
DISPLACE
L O S  H A W A I A N O S  E N  E L
P A C Í F I C O  N O R O C C I D E N T A L  

Paquete completo



SOBRE LA EXPOSICIÓN
DISplace ilumina la desconocida relación entre Hawaiʻi, la costa del Pacífico
Noroccidental en Norteamérica, y las comunidades que siguen fluyendo entre
estas dos regiones. Desde al menos 1787 la gente que venía de las islas
hawaianas a lo que hoy se considera el Pacífico Noroccidental ha aportado
importantes contribuciones a la cultura y la industria de toda la región. 

Esta exposición fue creada por Kanani Miyamoto (ella) y Lehuauakea (elle),
curadoras invitadas del Museo Five Oaks en 2021 utilizando investigaciones
históricas y un texto de Lehuauakea. Las curadoras invitadas forman parte de
esta historia viva: ambas son de ascendencia hawaiana nativa y tienen lazos
familiares en Hawaiʻi, y hoy residen en Portland, Oregón. 
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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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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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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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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?

FIVE OAKS MUSEUM  |

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?

DISplace Módulo 3: 'Ohana crea un hogar



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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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.
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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?

https://www.canoeplants.com/maia.html
https://www.canoeplants.com/maia.html
https://www.canoeplants.com/maia.html
https://www.canoeplants.com/maia.html
https://www.canoeplants.com/maia.html
https://www.canoeplants.com/maia.html
https://www.canoeplants.com/maia.html
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DISplace Módulo 5:

Más que el paraíso
Economía turística, desafíos y lei de Kalei'okalani Matsui



"La cultura hawaiana está constantemente en peligro de
comercialización". -Haunani-Kay Trask
La dependencia de la economía hawaiana de los servicios
turísticos ha hecho que muchas personas hawaianas queden
desplazadas de sus tierras y ha llevado a la tergiversación de
la cultura nativa hawaiana y provocado daño a entornos
ecológicamente sensibles. El aumento del coste de la vida
ha obligado a mucha gente a abandonar las islas.

> ¿Por qué la comercialización se considera un “peligro” para
la cultura hawaiana?

En 1893 Estados Unidos derrocó ilegalmente el gobierno de Hawaiʻi. A medida que aumentó el número de
barcos y aviones de pasajeros, las agencias turísticas promocionaron “vacaciones hawaianas” entre los
estadounidenses blancos. En la década de 1980, el turismo había sustituido a las plantaciones de azúcar
como principal recurso económico de Hawaiʻi. En la actualidad, más de nueve millones de turistas de todo el
mundo visitan Hawaiʻi cada año.

Las raíces enmarañadas 
de una economía turística

Turista

Kānaka or Kānaka Maoli

Comercialización

Desplazamiento

Lei

una persona que viaja o visita un lugar para divertirse

Gente nativa hawaiana (plural)

hacer o fabricar algo principalmente para ganar dinero

cuando algo o alguien se ve obligado a abandonar su lugar o casa habitual

guirnalda que se lleva; a menudo se hace con flores con significados

simbólicos

El boom del turismo 
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El peligro de la comercialización

Fabricantes Nativas de lei venden sus lei
a turistas que llegan en 1901.

Este cartel de 1938 anuncia el servicio de pasajeros de
Pan American Airways de San Francisco a Honolulu

Con el fin de hacer más publicidad para el turismo, muchas
agencias patrocinaron giras de Kānaka, especialmente de
chicas jóvenes, que visitaran la costa oeste estadounidense.
En 1907, un grupo de nueve chicas hawaianas viajó en barco
de vapor a California, Oregón y Washington. Se reunieron
con hombres de negocios, vestían leis y se prendieron cintas
que decían “Todo el mundo es feliz en Hawaiʻi”. Grandes
multitudes se reunieron para ver a las chicas.

> ¿Cómo promocionaban el turismo las giras de las chicas?
¿Qué imagen de las personas hawaianas mostraban a la
gente estadounidense?

Viajes de Kānaka en el continente

> ¿Qué trabajos disponibles hay para los residentes locales en un lugar donde el turismo es la industria principal?
> ¿Qué ocurre en las dos imágenes? ¿Qué emociones crees que sienten las personas representadas?



