
 

expresionista abstracto, pero en su madurez 
se volvió un pintor fi gurativo, cuyas obras se 
componían de digresiones sin centro y citaban 
frecuentemente películas, como haciendo 
honor a sus críticas y al cine que le interesaba. 

Cuando Farber comenzó a publicar reseñas 
en The New Republic, la crítica norteamericana 
estaba en pañales. Cuando la abandonó, 
treinta y cinco años más tarde, la crítica 
había atravesado su edad de oro (aquella en 
la que infl uía en el gusto del público) y había 
alcanzado una forma que sigue más o menos 
vigente. Farber fue uno de los principales 
artífi ces de ese proceso y del nacimiento de la 
cinefi lia moderna a partir del descubrimiento 
de que, por lo general, las películas que valían 
la pena no formaban parte del mainstream, no 
ganaban Óscars ni tenían prestigio entre los 
espectadores semicultos. En palabras de J. 
Hoberman, Farber hizo jugar lo alto y lo bajo 
contra lo medio, contra el famoso middlebrow 

que convierte el arte en un objeto pomposo 
e inauténtico, en ese elefante blanco que se 
mueve con la mayor de las torpezas. Trataré 
de resumir la idea en dos citas concurrentes: 
a) «La razón por la cual las películas resultan 
un fraude es la incapacidad del público para 
apreciar, mucho menos defender películas 
de clase B poco espectaculares y sin pulir 
elaboradas por un reducido grupo de personas 
con habilidad y fe en su ofi cio, que captaban la 
cruda inmediatez de la vida antes de que el ‘Arte’ 
la haya enfriado.» b) «Ahora que la clase media 
ha descubierto el arte serio, es prácticamente 
imposible que un talento natural logre abrirse 
camino.»

Desde 1942, cuando al ver Bambi escribió que 
el ratón Mickey nunca se habría prestado a 
algo semejante, Farber fue construyendo la 
idea de que el cine se había desviado de un 
comienzo espléndido como arte autónomo y 
colectivo, para caer en manos de falsifi cadores 

educados en las ideas progresistas de los 
años treinta que se convirtieron con el tiempo 
en cínicos culposos y «transformaron la 
crítica social en amargura». A las películas 
grandilocuentes y calculadoras surgidas 
de esa matriz social e ideológica, Farber 
opuso la de los trabajadores de la industria 
capaces de representar la vida americana con 
encanto y verdad en fi lmes de género baratos 
que permitían expresarla en cuerpos, en 
movimientos, en gestos y en ambientes más 
que en adornos y en mensajes. 

Mientras que Farber on Film recoge las obras 
de Farber en orden cronológico, Escritos 
fundamentales la agrupa en tres partes 
–”Posiciones”, “Películas” y “Directores”–, e 
invita así al lector a empezar por los ensayos 
más conceptuales, publicados a partir de fi nes 
de los cincuenta (y reunidos por primera vez 
en Negative Space en 1970), para después 
internarse en las reseñas que corresponden, 

D 
e Manny Farber solo se habían 
traducido al castellano los diez 
textos incluidos en el volumen Arte 

termita, arte elefante blanco que Anagrama 
publicó en 1974. De modo que estos Escritos 
fundamentales, que las entusiastas Hermanas 
Nuin editaron este año en Buenos Aires, son 
un paso importante hacia un nombre clave en 
la historia de la crítica de cine. Ahora tenemos 
sesenta escritos en español sobre los doscientos 
cincuenta que componen Farber on Film, la 
colección casi completa compilada por Robert 
Polito en 2009. Aun para quienes entienden 
inglés, la traducción es importante porque, 
frente a la potente y endiablada prosa de Farber, 
puede ser difícil determinar si está hablando a 
favor o en contra de una película, un director o 
un actor. Farber fue un maestro del avance y el 
retroceso, del matiz inesperado, del sarcasmo 
elegante, de la referencia oscura, de la mezcla 

del panegírico y la diatriba en un mismo artículo, 
un mismo párrafo o una misma frase. Al leerlo 
en castellano, el lector sabe que el traductor le 
ahorrará parte del trabajo, ya que le resultará 
imposible mantener la perturbadora ambigüedad 
del original. Por ejemplo, cuando Farber escribe 
que El cuarto mandamiento es la segunda “I-did-
it” de Welles, el traductor puede elegir entre la 
variante literal «la segunda yo-la-hice de Welles» y 
la alevosa «la segunda fechoría de Welles» (eligió 
esta última). 

