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INTRODUCCIÓN

En 1986, he empezado, intuitivamente, a mezclar estilos distintos en mi
trabajo pictórico, sobre todo la abstracción formal geométrica con la abstracción

informalista, lo que resultó, obviamente, en una pintura ecléctica desde el punto

de vista estilístico. En vista de esto, empecé a investigar el eclecticismo en la
pintura y he percibido que se trataba de una de las más importantes

características del arte contemporáneo o postmoderno. Sin embargo, esta fue
también una importante caracteristica del arte de la segunda mitad del siglo XIX y

del arte del periodo helenístico, principalmente de su última fase llamada
“tardohelenística”, aunque el eclecticismo también haya existido en menor escala

y sin la misma importancia en otras épocas o en otros momentos históricos o

artísticos.
El eclecticismo en el arte y en la pintura es, empero, un tema muy amplio

pues puede manifestarse de varias formas y en varios aspectos. Pueden existir,

por tanto, varios tipos de eclecticismo como, por ejemplo, el eclecticismo con

relación a la técnica o a los procedimientos, con relación a los materiales, con
relación a los estilos artísticos, etc. Por esta razón, he delimitado el tema de este

estudio estrictamente al campo del eclecticismo en función de los estilos
artísticos. Es decir, el tema de este trabajo de investigación es estrictamente el

eclecticismo estilístico en la pintura.
Aunque el tema ya sea bastante amplio, parece aún más cuando se

confunde eclecticismo con pluralismo estilistico y con el historicismo de los neos y
de los revívais. Sin embargo, en la primera parte de este trabajo, que se titula
Definiciones, Conceptos y Consideraciones sobre Eclecticismo, a través de

conceptos de Martin Fiz, basados en Hegel, se han establecido tales diferencias

y, de este modo creo que ya se ha disminuido un poco más la amplitud del tema.

Con respecto al tiempo, he delimitado el tema de la investigación a los tres

periodos ya mencionados, o sea, el período contemporáneo o posmoderno, el

siglo XIX y el periodo helenístico. La razón de esta elección es que, en vista de no
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haber formaciones de estilos unitarios “de época» y tampoco haber existido
pluralismo de estilos con estéticas excluyentes entre sí, el eclecticismo fue una

importante característica y la actitud artística dominante en dichas épocas.

1. LA INVESTIGACIÓN

1.1 .Objeti VOS

• Investigar y analizar el eclecticismo estilístico en la pintura cuando este sea
la actitud dominante en el arte de determinadas épocas, en vista de no

existir en ellas la formación de un estilo unitario “de época” o de varios

estilos con estéticas excluyentes entre si. Estas épocas, como ya hemos

mencionado, son: el periodo helenístico, la segunda mitad del siglo XIX y el
período contemporáneo o postmoderno.

• Comparar el eclecticismo estilístico de la pintura de estos tres períodos, a
fin de descubrir semejanzas y diferencias entre ellos. Esto tiene también la

finalidad de descubrir por qué se ha producido este tipo de pintura de forma

importante o dominante en estas épocas y en otras no.

• Comparar la pintura ecléctica con otras manifestaciones artísticas y

culturales de estas épocas a fin de encontrar similitudes en sus culturas
que llevaron a la producción de este tipo de pintura.

• Comparar el eclecticismo estilístico en la pintura con otras manifestaciones
eclécticas, tanto artísticas como culturales en general, a fin de verificar si

este es un fenómeno aislado de la pintura o un fenómeno que se
manifiesta ampliamente en las demás actividades culturales de estos

períodos.

1.2. Justificaciones
Después de los últimos movimientos de las vanguardias modernas, no ha

existido ya la formación de nuevos estilos artísticos en la Historia del Arte. El

período artístico contemporáneo está marcado por fenómenos como el
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historicismo, a sea, la utilización por los artistas de estilos artísticos del pasado, y,
sobre todo, por el eclecticismo estilístico, que, como ya nos hemos referido, es la

mezcla de estos estilos en el arte.

En el periodo contemporáneo o posmoderno, los artistas han buscado los
elementos estilísticos necesarios para la realización de sus obras tanto en las

vanguardias históricas del arte moderno como en remotos períodos del pasado.
No existen ya la necesidad ni tampoco la posibilidad de crear lo nuevo. Con la

práctica de la utilización alternada o mezclada de estos estilos en una única obra,

el eclecticismo se ha acentuado en profusión en el arte y en la pintura
contemporáneos y, con esto, ha pasado a ser una de sus más importantes

características.
El estudio sistemático de este fenómeno artístico contribuirá a que

podamos comprender mejor la pintura y el arte contemporáneos en general. Sin

embargo, el eclecticismo no es un fenómeno reciente en la historia del arte. Su

existencia en el período contemporáneo o posmoderno es una repetición de otros
momentos del pasado como el período helenístico y el siglo XIX que ya hemos

mencionado. Por lo tanto, estudiar también la pintura de estos períodos dentro de
su contexto histórico, cultural y artístico, comparando los tres períodos entre sí,

nos posibilitará comprender aún más la pintura y el arte de nuestra época.

1.3. Hipótesis
1.3.1. HipótesIs Principal

El eclecticismo es una de las más importantes características del arte

contemporáneo o posmoderno. Sin embargo, también fue la principal

característica de la segunda mitad del siglo XIX y del período helenístico. Su
surgimiento como fenómeno importante y tal vez dominante en el arte y en la

pintura de estas tres épocas se debe, como uno de los factores importantes, a la

inexistencia de formación de un estilo unitario de época o de nuevos estilos con
estéticas excluyentes entre sí.

1.3.2. Hipótesis Secundarias

• El surgimiento del eclecticismo en la pintura de estas tres épocas históricas

no es un fenómeno aislado. Está directamente relacionado con la
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existencia del eclecticismo también en otros campos artísticos y en otras

áreas del conocimiento como, por ejemplo, la filosofía, la literatura, etc.

• El surgimiento del eclecticismo en la pintura y en el arte de estas tres
épocas está también relacionado con la existencia de otros fenómenos

culturales no eclécticos que de alguna forma son semejantes en ellas. Por
esta razón, existen puntos comunes entre el pensamiento, la cultura y el

arte de los tres períodos.

1.4. PIan de Trabajo
1.4.1. 1 Parte: Definiciones, Conceptos y Consideraciones sobre

Eclecticismo

1.4.2. II Parte: El Período Helenístico

1.4.3. III Parte: El Siglo XIX

1.4.4. IV Parte: El Postmodernismo

1.5. Metodologia
1.5.1. Metodología General

• A través del estudio y del análisis de los datos bibliográficos recolectados,
fueron determinados los períodos históricos en que el eclecticismo
estilístico surge como característica importante o dominante en la pintura.

• A partir de la determinación de estos períodos, se hace un análisis histórico

de cada uno de ellos, contextualizando el tema dentro de los demás
acontecimientos y manifestaciones culturales de la época.

• Se ha hecho una selección de las obras pictóricas estilísticamente

eclécticas más importantes de cada período, así como de los principales
artistas, cuyas obras se encuadran dentro del tema.

• Se hacen comparaciones entre la pintura estilisticamente ecléctica de

todos los períodos, así como de sus demás manifestaciones artísticas y
culturales.
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1.5.2. Método Desarrollado

1.5.2.1. Recopilación de Bibliografía

Se consultó e investigó sistemáticamente en las siguientes bibliotecas de

Madrid: Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense

de Madrid, Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Biblioteca
Nacional de España; y en Porto Alegre, Brasil, en la Biblioteca del Instituto de
Artes y en la Biblioteca Central de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

También se han encontrado materiales bibliográficos en los siguientes centros:

bibliotecas de las facultades de Filología, Ciencias Económicas y Empresariales
Ciencias de la Información, Ciencias Políticas y Sociología, Geografía e Historia

de la Universidad Complutense de Madrid; Biblioteca del Museo del Prado,

Hemeroteca Nacional de España, Biblioteca del Ateneo Científico, Literario y
Artístico de Madrid, Biblioteca de la Casa de Brasil, Biblioteca del Instituto de
Cooperación Iberoamericana, Biblioteca del Centro Cultura! Conde Duque,

CINDOC — Centro de Información y Documentación y Hemeroteca del Centro

Cultural Conde Duque en Madrid; y, en Porto Alegre, Biblioteca de la Facultad de
Biblioteconomia e Comunica9áo de la Universidade Federal do Rio grande do Sul

y Biblioteca del Instituto Cultural Brasil/España. Se ha recibido también material

de la Biblioteca Sormani de Milán, Italia.

1.5.2.2. Selección y Recolección de las obras pictóricas

Las obras pictóricas fueron seleccionadas y recolectadas bien directamente

en exposiciones temporales o en colecciones de museos, así como en

publicaciones monográficas y periódicas de bibliotecas, archivos y museos. Las
bibliotecas y archivos ya fueron anteriormente citados. Entre los museos visitados

durante la investigación, debemos destacar el Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. También fueron visitados
el Museo del Prado, en Madrid, y el MACBA - Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona, la Fundación Antoni Tapies y la Fundación Joan Miró en Barcelona.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Definición de Eclecticismo Estilístico en la Pintura

Eclecticismo estilístico en la pintura es el resultante de la utilización de
dos o más estilos distintos u opuestos. Puede ocurrir de dos formas: cuando un
artista, en el conjunto de su obra, no se detiene en un estilo específico y produce

cada una de sus obras con un estilo distinto de las demás; o cuando en una única
obra mezcla, une o yuxtapone dos o más estilos diferentes entre sí.

2.2. Delimitación del Tema
El tema de este trabajo de investigación está delimitado a la pintura

resultante de la mezcla, unión o yuxtaposición de dos o más estilos distintos u
opuestos en una misma obra o en el conjunto de la obra de un determinado
artista. Con relación al tiempo, está delimitado en los tres períodos ya
mencionados, o sea, el periodo helenístico, el siglo XIX y el periodo postmoderno

en vista de ser el eclecticismo una de las características más importantes de

estos períodos, según se justificará.
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1 PARTE

DEFINICIONES, CONCEPTOS Y

CONSIDERACIONES SOBRE ECLECTICISMO



1. DE LA ETIMOLOGiA DEL TÉRMINO A DEFINICIONES

GENERALES

Antes que de llegar a las definiciones y conceptos de eclecticismo en el

arte y en la pintura, debemos, para la comprensión, determinación y
contextualización del tema en el tiempo y en el espacio, estudiar sus definiciones
y conceptos más básicos y también más amplios dentro de sus diferentes

aspectos como en la filosofía y en la estética. Para ello, debemos empezar por el
estudio del origen etimológico del término.

