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DISplace Módulo 2:

Entre Hawaiʻi y los EE. UU.
Intercambios, reforma religiosa y arte de Shaka Funk Design Co.



Las pieles de castor y nutria marina impulsaron el comercio marítimo entre
el Noroeste Pacífico, China, Rusia y Europa en los siglos XVIII y XIX. Las
pieles de animales tenían muchos usos, desde la fabricación de sombreros
de copa europeos a forros de piel en las prendas de la élite china.

Intercambios a través del Pacífico 
Kānaka en la expansión comercial

Kamehameha I

 

Kanaka o Kanaka Maoli

Kānaka o Kānaka Maoli

La Compañía de la 

Bahía de Hudson 

 

Rey de las islas hawaianas de 1782 a 1819 que unificó las islas como un gran

reino; antes, cada isla tenía su propio gobernante. 

Persona nativa hawaiana (singular)

Gente nativa hawaiana (plural)

Compañía de comercio de pieles con múltiples fuertes y una gran influencia

en el comercio desde las Montañas Rocosas hasta Alaska en el siglo XIX;

empleaba a Kānaka. 

Como parte de acuerdos diplomáticos, el rey Kamehameha I enviaba a menudo a hawaianos a trabajar en la
industria peletera a lo largo del río Columbia y el estrecho de Puget. Conocidos por su ingenio, su dedicación
y sus impresionantes habilidades sobre el agua y dentro de ella, estos primeros grupos Kānaka eran gran
parte de la mano de obra en los puertos comerciales de la Costa Oeste. También jugaron un papel
fundamental en el establecimiento de relaciones con las tribus indígenas locales a fin de aprender
costumbres de caza, pesca y recolección y así sobrevivir mejor en su nuevo entorno.

Muchos hombres Kanaka formaron familias con mujeres Indígenas locales y vivieron en las comunidades
tribales una vez finalizados sus contratos con la compañía. Otros anhelaban volver a casa y regresaron a
Hawaiʻi tan pronto como pudieron.

> ¿Por qué eran importantes los Kānaka en el comercio de pieles?
> ¿Por qué jugarían los Kānaka un papel fundamental en el establecimiento de relaciones con las tribus
Indígenas?
> ¿Qué desafíos podían enfrentar los trabajadores Kānaka en el siglo XIX en el Pacífico noroccidental?

La historia de Naukane 

En 1811, Naukane (pronunciado Now-kah-nay) fue nominado por Kamehameha I
para viajar al extranjero y asegurarse de que la población hawaiana era tratada de
manera justa por las compañías peleteras. Trabajó en Fort Vancouver, un bullicioso
centro de la Compañía de la Bahía de Hudson que empleaba principalmente a
hombres Kanaka Maoli y francocanadienses. Una zona del río Columbia llegó a ser
conocida como "Kanaka Village" gracias a la amplia comunidad hawaiana empleada
allí. Durante sus 30 años en la industria peletera, Naukane también viajó a Canadá y
a Inglaterra. Se estableció en Kanaka Village el resto de su vida.

> ¿Cómo se compara el papel de los Kānaka como Naukane con el de europeos
como los comerciantes de pieles británicos y francocanadienses en el
asentamiento y la colonización del Noroeste Pacífico?

El comercio de pieles a través del Pacífico 
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Misioneros en el Pacífico noroccidental, década de 1830

La conexión misionera entre Hawaiʻi y los ministerios cristianos
estadounidenses comenzó poco después del contacto inicial con
los barcos occidentales en las islas. El reverendo Hiram Bingham
y su esposa Sybil dirigieron el primer grupo de misioneros
protestantes estadounidenses en Hawaiʻi. Asignaron un alfabeto
romano a ʻŌlelo Hawaiʻi y enseñaron a muchos hawaianos a leer
la Biblia en hawaiano. Bingham tenía sentimientos muy racistas y
quería “civilizar” a los líderes y las comunidades hawaianas
convirtiéndolos a la cultura cristiana occidental.

