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Nanook, el esquimal
(1922)
Robert J. Flaherty

Fitxa - Ficha
Nanook of the North (Estados Unidos, 1922) · 79 min

Zuzendaritza - Dirección: Robert J. Flaherty
Gidoia - Guion: Robert J. Flaherty
Argazkia - Fotografía: Robert J. Flaherty
Muntaia - Montaje: Robert J. Flaherty, Charles Gelb
Produkzioa - Producción: Robert J. Flaherty
Aktoreak - Intérpretes: Allakariallak (Nanook), Alice Nevalinga (Mujer de
Nanook), Cunayou (Hija), Allegoo (Hijo), Camock (Gato)
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Filma – La película
Denboraldia amaitzeko, ohi bezala, film mutu bat jarriko dugu, zeinari musika
jarriko baitio Josetxo F. de Ortegak.
Oraingo honetan, dokumental aurrendaria bere generoan. Inuit familia baten
baldintza gogorrak ageri dira, klima baldintza ia jasanezinetan bizi den giza
taldea. Egilea, berriz, Robert J. Flahertyda,esploradorea, antropologoa eta
kartografoa bera. 1922an filmatu zuten, baina aurretik egileak eginak zituen
sarraldi batzuk eremuan, itsasontzien magnateak esploratzeko aginduta.
Pertsonaia horrek berak animatu zuen "asmakizun berria" erabiliz irudizko
dokumentu bat egiteko. Filmaren materiala sute batean galdu ondoren, berriz
bilatu zuen finantzabidea Hudson badiara kamera batekin itzultzeko. Han bizi
izan zen urtebetez inuitekin.
Eta emaitza zoragarri hau 100 urte geroago ikus dezakegu oraindik.

encuentran o construyen un refugio lo antes posible, pero el iglú que
aparece en las imágenes ya había sido construido, aunque solo por
la mitad, para que Flaherty pudiera introducir la cámara en él y
captar una buena imagen sobre cómo es el interior de un iglú.

Sinopsia - Sinopsis
Documental, pionero y modelo, que narra las duras condiciones de
vida de una familia esquimal del ártico. La detallada realidad de esta
raza, que vive en medio de un clima casi imposible para el resto de
los humanos, es lo que plasmó el antropólogo, explorador y
cartógrafo Robert J. Flaherty cuando fue a rodar la cotidianeidad del
esquimal Nanook y de su familia, en la Hudson Bay (Bahía de
Hudson) -Canadá-, a comienzos de los años veinte.

Zuzendaria – Director
Robert Joseph Flaherty (Iron Mountain, Míchigan, 16 de febrero de
1884-Dummerston, Vermont, 23 de julio de 1951) comenzó a
trabajar como explorador de minas de hierro para una compañía
ferroviaria en la bahía de Hudson (Canadá) después de acabar sus
estudios de ingeniería de minas.
En 1913, en su tercera expedición a la zona, su jefe, sir William
Mackenzie, le propuso filmar con una cámara la vida familiar de los
oriundos de la zona. Flaherty comenzó a interesarse particularmente
por los Inuit, y pasó un largo período filmándolos, hasta el punto de
que llegó a desatender su verdadero trabajo (aunque tampoco
importaba mucho porque quienes veían las grabaciones que
Flaherty iba filmando le pedían imágenes nuevas).
Antes de comenzar la grabación de la película, Flaherty vivió con un
Allakariallak (un hombre perteneciente a los Inuit) y con el resto de
su familia durante varios meses. Las primeras grabaciones
realizadas por Flaherty ardieron en un fuego provocado por una
colilla del propio Flaherty, por lo que no le quedó más remedio que
grabar de nuevo las imágenes. Con el tiempo el propio Flaherty
admitió que en el fondo esto le había beneficiado porque los
primeros metros de película nunca le habían llegado a gustar.

Nanook, el esquimal (1922) tendría mucho éxito de público, y
Flaherty consiguió después un contrato con Paramount para realizar
otro documental en la línea de Nanook, por lo que Flaherty se fue a
Samoa para grabar Moana (1926). A pesar de las prisas de la
compañía, Flaherty no conseguía grabar nada interesante porque su
método consistía en vivir durante un período con los protagonistas
de su historia, observarlos, conocerlos a fondo y familiarizarse con
su estilo de vida antes de idear la propia historia del documental.

