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GUÍA PARA EL FACILITADOR

INSPIRADO POR:
CIXI, LA EMPERATRIZ VIUDA
TEMA:
Aprenda las maneras en que Cixi, la emperatriz Viuda desafió las
normas sociales y cómo su género, identidad y expresión de género
fueron esenciales para su ascenso al poder político. Inspírese en
estos objetos relacionados con Cixi, para una conversación
profunda acerca del significado de género en nuestros días, al
conectar la historia con el presente.

RATIONALE:
Examinar las dinámicas de género a lo largo de la historia es una de
las muchas lentes críticas que nos ayudan a entender los conceptos
de poder y privilegio a través del tiempo y lugar. La justicia de
género abarca mucho más que los derechos de las mujeres; incluye
los derechos de las personas transgénero, intersexuales, no binarias
y quienes no conforman con un género. Históricamente, muchos
sistemas dominantes de poder y privilegio se han basado en una
estructura heteropatriarcal. Esta lección examina cómo las
dinámicas de poder y los roles de género se cruzaron durante la
dinastía Qing en China, y también veremos cómo Cixi, la emperatriz
viuda, expresó autoempoderamiento para navegar su mundo.

LOS RECURSOS INCLUYEN:
PARA LOS FACILITADORES:
• Una guía “paso a paso” para el facilitador (Incluye información
sobre la temática y obras de arte específicas, hipervínculos para
investigación de contexto, y un video que demuestra el proyecto
de arte.

• Hipervínculos a imágenes de las obras de arte en alta
resolución.

• Diapositivas educativas con información condensada y
preguntas de discusión (para diversos grupos etarios)

FOR KIDS:
• Hoja de instrucciones para un proyecto de creación artística.
• Planificador para lluvia de ideas, listo para imprimir.
• Planificador de guion gráfico, listo para imprimir.

Manchu Woman’s Informal Robe, China, early 1900s. Silk
and metal thread embroidery on silk gauze. Neusteter
Textile Collection: Giftof James P. Grant and Betty Grant
Austin, 1977.214.

Empress Dowager Cixi (Chinese, 1835-1908), Flower andInsect Sketch-
es, 19th century, Qing Dynasty (1644-1911). Ink and color on paper.
Denver Art Museum; Giftof Dr. Robert Rinden, 1971.42.

Dish, late 19th century, Qing Dynasty (1644-1911), China.
Porcelain. Denver Art Museum: Gift of May Wilfley in
memory of her parents, A.R. Wilfley and Addie M. Wil-
fley, 1974.53.
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Al examinar la historia de Cixi podemos despejar la falsa noción de que las mujeres durante el periodo de la
dinastía Qing en China eran figuras pasivas. Las emperatrices eran honradas como “madres del estado”;
aconsejaban al emperador y servían de ejemplo para las mujeres de la época. Además de mantener estos
roles y percepciones sociales, Cixi, la Emperatriz Viuda ejercía un poder más directo, incluso en el ámbito
internacional.

El poder y el privilegio están integrados en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el género. No
obstante, es importante identificar dónde el poder y el privilegio intersectan en relación a la raza, la clase
social, el género, la sexualidad, las capacidades, la religión o las creencias. Los constructos de género y sus
estereotipos son solo dos dimensiones de un sistema infinitamente complejo de poder y privilegio,
determinados por diferentes sociedades y dentro de contextos culturales e históricos.

Esta lección se centra en la historia de Cixi, la emperatriz viuda, con el objetivo de alentar a los estudiantes
a pensar en el concepto de género y el papel que éste juega en diversas relaciones de poder. Primero,
aprenda cómo la emperatriz viuda utilizó su poder personal para obtener poder político, al mismo tiempo
que desafiaba los estereotipos de género y las expectativas sociales de su tiempo. Después, explore los
diferentes modos en que podemos expresar nuestro propio poder personal, y cómo esa expresión podría
estar vinculada a su identidad de género.