Emanuel Farber nació en Arizona en 1917, 
estudió en Berkeley, fue atleta universitario y 
carpintero. En 1942 empezó a ejercer la crítica 
en Nueva York y volvió a California en 1970 
para dedicarse a enseñar hasta 1977 y a pintar 
hasta su muerte en 2008. Polito sugiere que el 
trabajo como crítico de Farber fue la antesala 
para su pintura posterior: había empezado como 
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sobre todo, a la etapa de formación de Farber. 
Son los años en los que analizaba las películas 
de un modo más o menos tradicional, pero 
las cerraba con alguna observación que 
contradecía o matizaba lo hasta allí escrito. 
La idea de Truffaut de que las películas debían 
ser adoradas o destruidas le resultaba ajena 
(y, por otra parte, siempre despreció el cine del 
director francés).  Farber juzgaba el cine a partir 
de su visión personal y escribía en un lenguaje 
lleno de referencias, ingenioso y seguro, que 
lo destacaba sobre sus contemporáneos. 
Libraba batallas con los fi lmes, a veces 
hasta alcanzar proporciones homéricas, y al 
reconocimiento de una virtud luminosa seguía 
el señalamiento de un error imperdonable. Pero 
también batallaba contra sus colegas: la crítica 
de cine, sobre todo en los Estados Unidos, 
siempre tuvo ese perfi l de riña de gallos, de 
lucha a muerte por imponer una mirada. El 
antecesor de Farber como referente entre 
el público ilustrado, e incluso una infl uencia 
en su propia obra fue James Agee, de quien 
admiraba la fl uidez de la prosa, pero a quien 
acusaba de ser demasiado grandilocuente y 
de dejarse llevar por su elocuencia ignorando 

lo que ocurría en la pantalla («Agee trabajó su 
escritura hasta el punto en que esta reemplazó 
a la crítica»). Farber, por el contrario, fue un 
obseso de lo particular, del detalle, un buscador 
de momentos fulgurantes en contra de las 
grandes generalizaciones (la crítica termita 
contra la crítica elefante blanco). Un ejemplo 
encantador es su crítica de Fresas salvajes, 
en la que descubre que lo mejor de la cinta de 
Bergman es que «es una de las películas en 
automóvil más naturales de la historia».

Pero tal vez el mayor molino de viento contra 
el que se enfrentó Farber fue la idea del autor, 
que cruzó el Atlántico en los sesenta desde los 
Cahiers du Cinéma y se encarnó en su colega 
Andrew Sarris con su panteón de cineastas 
geniales. «Un día alguien hará una película que 
sea el equivalente a una pintura de Pollock, una 
película que sea genuinamente atribuida a una 
sola persona. Mientras esperamos ese milagro, 
el intento de crear un Louvre de grandes 
películas señalando al único genio responsable 
por cada uno de ellas está condenado al fracaso 
debido a la naturaleza subversiva del medio 
cinematográfi co: la vitalidad relampagueante 

que una escena, un actor o un técnico inyectan 
en el grano del fi lme.» Así, Farber se abroqueló 
en una posición complicada: mientras que 
el fetiche del autor infalible creado por los 
Cahiers es relativamente fácil de impugnar 
y negarlo permite juzgar una obra pieza por 
pieza, el camino antiautoral lleva a reemplazar 
la infalibilidad del director por el capricho del 
crítico, ya que no es fácil descubrir que el genio 
oculto en un fi lme es un autor secundario o el 
electricista. El procedimiento de mirar desde 
arriba lleva a la condescendencia. Escribiendo 
sobre Samuel Fuller, cuyas películas le 
gustaban, Farber llegó a decir: «Lo bueno de las 
obras de Fuller resulta adorable: el uso temerario 
y desinhibido de técnicas semidocumentales 
que salvan la película de la propia mente de su 
creador, un marasmo atolondrado en el mejor 
de los casos». Sobre Buñuel, que le gustaba 
mucho menos que Fuller, pero a quien terminó 
perdonando, escribió: «Buñuel expone sus 
temas a través de una pedantería pesada que 
oculta la condición estrecha y provinciana de 
su talento». Farber entendió la importancia 
de Hawks, supo apreciar la potencia de 
Chuck Jones en la animación, advirtió que 

