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Resumen 

El concepto indígena Hawaiano de que uno debe mantener un comportamiento adecuado 
hacia pohaku (las piedras) o arriesgarse a obtener una retribución personal, se explora en 

este capítulo mediante: 

 Análisis teórico del muestreo de las observaciones-participantes de las experiencias de 
un grupo de estudiantes, que vivieron un semestre en la Gran Isla 

 Entrevistas con los residentes locales 
 Investigación histórica sobre las perspectivas nativas hawaianas sobre pohaku. 

Luego de escuchar las historias de los nativos indígenas, en conjunto con extraordinarias 
experiencias animistas, las relaciones de los estudiantes, los habitantes locales, y los turistas 
con la tierra – y su manifestación como Pele, la diosa del volcán- se volvieron más 
respetuosas, incorporando así un sentido más espiritual en la cotidianeidad, y un 
comportamiento ecológico más sustentable. 

Así como la conciencia tiene una influencia sobre nuestro comportamiento, y nuestro 
comportamiento a su vez afecta obviamente a la tierra, simultáneamente la tierra misma 
puede influir, sutil, pero intensamente, en la conciencia humana. El fenómeno pohaku 

plantea inquietudes sobre la influencia de los relatos en las creencias y el comportamiento; 
sobre el potencial de entidades no humanas de servir como maestras para una adecuada 
relación con la ecología; y sobre cómo la tierra misma puede influir la conciencia humana. 
En conjunto, estas investigaciones pueden devenir en una transformación de las posturas 
relacionales, desde un actual paradigma de propiedad, a una perspectiva indígena de 
pertenencia. Este cambio de conciencia acarrea consigo fuertes implicaciones prácticas para 
nuestra supervivencia a largo plazo como especie. 
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Introducción 

E Pele e Pele ka‘u ka‘u  i‘ana                         E Pele e Pele a‘o kuli pe‘e nui 

E Pele e Pele hua‘ina hua‘ina                         Ha‘ina ka inoa no Pele la ea 

E Pele e Pele ‘oni luna ‘oni luna                    Ea la ea la ea a i e 

E Pele e Pele ‘oni lalo ‘oni lalo                      He Inoa no Pele.[1] 

 

Este antiguo oli mele (canto sagrado), E Pele E, honra la fuerza que representa Pele e ilustra 
cómo la historia cultural y natural, en este caso la ciencia y la espiritualidad, están 
intrincadamente e inextricablemente entretejidas en Hawaii. Tradicionalmente 
cantada  con un ritmo rápido y tocada por una sola persona con un ipu (percusión 
tradicional hecha de calabaza), el canto describe a Pele, la diosa del volcán, en la extensa 

búsqueda de un hogar. Resumiendo: “Ella viajó, erupcionando,  moviéndose hacia arriba 
y hacia abajo, hasta encontrar un hogar apropiado en Halema’uma’u, en el cráter de Kilauea, 

en la Gran Isla de Hawaii”. 

Esta canción es el equivalente a la que uno cantaría en una iglesia de los Estados Unidos, 
en honor a una parte de la historia de vida de la deidad. De manera interesante, también 
describe con precisión la trayectoria de la actividad volcánica que creó la cadena 
insular. Kilaueaes el volcán más joven en la cadena de islas hawaianas, y está activo aún en 

la actualidad. Si va allí, quizás sea tan afortunado de ser testigo de la creación de nuevas 
tierras, un escenario que causará un pavor reverencial hasta en el más empedernido de los 
viajeros. 

En Hawaii, aunque algunas veces en oposición, en especial cuando surge la cuestión del 
uso de la tierra, los objetivos de “mito” y “ciencia” se complementan unos a otros de una 
manera bastante inusual en una sociedad post-industrial. Por ejemplo, los geólogos en el 
Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii están buscando kupuna (antiguos) que conocen 

estos cantos, para aprender así sobre los eventos de los volcanes de la prehistoria (un claro 
ejemplo del concenso en la epistemología). Este conocimiento transmitido oralmente se ha 
mantenido con vida a través del arte, la religión y la genealogía, pero también contiene 
invaluables detalles sobre la historia natural. Nótese que no utilizo el término “genealogía” 
a la ligera. Como ha destacado el antiguo guardaparques Terri Reveira, “Pele no es 
considerada una abstracción”. Aparte de ser una deidad, Pele fue probablemente el nombre 
de uno de los primeros inmigrantes polinesios en las islas hawaianas. Algunos nativos 
reconocen sus linajes de sangre como provenientes directos de deidades como Pele, sin 
hacer diferencia alguna entre mujeres de carne y hueso y la diosa del volcán; y muchos otros 
hawaianos consideran ciertas entidades no humanas en el ambiente como sus ancestros 
espirituales inmediatos, sus aumakua(ver Kamakau 1866; Kane 1997). En todos los 

aspectos, esta isla está lejos de ser inanimada. 

Historias como esta en la cultura, que describen relaciones entre humano y no humanos, 
acarrean conocimiento antiguo relevante aún hoy en día, y pueden servir también como 

puente entre investigaciones científicas contemporáneas y sensibilidades animísticas 
espirituales profundamente integradas. Este capítulo investiga la intersección entre la 
historia cultural y la relación ecológica. Describo una serie de interacciones entre 
cosmovisiones culturales dominantes, no animísticas, y aquellas nativas, animísticas, para 
luego demostrar cómo los encuentros experienciales entre dos paradigmas pueden catalizar 
la transformación sobre lo dominante, hacia un incremento en el respeto intercultural y en 
la conciencia ecológica. 



Un estudio sobre un breve caso de transformación de la conciencia dado en mi propia clase 
sirve como el pilar principal de este capítulo. Aquí expongo a partir mi trabajo por tres años 
como profesor del “Audubon Expedition Institute” con base en “Lesley University”, en la 
Gran Isla de Hawaii. La segunda parte está basada en las investigaciones independientes 
llevadas a cabo simultáneamente con las clases. Consiste en entrevistas a nativos y otros 
hawaianos parcialmente estructuradas, investigaciones sobre las prácticas y creencias 
históricas de los nativos, participación y observación en algunas de éstas prácticas hoy en 
día, y observaciones sobre las interacciones entre mis grupos de estudiantes y las creencias 
y prácticas de la gente local. Finalmente, describo qué ocurre cuando estos dos paradigmas, 
la modernidad colonial y el animísmo indígena, se ponen en contacto uno con otro, y 
exploro las diversas consecuencias. 

El fenómeno pohaku (piedra) que describo presenta cuatro cuestiones: la infuencia de los 
relatos en la creencia y el comportamiento, el potencial de las entidades no-humanas para 
servir como maestras para una correcta relación ecológica, la manera en que la tierra misma 

puede influir en la conciencia humana, y el sitio de la conciencia misma. En conjunto, estas 
cuestiones ofrecen un cambio en la postura en relación a la tierra, del paradigma actual de 
“propiedad” a una postura más “indígena” de pertenencia. Este cambio de conciencia 
acarrea con sí mismo una marcada consecuencia práctica para nuestra supervivencia a largo 
plazo como especie. 

 
Un Semestre En Hawaii: La Historia De Jerry 

He viajado a Moku o Hawaii (la Gran Isla) durante tres años para dar clases sobre estudios 
medioambientales y culturales para la “Lesley University’s Audubon Expedition Institute”. 
La Gran Isla es el lugar perfecto para enseñar estas materias, ya que allí pueden encontrarse 
la mayoría de los ecosistemas del mundo. Más aún, de muchas maneras esta isla está 
experimentando todos los problemas del planeta en su totalidad, aunque en una escala 
mucho menor, más observable. Debido a estas cualidades, Brian Johnson, mi compañero 

en la enseñanza y yo titulamos al trabajo de campo del semestre “Microcosmos en la Tierra: 
Una Interpretación de los Relatos Culturales y Medioambientales en Hawaii”. 

El curso incluía ciertos aspectos de la cultura tradicional de Hawaii como rudimentos del 
lenguaje, técnicas de construcción pre coloniales, comidas, vestimentas, división de la 
tierra, espiritualidad, mitos, relatos, políticas, danzas, y canciones. 

Así, aprendimos en Hawaii algunos kapu(tabúes o prohibiciones) contra ciertos 

comportamientos. Por ejemplo, las piedras de lava son consideradas las hijas de Pele, la 
diosa del volcán, y de manera similar, la arena es considerada como “piedras bebé”. Por lo 
tanto, se considera kapu(tabú, prohibido) llevarse arena o piedras de la isla. Quien lo hace 

se dice que cargará con mucha mala suerte, ya que este acto equivale a secuestrar a los hijos 
de Pele. 

 

Una Perspectiva Cultural Limitada 

Un año, entre nuestros estudiantes hubo un joven llamado Jerry. [4] Él era extremadamente 
atlético, pero no demasiado bueno academicamente. Tenía tan solo dieciseis años, el 
estudiante más joven en el programa, y también el más joven de diez niños en una familia 
Cristiana fundamentalista. Jerry estaba estancado en lo que la antropóloga Lisa Faithorn 
(1992, 23–7) llama una “perspectiva cultural”, en oposición a la perspectiva “intercultural 
o transcultural” que permite, e incluso disfruta, de mayor diversidad. La psicóloga cultural 
Janet LeValley caracteriza la perspectiva cultural como: 



 un enfoque exclusivo (“yo o vos”), caracterizado por el juicio y la represión de la 
diversidad, el etnocentrismo, la protección de los límites de uno, la expansión del 
territorio propio, con un énfasis conservador en el status quo. Un individuo que considera 

relevante solo su propia perspectiva está adoptando esta postura cultural.[5] 

La perspectiva cultural de Jerry se tornó evidente cuando los estudiantes aprendían sobre 
las creencias de los nativos hawaianos y las antiguas historias mitológicas. El tema del trato 
respetuoso hacia la tierra aparecía repetidamente en estas historias, en especial en aquellas 
relacionadas con Pele. Se presume que Pele, la diosa del volcán, es una kapua (que cambia 

de apariencia), y aparece con muchos disfraces, incluyendo una joven hermosa, una 
anciana decrépita haciendo autostop al lado de la ruta, y como las llamas que salen del 
volcán en erupción. Su pelo puede encontrarse en el glacé que se forma en las calderas 
volcánicas, o en la lava conocida como pahoehoe.Los peregrinos hawaianos todavía le 

realizan ofrendas a Pele en el cráter de Halema’uma’u,la parte más calma del volcán 

activo Kilaueaen la Gran Isla, el cual es considerado como el hogar recientemente elegido 

por Pele (Kamakau 1866; Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
[USACE] 1980; mis propias observaciones de las ofrendas realizadas en la caldera Kilauea). 

Entre todas las antiguas deidades de la Polinesia que acompañaron (o estuvieron entre) los 
primeros humanos en sus viajes en canoas a las islas de Hawaii hace dos mil años, Pele es 
la única a la que se la sigue adorando, tanto como diosa y ancestro. Como informa 
Marsuoka et al en su reporte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: 

“El volcán de Kilauea, visto como la representación principal de Pele, es la fuente del poder 
espiritual para los adoradores de la misma…y ellos están obligados a proteger el volcán. 
Los hawaianos creen que toda la tierra está viva, en especial aquella que está caliente, que 
larga vapor, y que tiene magma debajo. (Departamento de Energía de los Estados Unidos 
[USDOE] 1996, 152) 

Jerry, en repetidas ocasiones, repudiaba las ideas y creencias de los otros, afirmando que la 
única religión con la que él había crecido era la “real”, y todo lo demás eran tan solo relatos 
o creencias tristemente erróneas. Sin siquiera dudarlo, Jerry cometió deliberadamente 
numerosas violaciones contra la diosa del volcán. Recolectó arena colorida y piedras de 
lava de varias playas para llevarse a su casa. En una excursión a la caldera, abrió y leyó 
mensajes privados que habían sido dejados para Pele junto con ofrendas. Tiró rocas en el 
cráter Halema’uma’u, el asiento del hogar de Pele, solo para ver cuánto tardaban en 

romperse (en otras palabras, ¡le tiró piedras a la diosa!). 

 

“Demasiadas Coincidencias” 

En uno de los programas de estudio independiente “Días de Biblioteca” en el pueblo 
de Kailua-Kona,Jerry estaba estudiando e hizo algunas compras, y luego se dispuso a volver 

al lugar de encuentro del grupo previamente acordado. Para evitar caminar alrededor de un 
amplio estacionamiento cerrado que rodeaba el centro comercial, se paró encima de una 

pequeña pared y saltó al otro lado de la calle. La pared era una barrera visual para los autos, 
de tan solo 1 metro de alto. Y Jerro era un joven muy atlético. Aún así, de alguna manera, 
aterrizó mal, y su pie se quebró en dos literalmente. Durante una hora aproximadamente, 
nadie paró para ayudarlo, aunque estaba sentado en la vereda llorando a cielo abierto. Esto 
lo sorprendió considerablemente. Al tiempo lo encontró un maratonista en entrenamiento 
que pasaba corriendo, quien lo llevó a cuestas durante el kilómetro y medio que nos 
separaba. 



Cuando llevamos a Jerry al hospital, el doctor dijo que debían operarlo de inmediato, y que 
incluso si todo iba bien, Jerry no iba a poder poner peso sobre ese pie por varias semanas, 
para evitar que quede inválido de por vida. El doctor dijo, moviendo la cabeza hacia los 
lados, que está era una fractura muy inusual: 

“En realidad nunca había visto una así fuera de los libros de medicina. Uno ya no se fractura 
así. Es muy grave. De hecho no habíamos visto algo de esta clase desde las Guerras 
Napoleónicas, cuando los hombres, luego de caerse de sus caballos, eran arrastrados 
enganchados en los estribos”. 

Debo mencionar que la calle en la que ocurrió el accidente se llamaba “Jerry Street” (“Calle 
Jerry”). 