La reforma religiosa 
La influencia misionera 

Establecimiento misionero en Hawaiʻi, década de 1820

El sistema kapu 

 

Protestantismo 

 

Misioneros

el sistema espiritual que gobernaba la vida diaria en Hawaiʻi antes de la década de

1820, incluyendo tradiciones de comida, rituales religiosos y relaciones comunitarias.

una forma de cristianismo; cree la máxima autoridad viene de la Biblia (en vez del

Papa) y en la salvación solo por la fe (en vez de por comportamientos específicos) 

personas que promueven una religión y a menudo tratan de convertir a la gente en

otro país

Todos los asentamientos de misioneros protestantes que convertían a tribus Indígenas en el Pacífico
noroccidental dependían de cierta manera en la mano de obra Kānaka. En consecuencia, las comunidades de
hawaianos Nativos interactuaban con frecuencia con las tribus cercanas a las misiones. 

> ¿Cómo apoyaban los empleados Kānaka a líderes de las misiones?
> ¿Cómo crees que habrá sido la interacción entre empleados Kānaka y las tribus Indígenas? 

La reina Kaʻahumanu (en la foto), regente y tutora del joven rey Kamahameha II, lideró un cambio social
monumental al convertirse al cristianismo y desmantelar el sistema espiritual tradicional kapu. La reina
Kaʻahumanu, el rey Kamahameha II y su madre, la reina Keōpūolani, rompieron con el sistema kapu al
compartir una comida juntos, lo que estaba prohibido para hombres y mujeres. Aunque su conversión a la fe
cristiana facilitó el crecimiento de las misiones estadounidenses, la reina Kaʻahumanu destacó por su firme
defensa de los hawaianos en los tratados comerciales y la diplomacia con el gobierno de EE. UU. Negoció
con extranjeros que muchas veces querían hacerse con el poder político con le argumento de la salvación
religiosa o los acuerdos comerciales.

> ¿Por qué la reina Kaʻahumanu, el rey Kamahameha II y la reina Keōpūolani habrán querido desmantelar el
sistema kapu? ¿Por qué optarían por convertirse al cristianismo?
> ¿Qué ves en la imagen de la reina Kaʻahumanu? ¿Qué crees que quería decir el artista sobre la reina con la
manera en que decidió representarla?
> ¿Qué querían decir los estadounidenses como Hiram Bingham con términos como “civilizado” e
“incivilizado”? ¿Qué crees que hace que una sociedad sea civilizada o incivilizada?
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¿Hawaianes o estadounidenses?
Con arte de shaka funk design co.

Conoce a los artistas

Los artistas de Shaka Funk Design Co.
crecieron siendo compañeros de
escuela en O‘ahu, Hawaiʻi. Los dos
vinieron a Oregón para estudiar en la
universidad. Dicen: “Este collage es
nuestra respuesta a la pregunta que
hoy en día hacen los extranjeros a los
Nativos de Hawaiʻi: ¿Somos hawaianos
o estadounidenses?”

> Si pudieras conocer a los artistas,
¿qué les preguntarías?

HI-storia de lucha, Shaka Funk Design Co.

¿Somos hawaianos o estadounidenses?

Después de establecer su poder en Hawaiʻi a través del
comercio de pieles, los comerciantes estadounidenses
tomaron el control político del reino hawaiano en 1893. Hawaiʻi
se convirtió en un territorio de Estados Unidos y luego en el
estado número 50 del país. 

> ¿Qué crees que piensas los artistas sobre el que Hawaiʻi sea
un estado? ¿Qué te lo indica?
> Después de leer la cita de los artistas que aparece más
abajo, ¿qué te dice la obra de arte sobre lo que responderían a
la pregunta “somos hawaianos o estadounidenses?

Mira con cuidado

Tómate un minuto para observar
atentamente la obra de arte de Shaka Funk
Design Co.

> ¿Qué frases puedes leer?  
> ¿Cómo describirías a la gente que se
muestra?
> Basándote en la obra, ¿qué palabras crees
que usarían los artistas para describir la
identidad hawaiana? 

Actividad artística

¿Cuál es un cambio importante que ha
ocurrido en tu vida o en tu país?

Crea un collage recortando imágenes de
periódicos, revistas o Internet para
expresar lo que sientes sobre ese
cambio. Considera qué colores
expresarían tus emociones, qué palabras
y frases describen ese cambio y qué
personas, objetos y símbolos fueron
importantes para el acontecimiento o el
momento.

Una vez que hayas reunido tus imágenes,
combínalas hasta que te guste cómo
queda, y luego pégalas en un papel.
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