LAS RELACIONES DE GÉNERO SON RELACIONES
DE PODER
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VIDEO DE CIXI, LA EMMPERATRIZ VIUDA

Mire el Denver Art Museum a través de una lente diferente: Un historiador y un estratega político discuten
a el tema de la emperatriz Cixi.

• ¿Cómo comunicaba la emperatriz Cixi su propia imagen?
• ¿De qué maneras la emperatriz Cixi enfatizaba su poder con su vestimenta y sus
accesorios?

• ¿De qué otras maneras expresó su poder?
• ¿Cómo comunican/expresan su autoimagen las políticas que se identifican como
mujeres hoy en día?

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:
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En la historia de China han existido varias emperatrices ponderosas.
Cixi continuó esta tradición y logró tomar el poder, con el apoyo de
muchos hombres en la corte, debido a que en su época ya existía un
sistema que permitía a las mujeres gobernar de facto. Esta práctica
era conocida como “gobernar detrás de la cortina”.

La emperatriz viuda Cixi gobernó de facto en China por décadas,
durante las cuales su hĳo y posteriormente su sobrino eran oficialmente
los emperadores a pesar de que ella retenía una gran influencia en el
gobierno del país. Su ascenso comenzó en 1851, cuando a sus dieciséis
años fue elegida para ser concubina o consorte (mujer que daba hĳos al
emperador, una posición de prestigio y acceso al poder) del emperador
Xianfeng. La maternidad fue un elemento clave en cómo Cixi tomó el
poder. Cixi dio a luz al único hĳo varón del emperador, lo que la posicionó
como la madre del emperador y del país, así como una gobernante
sabia y benévola. Cixi no tomó el poder por sí sola, sino que con la ayuda
de la esposa principal del antiguo emperador y sus dos hermanos. Así
mismo, ella tenía una reputación de tener hambre de poder y de
gobernar con mano de hierro. Hizo mucho para promover el avance

China: Official portrait of Empress Dowager Cixi (1835-1908) by court hacia la modernización de China e implementó reformas sociales de
photographerYu Xunling (c.1880–1943) Credit: Pictures from History/ importancia tales como prohibir el vendado de pies a las mujeres y

permitir los matrimonios interétnicos.

La figura de la emperatriz Cixi es complicada y sus críticos cimentaron su reputación. Mientras que los
historiadores y los críticos siguen debatiendo la eficacia de su acción política, cabe señalar que los prejuicios
relacionados a su género indudablemente contribuyeron a su caracterización. Si las mujeres de la dinastía
Qing solían dominar en el hogar, las emperatrices ambiciosas encontraron formas de ejercer su poder en el
ámbito de la política. La madre del emperador ejercía un importante papel como consejera, pero dentro de
la tradición de que “las mujeres no deben gobernar”. Cixi fue unamujer que logró mantener su poder
durante un período particularmente difícil para China,y demostró tener una inteligencia superior, y una gran
influencia, dentro su país y en el plano internacional. Cixi tomó varias decisiones calculadas para consolidar
su poder político: desde aprender habilidades claves hasta circular fotografías y pinturas con su imagen.
Podemos ver cómo Cixi hizo uso de estrategias astutas para consolidar su poder dentro de China y
representarla en el extranjero.

ACERCA DE CIXI, LA EMPERATRIZ VIUDA

Bridgeman Images.
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Aprendan más sobre las emperatrices de la dinastía Qing, 1644–1912, del National
Museum of Asian Art

Aprendan más sobre el papel de la mujer a través de la historia imperial de China
en este breve ensayo

Artículo para estudiantes en la National Geographic

Una nutrida lista de recursos relacionados a la dinastía Qing

PROFUNDICEN MÁS (enlaces útiles)

HISTORIAS DE LOS OBJETOS

Usando estas diapositivas y preguntas de conversación, consideren las muchas
acciones estratégicas que Cixi, la emperatriz viuda, efectuó para obtener o
mantener su estatus/poder en su tiempo. Cixi con frecuencia vestía coloridas
túnicas amarillas. El color amarillo brillante como este solamente podía ser
vestido por personas de más alto rango. En la cultura de Manchuria, el color
amarillo está reservado exclusivamente para las familias imperiales. A los
plebeyos no se les permitía el uso de este color.

