el período Meiji, cuando comienza la 
estigmatización y el Código Penal de 1907, prohíbe todo material artístico considerado 
obsceno.

La existencia de barrios rojos o áreas restringidas en las que se concentra este uso 
concreto, está presente en las ciudades también en la actualidad. Mediante los cuatro 
mapas se pretende hacer una comparación de reconocidos barrios rojos como son los de 
Tokyo, Ámsterdam o París, con el área de Hongkou donde se concentraron numerosas 
Estaciones del Confort. Ésto se debió, seguramente, a que las tropas japonesas durante 
la ocupación de la ciudad, se asentaron en ese barrio, al norte de la “Ciudad Antigua”. 
En la actualidad, esos burdeles de guerra han cambiado de uso o han sido derribados; 
por lo que no se puede definir, o no existe, un barrio rojo como tal, como sí ocurre en las 
anteriores tres ciudades mencionadas.  
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Fig.15. Cartografía de Shanghái en la que aparecen señaladas las Estaciones del Confort. Énfasis en los tres 
casos de estudio que se analizan en este trabajo. Elaboración propia.

La primera Estación del Confort fue fundada en Shanghái en 1932, al mismo tiempo, que 
tuvieron lugar los primeros secuestros de mujeres locales para convertirlas en esclavas 
sexuales en el norte de China. Según la guerra avanzaba por el país, las tropas japonesas 
fueron estableciendo Estaciones del Confort en cada uno de sus asentamientos. Existen 
documentos que evidencian cómo ya en el verano de 1932, los soldados secuestraban 
a las mujeres de los territorios que ocupaban y las reclutaban en los barracones militares 
como esclavas sexuales.

Tratando de encontrar una explicación ante el comportamiento llevado a cabo por 
el ejército japonés, investigadores y académicos exponen numerosos factores como 
psicología del campo de batalla, “hambre sexual” y falta de disciplina. Sin embargo, 
estos no constituyen una justificación de peso para explicar la razón por la cual este 
comportamiento demoniaco se extendió de tal manera entre los soldados nipones. Timothy 
Brook, historiador canadiense, mantiene: “los hombres chinos en edad de luchar fueron 
fusilados o reclutados porque constituían la defensa de la nación. Las mujeres en edad 
fértil fueron violadas o forzadas a ejercer la prostitución porque constituían el cuerpo de la 
nación. De forma que la violación se convirtió en un acto de conquista; no solo como una 
forma de paliar el hambre sexual de los hombres, si no como una forma de humillación. 
Los soldados japoneses llevaron a cabo este proceso en el cuerpo de las mujeres chinas, 
pero el objeto real era la humillación de los hombres chinos, arrebatándoles su dignidad 
en todos los sentidos”6.

Los militares tenían la convicción de que tener relaciones antes de un combate constituía 
un “amuleto frente al dolor”7. Además, el sexo constituía un remedio contra el estrés del 
combate y una fuente de liberación ante las estrictas limitaciones del servicio militar, ya 
que los soldados pasaban largas temporadas en el campo de batalla lejos de casa, y 
maltratados por los altos mandos. Sin embargo, el sexo se convirtió en un gran problema 
para el ejército ya que, entre otras cosas, algunos soldados fueron infectados con 
enfermedades venéreas tras sus visitas a los burdeles y llevaron a cabo violaciones a 
mujeres locales en los territorios ocupados, lo cual fue en un principio condenado por el 
Ejército Imperial. 

Como solución a estos problemas, entre 1931 y 1945, fueron fundadas Estaciones del 
Confort en todos aquellos territorios en los que la armada japonesa combatió o invadió, 
incluyendo China, Taiwan, Borneo, Islas Filipinas, islas del Pacífico, Singapur, Malasia, 
Burma, Indonesia e incluso el propio Japón8, como medida para controlar la actividad 
sexual de los soldados. Debido al encubrimiento de documentos por parte del gobierno 
japonés, no es posible estimar el número exacto de “Mujeres del Confort”. De acuerdo con 
el “Plan Militar Japonés trazado en julio del año 1941, 20.000 mujeres fueron necesarias 
para cada 700.000 soldados japoneses, o lo que es lo mismo, 1 mujer para cada 35 
soldados9. Aproximadamente 3.5 millones de soldados fueron enviados a las islas del 
Pacífico, por lo que se estima que el número de Mujeres del Confort, ascendió a 100.000. 

02 LAS ESTACIONES DEL CONFORT
Definición.

6. Timothy Brook, Collaboration: Japanese Agents and Local Elites in Wartime China (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2005), 23-24.
7. “Charm against injury” George Hicks, The Comfort Women: Japan´s Brutal Regime of Enforced Prostitution in 
the Second World War, (1994).
8. George Hicks, The Comfort Women: Japan´s Brutal Regime of Enforced Prostitution in the Second World War, 
(1994).
9. Yuki Tanaka, Hidden Horrors: Japanese war crimes in world war II,(1996), 99.
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Casi el 80% de estas mujeres eran de procedencia coreana, ya que para entonces, 
Taiwan y Korea eran colonias japonesas. El 20% restantes eran jóvenes de China, Taiwan, 
Malasia, Burma, Filipinas e Indonesia. 

En 1940, durante la ocupación japonesa, bajo el amparo de la Oficina Especial de Policía 
de Shanghái, la Asociación de Estaciones del Confort del distrito de Hongkou, elaboró 
un historial del número de estaciones fundadas, sin considerar aquellas controladas 
directamente por el ejército que se mantuvieron en el anonimato. 

10. Yvonne Park Hsu, “Comfort Women from Korea: Japan´s World War II Sex Slaves and the Legitimacy of their 
Claims for Reparations”, (1993) Traducción

El ejército dictaba las normas por las que debían regirse las Estaciones del Confort, en lo 
relativo a la higiene, los horarios de apertura, el precio de los servicios sexuales, el uso 
de condones, y la prohibición de armas y el consumo de alcohol. El gobierno, al mismo 
tiempo, proporcionaba servicios médicos para las mujeres de las Estaciones, incluyendo 
exámenes rutinarios, tratamiento contra las enfermedades venéreas y la provisión de 
anticonceptivos. Además los soldados se encargaban de la seguridad de las Estaciones 
para evitar la huida de las mujeres o la entrada de hombres no autorizados.   En las 
Estaciones del Confort, los soldados debían comprar un ticket para recibir a cambio el 
servicio, por un precio ya fijado y establecido en el reglamento de las Estaciones del 
Confort por el cual se regían todas ellas. El ticket se entregaba en la habitación de la 
Mujer del Confort, incentivando de esta forma, la convicción de que se estaba llevando a 
cabo una conducta legítima mediante una transacción comercial, pagando por adquirir 
los derechos de un servicio, en este caso a manos de las Mujeres del Confort. 

El sistema de las Estaciones del Confort fue legalizado por el Emperador Japonés Hirohito 
a través de la promulgación de la Ordenanza Imperial numero 51952, por la cual establecía 
las bases legales para el reclutamiento de mujeres y en el que detallaba como debían 
ser reclutadas y cómo debían ser “empleadas”. El artículo 6 de esta ordenanza dice: 
“gobernantes, alcaldes y directores pueden ordenar reclutamiento de mujeres siempre 
que lo necesiten”10. El Gobierno japonés, junto con el ejército, llevó a cabo tres tipos de 
reclutamiento de mujeres, las cuales eran jóvenes de entre catorce y dieciocho años. El 
primero, fue para con mujeres que ya ejercían la prostitución, las cuales aceptaban la 

Mes N. Estaciones del 
Confort

Mujeres Chinas 
Reclutadas

Mayo 16 77

Julio 20 91

Agosto 23 105

Septiembre 22 114

Octubre 20 117

Noviembre 22 119

Diciembre 22 115

Fig.16. Número de Estaciones del Confort fundadas en 1940 en Shanghái y número de mujeres chinas reclutadas 
por parte de las tropas japonesas.

posibilidad de continuar su trabajo en las bases militares con el fin de pagar sus deudas e 
incrementar sus salarios. Como segundo método, engañaban a mujeres de clases bajas, 
prometiéndoles altos salarios en fábricas y bases militares e incluso prometiéndoles el 
acceso a una formación profesional, para después reclutarlas en Estaciones de Confort. 
Por último, en áreas de reciente ocupación militar japonesa como China, Filipinas e 
Indonesia, un gran número de mujeres fueron raptadas y sometidas a amenazas contra 
ellas mismas y contra sus familias. A continuación, estas mujeres eran conducidas a 
las distintas estaciones. Dado que el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un permiso 
especial de entrada y salida del país para que estas jóvenes pudieran ser transportadas 
en vehículos y barcos militares sin necesidad de poseer un pasaporte. Los líderes militares 
consideraban que las “Mujeres del Confort”, eran un servicio básico que se proporcionaba 
a los trabajadores, y eran controladas por los encargados de los burdeles para ser usados 
como instrumentos para satisfacer el apetito sexual de los soldados y marines, al mismo 
tiempo que les protegían de contraer enfermedades venéreas y evitaban que llevaran a 
cabo violaciones. La concepción que tenían de estas mujeres como objeto era tal, que 
con frecuencia, estas mujeres aparecían en listas de inventario de mercancías. Tal es 
así, que la mayor parte de las mujeres chinas, perdían su identidad, convirtiéndose en un 
número, o siendo rebautizadas con un nombre de origen japonés. Además, aquellas de 
origen chino y coreano, eran obligadas a vestir y a maquillarse como mandaba la tradición 
japonesa. 

