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Christina	  Fallin:	  “¿Aculturación	  apropiada?”	  
	  
En	  Marzo	  del	  2014,	  Christina	  Fallin	  de	  27	  años	  de	  edad,	  hija	  de	  la	  gobernadora	  de	  Oklahoma	  Mary	  
Fallin,	  se	  encontró	  en	  medio	  de	  una	  controversia	  cuando	  subió	  una	  imagen	  donde	  se	  mostraba	  
portando	  un	  ornamento	  de	  cabeza	  roja	  Nativo	  Americano	  en	  Facebook	  e	  Instagram	  con	  la	  etiqueta	  
“Aculturación	  Apropiada.”	  Fallin	  posó	  para	  la	  foto	  como	  parte	  de	  una	  pieza	  promocional	  de	  su	  grupo	  
musical,	  Pink	  Pony.	  El	  público	  criticó	  a	  Fallin	  por	  apropiarse	  de	  culturas	  Nativo	  Americanas,	  causando	  
furor	  en	  las	  redes	  sociales	  que	  resultaron	  en	  protestas	  de	  sus	  conciertos.	  	  
	  
Como	  resultado,	  Fallin	  y	  Pink	  Pony	  quitaron	  la	  foto	  y	  publicaron	  un	  comunicado	  en	  su	  página	  de	  
Facebook	  explicando	  su	  apreciación	  estética	  de	  la	  cultura	  Nativo	  Americana.	  Fallin	  le	  dijo	  al	  Indian	  
County	  Today	  Media	  Network	  que,	  “Yo	  pienso	  que	  la	  cultura	  Nativo	  Americana	  es	  la	  más	  bella	  que	  he	  
visto,	  así	  que	  naturalmente	  me	  atrajo.”	  El	  músico	  Wayne	  Coyne	  de	  los	  Flaming	  Lips	  se	  involucró	  en	  el	  
escandalo	  cuando	  despidió	  a	  su	  miembro	  del	  grupo	  Kliph	  Scurlock	  por	  criticar	  a	  Fallin	  en	  línea.	  Para	  
demonstrar	  su	  apoyo	  de	  Fallin,	  Coyne	  subió	  fotos	  a	  Instagram	  de	  varios	  amigos	  y	  un	  perro	  usando	  el	  
ornamento.	  
	  
Algunos	  argumentaron	  que	  la	  foto	  de	  Fallin	  constituye	  un	  ejemplo	  de	  la	  apropiación	  artística.	  A	  través	  
de	  la	  historia,	  artistas	  han	  tomado	  prestado	  objetos	  e	  imágenes	  de	  la	  vida	  cotidiana	  al	  igual	  que	  de	  
otras	  culturas	  para	  recontextualizar	  dichos	  objetos	  y	  usarlos	  de	  nuevas	  maneras.	  A	  pesar	  de	  esto,	  otros	  
argumentan	  que	  personas	  que	  no	  son	  Nativo	  Americanas	  no	  tienen	  el	  derecho	  de	  utilizar	  el	  ornamento	  
de	  cabeza	  en	  ninguna	  circumstancia.	  El	  uso	  de	  un	  objeto	  sagrado	  e	  importante	  fuerta	  de	  su	  contexto	  es	  
problemático,	  aun	  cuando	  se	  le	  llama	  “arte.”	  Summer	  Morgan,	  miembro	  de	  la	  tribu	  Kiowa	  en	  
Oklahoma,	  cree	  que	  Fallin	  pudo	  haber	  tenido	  buenas	  intenciones	  pero	  que	  hay	  mejores	  maneras	  de	  
expresar	  su	  aprecio	  por	  culturas	  Nativo	  
Americanas.	  Morgan	  piensa	  que	  los	  ornamentos	  de	  
cabeza	  no	  son	  accesorios	  de	  moda.	  Siguiendo	  la	  
tradición	  Kiowa,	  solo	  los	  hombres	  pueden	  utilizar	  el	  
ornamento	  de	  guerra	  y	  cada	  pluma	  representa	  un	  
logro	  en	  la	  batalla.	  Parientes	  femeninas	  pueden	  
obtener	  el	  derecho	  de	  usar	  el	  ornamento	  de	  guerra	  
sus	  parientes	  masculinos	  pero	  solo	  después	  de	  
entender	  lo	  que	  se	  espera	  de	  ellas	  cuando	  lo	  usan,	  
como	  tratarlo	  correctamente,	  y	  cuando	  es	  
aceptable	  usarlo.	  	  	  
	  