• ¿Qué comunicaba Cixi con sus decisiones en torno a la moda?

• ¿Qué tipo de objetos podrías usar para expresar un estatus social alto en
nuestra sociedad actual?

• ¿Quién ha establecido estas normas culturales?

• ¿Existen otros modos de simbolizar el estatus o el rango social?

Ciertas prácticas de Cixi, como la pintura y la creación de caligrafías, revelan un
esfuerzo por participar en las artes de los caballeros. Para esta pintura utilizó
tinta, la cual tradicionalmente estaba asociada a la cultura de los letrados
(eruditos), y representa la pureza, la nobleza y la rectitud moral. Cixi utilizaba la
tinta de manera muy intencionada, para que los demás la asociaran con la
cultura erudita. Además, al utilizar la palabra escrita como una alternativa de
su presencia física, Cixi logró eludir la segregación de género, que prohibía la
presencia de la mujer en las afueras de la corte (Peng, p. 180)

• ¿Por qué crees que originalmente se formaron estas asociaciones en relación
al género?

• ¿Qué actividad o habilidad te parece está determinada por el género y que
nunca habías considerado practicar, que te gustaría probar?

• ¿Cómo podemos empoderarnos el uno al otro independientemente de las
existentes representaciones de género?

Manchu Woman’s Informal Robe, China, early
1900s. Silk and metal thread embroidery on
silk gauze. Neusteter Textile Collection: Gift
of James P. Grant and Betty Grant Austin,
1977.214.

Empress Dowager Cixi (Chinese, 1835-1908), Flower
and Insect Sketches, 19th century, Qing Dynasty
(1644-1911). Ink and color on paper. Denver Art
Museum;GiftofDr. Robert Rinden, 1971.42.
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Aquellas personas que ocupaban posiciones de poder, como los
emperadores, solían utilizar o encargar objetos especiales que ahora
interpretamos que tienen un alto significado político. Por ejemplo, los
emperadores a menudo encargaban piezas únicas de cerámica, pintura
o caligrafía. Durante su estancia en el poder, Cixi, la emperatriz viuda,
comisionó piezas de porcelana, lo que era algo poco común para las
mujeres de este periodo.

• ¿Puedes pensar en algún objeto encargado o producido en
colaboración con individuos poderosos? ¿Qué significados
adquieren estos objetos?

• Si quisiéramos expresar el poder político en nuestros días,
¿qué tipo de objetos lo podrían expresar?

Dish, late 19th century, Qing Dynasty (1644-1911), China. Porcelain.
Denver Art Museum: Gift of May Wilfley in memory of her parents,
A.R> Wilfley and Addie M. Wilfley, 1974.53.
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CIXI, LA EMPERATRIZ VIUDA Y UNA CONVERSACIÓN
ACERCA DEL GÉNERO

La emperatriz viuda nos ofrece un ejemplo de cómo se puede navegar las relaciones de poder y género, y
cómo las mujeres han desafiado al patriarcado (un sistema de la sociedad en que el poder está
principalmente en manos de hombres). Las acciones de Cixi revelan las complejidades del poder y género,
especialmente en torno a binarios de género durante la dinastía Qing. Sin embargo, debemos recordar que
la justicia de género es un concepto mucho más amplio que los derechos de las mujeres. También abarca los
derechos de personas transgénero, intersexual, y no binaria, además de aquellos que no conforman a los
géneros existentes.