Las Estaciones del Confort se establecían normalmente en propiedades expropiadas a 
ciudadanos chinos, que en unos casos habían sido abandonadas tras su marcha de las 
ciudades ante el estallido de la guerra, y en otros, especialmente en las zonas rurales, los 
soldados nipones desahuciaban a los huéspedes, haciéndose con el control de éstas. 
En octubre de 1938, por ejemplo, la Oficina de Gobierno de la armada nipona en Hankou 
(actual Haibei, al noroeste de China), ordenó la construcción de un asentamiento de tal 
dimensiones que pudiera albergar a alrededor de 300 mujeres. El equipo de construcción 
buscó una serie de edificios para cumplir con las exigencias de los mandatarios, eligiendo 
un área en Jiqingli en la que encontraron una agrupación de 68 edificaciones de 2 plantas, 
la cual fue rodeada con una valla y convertida en burdel de guerra. 
Otro ejemplo, de expropiación de propiedades civiles para el establecimiento de burdeles 
ocurrió en el distrito de Wanzi en Hong Kong, en el que un área de casi 1 kilómetro de 
extensión fue elegido, obligando a los habitantes a dejar sus casas en un período de tres 
días. Poco tiempo después, este conjunto de propiedades fue convertido en una estación 
que albergaba más de 100 habitaciones. 
Solo en casos especiales, las fuerzas japonesas construyeron estaciones del confort 
de cero. Como ejemplo, encontramos el “Centro de Entretenimiento Yanjiazhai”, el cual 
fue descrito por un ginecólogo de la armada japonesa años más tarde11. Esta estación 
se ubicaba en un pequeño pueblo próximo a Shanghai, en el que numerosas viviendas 
sufrieron importantes daños tras el incidente de Shanghái en 1937. Las fuerzas niponas, 
trasladaron a los pocos habitantes que quedaban a la zona oeste del pueblo, concentrando 
los barracones militares en el área norte. Ese mismo año,  en las proximidades del 
asentamiento, construyeron una Estación del Confort que consistía en una docena de 
casas de madera, con alrededor de 10 habitaciones en cada una de ellas de 10 metros 
cuadrados.

11. Aso Tetsuo, Shanghai to Shanghai: The war diary of an imperial japanese army medical officer, (1937-1941).
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Fig.17. Miniaturas de las Estaciones de Confort existentes en Shanghái. Fuente: “Ӥၹ෭٠ਞಅਫ୯ᝁฬᜉᴯ
ԇ៎বᵺŊ�“Registro de las Estaciones del Confort japonesas de Shanghái”, (Shanghái, 2016).
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Las Okiyas japonesas y las Casas de Té.

Fig.18 Geisha en la entrada de una Ochaya o Casa de Té. Fuente: Laura Tomás Avellana en Flickr.

Como se ha mencionado anteriormente, la prostitución y la existencia de burdeles en 
las ciudades japonesas venía siendo un hecho desde hacía muchos años. De hecho, 
surgieron dos tipologías arquitectónicas concretas, estructuradas a partir de la adaptación 
de las casas tradicionales japonesas conocidas como machiyas, a la actividad que entre 
sus paredes, tenía lugar: las Casas de Geishas u okiyas y las Casas de Té, conocidas 
como ochayas.
 
Las okiyas, regentadas y propiedad de una Okasan, la cual se encargaba de la  
manutención y formación de los maikos, aprendices de geishas, y de las geishas, durante 
el período que duraba su contrato, el cual les comprometía a formar parte y dar servicio 
exclusivo a la okiya en cuestión. Se generaba así un mundo matriarcal con la okasan como 
cabecilla, hasta que acabada su formación, podían independizarse. Las ochayas, por 
otro lado, son el lugar donde trabajan las geishas, y donde tenían lugar el encuentro entre 
clientes y geishas alrededor de la celebración del ozashiki o banquete. Mencionar, que 
las geishas no ofrecían ningún tipo de servicio sexual, más que el mero entretenimiento a 
través de sus dotes artísticas: musical, interpretativas o de canto. 

En ciudades como Tokyo y Kyoto, surgieron, a comienzos del período Edo (1603-1868), 
dos tipos de agrupaciones urbanas: los ya mencionados barrios de placer o akasen, y los 
hanamachi, o barrios de geishas, que puede traducirse como “ciudad de las flores”, en 
los que se concentraban las Casas de Té. Ambos eran áreas apartadas y exclusivas del 
centro de la ciudad, y solo en el interior de su perímetro estaba permitida la práctica de 
servicios sexuales y de entretenimiento.   

Los akasen, que se traduce como línea roja, eran los barrios que albergaban los prostíbulos 
y todos aquellos negocios relacionados con la industria del placer. Allí se concentraban 
las oiran o cortesanas de alto rango, que además de servicios de entretenimiento como las 
geishas, ofrecían servicios sexuales. Estas mujeres estaban dotadas de una extraordinaria 
belleza y eran instruidas en las artes del baile, música, poesía y conversación; pero también 
en la seducción, el placer sensual y los juegos eróticos. Estos barrios ya existían antes 
del período Edo, pero fue a partir de este momento cuando empezaron a regularse y a 
recibir un control por parte del gobierno. Los barrios rojos, algunos de los cuales llegaron 
a tener una extensión de hasta 48.000 m2 y en su momento de mayor auge concentraron 
a más de 3000 mujeres, seguían la estructura que una fortaleza militar, llegando a estar 
rodeados por fosos para limitar y, controlar así, el acceso por la gran puerta principal. Con 
la construcción de estos barrios, el gobierno pretendía “evitar la proliferación no controlada 
de prostitutas, […] y mantener a todos los elementos considerados subversivos para el 
régimen concentrados en un único lugar en el que se les pudiera vigilar fácilmente”12.

Durante la Primera Guerra Mundial, los hanamachi alcanzaron un papel protagonista 
al incrementar la demanda de maikos y geishas para el entretenimiento por parte de 
oficiales del ejército, importantes comerciantes y hombres de negocios. En 1923, un 
terremoto sacudió la ciudad de Tokio que junto con una caída en la economía, supuso 
el resentimiento de los hanamachi. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerrq 
Japonesa y la inmediatamente posterior Segunda Guerra Mundial, las Casas de Té 
volvieron a resurgir con los militares de alto rango y hombres de negocios relacionados 
con el mundo bélico como clientes principales. En 1944, ante la inminente caída frente 

11. L. Rodríguez, “Un paseo por la historia de las geishas”, en Japonismo, (2011).
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Fig.19, 20. Retrato de una geisha y Geishas en el baño. “Fotos prohibidas de Geishas en Japón antiguo: Así se 
esmeraban para atender a los hombres” 6 diciembre 2015. www.guioteca.com

al bando Aliado, propició la emisión de un edicto que cerró los hanamachi y obligó a las 
maikos y geishas a participar de la maquinaria bélica japonesa.
En 1945, tras la rendición japonesa, los hanamachi que habían sido cerrados un año antes, 
volvieron a abrirse, aprovechando además la invasión aliada y los soldados americanos 
como clientes potenciales. Durante este período de casi 15 años de posguerra, hasta 
1960, la prostitución se disparó también en los barrios de placer. Se estima, que el número 
de mujeres que trabajaban en un akasen en este período, era mayor que el número de 
prostitutas totales registradas en el período Edo. 
Ante tal incremento, y contando con los precedentes que su propio ejército tenía en China, 
el gobierno de Japón, decretó la creación de Estaciones del Confort para el servicio de 
los militares americanos. En las Casas de Té, se creó así la figura de la “sirvienta de 
restaurante” (barmaid) y se dejaron de lado las representaciones artísticas de las geishas, 
para ofrecer exclusivamente servicios de carácter sexual. En 1958, con la promulgación 
de la Ley contra la prostitución, las geishas y las vidas matriarcales en las okiyas entraron 
en desuso, y la industria sexual quedó relegada de una manera más determinante a los 
barrios de placer.

En las Ochaya, se lleva a cabo un ritual de acceso en el que el usuario se descalza en 
la entrada y camina a través de un pasillo que conduce a un pequeño jardín japonés, 
hasta llegar a la sala donde tiene lugar el banquete. Una vez en la sala, los invitados se 
sientan de acorde a su edad y rango social, sentándose los de mayor rango y edad en los 
asientos más altos y más cercanos al altar que se instala en la habitación. La mayor parte 
de las Ochaya son edificios de 2 plantas, que corresponden con la tipología tradicional 
japonesa de las “Machiya”, construcciones de madera y piedra con tejados cerámicos de 
2 plantas, con un alargado frente a la calle y un patio interior.  
El frente de la vivienda contiene un espacio comercial y cuenta con una celosía que 
representa y otorga distinción a la vivienda, indicando si se trata de una tienda de seda 
o una casa de geishas, entre otras. El color característico de las Ochayas es el rojo 
escarlata o rojo pasión.  Tras él se encuentran el resto de espacios que constituyen la 
vivienda tradicional. Éste se divide en el “espacio habitable” o kyoshitsubu, dividido por 
habitaciones de suelos de madera y tatamis y el Doma, o “espacio de servicio” donde 
se encuentra la cocina y sirve como transición entre el espacio habitable y el espacio 
de almacenamiento conocido como Kura. El Hibukuro es una chimenea situada sobre la 
cocina que sirve como extractor y como entrada de luz. 
Mencionar como anécdota, que el ancho que tuviera la parcela, representaba la riqueza 
de la familia propietaria. 
Las puertas correderas constituyen uno de los elementos más representativos de la 
arquitectura tradicional japonesa, que enriquecen la vivienda con versatilidad para con la 
configuración de espacios, permitiendo crear habitaciones de mayor o menor tamaño en 
función de las necesidades y peticiones del cliente. 
Las habitaciones no son muy espaciosas, y las 2 habitaciones de la segunda planta 
carecen de ventilación natural. Esto es, porque la Ochaya debía distinguirse de la Okiya, 
en la que si contaban con buenas condiciones de habitabilidad. Una geisha pertenecía a 
una sola Okiya, en la que vivía, y trabajaba en numerosas Ochayas donde solo llevaba a 
cabo su labor de entretener al cliente. 
Las Ochaya no cuentan con baño con bañera. Los japoneses tienen la costumbre de usar 
baños comunes: “casas de baño”, conocidas como sento, donde se pagaba por bañarse. 
De hecho, cada agrupación o comunidad de viviendas contaba con una casa de baño 
colectiva para el aseo. 
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Fig. 21. Mujeres del Consuelo. Fotografías extraídas de: Qiu. Peipei, Chinese Comfort Women: Testimonies from 
Imperial Japan´s Sex Slaves, 2013

03 TESTIMONIOS.
La arquitectura según ellas.

En 1991, Kim Hak-sun contaba su testimonio por primera vez. Desde entonces, y con la 
aportación de documentación tanto gráfica como escrita de los distintos investigadores 
que se han volcado en el tema, se está llevando a cabo un proceso de visibilización y 
concienciación, y de declaración de responsabilidades.