Obviamente, por su propia seguridad durante la recuperación, Jerry debía ser enviado a su 
hogar. Lo llevamos al aeropuerto y nos despedimos a las 7:30 p,m., ya que su avión salía al 
poco tiempo. Le deseé lo mejor y luego le pregunté por lo bajo “¿Has dejado la arena aquí?”. 
Él no respondió, lo cual tomé por un “no”. Su avión partió a horario, pero al poco tiempo 

de despegar, el piloto comenzó a ver misteriosas señales de mal funcionamiento. El avión 
tuvo que dar la vuelta y aterrizar, y luego de esperar varias horas a bordo mientras los 
mecánicos hacían el chequeo, ese vuelo fue cancelado finalmente. Los pasajeros fueron 
reubicados en otro avión. Cuando estaban alcanzando una altitud considerable, se 
descubrió que en este segundo avión no llegaba aire a la cabina. Tuvo que volver también. 
No se encontró ninguna causa para el desperfecto. Luego nos enteramos de que Jerry logró 
salir en un tercer avión a la 1:30 a.m. 

Cuando los estudiantes oyeron sobre esto, comenzaron a murmurar cosas como “es 
inquietante…son demasiadas coincidencias”. Una tarde después de la cena, algunos 
estudiantes vinieron hacia donde estabamos los profesores y nos susurraron con urgencia 
“¿Podemos hablar con ustedes? Tenemos que hacer un pequeño “viaje” ¡Ahora!”. Nos 
enteramos de que un par de semanas antes, habían encontrado una pequeña botella de gin 
en la apertura de un pozo de azufre en la caldera de Kilauea, era una ofrenda para Pele, y 

tenían la idea de abrirla y beberla a forma de celebración por el fin del semestre. Aunque 
estaba casi completamente oscuro, los estudiantes exigieron volver a la caldera para dejar 
la botella exactamente donde la habían encontrado en el hogar de Pele, con las respectivas 
disculpas, por miedo a que el castigo caiga sobre sus cabezas como creían que había 
ocurrido con Jerry. 

Es importante mencionar aquí que no es mi intención hacer una interpretación religiosa 
divisoria sobre la desafortunada experiencia de Jerry; por ejemplo, “miembro de otro 
sistema de creencia es castigado por el Verdadero Dios” (en este caso Pele). En cambio, 
esta historia ilustra las consecuencias que percibió un individuo que no mostró el respeto 
debido hacia la cultura y la tierra que estaba visitando. 

La extraña secuencia de eventos de Jerry, en combinación con otras experiencias, creó un 
meme entre nuestro grupo que promovía el deseo de tener una buena relación con este 
lugar. Para este momento de devolver las ofrendas a la caldera, ellos habitaban en una 

cosmovisión animística, la cual exigía un comportamiento respetuoso hacia los espíritus 
naturales locales. 

 

¿Qué Historia Es Verdad? 

Varios días después, luego de una conferencia en el Observatorio Volcánico de Hawaii, 
aproveché la oportunidad para preguntarle al subdirector/científico Arnold T. Okamura 
sobre su opinión acerca de las piedras. Él confirmó el kapu(taboo) de mala suerte por sacar 

piedras o arena fuera de la isla, ¡pero luego continuó y dijo que la historia había sido 



inventada por los guardabosques para proteger las piedras del parque y que no sean llevadas 

como souvenirs! 

Cuando los estudiantes lo oyeron decir eso, se afligieron un poco. “Oh. Así que es un 
invento”. De repente se encontraban rehabitando la tradicional cosmovisión dominante de 
la materia inerte, muerta, y sintiendo una gran decepción: era obvio. 

Como educador, encontré fascinante la respuesta de los estudiantes a los comentarios de 
Okamura. ¿Por qué estaban dispuestos, de repente, a creer esta nueva historia en lugar de 
la otra? Después de considerar esta pregunta, admitieron que no sabían y agregaron que 
ahora se sentían más confundidos que nunca, un estado de conciencia con el que me gusta 
que los estudiantes forcejeen cuando tratan con complejidades. Quizás posea cierta 
credibilidad debido a la naturaleza mundana del específico relato, o el hecho de que 
Okamura sea un científico. 

Aún así, fue gracioso y un poco aleccionador ver cómo los estudiantes comenzaron a creer 
en una narrativa que encajaba mejor con la cosmovisión con la que crecieron y a la cual 

consideran sus “realidades”, aunque esa explicación contradiga sus propias experiencias. 
Sus súbitas reacciones de cambio en relación a ésta secuencia de eventos nos muestra el 
marcado efecto que puede tener el relato cultural consensuado sobre las creencias 
personales y el comportamiento que resulta de ello. 

Más tarde, estos estudiantes se reunirían con nativos. Como resultado de estos encuentros, 
muchos comenzarían nuevamente a considerar esta perspectiva animística que tenían 
antes. Esta vez la perspectiva se quedaría para influenciar sus actitudes y comportamientos 
hacia otra gente, otra especie, la dimensión espiritual de la vida, y la tierra durante el resto 
de nuestro tiempo juntos. Dado que en la educación universitaria las relaciones son a corto 
plazo, no puedo decir con exactitud con qué profundidad ocurrieron estos cambios de 
conciencia o cuánto duraron, pero puedo afimar que la cosmovisión de los estudiantes fue 
influenciada por esta serie de eventos, y que la educación fue más transformativa que lo 
normal. Los hawaianos tienen una palabra para los procesos que atravesamos en la 

concienia: kaona, o sea permitirse a uno ser tolerante con la ambigüedad y los cambios de 

significado por un tiempo para poder llegar a la verdad (Kape’ahiokalani, Benham, y Heck 
1998). 

  
Las Relaciones De Los Nativos Hawaianos Con Las Piedras 

Ya que las islas hawaianas son completamente de origen volcánico, hechas de nuevas rocas 
que surgen del suelo oceánico, todas las familias que viven allí —ya sean aves, mamíferos, 
plantas o humanos— llegaron en primera instancia por aire o por agua. La cultura humana 
apareció con la primera ola de polinesios que llegaban en canoas a través del mar, hace 
unos 1500 años aproximadamente (Kane 1996). Imaginen meses de viaje en canoas 
apiñados a través del feroz Pacífico con cerdos, plantas, agua potable muy limitada, y solo 
historias sobre nuevas islas —por supuesto esta gente amaba la tierra y la consideraba una 
deidad dadora de vida. 

En la época de los caciques, la tierra era dividida en parcelas llamadas ahupua’a, las cuales 

se disponían en formas de porciones de torta desde el pico de la montaña descendiendo 
hasta el mar. Cada ahupua’aera una unidad ecológica discretamente autosuficiente, que 

contenía todo tipo de recursos disponibles: franjas boscosas de la montaña con especies 
maderables y árboles del pan, valles altos con bananas y cocoteros, tierras pantanosas para 
cultivar taro, lagunas para la acuicultura en piscinas, y arrecifes de coral para la pesca 
salvaje. Cada sector de los ahupua’aconvergían en el punto más alto de la tierra; la silenciosa 

cima de la montaña, el centro del universo, wao akua(sagrado territorio de los dioses, 



prohibido para los humanos que vayan sin preparación especial para obtener permiso). El 

extremo exterior de esta porción, el océano, era común a todos, sin dueño. Los habitantes, 
como también los caciques a cargo del lugar, eran considerados fideicomisarios de los 
dioses, quienes eran los dueños verdaderos (Ritchie 1977). 

Antes de que el colonialismo llegara aproximadamente en 1820, el concepto de la tierra 
como algo que podía venderse y comprarse era impensable. Para la mente indígena, hay 
diferencia entre tierras y lugares, siendo “diferentes expresiones de las relaciones 
subyacentes entre humanos y el mundo que los rodea” (DeLoria 1999, 251). En Hawai, la 

tierra eraʻāina—literalmente “aquello que nos sostiene”.[9] Con el cambio de la conciencia 

hacia “la tierra como posesión” también llegaron las estructuras institucionales que le daban 
valor a las ganancias y acarrearon la correspondiente devaluación del alma humana, en 
tanto de repente el valor de un hombre no se medía en relación a su maná personal (poder, 
fuerza, autoridad, fuerza vital o energía supernatural o espiritual) sino en relación con las 
propiedades que poseía (Kape’ahiokalani et al. 1998). 

Para los nativos hawaianos, como para muchos otros nativos, la distinción entre “natural” 
y “supernatural” no es una cuestión de blanco y negro, o de categorías bien definidas, sino 
más bien de grados en una escala entrelazada de grises y fucsias. Ellos conciben el dualismo 
en otras áreas de sus creencias —hombre/mujer; pureza/contaminación; enfermedades del 
hombre blanco/enfermedades de los nativos (Howard 1974, pero no en esto. Como un 
pagano moderno lo diría, los velos entre los mundos allí son finos.) 

 

Seres Vivientes En Relación 

Las piedras siguen siendo consideradas por algunos kamaʻāina (nativos o viejos residentes) 

literalmente como las hijas de Pele (ver Kamakau 1866; Kane 1996). Y aunque todas las 
piedras son hijas de Pele, algunas son consideradas más animadas o avivadas que otras. 
Como Heighton notó, “un objeto puede ser natural con algunos elementos supernaturales 
presentes en él…pero el elemento supernatural solo es potencial hasta que algún evento 
extraordinario ocurra para activarlo” (citado de Howard 1974, 156).[10] ¿Cómo puede una 
piedra volverse animada? Una posibilidad puede ser que los espíritus formen parte de la 
piedra y nunca la abandonen. Otras piedras son estaciones de paso para los espíritus que 
las visitan de vez en cuando, por lo tanto son ocasionalmente (y probablemente 
impredeciblemente) animadas. Y se piensa que algunas son personas reales que fueron 
convertidas en rocas por seres supernaturales (Gutmanis 1991). Tales privilegios en ciertas 
piedras y sitios a causa de diferentes niveles de sacralidad percibidos ocurren en todo el 
mundo, como en culturas tan remotas como los Ojibwe (Harvey 2006) y los Celtas de la era 

precristiana (Fields 2004). 

Cada piedra de las islas es, por supuesto, una piedra de lava, de origen volcánico. Las 
piedras tenían usos muy importantes en las primeras culturas nativas hawaianas.  Debido 
a su forma o el lugar donde fueron encontradas, se sabía que ciertas piedras poseían usos y 
cualidades particulares, tanto mundanas como espirituales. En el aspecto físico, por 

ejemplo, los guijarros erosionados por el agua fueron arrastrados desde la costa hasta las 
áreas de flujo a’apara crear rastros con llanos senderos transitables (Kirch 1985). Otras rocas 

eran utilizadas para hacer azuelas, cebos, juegos, lijas (Malo 1996) o una “silla de parto” 
para dar a luz (Pukui 1972, 179). En el aspecto espiritual, se utilizaban diferentes rocas 
como ofrendas, para la adivinación, fertilidad, sanación, o para proveer un sitio para saltar 
a la próxima vida (Gutmanis 1991; Pukui 1972), quizás como las lápidas modernas. 
Algunos campos de lava en las Grandes Islas tienen varios petroglifos tallados en ellos, 
como las piedras “piko”, círculos concéntricos que eran utilizados para sostener el cordón 
umbilical de los recién nacidos. Imitando de alguna manera a las construccionesDolmenen 



las Islas Británicas y a los Lingamsde Shiva en India, las altas piedras insertas en el paisaje 

en áreas propicias para la agricultura o la pesca sirven como la forma más simple 
de heiau(templo o santuario), tal y como fue evidenciado por los hallazgos arqueológicos 

de cerebros de coral, los cuales fueron dejados en su lugar como ofrendas. (Kirch 1985). 
Algunas suplantan a personas ausentes (Pukui 1972). Algunas piedras en particular eran, y 
aún son, buscadas, y utilizadas, en especial por bailarinas de Hula. Otras piedras eran para 
los pescadores —y algunas de estas, que se hicieron conocer primero en sueños, poseen la 
cualidad indicada de coquetería con sus hombres (Gutmanis 1991; Beamer, com. Pers. 
2003). 

Se decía que solo el guardián de determinada piedra podía manejarla. Una vez que era 
elegida, debía ser cuidada como un bebé: limpiada, alimentada y vestida (Gutmanis 
1991).[11] Si otros sostenían la piedra sin desearlo, se tornaba caliente como el fuego. 

En palabras de Heighton: 

“Una piedra puede tener un poder potencial (mana), que permanece normalmente inactivo. 
El poder puede activarse y probablemente volverse peligroso cuando algo en este mundo 
causa algo en el otro mundo (cielo o espiritual) (lani) que motive a esa piedra a mostrar su 

mana… por eso un objeto como una piedra es potencialmente dañino. Un individuo, a 
través del uso cuidadoso de un conjunto de kapu(prohibiciones) y de rituales activos, puede 

ya sea utilizar ese poder, redirigirlo, o retornar el objeto a su estado original. El mana mismo 
puede ser bueno o malo dependiendo de las circunstancias. (según se cita en Howard 1974, 
156) 

Así como pueden parecer extrañas estas ideas para la mayoría de los norteamericanos 
contemporáneos, nosotros no estamos exentos de experimentarlas. De hecho yo he 
experimentado la estremecedora, inexplicable sensación de sentir una piedra en particular 
calentándose en mi mano hasta doler. Un nativo, experto en su cultura, la examinó, y nos 

explicó que era una “piedra de nacimiento” especial, proveniente de Kōloa, una región 
particular de la playa en Punalu’u,[12] y era utilizada por sus tías para la sanación. Para 

una persona como yo, proveniente de tierras continentales, ésta era una simple roca de lava 
como cualquier otra. Pero Momi Subiono reconoció esta roca, como un naturalista en su 
hogar reconocería una hierba o ave autóctona, pudiendo nombrar sus cualidades, hábitats, 
relaciones de ecosistemas, y usos. Mi búsqueda por comprender el misterioso, 
extraordinario fenómeno de la piedra que de forma repentina se torna caliente, y cómo 
responder a ello de forma más óptima, fue uno de los catalizadores de este estudio. 

Es importante destacar que las descripciones previas sobre los usos particulares de las 
piedras por parte de los nativos no tratan sobre las cualidades individuales de las rocas, sino 
sobre las relaciones entre estas rocas y la gente, sus espíritus, sus moradas, y demás. La 
piedra y la persona se deben elegir mutuamente por un motivo en particular, sino podría 
resultar en problemas. 

Otra vez, lo viejo se vuelve lo nuevo: pensamiento sistémico y cosmovisiones hawaianas 

Éste énfasis puesto en las relaciones ilustra una cosmovisión radicalmente diferente de la 
que ha dado a conocer durante tantos años el método científico, el cual busca el 
conocimiento a través del examen de las partes individuales. Sin embargo, esta especie de 
postura indígena relacional hace eco en las ciencias ecológicas y en el nuevo énfasis puesto 
en el pensamiento sistémico. 

