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LA EVOLUCIÓN DE LA REIVINDICACIÓN DE OWANA SALAZAR 
Consejo de la Corona de la Casa de Kamakahelei1: 

 

Hay varias notas interesantes de esta declaración. En primer lugar, que la Sra. Salazar se considera 
a sí misma como la jefa de la Casa Real de Hawai’i. No ha habido una elección celebrada por el 

                                                           
1 https://www.facebook.com/Instituto-Preste-Jo%C3%A3o-Prester-John-Institute-262606523834034/, 
publicado el 20 de junio de 2018. 

https://www.facebook.com/Instituto-Preste-Jo%C3%A3o-Prester-John-Institute-262606523834034/
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Consejo Ali'i (Consejo de Nobles) para un Ali’i Moi y, por lo tanto, no existe ningún “Jefe de la Casa 
Real de Hawai” electo. La Sra. Salazar ha adoptado esta posición de manera ilegal e inmoral y es 
una mera fabricación de fantasía, algo por lo que esta familia ha sido conocida durante 
generaciones. Solo aquellos Ali'i de alto rango como S.A.R. El príncipe Darrick de la Casa de 
Kamakahelei y S.A.R. el Príncipe Quentin de la Casa de Kawananakoa son susceptibles para ser 
electos. Un miembro menor de los Ali'i que confíe en un solo enlace indirecto, con falsos reclamos 
a través de un antepasado condenado en los tribunales de justicia de ese territorio por falsificar el 
último Testamento de Su Majestad la Reina Lilio’ulani, nunca será considerado para una elección. 
 
Se concluye que el Príncipe Darrick Baker es jefe de la “autodenominada Casa Real de Hawai’i". 
Esta es una afirmación discutible, ya que el Príncipe Darrick Baker está en línea directa con los 
hombres de Ali’i Nui, la Reina Kamakahelei, Reina de Kaua’i. Se trata un Príncipe de Kaua’i, Jefe de 
la Casa Real de Kamakahelei y, por lo tanto, un miembro importante de la Casa Real de Hawai’i. Sin 
embargo, el Príncipe Darrick no se refiere a sí mismo como el "Jefe de la Casa Real de Hawai’i", la 
razón es que nadie ha sido elegido para esa posición y nadie puede simplemente "reclamar" esta 
posición tan honorable. 

La segunda nota interesante es la declaración que afirma que "la línea que desciende del hermano 
del Rey antes mencionado, es la relación de sangre legal, legítima [sic] más cercana a la línea 
dominante ...". La relación de sangre entre Keoua Kalanikupuapa'ikalani'nui y Kamehameha I no 
está probada. Algunos recursos históricos apoyan una relación de sangre entre Keoua 
Kalanikupuapa’ikalani’nui y Kamehameha I, lo que de hecho haría que Kamehameha I y 
Kalokuokamaile (Keoua Kalanikupuapa’ikalani’nui) tuvieran hermanas separadas. Pero hay otros 
recursos históricos que afirman que Keoua Kalanikupuapa’ikalani’nui es el padre legal de 
Kamehameha I, pero no el padre biológico. Esto haría que Kalokuokamaile y Kamehameha I fueran 
hermanos en el lenguaje moderno, y no medios hermanos. 

Varios ejemplos de recursos históricos que cuestionan la relación de la sangre de Keoua con 
Kamehameha I se muestran en el Apéndice I2. Como contrapunto, en el libro “The Legends and 
Myths of Hawaii: The Fables And Folklore Of A Strange People”, del Rey Kalākaua, publicado en 
1888 por Charles L. Webster & Company, señala en la página 386 que, "estos escándalos pueden 
muy apropiadamente ser descartados como la descendencia del odio y los celos de años 
posteriores". Esta declaración, aunque clara por parte del Rey, puede haber sido un intento de la 
época victoriana de volver a redactar la disputa dada la moralidad de los tiempos. 
Alternativamente, tal vez el rey Kalākaua, como un soberano reinante, vio el tema del padre de 
Kamehameha como irrelevante ahora que la corona descendió en su línea familiar. Era 
imprevisible cuando escribió esto, que el reino sería derrocado y que los descendientes de Keoua 
reclamarían el título de jefe de la Cámara. No obstante, la declaración del Rey no ha impedido que 
respetados investigadores -anteriores y posteriores- cuestionen al verdadero padre de 
Kamehameha I. 