De 1844 a 1926: Se prohíbe a la población negra establecerse en Oregón; afecta a Kānaka Maoli con tonos
de piel más oscuros
De 1862 a 1967: Se prohíbe el matrimonio entre personas blancas y no blancas/mixtas
De 1888 a 1943: La Ley de Exclusión China prohíbe la inmigración china
De 1913 a 1952: Se prohíbe a los no ciudadanos ser propietarios de tierras en California, un acto dirigido
específicamente a agricultores de origen japonés

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado en el continente la inmigración proveniente de las islas
de la región del Pacífico asiático ha sido la discriminación racial sistémica que ha sufrido a diario. He aquí
algunos ejemplos de leyes discriminatorias:

> ¿Cómo afectarían estas leyes a la inmigración de Hawaiʻi al territorio continental de Estados Unidos?
> ¿En qué medida estas leyes son justas o injustas?

Experimentar violencia

Desafíos
Un nuevo hogar en el extranjero

La discriminación racial en las leyes de EE. UU.

discriminación

 

Indígena

asimilación

segregación

grupo étnico

trato injusto de las personas basado en un grupo al que se percibe que pertenecen,

como la raza, la edad o el género

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

hacer que la gente se ajuste a la cultura de un grupo social dominante

separación forzada de diferentes grupos raciales de una comunidad o país

grupo de personas con cultura y ascendencia compartidas

El racismo ha provocado violencia y segregación en el Noroeste Pacífico. A lo largo de la década de 1900, las
turbas expulsaron de varias ciudades a residentes de origen chino y filipino. A menudo sólo se permitía a
personas no blancas vivir en áreas segregadas. Se formaron barrios étnicos con ricas culturas, como los
barrios chinos y coreanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense internó a todas
las personas estadounidenses de ascendencia japonesas que vivían en la Costa Oeste en campos de
aprisionamiento.
> ¿Qué tipos de discriminación racial sufrió la inmigración de las islas del Pacífico asiático?
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La historia de Peter Kalama

En el siglo XIX, muchos hombres Kānaka que vinieron a
trabajar en el comercio de pieles formaron familias con
mujeres Nativas. Para asimilar a sus hijos e hijas Indígenas
y destruir las culturas Nativas, el gobierno
estadounidense separaba de sus familias a los niños y
niñas Indígenas. Peter Kalama fue uno de esos niños. Era
Nativo hawaiano y Nisqually. Los niños como Peter fueron
enviados a internados cristianos. Sólo se les permitía
hablar en inglés. Tanto Peter como Lillie Pitt, una mujer de
Warm Springs que se convirtió en su esposa, asistieron a
la escuela de formación India de Forest Grove, en Oregón.
> ¿Cuál es tu reacción a la historia de Peter? Peter Kalama, Lillie Pitt y su familia, entre 1885 y 1910
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Dando conexión
con lei de kalei'okalani matsui

Conoce a la tejedora de lei 

Kaleiʻokalani Onzuka Matsui es de
ascendencia Kanaka Maoli, Negra,
japonesa, y china y creció en
Wai`anae, O`ahu. Hoy Kalei reside en
Washington y es la líder de su troupe
de danza tahitiana Huraiti Mana,
además de una tejedora de lei
hawaiana. 

> Si pudieras conocer a la artista, ¿qué
le preguntarías?

Imagen del video Lei Weaving with Hyacinth (Tejido lei con jacinto)
Kalei'okalani Matsui

El significado del Lei 

Kalei dice: "Los lei no son simplemente
piezas decorativas o un recuerdo de una
isla; comparten una conexión espiritual y
son representativos de la tierra de la que
proceden, de la gente que los crea y de
las personas para las que se hacen. El Lei
es un intercambio cultural, espiritual y
personal de aloha (amor profundo), mana
(poder espiritual), mahalo (gratitud) y
mana'o (conocimiento)".

> ¿Cómo explicarías con tus propias
palabras lo que dice Kalei?
> ¿Cómo se comparan la descripción y la
imagen del lei de Kalei con las dos
imágenes con lei de la página de Raíces
Enredadas?
> ¿Cómo se resiste Kalei a la
comercialización de la cultura hawaiana?
> ¿Cómo se resiste Kalei a la asimilación?

mira con cuidado

Tómate un minuto entero para observar
detenidamente la imagen de
Kalei'okalani Matsui.