Entre sus otros aspectos, los pensamientos sistémicos se enfocan no tanto en las partes 
propiamente dichas, sino más bien en el todo sinérgico y en el movimiento entre las partes, 
de lo cual se podría decir que surgen las cualidades y la existencia de cada parte en concreto 

(Capra 1996). De modo similar, los budistas reconocerían esto como pratītyasamutpāda o 



“co-surgimiento dependiente”, la idea de que todos los fenómenos (incluidos los seres) 

surgen juntos de una red mutuamente interdependiente de causa y efecto. Thich Nhat Hanh 
(1975) da un hermoso ejemplo de esto cuando describe cómo vio una nube al mirar una 
naranja. ¿Cómo puede ocurrir esto? Imposible, locuras.; pero es simple si se lo piensa 
sistemáticamente. La naranja no podría existir de no ser por el árbol en el que creció; y ese 
árbol existió porque brotó de una semilla debido a la danza entre la tierra, el sol, y el agua; 
y el agua llegó a la tierra en parte por la lluvia proveniente de las nubes; etcétera. Éstas son 
viejas visiones de la realidad basadas en la observación longitudinal de la naturaleza y, por 
lo tanto, no tan sorprendentemente, compartidas a lo largo del planeta. El lingüista Dan 
Moonhawk Alford (citado de DellaFlora 2000) notó que en gran parte de la América nativa, 
se habla de Dios como verbo. Entre los Lakota o los Cheyenne, Dios no es un “Gran 
Espíritu” como se lo/la retrata en muchas películas sino algo más parecido a un “Gran 
Misterio”, y los Cherokee lo/la invocan como “Thinks Breath Creates”. Para resumir, las 
perspectivas indígenas tienden a focalizarse muchos más en las relaciones dinámicas entre 

los seres y procesos que en los individuos estáticos involucrados en esas relaciones. (Incluso 
son menos propensos a ver a estos individuos como estáticos). 

Tales lazos relacionales se extienden hasta los animales, las piedras, y a los procesos como 
también a otra gente. Los nativos hawaianos consideran que están literalmente 
relacionados a las entidades no humanas a través de aumakua, un espíritu de la familia, 

ancestral, divinizado, un ayudante, quien generalmente aparece con forma de una entidad 
viva, real, como un tiburón, un lagarto o un búho. También pueden tomar la forma de una 
piedra o una nube. Cadaaumakuade cada familia específica trae consigo un conjunto 

particular de principios, valores y estandartes (Meyer 2003, 46, 108). En la antigua historia 

hawaiana de la creación, Kumulipo, el primer hijo de Papay Wākea, la tierra cósmica y los 

seres celestiales que crearon todo, es la planta taroo kalo, y los humanos vinieron después. 

Por lo tanto, la gente le tiene a taroel respeto que uno le tendría a un hermano mayor; lo 

cual significa que no deberíamos, por ejemplo, maldecirnos o hacernos chistes crudos en la 
mesa en la que taro está siendo servida. Kane remarca que para ciertos hawaianos, 

Parece no haber habido un término para lo sobrenatural, tal y como se lo utiliza en las religiones 
modernas. En su universo, todo (incluidos los Dioses) era natural y por lo tanto de la Naturaleza, un 
universo orgánico en el que cada cosa y cada persona tenía su lugar integral dentro del todo. El éxito 
se alcanzaba al vivir en reverente armonía con la Naturaleza, la falla estaría marcada por la rápida 
retribución de los Dioses. El concepto moderno de Naturaleza como objeto de conquista hubiese sido 
incomprensible para el pensamiento polinesio. En toda la Polinesia, la religión permeaba todos los 

aspectos de la vida, tanto que no había una palabra específica para ella. (Kane 1996, 22). 

La relación de los nativos hawaianos con las piedras —hijas de una de sus deidades— es 
muy diferente de la actual norma Cartesiana/post-industrial dominante que ve a las piedras 
como simples e inertes, “materia muerta” y material para la construcción. Más aún, esta 
cosmovisión no es solo un anhelo melancólico sobre el pasado o incluso un mito (aunque 
es necesario para nosotros recordar el principio básico manifestado por Joseph Campbell 
[1972] y Coomaraswamy [1997], según el cual de alguna manera, en lo profundo, el mito 

viviente siempre es verdad)…es, en cambio, un lugar que viven actualmente, una relación 
percibida, y que podría entenderse mejor cuando se muestra a través de las historias. 

 

“La Maldición De Pele” 

¿Qué ocurre cuando alguien proveniente de la cultura dominante se encuentra con esta viva 
cosmovisión nativa, y más aún, la encuentra revalidada por el “comportamiento” anómalo 



de las piedras? Resulta que las experiencias descritas en el relato de Jerry son más que 

únicas. 

Noté que había grandes pilas de piedra afuera, detrás de las oficinas del correo en Hilo y en 
Volcano, y detrás de ciertos hoteles. Luego de preguntar, aprendí que los empleados del 
correo y los recepcionistas hoteleros en la Gran Isla deben lidiar diariamente con paquetes 
grandes y pesados —paquetes con piedras de lava que los visitantes devolvían, esperando 
obtener nuevamente su suerte perdida. Había cartas que acompañaban estas piedras, 
describiendo cosas horribles que le habían ocurrido a los turistas y sus familias desde que 
habían abandonado la isla con rocas de lava en sus bolsos, y las posteriores plegarias a Pele 
para que los perdone por haber robado sus hijos y para que no los castigue más. 

Los desastres personales que se le atribuyen a la “maldición de Pele” incluyen dolencias 
físicas como quebraduras de piernas o extraños sarpullidos, rachas de mala suerte, pérdidas 
materiales como robo de hogares, problemas laborales, mordeduras de animales, fracasos 
en emprendimientos comerciales, divorcios, e incluso múltiples muertes (ver Bricking 2003; 

Chalfant 2003; Kane 1996; Smith 2000; Ting 2001). Snopes.com (2007), un excelente sitio 
web dedicado a desacreditar leyendas urbanas, ha verificado la veracidad de este fenómeno. 
Las cartas llegan de todo el mundo, de personas con toda clase de creencias. Una típica 
opinión expresada en estas cartas es algo parecido a “no creo en estas cosas, pero parece 
que ocurren de todas formas”. Como mis estudiantes, quienes sentían que había 
“demasiadas coincidencias”. 

Los guardaparques también están haciendo ejercicio a causa de las rocas. En 2001, la 
guardaparque del Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, Norrie Judd, reportó haber 
recibido un promedio de cinco paquetes por día en los que se devolvían objetos de lava. Los 
paquetes incluían arena, corales, y objetos como joyas y figuras hechas con lava sólida, pero 
en su mayoría eran simplemente rocas de lava. Judd no cree que haya conexión alguna. 
“No hemos encontrado, en toda la historia, ninguna maldición escrita asociada a las rocas 
de lava”, dijo ella. Más aún, le resultan un fastidio las respuestas de los turistas a la tan 

divulgada historia. “Consume mucho tiempo tener que abrir las cajas y leer las cartas y 
poner las rocas de vuelta” (citado en Ting 2001, 113). 

A pesar de la afirmación de Okamura de “originarse con los guardaparques”, la prohibición 
en la toma de rocas no es nueva. Las memorias de 1847 del misionero Hiram Bingham 
describen un encuentro con una “profetisa” furiosa. Se hacía llamar Pele, y reclamaba que 
los misioneros vuelvan a sus hogares debido a repetidas ofensas hacia la diosa del volcán—
ofensas iguales a las que Jerry perpetuó, o sea llevarse trozos de vidrio volcánico (Kane 
1996, 50). 

  
La Maldición De Pele: Buscando En Lo Profundo 

Me dio mucha curiosidad el fenómeno pohaku. ¿Cuán divulgadas están estas creencias? 
¿Es “la maldición de Pele” meramente una historia propagandística para los turistas? ¿O 
acaso los nativos creen y la experimentan también? Durante los dos años conduje 

investigaciones históricas y también les pregunté, mediante entrevistas informales pero semi 
estructuradas,  sus opiniones a todas las personas que conocimos durante nuestros estudios 
en la Gran Isla. ¿Habían oído de éste fenómeno? De ser así, ¿qué pensaban que ocurría? 
¿Tomarían ellos mismos una roca y la sacarían fuera de la isla? ¿Creían ellos en Pele? El 
siguiente segmento es una breve destilación de todas esas dudas y conversaciones. 

Aparte de las introspecciones profundamente culturales que cada hablante brinda, el 
descubrimiento más interesante del estudio es que casi todas las personas con las que hablé 
que habían vivido en Hawai por más de dos años, sin importar su cosmovisión o religión u 



origen, declararon que no se llevarían rocas fuera de la isla. Aunque ésta actitud para con 

las rocas imita a la antigua adoración a Pele (y todavía la mayoría de los hawaianos 
tradicionales adoran a Pele), la incorporación de este comportamiento/creencia animista 
no implica necesariamente un cambio de religión. Como remarcó Matsouka et al. en su 
estudio de ingeniería sobre los flujos de lava, “hay un gran rango de personas, hawaianas o 
no, cristianas o no, quienes reconocen y respetan a Pele como deidad del volcán hawaiano” 
(USDOE 1996, 152). En cambio, me parece que ésta actitud evoluciona desde el contacto 
personal con el poder de esa isla en particular. Después de todo, Kilauea ha estado fluyendo 
continuamente desde 1983. Como Kane (1996, 6) remarcó irónicamente, “todavía tengo 
que escuchar a un hawaiano (o un geólogo), sugerir que es tiempo de tirar a Pele a los 
desechos de la superstición sinsentido”. 

Antes de que los turistas modernos arriben en la isla, ya había anécdotas sobre misteriosos 
encuentros con las rocas. A principios del 1900, George Galbraith, un hombre blanco, 
extranjero, constructor de carreteras, tuvo un sueño en el que una piedra venía a él y se 

quejaba de que estaba puesto al revés de cómo quería estar. “Tienes mi cabeza hacia abajo 
y mis pies hacia arriba; por favor dame vuelta”, dijo la roca (Gutmanis 1991, 8–9). Cuando 
Galbraith despertó, reconoció la roca en su sueño como aquella que había movido ese 
mismo día al costado del camino. Dos hawaianos más ancianos que habían ayudado a 
moverla de vuelta le dijeron el nombre de la roca a su supervisor; era conocida por contener 
un espíritu legendario que debía ser cuidado. 

Otro caso interesante involucra un canto rodado de gran tamaño, al cual los locales 
consideran un guardián de un paso de montaña. Se pensaba que si los peregrinos que 
ascendían le hacían una ofrenda a esta piedra antes de subir, estarían a salvo. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, comenzó a construirse un camino militar sobre éste paso. Los 
trabajadores movieron el canto rodado en cuestión al costado del camino solo para 
descubrir, al otro día al llegar al lugar de trabajo, que misteriosamente había vuelto a su 
lugar original. Finalmente, la compañía constructora (lejos de poseer algún tipo de 
inclinación mística) cambió sus planes y traslado el camino algunos metros. La razón que 

reportaron para tal decisión fue la de dejar la roca “donde quería estar”. 

Para los turistas norteamericanos contemporáneos, el hecho de llevarse pohaku al hogar, 
con la subsecuente mala suerte parece atribuírsele a uno o a la combinación de los siguientes 
motivos: (1) culpa psicológica (tomé la roca, por lo tanto violé un tabú cultural; eso estuvo 
mal; merezco la mala suerte); (2) temeroso castigo por parte de la colérica deidad/la 
maldición de la isla (tomé la roca; eso estuvo mal; seguido de retribución 
divina/sobrenatural); y (3) refuerzo causal aleatorio que provee una explicación simple para 
la inexplicable mala suerte, de esta manera los problemas parecen fácilmente reparables (no 
soy un mal conductor o una esposa difícil; ¡mis varios accidentes viales y mi divorcio deben 
haber ocurrido a causa de esa roca!). 

Pero como ya se dijo, para los encuestados que viven en Hawai y especialmente para 
aquellos que se identifican como kamaʻāina (nativos), el fenómeno pohaku es una cuestión 

de respeto, cortesía, y mantener la energía positiva en las relaciones de uno con el mundo 
no humano. Mis descubrimientos concuerdan con los mundos volitivos que Heighton 
diferenció en las creencias hawaianas: 

El mundo viviente que imaginaron los hawaianos es una forma de animismo que parece 
determinar en gran medida cómo actúan o no los hawaianos… Se considera que cada parte 
de la naturaleza tiene una personalidad que opera bajo su propia voluntad y está 
relacionada de cierta forma con los seres humanos… En una ilustración de este mundo 
viviente, las rocas no deben ser movidas o utilizadas sin consultarles antes si así lo quieren 
(citado de Howard 1974, 156). 



Esta actitud ilustra una relación mutua, recíproca de, y nos recuerda, las dimensiones 
espirituales de este ecosistema. 

Cuatro Voces Nativas Contemporáneas 

El “Capitán Kiko” Johnston-Kitazawa, operario de canoas de navegación, cree que las 
historias de mala suerte tienen que ver con una cuestión de culpa. Sabes que no debes tomar 
las rocas y sin embargo lo haces, por lo tanto te ocurrirán cosas malas atribuidas a ese acto 
malo o erróneo. “Después de todo”, remarca Kiko, “los geólogos las recogen todo el tiempo 
para investigaciones, ¡y sin embargo no les ocurre nada!” Dicho esto, también cree que uno 
debe preguntarle a la roca antes de tomarla. 

Algunas preguntas podrían ser: “¿Dónde quieres estar?” o “¿Cuál es tu lugar? ¿La mesa de 
un café en Pensilvania, o aquí mismo?” Y luego, ésta es la parte más importante, escuchar 
la respuesta. También pregúntate a ti mismo, “¿Por qué quiero tomarla?”. 

Las preguntas de Kiko son iguales a los descubrimientos antropológicos que sugieren que 
para los hawaianos, el mundo viviente está empapado en animación y agentividad. En sus 
estudios de 1970 sobre las estrategias comunitarias en Hawai, Heighton descubrió que 
incluso “llevar una piedra de la playa a casa sin su consentimiento puede ocasionar 
problemas en la familia de dicha persona” (citado de Howard 1974, 156). 