Es importante señalar que el género no es una categoría aislada de la existencia, sino que está
inextricablemente unida a otros aspectos de la identidad, incluyendo la raza, clase social, y edad, entre
otros. Esto significa que las dinámicas del poder dependen de otros factores, especialmente la raza,
etnicidad y clase social. La clase social y etnicidad de Cixi ejercieron un papel fundamental en su elección
como consorte del emperador. Estos aspectos de su identidad le ayudaron a conseguir ese privilegio y
fueron un elemento principal, también, en su ascenso al poder politico.

?• ¿Qué aspectos de tu identidad podrían afectar las oportunidades que tienes?

• ¿Cómo podríamos analizar historias de un modo inclusivo en torno al género?

• A la hora de investigar temas de arte o historia, ¿qué rol juega el género?

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:
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Comparen las diferentes maneras en que Cixi asumía rasgos y aprendía habilidades tradicionalmente
masculinos en sus dibujos, caligrafías y porcelanas con el trabajo de los siguientes artistas
contemporáneos que exploran el género de distintas maneras.

Rachel Lachowicz (American, born 1964 in San Francisco. Lives and works in Los Angeles), Untitled (Lipstick Urinals), 1992 A/P, Edition of 5 Lipstick, wax, and hydro cal 15 1/2 x 9 x 6 1/2in. (single object dimension) Giftfrom Vicki and Kent
Logan to the Collection of the Denver Art Museum, 2001.772.1-3. © Rachel Lachowicz

Aquí, Rachel Lachowicz crea tres urinarios en miniature con un bilé color rojo encendido. La artista es
conocida por su crítica del modernismo y del mundo dominado por los hombres. Su obra es un estudio de
la recontextualización de obras de artistas masculinos famosos; para ello, crea esculturas con materiales
poco ortodoxos y asociados a la feminidad como son las sombras de ojos, polvos y lápiz labial. En Untitled
(Lipstick Urinals) (Sin titulo (Urinarios de lápiz labial)), Lachowicz explora las construcciones sociales de
género al yuxtaponer las asociaciones femeninas del color y el lápiz labial con la apropiación de la
influyente obra, en extremo masculina, Fountain (Fuente) de Marcel Duchamp.

• Cómo cuestiona o desafía la artista las suposiciones sobre género?

• ¿De qué maneras esta obra nos impulsa a pensar fuera de un binario de género?

• Comparen cómo Cixi y Lachowicz cuestionan o desafían los supuestos sobre género.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:
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Aprendan más acerca del artista

TheWatchful Fox, Chief of the Tribe with Tinselled Buck no. 4,520

Breve lectura sobre el problema de las normas de género en la moda

Lectura recomendada: Beyond the Gender Binary de Alok Vaid-Menon

PROFUNDICEN MÁS (enlaces útiles)

PROFUNDICEN MÁS (enlaces útiles)

Aquí, Kent Monkman retomó el tema del pintor
George Catlin, pero agregó al fondo un personaje
de su propia invención, “Tinselled Buck”. La primera
figura es fiel al personaje estoico representado por
Catlin, mientras que la figura en el fondo de la obra
es fantástica y extravagante. El trabajo de Monk-
man explora la no conformidad de género en las
identidades indígenas, por medio de la represent-
ación de personajes recurrentes en sus creaciones
artísticas. La figura fantasmal evoca la presencia
histórica de individuos de dos espíritus y de géne-
ro variante y reconoce su erradicación por artistas
nativos y no nativos.

• ¿Cómo cuestiona o desafía Monkman los supuestos sobre género?
• Comparen cómo Cixi y Monkman cuestionan o desafían los supuestos sobre género.