Durante años, y tras huir de las Estaciones del Confort, estas mujeres, no solo cargaron 
con las secuelas tanto físicas como psicológicas que su reclutamiento supuso, si no que 
además sufrieron el rechazo de su propia comunidad por haber formado parte, aunque 
forzadas, de la comunidad japonesa. 
En la actualidad, se tiene evidencia de veintidós supervivientes de origen chino, de las 
cuales, ninguna vive en Shanghái. 

Las fuerzas japonesas transformaron una diversidad de propiedades chinas de diferentes 
tipologías, incluyendo colegios, edificios residenciales, baños públicos, hoteles, 
almacenes, bancos, pequeñas cabañas, casas-cueva, e incluso templos, en Estaciones 
del Confort.

A continuación, se exponen una serie de testimonios, recogidos por los profesores Su 
Zhiliang y Chen Lifei, en el que algunas de las víctimas relataron las condiciones en las 
que fueron cautivadas, y las cualidades espaciales a las que se enfrentaron. 

Se realiza a partir de las descripciones una reconstrucción del espacio.

La gran mayoría de los testimonios que han sido recogidos coinciden en la descripción 
de la habitación en la que las mujeres eran recluidas: se trataba de una habitación de 
entre 8 y 10 metros cuadrados en la que solo las más afortunadas, contaban con una 
cama, un futón situado en el suelo o a unos 40 centímetros del suelo, una mesa con un 
taburete, y una pequeña palangana como único elemento de aseo. No era común que 
estas habitaciones tuvieran ventana, y en el caso de  que contaran con ella, solía estar 
tapiada para evitar todo contacto de la mujer con el exterior.

Un antiguo enfermero del Cuerpo de Artillería número 110, describe: “Cuando abrías 
la puerta, te encontrabas un sucio y angosto espacio. Ya que las reclutas vivían ahí, el 
escaso mobiliario y sus pertenencias se encontraban en el mismo espacio. Además, un 
olor fuerte y extraño impregnaba todas las estrechas habitaciones.”
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Fig. 22, 23. Recreación de los dos tipos de habitaciones descritas en los testimonios. Elaboración propia.
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01 Región del Este de China
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01. Lei Guiying. Nanjing

Lin Guiying interrumpió el relato sobre su historia para contar a los entrevistadores 
que además de la Estación de Gaotaipo, se estableció otro burdel de la guerra en la 
ciudad de Tangshan. Ésta era conocida como la Gran Mansión. El lugar que ocupaba 
la Estación de Gaotaipo ha sido sustituida por una nueva construcción, eliminando 
todas las evidencias de su existencia.
 
“…La casa Shanben, la cual descubrí más tarde que era una Estación del Confort, 
se encontraba junto a una carretera. (…) La cocina se encontraba junto a la puerta 
de entrada al edificio y en el lado este había una gran habitación que funcionaba 
de almacén. Junto a la cocina había una pequeña habitación donde dormía yo.(…)
Había un distribuidor en el centro con dos habitaciones a los lados. Junto a ellas, una 
enorme habitación de unos veinticinco metros cuadrados y suelo de cemento. En 
ella había una gran cama, que me llegaba a la altura de las rodillas y que iba de una 
pared a otra de la habitación sin más separador que unas cortinas colgadas mediante 
alambres al techo, que se ponía cada vez que los soldados japoneses llegaban para 
dividir así la cama en pequeños espacios para cada una de las chicas. En la pared 
opuesta había un estante para colocar los platos de la comida y una pequeña mesa. 
Las comidas se traían a la habitación, puesto que no se nos estaba permitido salir 
de alli. (…) Unas trece chicas vivían en esa habitación. (…) Con frecuencia, veía a 
soldados japoneses coger una o dos chicas y llevarlas a la habitación con ellos (…)”

02. Zhou Fenying. Baipu.
En la ciudad de Baipu las tropas niponas convirtieron un hotel en estación del confort. 

“…En la hora de la comida, nos cogían y nos llevaban a una gran habitación con seis 
u ocho mesas en las que nos sentábamos ocho chicas (…) Cada una de nosotras 
tenía una pequeña habitación con una cama, una pequeña mesa y un taburete. En mi 
habitación, además, había una pequeña palangana para asearme (…)”

03. Zhu Qiaomei. Isla de Chongming.
“Los soldados japoneses construyeron una fortaleza de guerra en Chongming (...) Allí, 
designaron una habitación exclusiva para abusar de nosotras. En ella solo había una 
cama y una bañera.”

04. Lu Ziuzhen. Miaozhen.
La Estación, cuyos edificios no existen en la actualidad, se estableció en la propiedad 
de unos residentes locales de origen chino. 

“El edificio era una vivienda de dos plantas en la que vivíamos alrededor de una 
docena de chicas jóvenes chinas (…) Cada una de nosotras, teníamos una pequeña 
habitación en la que solamente había una cama. El edificio se encontraba muy próximo 
a los barracones militares. Todas estábamos controladas por los guardias, pero nos 
permitían caminar alrededor de la vivienda y realizar algunas tareas domésticas como 
lavar la ropa (…)”.

Fig. 24. Planta fugada de la Estación del Comfort descrita por Zhou Fenying. Elaborada propia.
Fig. 25. Axonométrica de la habitación de 10m2 descrita por Lu Ziuzhen
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02 Zona Norte y Centro de China
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01. Yuan Zhulin. Ciudad de Wuhan.

“Incapaces de mantenernos a mi y a mis 2 hermanas, mis padres nos enviaron a vivir 
a otras familias como futuras esposas del hijo de la misma.”

“Los soldados nipones ya había convertido el Templo de la ciudad en Estacion del 
Confort para cuando yo fui secuestrada. Cada una de nosotras teníamos asignada 
una habitación de entre siete y ocho metros cuadrados en la que solamente había una 
cama y una pequeña palangana.
t
A la mañana siguiente vi un cartel de madera en la puerta de mi habitación en la que 
se leía “Masako”. Pronto, una larga línea de hombres se formó en la puerta de cada 
habitación. (…) Eramos docenas de mujeres en aquella Estación…”

02. Tan Yuhua. Zhuliang-qiao.

“Los japoneses ocuparon todas las casas que habían quedado abandonadas y 
recluían a las mujeres en ellas. (…) La Casa de la Estrella de Jade, era un burdel que 
se presentaba com hotel. Se trataba de una casa de madera de dos plantas. Pronto 
se convirtió en Estación del Confort. (…) Yo estaba recluida en el piso de abajo, 
donde había dos o tres habitaciones juntas. La habitación en la que yo me encontraba 
era muy pequeña y no tenía más muebles que una cama. 

Fig. 26. Planta fugada de la Estación del Comfort descrita por Tan Yuhua. Elaboración propia.
Fig. 27. Yuan Zhulin visitando el templo que en su día fue Estación del Confort. 2000. Fuente: Peipei Qiu “Chinese 
Comfort Women”

“Los soldados japoneses construyeron una fortaleza en la montaña. Éstos me 
reclutaron en una pequeña fortificación. En ella había una cama hecha con ladrillos y 
un colchón hecho a base de algodón (…)”

03. Yin Yulin. Zhuang.

04. Wan Aihua. Jiucaigou.

En 1938, los soldados nipones tomaron el Condado de Tu, donde ordenaron a 
colaboradores locales el establecimiento de la Asociación del Orden y la formación 
de un Gobierno Condal. En la primavera del año siguiente, las tropas construyeron 
fortificaciones a lo largo del territorio.

“Los soldados japoneses me cogieron junto con otras cuatro chicas y nos llevaron a la 
fortificación de Jingui, donde habían construido una fortaleza en lo alto de la montaña. 
Los soldados obligaron a los habitantes de la región a abandonar las casas-cueva en 
las que vivían para apropiárselas y recluirnos en ellas. En la cueva, solamente había 
una esterilla, hecha a base de tallos de cereal, en el suelo, y sobre ella un edredón, un 
cojín y una manta sobre la esterilla (…)”

Fig. 28. Vista aérea de las casas cueva convertidas en Estaciones del Confort. Fuente:Daily Mail UK, http://www.
dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3524147/Remarkable-aerial-pictures-reveal-China-s-invisible-village-
local-residents-live-subterranean-caves-lifestyle-kept-4-000-years.html
Fig. 29. Fotografía de una fortaleza de guerra, convertida en Estación del Confort. Fuente: www.google.es
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03 Zona Sur de China
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01. Chen Yabian. Ciudad de Zuxiao.