La vida de Danny “Kaniela” Akaka es una interesante mezcla cultural. Viajero polinesio y 
también hijo de un senador, su carrera como historiador cultural en el hotel de alta gama 
“Mauna Lani” incluye el componente éticamente complicado de ofrecer oraciones para 
calmar los espíritus locales antes de abrir camino a las masas de turistas. El hotel recibe 
cajas llenas de piedra acompañadas con cartas todas las semanas, las cuales pasan por sus 
manos. Akaka dice sobre el rapto de piedras, 

Es una cuestión del espíritu. Los hawaianos creen que los espíritus están en todas las cosas: 
hay 400.000 espíritus en esta isla, cada uno con su propia canción, ofrendas y personalidad. 
A algunas rocas les interesa que se las mueva; a otras no. Es como si alguien te levantara y 

te llevara a su hogar para usarte como tope para su puerta, te surgirían ciertos sentimientos. 
Y con el tiempo, tratarías de comunicar estos sentimientos, como puedas, quizás con una 
creciente frustración. Algunas de las cartas provienen de gente que estuvo aquí hace años, 
y continúan con racha de mala suerte. Por último, un amigo preguntó, ¿te llevaste algo 
cuando estuviste en la Gran Isla? Y luego les da piel de gallina, y saben. 

 

Danny “Kaniela” Akaka 

Al recordar las palabras de Kiko, le pregunté a Kaniela, “¿Esto está restringido solo a las 
piedras de lava? ¿Qué hay del mármol de carrara en este hotel, y otras piedras tomadas 
alrededor del mundo?” Pensó sobre esto, y dijo que los hawaianos usan mucho estas piedras 
también; la diferencia radica en pedir permiso con anticipación, y escuchar con atención la 
respuesta, la cual viene en forma de sentimiento, no en palabras generalmente. “Por 
ejemplo, si tienes un sentimiento incómodo, la respuesta es “no”, y debes honrar esa 

decisión. Si te sientes en calma, probablemente no haya problemas”. Kiko y Akaka actúan 
como embajadores espirituales, enseñan a los visitantes a escuchar la tierra. 

Winona Kapuailohiamanonokalani Desha Beamer (más conocida como “Tía Nona”) es 
una Kupuna (anciana respetada) y Kumu Hula(maestra/fuente/patrón hula de los modos y 

las conexiones ancestrales) con una larga trayectoria familiar en la educación a través del 
canto ancestral y el baile hula. A pesar de haber sido degradado por el comercio turista, el 
hula es en esencia una profunda práctica espiritual nativa, originalmente utilizada para 
mostrar devoción. La tía Nona está feliz de ver que “la forma de ver al hula como hookie 



dookie hoola hauestá cambiando; estamos recuperando lo sagrado”. De acuerdo a Nona, los 

cuerpos y trajes visualmente hermosos secundan a la danza; lo que importa es transmitir 
sentimientos a través del relato. Hay diferentes cantos dedicados a diferentes partes de la 
isla. Si vas a estos lugares encontrarás petroglifos; éstos son grabados hechos en las rocas 
para las curas. Ella dice que la verdadera práctica del hula es completamente abarcativa, 
cambia por completo la vida del practicante de tal manera que crea una conexión más 
profunda con sus ancestros, la tierra, lo divino, y el ser más elevado de quien danza. “En 
los relatos no alentamos al genio; sino al buen vecino. El corazón, aloha”. Más aún, la 
danza hula está íntimamente conectada con los espíritus de la naturaleza. 

No solo es cuestión de ir y comprar un leiy decorarse para la danza; debes ir donde crecen 

las plantas. Más aún, no las escoges al azar. Esperas al momento adecuado de la luna, de 
los vientos, y ofreces el canto apropiado. 

Cuando le pregunté a Tía Nona qué pensaba sobre la controversial actitud de tomar rocas, 
firmemente me respondió que tomarlas es básicamente una falta de respeto: 

¡La cortesía y el sentido común te dicen que no debes tomar propiedades ajenas! ¡No tomas 
cosas que no te pertenecen del patio de otro! Toda la fuerza de todos los espíritus ha 
descendido a través de los años… ¡No estamos solos, sabes! Tenemos un gran linaje de 
refuerzo detrás de nosotros. Toda la gente que vivó antes está parada aquí, ahora. 

¿Cree ella en Pele? “Oh si, absolutamente. Porque somos gente de la Gran Isla, Pele es 
nuestra fundadora. Siempre vamos a bailar al volcán”. 

Kia Fronda es un cultivador de taro, veterano de Vietnam, educador nativo de los niños 
hawaianos, y cantante que una vez actuó con el legítimamente aclamado grupo de Hilo 
hula “Halau o Kekuhi”.  Mientras con mis estudiantes ayudábamos en la plantación de 
taro, la cual también había sido trabajada por su abuelo, Kia nos describe la esencia de un 
concepto de reciprocidad hermoso e importante. Con sus brazos estirados desde las axilas 
hasta la punta de sus dedos, colocó la palma de sus manos apuntando a la tierra y nos 
exhortó a 

Siempre traer ofrendas antes de elegir—eso es “elegir”, no “tomar”, ya que no existe tal 
palabra en el lenguaje hawaiano. 

La gente moderna no piensa frecuentemente en ofrecer, sino llevar, llevar y llevar. Es una 
cuestión de energía negativa. Llevarse algo con uno es energía negativa; traerlo es energía 
positiva. No “bueno o malo”, sino negativo y positivo. 

Volteó sus palmas hacia arriba para demostrar elección o aceptación, como en la comida. 
“De esa manera se preserva el balance. Si elegimos algo para comer, dígale por qué. Esa es 
su función, servir como alimento”. Le pregunté si podía ser la “función” la razón por la 
cual los geólogos no se meten en problemas cuando se llevan una roca, y los turistas si—
porque las piedras no deben estar en un cajón; allí, ¿no cumple ninguna función? Kia dijo: 
“Si”, luego continuó: 

Por lo tanto los hawaianos siempre traen ofrendas antes de elegir. En el hula, por ejemplo, 
necesitamos plantas para vestir y para otros propósitos (para la fabricación de los tambores 
ipu), pero siempre ofrecemos algo antes, para mantener el balance”. 

 

Reflejo 

La idea de ofrecer algo de antemano para mantener el balance tiene mucho sentido. Si lo 
aplicamos, por ejemplo al cultivo alimentario, si el suelo no recibe ofrendas para volver a 
nutrirse, las cosechas serán cada vez más débiles. Mejor poner antes el compost para 
fertilizar la tierra, luego las semillas, luego la energía del amor traducida en forma de 



desmalezamiento, extracción de bichos, y cosas por el estilo; y recién luego, después de 

todo eso, el granjero elige las plantas para cosechar y comer. 

En el caso de las rocas, la mentalidad corriente del turista de “es hora de jugar en el paraíso: 
¡puedo hacer lo que quiero!”, ha devenido en una gran destrucción del medio ambiente y 
en inequidad económica. Al entrar en contacto con “la maldición de Pele”, las piedras 
esencialmente están enseñando a muchos a recordar la importancia de la funcionalidad. 
Para llevar esta lección aún más lejos, ¿qué ocurriría si los visitantes (turistas y también 
antropólogos) repensaran sobre el impacto que tiene cada visita? Por consiguiente, ¿que 
ocurriría si, antes o al momento de llegar, se realizan las ofrendas apropiadas para el 
bienestar del lugar y de la gente, de la cual los visitantes aceptarán tales maravillosas 
experiencias? Los turistas podrían ofrecer dinero, trabajo, tiempo, regalos espirituales, un 
oído realmente dispuesto a escuchar, o compromiso con algún proyecto de la comunidad. 
¿Cuán diferente sería entonces la calidad de la bienvenida? ¿De qué manera cambiarían las 
relaciones? 

El cultivo básico de taro provee hojas jóvenes comestibles y una raíz almidonada conocida 
como cormo. Luego de cortar en fetas la mayoría del cormo para comer, el taro de humedal 
se propagó al replantarse una sección de cormo de entre 5 y 7 cm acoplada a un sector de 
unos 30 cm de hulio ha, tallo verde. Existe la increíble posibilidad de que algunos de los 

taros que plantaron mis estudiantes en los campos de Kia sean exactamente las mismas 
plantas traídas en las embarcaciones polinesias originales. No los arbolitos o hijos de estas 
plantas sino las mismas plantas, cortadas y regeneradas una y otra vez. 

Imaginen una sola planta alimentando a generaciones de personas. Imaginen comer de la 
misma planta de la que comieron sus ancestros. Y más aún, la historia de la creación con 
la que crecieron dice que dentro del esquema cósmico de las cosas, esta planta de la que 
vives cerca y con la que trabajas es literalmente tu hermano mayor. Teniendo en cuenta 
esto, una persona puede comenzar a entender lo que significa realmente pertenecer a un 
lugar. 

 

Los Efectos de la Historia Cultural 

¿Por qué son importantes tales historias? Innumerables filósofos han notado variaciones en 
la idea de que “con nuestros pensamientos creamos el mundo; por lo tanto vigila 
adecuadamente”. Decir que “las mujeres son malas para las matemáticas” ha llevado a 
muchas niñas a creer eso y que así sea. Si se filtra al inconciente, una historia negativa puede 
limitar en gran medida la realidad de uno, actuando como la kriptonita con Superman: estar 
cerca de ella disminuye dramáticamente los poderes de quien la escucha. Por otra parte, 
como Freud reconoció tiempo atrás, una historia positiva puede suplantar una negativa, 
liberando de esa forma a quien la cuenta. La imaginería en los relatos puede ser empleada 
deliberadamente para ayudar a sanar a los pacientes con enfermedades físicas severas (ver, 
por ejemplo, Achterberg 1985). Muchas de las acciones en el mundo de hoy son guiadas 
por un relato de kriptonita heredado, como ya se ha debatido. Pero la Maldición de Pele y 

otras contienen poderes ocultos para reconectar a aquellos que las vivencian con la fuente 
de la vida. Habitar una narrativa como esta, aunque sea brevemente, ayuda a la gente a 
entrar en un mundo que parece más vivo, volitivo, y recíprocamente receptivo. Tales 

respuestas pueden encontrarse en muchos de los kamaʻāina (nativos y residentes antiguos) 

cuando se les preguntó sus opiniones sobre la Maldición de Pele y la relación con las rocas. 

¿Por qué tiene importancia la historia cultural? Porque las cosmovisiones informan al 
pensamiento, que a su vez crea acciones, las cuales de manera colectiva crean estructuras 
en las que vivimos. Resumiendo, las historias que contamos determinan nuestra realidad. 



 

El Relato de la Modernidad 

Las historias que involucran a las personas en relación con la tierra abundan como motivo, 
y pueden ser leídas con cierta predisposición a destilar de ellas una sabiduría colectiva. Al 
examinar los viejos cuentos de hadas europeos y americanos como ejemplos de lecciones 
morales/culturales, es importante destacar que ninguno de ellos nos enseña que el 
protagonista puede hacer lo que quiera, salirse con la suya, sin consecuencia alguna. Sin 
embargo ese es el relato dominante operando actualmente en el campo global, y nos 
muestra no solo una base ética cuestionable, sino también una gran ignorancia con respecto 
a las formas de operar de los sistemas ecológicos de la Tierra. 

Este relato dominante actual se llama “modernidad post colonial”. Hay muchos supuestos 
implícitos en la historia de la modernidad. Por nombrar unos pocos: primero, esta historia 
supone que los miembros de nuestra especie están (y pueden estar) a cargo; que los humanos 

tienen la capacidad de comprender y controlar grandes sistemas vivos aunque estemos 
enredados en ellos. En segundo lugar, está la suposición de que la materia es inerte, muerta. 
En tercer lugar, la historia asume que cada persona es autónoma, individual e 
independiente. En cuarto lugar está la suposición de que nuestras estructuras (como el PNB) 
deben estar en continuo crecimiento para progresar, y ese continuo progreso es deseable: la 
ideología no de un sistema sustentable, sino de la célula cancerígena. Por lo tanto, si 
observamos a fondo el relato hegemónico dominante, se vuelve obvio el descaro irrisorio, 
e incluso peligroso, inherente en su postura. La idea de que los humanos controlen 
efectivamente la vasta, compleja matriz de los sistemas y seres vivientes de la Tierra es 
semejante a pensar que los árboles controlen Internet. Esta complejidad está simplemente 
más allá de la capacidad de los humanos de – incluso- comenzar a comprender, mucho 
menos controlar, y el intento ha devenido en problemas. 

Una vez, Buckminster Fuller se quejó de que la Tierra venía sin un buen manual operativo. 
Sin embargo, al día de hoy hay muchas instrucciones que han superado las barreras del 

tiempo, y éstas aparecen frecuentemente en forma de relatos de los nativos. La creciente 
sociedad industrial ha pasado por alto la historia antigua. La gran diferencia es esta: la 
modernidad ofrece “materias primas” y “productos” donde una vez hubo ancestros en toda 
clase de cuerpos. En el relato actual el mundo no está vivo. 

El estado de salud actual de nuestro planeta atestigua cuán pobre es el aporte del relato de 
la modernidad para con la supervivencia humana. Sin embargo su desenlace está llegando. 
Si esta trayectoria de consumismo, explosión demográfica y tecnología continúa, pronto 
excederemos la capacidad regenerativa del planeta. De acuerdo a Global Footprint 

Network(2008), la raza humana está utilizando los recursos del planeta con un exceso del 

23%; en otras palabras, habremos utilizado nuestros suministros anuales para finales de 
septiembre. Si todas las personas en el planeta vivieran como ciudadanos estadounidenses, 
se estima que se necesitarían cinco planetas Tierra solamente para proveer las materias 
primas. Esto obviamente no puede ocurrir; necesitamos una nueva historia. 

Los relatos de la gente indígena han funcionado por miles de años, señalando en su mayoría 
varias formas de sustentabilidad y armonía. Para aquellos que viven inmersos en la 
ideología no-animista del Norte global industrializado, tiene sentido observar los relatos 
indígenas sobre la tierra como modelos para crear o recuperar sus propios relatos. La 
siguiente sección describe algunos efectos visibles de tales historias. 

