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A principios del siglo XXI, la animación no era la primera opción para los artistas indígenas. En

realidad, cuando Joseph ᎧᎾᏘ Erb (Nación Cheroqui) condujo de Oklahoma a Filadelfia para realizar

sus estudios de posgrado en Bellas Artes en la Universidad de Pensilvania, quería formarse en

escultura. Sin embargo, unos días antes de su llegada, hubo un accidente en uno de los estudios y el

programa que le interesaba fue cancelado. Como Erb no sabía exactamente qué hacer, algunos

profesores le sugirieron animación. Mientras aprendía este nuevo arte, alguien le preguntó: “¿Por

qué no intentas animar historias cheroqui?”. Esto fue a principios de la década de 2000, y esa

pregunta abrió una puerta a través de la cual Joseph Erb ha refinado su estética sobre narrativas

tradicionales, elevando la animación indígena a otro nivel. “The Beginning They Told / ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ

ᎤᏂᏃᎮᏓ” (“El comienzo que ellos narraron”) fue la primera animación cheroqui en tsalagi -la lengua

cheroqui. Desde esa producción, Joseph Erb ha ampliado el uso de tsalagi en la tecnología, el cine y

la educación. Actualmente, Erb enseña Narración Digital y Animación en la Universidad de Missouri.

⇾ AQUÍ puedes ver “The Beginning They Told” / “El comienzo que ellos narraron”
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https://www.youtube.com/watch?v=BUoPB0reYc4


En "The Beginning They Told / ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ᎤᏂᏃᎮᏓ" (“El comienzo que ellos narraron”), el Abuelo

Castor, la Pequeña Escarabajo de Agua, y el Gran Zopilote trabajan más o menos juntos para crear lo

que hoy llamamos en los Estados Unidos los Montes Apalaches y las Montañas Rocosas. No es solo

el uso de tsalagi y su silabario lo que hace cheroqui a este corto animado, sino la forma en que los

mayores-personajes hablan respetuosamente entre sí y se sienten cómodos con sus largos silencios.

Además, en estas historias se comparten pequeños fragmentos de una cosmología propia, como la

relevancia de los números 4 y 7, o las referencias a lugares específicos donde la comunidad cosecha

plantas medicinales. Como explica Erb, no todos los públicos prestan atención a estos detalles, y la

animación indígena, por ejemplo, a veces es catalogada como “ficción” o “mito” en los festivales de

cine. Sin embargo, Erb prefiere llamar a su arte “narrativas tradicionales”, porque --como sugiere el

título de ese primer corto animado-- estas historias aún son contadas, vividas y seguidas por

algunos miembros de la comunidad. En este sentido, estas animaciones no tratan sobre seres

sobrenaturales, sino que son representaciones contemporáneas de historias --con múltiples

versiones-- que enseñan a caminar “de la manera correcta” (duyuktv, en tsalagi) aquí y ahora.

Pantallazos de la serie animada “ᎡᎵᏏ ᎤᏁᎫᏥ / Granny Was an Outlaw” (“Abuelita era una forajida”).
Ocurre en Tahlequah, Oklahoma, en donde la vida moderna cheroqui se entrelaza con la tradición.
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Cuando le preguntas a Joseph Erb sobre los desafíos de su quehacer, tiene muchas historias. La

animación indígena no se trata solo de diseños y estética, sino también de tener las herramientas,

los recursos y la tecnología adecuados. Por ejemplo, el software, la aplicación o el programa que se

utiliza debe ofrecer el teclado con el silabario e incluir las fuentes adecuadas para representarlo.

Esto requiere establecer relaciones con grandes empresas como Google, Apple o Microsoft. Una vez

que tienes la tecnología, no se puede olvidar que la fuente del silabario tiene que ser aprobada en

algún momento por la comunidad, ya que la versión digital (que vemos en este escrito por ejemplo)

es diferente a la fuente de 1820 a la que están acostumbrados las generaciones de los mayores.

Ahora, después de todas esas negociaciones --trabajo extra, por cierto-- tanto con las empresas de

tecnología como con la comunidad, digamos que ha llegado el momento de compartir tu trabajo. Si

la voz en off de la animación está en tsalagi, entonces tú esperas que las personas que no hablan

tsalagi se involucren con los subtítulos en español o inglés, lo que es una dificultad para ciertas

audiencias. En esta encrucijada, el arte de Erb ha encontrado la forma adecuada de representar las

narrativas cheroqui entre diversos códigos, canales y audiencias. Como me dijo Erb, los ancianos

con los que trabajó en “The Beginning They Told / ᏗᏓᎴᏂᏍᎬ ᎤᏂᏃᎮᏓ” (“El comienzo que ellos

narraron”) estaban realmente entusiasmados con la posibilidad de ver al Gran Zopilote

representado por primera vez en este nuevo código. “Un par de mayores me motivaron a animarlo”,

me dijo Erb riendo.

⇾ AQUÍ puedes ver “Mni Wiconi / Water is Life” (“El agua es vida”)

La primera animación de Joseph Erb con la que me topé fue “Mini Wiconi / Water is Life” (“El agua

es vida”), una pieza “artivista” dedicada a los protectores del agua en la nación sioux Standing Rock.

El gobernador de esa comunidad, David Archambault II, guía la animación con un mensaje claro en

voz en off. Los uniformes negros sobre un horizonte rojo en el que las vallas rasgan el territorio se

yuxtaponen a los búfalos rojos y negros que corren libres por las grandes praderas. ¿Cómo puede un

artista representar adecuadamente el hecho de que 31 millones de búfalos fueron sacrificados en

algún momento de la historia como una estratagema de los colonos? Montañas de calaveras blancas

de búfalo llenan la pantalla para que la serpiente/tren --metáfora del progreso y el extractivismo en

todo Abiayala-- pueda cruzar. En lugar del ritmo de los cascos de los búfalos sobre la tierra, de

repente solo podemos escuchar excavadoras. Todos los pueblos y todas las naciones, dirigidos por

mujeres, protegerán el agua para las generaciones futuras. NO al oleoducto Dakota Access.
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https://www.youtube.com/watch?v=kXoY5lZPJiM


⇾ AQUÍ puedes ver “Sun and the Great Frog” (“El Gran Sapo y el Sol”)

Cuando le pregunté a Joseph Erb sobre su visión para el futuro de la animación y el diseño

indígenas, estaba entusiasmado con las posibilidades de indigenizar las "estructuras narrativas" con

esos sabores únicos con los que el territorio y la comunidad pueden aderezar la creatividad. “Una

estética robusta basada en el territorio” fue el consejo de Erb para los diseñadores  más jóvenes.

Uno de sus últimos proyectos es Trickster, una aplicación-videojuego para teléfonos en la que el

jugador conduce la travesía de un joven que está rescatando palabras en tsalagi dentro de un

bosque. Entre obstáculos y efectos visuales (digamos la corteza de un árbol tatuada con diseños

precolombinos del estilo Mississippi, o el inframundo modelado con los diseños de las cestería

tradicional), cada vez que el jugador toca una palabra, recibe como premio el privilegio de escuchar

uno de los hermosos idiomas de los primeros pueblos de las montañas Apalaches, el tsalagi.

Trickster. Una una aplicación-videojuego gratuita creada por Joseph Erb
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Más sobre animación Indígena y Joseph Erb

● Página de Joseph Erb: website

● “Animando la lengua materna: selección de animaciones en lenguas indígenas”, Maddie Van

Oostenburg. Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage.

● “People are finally listening”- Indigenous Animation Rises Up, by Chris Robinson for Culture

Days, 2020.
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https://www.josepherb.com/
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