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DISplace Módulo 4:

Influencias Malihini 
Recién llegados, plato mixto y arte de Christopher Lum



A finales del siglo XIX y principios del XX, disminuyó el comercio de pieles y
en las islas hawaianas se expandieron rápidamente las plantaciones de caña
de azúcar. La caña de azúcar se cosecha con grandes guadañas. Los
propietarios de las plantaciones contrataron a inmigrantes de Japón, China,
Filipinas, Corea y Portugal para hacer ese trabajo tan agotador. Estos grupos
de personas recién llegadas se asentaron alrededor de las muchas
plantaciones construidas en tierras de la población Nativa hawaiana. En poco
tiempo sufrieron las duras condiciones provocadas por las plantaciones.

Minekichi y Sute Tamura viajaron de Japón a Hawaiʻi en 1907. Después de
trabajar en las plantaciones, Minekichi buscó un mejor empleo. Encontró trabajo
en varios aserraderos de la zona de Seattle, Washington. Tuvo que dejar a Sute
y a sus hijos en Hawaiʻi hasta que ahorró suficiente para llevarlos al Pacífico
noroccidental. Una vez reunida la familia, se dedicaron a la agricultura en
Gresham, Oregón.

> ¿Qué tipo de trabajos podían conseguir los inmigrantes de las islas asiáticas
del Pacífico en Hawaiʻi y en el Noroeste Pacífico en la década de 1900? ¿Por qué
podían conseguir principalmente este tipo de trabajos y no otros?

Recién llegados
La época de las plantaciones y más allá 

plantación

inmigrante

Anexión de 1898

 

fábrica de conservas

aserradero

una explotación agrícola que sólo produce un cultivo para venderlo con fines de lucro

una persona que viene a vivir permanentemente en un país extranjero

los dueños de plantaciones y empresarios estadounidenses usaron la fuerza militar

para derrocar el reino hawaiano, convirtiendo a Hawaiʻi en territorio estadounidense

una fábrica en la que se introducen alimentos en latas

una fábrica donde las máquinas cortan árboles para hacer tablas 

De las plantaciones de azúcar en Hawaiʻi …
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...a la industria en el Pacífico noroccidental 

La historia de Minekichi y Sute Tamura

Un cultivo de caña de azúcar en Hawaiʻi

Trabajadores japoneses de las plantaciones
de caña de azúcar en Kaʻū, Hawaiʻi, en 1890

Un trabajador filipino de una
conservera manipula latas de

salmón en Alaska, alrededor de los
años 1920-1940.

Tras la anexión ilegal de Hawaiʻi por parte de Estados Unidos en
1898, muchos trabajadores de plantaciones japoneses, chinos,
filipinos y mestizos buscaron mejores oportunidades en el Noroeste
Pacífico. Encontraron trabajo en las minas de carbón, con la fiebre
del oro de California, en la construcción del ferrocarril
transcontinental, en las fábricas de conservas y en otras industrias.

> ¿Hay alguien en tu familia o conoces a alguien que se haya mudado o
haya inmigrado? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo fue la experiencia?

> ¿Cuáles son las diferencias entre la industria de las pieles y la de
la caña de azúcar? ¿Cómo cambió eso la población de Hawaiʻi?



Con la llegada a Hawaiʻi de malihini de muchos países diferentes, los alimentos nacidos en las islas mezclan
sabores foráneos con ingredientes y preferencias locales, creando una vibrante mezcla culinaria.

Plato Mixto
La mezcla única de cocinas de HawaiʻI

Algunos favoritos de las islas

horticultores

proteínas

 

malihini

cocina

 

personas expertas en ciencias de la jardinería

nutrientes que desarrollan los músculos; se encuentran en alimentos como las

carnes, los frutos secos y los frijoles

"extranjero", "recién llegado" o "introducido" en hawaiano nativo

un estilo de cocina característico de un país o región en particular
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> ¿Cómo influyó la población extranjera en la alimentación? ¿Cómo influyó la tierra y la cultura de Hawaiʻi en
la comida de la gente inmigrante?
> ¿Cómo han influido otras culturas y lugares en tus comidas favoritas? 