“Solo recuerdo que se trataba de una casa de madera de dos plantas y que yo me 
encontraba retenida en una pequeña habitación en el segundo piso. En la habitación 
había una cama raída y desgastada, sobre la que había un edredón sucio. También 
había una mesa y dos taburetes. La puerta estaba cerrada y bloqueada y la ventana 
completamente sellada con tablas de madera, por lo que el interior era completamente 
oscuro incluso durante el día (…)”

02. Lin Yajin. Nanlin.

“La casa estaba dividida en pequeñas habitaciones. Cada una de las chicas se 
encontraba en una habitación. Ésta tenía una puerta de madera, pero no había ventana, 
por lo que el interior estaba oscuro. La puerta estaba completamente bloqueada y 
siempre había un soldado japonés en la puerta custodiando la casa. Las paredes 
parecían metálicas. El tamaño de la habitación era de unos diez metros cuadrados y 
no había cama ni ropa de cama en ella. Solo me dieron una palangana y una toalla, y 
había un contenedor para orinar en la esquina de la habitación (…)”

Fig. 30. Planta fugada de la Estación del Comfort descrita por Zhou Fenying. Elaboración propia.
Fig. 31. Fotografía de la Estación del Confort localizada a las afueras de Shanghái. Fuente: Su Zhiliang “Registro 
de las Estaciones del Confort japonesas de Shanghái”

Fig. 32. Fotograma de un barracón de la armada convertido en Estación del Confort. Fuente: CCTV Documental 
“Comfort Stations”.
Fig. 33. Imágenes de casas tradicionales chinas ocupadas por los soldados japoneses en áreas rurales de 
China. Fuente: google.es
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Fig. 34. Escultura en memoria de las “Mujeres del Confort”. Museo de las Mujeres del Confort, 
Normal University, Shanghái 2017. Fotografía propia. 

Las Mujeres del Confort en la actualidad.

Al finalizar la guerra, un gran número de mujeres del confort que habían sido reclutadas y  
trasladadas a China, fueron repatriadas a sus países de origen. Sin embargo, de acuerdo 
con un comunicado de prensa emitido en 1994 por las Naciones Unidas, solo el 30% 
del 80% correspondiente a mujeres del confort procedentes de Corea, sobrevivieron a 
la guerra13. Debido a la estigmatización presente en la época, las mujeres del confort, 
tuvieron que ocultar su pasado y sus vivencias durante su estancia en las Estaciones del 
Confort.

En 1991, tras un largo período de silencio, 234 mujeres coreanas difundieron sus 
testimonios, siguiendo a Kim Hak-sun, que fue la primera Mujer del Confort en compartir 
su historia con el mundo. Juntas, iniciaron un procedimiento judicial contra el gobierno de 
Japón, exigiendo responsabilidades por los crímenes cometidos.

En 1992, Yoshimi Yoshiaki, catedrático de historia de Japón Contemporáneo en la 
Universidad de Chuo en Tokyo, sacó a la luz documentos oficiales de la guerra, que 
testificaban los hechos relacionados con la Mujeres del Confort y el sistema de Estaciones 
del Confort. Desde entonces, numerosos investigadores y expertos han jugado un papel 
importante en el apoyo a las víctimas y en el reclamo de una compensación por parte del 
gobierno de Japón por los daños físicos y morales sufridos. En abril de 1993, se funda el 
Centro de  Investigación y Documentación de las Responsabilidades de guerra japonesas14 
que redactó un informe sobre las Mujeres del Confort y fue enviado al gobierno, gracias 
al cual, el Primer Ministro Kiichi Miyazawa se vio obligado a admitir por primera vez, la 
responsabilidad por parte del gobierno del sistema de Estaciones del Confort fundado por 
la milicia japonesa, a través del “Kono Statement” con fecha de agosto de 1993.
 
 “Es indiscutible que fue un acto, en el que participaron las autoridades militares, 
que dañó el honor y la dignidad de muchas mujeres. El Gobierno de Japón quiere 
aprovechar esta oportunidad para, una vez más, expresar sus más sinceras disculpas y 
arrepentimiento ante los hechos ocurridos, independientemente de su lugar de origen, a 
todas aquellas que sufrieron un dolor incalculable además de heridas físicas y psicológicas 
como Mujeres del Confort”15 

En los últimos años ha surgido un gran debate en torno a la responsabilidad legal y moral 
que tiene el gobierno japonés ante el reconocimiento de la existencia de este sistema de 
mujeres de guerra y las diferentes actuaciones que pueden llevarse a cabo en recuerdo 
y memoria de las víctimas. 

13. Soh, Human Rights and the Comfort Women.
14. Traducción de “Centre for Research and Documentation on Japan´s War Responsibililty” (JWRC).
15. Traducción de Kono Statement. Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, 4 de agosto 1993.
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Fig.35. Artículos de prensa online  en los que se trata el tema actual de las “Mujeres del Confort”.
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CASOS DE ESTUDIO
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Fig. 36.“Estación de la Calle de Las Flores”. Shanghái, 2017. Fotografía propia.

Sólo en la ciudad de Shanghái, en la actualidad se tiene evidencia de hasta 170 Estaciones 
del Confort16 que fueron establecidas desde 1932 a 1945. En la mayor parte de los 
casos, corresponden al tipo de burdel, generado a partir de viviendas abandonadas por 
ciudadanos chinos o resultado de la expropiación por parte de los soldados. 

En la actualidad, apenas un 30% siguen en pie, transformadas en la mayoría de los casos 
en vivienda. 

Tras la abolición del Sistema de Estaciones del Confort en 1945, con la retirada de la 
armada japonesa, y la proclamación definitiva de la República Popular China en 1949,  
el Partido Comunista llevó a cabo un programa de reparto de estas propiedades entre 
ciudadanos chinos. Así, los lilong fueron nacionalizados, y en la actualidad viven hasta 
15 familias en una unidad edificatoria, que se configuró para albergar a una sola familia. 

Para el presente trabajo, se han elegido 3 casos de estudio, de entre los 170 burdeles 
localizados en Shanghái y se ha realizado un análisis compositivo de los mismos, con la 
finalidad de realizar un análisis crítico de la evolución tipológica que estos han sufrido y 
analizar el estado actual en el que se encuentran. 

A continuación se exponen los 3 casos y la justificación de su elección:

01. El Salón del Novato, Daichi Saloon,ŉय़ӞဉὄŊ: Fundada en 1932, se trata de la primera 
Estación del Confort del ejército japonés en Shanghai. Se trata de un edificio de 2 plantas 
en la calle Dong-Baoxing Road, en el distrito de Hongkou. 

02. La Calle de las Flores, Ximeng Mansion, ŉᜰᤋਞಅŊ. Fue una vivienda unifamiliar 
perteneciente a una poderosa familia de Shanghai que se vio obligada a huir durante la 
ocupación japonesa. Localizada en la parte antigua de la ciudad, conocida como “Old 
Town”, está integrada en un Lilong, y alberga en la actualidad, hasta 6 familias. 

03. La Casa del Mar, Hai Nai Jia Comfort Station, ŉၹԊਹŊ. Según los datos que se 
manejan, cerró sus puertas como Estación del Confort en 1946, un año después de la 
rendición del ejército japonés. En la actualidad se encuentra desalojada y declarada en 
ruina. Desde la Universidad Normal de Shanghai con el profesor Su Zhiliang a la cabeza, 
se consiguió en 2016 detener su demolición. Se encuentra en la calle Gonping Road, en 
el distrito de Hongkou.

Todas las reconstrucciones se han realizado a partir de la escasa información con la que 
se cuenta. Se ha realizado una interpretación de información audiovisual y descripción de 
visitas de campo, empleando el mayor rigor posible. 

16. Véase anexo 1. Tabla traducida, con información sobre nombre, localización,  
período de actividad y procedencia de mujeres, de las diferentes estaciones localizadas en Shanghái.
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Fig.37, 38, 39, 40. Fotografías que muestran el estado actual de las Estaciones del Confort con los elementos y 
particiones tanto verticales como horizontales que se han ido introduciendo, 2017, Fotografías propias.

Fig.41, 42, 43, 44. Fotografías que muestran el estado actual de las Estaciones del Confort y el modo de 
apropiación del espacio. 2017, Fotografías propias.
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ŉय़ӞဉὄŊ 
El Salón del Novato

01
Fundada en 1932, Se trata de la primera “Comfort Station” de la ciudad de Shanghái17. 
El edificio, una vivienda unifamiliar perteneciente a un hombre de negocios de la 
ciudad, fue abandonado por el mismo ante el estallido del conflicto Sino-Japonés.  Fue 
entonces cuando un matrimonio de origen japonés ocupó la casa, acompañado de 
un número considerable de mujeres también de origen japonés. Los señores Kondo, 
dividieron 2 plantas de las dos alas este de la vivienda, creando habitaciones de unos 
diez metros cuadrados para cada una de las mujeres. Como tabiques o separadores 
entre habitaciones, instalaron unas puertas con relieves de madera y dibujos de motivos 
japoneses.  La vivienda, entonces, convertida en burdel, era visitada por oficiales marines 
y soldados japoneses. Se encontraba en una calle adyacente al área donde las tropas 
japonesas se habían asentado. 
En la actualidad, se trata de una vivienda plurifamiliar, en la que conviven más de 10 
familias.

17. Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan’s Sexual Slaves, Peipei Qiu,Zhiliang Su,Lifei Chen 
(Pp. 23)

Fig.45. Fotografía de la entrada del Salón del Novato. Fuente: Baidu Maps. 
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01 ESTACIÓN DEL CONFORT. 1932.
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Fig. 46. Reconstrucción de las plantas de la Estación del Confort, con las modificaciones señaladas en rojo. 
Elaboración propia.