 

Revalorización del Conocimiento Indígena 



El trabajo que realiza Kia con los jóvenes hawaianos, traerlos a su tierra y enseñarles los 
viejos métodos de cultivo del taro, tejidos leihala, y demás, es parte de una ola mayor de 

movimientos en Hawai que apuntan hacia la revitalización cultural. La revalorización de 
su conocimiento indígena comenzó realmente en 1975 con la construcción de Hokule’a, la 

canoa de navegación polinesia, quel era tripulada y se remaba desde las tierras nativas 
ancestrales cerca de Tahití, imitando de esta manera sus viajes originales hacia estas islas. 
Previo a esto, los nativos eran vistos en gran parte como ciudadanos de segunda clase, 
desplazados por los robos de sus tierras y su lenguaje, primero por parte de los misioneros 
y luego por el gobierno de los Estados Unidos (dado a conocer formalmente mediante la 
Ley Pública estadounidense 103-150, 1993). Aún hay muchos hawaianos “desamparados” 
viviendo en las playas. El analfabetismo, la pobreza y las enfermedades todavía se dan 
mayoritariamente entre los nativos que entre los inmigrantes, al igual que en otras áreas 
colonizadas. Los nativos hawaianos poseen los indicadores más bajos en materia socio-
económica y de salud en relación con cualquier grupo étnico en Hawai (Polynesian 

Voyaging Society, 2008). Como es común encontrar en la gente que fue colonizada, la baja 
autoestima y la opresión internalizada continúan siendo de una gran magnitud. 

Pero hay un giro colectivo entre los hawaianos que se manifiesta hacia una apreciación, y 
también orgullo, hacia su herencia cultural. Miles han partido en los navíos Hokule’a, para 

así aprender a leer los diferentes matices del viento y las aguas, tal y como hicieron sus 
ancestros. El renacer del surf, el Hula, y las travesías polinesias por los mares significa que 

los jóvenes hawaianos están apreciando la belleza y el valor de sus propias tradiciones, y 
que miles de personas alrededor del mundo son testigos de una relación amorosa íntima 
por parte de los nativos con la divinidad de la Tierra. Las escuelas Kamehamehaofrecen una 

excelente educación gratuita para los niños nativos. Facciones del Movimiento por la 
Soberanía buscan restaurar la apropiación y/o el gobierno de las islas por parte de los 
hawaianos. Prosperan las artes nativas y las tecnologías de origen vegetal, que vuelven a 
ser respetadas. 

Los nativos hawaianos han utilizado su propio relato cultural para desafiar a la modernidad 
y su serie de implementaciones en diferentes casos: por ejemplo, el planeamiento y 
desarrollo de la planta geotérmica en Mauna Kea. Estos ejemplos demuestran cómo la 

cosmovisión nativa ecológica y espiritual provee la base para una narrativa poderosa a 
modo de resistencia. Los nativos no han prevalecido hasta el momento, pero han proveído 
de motivación política que está ganando fuerza y se transforme quizás algún día en la fuerza 
dominante. Después de todo, el hulacasi se extingue hace un tiempo, y sin embargo 

actualmente prospera y es incluso celebrado a nivel mundial a través del festival “Merrie 
Monarch” — como dijo Tía Nona, “tenemos un gran linaje de apoyo detrás nuestro”. Esta 
es una clásica historia de revitalización cultural. 

Los no nativos han tomado conciencia recientemente de un estilo animístico nativo que se 
preocupa por los mundos más allá del humano, lo cual provee la posibilidad de una 
transformación similar, ofreciendo de esta manera un posible desenlace para la modernidad 
postcolonial. Vine DeLoria remarcó la necesidad de introducir estas introspecciones nativas 

en las políticas actuales: 

No hay progreso real que pueda hacerse en la ley medioambiental a menos que algunas 
percepciones sobre lo sagrado de la tierra provenientes de las religiones tribales 
tradicionales se vuelvan parte de la actitud corriente de la sociedad en su mayoría (1999, 
213). 

Hay una tendencia creciente en el respeto entre facciones que tradicionalmente han tenido 
diferentes puntos de vista sobre un mismo fenómeno. La idea de que hay una grieta 
irreparable entre la ciencia y la cosmovisión espiritual, predominante entre los eruditos, está 



cambiando en Hawai. Los científicos en el Parque Nacional de Volcanes de Hawai están 

pidiendo ayuda a los kupuna(ancianos) para interpretar los antiguos oli mele(cantos 

sagrados), que podrían contener indicios sobre la historia geológica de las islas. Por 
ejemplo, uno de los cantos menciona “nueve capas de la Tierra”, lo cual resulta que existe. 
Para la ciencia era desconocida esta información, que sin embargo era resguardada desde 
hace mucho en esta forma de arte espiritual. Los geólogos más experimentados del Parque 
Nacional de Volcanes de Hawai no creen que sea absurdo buscar en estas fuentes inusuales 
de conocimiento; de hecho, se consideran afortunados por tenerlas a disposición y disfrutan 
de la oportunidad de trabajar en colaboración con los ancianos locales. Y los hawaianos, a 
quienes se les ha denigrado su cultura por tanto tiempo, se benefician al ver que las viejas 
tradiciones contienen un valor inestimable, incluso para la actual cultura dominante haole. 

 

Fomentando El Comportamiento y La Conciencia Ecológica 

La creencia en las rocas es esperable de una kumu hulacomo Nona Beamer. Lo que es más 

sorprendente, es que la gente común, también puede verse llevada -sin intención alguna -
cuando se la pone en contacto con las cosmovisiones indígenas a través de los relatos y la 
experiencia, hacia una relación profundamente espiritual con el mundo que trasciende lo 
humano. 

Incluso los científicos y los guardaparques en la Gran Isla se están alejando del 
materialismo puro que preocupa a Pele. He entrevistado a Ted Eriksson, un joven y robusto 
guardaparques del Parque Nacional de Volcanes de Hawai cuya herencia vikinga era más 
que aparente. Comenzó diciendo inequívocamente que los cuentos sobre el peligro que se 
corre al tomar rocas es solo un mito utilizado para los folletos de viaje. Luego dijo, a modo 
de reflexión, que él no lo haría, por si acaso. Y para el final de nuestra conversación, dejó 
al descubierto una cosmovisión completamente diferente. “Creo en Pele”, comenzó, “pero 
no creo que sea un Dios”. Con respecto a las rocas, contestó, “¿Crees que le importará, o 
pensará sobre eso, si llevas una roca a Pensilvania? No es una cuestión de culpa. Para los 

hawaianos, no es una cuestión de miedo, sino de respeto. Pele puede crear y también 
destruir”. Le pregunté, “¿Cuál es tu opinión personal?”. Eriksson alzó sus cejas. “Vivo en 
una cabaña aproximadamente a unos 365 metros de la caldera. En esa situación, debes 
tener respeto o quizás no sobrevivas”. Hizo una pausa, y luego agregó, “esto puede sonar 
extraño, pero siento que la tierra me dio la bienvenida…por los amigos que tengo; por cómo 
las cosas funcionaron cuando volví a la isla…” “Y si”, asintió, “creo en Pele. Ella tiene un 
poder enorme”. Me miró con una expresión irónica, y luego sacudió su cabeza y dijo 
riendo, “no debería estar contándote lo que pienso porque estoy con el uniforme puesto, 
pero lo hice”. 

Como he dicho anteriormente, sin importar su raza o creencia, tanto los locales como los 
visitantes a quienes he entrevistado declararon que ellos nunca tomarían personalmente 
rocas o arena de la isla; más aún, que cada uno de ellos sentían respeto hacia Pele de alguna 
manera, ya sea como Diosa, ancestro, o lava derretida. Las creencias de Eriksson 

cambiaron a medida que se intensificaba con el tiempo su exposición a este lugar, esta tierra 
viva. El cambio se dio hacia una conexión emocional más profunda; una conexión del 
corazón. Resulta interesante haber oído a algunos hawaianos nativos comentar que si el 
mundo fuese hecho un mapa con forma de cuerpo humano, Hawai sería su aloha,su 

corazón. ¿Puede ser que la tierra misma le estaba enseñando a Eriksson a relacionarse de 
otra forma? 

Podemos observar este cambio de conciencia comenzando con los turistas casuales. Luego 
de las malas experiencias en conjunción con la toma de posesión de las rocas, es importante 
remarcar cuán seguido las cartas de los turistas hacen eco a las palabras de Fronda. Vale 



recordar que para estas personas el animismo no es un pensamiento de todos los días ni un 

estilo de vida. Son personas que han heredado una cosmovisión de la “materia muerta”. 
Sin embargo ha ocurrido un cambio hacia una nueva postura de respeto por lo animista e 
incluso la re-sacralización del mundo natural físico, encarnado—una cosmovisión más 
próxima a aquella que mantienen muchos indígenas: 

Espero que al devolverlas (las rocas) Pele se apacigüe, al igual que cualquier otro espíritu 
hawaiano que haya ofendido, y espero que ella/ellos se decidan y me perdonen por mis 
acciones negligentes, rudas e irrespetuosas al visitar sus hermosas islas. –Jeb, Burke, VA 
(Volcano Gallery 2002). 

Algo importante para remarcar en estos tiempos de crisis ecológica: esta actitud respetuosa 
de los indígenas no es solo interna, sino que se espera que devenga en un conjunto de 
comportamientos equilibrados y que promuevan la vida. Los hawaianos llaman a esta 
actitud pono, un término complejo que engloba bondad, bienestar, pureza, integridad, 

perfección, éxito, procedimiento adecuado, y la noción de excelencia personal y profesional 

(Meyer 2003). Ponoes traducido frecuentemente al inglés, para bien o para mal, 

como “righteousness”(rectitud), ya que la actitud ponocon un comportamiento adecuado 

fomenta “la armonía entre personas, y entre personas y las fuerzas psíquicas de la 
naturaleza y de lo sobrenatural” (Pukui 1972, citado de Meyer 2003, 109). La 
reciprocidad, ho’oponopono, era vista como esencial para la supervivencia; y es fundamental 

para la reciprocidad que las relaciones sean efectivas con todos los seres (Meyer 2003). La 
conmovedora carta de arriba nos muestra un sentimiento de su autor, no tanto de culpa o 
miedo por el castigo divino, sino como el de un niño que recibe una lección sobre como 
tratar de forma adecuada a los demás. El devolver las rocas—y mejor aún, no tomarlas 
deliberadamente en primera instancia—son actitudes pono. Y este ciudadano continental 

las ha aprendido. 

La cosmovisión nativa está siendo potenciada deliberadamente para que volvamos a 
entablar relaciones apropiadamente, por ejemplo, con los arrecifes de coral. El acuario de 

Waikiki patrocinó una conferencia en 2003 titulada “Papa y Wākea”, en honor a los dioses 

creadores nativos del cielo y de la tierra, la cual incluía una tarde sobre limu(algas marinas). 

En lugar de hablar simplemente de la historia natural, dos profesores debatieron “la 
importancia de fomentar la comprensión y la reconexión con nuestros corales hoy en día, 
a medida que incorporamos nuestras ricas historias culturales con la administración 
moderna de los recursos” (Abbott y Hunter 2003). Desde un punto de vista animista, 
encuentro esto algo radical. En esencia, el acuario está invitando a la gente, permitiendo 
que los relatos espirituales nativos se mezclen con las visiones administrativas futuras, 
supuestamente con la intención de alinear esas decisiones ecológicas administrativas 
con pono. 

Los estudiantes del Instituto Empresarial de los Estados Unidos (“AEI” por sus siglas en 

inglés), inmigrantes en Hawai como Eriksson, y los recalcitrantes turistas, quienes se 
adueñan de las rocas, son ejemplos del tipo de cambio de conciencia que tiene lugar cuando 
la gente corriente con mentes y corazones abiertos entran en contacto con paisajes que 

todavía son habitados por viejos relatos. Pero vale aclarar que estas historias, aunque 
poderosas, no son el núcleo de esta transformación. Sirven meramente como vehículo para 
ponernos en sintonía con la mejor maestra: la Tierra misma. 

  
La Tierra Como Influencia En La Conciencia 

La prevalencia de la experiencia Pohaku, las historias en común sobre su origen y sanación, 

y los cambios subsecuentes relacionados al comportamiento y las cosmovisiones, en 



conjunto traen a colación un planteo filosófico de enorme importancia: ¿puede la tierra 

enseñar a los humanos -a través de los relatos culturales-  a mantener una relación de 
respeto adecuada con ella? 

La Materia Muerta Y La Pérdida De Gracia Espiritual 

Los turistas como Jeb y mis estudiantes son ejemplos del importante cambio en una 
cosmovisión a causa de una experiencia anómala. Y como se ha demostrado en la sección 
anterior, tal cambio en la conciencia acarrea la probabilidad de un cambio concomitante en 
comportamientos futuros. Por lo tanto, ofrece una vía para abordar los aspectos 
problemáticos de la cosmovisión dominante actual. 

Entre mi grupo de estudiantes, la extraña secuencia de eventos y sus discusiones sobre ellos 
crearon un memeanimista que promovía un profundo deseo de entablar una 

relación ponocon este lugar. Pero antes de que se consolide esta nueva conciencia ecológica, 

los estudiantes, en la historia de Jerry, tuvieron una regresión temporaria hacia la 

cosmovisión actual dominante, que fue catalizada por haber oído los dichos de Okamura 
sobre “la apropiación de las rocas, y su origen en los guardaparques”. Este cambio de 
conciencia trae consigo enormes ramificaciones en cuanto al comportamiento 

medioambiental. Piense en esto: si la historia de la ·Maldición de Pele” fue de hecho 
inventada recientemente por los guardaparques y guías turísticos, entonces resulta 
irrelevante cómo tratemos a las rocas. De repente, se percibe a la tierra como menos viva, 
menos participante, ya no más fundida con lo divino. Solo los humanos poseen conciencia 
y voluntad; por lo tanto, solo importan los humanos. De esta manera, el potencial de los 
humanos de entablar una relación comprometida, espiritual con el mundo y con todos los 
demás seres vivos dismunuye considerablemente. 