1.1. EL ORIGEN ETIMOLÓGICO DEL TÉRMINO

Etimológicamente eclecticismo deriva de la palabra ecléctico, que tiene su
origen en la palabra griega eklekticos que, a su vez, es una derivación de eklekein

que en latin significa eligere y en castellano escogen elegir.1

Crisóstomo Eseverrí Hualde, en su Diccionario Etimológico de

Helenismos Españoles, define las palabras eclecticismo y ecléctico de la

siguiente forma:

Eclecticismo: EK—XElCtIKcTq seleccionador; de SK—XEyw, escoger. II
Fil. Sistema filosófico que selecciona y pretende conciliar las diversas doctrinas.

Ecléctico: EK—XEKtt1CG; Selectivo; de sic—Xsym, elegir II Fi! Relativo
al eclecticismo.2

José Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, así define

eclecticismo:
Diógenes Laercio (Proem., 21) habla de un filósofo, llamado Potamón, de

Alejandria, que seleccionó lo mejor de las opiniones de cada escuela. Con e/lo
introdujo lo que Diógenes Laercio llama E1CXEKTIKfl aipsat; b que significa
literalmente ‘escuela (o secta) seleccionadora’ (de EKXEySyEIV) = ‘Seleccionar’,
elegir’, ‘recoger’, etc. EKXE1CTIKfl atpsatq se transcribe usualmente como

‘EnciclopediaUniversalliustradaEuropeoAmericana,TomoXVIII, 2 parte,pp. 2777,2778y 2780.
2 CriséstomoEseverriHualde,DiccionarioEtimológicodeHelenismosEspañoles,pp. 185 y 186.
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escuela ecléctica’, y la tendencia a seleccionar o elegir en el sentido apuntado

recibe el nombre de ‘eclecticismo’. Así el eclecticismo es un seleccionismo9

De los conceptos y definiciones arriba mencionados se comprende, por lo

tanto, que los significados más originales de las palabras eclecticismo y ecléctico

son: escogen elegir y seleccionar Pero eclecticismo significa también conciliar lo
escogido, elegido o seleccionado, como se puede ver por la definición de Eseverri

Hualde.

1.2. EL ECLECTICISMO EN LA FILOSOFíA

El establecimiento y desarrollo del concepto de eclecticismo se deben a la

filosofía y sus definiciones genéricas están siempre vinculadas a esta materia.
Según Juan Eduardo Cirlot, «filosóficamente se entiende por eclecticismo

todo concierto de elementos o de doctrinas heterogéneas.»4
El Diccionario Enciclopédico Abreviado define filosóficamente

eclecticismo como: “escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que

parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. En el
siglo III a. de J. C. aparece en Alejandría una secta de eclécticos célebres

fundada por Potamón. Leibniz y Victor Cousin se consideran también como

eclécticos.”5
Según la Nueva Enciclopedia Larousse:

En la antigaedad, sobre todo en la época romana, se llamó eclecticismo a
la aspiración de conciliar la doctrina de las distintas escuelas filosóficas
(estoicismo, platonismo y aristotelismo) en un conjunto armónico. A veces se
confundía con el sincretismo.

En siglo XIX se llamó eclecticismo a la filosofía de Victor Cousin y sus
discípulos. Según Cousin, hay cuatro sistemas que predominan sucesivamente
en la historia de la filosofía: el idealismo, el sensualismo, el escepticismo y el
misticismo. Por eso mismo están obligados a influirse y atemperarse cada vez
más unos a otros, y en esto consiste el progreso de la filoso fía6

Los pensadores eclécticos, aunque a veces puedan presentar en sus

pensamientos tesis comunes, muestran en la mayoría de las veces características

JoséFerraterMora, Diccionario deFilosofía, PP. 964 y 965.
JuanEduardoCirlot, Diccionariodelos ¡amos,p. 105.
Diccionario EnciclopédicoAbreviado, Tomo III, p. 553.

6 Nueva Enciclopedia Larousse,Tomo IV, p. 3140.
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particulares debidas a las peculiaridades de sus formaciones y a la individualidad

del espirítu de cada uno. Esto también se debe a las diferentes épocas históricas
en que surgen los pensamientos eclécticos. O sea, la filosofía ecléctica del siglo

XIX no podría ser igual a del período helenístico, aunque podría estar influenciada

por esta. Tampoco los pensamientos eclécticos de los discípulos de Victor
Cousin, por ejemplo, serán exactamente igual al suyo. De esta forma, no se

puede hablar de un único eclecticismo filosófico y de una única filosofía ecléctica.
Y así como no existe un estilo artístico ecléctico y si una actitud ecléctica en arte,

conforme veremos más adelante, tampoco existe una sola escuela filosófica
ecléctica y sí varias, cada una correspondiendo a su momento histórico y a las

individualidades de sus pensadores.

En vista de que el eclecticismo en la pintura no resulta ser un hecho
aislado en sus épocas, cuando este surge como característica importante o

dominante en el arte y en la pintura surge también a nivel del pensamiento y en
otras manifestaciones culturales. Por esta razón, cuando estudiemos la pintura

ecléctica en estas épocas, estudiaremos también la filosofía y la estética
eclécticas correpondientes, con la finalidad de contextualizar este fenómeno
artístico dentro de la cultura de su tiempo.

1.3. EL ECLECTICISMO EN LA ESTETICA

Según Wíadyslaw Tatarkiewicz, la estética del eclecticismo surgió basada

en las doctrinas de Platón, de Aristóteles y de los estoicos:
Su lerna, formulado por Quintiliano, era: eligiere ex omnibus optima

(escoger lo mejor de todo). La escuela, iniciada por los griegos, conoció su
culminación con Cicerón. Bajo el peso de su autoridad, la estética ecléctica
ejerció una gran influencia yse convertió en le corriente más tipica del helenismo
tardío yde la Roma Clásica1

Romano de formación griega, Marco Tulio Cicerón nació en Arpinun en el

año 106 a. C. y murió en Formías en el 43 a. C.. Sus textos, según Tatarkiewicz,

por un lado ofrecen a la historia de la estética el material necesario para la
reconstrucción de la estética eclectica de fines de la AntigOedad y, por otro,
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proporcionan una visión de las nuevas ideas surgidas en la época. “La estética

ecléctica, en principio conservadora, constituía un sumario de las ideas antiguas

que seguían vivas, así como una definitiva terminación y culminación de la época
clásica, mientras que el otro aspecto de la estética de Cicerón abria una época

8

nueva
Así como en el siglo XIX, el eclecticismo en la filosofía vuelve a

desarrollarse con Victor Cousin y sus discípulos Theodore Jouffray y Lamennais,

resurgen, con preceptos distintos de la estética ecléctica helenística, las estéticas

eclécticas de estos filósofos. En los capítulos correspondientes las estudiaremos
de forma más desarrollada.

1.4. DEFINICIONES GENERICAS DE ECLECTICISMO

El Diccionario General Ilustrado define eclecticismo como «método

filosófico por el cual se intenta conciliar opiniones o doctrinas diferentes u

opuestas; se aplica también a otras materias.»9

Otra definición de eclecticismo análoga a esta, pero más específica, es la
de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana: «Escuela

filosófica. Por extensión designa también con el mismo nombre el procedimiento

análogo al de dicha escuela, seguido en teología, medicina, bellas artes, etc.»10
Las definiciones y conceptos de eclecticismo, como hemos visto, fueron

establecidos y desarrollados por la filosofla. Pero, con el decurso del tiempo,

evolucionaron y pueden abarcar prácticamente todas las materias y disciplinas.

Esto se debe también al hecho de que las ideas filosóficas, tal como las ideas en
cualquier otra área del conocimiento no se manifiestan de forma aislada una de
las otras. Es decir, si en determinados momentos históricos existen pensamientos

eclécticos, es porque el eclecticismo también se manifiesta en otros campos
como, por ejemplo, en el arte y en la pintura.

WladyslawTatarkiewicz,Historiade la Estética,vol. 1: La EstéticaAntigua,pp. 209 y 210.
8 Idem,p. 210.

Diccionario General Ilustrado, p. 159.
O Enciclopedia Universal Ilustrada EuropeoAmericana, p. 2777.
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Si el término en su origen, como hemos visto en el estudio de su

etimología, significaba escogen elegir y seleccionan ha evolucionado también en

este sentido y significa combinar y conciliar las opiniones, doctrinas, ideas, estilos,
etc., escogidos, elegidos o seleccionados. De este modo, significa también

mezclar fusionar y yuxtaponer

II. EL ECLECTICISMO EN EL ARTE

Joan Sureda y Ana María Guasch definen el eclecticismo en arte como

“principio estético basado en el empleo de elementos plásticos procedentes de

estilos o conceptos distintos e incluso contradictorios. El eclecticismo se ha
considerado como valor estético en algunas tendencias contemporáneas como el
postmodernismo”.11

Y para Herbert Read, eclecticismo es «una actitud en arte que permite

una libre elección y combinación de estilos distintos del propio;(..j».12

Según Frederico Moraes:
El eclecticismo no es necesariamente una expresión peyorativa y el

comportamiento a él vinculado florece sobre todo en los períodos de transición o
de indefinición artística. En la ausencia de nuevas corrientes estéticas, el
Eclecticismo resucita estilos del pasado. Esto ocurrió sobre todo en el campo
arquitectónico a partir del final del siglo XVIII, como ocurre hoy con la pintura
postmodema.”

De estas tres definiciones podemos destacar que el eclecticismo en el

arte es un principio estético, un comportamiento, un valor estética o una

actitud que permite el empleo de estilos o conceptos diferentes u opuestos

procedentes de las más diversas fuentes. Y, con esto, ya se queda claro que el

“Joan Sureday Ana María Guasch,La Trama de lo Moderno, p. 192.
12 HerbertRead,La EsculturaModerna,p. 43.

13 Frederico Moraes,Panorama dasArtes Plásticas— SéculosXIX e XX, p. 95.

O ecletismonAo é necessariamenteurna expressAopejorativae o comportamentoa elevinculado
floresce sobretudonos períodosde transi9aoou de indefrniqáo artística. Na aus6nc¡ade novas
correntesestéticas,o Ecletismoressuscitaestilos do passado.¡sto ocorreu sobretudono campo
arquitetónicoapartirdo final do século 18,comoacorreboje,comapinturapós-moderna.
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eclecticismo no es un estilo artístico y si una manifestación artística que ocurre
con mayor profusión en determinadas épocas. Sin embargo, más adelante

desarrollaremos más la cuestión de si el eclecticismo es o no un estilo artístico.