	  
	   	  



	  

Caso	  de	  Estudio	  –	  Christina	  Fallin:	  “¿Aculturación	  apropiada?”	  –	  Página	  2	  de	  3	  

Preguntas	  de	  discusión:	  
	  

1. ¿Hizo	  algo	  éticamente	  prohibido	  Christina	  Fallin	  al	  posar	  con	  el	  ornamento	  de	  guerra?	  ¿Qué	  
diferencia	  hace	  su	  declaración	  de	  que	  ella	  ama	  y	  respeta	  las	  culturas	  Nativo	  Americanas?	  Fallin	  
escribió,	  “Por	  favor	  perdónenos	  si	  nos	  adornamos	  inocentemente	  con	  sus	  ornamentos	  
hermonosos.”	  ¿Consideras	  que	  sus	  acciones	  son	  inocentes	  o	  no?	  Explica	  tu	  razonamiento.	  

	  
2. ¿Cómo	  deben	  los	  educadores	  enseñar	  a	  sus	  estudiantes	  sobre	  otras	  culturas	  que	  no	  sean	  las	  

suyas?	  ¿Crees	  que	  es	  posible	  no	  perpetuar	  estereotipos	  sobre	  otras	  culturas?	  ¿Por	  qué	  o	  por	  
qué	  no?	  

	  
3. ¿Qué	  tal	  si	  la	  disquera	  de	  Fallin	  le	  pidió	  posar	  usando	  el	  ornamento	  de	  guerra	  simplemente	  para	  

ganar	  publicidad	  para	  su	  música?	  ¿Qué	  cambiaría	  si	  esto	  hubiera	  sido	  simplemente	  una	  
decisión	  económica	  para	  vender	  más	  discos?	  

	  
4. ¿Qué	  cambiaría	  si	  el	  fotógrafo	  de	  esta	  foto	  quisiera	  colgarla	  en	  una	  galería	  como	  una	  exposición	  

de	  “arte”?	  ¿Qué	  tal	  si	  el	  objetivo	  del	  artista	  era	  molestar	  al	  público	  o	  incomodar?	  ¿Qué	  tal	  si	  el	  
artista	  creo	  esta	  imagen	  como	  el	  fin	  de	  invitar	  al	  público	  a	  criticar	  culturas	  Nativo	  Americanas	  y	  
culturas	  no	  Nativo	  Americanas?	  

	  
5. ¿Es	  siempre	  mala	  la	  apropiación	  cultural?	  ¿Por	  qué	  o	  por	  qué	  no?	  	  
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Recursos:	  
	  
La	  hija	  de	  un	  gobernador	  más	  interesante	  del	  país	  	  	  
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-‐fix/wp/2014/05/04/meet-‐christina-‐fallin-‐not-‐what-‐the-‐
public-‐would-‐expect-‐of-‐a-‐politicians-‐daughter/	  
	  
La	  hija	  del	  gobernador	  de	  Oklahoma	  causó	  controversia	  después	  de	  posar	  con	  un	  ornamento	  de	  cabeza	  
roja	  para	  su	  grupo	  musical	  	  
http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/daughter-‐of-‐governor-‐of-‐oklahoma-‐causes-‐an-‐uproar-‐after-‐
she	  
	  
La	  hija	  del	  gobernador	  de	  Oklahoma	  se	  burla	  de	  activistas	  Nativo	  Americanos	  con	  un	  “baile	  de	  guerra”	  
http://www.rawstory.com/rs/2014/04/29/oklahoma-‐governors-‐daughter-‐mocks-‐native-‐american-‐
protesters-‐war-‐dance/	  
	  
Nativo	  Americanos	  reaccionan	  a	  la	  representación	  de	  Christina	  de	  una	  baile	  de	  guerra	  ficticio	  	  
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/04/28/native-‐americans-‐react-‐christina-‐fallins-‐
fake-‐war-‐dance-‐performance-‐154627	  
	  
Christina	  Fallin,	  en	  sus	  propias	  palabras:	  ‘Estoy	  cansada	  de	  la	  desinformación’	  
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/05/02/christina-‐fallin-‐her-‐own-‐words-‐im-‐tired-‐
misinformation-‐154690	  
	  
La	  hija	  del	  gobernador	  de	  Oklahoma:	  Una	  mujer	  con	  un	  ornamento	  de	  cabeza	  roja	  es	  ‘una	  cosa	  
preciosa’	  	  
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/03/07/oklahoma-‐govs-‐daughter-‐woman-‐
headdress-‐beautiful-‐thing-‐153915	  
	  
Cuando	  amigos	  difieren:	  El	  debate	  sobre	  la	  mascota	  Nativo	  Americana	  
http://www.houstonpublicmedia.org/news/inside-‐the-‐classroom-‐when-‐friends-‐disagree	  
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