Muchos líderes puertas afuera, incluyéndome, quienes han trabajado con grupos en lugares 
salvajes durante cualquier período de tiempo han sido testigos de los efectos psicológicos 
derivados de la alienación de la naturaleza. Tales sentimientos como desconexión, 
depresión, miedo, torpeza, entumecimiento, tensión, hastío, ausencia de sueños y 

creatividad, y un sentimiento de soledad en un mundo frío (ver, por ejemplo, Greenway 
1995) pueden ser identificados en gran medida a través de la sanación que conlleva el 
regreso a entablar una profunda relación con el mundo viviente y con el propio lado 
silvestre. 

A través de la aventura de Jerry con las rocas, mi grupo de estudiantes continentales 
incursionaron brevemente en un mundo animista, lleno de actividad y misterio, y dejar ese 
mundo fue para ellos como caer en desgracia. 

Si lo pensamos, tiene  sentido. Durante la mayor parte del tiempo como especie habitante 
de este planeta, los humanos hemos mantenido una perspectiva animista; alguien que cree 
y actúa como si “todo lo que hay, está vivo”, según remarcó un chamán Chukchi una vez 
(Cloutier 1980, 35-6). Una observación del campo emergente de la eco psicología: actuar 
como si el mundo estuviera muerto puede llevarnos a comportamientos autodestructivos y 
de desesperación. Quizás la “caída en desgracia” original fue en verdad una caída 

ascendente, lejos del reconocimiento del mundo físico inmanente como divino, y ahora la 
búsqueda de Dios tomará lugar aquí. La “eco-filósofa” budista Joanna Macy explica la 
importancia de reclamar para estos tiempos una perspectiva animista: 

Luego de milenios de asignar lo sagrado a una dimensión trascendente alejada de la vida 
cotidiana, el mundo a nuestro alrededor comienza a morir y a perder su luminosidad y 
significado. La Tierra es reducida a una tienda de abastecimiento de recursos materiales y 
una cloaca para nuestros desechos. Y en ese mundo, carente de lo sagrado, todo ocurre de 
la siguiente manera: comprar, vender, ¡consumir lo más que puedas! Lo que es tan hermoso 
de estar vivo en este momento es que el péndulo está comenzando a balancearse hacia el 



otro lado. Estamos recuperando la proyección. Estamos recuperando lo sagrado para 

nuestras vidas. El columpio se mueve de la trascendencia hacia la inmanencia. La decisión 
más vital de nuestra era sería hacer nuevamente inmanente lo sagrado. (Macy 2000) 

Ceremonias Con Rocas Para El Regreso A Casa 

Actualmente se está intentando darle un aspecto más ceremonial a la devolución de las 
rocas a Pele. Uno imagina que esta tendencia continuará, ya que los empresarios están 
sacando provecho con el regreso de pohaku. Por ejemplo, un empresario ciudadano de 

Volcano, un pueblo de la gran isla, ha comenzado a ofrecer un servicio de “devolución de 
rocas”, quizás para disminuir la enorme pila de rocas de lava que se ha estado formando 
detrás del centro de visitantes en el Parque Nacional de Volcanes de Hawai. Por una 
donación de 15 u$s, “Rainbow Moon” le preparará una ceremonia en la que se envuelve a 
la roca en hojas de Ti (tradicionales para las ofrendas), y luego se la devolverá a Pele con 
un regalo de orquídeas para pedirle perdón. “Moon” también fotografiará la roca y la 
publicará, junto a la historia que hizo que el visitante la devuelva, en su página web (Galería 

Volcano, 2002). De forma similar, el complejo turístico “Outrigger Wikoloa Beach” ha 
creado el “jardín de sanación” para caprichosas reuniones con piedras junto a Pele: 

Una vez al mes, Kaunas(sacerdotes descendientes de antiguos sacerdotes hawaianos) 

realizan la Hoaka Ho’omalu, una ceremonia en la cual se pide permiso al jardín para que éste 

se convierta en un lugar de descanso para las rocas. Cantan para que sane la persona que 
tomó la roca, la tierra de la cual fue tomada, y para que el “niño” roca se reúna con su 
madre Pele. El staff del complejo “Outrigger” envía una carta a cada penitente haciéndole 
saber que las rocas fueron respetuosamente devueltas. (Chalfant 2003). 

Aunque estas ceremonias son expresamente realizadas por motivos económicos, su 
popularidad demuestra un fuerte deseo de “resacralización”. Invocan la sanación para 
cualquier damnificado— rocas, tierra, y personas por igual. Este es un cambio animista 
interesante sobre el trabajo de la justicia restaurativa. 

 

El Aspecto Práctico De La Adoración A La Diosa: Sustentabilidad Cultural Y 

Económica 

Las historias culturales que promueven o expanden la conciencia ecológica demuestran ser 
eminentemente prácticas, como también pueden acarrear cambios en el comportamiento 
que promueven la sustentabilidad a largo plazo. 

Por ejemplo, el respeto hacia Pele como la diosa del volcán lleva frecuentemente a prácticas 
religiosas como la ofrenda. Es interesante que estas prácticas pono, hechas “correctamente”, 

no solo lleven a la gente a una comunión espiritual con lo divino sino que también sirven 
para fortalecer la salud de la comunidad ecosistémica y la probabilidad de supervivencia en 
el futuro. 

Un ejemplo de esto sería el ‘Olelo No’eau, una colección de proverbios o credos hawaianos 

para el buen vivir. Las bayas rojas ‘oheloson sagradas para Pele. El ‘Olelo No’eaunúmero 

2044 dice lo siguiente: “Mai hahaki ‘oe i ka ‘ohelo o punia i ka na noe”, que se traduce como 

“no arranques ninguna baya ‘oheloa menos que estés rodeado por lluvia, niebla y te hayas 

perdido”. Matsuoka et al. interpreta esto como “una advertencia para no hacer nada que 
resulte en problemas, ya que se considera kapu(prohibido) arrancar bayas ‘ohelocamino al 

cráter Kilauea. Sin embargo, sí se permite tomar estas bayas en el cráter si la primer ‘oheloes 

arrojada dentro de la fosa de Pele. (USDOE 1996, 246-7)” 

La directora educacional etnobotánica y artesana nativa Momi Subiono ofreció una 
espléndida observación al decir que estas “supersticiones” tienen el efecto más que real de 



crear un ambiente saludable. No es solo la primera baya ‘ohelola que se le ofrece a la diosa 

del volcán, sino la más grande y la mejor. Como consecuencia, estas excelentísimas bayas 
son las más probables de propagarse, resultando en nuevos arbustos, asegurando así 
arbustos fuertes llenos de gloriosas y gordas bayas alrededor de la caldera. 

A fin de cuentas, esto significa que los detalles de los adoradores indígenas de Pele que 
parecen al azar o insignificantes se traducen como mantenimiento práctico y a largo plazo 
de la salud, fuerza y sustentabilidad ecológica. Como preguntaría Michael Pollan (2001), 
¿de todas formas, quién está a cargo aquí? Quizás las bayas ohelo, bajo el disfraz de Pele, 

nos están utilizando como método de óptima propagación. 

El educador medioambiental David Orr (1992, 9) dijo que “la literalidad ecológica debería 
cambiar no solo nuestra forma de hablar, sino también nuestra forma de vivir”. Esto se 
refiere generalmente al conocimiento práctico de la historia natural de las plantas, aves, y 
otros residentes locales. Pero los ejemplos mencionados anteriormente nos muestran cómo 
las historias, en combinación con el conocimiento de la historia natural, ayudan a inspirar 

ese cambio. 

Las historias de Pele fomentan no solo las relaciones medioambientales saludables, sino 
también relaciones más enriquecedoras entre personas de la comunidad. Pele es conocida 
por aparecer bajo varios disfraces; por lo tanto, si ves a una mujer pidiendo un aventón en 
el camino, algunos nativos dicen que es conveniente ofrecerse a llevarla sino uno se arriesga 
a que su ira se manifieste más tarde como magma ardiente, que emergerá cubriendo todo 
tu pueblo (Kane 1996). Con estas enseñanzas, la adoración a Pele ayuda a crear una 
comunidad más generosa y amable. 

 

La Adoración A Pele Y El Activismo Medioambiental 

La adoración a “Madame Pele” (USACE 1980) también puede llevar a un comportamiento 
totalmente perjudicial para el medioambiente. El siguiente extracto del Reporte de Flujo de 

Lava perteneciente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (1979) 
propone que los ciudadanos son reticentes a una maniobra espiritual invasiva debido a sus 
creencias espirituales: 

Existen respuestas conductuales sociales o culturales predecibles asociadas a la actividad 
volcánica en Hawai. Éstas incluyen frecuentemente súplicas a lo sobrenatural, 
principalmente Pele, la diosa del volcán…Durante la reciente erupción volcánica colada de 
lava en Kalapana, al sur de Puna en 1977, hubo oposición local generalizada a cualquier 
forma de lucha aérea contra el fuego por parte del ejército para determinar los efectos sobre 
el flujo de la lava. La magnitud de la oposición llevó finalmente a que el alcalde del condado 
de Hawai y el gobernador del estado pidieran informalmente a las autoridades federales 
que paren con la experimentación. (Sección 6.12, “Comportamiento Social”). 

La historia hawaiana contemporánea está repleta de enfrentamientos a causa de los 
diferentes sistemas de creencias, especialmente entre las posturas culturales indígenas y la 
tendencia modernista de pensar que todo, incluidas las otras especies, está aquí para nuestro 

provecho. Por ejemplo, Mauna Kea, el volcán más extenso y antiguo de la isla, es sitio de 

terribles conflictos. Los astrónomos lo reconocen como uno de los mejores sitios para la 
observación, pero muchos nativos hawaianos entienden la presencia de tantos telescopios 
con sus edificios acompañantes y caminos de fácil acceso como profanadores de un lugar 
sagrado. 

Lo que deberíamos hacer es preservar la integridad de la montaña. La montaña es sagrada. 

Es Wākea (el Creador Dios del cielo). No es “Mount Joe”. No es “Mount Kilroy”. 

Es Mauna a Wākea. (Kanahele 1999). 



El activista Pualani Kanahele describe la pena que causan los observatorios a los hawaianos 
nativos: 

A veces tendemos a abusar de las cosas que tenemos…Es nuestra culpa que estén allí. Ya 
que cuando estaban siendo construidos, no dijimos nada. Y así, con nuestra pena, nos 
fuimos sabiendo que se lo considera “hewa”, que se supone que no debería estar allí. 

(Kanahele 1999). 

La imagen debajo muestra las dos cosmovisiones en diálogo. La pequeña estructura al lado 
de los observatorios es un heiau(templo), supuestamente construido para honrar y apaciguar 

el espíritu de la montaña. 

Quizás a fin de cuentas el objetivo de los dos grupos es el mismo, estar en contacto con un 
gran misterio, sin embargo las maneras de abordar dicho objetivo muestra una gran 
diferencia. Los protocolos para el trabajo de la tierra en las sociedades tradicionales difieren 
en gran medida del actual modelo capitalista estadounidense de uso racional cuando se 
trata de áreas consideradas sagradas. 

Los valores tradicionales hawaianos de conservación reconocen que: a) a no todos se les 
está permitido entrar en áreas boscosas llamadas wao akua(“dominio de los Dioses”); b) 

solo están permitidos entrar a estas áreas aquellos especialistas que conocen el protocolo 
religioso; y C) de recolectarse cualquier tipo de recurso debe devolverse, ya sea a la tierra 
misma o al océano. (Tummons 1997). 

El proyecto Geotérmico de Puna, un plan ideado descaradamente por muchos defensores 
del medio ambiente como un método relativamente limpio para obtener energía eléctrica 
de la isla, fue inicialmente puesto en espera luego de que los fondos de Defensa Legal del 
Club Sierra presentara una denuncia contra el Estado de Hawai (Forests.org, 1991). Una 
de las razones fue la opinión de los nativos hawaianos, quienes sentían que detener el flujo 
de energía de Pele es equivalente a reprimir su propia expresión. Muchos nativos sentían 
que la ausencia de la libertad física de la Diosa mataría su cultura literalmente (USDOE 
1996). Este caso fue llevado hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual decretó 

que “el desarrollo geotérmico no interfiere con la libertad religiosa” (Boyd, Thomas, y Gill 
2002, 18). Sin embargo, el proyecto en la selva Wao Kelefue abandonado finalmente, y hoy 

en día, otros proyectos de energía geotérmica paga un cánon a los nativos hawaianos 
(Empresa “Puna Geothermal” 2008). 

Concientes o no de ello, estos manifestantes tomaban en cuenta el proverbio ‘Olelo No’eau 

2100:“Maka’u ka hana hewa I ka uka o Puna (las maldades son temidas en las mesetas de 

Puna, ya que atraen la ira de Pele)” (USDOE 1996, 247). Al aplicar este proverbio al 
fenómeno de la maldición pohakupodemos entender que, mientras que llevar una roca de 

un lugar a otro es algo insignificante en sí mismo, su ayudante kapunos enseña a tener 

respeto por la tierra— si ubicamos esta historia en el núcleo más vital que podamos 
imaginar. 

Estas historias no son meramente entretenimiento o pintorescos códigos históricos: tienen 
un mensaje escondido extremadamente importante. Así como mele (canto sagrado) sobre el 

viaje de Pele contiene la historia sobre la isla volcánica (haciéndola literalmente una historia 
de la creación a dos voces), este proverbio ‘olelo, junto con las advertencias para el 

comportamiento en relación a las bayas oheloy a pohaku(rocas), contiene la historia futura 

de nuestra supervivencia. Estas historias tienen un mensaje: si las personas no tienen la 
relación correcta con la tierra (en este caso, personificada en Pele), vendrán grandes 
problemas. Es una declaración simple y verdadera. Como Friedrich Engels (1883, 289—
90) declaró tan mordazmente, mucho antes del calentamiento global y las persistentes 
toxinas, “en la naturaleza, nada ocurre aisladamente…no nos halaguemos demasiado por 



nuestra conquista humana sobre la naturaleza. Ya que cada conquista toma revancha sobre 

nosotros.” ¿Cuán radicalmente se transformarían nuestras vidas si todos nosotros, 
especialmente nuestros gobiernos, siguiésemos este precepto relacional y actuásemos 
acorde a él? 