                                                           
2 Consulte el Apéndice I - Fuentes que cuestionan la familia de sangre de Kamehameha (página 7). 
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Pero la declaración más interesante es la siguiente: "Además, Su Alteza Real, la Princesa Owana, es 
la gran gran gran sobrina nieta de los dos últimos Monarcas, el Rey Kalakaua y la Reina 
Lili'uokalani, mientras que los Demandantes Baker no descienden de ninguno de los dos". El punto 
obvio es que Owana Salazar no sería descendiente de ninguno de los dos al igual que los Baker. 
Una sobrina es una relación familiar cercana, pero tampoco es un linaje directo. Además, no se 
conoce ninguna relación de parentesco como la que se indica entre Owana Salazar y los dos 
últimos monarcas de Hawai’i. No hay evidencia genealógica que respalde esta relación, un 
testimonio de cualquiera de los dos últimos monarcas en sus testamentos, o cualquier disposición 
de fondo para cuidar a este supuesto "hijo del amor". Si bien la familia Salazar puede tener una 
leyenda de una tatarabuela que era media hermana de Kalakaua y que ella tuvo un hijo del esposo 
de la hermana de Kalakaua, esta leyenda no está respaldada por ninguna evidencia confiable. Si 
existiera tal evidencia, agradeceríamos enormemente verla y tenerla validada por un genealogista 
autorizado, preferiblemente uno que se especialice en la genealogía hawaiana nativa. Sin 
embargo, todas las Constituciones del Reino de Hawai’i se refieren al hecho de que ninguna 
descendencia "ilegítima" puede heredar el trono. 

Un grupo llamado 'Prester John Institute', el 24 de junio de 2018, emitió una declaración que 
afirma: "Toluntino [sic] también confirmó a la princesa Owana como descendiente del rey 
Kalakaua y de la madre de la reina Lili'uokalani por matrimonio”. Esto es claramente una 
referencia al genealogista Doug Tolentino, un genealogista muy respetado. La Sra. Salazar se 
acercó al Sr. Tolentino en junio de 2018 y le pidió que certificara que la Sra. Salazar es una 
descendiente cercana de los dos últimos soberanos. Sin embargo, el Sr. Tolentino negó 
rotundamente esta solicitud, diciendo que no había apoyo para los reclamos de la Sra. Salazar. 
Además, él ha compartido con la Sra. Salazar y en dos ocasiones le ha representado no debería 
decir que es pariente de Kamehameha dada la incertidumbre de la paternidad de sangre de 
Kamehameha. La declaración completa del Instituto Prester John se puede ver en el Apéndice III3. 
 
El Sr. Tolentino no está interesado en involucrarse en una disputa dinástica entre el Príncipe 
Darrick y la Sra. Salazar, pero autorizó un mensaje que escribió a la Princesa Anna para compartir. 
Escribió sobre la conexión entre los Baker y el Rey Kalākaua, y agregó además: "En cuanto al [Dr. 
Klieger], no debes preocuparte en demostrarles nada. No pertenecen a tu pueblo y no tienen 
derecho a decirte quién eres. Se sienten tan amenazados que [se inclinarán] y [comprenderán] 
que sus formas no son [nuestras] formas y [nuestros protocolos] como hawaiano. Tu gente 
hawaiana sabe quién eres. Eso se demostró cuando (el príncipe) Darrick y Ohana fueron 
presentados y reconocidos por el gobernador [,] y la familia de Hawai’i, y su familia Baker aquí en 
Hawai’i y Tahití de Baker [o]hana. [Ellos] son las únicas personas que [importan]. Sólo sé que 
Owana y [Dr. Klieger] se dirigen a [autodestrucción] porque [ellos] no tienen la verdad y el 
[Kupuna] detrás de ellos. Basta de hablar y desperdiciar energía en ellos. Buena suerte y éxito en 
sus maravillosos objetivos". El texto completo y sin editar del mensaje se encuentra en el Apéndice 
IV4. 
                                                           
3 Consulte el Apéndice III: Declaración de Prester John Institute, 24 de junio de 2018 (página 25). 
4 Vea el Apéndice IV - Comunicación sin editar de Doug Tolentino (página 26) 
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A continuación, la declaración del "Instituto Prester John" del 24 de junio de 2018 dijo que el Sr. 
Tolentino confirmó que la Sra. Salazar es descendiente del rey Kalākaua y de la madre de la reina 
Lili’uokalani por un matrimonio anterior. El Sr. Tolentino niega rotundamente haber realizado tal 
afirmación, y su parecer sobre la debilidad de la afirmación regia de Salazar es evidente como ya 
señalamos. El Sr. Tolentino afirma que no hay evidencia (disposición en la voluntad, asignación de 
fondos, carta, afirmación genealógica publicada de buena reputación, etc.) que apoye que la Sra. 
Salazar es descendiente del Rey Kalākaua. Dado el apoyo inequívoco del Sr. Tolentino a la 
afirmación de la Familia Baker, sospecho que la próxima declaración cambiará "los temas del 
Prester John Institute" de apoyar al Sr. Tolentino a tratar de desacreditar al Sr. Tolentino. Sin 
embargo, desacreditar al Sr. Tolentino será un desafío para ellos, dados los años de trabajo 
genealógico. El Sr. Tolentino fue el genealogista oficial durante muchos años de la Corporación 
Legal Nativa de Hawai’i, una firma de abogados sin fines de lucro que se especializa en reclamos 
de tierras nativas. Su trabajo genealógico fue admitido como evidencia en muchos casos judiciales 
en Hawai’i. 