Salmón lomi - Ninguno de los tres ingredientes principales del salmón lomi es
originario de las islas hawaianas. En 1778 el capitán Cook trajo en su barco
cebollas de Inglaterra. El horticultor español Francisco de Paula Marín trajo los
tomates en la década de 1790. La empresa canadiense Compañía de la Bahía de
Hudson trajo el salmón a Hawaiʻi en la década de 1820 y dio trabajo en el comercio
de pieles del Pacífico noroccidental a varios miles de Nativos hawaianos.

Musubi de SPAM - En las décadas de 1930 y 40 las proteínas enlatadas, como el
SPAM, se convirtieron en un alimento básico para los hawaianos, después de que
las autoridades estadounidenses aprobaran leyes que impedían que los no
ciudadanos estadounidenses obtuvieran permisos para operar los barcos de
pesca más grandes. Esto acabó con las carreras de muchísimos pescadores
japoneses locales y puso a prueba el suministro de alimentos frescos en la isla. El
musubi de SPAM es muy similar al onigiri, la tradicional bola de arroz japonesa y
es el producto de SPAM más popular en los menús actuales.

Malasadas - Las malasadas, una delicia frita parecida a un donut, están recubiertas
de azúcar y rellenas de haupia (budín de coco), lilikoʻi (maracuyá) o kalo (taro).
Cuando llegaron a trabajar a Hawaiʻi, los jornaleros que venían de Portugal trajeron
productos de panadería en la década de 1890. Como Hawaiʻi y Portugal tienen un
clima similar y una larga tradición con la caña de azúcar, el azúcar se convirtió en el
ingrediente principal de estas delicias.

Saimin - De origen en la cocina japonesa y china, el saimin es una sopa caliente de
fideos hecha con fideos algo más blandos que el ramen. Elaborada con algas
secas, caldo de bonito, pasta de pescado y verduras, este plato nació en las
comunidades que emigraron a las plantaciones de las islas. Hoy es un plato
reconfortante que se encuentra en la mayoría de los restaurantes japoneses y
chinos de las islas.



aloha ʻāina
Con arte de christopher lum

conoce al artista

Christopher Lum es mezcla de
japonés y chino. Fue agricultor en las
islas de Oʻahu y Hawaiʻi antes de
trasladarse al Noroeste Pacífico. Dice:
“Quería transmitir la influencia del
aloha ʻāina, y la propagación de las
plantas de canoa por el Pacífico”.

> Si pudieras conocer al artista, ¿qué
le preguntarías?

Laka, Chris Lum
Plantas de canoa

Las plantas en canoa son plantas traídas a
Hawaiʻi a través del océano por los antiguos
marinos polinesios. Algunas de las plantas
canoa de este cuadro son el kalo (taro), el ko
(caña de azúcar) y el mai`a (banana).

mira con cuidado
Tómate un minuto para observar atentamente la obra de
arte de Christopher Lum.

> ¿Qué plantas ves?
> ¿Cómo describirías los tipos de marcas y pinceladas que
usa el artista?
> Basándote en la obra de arte, ¿qué palabras crees que
usaría el artista para describir Hawaiʻi?

Actividad artística

Identifica 5 o 6 plantas que te hagan pensar en tu hogar.
Quizás sean plantas de tu casa, quizás sean autóctonas del
lugar y el clima en que vives, o tal vez estén relacionadas
con un recuerdo especial. Puedes buscar fotos como
referencia e investigar cómo llegaron esas plantas a formar
parte de tu hogar.

A continuación, con un lápiz dibuja tu retrato en medio del
papel. Piensa en qué expresión tendrías cuando te rodean
tus plantas. Dibuja las plantas que te rodean poniendo
algunas en primer plano y otras en el fondo. ¿Puedes
añadir un gesto que hagas con la mano para mostrar cómo
te conectas con esas plantas? Por último, añade color y
diferentes tipos de marcas y pinceladas.

DISplace Module 4: Malihini InfluencesFIVE OAKS MUSEUM  |

Aloha ‘āina

Aloha ‘āina significa una profunda
conexión con todos los seres vivos, el
agua y la tierra que da vida. 'Āina significa
"lo que alimenta".

> Después de leer la cita del artista que
hay a la izquierda, ¿cómo crees que
conecta con el aloha ʻāina?.

> ¿Cómo se puede comparar la forma en
que las plantas de canoa se hicieron parte
de la cultura hawaiana, con la cocina de
Hawaiʻi?
> ¿Cómo imagina esta obra de arte la
relación de las personas con las plantas y
la tierra?
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