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La instalación cinematográfica de Isaac Julien, Norte Verdadero, está 
parcialmente inspirada en las experiencias de Matthew Henson (1866–
1955) un explorador afroamericano quien asistió a Robert Peary en el 
año 1909 en su expedición para localizar el punto más septentrional del 
mundo, conocido como el norte verdadero. Henson fue el primero en 
llegar al norte verdadero, seguido de Peary y cuatro asistentes inuit. Sin 
embargo al regresar, Peary reclamó el honor para él mismo, y fue 
proclamado como un héroe. Henson recibió relativamente poco 
reconocimiento público por sus logros, o contribuciones esenciales para 
el éxito de la misión, viviendo en el anonimato hasta el final de su vida.  
 



Al incorporar citas de Henson, Norte Verdadero, sirve como un 
reconocimiento de las hazañas olvidadas del aventurero, y contrarresta 
las nociones predominantes sobre la exploración. El trabajo multipantalla 
de Julien revierte la clásica aventura salvaje que tradicionalmente tiene 
como protagonista a un hombre blanco quien debe superar las 
dificultades para alcanzar el reconocimiento. Por el contrario, Norte 
Verdadero, presenta una visión más amplia y meditativa de esta 
narrativa. 
 
Aquí Henson es interpretado por una mujer exploradora afroamericana. 
Ella atraviesa los distintos paisajes, tropieza precariamente cerca de una 
grieta, y monta un trineo tirado por perros. Como sus acciones lo 
sugieren, Henson era una figura determinada con un conjunto de 
habilidades esenciales y multifacéticas, que incluían la habilidad de 
traducir el lenguaje de los inuit. La película también muestra a los inuit en 
la expedición. Ellos también tuvieron un rol importante en el éxito de la 
expedición al enseñarles a Henson y a Peary a sobrevivir en la dura 
región. Ellos no solo fueron filmados en acción, sino que también de 
cerca, lo que permite que los espectadores puedan ver sus rostros. 
 
Julien excluye a Peary de la narrativa deliberadamente para que los 
espectadores puedan experimentar la expedición nuevamente con 
figuras claves que habían sido borradas anteriormente. Al hacerlo, él 
demuestra que los relatos ficticios pueden, de hecho, acercarnos a la 
verdad de la expedición, y a los individuos que lograron esta magnífica y 
peligrosa hazaña. 
 
Isaac Julien CBE es un cineasta británico y un artista de instalación. Su 
trabajo es conocido por su estilo no narrativo que examina con matices 
perspicaces las identidades negras y homosexuales, la diáspora negra, la 
inmigración, y los efectos subyacentes de los sistemas económicos 
capitalistas.  
 
¿Quiere conocer más? 



Los relatos de Matthew Henson sobre los eventos que se escuchan en 
la película son derivados de artículos sobre él que aparecieron en 
American History Illustrated (abril y mayo de 1966). Henson escribió su 
propio libro, publicado en 1912, titulado, Un explorador negro en el Polo 
Norte. Además de relatar sus historias de las expediciones árticas en las 
que participó, también escribe con admiración y cariño acerca de los 
inuit con los que se encontró, especialmente acerca de los cuatro que 
formaron parte del grupo que llegó al Polo Norte: Ootah, Egingwah, 
Seegloo y Ooqueah.  
 
Julien habla de Norte Verdadero como aludiendo a, más allá de Henson, 
“Otros tipos de movimientos—cambios del hielo y del paisaje polar— … 
resaltando la creciente necesidad de entender al medio ambiente”.  
 
Norte Verdadero es la primera de una trilogía de películas de Julien, 
titulada Expediciones. Aunque cada película tiene influencias y temas 
específicos, fueron hechas para resaltar, como lo dice el artista, “El 
movimiento de la gente alrededor del mundo, y… a relacionar los 
problemas geopolíticos con el individuo”.  
 
 
Victoria Myrie, la actriz que interpreta a Henson en Norte Verdadero, 
aparece en cada una de las películas de Expediciones. Ella podrá 
interpretar un papel, pero siempre aparece en algún momento con un 
vestido blanco, sirviendo como testigo de los eventos que se desarrollan 
y conectando cada una las películas con la próxima. 