Joan Sureda y Ana María Guasch al igual que Frederico Moraes ya

especifican en sus conceptos algunos períodos en que el eclecticismo se
manifiesta en el arte, como en la arquitectura de «a partir del final del siglo XVIII»
y en el «postmodernismo». Pero podemos añadir que el eclecticismo en arte, así

como en otros campos de la cultura, también se ha manifestado a partir de la
mitad del siglo XIX y en el período helenístico, conforme veremos más adelante.

Para un mejor entendimiento del eclecticismo en arte, se hace necesaría
la definición de “arte ecléctico”. Pero, para que podamos comprender bien este

concepto, es preciso que se defina qué son artistas eclécticos, que es lo que

haremos a continuación.

11.1. ARTISTAS ECLÉCTICOS

Según Frederico Moraes, “artista ecléctico es el que se afilia

simultáneamente a varias escuelas, o que, no afiliándose a ninguna, busca
inspiración en fuentes muy diversas en cuanto al estilo.”’4 De este modo se puede

dividir a los artistas eclécticos en dos grupos. En el primer grupo se encuentran
los artistas eclécticos que «se afilian simultáneamente a varias escuelas». Estos

son los artistas que hacen una obra con un determinado estilo y otra con otro, o

sea, cada una de sus obras «pertenece» a un estilo o escuela distinta de las otras
producidas por él mismo.

En el segundo grupo están los artistas que «no afiliándose a ninguna

escuela buscan inspiración en fuentes muy diversas en cuanto al estilo». Son los
artistas que mezclan y fusionan estilos en una misma obra.

Existen, sin embargo, artistas eclécticos que se encuadran
simultáneamente en los dos grupos. Son los artistas que a veces mezclan y

“‘ Idem, ibídem.
Artista eclético é aqueleque se filia sirnultaneamentea variasescolas,ou que,nAo se filiando a nenhuma
delas,buscainspira9Aocm fontesmuito diversasquantoaoestilo.
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fusionan estilos en sus trabajos y otras veces hacen cada una de sus obras con

un estilo «puro» distinto de lo demás.

11.2. EL CONCEPTODE “ECLECTICISMO COMPLETO”

El concepto de “eclecticismo completo” se encuentra en el libro Breviario
de los Estilos — Mil Años de Arte Occidental de Francisco Olla cuando este

autor comenta la arquitectura neoclásica. Según él, esta escuela arquitectónica, al
«resucitar de estilos históricos», imitándolos y mezclándolos, «conduce» al

«eclecticismo completo» que consiste en «elegir distintos estilos en un solo
recinto».15

Por analogía, podemos llevar este concepto a cualquer tipo de arte. La
obra de arte en que se manifiesta el «eclecticismo completo» es aquella en que

fueron elegidos distintos estilos en un mismo soporte. Es decir: una obra de arte

con eclecticismo completo es aquella que resulta de la unión, mezcla, fusión o

yuxtaposición de dos o más estilos distintos en un mismo soporte. Esto vale para

todas las categorías de las manifestaciones artísticas como el grabado, la
escultura, la pintura, etc.

11.3. EL ARTE ECLÉCTICO

Una vez que el eclecticismo, como ya hemos visto, es una actitud artística
y no un estilo artístico, cremos que podemos definir el “arte ecléctico” como el arte
producido por los artistas eclécticos. Y esto puede ocurrir de dos maneras. En

primer lugar, «arte ecléctico” es el arte producto de estilos, técnicas, materiales,
procedimientos, etc. distintos u opuestos entre sí, pero mezclados, fusionados o
yuxtapuestos. Este es el caso, por tanto, del eclecticismo completo en arte.

En segundo lugar, se puede llamar “arte ecléctico” al conjunto de la obra de

un artista que no mezcla elementos estilísticos o conceptos diferentes en una
única obra, pero que produce cada obra suya distinta de las otras. Y esto puede

‘~ FranciscoOua,Breviariodelos Estilos— Mil Años de Arte Occidental,p. 121.
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ocurrir tanto del punto de vista estilístico como de la técnica, de los
procedimientos o de los materiales, etc.

Como se puede ver, el eclecticismo en arte puede existir de varias

maneras: el eclecticismo del punto de vista de la técnica, el del punto de vista de

los procedimientos, con relación a los materiales, y el eclecticismo estilístico.
El eclecticismo del punto de vista de la técnica es el que se da por la

mezcla o utilización de técnicas distintas. Por ejemplo: Frank Stella, al utilizar en
sus pinturas de la serie Brazilian técnicas de corrosión que son del grabado en

metal y al añadir cristales molidos en la serie Exotic Bird para crear diferentes

texturas, está produciendo eclecticismo con relación a la técnica, pues está

mezclando, en una misma obra, además de las técnicas tradicionales de la

pintura, técnicas de grabado y de collage.

Con relación a los materiales, el eclecticismo ocurre cuando se utiliza

varios materiales distintos en una obra artística. Es el caso del collage en que se

pueden mezclar, incluso con la pintura, distintos materiales pegados en una

misma obra. Otro ejemplo es también la obra de Frank Stella, que en su serie

Polish Village, mezcla distintos materiales como papel, cartón, madera, metal,
fieltro y lienzos para explotar sus diferentes efectos y texturas.

Con respecto al procedimiento, el eclecticismo se manifiesta cuando son

utilizados distintos métodos para ejecutar una obra de arte. Es el caso de la

introducción, durante el período helenístico, de métodos «bárbaros» de Asia

Menor en la ejecución de mosaicos. Este ejemplo lo veremos más detalladamente
cuando estudiemos el eclecticismo en la pintura helenística.

Finalmente, el eclecticismo estilístico en arte, que ya hemos tratado, ocurre

cuando se une, se mezcla, se fusiona o se yuxtapone estilos distintos u opuestos

en un mismo trabajo. Este es el caso de las obras de Frank Stella y de Kolmar &
Melamid, entre otros, cuyos ejemplos también veremos más detalladamente a lo

largo de este trabajo de investigación.

Como hemos visto, el eclecticismo en arte es un tema muy amplio y se

puede abarcar en prácticamente todos sus puntos de vista y aspectos. Pero,

como ya nos hemos referido, el tema de nuestro estudio es solamente el
eclecticismo estilístico en la pintura.
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III. EL ECLECTICISMO EN LA PINTURA

Si el eclecticismo no es un estilo artístico, tampoco es un estilo pictórico.

Los conceptos y definiciones de eclecticismo en el arte, artistas eclécticos y

arte ecléctico valen, por lo tanto, para la pintura. Pero como el tema de esta

investigación es estrictamente el eclecticismo estilístico en la pintura, no es
demasiado establecer sus definiciones y conceptos específicamente con relación

a esta categoría artística.

111.1. PINTORES ECLECTICOS

Por analogía al concepto de artistas eclécticos podemos dividir los pintores
eclécticos en dos grupos. El primer grupo es el de los pintores que producen un
cuadro con determinados elementos, que pueden ser estilísticos, técnicos o de

procedimientos, etc., y otro con elementos distintos de los anteriores. Cada

cuadro suyo, por tanto, es producido con elementos distintos u opuestos con
relación a los demás. Son, conforme la definición de Frederico Moraes, los
pintores que «se afilian a varias escuelas». Ejemplo: Francesco Clemente.

En el segundo grupo se encuentran los pintores que mezclan y fusionan

estilos, escuelas o cualquier otro tipo de elemento en una misma obra pictórica.

Son los que, conforme Frederico Moraes, «no se afilian a ninguna escuela y
buscan inspiración en fuentes muy diversas» y, por lo tanto, son los que practican

el «eclecticismo completo» en la pintura. Ejemplos: Komar & Melamid y David
Salle.

También pueden existir pintores eclécticos que actuan simultáneamente en

los dos grupos.
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111.2. LA PINTURA ECLÉCTICA

También se puede definir de forma genérica la pintura ecléctica como la

practicada por los pintores eclécticos. De este modo, también puede ocurrir de
dos maneras. En primer lugar, la pintura ecléctica es aquella cuyos elementos

provienen de uno o más estilos o escuelas pictóricas distintas u opuestas o que
sea producto de la utilización a un tiempo de diferentes técnicas, procedimientos o

materiales. Es el producto de la unión, mezcla, fusión o yuxtaposición de

elementos distintos. Es, por tanto, la pintura con «eclecticismo completo».
El otro modo de existencia de la pintura ecléctica es cuando un pintor que

no mezcla, no fusiona y no yuxtapone los elementos a los que ya nos hemos

referido en una misma obra y utiliza, en cada cuadro suyo, elementos distintos u

opuesto en relación a sus demás cuadros. En este caso, pintura ecléctica es el
conjunto de la obra de este tipo de pintor.

En el campo estricto de la pintura, el eclecticismo sigue todavía siendo un

tema muy amplio, pues los tipos de eclecticismo del arte en general valen también
para esta categoría artística. Es decir: el eclecticismo en la pintura puede ocurrir
con relación a la utilización de distintos materiales, de distintas técnicas, de

diferentes procedimientos o de distintos estilos. La obra pictórica que se encuadra
como «técnica mixta» es un ejemplo de eclecticismo en relación a la técnica, pues
en este tipo de obra pueden estar mezclados varios tipos de técnicas pictóricas.

Pero el tema de esta investigación, como ya hemos mencionado, es

específicamente el eclecticismo estilístico en la pintura.

Sin embargo, el eclecticismo estilístico en la pintura puede encontrarse

también en la transición de un estilo a otro y en la formación de nuevos estilos,
como veremos más adelante. Pero el eclecticismo estilístico en la pintura que
estamos estudiando es solamente el que permanece por medio o largo tiempo

como actitud importante o dominante en determinadas épocas y no es el que está
presente solamente en el origen de los estilos pictóricos. Y estas épocas son las

tres a las que ya nos hemos referido anteriormente.
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IV. ECLECTICISMO Y ESTILO

IV.1. ¿ES EL ECLECTICISMO UN ESTILO ARTÍSTICO?

Hemos visto anteriormente que todos los autores citados con relación al
eclecticismo en el arte no lo definen como un estilo artístico. En sus definiciones

aparecen las expresiones principio estético, valor estético, comportamiento y

actitud en arte.

Estilo, según Francisco Olla, es:
Punzón con el cual escriblan los antiguos en tablas enceradas.
Carácterpropio que da a sus obras el artista por virtud de sus facultades.

Ef: «El estilo de Miguel Angel».
Manera de escribir pintar esculpiro construir en una época determinada o

en un país. Ef: «El estilo Gótico».
Complejo de síntomas que refleja la forma de pensar sentiry actuar de un

individuo o de una colectividad. Ef: El estilo Romántico».16

En primer lugar, por tanto, como estilo artístico se puede comprender el

estilo personal y particular de un artista, o sea, «el carácter propio que él da a sus
obras».