02 ESTADO ACTUAL. 2017.

Fig. 47. Reconstrucción de las plantas del Estado Actual de la Estación del Confort, con las modificaciones 
señaladas en rojo. Elaboración propia.
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Fig. 48. Axonometría del Estado Actual de la vivienda. Elaboración propia. Fig. 49, 50, 51. Imágenes interiores del estado actual, 2017, Fotografías propias.
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ŉᜰᤋਞಅŊ�
La Calle de los Sueños

02

Fundada en 1938, en el distrito de Laoximen, en lo que se conoce como la “Old Town” de 
Shanghái, albergaba mujeres de procedencia china. 
El edificio, construido por Lin Guisheng, un hombre de negocios de la época, fue 
bautizado como “Ximeng Lu”, “Esperanza para un heredero”.  En él se observan una 
mezcla de rasgos europeos y de la tradición china; estilo propio del momento en el que 
los estilos europeos estaban muy presentes en la ciudad de Shanghái, como resultado 
de la apertura de la ciudad y del establecimiento de las concesiones internacionales con 
la llegada de sus propias corrientes culturales artísticas y arquitectónicas. Detalles de 
motivos Art Decó, combinados con pavimentos en mosaico de esvásticas budistas, y la 
pareja de leones de piedra como símbolo de riqueza tan propios de la tradición china. 
Con motivo de la invasión japonesa, el propietario de la mansión huyó de la ciudad, 
dejando ésta abandonada. Fue entonces cuando fue ocupada por la milicia japonesa y 
convertida en burdel militar. 
Cuando en 1945, la guerra terminó, y el Partido Comunista tomó el poder 4 años mas 
tarde, la vivienda volvió a adquirir su carácter residencial, pero ésta vez en forma de 
vivienda social, albergando a más de una familia. En concreto, más de 10 familias fueron 
alojadas en ella. A lo largo de los años, las habitaciones fueron dividiéndose para albergar 
a nuevas familias, respondiendo a la realidad de vida comunal tan característica de las 
ciudades chinas.

Fig. 52. Fotografía de la fachada de la Estación de la Calle de los Sueños. 2017, Fotografía propia.
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01 ESTACIÓN DEL CONFORT. 1938.
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Fig. 53. Reconstrucción de las plantas de la Estación del Confort, con las modificaciones señaladas en rojo. 
Elaboración propia.

02 ESTADO ACTUAL. 2017.

Fig. 54. Reconstrucción de las plantas del Estado Actual de la Estación del Confort, con las modificaciones 
señaladas en rojo. Elaboración propia.
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Fig. 55. Axonometría del Estado Actual de la vivienda. Elaboración propia. Fig. 56, 57, 58. Imágenes interiores del estado actual. 2017, Fotografías propias.
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ŉၹԊਹŊ
La Casa Del Mar

03

Fundada en 1939, y operativa durante más de 6 años, cerró sus puertas tras la rendición 
del ejército japonées, en el año 1946. Ubicada en el barrio de Hongkou, lugar de 
asentamiento japonés, se encuentra en el límite con el barrio judío. 

Se desconoce información acerca de su origen y su primer propietario, pero dadas las 
similitudes, en cuanto a tipología y edificatoria y el año de su establecimiento, se puede 
suponer, que del mismo modo que los casos anteriores, La Casa del Mar fue mandada 
construir por un magnate burgués chino, que con motivo del conflicto frente a los japoneses 
huyó a las afueras de la ciudad. 
Se trata de un edificio de dos plantas, con pinceladas Art Decó y elementos con inspiración 
en occidente. 
Al igual que en los casos anteriores, La Casa del Mar fue repartida entre varias familias 
cuando el Partido Comunista llegó al poder, hasta que a principios de los 2000, fue 
declarada ruina y desalojada. 
Precisamente, es en ese área donde se encuentra, donde se están llevando a cabo 
proyectos urbanísticos en los que esta tipología de vivienda se está sustituyendo por 
grandes torres.  
Fue en 2016, cuando el profesor Su Zhiliang, demostró el pasado de este edificio y 
consiguió detener su demolición18 alegando la necesidad de conservar el patrimonio y la 
memoria y abriendo un nuevo debate sobre la rehabilitación de los burdeles repartidos 
por la ciudad y su posible uso como herramienta de visibilización a favor de las víctimas 
de las Estaciones del Confort.

Fig.59. Fotografía de la fachada principal de La Casa del Mar. Fuente: China News, http://military.china.com/
important/11132797/20160224/21592021_all.html

18. “China comfort women history buried as brothels fall”. Daily Mail UK. 8 marzo 2017. AFP. http://www.dailymail.
co.uk/wires/afp/article-4292512/China-comfort-women-history-buried-brothels-fall.html
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01 ESTACIÓN DEL CONFORT. 1939.
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Fig. 60. Reconstrucción de las plantas de la Estación del Confort, con las modificaciones señaladas en rojo. 
Elaboración propia.

02 ESTADO ACTUAL. 2017.

Fig. 61. Reconstrucción de las plantas del Estado Actual de la Estación del Confort, con las modificaciones 
señaladas en rojo. Elaboración propia.
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Fig. 62. Axonometría del Estado Actual de la vivienda. Elaboración propia. Fig. 63, 64, 65, 66. Imágenes interiores del estado actual. Fuente: http://military.china.com/
important/11132797/20160224/21592021_all.html
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Fig. 67, 68, 69. Fotografías de la Estación de la Calle de las Flores con los elementos introducidos por el usuario 
destacados. 2017, Fotografías propias.
Fig. 70. Axonometría del Estado Actual la Estación de la Calle de las Flores. En línea azul, los elementos instalados 
sobre la estructura original. Elaboración propia.

El neo-confucianismo, filosofía mora, ética y metafísica china que incorpora ideas budistas 
y taoístas, define una estructura familiar organizada siguiendo un núcleo patriarcal. 

En la tradición China, la unidad mínima de la sociedad está constituida por las familias, que 
funcionan de manera autosuficiente de acuerdo a éstas ideas neoconfucianas, que eran 
extrapoladas al modo de hacer política de los gobernantes. Esta forma de micro-política, 
presentaba una íntima conexión con la vivienda tradicional rodeada de altos muros, y 
formando parte de un complejo entramado de patios, salas y jardines que constituían un 
espacio de comunidad en el que convivían varias generaciones. Cada una de ellas se 
organizaba en torno a un eje central, sobre el cual, en caso de crecimiento, se añadían 
nuevos elementos en altura y entre patios. 
La muralla definía dos espacios diferenciados: el espacio exterior, que era considerado 
inmoral, frívolo y peligroso, de acuerdo con las ideas neoconfucianas, y el espacio público, 
que se encuentra en el interior de la muralla. De acuerdo con la concepción de familia, el 
espacio privado es prácticamente inexistente, y toda la vida se desarrolla en comunidad 
siguiendo la estructura patriarcal mencionada anteriormente.

En 1949, con la proclamación de la República, se llevan a cabo políticas de desprivatización 
de las viviendas. De esta forma, el gobierno llevó a cabo un reparto de propiedades, 
triplicando en cada vivienda el número de habitantes por metro cuadrado. Así la cocina, el 
patio y la antigua sala de estar se convierten en zonas comunitarias y se instala un sistema 
de baños públicos como infraestructura colectiva.

La arquitectura, que hasta el momento respondía a las necesidades de privacidad de 
la clase acomodada, se convierte en el resultado de acuerdos y negociaciones entre 
las familias que coexisten en la misma vivienda, obligándoles a expandir y compartir 
su intimidad más allá del núcleo familiar. Además, se establece un límite difuso entre la 
calle pública y los patios privados de las viviendas, generando un gradiente de espacios 
intermedios que favorece el sentimiento de comunidad.

Con la muerte de Mao, en los años 70, tiene lugar un nuevo cambio en el modo de vivir 
y concepción familiar. Las segundas generaciones que abandonaron la ciudad con la 
reforma agraria, vuelven, y con ellos, la reaparición de vestigios de la casa tradicional china, 
a través de estructuras provisionales o hasta efímeras, llamadas zhang jianzhu, “estructura 
ilegal”, que amplían la unidad de vivienda en horizontal y vertical. Estos elementos eran 
desde tabiques, a instalaciones de agua caliente o sanitarios privados. Aparece así de 
nuevo, la búsqueda de la privacidad dentro de un espacio en el que conviven núcleos 
de distintas generaciones. Es a partir de los años 80, cuando se abaratan los elementos 
prefabricados de construcción y los materiales son más accesibles, lo que hace que se 
dignifiquen estos espacios interiores y se alcancen mayores niveles de privacidad. 
A día de hoy, estas viviendas siguen siendo propiedad del estado, controladas por las 
asociaciones vecinales que desempeñan un papel moderador siguiendo la tradición 
paternalista. Además la aparición de aparatos eléctricos como hervidores de agua o 
arroceras a llevado a la configuración de espacios privados de cocina, independizándose 
poco a poco del sentido de comunidad que se les vino impuesto con la proclamación del 
comunismo.

La concepción de la familia y el sentido de la privacidad.
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Fig. 71. Localización de las Estaciones del Confort existentes en la actualidad. Elaboración propia.

El futuro de las Estaciones del Confort, se encuentra en la actualidad en el punto de 
mira. Desde que en 1991, el primer testimonio salió a la luz y numerosos investigadores 
comenzaron a visibilizar este hecho de trata de mujeres durante la guerra, se pusieron en 
marcha varias medidas en favor de la rehabilitación y conservación de las edificaciones 
existentes como forma de visibilización y en memoria de las víctimas. 

Al mismo tiempo, y dado el entorno urbano en el que se encuentran, que en el mayor de los 
casos es en áreas deterioradas y objeto de planes urbanísticos que proponen su sustitución 
por grandes torres para albergar a una población que crece exponencialmente, el futuro 
de las Estaciones de Confort pende de un hilo. Además, este proceso de gentrificación, 
por el cual estas zonas en decadencia están siendo rehabilitadas, lleva consigo una 
subida exponencial del precio del suelo, el cual no pueden hacer frente la población que 
actualmente las habita. Como consecuencia, estos usuarios, ven como única solución 
el hacinamiento o la salida hacia las ciudades satélite que están siendo desarrolladas a 
las afueras de la ciudad. El propósito del gobierno de limitar la población en 2035 a 25 
millones de habitantes19 favorece y promueve el desarrollo de estos enclaves al limitar la 
construcción de obra nueva en el centro. Así, este cúmulo de acontecimientos generan 
un debate entre la rehabilitación o la demolición, en el que las Estaciones del Confort y el 
contexto urbano en el que se encuentran, se convierten en protagonistas. 