> ¿Qué ves en la imagen?
> ¿Qué pasos para hacer el lei puedes
identificar en la imagen?
> Basándote en la imagen, ¿qué
emociones crees que utilizaría la artista
para describir la elaboración y el
obsequio del lei?

Actividad artística

Vas a crear un regalo de conexión con
la tierra. ¿A quién se lo vas a regalar? Da
un paseo por tu casa, tu jardín o tu
vecindario para recoger objetos
especiales que tengan una conexión
con la tierra para tu regalo. Si recoges
flores, pregunta a tus vecinos.
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Dispón todos los objetos especiales. Si tienes flores, una aguja e
hilo, puedes ensartar las flores pasando la aguja por su base. Si
tienes otros objetos, colócalos en un círculo y reordénalos hasta
que estés satisfecha con su colocación, y luego pégalos en el
papel. Mientras trabajas, piensa en la persona para la que lo estás
haciendo. Por último, dale el regalo y comparte su significado.
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DISplace Módulo 6:

Una comunidad que crece 
Resilencia de la comunidad, conclusión y arte de Palmarin Merges



A lo largo del siglo XX, los isleños de la región asiática del Pacífico que vivían en el Pacífico noroccidental se
organizaron en comunidades muy unidas en respuesta a muchos obstáculos. La inmigración japonesa formó
organizaciones sociales llamadas kenjinkai para ayudar a sus miembros a encontrar trabajo, mientras que la de
origen chino fundó coaliciones empresariales llamadas Asociaciones Benévolas para proteger a trabajadores
inmigrantes y abogar por asuntos políticos. La de Filipinas encontró solidaridad a través de sindicatos y lideró la
lucha legal contra contratos laborales injustos, restricciones de vivienda y otras limitaciones discriminatorias
impuestas a grupos de asiáticos y de las islas del Pacífico. Las personas coreanas formaron grandes
comunidades agrícolas y encontraron conexiones duraderas a través de congregaciones religiosas. Estas
organizaciones comunitarias plantaron la semilla de muchos contactos que hoy siguen activos.

> ¿De qué manera la formación de organizaciones fue una forma importante para que la gente isleña de Asia y
el Pacífico crearan vínculos comunitarios y defendieran sus derechos?

La resilencia de la comunidad 
y el crecimiento de su legado 

Sindicato

 

Choque cultural

 

Desplazamiento

Lei

un grupo organizado de trabajadores que actúan colectivamente para proteger

sus condiciones de trabajo

confusión y ansiedad causadas por la experiencia repentina de una cultura

desconocida

cuando algo o alguien se ve obligado a abandonar su lugar o casa habitual

guirnalda que se lleva; a menudo se hace con flores con significados simbólicos

Plantar las semillas
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Nā Haumāna O Hawaiʻi, la asociación de estudiantes
hawaianes, en la promoción 2019 de la Universidad del

Pacífico en Oregón. Cada estudiante lleva varios lei
alrededor del cuello, como es tradición en las

celebraciones de graduación en su hogar, Hawaiʻi.

A medida que el coste de la vida aumenta en Hawaiʻi,
muchas familias asiáticas y de las islas del Pacífico siguen
trasladándose al Noroeste Pacífico. Según un informe de
2018 de la Coalición de Comunidades de Color “las
comunidades de gentes nativas hawaianas e isleñas del
Pacífico son las de más rápido crecimiento (de las que se
dispone de datos) tanto en Estados Unidos como en el
condado de Washington, [Oregón]; habiendo crecido
aproximadamente un 60% entre 2010 y 2015". Uno de los
mayores desafíos contemporáneos es el choque cultural y
los sentimientos de desplazamiento. Decenas de
organizaciones comunitarias ofrecen a habitantes de las
islas oportunidades para honrar su herencia, incluso
cuando están separadas por más de 2.000 millas de
océano.

Una población creciente

> ¿Cómo reaccionaste al leer que las personas Nativas de Hawaiʻi y de las islas del Pacífico son la comunidad de
más rápido crecimiento en Estados Unidos?
> ¿Participas tú y/o tu familia en alguna organización comunitaria? ¿Cómo es tu experiencia?



