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EE : Escribes un artículo de opinión para el periódico de nuestro proyecto

¿En qué consiste la apropiación cultural ? Ejemplos en el mundo hispánico.

(Un traje/disfraz típico de “El día de los Muertos”)

A partir de la segunda mitad del siglo 20, el mundo empezó un proceso de globalización.
Las gentes están de más en más conectados que los demás gracias a la aparición de
internet y la democratización de los viajes. Las sociedades y las culturas se encuentran
entonces tiene una mezcla de los dos que creen un mestizaje cultural, étnico y físicamente.
Esta globalización permite a todas las personas de apropiarse una cultura.



(James Bond, Spectre, 2015, una nueva interpretación de “EL DÍA DE LOS
MUERTOS”)

Podemos mostrar esta apropiación cultural con el ejemplo de la polémica alrededor de “El
día de los muertos” en México. “El día de los muertos” es una fiesta ancestral en la cultura
mexicana que se celebra cada 2 de noviembre. Las familias que participan en esta fiesta se
reunirán para celebrar los muertos. Sin embargo, desde hace algunos años una polémica
está presente porque los mexicanos tienen la impresión que los extranjeros se apropian de
la cultura mexicana. En efecto, la película “Spectre de James Bond” que salió en 2015 creó
un desfile para honrar esta tradición mientras que en la realidad no existe en realidad. Esta
celebración es en realidad privada y se celebra por la gente en sus casas. Algunos
mexicanos sintieron ofrendas pero otros pensaron que era un tributo a su cultura y un
elemento positivo. Además atrajo a millones de turistas de todo el mundo y fue turismo. En
este caso el apropiado cultural reside en el hecho que los americanos modificaron una
celebración ancestral para imponer sus visiones y sus clichés. De la misma manera en 2018
en un pueblo de los Estados Unidos en Los Ángeles, la población celebró “El día de los
muertos”.



(“El día de los muertos” en Covina Hills, L.A, EEUU)

Los pueblos originarios de México, están molestos y rechazan sobre estas récréations. Aquí
no es una mezcla de la cultura mexicana y americana pero es una visión pesimista de los
americanos que modernizan las tradiciones mexicanas con el objetivo de tener suceso. Los
indígenas tratan de salvaguardar su cultura, así que no los americanos traigan una nueva
mirada, pero su apariencia.



(Una celebración familiar durante “El día de los muertos”)