Alginos artistas contemporáneos cuyo trabajo explora y dialoga con el tema de la identidad
de género: Ajamu, Travis Alabanza, Amrou Al-Kadhi and Holly Falconer, Lyle Ashton Harris,
Sadie Benning, Nayland Blake, Pauline Boudry y Renate Lorenz, Flo Brooks, Luciano
Castelli, Jimmy DeSana, Jes Fan, Chitra Ganesh, Martine Gutiérrez, Nicholas Hlobo, Peter
Hujar, Juliana Huxtable, Joan Jett Blakk, Tarek Lakhrissi, Zoe Leonard, Ad Minoliti, Pierre
Molinier, Kent Monkman, Zanele Muholi, Catherine Opie, Planningtorock, Christina Quarles,
Hannah Quinlan y Rosie Hastings, Hunter Reynolds, Athi-Patra Ruga, Tejal Shah, Victoria
Sin, Jenkin van Zyl, y Del LaGrace Volcano.

La moda puede ser una vía para definir la identidad cultural o de género, o para resistir a
la autoridad. La moda abarca los textiles, los accesorios, los colores, y otros elementos.
Cixi, la emperadora viuda, entendió el valor y la importancia de construir una imagen que
pudiera expresar la versión más empoderada de sí misma. Cixi usó su modo de vestir y la
circulación de su imagen para obtener poder.

• ¿Qué rol cumple la moda en tu vida?

Kent Monkman (Fisher River Band Cree), The Watchful Fox, Chief of the Tribe
with Tinselled Buck no. 4,520, 2008. Acrylic paint on canvas; 30 x 24 in. Gift
from Vicki and Kent Logan to the Collection of the Denver Art Museum,
2015.657. © Kent Monkman
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Una guía útil apropiada para la edad con temas que promueven representaciones
positivas de género

Una lección acerca de la expresión y estereotipos de género

TU TURNO

Cixi tomó el poder de varias maneras y tanto desafió las percepciones de sí misma como se adueño de su
poder personal a través de sus habilidades, su imagen, su moda y empleando su astucia. Ella fue el artífice
de su propia personalidad, de los objetos (accesorios, elementos de indumentaria, o equipamiento), y las
representaciones de preparar y presentar obras de arte para manifestar su poder para gobernar que ejercía.
Esta poderosa matriarca construyó y diseñó con toda intención su propio espacio, para luego transformarlo
en un escenario para su actuación.

Mientras que su clase social y etnicidad la colocaron en posición para adquirir poder, también podemos
observar el poder a través de una lente de poder personal. Este poder tiene que ver menos con el intento de
ejercer el poder sobre los demás ymás con una especie de ‘poder interior’. El poder personal tiene que ver
con el dominio de uno mismo: la competencia, la visión, cualidades humanas positivas, y servicio.

En este proyecto te desafiamos a investigar tu propia persona, tus adornos y tu comportamiento con el
propósito de aprovechar tu propio poder personal.

Investiga tu propio poder. Utiliza cualquier elemento de la hoja de trabajo para la “lluvia de
ideas” de poder personal, inspirado en la psicología y las prácticas de negocios, para identificar
los elementos de tu poder personal y cómo deseas utilizarlo.

Explora la colección del Denver Art Museum y otras fuentes, para descubrir cómo el estatus
se ha expresado a través de la indumentaria y los símbolos culturales en diferentes momentos
históricos y lugares.

Examina las múltiples maneras en que el poder se ha expresado a lo largo del tiempo y piensa
libremente en cuál podría ser una perspectiva moderna. Haz una lista de posibles adornos,
objetos que representan, de manera única e irrepetible, tu poder y objetivos personales.

¡Diseña un avatar que represente tu estado más empoderado! Dibuja, utiliza un programa de
dibujo o una página web de creación de avatares, o crea un muñeco de papel con atuendos
intercambiables y herramientas, o crea una versión en fieltro de tu creación.

Comparte tu avatar y describe las diferentes maneras en que has desafiado las percepciones
sociales, o has ejercido tus propios “movimientos poderosos” como la emperatriz viuda Cixi, para
¡transformar nuestro mundo!

HERRAMIENTAS PARA EXPLORER TEMAS COMPLEJOS

1.

2.

3.

4.

5.
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?• ¿Cómo te sentiste al ser el creador de tu propio avatar?