Desde la paralización de la demolición del caso estudiado, La Casa del Mar, el gobierno 
del distrito de Hongkow junto con el grupo de investigación liderado por Su Zhiliang y 
otros muchos colaboradores, ha puesto sobre la mesa precisamente, la necesidad de 
“humanizar” este asunto, visibilizarlo y hacerlo tangible mediante la conservación de estas 
edificaciones como posible opción.   

Una característica principal de estos barrios en los que se encuentran algunos de los 
burdeles, los lilongs, es precisamente la escala humana que tienen frente a la escala 
gigante que presenta una megalópolis como Shanghái. Y teniendo como referencia, el 
carácter humano y funcional de la transformación que las Estaciones del Confort han 
experimentado, parece que una solución pasaría por conservar esa esencia. 

Gentrificación vs Humanización.

19. “China’s Shanghai sets population at 25 million to avoid ‘big city disease’”. The Guardian, 26 diciembre 2017, 
Benjamin Haas. https://www.theguardian.com/world/2017/dec/26/chinas-shanghai-sets-population-25-million--
big-city-disease
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Fig. 72. Eje cronológico del período histórico estudiado. Fotos históricas de Shanghái. Fuente: virtualshanghai.
com. Velatorio tras la muerte de Mao. Fuente: revistadelibros.com. Elaboración propia.
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Las Estaciones del Confort, protagonistas de esta investigación que empezó con visitas 
de campo y ha seguido con una lectura sobre la historia y tradición chinas, han servido 
como punto de partida de una reflexión sobre la arquitectura como consecuencia de 
una transformación social derivada del contexto político que ha tenido lugar en Shanghái 
desde su aparición en 1932. El proceso de cambio que han experimentado, se convierte 
así, en un discurso que refleja a través del usuario y su interacción con la arquitectura, un 
fragmento de la historia de la ciudad desde que fueron construidas a principios del siglo 
XX.

De ésta pueden extraerse cuatro puntos importantes, los cuales, acompañan a la 
transformación tipológica que las Estaciones del Confort han experimentado a lo largo 
de su historia, desde su origen como vivienda unifamiliar, su posterior transformación en 
burdel de guerra, y su reconfiguración hasta convertirse en las viviendas plurifamiliares 
que son en la actualidad;  y que,  además, suponen un cambio en la concepción de familia, 
tan característica de la cultura china, con su correspondiente reflejo en la arquitectura por 
parte del usuario, que ante todo, se rige por la funcionalidad.

 01. La Vivienda Burguesa. A mediados del siglo XIX, con motivo de la introducción 
del Opio por los Británicos, se desencadenó la Primera Guerra del Opio, que concluyó con 
la apertura de Shanghái al mercado exterior. Este hecho supuso la llegada de comerciantes 
occidentales y el establecimiento de una clase burguesa, con su correspondiente 
arquitectura de estilo colonial y cargada con elementos procedentes de occidente.  
 
 02. La Estación del Confort. Durante el primer tercio de siglo XX, tiene lugar la 
invasión japonesa. Algunas viviendas existentes, son convertidas en burdel, debido a 
la huida de los propietarios chinos ante el conflicto armado. La arquitectura de estas 
edificaciones expropiadas en este momento sufre una transformación mediante la división 
del espacio y la introducción de elementos de la tradición japonesa traídos por los 
soldados, como tatamis, puertas correderas, y decoración interior.  
 
 03. La Vivienda Plurifamiliar. Pensamiento colectivo. La proclamación de la 
República Popular China en 1949, supuso un cambio radical en el contexto político, 
abandonando un sistema gobernado por el Emperador e instaurando un régimen 
comunista, de la mano de Mao Tse Tung, que abolió los burdeles de guerra y llevó a cabo 
una política de reparto de bienes entre núcleos familiares. Así, los burdeles sufrieron una 
nueva transformación, en la que todo el espacio se dividió y se establecieron cocinas y 
baños comunes. Además, la aprobación de la Ley de Matrimonio en 1950, rompía con la 
estructura patriarcal, patrilíneal y patrilocal de la familia tradicional y las Reformas Agrarias 
propiciaron la salida de las ciudades de las generaciones más jóvenes. Esta libertad 
de movilidad, y el control del Estado de los medios de producción y la distribución de 
puestos de trabajo y educación también supone una ruptura con los valores tradicionales 
y una disminución de la cohesión familiar. Hasta este momento, el reparto de una vivienda 
unifamiliar entre varios núcleos familiares, formados según la tradición por hasta tres 
generaciones, no parece suponer un problema de espacio debido, entre otras cosas, 
a ese traslado de los más jóvenes al campo. Sin embargo, sí supone un cambio en la 
concepción de familia y en su tradición en cuanto a la forma de vida. Con la instauración 
de un movimiento colectivo, las familias no solo se ven obligadas a convivir con otras, si 
no que además, servicios básicos como las cocinas o el baño también son de uso común. 
Se inicia así, en cierto modo, una pérdida de la intimidad en favor de lo común y colectivo. 
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Fig. 73, 74, 75. Ejemplos sobre gentrificación y sustitución de barrios tradicionales por torres. 2017,  
Fotografías propias.

 04. El núcleo familiar. Pensamiento individualista. La muerte de Mao, en 1976, 
supuso la vuelta de los jóvenes a las ciudades como consecuencia del desarrollo de la 
sociedad industrial y la aparición de nuevas oportunidades.  Esta generación, debido 
a la escasez de recursos, y motivados probablemente por la tradición familiar, vuelven 
a vivir en comunidad con sus padres. De esta forma, aparece una búsqueda de la 
privacidad, alejándose del pensamiento colectivo impuesto por Mao. El abaratamiento 
y mayor acceso a materiales de construcción suponen la aparición de nuevas divisiones 
tanto horizontales como verticales en las unidades de habitación, como ocurría en las 
casas tradicionales chinas, que aumentaban en torno a un patio según aumentaban las 
generaciones. También, se reserva espacio en el interior de la vivienda para instalaciones 
sanitarias privadas o cocinas, ante la incorporación de aparatos electrónicos como 
arroceras o hervidores de agua en la vida cotidiana. 

De esta forma, la arquitectura se convierte en la herramienta mediante la cual, el usuario, 
hace tangible su búsqueda de la individualidad y privacidad en un contexto social y 
político que invita al pensamiento colectivo.

El futuro de las Estaciones del Confort, desde el punto de vista de la arquitectura y el 
urbanismo, abre paso a un debate sobre la transformación que está experimentando 
la ciudad y la cabida que éstas tienen en ella. En la actualidad, se encuentran en un 
contexto urbano que está experimentando un proceso de gentrificación, por el cual, 
estos espacios urbanos deteriorados están siendo rehabilitados mediante la demolición 
de estas agrupaciones tradicionales conocidas como “lilong”, las cuales, además, no 
son consideradas aptas para albergar una población que alcanza los 24 millones de 
habitantes, y que sigue creciendo de manera exponencial. La situación de decadencia 
en la que se encuentran, invitan a su sustitución por grandes torres de viviendas y nuevas 
arquitecturas, inaccesibles para el grupo social que las habita, y que encuentra como 
única solución el hacinamiento o la salida hacia ciudades satélite en el extrarradio. Éstas 
están experimentando un gran desarrollo en los últimos años, debido, entre otras cosas, 
a que el gobierno de Shanghái se ha propuesto limitar su población en 25 millones de 
habitantes para el año 203520, para lo que está limitando también la construcción de obra 
nueva en el centro de la ciudad.

Las Estaciones del Confort, cuentan con una memoria histórica y un pasado, que de 
alguna manera debería ser tangible en la actualidad como recuerdo de lo que un día 
fueron y como elemento que permita la visibilización de un acontecimiento histórico del 
que hasta hace poco nadie hablaba. La gentrificación con su correspondiente elitismo 
social, la inflación del precio de la vivienda, el aumento exponencial de población y el 
desarrollo de las ciudades satélite por un lado, y la memoria histórica y conservación del 
patrimonio, por otro, constituyen una serie de elementos y condicionantes que  abren 
paso al eterno debate sobre el modelo de transformación de ciudad y la repercusión que 
ésta tiene sobre la sociedad. 

Así es como, el análisis de la evolución y transformación de un sistema de burdeles de 
guerra, surgidos en un momento determinado de la historia de la ciudad, conduce a 
una reflexión que pone de manifiesto el paralelismo y el reflejo en la arquitectura de la 
transformación de la sociedad como consecuencia de lo político.