Genius Loci 

Cada cultura crea sus propios relatos, y estos relatos influyen recíprocamente la trayectoria 
de cada cultura. Las creencias en Pele descriptas anteriormente muestran cómo los relatos 
culturales pueden afectar los patrones de comportamiento colectivos, los cuales a su vez 
afectan los comportamientos individuales (ya sea a voluntad o en contra de ella). Pero 
todavía falta algo, el punto inicial de origen: cómo el lugar, la tierra en la que vivimos, crea, 
afecta, y/o influencia a la cultura. 

El lugar tiene un efecto en los seres que habitan en él. Para dar un ejemplo simple, los osos 
polares son blancos. Los osos no son blancos en ningún otro lugar; lo que los hizo adaptarse 

y ser de esa manera fue haberse movilizado hasta el Polo Norte y vivir en la nieve. En otras 
palabras, el Genius Loci de esa tierra fomenta la blancura—el lugar los alteró a ellos y a sus 
hijos de muchas maneras, una de ellas es físicamente visible. Los humanos también son 
criaturas arraigadas en la matriz de la tierra, del aire, el agua, el alimento, los patrones 
climáticos y demás; y la psicología medioambiental muestra cómo este complejo sistema 
no solo crea y permite nuestra continua existencia física, sino que también afecta nuestro 
estado emocional, la forma en que pensamos: nuestra conciencia. De hecho, a tal punto, el 
ecosistema, en conjunto con el relato, crea la conciencia humana. 

La orientación de la gente que vive en las islas difiere de la de aquellos que viven en grandes 
continentes. Al ser los límites de la isla evidentemente finitos, la vida allí está circundada 
por montañas y mares; no hay un nuevo territorio fronterizo al cual trasladarse fácilmente. 
Estos factores crean un estado de conciencia que Ritchie (1977, 188) llama “mente isleña”. 
Las encuestas de Callicott (1994) sobre la ética medioambiental indígena muestra que no 
existe, por supuesto, tal cosa como la “perspectiva indígena”. Aún cuando comparte 

similitudes al enfatizar alguna manera de relacionarse correctamente con el mundo más 
allá del humano, la ética ecológica indígena viene en muchos diferentes sabores. Este es el 
motivo por el cual es más que interesante observar cómo una ética específica a la cultura 

hawaiana indígena, sin importar el ‘āina, comenzó a manifestarse en los extranjeros que 
residían allí momentáneamente, a pesar del hecho de que sus sistemas de creencias 
culturales con los cuales habían crecido eran muy diferentes. 

Por lo tanto emerge la pregunta: ¿es posible que esta ética haya sido creada o enseñada por 
la tierra misma? ¿Puede ser que este estado particular de conciencia o actitud sea un retoño 
evolutivo de ese lugar en particular, al igual que la envoltura blanca de los osos polares se 
manifestó debido a las condiciones únicas del extremo Norte? Me pregunto si es posible 
que la alteración de la conciencia, que con el tiempo fue  ocurriendo en la gente de Hawai 
en relación a pohaku,sea un ejemplo del accionar de GENIUS LOCI, o espíritu del lugar. 

De ser así, las ramificaciones son cruciales para el debate. Ya que si la isla entera es 
percibida como un sistema conciente, vivo— una postura filosófica que puede sonar poco 
realista para alguien criado en una sociedad crecientemente industrializada, pero que es 
común para nuestra especie durante la mayor parte de su existencia en este planeta— la 
relación de la humanidad con la tierra cambiaría radicalmente. 

 

Animismo para el Siglo 21. 

Transformación Recíproca 



La cultura consumista crecientemente industrial en combinación con una cosmovisión 
mecanicista nos ha llevado a percibir al mundo sobrehumano en términos meramente 
utilitaristas. A la mayoría de los norteamericanos contemporáneos se les ha enseñado a 
percibir la materia como muerta, la espiritualidad como viable solo en reinos trascendentes 
lejos de la Tierra y el cuerpo, y la conciencia como algo que emerge con el tiempo solo en 
los llamados seres “superiores”. Esta cosmovisión nos lleva a pensar que está bien por lo 
tanto tomar lo que queramos, especialmente si conlleva beneficio económico. 

Por otro lado, la reverencia por la tierra—ʻāina—prevalece todavía en Hawai, al igual que 

en muchos lugares habitados por nativos. Imaginen lo que debe haber sido ser un viajero 
polinesio original: cuán milagroso debe parecer el avistaje de tierra luego de tantos precarios 
meses, apretados en una canoa con tus vecinos y el ganado, siendo navegados por las 
estrellas a través de las infinitas aguas saladas del Pacífico, remando a través de salvajes 
olas tormentosas y un ardiente sol; navegando literalmente acompañados del viento, sus 
conocimientos ancestrales y una plegaria en dirección a pequeñas islas, que esperas que 

estén allí, simplemente porque los relatos antiguos así lo dicen. ¿Cuáles son las posibilidades 
de encontrar tierra firme, y de encontrarla antes de verse severamente limitados de agua 
potable y alimento? Cuando por fin divisaste el volcán en el horizonte para luego poner un 
pie en su suelo sólido, fértil, ¿cuán precioso sería para ti? ¿Olvidarías alguna vez ese 
sentimiento? Luego imagina a tu gente viviendo por generaciones con la vista de la 
abrasante lava descendiendo al ras del suelo del volcán, creando nuevas tierras justo delante 
de tus ojos, o a veces devorando pueblos enteros. Con esta historia en progreso, en 
combinación con la conciencia de los límites de los isleños, no cabe duda de que todavía 
perdura en Hawai la reverencia hacia esta fuerza, la tierra y sus cambiantes formas 
originales de lava y roca. 

Con esto en mente, ahora deseo especular. ¿Es posible que la tierra “sepa” y “sienta” ese 
respeto de la gente, y por lo tanto está de alguna manera más abierta a la reciprocidad? Para 
explicarme: a las corporaciones se les ha otorgado “personería” tal como indica 
actualmente la ley, y sería aleccionador remarcar que Bakan (2004) diagnosticó su 
personalidad colectiva como sociopática. Si la teoría de Gaia (Lovelock 1979) es correcta, 
y como ejercicio mental ahora atribuyo una “personería” similar a la Tierra (como muchos 
indígenas hacen), este planeta puede ser visto como un gran ser femenino, con los humanos 
como componentes en la red holónica de sus órganos y células. Siguiendo con esta 
metáfora, si a Gaia/Tierra se la trata como a un preciado amigo en lugar de un simple 
depósito y cloaca (Macy 2000) para satisfacer las necesidades materiales de la gente, la 
relación sería más fluida, más equilibrada. 

La experiencia ha demostrado que una vez que se establece la confianza en cualquier 
relación humana o humano-animal, cada parte se siente más segura y libre de revelar capas 
más profundas de su alma a la otra. En analogía, ¿y si amar abiertamente a la Tierra (o 
cualquier componente no humano de ella) pudiera “acelerar el paso” de su conciencia, 
siendo más probable que “hablase” con las personas de una manera chamánica y nos 
ayudara? Las anécdotas acerca de Pele haciendo que los flujos de lava se alejen de sus 

favoritos (Kane 1996) realmente apoyan esta idea. De ser así, en una relación con la tierra 
como ha tenido tradicionalmente la gente en Hawai, y si una postura animista propone a 
la tierra como “despierta”, la tierra se sentiría segura y sería más abierta con nosotros. Esto 
acarrea experiencias sincrónicas mágicas y una sensación de “Aloha” en la gente, lo cual a 
cambio lleva a que la gente se comporte más respetuosamente con la tierra. En términos 
sistemáticos, se establece un loopo ciclo retroalimentado, llevando a una transformación 

mutua y recíproca de tal manera que resulta benéfica para todos. 

Por alguna razón, esta reciprocidad mutua parece estar floreciendo en Hawai. La gente de 
Kansas le está escribiendo cartas de disculpas a la diosa de la tierra. Es posible que aquellos 



que tomaron rocas, al sentirse culpables por estar expuestos a la Maldición de Pele y haber 

sido víctimas de casos de misteriosa mala suerte, tengan otras actitudes para con la isla la 
próxima vez que la visiten. ¿No sería acaso posible que también comiencen a tratar sus 
respectivos hogares con más conciencia y respeto también? ¿Qué ocurriría si el lugar de 
Wal-Mart sería percibido tan inherentemente sagrado como, por ejemplo, la Catedral de 
Chartres o el Monte Kailash? 

Cuando se percibe a la naturaleza infundida en espíritu y voluntad, muchas prácticas 
destructivas como la tala de árboles, la minería a cielo abierto, o el vertido de desechos 
nucleares ya no parecen ser actos neutrales, sino atroces. Y el relato es clave: un árbol visto 
como una tabla parada o como dinero será tratado de forma diferente a un árbol 
considerado un pariente ancestral que ofrece refugio y alimento. Un animista, cuando 
considera la manufactura, al reconocer a la madera como el cuerpo de su amigo, 
preguntaría, “¿vale la vida que voy a tomar para hacer ese objeto que deseo?”. Quizás si, 
quizás no; en todo caso, el hecho de contemplar la pregunta aumenta las probabilidades de 

que sean fabricados menos objetos innecesarios, y menos “recursos” de la tierra sean 
innecesariamente agotados. 

Nuestro mundo sería muy diferente si la ideología dominante incluyera un respeto 
recíproco por todos los seres, seres con cualquier cuerpo. En pequeñas proporciones, las 
piedras de Hawai quizás estén ayudando a que esto suceda. 

 

¿Qué Historia Es Mejor? 

A pesar de no aceptar las construcciones humanas hechas para desviar los flujos de lava 
pronosticados, ya que tales construcciones tan grandes son consideradas un insulto hacia 
Pele, los hawaianos no se doblegan ni se someten a tan desagradable destino. En cambio, 
muchos rezan a parientes fallecidos que hayan sido devotos de Pele para que intercedan 
con la diosa para desviar de ese territorio en particular un flujo de lava que se acercaba 
(USDOE, sección 6.12). Uno puede encontrar muchas historias en las que exitosamente la 
lava cambia de dirección repentinamente solo unos metros antes de alcanzar una casa o un 
pueblo, a través de lo que para la sensibilidad moderna parece ser un milagro 
extraordinario. 

Antes había preguntado, ¿es posible que cuando se respeta a la tierra y sus espíritus, ella 
nos responda de la misma manera? Si esta pregunta parece contener una especie de 
superficialidad new-age, voy a pedirle al lector que por un momento suspenda todas sus 
ideas relacionadas a la “creencia” y contemple en cambio los efectos del relato. ¿Cuáles 
serían las consecuencias de nuestras acciones si esto fuera así? O contemple lo opuesto: 
¿Cuáles serían las consecuencias de las acciones de la civilización si no fuera así? Más 
importante aún, ¿Cuál es preferible? ¿Cuál nos guía hacia la supervivencia, hacia la 
sustentabilidad y la felicidad a largo plazo? 

Los modelos indígenas de relación han sido exitosos por decenas de miles de años. En 
cambio, el comportamiento humano en la modernidad, en especial los 200 años desde la 

revolución industrial, ha llevado al planeta al borde de la sexta gran extinción (Eldredge 
2005). La relación que existe actualmente con la tierra, basada principalmente en la 
maximización de las ganancias corporativas y en pretender estar separado del nido de 
relaciones de cualquier forma recíprocamente próspera, está llevando a la humanidad a la 
autodestrucción. Hawai se está transformando rápidamente en la capital mundial de las 
especies en extinción (Museo Bishop 2008). Si realmente los pensamientos crean el mundo, 
la elección favorable es más que clara. Hawai contiene los elementos necesarios para 
realizar un provocativo caso de prueba: el potencial para la adopción prevalente de una 
cosmovisión animista existente que catalice una nueva acción protectora. 



Mauli-ola, un concepto animista hawaiano que Heighton cree que todavía es la base para 

entender el comportamiento de los isleños nativos, significa “la esencia de la vida está 
presente en todo el mundo” (Howard 1974, 155). El fenómeno pohaku no solo ilustra 
el mauli-olaen plena acción, sino que también plantea una gran duda filosófica sobre la 

naturaleza propia de la conciencia. Si asumimos que en lugar de alzarse al final de una 
cadena evolutiva lineal, la conciencia en realidad yace en el suelo del ser y está por lo tanto 
presente en todo, con cada especie e individuo representando una especie única de su 
florecimiento, la cosmovisión sobre (y el intento de manejar) cualquier sistema viviente 
toma una dimensión expansiva, numinosa y participativa. 

 

Los Relatos Culturales Como Pedagogía 

Los relatos y las experiencias retratadas en este capítulo pueden ser empleados como 
método pedagógico (o andragógico). La serie de eventos pohaku en el semestre de Jerry 
ofrece momentos transmisibles para los estudiantes, y para la facultad también. En los 
semestres siguientes en la isla compartiré la historia de Jerry con los nuevos estudiantes, 
enfatizando esos cambios grupales diversos en la conciencia de la cosmovisión. Luego 
invitaría a estos nuevos estudiantes a participar en una danza tanto con sus historias 
culturales nativas como con los relatos de las creencias con las que ellos fueron criados, 
alentando al mismo tiempo a que sostengan ambas dos simultáneamente en lugar de elegir 
una “verdad” limitada en la cual vagar constantemente. Esto demostró ser una manera 
efectiva para nosotros, como educadores, de sacar provecho de tales experiencias en los 
relatos pedagógicos, un ejercicio que ayudó a los estudiantes a disfrutar la ambigüedad 
intelectual y, en última instancia, a cargar con sus paradigmas más livianamente. 

La historia de Jerry y sus componentes de humor y horror (siempre dentro de los géneros 
del relato), en combinación con otros elementos de la educación 
medioambiental[1]también tuvo el efecto de hacer accesible a los nuevos grupos de 
estudiantes los matices de las relaciones ecológicas indígenas. 

 

Stacy Scudder Y Árbol De Pan 

Una estudiante, Stacy Scudder, reflejó en su última hoja las similitudes entre la filosofía 
hawaiana nativa y la filosofía ecológica de la ecología profunda. En resumen, los principios 
de la ecología profunda proponen que el bienestar de toda la vida, tanto humana como no 
humana, tiene valor intrínseco en sí mismo, independiente de su utilidad para los propósitos 
humanos. Ideológicamente puesto en práctica, se trata principalmente de reemplazar un 
estándar de vida de creciente adquisición material con la apreciación de un modo de vida 
de mejor calidad; una “profunda conciencia acerca de la diferencia entre grande y gran” 
(Devall and Sessions1985, 70). 