En segundo lugar, estilo es el modo unitario de producir cultura en una
determinada época o pais. Se trata, por tanto, del estilo unitario de una época. Y

según Ursula Hatje,
el estilo de una época se origina a partir de innumerables elementos. Ahora bien,
sí cristalizan en lenguaje formal unitario y homogéneo-sistemático: la situación
histórica y los grados de desarrollo se reflejan en ellos, como también lo hace el
comportamiento cultural de las diversas capas sociales que «crean estilos»
(estilogénicas).
Estilo — del griego stylus (punzón o estilete para escribir) — significa la «letra» o
modo especial de escribirde un artista, de un grupo, de una región o de todo un
pueblo. Pero esta escritura, de múltiples factores, solo se integra en la unidad de
un determinado «estilo de época» cuando la contemplamos con perspectiva
histórica y mediante una selección crítica. Es más: el concepto tan vivo hoy, de
«estilo de época» no surge hasta el siglo XIX —un siglo de orientación
historicista-, y solo después de la investigación y orientación sistemática de las
obras artísticas.17

Los estilos de época, por lo tanto, son los que, con su «lenguaje formal

unitario y homogéneo-sistemático», caracterizan determinados períodos históricos

¡6 FranciscoOUa,op. cit., p. 9.

“Ursula Hatje, Historia de losEstilos Artísticos 1 — DesdelaAntigUedad hastael Gótico, p. 11.
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y traducen los valores estético-culturales de estos períodos como, por ejemplo, el
Barroco y el Renacimiento. Pues, según Werner Fuchs,

Todo lo que ha creado la mano del hombre lleva, visiblemente, el sello de la
época en que se engendró; todo lo que el hombre crea en una situación histórica
dada y concreta Ueva el cuño de ésta. Lo vemos en todo: desde un utensilio o
herramienta de trabajo hasta la imagen de la divinidad; desde la moda en el
vestido o el calzado hasta un templo; desde la danza ritual hasta la poesía lírica
o un género dramático menor como la farsa. Pues bien: solemos llamar «estilo»
<en el sentido de estilo de época), justamente a este fenómeno que consiste en
que cada época artística posea un lenguaje formal común.18

Existen también períodos en que conviven muchos estilos diferentes entre

si, bien definidos estéticamente, y en que no existe un único «estilo de época». Es

el caso del período de las vanguardias históricas del arte moderno en que cada

movimiento, como el surrealismo, el abstraccionismo, el cubismo, etc., se

transforma en estilo con lenguaje propio y con estética distinta de los demás. Es

el estilo de un grupo dentro de un período. Es lo que Ursula Hatje llama «modo

especial de ‘escribir’ de un grupo». Esto es característico de los períodos

artísticos con varios estilos y estéticas excluyentes entre sí y, por ello, no se

mezclan ni se fusionan. Es característica, por lo tanto de los períodos de
pluralismo estilístico.19

Según Werner Fuchs:

El pmblema del estilo se complica en las épocas autoconscientes,
debido a que el estilo personal de un artista puede entonces diferenciarse del
general de su época, e incluso hasta cierto punto contraponerse a él: puede
responder de un modo matizado, más o menos personalmente, a las cuestiones
que constituyen la norma en su situación concreta y determinada. El artista logra
así su propio y peculiar estilo en contraposición al de sus predecesores y
coetáneos, con los que compite.20

Solamente podemos entender como «estilo ecléctico» o el eclecticismo

como estilo artístico en los estilos personales y particulares de cada artista

ecléctico; al referirnos a su modo personal de «escribir», «pintar», «esculpir», etc.;

al carácter particular que imprimen a sus obras. Por ello, podemos decir que en
un período ecléctico existirán tantos «estilos eclécticos» cuantos sean los artistas

que existan en este período.

‘8WernerFuchsiii UrsulaHatje, op. cit., p. 19.

‘9Véaseen: VII. Diferencia entre Eclecticismoy Pluralismo Estilístico.
20 WernerFuchsin UrsulaHatje,op. cit., 19.
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El eclecticismo no tiene un «lenguaje formal unitario y homogéneo-

sistemático» y, por ello, no puede ser definido como un estilo unitario de época y

tampoco como un estilo con estética propia excluyente de los demás estilos en
períodos que existan varios estilos artísticos. El eclecticismo es mezcla, fusión,
unión o yuxtaposición de estilos, y, en un período ecléctico, existen «varios

eclecticismos» y distintos «estilos personales eclécticos». No se puede, por lo
tanto, definirlo como un estilo artístico en el mismo sentido que son definidos, por

ejemplo, el Renacimiento, el Impresionismo, el Cubismo o el Surrealismo. En este

sentido, el eclecticismo puede ser definido de forma más adecuada como una

«actitud en arte» conforme señaló Herbert Read. Sin embargo, esta «actitud
ecléctica» también puede ser — sirviéndonos de los conceptos de Werner Fuchs —

el reflejo de «todo lo que el hombre crea en una situación dada y concreta», o

sea, el reflejo de toda su producción, tanto material como espiritual, a lo largo de
determinada época histórica. Y, con esto, puede ser también considerada «el

sello» de esta época, pues existen épocas en que las actitudes eclécticas están
manifestadas en prácticamente todo lo que el hombre produce. En estos

períodos, no hay la formación de un lenguaje unitario de época, no existe un

«estilo de época», pero la «actitud ecléctica» se manifiesta en prácticamente todo

lo que el hombre crea, incluso en sus costumbres. Y este es un fenómeno que

ocurre en los tres períodos cuya pintura es el tema de este estudio.

IV.2. EL ECLECTICISMO EN EL ORIGEN DE LOS ESTILOS

ARTISTICOS

En la historia del arte, a menudo encontramos estilos que tienen origenes
eclécticos. Pero es fundamental que diferenciemos el arte ecléctico o la pintura
ecléctica del arte o de la pintura de un determinado estilo que tuvo solamente el

eclecticismo en su origen. Para ello, vamos a utilizar como ejemplos dos estilos

que, incluso, en cierto modo, son antagónicos entre sí: el Renacimiento y el

Cubismo.

Según Juan Luis Moraza,
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Eclecticismo tiene que ver con la elección voluntaria, por instinto o
inteligencia, de ciertos aspectos, atributos o factores que un autor una época
utilizan — recontextualizan — voluntariamente para hacerse a sí mismos. Una
elección que trasgrede el dogma impuesto, un ensayo de libertad. La llamada
«pureza» del Renacimiento es apenas un hibrido entre las tradiciones europeas
y cristianas, y el orientalismo entonces descubierto (...). Resultan más fácil
encontrar entre los estilos «puros» signos espúreos y eclécticos, que demostrar
su higiénica composición. Es el academicismo que inventa una pureza que
ningun estilo tiene en su formación. Hablar de eclecticismo es por lo tanto
hacerlo de algo común, como condición, a toda generación de estilo, a toda
práctica cultura!

(..) Decir eclecticismo es decir que algo empieza, que algo emerge en
un estado más agitado, más mezclado (...). Ecléctica es la fase inicial en la
constitución de un nuevo estilo.21

Es verdad que todo estilo que empieza puede recibir distintas influencias

de ciertos aspectos estlísticos o de estilos anteriores propiamente. Pero los
movimientos artísticos evolucionan y, cuando se transforman en nuevos estilos,

presentan características que trascenden su eclecticismo inicial. En estos casos,

ya no se vislumbran más, en las obras de estos movimientos, los estilos o

aspectos estilísticos que dieron origen a su formación. Este es el caso, por

ejemplo del Renacimiento y del Cubismo.
En el Renacimiento, si tuvo origen en «las tradiciones europeas y

cristianas» y en el «orientalismo entonces descubierto», estos aspectos ya no son
lo más importante, a pesar de la importancia que han tenido para la formación del

estilo. El Renacimiento, con los estudios de la perspectiva, conquistó la
tridimensionalidad y, con esto, se ha llegado al arte de la «representación» más

fiel de la realidad que perduró por cinco siglos en el arte europeo o de tradición
europea.22 Este movimiento, al traer al arte y a la cultura la dimensión humana,

desarrolló una estética antropomórfica que se basó en la proporción del cuerpo;

en la representación de la fisionomía, individualizando, con esto, la figura

humana; y en la representación del movimiento que proporcionó a la
representación de los personajes un mayor realismo. Y aunque el desarrollo de

estas características fue influenciado por el arte clásico, el Renacimiento las
profundizó y, de este modo, se consolidó como un estilo nuevo y distinto del
clásico. Fue, por lo tanto, por la primera vez en la historia que se ha podido

«representar» de forma más correcta y más fiel el hombre, su naturaleza y sus

2’Juan Luis Moran, SeisSexosde la Diferencia— Estructura y Limites, Realidady Demonismo,PP. ~3y
44.
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cosas y objetos. Esta es la principal característica de este movimiento que, como
sabemos, se ha convertido en uno de los más importantes estilos de época. Y las

características distintas que dieron origen a su formación ya no las podemos
percibir separadamente.

En cuanto al Cubismo, surgió de dos fuentes principales: la obra de

Cézanne y la escultura tribal africana.23 Ahora bien, si estas dos fuentes, al
principio del estilo, se percebían claramente como en Les Demoiselles

D’Av¡gnon, que fue la obra que inició el movimiento, con la evolución del estilo,

como es el caso del Cubismo analítico, que rompió definitivamente con la visión
renacentista, estas influencias ya no son más percebidas separadamente. La

importancia del Cubismo, además de su nuevo aporte formal a la pintura, fue la
de romper con los cinco siglos de tradición de la perspectiva renacentista. En el

Cubismo, las personas y los objetos ya no pueden más ser vistos bajo un único
punto de vista formal. Su principal característica fue fragmentar las figuras y

objetos y enseñar sus varias partes y ángulos de visión en un mismo plano. El
Cubismo nos ensetió que las cosas tienen varios puntos de vista y no un único. Y,

de esta forma, revolucionó el arte e influenció muchos otros estilos como, por

ejemplo, las corrientes del arte abstracto geométrico. Son estos, por lo tanto, los
factores que han convertido el Cubismo en un nuevo estilo artístico, aunque no
haya sido el único existente en su época. El estilo de Cézanne y el arte primitivo

africano ya no aparecen más de forma tan clara como en el principio. Y el

eclecticismo originario del estilo pierde, por ello, su importancia como tal, aunque
se mantenga importante para el inicio del movimiento.