el productor Val Lewton había dejado una 
obra, pero se le escaparon gigantes como 
Hitchcock y Ford. Entre los grandes nombres, 
nadie llegó a enfurecer a Farber como Welles, 
que atentaba contra su idea del cine “puro” (la 
idea seminal de Bazin de un arte impuro le era 
odiosa) y advertía sobre la contaminación que 
el joven cine sufría por culpa de vejestorios 
como el teatro. Pero a diferencia de Pauline 
Kael, su aliada en el antiautorismo, Farber no 
era un populista y defendió sus posiciones 
con una gran honestidad intelectual. En algún 
momento, se dio cuenta de que debía prestar 
atención al cine europeo, al que había ignorado 
y despreciado, a veces con razón, otras sin 
ella (lo que venía de Italia, por ejemplo, desde 
Rossellini hasta Antonioni pasando por Fellini 
le resultó siempre sospechoso). Y allí, de algún 
modo, se reconcilió con los autores.

Ese viraje fue decisivo y, después de entender 
que el cine underground que defendió 
con ahínco había sido absorbido por el 
mainstream, sus últimos ensayos (varios 
en colaboración con su esposa Patricia 
Patterson) retoman el placer de Farber por 
el arte alto. Así pudo conectar su admiración 
por el cine formalista y experimental de 
Michael Snow con la validación del gesto 

warholiano de «revertir las convenciones de lo 
alto y lo bajo» y prestar atención a cineastas 
como Chantal Akerman, los Straub, Herzog 
y Fassbinder, representantes de la nueva 
modernidad europea, una modernidad 
ciertamente impura, pero en sintonía con la 
formación de un crítico que tenía mucho de 
intelectual. Apareció así otra faceta de Farber, 
que terminó de algún modo deponiendo las 
armas que había alzado contra Godard, a 
quien empezó tratando como «un americano 
de imitación elevado a la cima del arte» 
para terminar confesando «que ningún otro 
director lo había hecho sentir, de manera tan 
sistemática, como un reverendo imbécil». 

Los Escritos fundamentales permiten 
acercarse a un artista que fue, ante todo, 
un agudo pensador del cine. Farber no dijo 
siempre lo mismo y su escritura rumiante 
fue avanzando hacia nuevas posiciones y 
mostrando otros aspectos. Si tuviera que 
elegir un ensayo del libro, me inclinaría entre 
tantos por el dedicado a Raoul Walsh, un 
director al que no se estudia ni se revisa 
como merece. Walsh fue uno de los grandes 
jornaleros de los estudios de Hollywood. 
Pero el enfoque de Farber sobre Walsh, 
publicado sobre el fi nal de su carrera, toma 

ese elemento biográfi co como la base de su 
obra. Así, se despega de la idea de que su 
mayor mérito fue dirigir películas de acción 
y anota que era, en cambio, «un humanista 
simple y espontáneo, el único que elige ser 
sincero (en lugar de cínico como Hawks o 
paternalista como Huston) en el tratamiento 
de los materiales propios del género». Y que lo 
mejor de su cine aparecía cuando «su posición 
en las profundidades del estudio le servía de 
inspiración para abordar esas condiciones 
humanas simples y cotidianas que mantienen 
cuerpo y alma encadenados, abrumados, 
debilitados, inestables» y le permitían «poetizar 
un entorno opaco, sombrío de clase media 
baja, que está a kilómetros de distancia 
de estilos de vida elegantes y audaces 
representados en las confecciones suntuosas 
y vastas manufacturadas por Cukor, Wyler o 
Hitchock en la Fábrica de los Sueños». «Walsh 
–dice Farber–, director de la domesticidad, la 
inocencia y la vulnerabilidad, puede ser directo, 
franco, claro y rítmico a un nivel extraordinario, 
un primo gregario de Toni de Renoir o de 
L’atalante de Vigo, pero con una jocosidad más 
impetuosa que sus colegas franceses.» Espero 
que esta cita los termine de convencer sobre 
la importancia de este libro. • QUINTÍN
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«Ningún otro director me 
había hecho sentir, de 

manera tan sistemática, 
como un reverendo imbécil»

M. FARBER SOBRE GODARD
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