“Los hawaianos poseen una profunda reverencia y conexión con la tierra. Esto se 
manifiesta en kapus al considerar sitios sagrados tales como la cima de las montañas, en 

ofrendas hechas a heiauy en la personificación en las rocas (Pele), plantas (taro como 

hermano), y animales (como aumakua). La visión occidental parece enfocarse en las 
características cuantitativas del mundo natural. Las relaciones son frecuentemente 
antropocéntricas, en donde el valor es determinado por su utilidad para los humanos en 
relación a medidas científicas, de consumo e industriales. Los nativos hawaianos 
frecuentemente se refieren a la energía de la tierra y a la importancia de tener una relación 
recíproca con ella. El alimento es honrado con palabras amables y restricciones en cuanto 
al tratamiento (las mujeres que menstrúan son consideradas kapu). Las tradiciones 

https://0288a266-2edb-4e16-a95c-fdfa30f49c45/#_ftn1


hawaianas parecen poseer una filosofía profunda e inherentemente ecológica”. (Scudder 

2003) 

 

 

Kara McCrimmon Y Su Caminata Hacia Waimanu 

Mientras que la comparación de Stacy se enfocaba en los efectos culturales de los 
paradigmas, su compañera de clase Kara McCrimmon tomó en cuenta los efectos 
psicológicos. En la hoja de Kara, el lector puede ver cómo la exposición a ideas animistas 
la llevó a experimentar un cambio en la definición de “sí misma”, moviéndose de un 
sistema autónomo e individual a uno completo, colectivo y viviente, del cual ella era una 
parte. Es interesante remarcar que, paradójicamente, esto llevó a hacerla sentir que debía 
tomar más responsabilidad individual: 

“Las filosofías occidentales dominantes parecen enseñar acerca de la independencia, la 
individualidad, y la oportunidad para la persona fuerte e intencionada de crear y definir su 
propia realidad. Recuerdo haber leído muchos libros con esta temática en la secundaria. 
No recuerdo haber leído o que me hayan enseñado sobre la filosofía de que todo está 
conectado con todo. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta la noción de que todo está 
conectado con todo, la noción de la entidad individual cambia. Ya no es una entidad 
singular, individual luchando contra el tejido del universo. El individuo se convierte en un 
hilo único del telar universal. Entonces, las acciones de un individuo pueden darle fuerza 
al telar, o pueden causar que se deshilache el tejido. Cuando una persona reconoce que todo 
está conectado, que toda acción tiene una respuesta correspondiente, la definición de “uno 
mismo” debe experimentar honestamente e incluir todo dentro del rango de influencia para 
ese individuo”. (McCrimmon 2003) 

Cada semestre, mis estudiantes fueron profundamente afectados por su tiempo en Hawai, 
tanto en términos de exposición a las ideas fuera del paradigma dominante como también 
por el solo hecho de estar ahí todos juntos, viviendo allí afuera en esa tierra. Sus relaciones 

con Pele y ‘āina (la tierra o, literalmente, “eso que nos sostiene”) han cambiado en el 
transcurso del tiempo que estuvieron en Hawai, como también ocurrió con las actitudes de 
otros residentes que participaron en mis clases, quienes estuvieron allí por mucho tiempo. 
Se tornaron más respetuosos, con un sentido de importancia espiritual en el día a día, y un 
comportamiento ecológico más sustentable. 

La historia se repite con las repentinas cartas de aquellos turistas que se llevaron rocas. 
Parece posible que aquellos que experimentaron una racha de mala suerte y comenzaron a 
sentirse culpables por haber tomado las rocas tendrán otra actitud para con la isla la 
próxima vez que la visiten. A medida que más y más gente adopta un comportamiento 
favorable para la sustentabilidad, también cambiarán la cultura y las estructuras que la 
soportan. De esta manera, en esta tierra compuesta por rocas de lava, las piedras fueron 
maestras. 

 

De La Propiedad A La Pertenencia 

Durante los últimos 40 años, las gloriosas fotos de la NASA de nuestro singular planeta 
azul visto desde el espacio han estado preparando la psiquis colectiva de la humanidad para 
habitar una versión ampliada de la “conciencia de isla” —una versión más verde de la 
cúpula geodésica de Buckminster Fuller-. Si las naciones comienzan realmente a reconocer 
que la Tierra es un sistema cerrado, finito y luego actuar en consecuencia, todo cambiará. 



El experimento de la modernidad ha fallado claramente: ninguna civilización industrial ha 
entablado una relación ecológicamente sustentable. De esta manera, la “copia estructural 
del mapa cognitivo de los isleños” (Ritchie 1977, 187) continúa siendo clave para la 
supervivencia. Si algún lugar se arruina en algún gran continente, hay otros lugares adónde 
ir; nuevos territorios a los cuales trasladarse al otro lado de la cumbre. Levantar 
campamento y moverse. Sin embargo, esto no es posible en una isla, por lo tanto se debe 
lidiar con los problemas. El nombre elegido para el semestre en Hawai fue “El Microcosmos 
de la Tierra”, que refleja la necesidad de que se aplique esta conciencia isleña en todo el 
planeta. Vivimos en una pequeña y frágil isla de vida flotando en un vasto y frío espacio 
vacío, y muchos están despertando ahora al hecho de que necesitamos atender la salud de 
nuestro suelo, agua y aire. 

Más culturas relacionales, a las cuales los países industrializados podrían seguir, saben de 
las estructuras para una mejor sustentabilidad. Por ejemplo, la nueva tendencia hacia el 
localismo como alternativa a los comercios globales hace eco, y mira hacia el viejo sistema 

hawaiano ahupua’. Pero será difícil para la gente aguantar estos cambios a menos que estén 

acompañados por un cambio de conciencia también, uno que muestre por qué dichos 
cambios serían beneficiosos. Para que sobreviva el planeta y nosotros como especie, la gente 
del Hemisferio Norte debe superar colectivamente la idea del “universo hecho de materia 
muerta”, en el cual solo los humanos poseen conciencia, ya que esta idea ha llevado a que 
actuemos como si nuestra especie estuviese separada, y fuese mejor, que el resto de la matriz 
de seres vivientes. Por supuesto, muchas personas y grupos en todo el mundo son 
profundamente concientes de la urgencia de nuestra situación, y están trabajando 
actualmente para realizar cambios desde varios ángulos. La exposición a la belleza, la 
armonía, y el valor duradero de los modos indígenas de relacionarse con el mundo natural; 
ver la tierra como maestra ofrece un camino prometedor al éxito. 

El relato puede servir como una tecnología para estar en conexión con diferentes 
cosmovisiones, como la animista, potenciando así un cambio de conciencia a nivel macro, 
o de la sociedad. En particular, los relatos ecológicos nativos con sus componentes 
espirituales (en especial cuando son también experimentados personalmente), desacreditan 
los conceptos modernistas obsoletos que plantean que lo animista es meramente 
imaginario. Pero no pueden ser simplemente apropiados: Hawai no es lo mismo que 
Nebraska, y a las historias de cada lugar se las debe permitir contarse por sí solas. 

La situación mundial pide urgentemente un cambio en la postura en cuanto a nuestra 
relación con la tierra, alejándonos del paradigma dominante actual de propiedad hacia un 
punto de vista indígena de pertenencia, el reconocimiento de que los humanos están de 
hecho en el cuerpo de la Tierra viva y que son solo una de sus amadas partes. Los relatos o 
historias animistas nos hacen ser concientes del lazo sagrado que la gente alienada del 
Hemisferio Norte todavía posee con otros animales, plantas, e incluso rocas. Esto permite 
a tales seres ser compañeros en el diálogo, y enseñarnos así a recordar lo que hemos 
olvidado. Los beneficios que estos cambios incluyen son una creciente sensación de 
asombro y pertenencia llena de agradecimiento, y un modo de vida más sustentable en el 

que la gente no solo es conciente de, sino que gentilmente acepta los límites. Básicamente, 
es lo mismo que una transición pono: una relación realmente responsable, simbióticamente 

recíproca, y espiritualmente profunda con el mundo más allá del humano. 
Pule Ho’opua (Rezo Final) 

E Pele e! He akua o ka pohaku enaena, Ele‘ele kau mai! 

[Oh goddess of the burning stones, Let awe possess me!] 

Oh Diosa de las piedras ardientes, Deja que el temor (reverencial) me domine! 
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Notas Al Pie 

[1] Este canto se puede encontrar en Emerson (1909), sin embargo, lo aprendí 
fonéticamente de mi estudiante graduado Kara McCrimmon, que lo aprendió desde el 
canto de “tía Nona” Beamer cuando visitamos su casa en Hilo, primavera de 2003. Quiero 
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aprovechar este momento para decir Mahalo Nui Loa [mayor agradecimiento, gratitud y 

respeto] a todo el pueblo hawaiano cuyas palabras e ideas han informado este trabajo, y 
con el espíritu de la aina. 

[2] Terry Reveira y Ted Eriksson [pseud.]. Dos entrevistas separadas por autor. 31 de marzo 
2003. Hawaii Volcanoes National Park. 

[3] Reveira. Entrevista del autor. 31 de marzo 2003. Hawaii Volcanoes National Park. 

[4] Seudónimo y todos los demás nombres y acontecimientos son verdaderos. 

[5] Janet Richardson LeValley. 1995. Mensaje de correo electrónico al autor. 

[6] Pahoehoe es una especie de suave, viscosa lava que se parece un poco como el pelo 
largo, a diferencia de a’a que es fuerte, clinkery, trozos irregulares. Como una ayuda 
mnemotécnica, que bromea sobre el hecho de que si usted camina en este último descalzo, 
obtendrá una corte horrible y probablemente grite “Aaa! Aaa! ” 

[7] Reveira. Entrevista del autor. 31 de marzo 2003. Hawaii Volcanoes National Park. 

[8] Pers. comm. 23 de marzo 2000. Hawaiian Volcano Observatory, 

[9] Además de la tierra, la palabra āina también puede significar la relación sexual o una 
comida. 

[10] El libro de Howard informa de los detalles de su estudio en colaboración. 

[11] Esta preocupación parece ser especialmente importante para las piedras que se utilizan 
como colegas en algún sentido, y significa la profunda reciprocidad necesaria para el 
consumo humano / de piedra y otras relaciones entre especies. 

[12] Momi Subiono. Pers. comm. 2003. Amy B. Greenwell Jardín Etnobotánico, 
Honaunau, HI. Howard (1974, 156) y Kelly (1980, 33-6) dicen que estas piedras se llaman 
‘ili’ ili Hanau o “piedras de nacimiento”, ya que se cree que reproducen visiblemente a sí 
mismos, produciendo pequeñas piedras de sus cuerpos en condiciones adecuadas. También 
se les ha visto aumentar de tamaño. 

[13] Kia Fronda. Entrevista del autor. 2003. Waipio Valley, HI. 

[14] De casi dos docenas de encuestados, sólo uno no compartía estos sentimientos: un 
científico retirado de la realización de giras en el Laboratorio Nacional de Energía de Hawai 
se encuentra en el lado de Kona de la isla, lejos del volcán activo. Dijo que “no ha sido 
adoctrinados en “la creencia de Pelé, citando su sospecha de la superstición como la razón. 
“De hecho”, bromeó con una expresión impasible: “A mi ni siquiera me gusta estar rodeado 
de gente supersticiosa. Me traen mala suerte. “Pero de una manera u otra, todo el mundo 
tomó nota de la mana de las piedras y de la isla. 

[15] Mientras que el término “haole” se utiliza comúnmente hoy en día para referirse a las 
personas de ascendencia europea, lleva un tono insultante, ya que, literalmente, significa 
“sin espíritu.” 

[16] De acuerdo con Gutmanis (1991, 23), esto es conocido como la roca Hupeloa, situado 
en Pass Kolekole en Oahu. 

[17] Entrevista realizada por el autor. 08 de abril 2003. Se aplica a todas las citas Johnston-
Kitazawa en esta sección. 

[18] término del argot Pidgin para lo que los continentales llaman “piel de gallina”, la 
manifestación física de miedo sobrenatural o experiencia mística impresionante. 

[19] Entrevista realizada por el autor. 12 de abril 2003. Mauna Lani Hotel, HI. Para todas 
las citas Akaka en esta sección. 



[20] Entrevista realizada por el autor. 01 de abril 2003. Hilo, HI. Para todas las citas Beamer 
en esta sección. 

[21] Collar, generalmente hecho de materiales naturales, tenido en cuenta como muestra 
de afecto. 

[22] Entrevista realizada por el autor. 19 de abril 2003. Waipi’o Valley, HI. Para todas las 
citas Fronda en esta sección. 

[23] Valenzuela y Sato (nd), verificando mis propias observaciones que trabajan en campos 
de taro de Kia Fronda, Waipi’o Valley HI, 2002 y 2003. 

[24] habitantes indígenas de la playa y activistas de la soberanía. Pers. comm. 2001-2003. 
Se niegan a llamarse a sí mismos “sin techo”, sintiendo fuertemente que a pesar de lo que 
piensen los usurpadores colonizadores, toda la cadena de la isla es su hogar. 

[25] Terry Reveira. Entrevista del autor. 31 de marzo 2003. Parque Nacional Volcanes de 
Hawai’i. 

[26] Pseud. Entrevista del autor. 31 de marzo 2003. Parque Nacional Volcanes de Hawai’i. 
Para todas las citas Eriksson en esta sección. 

[27] Entiendo que el término kahuna se traduce más literalmente como “maestro”, como 
en el dominio de un arte u oficio, con el liderazgo espiritual de ser uno entre muchos. 

[28] Yo defino la sostenibilidad como la capacidad de proveer para nuestras necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de cualquier especie a hacer 
lo mismo. 

[29] Momi Subiono. Pers. comm. 20 de febrero 2003. Amy BF Greenwell Jardin 
Etnobotánico, Honaunau, HI. 

[30] Para un excelente y atractivo libro sobre las relaciones humanos / plantas desde el 
punto de vista de la planta, leer The Botany of Desire (Pollan, 2001). 

[31] Kanahele 1999; Maly 1999, mis propias observaciones de las protestas indígenas en el 
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