Los movimientos artísticos, aunque muchas veces tengan orígenes

eclécticos, evolucionan y presentan características que trascienden estos
orígenes. Las fuentes que contribuyeron a sus formaciones dejan de ser

vislumbradas y, así, se tranforman en estilos y dejan de ser eclécticos. Y, como

ha dicho Ursula Hatje, «el estilo de una época se origina a partir de innumerables
elementos»; pero estos elementos se «cristalizan en un lenguaje formal unitario y
homogéneo-sistemático».24 Y esto ha ocurrido con el Cubismo, con el
Renacimiento y con muchos otros movimientos artísticos que se han consagrado

22 HerbertRead,op.cit., p. 54.
23 Idem,p. 59.

16



y sedimentado como estilos. Sin embargo, esta cristalización no ocurre con una

obra de arte ecléctica, cuyos elementos estilísticos distintos siempre se
encuentran presentes de forma muy clara.

Si «decir eclecticismo es decir que algo empieza» y que «ecléctica es la

fase inicial en la constitución de un nuevo estilo», decir eclecticismo también lo es,
y tal vez mucho más, al referirnos a las obras que no dan origen a ningún
movimiento y que no pertenecen y nunca pertenecerán a ningún estilo especifico.

Es decir: eclécticas siempre serán las obras en las cuales siempre podemos

vislumbrar de forma clara y evidenciada los distintos estilos que las componen.
Con esto no queremos negar, sino al contrario, la capacidad

transformativa de lo ecléctico y comprendemos que el eclecticismo puede

fomentar rupturas, iniciar estilos y servir de transición de una época a otra. Pero
existen momentos históricos en que, no existiendo estilos definidos, el

eclecticismo se convierte en la característica principal y la tendencia dominante.
El arte de estos períodos, cuya pintura estamos estudiando, tiene, por lo tanto,

como fuertes características la unión, la fusión, la mezcla o la yuxtaposición de
estilos distintos u opuestos; sea dentro de una única obra o en el conjunto de la

obra de un artista.

El eclecticismo, sin embargo, como actitud dominante de una determinada

época puede representar la ruptura con el periodo anterior y dar origen a la

formación estética y cultural de la época posterior y, de este modo, servir de
fuente para un posterior estilo unitario de época. Y este es un fenómeno que

ocurre con frecuencia. Pero en los casos que estamos estudiando, la actitud
ecléctica se mantiene como característica dominante por un medio o largo

periodo de tiempo. El mejor ejemplo de esto es el período helenístico, cuya
actitud ecléctica predominó durante cuatro siglos sin que hubiese existido la
formación de un nuevo estilo artístico hasta el arte «más o menos unitario»25 del

Imperio Romano que fue el período posterior al helenístico.

24 UrsulaHaije, op.cit., p. 11.
25 Arnold Hauser,Historia Socialde la Literatura y del Arte, vol. 1, p. 140.

17



V. LA CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO PEYORATIVO DEL

TÉRMINO

Las manifestaciones eclécticas, tanto en el campo del pensamiento como
de las producciones artísticas, son vistas a veces como no originales y no

creativas. Y el eclecticismo es visto por algunos autores como acomodación de
ideas, de conceptos o incluso de estilos artísticos. Por ello, el término, como
señala el Diccionario de Artes de lan Chilvers, Harold Osborne y Dennis Farr,

«fue adquiriendo gradualmente un significado casi siempre peyorativo, que

implica falta de originalidad».26
Pero si el eclecticismo es acomodación e implica falta de originalidad, es

lo mismo que decir que determinadas épocas de la historia, en que no existen
grandes formaciones estético-culturales y tampoco formaciones de nuevos estilos

artísticos, están desprovistas de capacidades creadoras, pues, como ha dicho
Frederico Moraes, cuyo concepto ya hemos citado, «el eclecticismo no es

necesariamente una expresión peyorativa y el comportamiento a él vinculado

florece sobre todo en los períodos de transición o de indefinición artística».
El eclecticismo surge, por tanto, como manifestación importante y

predominante, en momentos en que es difícil encontrar y producir algo totalmente
nuevo, sin vínculos con el pasado. Pero esto es un fenómeno que ocurre en

épocas cuyos valores que fueron descubiertos en el periodo anterior se han

desgastado e ya no satisfacen más las necesidades humanas. El eclecticismo, al
rescatar ideas y conceptos del pasado y al combinarlos, conciliarlos, fusionarlos y

mezclarlos, está ofreciendo los medios a la reflexión sobre los ya antiguos valores
del pasado reciente y, a un tiempo, buscando nuevas soluciones para los
problemas y las cuestiones de su tiempo. Puede, con esto, generar muchas veces

equívocos, pero también puede encontrar grandes soluciones y es ahí donde se
encuentra su originalidad y su importancia. Y utilizar de maneras distintas e
inusitadas lo ya existente también es una labor creativa y original.

Según Juan Eduardo Cirlot:
El eclecticismo es no solamente conveniente como necesario para la

labor crítica (.3.

26 lan Cliilvers; HaroldOsborne;y t)ennisFarr,Diccionario deArte, p. 231.
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De este modo la crítica asume el máximo de posibilidades concretas. Su
última operación que, en filosofía, podría ser lo indicado por Cousin de tomar lo
verdadero y eliminar lo falso, en arte no es posible, a menos que traduzcamos a
su mundo los conceptos de verdad y de falsía. En filosofía tal vez existan
direcciones falsas; en arte, no. En arte no hay tendencias equivocadas, porque
tampoco hay tendencias acedadas. El arte es una superestructura que crea
presencias sin entrar en discusión sobre la licitud de las mismas y, así como la
naturaleza, que también es un mundo presencial, indiscutible, no puede generar
especies erróneas, razas gratuitas, figuras falsas, etc.; así tampoco el arte puede
producir dimensiones no verdaderas. Lo que existe entre los intentos de creación
artística son anhelos irrealizados o formas que no llegan a serlo que esperaban;
escorias sin logro, piezas sin autenticidad significativa, pero que no pueden ser
llamadas arte falso por la sencila razón de que no son arte.27

Las actitudes eclécticas, como ya hemos dicho, pueden generar
equívocos en el campo de las ideas y producir malas obras de arte o «piezas»

que no son arte, pero esto no es una particularidad exclusiva de las posturas
eclécticas. En las «grandes épocas de la historia», con estilos artísticos unitarios y
bien definidos estéticamente, también pueden existir equívocos filosóficos y

producción de «piezas» que, por malas, no pueden ser consideradas obras de
arte. Sin embargo, el pensamiento, en los períodos eclécticos, puede ser muy

fecundo y aclarador. Y estos períodos pueden también producir grandes obras de

arte porque, aunque sean períodos de revisiones, son muy ricos en cuanto a la
producción cultural y permiten amplia libertad para que se pueda experimentar en

los diversos campos de la cultura y, con esto, generar nuevas descubrimientos y
nuevas soluciones para las cuestiones artísticas y culturales.

Con esto no pretendemos hacer ninguna apología dogmática del
eclecticismo y ya hemos demostrado que no se trata de un estilo artístico. Pues,

como advierte Juan Luis Moraza, “el peligro de las apologías del eclecticismo es
su conversión en una suerte de dogmática ecléctica, la imposición académica de

un estilo ecléctico — esto es -‘ la negación de la capacidad tranformativa de lo
electivo, de lo selectivo, de lo ecléctico, en nombre del eclecticismo.. ~‘28Lo que
pretendemos es analizar y relacionar de forma sistemática la existencia del

eclecticismo estlístico en la pintura cuando este aparece como una de las
características más importantes o dominantes de determinados períodos
históricos, o sea, cuando es un fenómeno que, de modo más evidente, caracteriza

el pensamiento y la producción cultural y artística de estas épocas.

27jt~ EduardoCirlot, op.oit., PP. 105 y 106.

19



Es por estas razones y también por los conceptos y definiciones
expuestos anteriormente por lo que creemos que el término «eclecticismo» es el

más adecuado para designar el tema de nuestro estudio.

VI. DIFERENCIA ENTRE EL ECLECTICISMO Y EL

HISTORICISMO DE LOS NEOS Y RE VI VALS

Juan Eduardo Cirlot define historicismo artístico como:
(...) el estilo y la tendencia contemporáneos de introducir en una obra de

arte o de literatura elementos de otras, con el claro propósito de discurrir «sobre
ellas», de reelaboradas y de ofrecer los resultados de esta acción como original,
haciendo recaer el interés en el dualismo, en la supei’posición de conceptos y de
planos creacionales. Esta tendencia pertenece específicamente a nuestro tiempo
yposiblemente ha llegado a darse por la honda formación crítica de los artistas,
por su práctica en las reelaboraciones secundarias de elementos populares, y,
sobre todo, porque nuestra época parece haber llegado a una plataforma cultural
sobre la cual se domina todo el pasado; de exacto modo como en el dia sábado
se repasa la lección de la semana.29

El eclecticismo, por apoderarse de elementos estilísticos del pasado, a

veces es confundido con el historicismo presente en los neos y revivais. Sin

embargo, Simón Marchán Fiz establece las diferencias entre ellos. Según él, fue

Hegel quien sembró las “semillas de una teoría del historicismo, de los neos y

revivals, y, aún más, del eclecticismo”:

El eclecticismo historicista del XIX se sustenta en lo que llamaré una
concepción de la historia como disponibilidad subjetiva. Se me antoja que
este pasaje hegeliano pudiera esbozar su programa: «El artista emplea su
acopio de imágenes, modos de configuración, formas pasadas del arte, que,
tomadas por si mismas, le son indiferentes y solamente se convierten en
relevantes cuando las considera como las más apropiadas para este o aquél
tema...De este modo, ahora, tanto toda forma como todo tema están al se¡vicio y
dictado del artista». En efecto, silos neos se caracterizan por una fidelidad
objetiva, formal y semántica al pasado, en el eclecticismo toda referencia está
mediatizada por la subjetividad del artista que dispone a su arbitrio de esos
materiales extraídos de la historia. La operación ecléctica, en el sentido estricto y
en la riqueza de sus modalidades, sólo tienen que ver con el historicismo en su
punto de partida: los materiales históricos, pero no en el resultado. Silos neos y
revivals están volcados a la restauratio o renovatio — considerada imposible
por Hegel -, el eclecticismo se alza contra una interpretación pasiva y filológica

28 JuanLuis Moraza,op.cit., p. 43.
29 JuanEduardoCirlol, op.cit., p. 184.
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de la historia del arte, ya que la manipula al servicio de la vida subjetiva del
creador Aunque se nutra de los restos o de los sistemas formales históricos, no
desemboca necesariamente en un neohistoricismo y puede desentenderse de la
historia hasta desbordada.30