• Cixi compartió su imagen en todas partes, para así poder promocionarse como la líder de
China. ¿Cómo sería tu campaña de relaciones públicas para tu avatar? ¿Utilizarías las redes
sociales?

• En la investigación de arte o historia, ¿qué rol desempeña el género?

• Esta actividad logró identificar algún tipo de estereotipo que frena tu sensación de poder
interior? ¿De qué manera podrías cuestionar y combatir estos obstáculos en el futuro?

• ¿Esta actividad te hizo cuestionar la manera en que los estereotipos contribuyen a tu
percepción de los demás? ¿De qué modo podrías cuestionar y combatir esto en el futuro?

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:
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This is: Iatmul artist, Orator’s Stool, 1900s. Wood, raffia, feathers, cowrie shells, shell, and
paint; 7 ft. 4 in. x 26 in. Denver Art Museum: Gift of the Center for International Cultural
Exchange, 1983.175

Young-Sánchez, Margaret. Pre-Columbian Art in the Denver Art Museum. Frederick and
Jan Mayer Center for Pre-Columbian and Spanish Colonial Art at the Denver At Museum.

Unknown artist, Breastplate with Frontal Figure, Parita style (Parita region, Azuero Peninsula, Central
Panama)

British artist Three Young Girls, early 1600s Oil paint on wood panel Promised Gift of the Berger Collection Educational
Trust, TL-18018
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Thomas Hudson English, 1701–1779 The Radcliffe Family, about 1742 Oil paint on canvas Gift of the Berger Collection
Educational Trust, 2019.7.

After Marco Chillitupa Chávez (active about 1820-40, Cuzco, Peru). Inca Rocca, VI, Inca. Lima or
Cuzco, Peru, 1830-1850. Oil paint on canvas. 25 ¼ x 19 ¼ in. Denver Art Museum Collection: Gift
of Dr. Belinda Straight; 1977.45.7.

Leopard Third Rank Military Official Badge, China, about 1870. Silk embroidery on silk. Neusteter Textile Collection:
Giftof James P. Grant and Betty Grant Austin, 1977.230.

Mandarin Duck Seventh Rank Civil Official Badge, China, late 1700s-early 1800s. Silk and metal thread embroidery on
silk. Neusteter Textile Collection: Giftof James P. Grant and Betty Grant Austin, 1977.251.
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Travel Cape (Kappa), Japan, mid to late 1800s. Cotton ikat; persimmon paper treated with tung oil interlining; cotton
ikat lining. Neusteter Textile Collection: Department acquisition funds by exchange, 2012.290.

Luis Garcia Hevia, Woman with an Earring. Bogotá, Colombia, 1825–1830. Oil paint on canvas. 31 1/2x
24 1/2in. Denver Art Museum: Giftof Dr. Belinda Straight; 1984.718.

Luis Garcia Hevia, Woman with an Earring. Bogotá, Colombia, 1825–1830. Oil paint on canvas.
31 1/2x 24 1/2in. Denver Art Museum: Giftof Dr. Belinda Straight; 1984.718.

El DAM estableció los Recursos creativos gracias a una generosa donación de la fundación Morgridge Family Foundation. Las actividades presentadas han contado con la financiación de los fondos de la fundación Tuchman Family Foundation, la Freeman
Foundation, la Virginia W. Hill Foundation, la Sidney E. Frank Foundation, el fondo Colorado Fund, Colorado Creative Industries, la fundación Margulf Foundation, la Riverfront Park Community Foundation, Lorraine y Harley Higbie, un donante anónimo, y los
residentes que dan su apoyo al Distrito de Organizaciones Científicas y Culturales (SCFD por sus siglas en inglés). Un agradecimiento especial a nuestros colegas del Morgridge College of Education de la Universidad de Denver. El programa Free for Kids en el
Denver Art Museum es posible gracias a Scott Reiman, con el apoyo de Bellco Credit Union.