Además, una revisión del sitio web de Owana Salazar y artículos anteriores, demuestran que 
nunca ha afirmado públicamente un vínculo de sangre estrecho con el Rey Kalakaua y la Reina 
Lili’uokalani. En cambio, sus esfuerzos se han centrado en la relación de sus antepasados con 
Kamehameha I. La evidencia de esto se puede ver en el Apéndice II5. La base para este nuevo 
reclamo público de una condición de gran bisnieta con el rey Kalakaua y la reina Lili’uokalani no 
tiene fundamento y no es consistente con los reclamos anteriores. Esta es una prueba más de las 
inconsistencias en la historia de la Sra. Salazar. 

Edith McKenzie, la principal genealogista hawaiana nativa de la era moderna, señaló que la 
afirmación de Salazar sobre la jefatura de la Casa de Hawai’i fue que: "los ancestros de Owana 
ciertamente tienen rango, pero la suya no era una línea dominante. En la lista de Chiefs Children's 
School era elegible para gobernar, pero se requiere de la consideración y aprobación de la Casa de 
los Nobles. Solo Kamehameha IV y Emma Rooke lo fueron alguna vez"6. Además, la Sra. Salazar es 
una descendiente colateral y no directa de Elizabeth Keka'aniau La`anui, siendo esta última un 
nombre en la lista de la Escuela Infantil o Cadete (rama menor) de los Jefes elegibles para la 
sucesión. Por otra parte, la elegibilidad de Elizabeth Keka'aniau La`anui se basa en constituciones 
posteriores del Reino de Hawai’i que tenían diferentes reglas de sucesión regia. 

De hecho, el rey Kamehameha V declaró públicamente ante una multitud de alrededor de 2.000 
personas, que el bisabuelo del Príncipe Darrick, Ali’i Lot Kamehameha Lane (quien fue nombrado 
por el Rey) sería su heredero en el primer cumpleaños del joven Lot. Esto es un hecho histórico 
documentado. 
 
También es interesante constatar la calidad del título de nobleza no real de Owana Salazar, 
                                                           
5 Ver Apéndice II - Relaciones familiares hechas públicamente por Owana Salazar (página 17). 
6 El texto completo de este artículo se encuentra en el Apéndice II - Relaciones familiares hechas 
públicamente por Owana Salazar (a partir de la página 19). 
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específicamente llamándose a sí misma una condesa. En las publicaciones de las décadas de 1990 
y 2000 que pude encontrar, la Sra. Salazar no se autodenominó condesa. Los dos artículos en el 
Apéndice II son un ejemplo de esto. Sin embargo, actualmente se autodenomina como la Condesa 
de Hālawa, como lo demuestra este brevet publicado en 2017: 

 

Existe una parte del texto que resulta muy curiosa se amplía a continuación para que sea más 
legible: 

 

El Reino de Hawai’i no tenía títulos de nobleza de estilo europeo, incluido el título de Condesa. 
Halawa es un lugar real en Hawai'i, dentro del "Distrito Ewa de Honolulu, pero el título de Condesa 
de Hālawa no era un título histórico dentro del Reino de Hawai’i". No hay base para el uso de este 
título de nobleza. Por lo tanto, hay más evidencia de que la Sra. Salazar no respeta el patrimonio y 
las costumbres del Reino de Hawai’i y de los antepasados. Otra observación interesante es el 
cambio de los órdenes históricos. En su auto asumido papel como Jefa de la Casa Real de Hawai’i, 
la Sra. Salazar otorga a los destinatarios masculinos de sus Órdenes el estilo de "Sir", como lo 
demuestra una captura de pantalla de parte de su sitio web7:  

 

 

                                                           
7 https://www.keouanui.org/order-of-the-crown Consultado el 22 de Junio de 2018. 

 

https://www.keouanui.org/order-of-the-crown
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El estilo de "Sir" nunca se usó en el histórico Reino de Hawai, por lo que no está claro sobre qué 
base legal se utiliza para cambiar radicalmente el título dado a los destinatarios masculinos de la 
Orden. Un excelente recurso sobre las Órdenes históricas del Reino de Hawai es las “Órdenes 
Reales de Hawai: Insignias, Clases, Regulaciones y Miembros de Gordon Medcalf”, publicado por 
Oceanía Coin Company en 1963. Otro cambio adicional de la Sra. Salazar es la alteración del lazo y 
medalla de color de la Orden de la Corona de Hawai. Se podría suponer que al alterar la regalía 
está admitiendo que no tienen ningún derecho legal o moral para emitir este premio histórico. 
El antepasado de la Sra. Salazar, Robert Wilcox, muestra otros ejemplos de la arrogancia de esta 
familia que hizo la declaración que reproducimos más adelante. Dejaremos que el lector saque su 
propia conclusión en cuanto a la fibra moral de este "hombre". 
 