Por lo tanto, mientras en los neos y revivals el artista pretende
mantenerse fiel a las formas y a los estilos del pasado, en el eclecticismo, con su

subjetividad, se apodera de estas formas y las utiliza a su libre arbitrio y según
sus propios criterios. El eclecticismo es historicista solamente cuando selecciona

o elige las formas y estilos del pasado, pero no en lo que resulta de la reutilización
de estos. El artista ecléctico, con su visión subjetiva y su creatividad, manipula

estas formas y estilos, mezclándolas y fusionándolas, y las transforma, creando
una nueva obra de arte distinta de las fuentes históricas. Esta obra, por lo tanto,
no resulta en una copia formal y estilística de las obras del pasado, pues el artista,

como ha dicho Hegel, «sigue aplicando su genio, teje su propio material».31Los

neos y los revivals son siempre historicistas, desde la reutilización de los

materiales del pasado hasta el resultado, pues los artistas, en estos casos, lo que

pretenden son la imitación fiel de los estilos históricos anteriores:
(...) al contrario de lo que acontece en los Revivals y neos, en el

eclecticismo el arte de otras épocas se reactualiza interiorizando su destrucción
y disolución. Curiosamente, a través de esta circunlocución, emergen desde una
perspectiva inédita los lazos del eclecticismo con la figura central de la
modernidad: la fragmentación.32

Esta diferencia entre el historicismo de los neos y revivals y el

eclecticismo establecida por Marchán Fiz, aunque relacionada al eclecticismo del

siglo XIX, nos valen también para el eclecticismo del periodo postmoderno, una
vez que actualmente es más amplia la diversidad estilística y, por ello, son

mayores las posibilidades que tienen los artistas hoy dia de reutilización de estilos

30 Simón Marchán Fiz, La Estéticaen la Cultura Moderna — De la Ilustración a la Crisis del

Estructuralismo,PP. 150 y 151.
En la traduccióndeAlfredo BrotónsMuñozde Leccionessobrela EstéticadeHegel,estepasajecitadopor
MarchAn Fiz se encuentraen las páginas443 y 444 con algunasmodificacionesen la forma, perocon el
mismo sentido:
[el artista]... se sirve de su acopio de imágenes,modosde configuración,formas artísticasanteriores,que
tomadasparasí, le sonindiferentesy sólo devienenimportantescuandose le aparecencomo las másidóneas
precisamenteparaésteo aquélmaterial.(...)

Deestemodo, ahorael artista,cuyostalentoy genio estánparasi liberadosde la anterior limitación
aunaformaartísticadeterminada,tienea su servicioy asudisposicióncualquierformay cualquiermaterial.

~‘ Hegel,Leccionessobrela Estética,p. 443.
32 SimónMarchAnFiz, op. cit. p. 152.
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del pasado y de fusionarlos y mezclarlos conforme sus criterios y a su libre

arbitrio.
Es posible que se confunda la obra del artista ecléctico que «se afilia

simultáneamente a varias escuelas», el que no mezcla ni fusiona estilos en un
único trabajo, con obras historicistas. Es decir, es posible que se pense que el

artista que produce una obra con un estilo del pasado y otra con otro esté
practicando simplemente historicismo. Pero este tipo de artista produce

eclecticismo y no historicismo porque sus experimentos con estilos del pasado no

implica imitarlos y revitalizarlos. Su objetivo no es la asunción de un único estilo
histórico, pero sí reutilizar varios estilos tanto del pasado remoto como del

reciente. Su meta, por tanto, es experimentar todo lo posible y no revivir un estilo
histórico creando un neo. Y si no mezcla y no fusiona estos estilos en una única

obra, lo hace en el conjunto de su producción.

VII. DIFERENCIA ENTRE ECLECTICISMO Y PLURALISMO

ESTILíSTICO

Según Suzi Gablik, el término pluralismo fue utilizado, junto con

postmodernismo, para definir la actitud ecléctica del arte que empezó a finales de
los años 70. Esta utilización del término nos parece poco apropiada por
confundirse con el concepto de eclecticismo. Esto se debe tal vez al intento de

definir el postmodernismo cuando este recién empezaba, pues, como ha dicho la

misma Suzi Gablik, el postmodernismo «es un término que nadie comprende del

todo porque aún no cuenta con una definición precisa».33 Su libro ¿Ha Muerto el

33SuziGablik, ¿HaMuerto el Arte Moderno?,p. 69.
Postmodernismoes lapalabraun tantoambiguaquese utiliza paradescribirlaconfúsasituacióndel

arteen los años80. Es un término quenadiecomprendede todo porqueaúnno cuentacon unadefinición
precisa.Empezóa utilizarsea finalesde losaños70junto conel términopluralismo,y ensu momentoindicó
la pérdidade fe enunacorrienteestilísticaexcluyente.Eracomo si toda la historia de los estilosse hubiese
desbaratadorepentinamente.Desde entonces,al abrigo del neocxpresionismo,las antiguasdivisiones
estilísticasahorase mezclan,se combinan,y seintercambianentresi. El dogmatismoy la exclusividadhan
dadopasoa la aperturaya la coexistencia.El pluralismosuprimeloscontroles;da la impresiónquetodoestá
permitido.Al encontrarsesin limitaciones,elartistapuedeexpresarsecomomejor le parezca.

Mientras que la modernidadera ideológicapor naturaleza,rebosantede declaracionesenérgicas
sobrelo queel artepodíao no ser, el postmodemismoesmuchomásecléctico,capazde asimilar,inclusode
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Arte Moderno? es de 1984, y las mezclas y fusiones estilisticas características

del postmodernismo habían empezado hacía muy poco tiempo.

Para Ferrater Mora, «toda doctrina según la cual hay más de una
realidad, puede llamarse pluralismo»?4 Aunque en el sentido lato el eclecticismo,

por utilizar varios estilos artísticos, pueda estar encuadrado dentro del concepto
de pluralismo, en su sentido más estricto se diferencia de él.

Juan Eduardo Cirlot define pluralismo como una “teoría que define el

mundo como compuesto de unidades múltiples, irreductibles entre sí, sin

redención posible de mútuas relaciones; esto es, condenadas a una existencia
escindida esencialmente”.35 Por esta definición de Cirlot ya se puede establecer la

diferencia entre eclecticismo y pluralismo estilístico. Mientras en el eclecticismo
las «unidades múltiples» — en el caso del arte y de la pintura, los estilos múltiples

— se mezclan y se fusionan entre sí, en el pluralismo se mantienen «condenados

a una existencia escindida esencialmente», o sea, en el pluralismo, las unidades

estilísticas se muestran siempre divididas y separadas unas de las otras y, por lo
tanto, no se mezclan.

Se puede también percibir esta diferencia en este pasaje de La Estética

en la Cultura Moderna de Simón Marchán Fiz:
Los románticos definían ya un formalismo no dogmático, libre, liberal,

(...) La tolerancia, el liberalismo artístico se dejaban sentir en la década de los
noventa y la primera del siglo XIX en el clasicismo literario y las primeras
manifestaciones románticas, en la coexistencia de la arquitectura barroca,
neogriega y neogótica en Berlin, y habían quedado consagrados en obras como
la Representación e histoña delgusto de los pueblos más exquisitos (1796)
del Barón Racknitz. El pluralismo estilístico

1 el liberalismo románticos prefiguran
los venidems historicismos y eclecticismos.

De esta forma se puede concluir que pluralismo y eclecticismo son
conceptos distintos. Pues el pluralismo estilístico es la convivencia de varios

estilos como «la arquitectura barroca, neogriega y neogótica en Berlin» y
antecede al eclecticismo que empieza después. También se puede hablar de la

coexistencia de varios estilos pictóricos en el siglo XIX, como el neoclasicismo, el

apropiarse,todaslas forrnasde estilo,géneroy circunstancia,y mástolerantefrente a los valoresmúltiplesy
contradictorios.
34JoséFerrater Mora, Diccionario de Filosofia, Tomo III, p. 2817.
~ JuanEduardoCirlot, op. cit., 327.
36 SimónMarchAnFiz,op. cit., p. 99.

23



romanticismo, el realismo, etc. A partir de la mitad del siglo XIX es que empiezan

las mezclas y fusiones estilísticas y, por lo tanto, cuando surge el eclecticismo en
este siglo, conforme veremos más adelante.

Arnold Hauser también habla de pluralismo estilístico en relación a los

movimientos de las vanguardias del arte moderno:
Tanto el futurismo y expresionismo como el cubismo y superrealismo, y

de acuerdo con la reacción contra el sistema social burgués — capitalista,
unilateral y en aparencia coherente, si bien ya amenazado, se hace valer una
concepción pluralista del mundo del arte. Todas las direcciones estilísticas
nuevas se basan en el reflejo polifacético de la realidad y señalan una visión
múltiple y a menudo heterogénea de las cosas?7

Además de estos estilos mencionados por Hauser, sabemos que en el

período de las vanguardias coexistieron otros más como la abstracción, el

Constructivismo, los movimientos de desmaterialización del objeto artístico, como
el Arte Conceptual, etc., que enriquecieron aún más el pluralismo estilístico de
este período. Pero estos fueron movimientos con estéticas excluyentes entre sí
que no se mezclaban. Y el eclecticismo postmoderno surge con la mezcla de

estilos, como sabemos, al fin de los movimientos de las vanguardias.
Una cuestión que puede llevar también a la no diferenciación precisa

entre los conceptos de eclecticismo y pluralismo estilístico es que, si partimos de
la definición de eclecticismo como “selección” “elección” o “combinación de

estilos”, un periodo de pluralismo de estilos puede ser considerado ecléctico
dentro de todo su macrosistema estilístico, pues éste permite la libre elección,

selección y combinación de estilos en una única época, pero de forma aislada en

cada obra y no en una misma, o sea, la combinación de estilos ocurre en el
conjunto global del arte del periodo y no dentro de cada una de sus obras. No

existe, por lo tanto, el “eclecticismo completo”, concepto éste que ya

desarrollamos anteriormente. En otras palabras: una vez que existe la posibilidad

de libre elección y combinación de estilos en una misma época en que existen

simultáneamente muchos estilos, esta época puede ser considerada ecléctica
solamente en el amplio contexto de su macrosistema estilístico, pero, si en el

interior de las obras artísticas o en el conjunto de la obra de un determinado

artista, no existen combinaciones, mezclas y fusiones de estilos, estas no pueden

“ Arnold Hauser, Sociologfadel Arte, Tomo 5, ¿Estamosante el Fin del Arte?, p. 852
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jamás ser consideradas eclécticas y, en este sentido, no existirá nunca el

eclecticismo estilístico y si pluralismo.