20. “China’s Shanghai sets population at 25 million to avoid ‘big city disease’”. The Guardian, 26 diciembre 2017, 
Benjamin Haas. https://www.theguardian.com/world/2017/dec/26/chinas-shanghai-sets-population-25-million--
big-city-disease
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Nº NOMBRE 
ORIGINAL TRADUCCIÓN UBICACIÓN AÑOS 

OPERATIVOS
ESTADO 
ACTUAL

ORIGEN MUJERES

CHINA JAPÓN KOREA

1 य़Ӟဉὄ Salón del Novato 125 Dong Bao 
Xing Lu 1932 1945 Existente

2 ӣঅḅ El Tercer Gran Salón 36, XinChang Road 1932 1938 Demolido X X X

3 ੜຂՃ Pabellón de la Pequeña 
Canción - 1932 1943 Desconocido X X

4 Ԕḅ Museo “Yongle” Liyang Road 1932 - Desconocido X X

5 ᴭ٠ਞঋࢫ Mujeres del Consuelo de 
la Armada - 1932 - Desconocido X X

6 ևශᯌމ Londres 97, Qiu Jian Road 1936 - Demolido

7 ஞᯌމ El Corazón - - - Demolido X

8 նኬࢮᯌމ El Edén 362, Qiu Jiang Road - - Demolido X

9 ᴨ᯾ᮤᯌމ El Satélite Koreano 25, North Sichuan 
Road - - Demolido X

10 ঀᯌމ Bar de Chicas 322, Hai Ning Lu 1936 - Existente X

11 ԵᕡԵᯌމ El Asiático 31, Han Yang Road 1936 - Demolido X

12 މᯌط La Luz 37, Han Yang Road 1942 - Demolido X

13 Ԕᯌމ Bar Música 35, Han Yang Road 1937 - Demolido X

14 ᨬᨬᯌމ  Bar BeiBei 121, Nan Xun Road 1936 - Existente X

15 ໒ේᯌމ El Pantano 135, Nan Xun Road 1936 - Existente X

16 ӞஞՃ Pavellón del Corazón 7, North Sichuan 
Road 1933 - Demolido

17 ์ Luna Creciente 31, North Sichuan 
Road 1933 1935 Existente X X

18 ጭ۠܉ El Milenio 61, North Sichuan 
Road 1933 - Demolido X X

19 य़จՃ La Gran Estrella North Sichuan Road 1933 1936 - X X

20 ၹԔ Música del Mar 16, North Sichuan 
Road 1933 - Demolido X X

21 ᒺᔳ Tsukushi Bar 36, North Sichuan 
Road 1933 1935 Existente X X

22 ၶᛪ El Barco Flotante 27, North Sichuan 
Road 1933 1935 Existente X X

23  El Amanecer 26, North Sichuan 
Road 1933 1944 Existente X X

24 ᮷Ճ El Alba 29, North Sichuan 
Road 1933 1938 Existente X X

25 ӤၹקԔ᮱ Club Shanghái 71, North Sichuan 
Road 1933 - Demolido X X

26 ᙯڥՃ El Pabellón de la Victoria 20, North Sichuan 
Road - - Demolido

27 �ᕁ El Sueño Rojo 16, North Sichuan 
Road - - -

28 ຂᒓ El Pino y el Bambú 21, North Sichuan 
Road - - Demolido
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Nº NOMBRE 
ORIGINAL TRADUCCIÓN UBICACIÓN AÑOS 

OPERATIVOS
ESTADO 
ACTUAL

ORIGEN MUJERES

CHINA JAPÓN KOREA

29 ઊ La Montaña North Sichuan Road - - -

30 ӳսࢮ El Jardín del Este 1689, North Sichuan 
Road 1933 1940 Demolido

31 य़ᙯḅ Blanco 12, North Sichuan 
Road 1933 1941 Demolido X X

32 ชࢮ El Jardín de Primavera 1689, North Sichuan 
Road 1940 - Demolido X

33 ᡭݗᤈԔಅ El Instituto del Placer 1717 North Sichuan 
Road - - Demolido X X X

34 Ӥၹ٠ՈקԔ᮱ Club Militar de Shanghái Hai Lun Xi Road 1942 1944 -

35 ဓӤࢮਞಅ El Jardín del Comfort 7, SiChuan Bei Road 1945 - Existente

36 ෳקԔ᮱ Club Asahi 8, SiChuan Bei Road 1942 - Existente

37 ᷚ์ଢ Pueblo Romántico 17, Shan Yin Road 1938 1944 Existente

38 ဓ์ El Mes de Shanghái 183, Dong Bao Xing 
Road 1940 1943 Demolido

39 ๛ଠ La Última Extensión 138, Dong Bao Xing 
Road 1940 1943 Demolido X

40 ӳਪي᪠ݩ���ਞಅ El Burddel del 135 de 
DongbaoXing

135, Dong Bao Xing 
Road - 1930 Demolido

41 ӳਪي᪠ݩ��ਞಅ El Burddel del 8 de 
DongbaoXing

8, Dong Bao Xing 
Road 1940 - Demolido

42 ӳਪي᪠ݩ���� El Burddel del 260 de 
DongbaoXing

260, Dong Bao Xing 
Road - - Demolido

43 ӞՃم Sesenta y Uno 63, North Sichuan 
Road 1932 - Existente X

44 ਞಅݩ��᯾ࢥ El Burddel del 52 de 
SiChuan

52, North Sichuan 
Road - - Existente X

45 ଢ El Pueblo del Amanecer 41, North Sichuan 
Road 1936 - Existente X

46 Ӥၹḅܖ Pabellón Nanchang de 
Shanghai

3, North Sichuan 
Road 1942 - Demolido

47 ӣෛ᯾ݩ�ਞಅ El Burddel del 2 de 
SanXin

2, North Sichuan 
Road - - Demolido

48 ᡪ᪠ຂຣ᯾ጱਞಅ El Pino y el Ciprés 38, Qiu Jiang Road 1940 - Demolido

49 ᡪ᪠ຂຣ᯾ጱਞಅ El Pino y el Ciprés 8, Qiu Jiang Road 1939 - Demolido

50 ᡪ᪠ຂຣ᯾ጱਞಅ El Pino y el Ciprés 16, Qiu Jiang Road 1939 - Demolido

51 ᡪ᪠ຂຣ᯾ጱਞಅ El Pino y el Ciprés 32, Qiu Jiang Road 1939 - Demolido

52 ᡪ᪠ຂຣ᯾ጱਞಅ El Pino y el Ciprés 33, Qiu Jiang Road 1939 - Demolido

53 ᡪ᪠ຂຣ᯾ጱਞಅ El Pino y el Ciprés 25, Qiu Jiang Road 1940 - Demolido

54 ᡪ᪠ຂຣ᯾ጱਞಅ El Pino y el Ciprés 34, Qiu Jiang Road 1940 - Demolido

55 ဓจ La Estrella de Shanghai 36, Wu Song Road 1941 1942 Demolido

56 ᶲي᯾ਞಅ Insituto del Comfort de 
ShunHing

9, Dong Bao Xing 
Road 1940 - Demolido

57 ᶲي᯾ਞಅ Insituto del Comfort de 
ShunHing

14, Dong Bao Xing 
Road 1940 - Demolido
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ESTADO 
ACTUAL

ORIGEN MUJERES

CHINA JAPÓN KOREA

58 ᶲي᯾ਞಅ�ฉኞ᯾�
ਞಅݩ

Insituto del Comfort de 
ShunHing

19, Dong Bao Xing 
Road 1940 - Demolido

59 ฉኞ᯾ݩ�ਞಅ El Burddel del 3 de 
YingSheng - 1940 - Demolido

60 ֟Ԕ᯾��ਞಅݩ El Burddel del 19 de 
Yu Leiri 19, Qiu Jiang Road 1939 - Demolido

61 Ӟᯌމ El Bar 119, Qiu Jian Zhi 
Road 1940 - Demolido

62 ,GHDOLVP�ᯌމ Ideal 129, Qiu Jian Zhi 
Road 1939 1942 Demolido

63 ᡪඪ᪠ݩ���ਞಅ El Burddel del 116 de 
QiuJiang

116, Qiu Jian Zhi 
Road 1939 1942 Demolido X

64 ၹᚆ᪠ਞಅ La Calle del Mar 26, Hai Nan Road 1940 - Demolido

65 ၹᚆ᪠ਞಅ La Calle del Mar 31, Hai Nan Road 1940 - Demolido

66 Ԕଢ Pueblo del Agua 14, Hai Nan Road 1933 - Demolido

67 ᬱӳᛩܱ Sala de Baile del lejano 
Este 81 Hai Nan Road 1939 - Demolido

68 ෛኦᷣझӤၹඪମ Cantina de la División de 
Shanghai 234, Wu Yin Road - - Existente

69 ଠӳᤋጱਞಅ El Burdel de la calle 
Canton

16, Guang Dong 
Road 1940 - Demolido

70 ଠӳᤋጱਞಅ El Burdel de la calle 
Canton

4, Guang Dong 
Road 1940 - Demolido

71 ଠӳᤋጱਞಅ El Burdel de la calle 
Canton

5, Guang Dong 
Road 1939 - Demolido

72 ଠӳᤋጱਞಅ El Burdel de la calle 
Canton

6, Guang Dong 
Road 1939 - Demolido

73 ٠ԏᐒ Amigos de la Armada 168, Hai Ning Road - - Demolido X X

74 ӣԵᩆฃݪل Compañía de Intercambio 11, Hai Ning Road 1942 - Existente

75 ᡭݗᐒਞಅ Hotel Hongkou 449, Hai Ning Road 1938 - Existente X

76 ᡭݗ᪠ݗጱਞಅ Hotel Hongkou Hongkou district 1938 - - X

77 ᡭݗ᪠ݗጱਞಅ Hotel Hongkou Hongkou district 1938 - - X

78 ၹ٠ͥιקԔ᮱ Club de la Marina 9, Hai Ning Road 1942 1943 Demolido

79 ᜰ์ Las Flores 278, Wen Xiang 
Road 1938 1943 Demolido

80 ྎ᪠ݩ���ਞಅ El Burddel del 338 de 
WuChang

338, Wu Chang 
Road 1942 - Existente X

81 ፓԏڊᯌމ El Exterior 3, Wu Song Road 1939 1942 Existente

82 ௮᪠ݩ���ਞಅ El Burddel del 260 de 
Tang

260, Hae Er Bin 
Road 1942 - Existente

83 ၹԊਹ La Casa del Mar 425, Gon Ping Lu 1939 1946 Existente X X X

84 ၹԊਹڦḅ La casa del Mar 609 Dong Chang 
Zhi Road 1943 1945 Existente X X X

85 ᑄኴਞಅول Concesión Pública 1315, Yangshupu 
Road - - - X

86 ᠃ᇙܜᗔᯌމ Bar Monte Carlo 471, Dong Da Ming 
Road - - Demolido

87 ॡՙ᪠ԯڦӱਞಅ El Burdel de TaiCang 116, Tai Gang Road - - Demolido

88 ᜰᤋਞಅ Burdel de la Calle de los 
Sueños 151, Meng Hua Nie 1938 1945 Existente X
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89 झᷣ૱ܖ La Ciudad del Sur 1505 Zhong Hua 
Road - - Demolido