Robert Wilcox pronunció el siguiente discurso el 5 de mayo de 1892 ante una audiencia de 
aproximadamente 200 personas: “La monarquía se limita a los descendientes de la realeza. La 
república significa el bienestar de todos. En una república aristocrática, el presidente es elegido de 
entre la nobleza. En una república democrática cualquier plebeyo puede convertirse en 
presidente. El hombre más popular, recibiendo el mayor número de votos se convertirá en 
presidente. América y Suiza son las principales repúblicas de hoy. Aquellos que te dicen que no 
eres capaz de gobernar una república, debes considerarlos como tus peores enemigos. 
Nuestro mayor enemigo es la reina, porque ella mantiene mal a los hawaianos. 
¿Debemos ser gobernados por Wilson (Mariscal Charles B. Wilson, presunto amante de la Reina)? 
No deseo ser gobernado por muñecas. Creo que ninguna mujer debe reinar. No tienen cerebro.  
Son generalmente débiles". 1892 R.W. Wilcox y otros fueron arrestados y acusados de traición: 
Fuente: El anunciante comercial del Pacífico. (Honolulu, islas de Hawai) 1885-1921, 21 de mayo de 
1892. 
 
La esposa de Wilcox, Theresa Owana Ka'ohelelani La'anui, fue "procesada por la Corte Territorial 
por conspiración de falsificación" de la voluntad de la reina Lili’uokalani. Theresa fue declarada 
culpable y en 1918, fue condenada a tres años de trabajos forzados en prisión por conspiración en 
primer grado. 
 
¡Es a través de esta pareja que la Sra. Salazar descaradamente afirma ser "Jefe" de la Casa Real de 
Hawai! La gente de Hawai no se deja engañar por la Sra. Salazar y descarta su afirmación como 
pura fantasía. 
 
 
Dado que la Sra. Salazar tiene un reclamo genealógico que fluctúa en el tiempo, utiliza un título 
noble sin una base histórica, se basa en un solo reclamo genealógico a través de la ascendencia de 
un criminal condenado que está en contra de la Constitución, desciende de otro que fue 
considerado un traidor y que se burló y ridiculizó claramente del Reino de Hawai, 
S.M. la reina Lili’uokalnai y el derecho de las mujeres a gobernar, altera sustancialmente las 
Órdenes históricas del Reino al crear un título histórico para los hombres, y está más relacionado 
con los últimos soberanos que reinaron en Hawai que el Príncipe Darrick Baker y los descendientes 
de Kawananakoa, no está claro cómo se alza su afirmación regia al escrutinio. 
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Apéndice I - Fuentes que cuestionan la paternidad de sangre de Kamehameha 

Número de referencia uno: Genealogías hawaianas por Edith Kawelohea McKinzie. Publicado por 
University of Hawai’i Press en 1986. Página 103: 

 

Referencia número dos: Historia de las islas Sandwich por Sheldon Dibble. Publicado por Press of 
the Mission Seminary en 1843. Página 54: 
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Historia de las islas Sandwich por Sheldon Dibble. Publicado por Press of the Mission Seminary en 
1843. Páginas 57-58 a continuación: 
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Número de referencia tres: Jefes gobernantes de Hawai por Samuel Kamakau. Escrito en 
1866 y 1871, pero fue publicado en inglés en 1961 por Kamehameha Schools Press. 
Edición revisada publicada en 1992. Páginas 188-189: 
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Número de referencia cuatro: Una descripción de la raza polinesia: sus orígenes y migraciones por 
Abraham Fornander. Publicado en 1880 por Trubner and Company. Página 260: 
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Referencia número cinco: El Napoleón del Pacífico, Kamehameha el Grande por Herbert H. Gowen. 
Publicado en 1919 por Fleming H. Revell. Páginas 17-20: 
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Apéndice II - Relaciones familiares según publicaciones de Owana Salazar 
 

El siguiente artículo es del publicista de Honolulu del 20 de febrero de 1994: 
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El siguiente artículo es de Midweek Magazine del 7 al 13 de agosto de 1998: 
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La reivindicación genealógica de Owana Salazar publicada en su sitio web8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://www.keouanui.org/royal-house  Consultado el 22 de junio de 2018. 

https://www.keouanui.org/royal-house
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Apéndice III - Declaración de Prester John Institute, 24 de junio de 2018 
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Apéndice IV - Comunicación sin editar de Doug Tolentino 

(Usado con permiso; su número de teléfono personal está tachado por confidencialidad) 