Las historias de la población hawaiana en el Pacífico noroccidental son ampliamente ignoradas o tergiversado
en los libros de texto y los medios de comunicación. Las personas de Hawaiʻi han contribuido durante mucho
tiempo a la industria, el desarrollo, la cultura, la política y el activismo de los que la región sigue
beneficiándose hoy. Independientemente de su grupo étnico, el tiempo o la región en la que se asentaron,
una cosa clara sobre estas comunidades que han fluido y siguen fluyendo entre Hawaiʻi y el Noroeste
Pacífico: los desafíos de ser desplazadas de su hogarno son un obstáculo para que el poder de la comunidad
se forme a través de la resiliencia compartida, la resistencia y la determinación basada en la identidad
cultural.

> ¿Crees que es importante conocer las historias de las personas hawaianas en el Noroeste Pacífico? ¿Por qué
o por qué no?
> Reflexiona sobre todos los módulos de DISplace. ¿Cómo muestra la exposición DISplace el poder de la
comunidad?

Conclusión
ʻAʻohe loa i ka hana a ke aloha. La distancia se ignora por aloha

El poder de la comunidad 

tergiversar

grupo étnico

resiliencia

 

aloha

mostrar información de forma falsa o injusta

grupo de personas con cultura y ascendencia compartidas

la capacidad de adaptarse, recuperarse y seguir adelante tras acontecimientos

vitales difíciles

deep sense of oneness and compassion; from alo (face) and hā (breath)
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La distancia se ignora por aloha

Si uno viajara en línea recta a través del
océano desde donde está tomada esta
esta imagen, llegaría a Hawaiʻi
directamente de la Costa de Oregón. 

ʻAʻohe loa i ka hana a ke aloha.
La distancia se ignora por aloha.

> ¿Cómo explicarías en tus propias
palabras lo que significa este dicho? 

Haz un mapa de lo que aprendiste

> ¿Qué has aprendido sobre Hawaiʻi? Piensa sobre la geografía, comida, música, idioma, etc.
> ¿Qué has aprendido sobre las personas de Hawaiʻi en el Pacífico noroccidental?
> ¿Qué te gustaría aprender todavía sobre Hawaiʻi o la gente hawaiana en el Noroeste Pacífico? 

¡Compara tus respuestas con el “Mapa de tu conocimiento previo” en la página de la introducción de DISplace
Módulo 1: El océano es un puente para ver todo lo que has aprendido!

Mirando directamente hacia Hawaiʻi desde la Costa de Oregón.

DISplace Módulo 6: Una comunidad que crece 



Creciendo en círculos
con arte de palmarin merges

conoce a la artista

Palmarin Merges es una filipina
nacida en Honolulu, Hawaiʻi. Se
trasladó al Noroeste Pacífico en
2005 y ahora vive en Japón. Toma
materiales usados y los transforma
lúdicamente en arte para darles una
nueva vida.

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

contornos, blancos, y anillos crecientes, Palmarin Merges

Anillos de crecimiento

Palmarin dice sobre esta obra de arte: "Cada año
que pasa queda envuelto en el tronco a medida
que el árbol crece. Las líneas más estrechas
expresan crecimiento lento, sequía o falta de luz
solar; la abundancia se ve en los anillos que son
amplios y anchos".

mira con cuidado

Tómate un minuto para observar atentamente la
obra de Palmarin Merges. 

 
> ¿Qué ves en la imagen?
> ¿A qué crees que se parecen los círculos?

Actividad artística

Junta papeles y/o telas de colores. Córtalos en
círculos pequeños, medianos y grandes con una
tijera.

Coloca los círculos en capas uno encima de otro y
prueba diferentes formas hasta que te satisfaga. A
continuación, pega cada círculo sobre el que está
debajo. Pega toda la pila de círculos en un trozo de
papel blanco. Si quieres, decora los círculos con
marcadores.
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ʻAʻohe loa i ka hana a ke aloha.
La distancia se ignora por aloha.

> Después de leer sobre la artista a la
derecha, ¿crees que ella estaría de
acuerdo con este dicho? ¿Por qué o
por qué no?

distancia y aloha

DISplace Módulo 6: Una comunidad que crece 

> ¿En qué parte de la obra observas
anillos estrechos y finos? ¿En qué parte
ves anillos anchos y amplios?
> En tus propias palabras, ¿cómo
representan los anillos de los árboles
el crecimiento?
> Además de los anillos de los árboles,
¿qué más podrían representar los
círculos?


