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DISplace Módulo 1: :

El océano es un puente 
Introducción, Holokahiki y obras de arte de Kia Takamori-Tihada



Introducción
La comunidad hawaiana en el Pacífico noroccidental

Haz un mapa de tu conocimiento previo

> ¿Qué sabes sobre Hawaiʻi? Piensa en la geografía, la comida, música, idioma, etc.
> ¿Qué sabes sobre las personas de Hawaiʻi en el Pacífico noroccidental?

ʻŌlelo Hawaiʻi
Idioma pidgin 

 

Indígena

 

Desplazamiento

Idioma autóctono hawaiano 

un idioma con vocabulario y gramática simplificada que se desarrolla entre varios

grupos de personas que no tienen un idioma común

la población originaria que ha vivido en un lugar desde tiempo inmemorial en

cualquier lugar del mundo

cuando algo o alguien es forzado a abandonar su territorio u hogar habitual 

DISplace es una exposición en línea del Museo de Five Oaks. Las
cocuradoras de DISplace, Kanani Miyamoto y Lehuauakea, dicen: “Las
dos formamos parte de una amplia comunidad mezclada de Nativos
hawaianos desplazados que llegó al Pacífico noroccidental. Esta
exposición se desarrolló con el objetivo de recobrar la relación entre
la historia de Hawaiʻi y el Noroeste Pacífico desde la época anterior a
la del comercio de pieles hasta nuestros días y reconstruir esa
narrativa a partir de las voces de familiares y descendientes actuales.
Hemos tejido en una línea de tiempo pedazos de las artes visuales,
historias familiares, música y comida de nuestra comunidad”.

> ¿Por qué es importante saber quién curó esta exposición?
> Basándote en esta cita y en tu conocimiento previo, ¿qué tres
preguntas esperas poder contestar a través de esta exposición?

Los idiomas de las islas y de tierra firme

El idioma pidgin de Hawaiʻi se desarrolló en las plantaciones de azúcar y tiene influencia del portugués,
ʻŌlelo Hawaiʻi, inglés y otros idiomas. El chinuk wawa, otro idioma pidgin que se habla en el Pacífico
noroccidental, se desarrolló a partir del comercio de pieles y tiene influencia del chinook, salish, inglés y
otros idiomas. “Dis place” es una traducción del pidgin hawaiano de “this place”, “este lugar”. Simboliza el
orgullo por el propio hogar y es un guiño a los idiomas pidgin tanto de la Costa Noroeste de EE. UU.
como de las islas hawaianas. También hace referencia a los desafíos que enfrentaron ambas
comunidades a medida que navegaban el desplazamiento de sus propias tierras originarias.    

> ¿Has oído a la gente hablar pidgin hawaiano, chinuk wawa, u ʻŌlelo Hawaiʻi? Trata de escuchar el
idioma en línea. 
> Además de los idiomas pidgin, ¿qué otras cosas tienen en común Hawaiʻi y el Pacífico noroccidental?

Una nota de las cocuradoras 

Lehuauakea (izquierda) and Kanani Miyamoto (derecha)
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holokahiki
Los primeros hawaianos en el extranjero 

La historia de Waineʻe, la primera hawaiana 

documentada en el extranjero 

La primera Kanaka Maoli holokahiki de la que se tiene
documentación es una mujer de mediana edad llamada Waineʻe
(se pronuncia Why-nay-ay). Waineʻe era asistente de Frances
Barkley, una mujer europea, en un barco mercante europeo en
1787. 
 
A bordo del barco, viajó desde Hawaiʻi al estrecho de Nootka, en
lo que hoy es Canadá, donde el barco recogió pieles muy
valiosas. A continuación, navegaron hasta Guangzhou, China,
para comerciar. Frances Barkley fue la primera mujer navegante
europea, y escribió en su diario que Waineʻe tenía muchas ganas
de aprender y en el mar era una compañera agradable. Las dos 
mujeres se hicieron muy amigas mientras estuvieron juntas.
Lamentablemente, después de dos años en el mar, Waineʻe
enfermó y falleció durante el viaje de regreso a Hawaiʻi.

Un miembro de la tripulación de Barkley hizo este grabado de
Waineʻe. El artista anglificó sus rasgos haciendo que su rostro
pareciera europeo. Sólo su ropa y sus accesorios sugieren su
herencia hawaiana. Al representarla de esta manera no realista
se pretendía mostrar que era "civilizada" en comparación con los
individuos cuyas imágenes no estaban anglificadas.

Conocer el pasado

Aunque la documentación de la historia occidental sobre los intercambios entre Hawaiʻi y tierras foráneas se
inicia a finales del siglo XVIII, hay pruebas de ADN que indican que la población polinesia y Kānaka Maoli
había cruzado el océano y entrado en contacto con grupos indígenas de la Isla Tortuga durante cientos o
miles de años. 

> Además de documentación escrita y de ADN, ¿de qué otras maneras se puede establecer lo que ha
ocurrido en el pasado? 

Kanaka o Kanaka Maoli
Kānaka o Kānaka Maoli

Isla Tortuga
holokahiki

Persona nativa hawaiana (singular)

Gente nativa hawaiana (plural)

Nombre para América del Norte usado a menudo por comunidades Indígenas

“navegante a tierras extranjeras” en ʻŌlelo Hawaiʻi

> ¿Por qué Waineʻe fue la "primera
viajera Kānaka Maoli documentada" en
lugar de sólo la "primera"?
> ¿Qué importancia tuvo la presencia
de Waineʻe y Frances Barkley en el
barco?
> ¿Qué opinas de la forma en que el
artista decidió representar a Waineʻe?
> ¿Por qué querría el artista mostrar
que Waineʻe era "civilizada"?
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¿Qué significa para ti el océano?
con obras de arte de kia takamori-tihada

Conoce a la artista

Kia Takamori-Tihada (ella) dice que
Maui, en Hawaiʻi, es su hogar. Llegó
a Portland para ir a la universidad.
Kia dice: "Me encanta este océano.
Ojalá hubiera entendido la
importancia de esta enorme
belleza antes de salir de casa".

> Si pudieras conocer a Kia, ¿qué
preguntas le harías?Detalles de Cluster 1, Cluster 2, y Cluster 3,

Kia Takamori-Tihada

El significado del océano

Las curadoras de la exposición dijeron que “en la cultura Nativa
hawaiana el océano no se ve como una barrera o una
separación, sino como una manera de unir culturas y
comunidades que de otra maneara son dispares.”

> ¿Crees que la artista estaría de acuerdo con esta afirmación?
¿Por qué o por qué no?
> ¿Qué significa el océano para ti en tu vida o cultura?

Mira con cuidado

Tómate todo un minuto para observar estas tres obras de arte
de Kia Takamori-Tihada.

> ¿Qué similitudes y diferencias notas entre cada obra de arte?
> Basándote en las obras de arte, ¿qué palabras crees que
utilizaría la artista para describir el océano?

Actividad artística

Cierra los ojos e imagina el océano. ¿Cómo se siente el aire?
¿Cómo se siente el agua? Utilizando acuarelas o marcadores
en un papel expresa cómo se siente el océano usando líneas y
textura.

A continuación, imagina una playa. ¿Cómo sientes el suelo en
tus pies? ¿Cómo son aquí el agua y el aire? Crea una segunda
obra de arte que exprese la playa.
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