Cuando comenzó a grabar de nuevo la película, Flaherty optó por
preparar todo lo que iba a grabar, incluso el final, donde Allakariallak
y su familia están, supuestamente, en riesgo de muerte si no
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Finalmente, plantea la película en torno al ritual de un joven que le
introduce en la madurez. La grabación del documental duró más de
un año (abril de 1923-diciembre de 1924), y la película no se estrenó
hasta enero de 1926. Sin embargo, nunca alcanzaría el éxito de
Nanook, el esquimal.
El rodaje de Nanook, el esquimal
Durante su expedición a las islas Belcher en 1913, Sir William
Mackenzie sugirió que llevara una cámara de cine. Flaherty trajo
consigo una cámara de cine con manivela de Bell y Howell. Estaba
particularmente intrigado por la vida de los Inuit y pasó tanto tiempo
filmándolos que comenzó a descuidar su verdadero trabajo. Cuando
Flaherty regresó a Toronto con 30.000 pies de película de nitrato,
esta se destruyó durante un incendio en su sala de montaje,
provocado por su cigarrillo. Aunque su impresión de edición
consiguió salvarse, Flaherty no estaba satisfecho con los resultados.
Tras abandonar el estilo de vida de los Inuit, Flaherty se decidió a
hacer una nueva película. En 1920 consiguió fondos de Revillon
Frères (una empresa de comercio francés) para rodar lo que se
convertiría Nanook el esquimal. El 15 de agosto de 1920, Flaherty
llegó a Inukjuak (ciudad entonces conocida como Puerto Harrison),
Quebec, para rodar su película. Llevó consigo dos cámaras
cinematográficas Akeley, a las que los esquimales se refieren como
"el Aggie". Flaherty, aún en proceso de rodaje, trajo el desarrollo
completo, impresión y equipos de proyección para mostrar a los Inuit
su película.
Con el objetivo de mostrar la vida tradicional de los Inuit, llevó a
cabo algunas escenas, incluyendo el final, donde Allakariallak (quien
hace el papel de Nanook) y su familia estaban supuestamente en
riesgo de morir si no encontraban o construían refugios con la
suficiente rapidez. El medio iglú había sido construido de antemano,
con un lado cortado de luz de manera que la cámara de Flaherty
podría conseguir un buen tiro. Además, Flaherty insistió en que los
esquimales no usaran fusiles de caza, aunque su uso en ese
momento era algo común.
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Las cabezas del estudio solicitaron en reiteradas ocasiones
visionados a diario, pero Flaherty no tenía nada que mostrar porque
no había filmado nada aún, su enfoque fue el de tratar de vivir con la
comunidad, para familiarizarse con su forma de vida antes de
escribir una historia sobre ella para filmar. Flaherty también estaba
preocupado porque no había ningún conflicto inherente a la forma de
vida de los isleños. Finalmente se decidió a construir la película en
torno al ritual de la entrada de un niño a la edad adulta. Flaherty
estuvo en Samoa a partir de abril de 1923 hasta diciembre de 1924,
con la película terminada en diciembre de 1925. La película, en su
lanzamiento, no fue tan exitosa como Nanook, el esquimal a nivel
nacional, sí lo fue en Europa, inspirando a John Grierson para
acuñar la palabra "documental".
Antes del lanzamiento de Moana, Flaherty hizo dos cortometrajes en
la ciudad de Nueva York con respaldo privado, El fabricante de la
cerámica (1925) y La isla de los Veinticuatro dólares (1927). Irving
Thalberg de la Metro-Goldwyn-Mayer invitó a Flaherty a la película
Sombras blancas en los mares del sur (1928) en colaboración con
W. S. Van Dyke, pero su talento provocó incomodidades y Flaherty
renunció a la producción. Pasando a Fox Film Corporation, Flaherty
pasó ocho meses trabajando en el documental americano nativo
Acoma la ciudad del cielo (1929), pero la producción fue cerrada, y,
posteriormente, las tomas de Flaherty se perdieron en un incendio
en su estudio bóveda. Flaherty luego accedió a colaborar con
Friedrich Wilhelm Murnau en otra película: Tabú (1931). Sin
embargo, esta combinación demostró ser aún más volátil, y mientras
Flaherty contribuyó significativamente a la historia, a la película
terminada, publicado originalmente por Paramount Pictures, es
esencialmente de Murnau.
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Uda ona izan! - ¡Buen verano!

Melanie McGrath escribió que, mientras que vivían en el norte de
Quebec para el año de la filmación de Nanook, Flaherty tuvo un
romance con su actriz principal, Inuk, la mujer joven que interpretó a
la esposa de Nanook. Unos meses después de su partida, dio a luz
a su hijo, Josephie (25 de diciembre de 1921 - 1984), a quien el
director nunca reconoció como hijo. Josephie fue uno de los
esquimales que fueron reubicados en la década de 1950 por las
condiciones de vida tan difíciles en Resolute y Grise Fiord. Según
McGrath, Flaherty sabía de las dificultades de su hijo, pero no llegó
a preocuparse por él.
Nanook fue la primera de una serie de películas que Flaherty hizo
sobre el mismo tema: la humanidad contra los elementos. Otros
incluyen Moana, un romance de la edad de oro fijado en Samoa y
Hombres de Aran establecido en las islas de Aran de Irlanda. Todas
estas películas emplean los mismos recursos retóricos; los peligros
de la naturaleza y la lucha de las comunidades para ganarse la vida.
Hollywood
Nanook, el esquimal (1922) fue una película de éxito y Flaherty tuvo
una gran demanda después. Firmó con Paramount para producir
otra película al estilo de Nanook, Flaherty fue a Samoa para filmar
Moana (1926). Flaherty empezó Moana en Safune en la isla de
Savai'i donde vivía con su esposa y su familia hace más de un año.

Il Sorpasso, Dino Risi (1962)
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Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las
proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador.
Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344
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