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DISplace Módulo 3:

'Ohana crea un hogar
Creando un hogar, música y arte de Kevin Matthew Kaunuali'i Kiesel



En la década de 1850 los Estados Unidos y Gran Bretaña se disputaron la región del estrecho de Puget y el
mar de Salish. Para reclamarla como propia, una compañía estadounidense estableció la granja Belle Vue en
la isla de San Juan y empleó a varios hawaianos como pastores. Algunos de estos pastores hawaianos
trajeron consigo a sus esposas y familias. Las familias de la isla de San Juan mantuvieron un estrecho
contacto con otras comunidades Kānaka que se asentaron del lado británico del mar de Salish, incluyendo la
isla de Vancouver y la isla de Salt Spring.

>  ¿Cómo se compara el papel de los pastores y las familias Kānaka con el de los estadounidenses y los
británicos en la reclamación y el asentamiento de la región del estrecho de Puget y el mar de Salish?

Al estar tan lejos de su hogar en Hawaiʻi, las familias
intentaban en la medida de lo posible conservar los pilares
de ʻohana y de comunidad que definían sus vidas antes de
partir hacia costas extranjeras. Compartían entre sí las
cosechas y los bienes de la casa, celebraban servicios
conjuntos en la iglesia y la escuela, e incluso hacían traer los
periódicos de su país en lengua hawaiana. Sentían un gran
orgullo de su herencia cultural, como señaló la familia
Hamilton, que era vecina de la comunidad hawaiana:
"... [ellos] trajeron su propia bandera, creo, la bandera
hawaiana... trajeron sus guitarras. Creo que se podría llamar a
esto un pequeño Hawaiʻi".

> A pesar de estar lejos de Hawaiʻi, ¿cómo se mantenían
conectadas las familias con su cultura y su comunidad?
> ¿Cuáles son algunas maneras en que tú y tu familia
celebran su herencia cultural?
> El mapa muestra la ubicación de las casas y granjas de las
familias hawaianas en la isla de Salt Spring. ¿Qué notas en las
ubicaciones del mapa?

Creando un hogar en nuevas costas
La isla de Salt Spring y el estrecho de Puget 

Puget Sound

 

Kanaka o Kanaka Maoli

Kānaka o Kānaka Maoli

'ohana

una gran ensenada del Mar de Salish, frente al Océano Pacífico; la actual

frontera entre Estados Unidos y Canadá atraviesa el Mar de Salish

Persona nativa hawaiana (singular)

Gente nativa hawaiana (plural)

familia; puede utilizarse para describir afiliaciones biológicas o comunitarias

El asentamiento en el estrecho de Puget 
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Un pequeño Hawaiʻi



Hay relatos sobre la música interpretada en los frecuentes lūʻau que celebraban los Kānaka de la isla de
Salt Spring y los empleados de los fuertes de la Compañía de la Bahía de Hudson, situados más al sur. Los
kanikapila duraban horas mientras los trabajadores y sus familias compartían música, comida e historias
entre sí.

La historia de Kyla Uilaniokekaimalie Maunakea

El papel de la música
en la diáspora de Hawaiʻi

La música nos une

diáspora

lūʻau

kanikapila

aloha

población que vive lejos de su patria original, a menudo de forma involuntaria

término moderno para referirse a una fiesta donde todos aportan comida

música en vivo, sesión de música improvisada para tocar juntos

profundo sentido de unidad y compasión; de alo (cara) y hā (respiración)

“Mi origen nativo hawaiano es el combustible de mi música. Mi bisabuela
Kupuna Katherine Maunakea era una hablante nativa de hawaiano y
compuso más de 100 canciones. Me crie rodeada de cultura, arte, música y
danza. A los 14 años estudié bajo y poco después me convertí en la bajista
de 'Bruddah Kuz', el grupo musical de mi padre. Poco después, aprendí a
tocar la guitarra y empecé a componer mis propias canciones.

En 2015 dejé Hawaiʻi para encontrar el propósito de mi vida. En Portland, he
podido colaborar con varios artistas. Escribo canciones sobre mis amigos,
mis experiencias, los lugares donde voy, mis sentimientos. Me encanta
compartir mi ALOHA. Así es como nos mantenemos conectados".

> ¿Cómo ha influido la música en la vida de Kyla?
> Escucha una de las canciones de Kyla buscando su nombre musical “Miss
Killa” en Soundcloud. ¿Qué notas en las canciones de Kyla?
> Escucha una de las canciones del padre de Kyla buscando en YouTube el
nombre de su grupo, “Bruddah Kuz”. ¿Qué notas en sus canciones?
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En la actualidad, los músicos de la diáspora hawaiana en el Noroeste
Pacífico todavía desempeñan un papel importante en la creación de
espacios de conexión a través de canciones y sonidos familiares. Por
ejemplo, el músico de Portland Uaia Keola Napoleon (en la foto)
interpreta música en vivo en restaurantes locales y en reuniones de
kanikapila, y también da clases de ukelele.

> ¿Por qué sería que los Kānaka del Noroeste Pacífico tocaban música y
celebraban lūʻaus frecuentemente en el siglo XIX?
> ¿Qué tipo de canciones te recuerdan a tu casa o a tu familia?
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Lejos de casa
con arte de Kevin Matthew Kaunuali'i Kiesel

Conoce al artista

Kevin Matthew Kaunuali'i Kiesel creció
en Wahiawa y se mudó a Seattle para
estudiar arte. Dice: “No consideraba
que mi arte de ciencia ficción
perteneciera al arte hawaiano, como
el arte del surf o las ballenas y los
delfines. Pero puedes ser el tipo de
hawaiano que quieras”.

> Si pudieras conocer al artista, ¿qué
preguntas le harías?

Kou EndeMech, Kevin Matthew Kaunuali'i Kiesel

Ciencia ficción hawaiana 

Una especie endémica es una especie
nativa de un lugar concreto. La flor Kou,
que envuelve a este mech viajero como
camuflaje, es endémica de Hawaiʻi.

> ¿Cómo se mantiene el artista
conectado a Hawaiʻi mientras vive en un
nuevo hogar en tierra firme? ¿Qué te
dice eso?
> Cuando piensa en ciencia ficción, ¿en
qué piensa? ¿En qué se parece y en qué
se diferencia esta obra de arte de la
ciencia ficción en la que has pensado?
> ¿Cómo imagina esta obra de arte el
mundo en el futuro? ¿Qué te lo sugiere?
> Después de leer la cita del artista de
la izquierda, ¿qué crees que debería
considerarse “arte hawaiano”?

Mira con cuidado

Tómate un minuto para observar
atentamente la obra de arte de
Kevin Matthew Kaunuali'i Kiesel.

> ¿Qué patrones puedes observar?
> ¿Cómo describirías la máquina
que se muestra?
> Basándote en la obra, ¿qué
palabras piensas que el artista
usaría para describir el viajar lejos
de su hogar?

Actividad artística

Imagina que te mudas lejos.
Primero, inventa una máquina que
te transporte hasta allí. ¿Cómo se
movería (caminando, nadando,
volando)? ¿Qué piezas mecánicas
necesitaría? Dibuja tu máquina.
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En segundo lugar, ¿qué llevarías contigo para recordar esta
tierra donde vives ahora? Piensa en el clima, las plantas y los
animales, los sonidos y la música. ¿Cómo llevaría tu máquina
todo eso? Añádelo a tu boceto, después dibuja el fondo y
colorealo todo.
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