El pluralismo estilístico, por lo tanto, define mejor la convivencia, a un

tiempo, de estilos, estéticas, etc. excluyentes entre sí y que, por ello, no se

mezclan. Mientras que en el eclecticismo todos los estilos pueden mezcíarse y

fusionarse entre sí en una misma obra artística.

Es importante establecer esta diferencia en nuestra investigación para

que podamos comprender mejor la pintura del siglo XIX, o sea, para que podamos

establecer hasta que punto existe simplemente un pluralismo estilístico y cuando

empieza el eclecticismo en aquel siglo. Eso nos vale también para que podamos

comprender también cuando termina el periodo pluralista de las vanguardias y

cuando empieza realmente el eclecticismo postmoderno.

De la misma forma que se puede confundir historicismo con la obra de los

artistas eclécticos que no fusionan y no mezclan estilos en un único trabajo,

también se puede pensar que estos artistas practiquen pluralismo estilístico. Pero

este tipo de artista no utiliza los múltiples estilos de forma excluyente como si

fueran «irreductibles entre sí», «sin mutuas relaciones». Al utilizar varios estilos

los está relacionando entre sí en el conjunto de su obra y, de este modo, los

estilos no están «condenados a una existencia escindida esencialmente», lo que

caracteriza el pluralismo estilístico.

Por todo lo que hemos visto, podemos decir que existen dos tipos de

pluralismo estilístico. El pluralismo historicista que se caracteriza por la

convivencia lado a lado de estilos revitalizados del pasado que no se mezclan
entre sí. Este es el pluralismo de los neos y revivals. El otro tipo de pluralismo es

el no historicista que es el de las vanguardias del arte moderno y está

caracterizado por la convivencia simultánea de estilos y estéticas nuevas recién

surgidos.

Al establecer esta diferencia entre pluralismo y eclecticismo estilístico, tal

como la anterior entre el historicismo de los naos y revivals y el eclecticismo,

hemos disminuido la amplitud del concepto de eclecticismo y, de este modo,

delimitamos aún más el tema de este trabajo de investigación.
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VIII. DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES PERIODOS

ECLÉCTICOS

Según Arnold Hauser, el período helenístico, que fue el período posterior

al apogeo del arte clásico y abarca los tres siglos posteriores a Alejandro Magno,

fue el primer período en la historia de la humanidad en tener «una cultura

verdadermente mixta e internacional».38 Fue el primer período ecléctico de la

cultura occidental, cuyo eclecticismo se ha manifestado en prácticamente todos

los campos y áreas del conocimiento y se reflejó también en su arte y en su

pintura, como veremos más adelante.

Y, según sostiene Rafael Argullol:

Al menos desde el Renacimiento, la consciencia estética era
representativa de las grandes líneas civilizatorias que guiaban cada periodo. En
el momento histórico del romanticismo — el último decenio del siglo XVIII y los
cuatro primeros del siguiente — ello ya no es así En este intervalo se produce un
antagonismo entre consciencia estética (romántica) y mamo civilizatorio
(racionalista) que, en gran manera, afecta toda la cultura posterior Tras él, y
hasta el presente, se hace imposible la plasmación de un arte unitario; es decir
de un arte «de época», Y esta irn~osibilidad origina el laberinto de tendencias
estéticas de los últimos cien años.

Por lo tanto, a partir del final del siglo XVIII, con la inexistencia de un estilo

unitario de época, empieza, incluso con la existencia simultánea del romanticismo

y del neoclasicismo — aunque el inicio de éste sea posterior al de aquél -, un

periodo de pluralismo estilístico, pues también en el principio del siglo XIX surgen

el Naturalismo y el Realismo cuando todavía seguían existiendo los anteriores.

Pero después de esta época de pluralismo estilístico, cuyas estéticas y estilos

eran excluyentes entre sí y no se mezclaban, surge a partir de segunda mitad del

siglo XIX el eclecticismo en la pintura - aunque en la arquitectura haya empezado

un poco antes — que tendrá su culminación al fin del siglo con el Modernismo o Art

Nouveau. Es por estas razones por las que el segundo período ecléctico que

estudiaremos en este trabajo de investigación será la segunda mitad del siglo XIX.
Sin embargo, este fenómeno que empieza con el Romanticismo, al final

del siglo XVIII, e imposibilita la formación de un estilo unitario de época, llega

38 Arnold Hauser,HistoriaSocialdela Literaturay del Arte, vol. 1., p. 132.
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hasta nuestros dias y, de este modo, sigue todavía «el laberinto de tendencias
estéticas» al que se ha referido Argullol. Pues éste es un fenómeno que se refleja

en las vanguardias artísticas del inicio del siglo XX, que se caracterizan por un

pluralismo estilístico no historicista, pues son movimientos que surgen casi

simultáneamente, todos con sus nuevos estilos y sus nuevas estéticas
excluyentes entre sí y que se caracterizan también por la incesante búsqueda de

lo nuevo en arte. Pero, con el fin de las vanguardias, cuyos últimos movimientos

fueron los de desmaterialización del objeto artístico como, por ejemplo, el Arte

Conceptual y el Arte Corporal, empieza el periodo contemporáneo, llamado
postmoderno, que se caracteriza por la vuelta a la materialización del objeto

artístico y utiliza todos los estilos anteriores existentes. Pero se caracteriza sobre
todo por las mezclas y fusiones de todos estos estilos, siendo, por eso, también
un período ecléctico. Es, por lo tanto, el postmoderno, el tercer y último período

ecléctico de la historia que estudiaremos en este trabajo de investigación.
No se puede, sin embargo, decir que estos tres períodos son los únicos

períodos eclécticos porque el eclecticismo se ha manifestado también en varias
materias a lo largo de la historia en épocas distintas de estas, aunque con menor

importancia. Pues, según Louis Hautecoeur:
Los artistas, en particular los arquitectos, no hablan cesado desde el

Renacimiento de combinar formas de orígenes diversos. En el siglo XVI los
hemos visto mezclar temas heredados de la tradición nacional, góticos en
Francia, Alemania e Inglaterra, mudéjares en España, con lo que importaban de
Italia y que eran, sobre todo en el valle del Po, interpretaciones de modelos
antiguos. El siglo XVII procedió de igual forma; se contentó con someter los
elementos importados al espíritu clásico o al barroco. A fines del siglo XVIII se
descubrió la antigOedad; pem por falta de conocimientos precisos se imitaron
tipos de todas las épocas, desde el siglo V antes de Cristo al III y IV de nuestra
era, y de todas las regiones del Mediterráneo: Grecia, Roma, Siria e incluso
Egipto. El mmanticismo habla añadido a este repertorio elementos de la Edad
Media y del Renacimiento. El eclecticismo no era cosa nueva.40

Por lo tanto, manifestaciones artísticas y culturales eclécticas siempre
pueden existir esporádicamente en cualquier época y fuera de cualquier período
ecléctico especifico. Pero son manifestaciones que a veces surgen de forma

insignificante y sin grandes consecuencias dentro de períodos con estéticas y

estilos unitarios o en períodos pluralistas con variedades de estilos bien definidos

~ RafaelArgullol, TresMiradassobreel Arte, pp.96 y 97.
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y con estéticas excluyentes entre si. Por esta razón, no tienen la misma

importancia que en los períodos eclécticos propiamente, pues no se caracterizan
como una tendencia dominante en una determinada época.

La existencia esporádica de manifestaciones culturales o de producción

de obras artísticas eclécticas en los períodos en que el eclecticismo no existe
como tendencia dominante y que, por tanto, no es la característica más

importante es lo mismo que la existencia de artistas que, por ejemplo, pintan con

estilo renacentista en pleno período de las vanguardias. Es decir, cualquier act¡tud

o estilo artístico puede existir esporádicamente en cualquier época, pero sin

importancia y sin consecuencia para determinar su tendencia dominante y sus

características principales.

Lo que, empero, podemos llamar los principales períodos eclécticos de la

historia son los que, en la inexistencia de grandes formaciones estético-culturales

y también cuando no existe un pluralismo estilístico con estéticas excluyentes

entre sí, tienen, en la mezcla, en la unión, en la fusión y en la yuxtaposición de

pensamientos, ideas, conceptos, estilos artísticos, etc., sus características más

importantes y que determinan la tendencia dominante de sus culturas. Por lo

tanto, en vista de lo expuesto anteriormente, podemos decir que los más

importantes y principales períodos eclécticos de la historia, cuyo eclecticismo se

ha manifestado en prácticamente todas las manifestaciones culturales son el

período helenístico, la mitad final del siglo XIX y el período postmoderno. En

razón de esto, a partir de ahora, estudiaremos el eclecticismo estilístico en la

pintura de cada uno de estos períodos.

40 Louis Hautecocur,Historia del Arte — Tomo V — De la Naturaleza a la Abstracción — Del

Romanticismo alsiglo XX, p. 228.
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II PARTE

EL PERÍODO HELENÍSTICO



IX. HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO

IX.1. LOS LÍMITES DEL PERÍODO

En los períodos arcaico y clásico, la cultura de Grecia ya se había
extendido por el occidente hasta las costas mediterráneas de España. Pero el

período helenístico, que dura aproximadamente de 350 a 30 a. C., es

determinado por la expansión de la cultura griega por toda la extensión

mediterránea oriental que incluye Egipto y Asia Menor, llegando hasta India, y por

el desplazamiento de los centros políticos y culturales que pasan a estar lejos de

Grecia continental. Los principales centros pasan a ser Rodas, Pérgamo, Efeso,

Antioquía y Alejandría. Esta expansión fue promovida por el macedónico

Alejandro Magno nacido en el año 356 a. C.. Alejandro era hijo de Filipo II, rey de

Macedonia, que antes ya había establecido su hegemonía por toda Grecia

continental.

Con la unificación de Grecia por los reyes macedónicos y las conquistas

de Alejandro, empieza una forma nueva de civilización y de cultura que resulta de

la fusión de las culturas orientales y de la tradición griega. Según Fredrlck Hartt,

Las conquistas de Alejandro tuvieron el efecto de producir una auténtica
explosión de helenismo por toda la región mediterránea oriental, incluyendo
Egipto, y por toda el Asia occidental hasta el Indo. No deja de ser una ironía de
la vida, del destino o de la Historia, que la energía propulsora de esta nueva
explosión de helenismo prociedera precisamente del rey de Macedonia, un país
que habla sido considerado anteriormente por los griegos como bárbaro, exterior
a la cultura griega; sin embargo, fueron tan duraderos los efectos de las
conquistas de Alejandro que el griego siguió siendo la principal lengua hablada
en el Bajo Egipto y en la región mediterránea oriental, incluso en la época del
Imperio Romano.41

Alejandro muere en Babilonia en el año 323 a. C., con 33 años de edad.