90 ᶌᬪဩᑄኴጱਞ Junto a la Concesión 
Francesa Concesión Francesa - - - X

91 ॠၐ᪠ La Calle del Cielo - - - -

92 ۹ᅉᒊ᪠ੴय़༵
ਞಅ Estación del Norte Dong Hua Road - - Demolido X

93 ၳӳଣਘਞಅ El Templo de Pudong - 1940 1945 Existente X

94 ٌ٠ਥਞಅ El Burdel del Oficial 350, Qian Cang 
Road 1943 1945 Existente

95 ٌॊًਞಅ El Burdel del Soldado 350, Qian Cang 
Road 1943 1945 Existente

96 ਹਛਞಅ La Casa Popular Yang Pu District 1938 1945 Demolido X X X

97 ᴭ٠ਞಅ El Burdel de la Armada 777,  Wan An Road 1938 - - X

98 ๖෭༵ਞಅ Sol Matutino 761,  Wan An Road 1938 - - X

99 ଘଢᴭ٠ਞಅ Lugar de Paz de la 
Armada 759,  Wan An Road 1938 - - X

100 ᴭ٠ਞಅ El Burdel de la Armada 769,  Wan An Road 1938 - Existente X

101 ӡਞ᪠ݩ���
ਞಅ

El Burddel del 745 de 
WanAn 745,  Wan An Road 1936 1945 Existente X X X

102 ӡਞ᪠ݩ���������
ਞಅݩ

El Burddel del 588 de 
WanAn 588, Wan an Road - - Existente X X X

103 ॠᇸਞಅ El Paraíso 73, Chun Sheng Die 
Road - - Desconocido

104 ᒈᜰ༵ਞಅ El Burdel de la Flor - - - Desconocido

105 ଉፏਞಅ El Habitual JiangWanzhen, 
HongKou - - Desconocido

106 Ղ La Casa de Pekín 280 Kuizhao Road - - Desconocido

107 છ༵ La Isla 1764 Pingliang 
Road - - Desconocido

108 ᒫԫے El Segundo Kamogawa JiangWanzhen, 
HongKou - - Desconocido

109 ᒫԫے᮱ El Segundo Kamogawa - - - Desconocido

110 ᳹۹ଢ Distrito Central JiangWanzhen, 
HongKou - - Desconocido

111 �ᴭ٠٠ՈקԔ᮱ Club Militar 357 Kuizhao Road - - Desconocido

112 ᪠ਞಅ Burdel de la Calle del 
Gobierno - - - Desconocido

113 ӣ࿆᪠ጱਞಅ El Burdel de los tres 
Ciudadanos - - - Desconocido

114 य़଼ᕏܯᴫᬪጱਞಅ El Molino de Algodón Distrito Yang Pu - - Desconocido

115 ኦ̵Ⴎᨕ᮱ᴚਞಅ܉ Los Valles Profundos 1755, North Sichuan 
Road 1936 - Desconocido

116 ᗵኦڦଢ El Pueblo YuTian 272, Meizhou Road 1942 - Desconocido

117 Ӥၹ El Compañero de 
Shanghai Yangshupu Road 1937 - Desconocido

118 ᑱڋ Casa de Asalto 321, Yang Shu Pu 
Road 1943 - Desconocido X

119 ௲ي᪠٠ՈקԔ᮱ Club Militar de la Calle 
GongXing Hongqiao Road - - Desconocido X

120 ᜰ์ Las Flores - 1940 - Desconocido X
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121 ሳԊਹ La Casa de Jade - 1940 - Desconocido X

122 ෛ์ Luna Creciente 71 TangShan Road 1941 - Desconocido X

123 ෭ԏԃ El Sol 228 Cao Bao Road 1942 - Desconocido X

124 ๖෭ El Sol Naciente Song Xing Road 1942 - Desconocido X

125 ෛӤၹ La Nueva Shanghái 71 TangShan Road 1944 - Desconocido X

126 ๛ଠ La Última Extensión 232 Song Xing Road 1938-1939 1945 Desconocido X

127 ݘݷ Nagoya 77 TangShan Road 1938-1939 1945 Desconocido X

128 ਞಅ Estación de Comfort - 1938-1939 1945 Desconocido X X X

129 ਞಅ Estación de Comfort - 1938-1939 1945 Desconocido X

130 Ⴆᷣझޓ La Cantina de Wusong Chengdu North 
Road 1938-1939 1945 Desconocido X

131 ᕹӞᷣझ La Cantina Común - 1938-1939 1945 Desconocido X

132 य़ᴭᷣझ La Cantina Continental - 1938-1939 1945 Desconocido X

133 ෳᷣझ La Cantina del Sol 
Naciente - 1938-1939 1945 Desconocido X

134 ᷣझ La Cantina del Río - 1938-1939 1945 Desconocido X

135 ෭ԏԃᷣ La Pastilla Diaria - 1938-1939 1945 Desconocido X

136 Ӥၹᷣझ La Cantina de Shanghái - 1938-1939 1945 Desconocido X

137 Ӥၹᮣक़ጱਞಅ El Burdel de las Afueras - - - Desconocido X

138 ਞಅࢮᗼᰂਹܖਧ El Burdel de Jiading - - - Existente X

139 ᗼय़ਞಅܖਧ El Burdel de Jiading - - - Existente X

140 ਧՈ࿆ᤋਹ၇಄
ਞಅ El Burdel de Jiading - - - Existente X

141 ਧӾӥऱᤋਞಅ El Burdel de Jiading Jia Ding Ren Min Jie - - Existente X

142 ਧᰂਹ၇಄ਞ El Burdel de Jiading Zhong Xia Tang Jie - - Existente X

143 ᶆၳ݅उਞಅ El Burdel de QingPu - - - Desconocido

144 กਞಅ El Burdel de ChongMing - - - Desconocido

145 ၳӳṛਞಅ El Burdel de Pudong - - - Desconocido

146 ၳӳऱਞಅ El Burdel de Pudong - 1938 1945 Desconocido X

147 ᗔମ꧒ᔂਹᐡझਞಅ El Templo Ancestral - 1938 1945 Demolido X

148 ᤈŉӣጯՀŊਞಅ El Burdel de los 300 - 1940 - Demolido X

149 ຂᒫӞਞಅ El Primer Burdel de 
SongJiang Tang Qiao Road 1938 - Demolido X

150 ၳӤ᪠ਞಅ El Burdel de la Calle Pune 157 Dong Gao Road 1939 - Existente X

151 ຂᒫӞਞಅ El Primer Burdel de 
SongJiang - 1943 - Desconocido X

152 ਪઊउᵊଯਞಅ El Burdel de BaoShan Distrito Baoshan 1937 - Demolido X

153 ᗔମ꧒ᔂਹᐡझਞಅ El Templo Ancestral Luodianzhen 1937 - Desconocido X

154 ᗔମ꧒ᔂਹᐡझਞಅ El Templo Ancestral - 1940 1944 Desconocido X

155 ᤈŉӣጯՀŊਞಅ El Burdel de los 300 Yanghangzhen 1939 1941 Desconocido X X

156 Ḙਹਛਞಅ La Casa del Caballo - 1941 1943 Demolido X

157 எਹਛਞಅ El Burdel de XuJia - - - Demolido X

158 ӿኦᕗᕢܯਞಅ El Molino de Textil - 1938 - Desconocido X

159 ์Ԋ La Casa de la Luna 180, Zha Pu Road - - Existente
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160 ԑၳ᪠���ٖਞಅ El Burddel del 254 de 
ZhaPu 254, Zha Pu Lu - - -

161 ᶲਞ᯾ਞಅ El Burdel de ShunAn 326, Wu Chang 
Road - - Existente X

162 ӣՃم 63 Pabellones 346, Tang Gu Road - - Existente

163 ऱသ᪠ݩ���ӗݩ���
ਞಅ

El Burddel del 310-330 de 
TangGu 310 Tang Gu Road - - Existente

164 ઊ᪠ਞಅ El Burdel de la calle 
KunShan - - - Desconodio X

165 ὄ෭٠ਞಅ El Burdel Japonés Longhua Road 1937 - Existente X X

166 ၹ٠ӥॊਥًᵞտಅ Burdel de los Cuerpos de 
la Marina 400, E Mei Road 1937 - Existente

167 ୟपရጱ෭٠
ਞಅ El Burdel Japonés - - - Desconodio X

168 ਹਛਞಅ El Burdel de ZhuJia Changning Road - - Demolido

169 य़ॕय़රૡෛ El Burdel de la 
Universidad

3671 Zhongshan 
north road 1937 1945 Existente X

170 ও༵ڀਞಅ La Casa del Placer - 1939 - Existente X

Tabla extraída y traducida del libro “Ӥၹ෭٠ਞಅਫ୯ᝁฬᜉᴯԇ៎বᵺŊ�“Registro de las Estaciones del 
Confort japonesas de Shanghái”, (Shanghái, 2016), elaborada por Su Zhiliang, Chen Lifei, Yao Yaozhuo, de la 
Normal University de Shanghái (China).
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“Pero ahora tengo que dejar todo eso a un lado, 
pues quiero contar una historia que empezó como 
una obsesión.”

-Amy Tan-