Tras su muerte, su gigantesco imperio, después de infructíferos intentos de
mantenerlo bajo un gobierno centralizado, es repartido por sus generales que

gobiernan como reyes. Las divisiones más importantes son la propia Macedonia

que se queda con los Diádocos; Siria, en Asia Menor, que se convierte en el reino

de los Seléucidas, con capital en Antioquía; Egipto que se queda el reino de los
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Ptolomeos, que gobiernan como faraones desde Alejandría. Esta y Antioquía y

llegaron a tener más de un millón de habitantes y fueron las principales ciudades

del mundo antiguo.42 Por último surge el reino de Pérgamo, gobernado por los

Atálidas, que tuvo importantes desarrollos y grandes aspiraciones culturales.

En el año 279 a. C., tribus célticas entran en Grecia y se trasladan hacia

Asia Menor donde son derrotadas. A partir de entonces, según Werner Fuchs

surge Romacomo la nueva potencia de Occidente. Primeramente anexiona a sus

estados la Magna Grecia y Sicilia, provincia desde el año 227 a. O.. A través de la

batalla de Pidna, en el año 168 a. C., con la victoria de L. Emilius Paulus,

Macedonia se convierte en provincia romana en el siglo II a. C.. Más tarde, lo

mismo sucede con toda Grecia; en el 146 a. C., Corinto es destruido por Minius.

Atalo III, que no tenía descendientes, lega en testamiento su reinado a los

romanos en el año 133 a. O.. Hasta el año 63 a. O., la mayor parte de Asia queda

dominada por Roma. Egipto fue el último Estado Griego en integrarse al Imperio

Romano, en el año 30 a.

El período helenístico es la última fase de la civilización griega y surge, a

mediados del siglo IV, bajo la dominación macedónica de Filipo II. Permanece

durante toda la República romana y va terminar al fin de esta, cuando empieza,

entonces, el Imperio en Roma.

IX.2. CARACTERÍSTICASGENERALESDEL PERIODO

Según Wladyslaw Tatarkiewicz:

Suele hacerse una comparación entre la cultura helénica y la
helenística, llamando helénica a la cultura producida por los griegos cuando
vivían todavía en un relativo aislamento, recibiendo pocas influencias de otros
pueblos y, viceversa, ejerciendo poca influencia sobre ellos. Su cultura de
entonces era pura y homogénea, con un ámbito de actividad limitado. Con el
nombre de helenistica, a su vez, suele denominarse la cultura de los griegos que
a partir del siglo III antes de J. C. abarcó los paises circundantes, logrando así
una mayor expansión, pero perdiendo, al mismo tiempo, su homogeneidad. El
límite entre las eras helénica y helenística lo constituye el reinado de Alejandro
Magno; con su llegada al poder empieza el helenismo.44

~‘ FrederickHartt, Arte— Historia de laPintura, Escultura y Arquitectura, p. 212.

42 Idem,ibídem.

‘~ WernerFuchsinUrsulaHatje,op. oit., p. 84.
~ WladyslawTatarkiewicz,op.cit., p. 177.
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La noción de helenismo, según John Onians, fue formulada por Isócrates

a mediados del siglo IV a. O.. Para Isócrates, heleno deberla ser más el hombre

que compartiera la inteligencia y la cultura griegas que el hombre de la raza

griega. Onians señala también que no está claro si Alejandro, en sus conquistas,

se inspiró en el deseo de llevar el helenismo a las otras partes del mundo, pero

cre que no buscaba sólamente la explotación económica y el dominio político.

“Todos los futuros relatos de sus hazañas coinciden en señalar su convencimiento

de que todos los hombres eran básicamente iguales y, como tales, debían ser

tratados como ciudadanos del mundo, compartiendo la homonoia (unidad

intelectual) y viviendo en paz bajo una sola legislación”.45

El periodo helenístico fue, por lo tanto, una época en que los griegos, a

través de Alejandro, se propusieron helenizar el mundo fuera de las fronteras de

Grecia que consideraban un mundo «bárbaro». Sin embargo, ya en el fin del siglo

III a. O. enpezaron a darse cuenta que esto no era posible, pues “los Ptolomeos

de Egipto adoptaron unas formas cada vez más faraónicas y los vestigios

arqueológicos revelan que en el reino Seleúcidas los elementos orientales

penetraron progresivamente en el modo de vida griego”.~ Por tanto, con las

conquistas y el dominio de Alejandro, las influencias culturales fueron reciprocas y

el período helenístico, con esto, pasa a ser una época cuyo ideal fue el de

fusionar en un gran mundo homogéneo las ideas y los conocimientos de Oriente y

de Grecia. Y, como ha dicho Arnold Hauser, de cuya afirmación anteriormente ya

hemos citado una parte, en esta época los influjos fueron «mutuos, y nos

encontramos — por primera vez en la historia de la humanidad — con una cultura

mixta verdaderamente internacional».47

La civilización helenística, por tanto, fue formada por elementos griegos,

persas, babilonios y egipcios. Los influjos y influencias mutuas ya se pueden

percibir en el momento en que Alejandro se autotitula «Magno», pues éste es un

título que tiene origen en los soberanos persas, a los que tos griegos les daban el

titulo de «gran rey».48 Otra manifestación significativa de estas recíprocas

influencias es que, a partir de Alejandro, los soberanos — e incluso el propio

~ JohnOnians,Artey Pensamientoen laEpocaHelenística,p. 47.
~ Idem,p. 259.
~ Arnoid Hauser,Historia Socialdela Literaturay del Arte, vol. 1, p. 132.
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Alejandro — dejan de considerarse humanos y mortales y pasan, por influencia de

las costumbres de los faraones egipcios, a considerarse como héroes y como

dioses. Alexarco, hijo de Antípatro, un lugarteniente de Alejandro, funda una

comunidad llamada Uranópolis (ciudad cielo) e identifica su propia persona con el

sol.49

(1) tales vínculos de intimidad entre dioses y una familia de mortales no
eran propios de la tradición griega. El origen de esta costumbre debe buscarse
en una práctica de todo oriental, concretamente egipcia, pues los faraones y sus
familias se les concedían tales honores divinos. La tradición cuenta que Amón-
Ra reconoció por hjjo a Alejandro, como sucesor de los faraones, cuando este
visitó el oráculo del dios Siwa. Los Ptolomeos reconocieron muy pronto esta
tradición; (..

Otro hecho que también demuestra de modo significativo las influencias

orientales en el mundo helenístico es la fusión de religiones y dioses, pues, como

también señala John Onians, la dinastía ptolemaica crea una nueva divinidad,

Sérapis, que era una mezcla del dios egipcio Osiris y los dioses griegos Plutón y

Dionisio. Y “el culto a Sérapis se difundió rápidamente, junto con el de Isis, por

todo el mundo helenístico.”51

Esta transformación en lo que concierne a las religiones y divinidades se

encuentra también señalada por Frederick Hartt en su libro Arte — Historia de la

Pintura, Escultura y Arquitectura. 52

También con la decadencia de las ciudades-estado, los habitantes del

Imperio empiezan a cambiar de domicilio y pueden ser ciudadanos de cualquier

ciudad. Pasó a no existir más el concepto de ciudadanía vinculado a la polis. Las

comunidades no son orientadas más por la igualdad de nacionalidad o de raza.

Los habitantes del mundo helenístico son miembros de una comunidad

económica internacional y pasan a tener libertad de movimientos, pudiendo

trasladarse de un sitio a otro. La comunidad económica es organizada

~ JohnOnians,op.cit., p. 178.

~ idem, p. 257.

52 FrederickHartt, op.cit., 213.

La decadenciade las ciudades-estadosupusotambiénla decadenciade los antiguoscultos: el sentimiento
religioso tomóseintensamentepersonaly el individuo buscó la comunicacióndirecta con los dioses,a la
maneradelas religionesorientales,talescomoel culto aCibeles,la diosa-madre,o el culto a Isis, importado
deEgipto.
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supranacionalmente y los artistas e investigadores son trasladados a los grandes

centros culturales internacionales, principalmente Alejandría. De esta forma son

organizadas las actividades artísticas, científicas y culturales, uniendo a los sabios

artistas y literatos de todo el mundo civilizado y creando bibliotecas, museos e

instituciones de investigación, conforme señala Arnold Hauser:
Así como el gran Estado helenístico emplea y manda de un sitio para

otro a sus funcionados sin tener en cuenta sus orígenes ni su tradición, y como
la economía capitalista emancipa a los súbditos de la ciudad natal y de la patria,
as! también los artistas y los investigadores quedan desarraigados y se reunen
en los grandes centros internacionales de cultura.

Y los sofistas del siglo y, como, desde luego, los poetas y artistas de la
época de los tiranos, se habían hecho independientes del Estado en que hablan
nacido y se hablan educado, y llevaban una existencia libre y vagabunda. Esto
significa sólo que se habían liberado de ciertos vínculos, pero sin haberlos
sustituido por otros. Es en la época helenística cuando por primera vez la
antigua lealtad a la polis es sustituida por una nueva solidaridad, que se extiende
a todo el mundo civilizado. Este sentido de comunidad hace posible, en el
terreno de la investigación científica, una colaboración antes nunca soñada de
los sabios, una distribución de las tareas y una integración de los resultados

Es importante destacar que en el período helenístico hubo un significativo

desarrollo científico como, por ejemplo, el interés por los problemas de la

percepción que llevó, a principios del siglo III a. O., a la «óptica» de Euclides, cuyo

principal tema fue el estudio de los reflejos, que tuvo influencia también en la

pintura.TM Otro ejemplo del desarrollo científico de la época fue la gran expansión

de la geometría y la medición que permitió avances en otras áreas como en la

astronomía de Aristarco y permitió a «Eratóstene imaginar el mundo como una

esfera del tamaño correcto».55

El periodo helenístico fue importantlssimo también para la literatura, pues

fue el período en que, según José María Valverde, surgen la filología; la antología,

que etimológicamente significa “coger flores”, “la reunión de lo disperso”, pero

posteriormente adquiere el significado de “selección y exclusión”: compilaciones

de indices; y resúmenes de la literatura, de documentos y de referencias

históricas, que fueron reunidos en la biblioteca de Alejandrla.~

SI ArnoldHauser,HistoriaSocial dela Literaturay del Arte, vol. 1, p. 134.

~ JohnOnians,op. cit., p.64.
“ Idem,p. 235.

~ JoséMaría Valverde, BreveHistoria y Antología de la Estética, p. 48.
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La cultura helenística, desde la religión y el comportamiento de sus

soberanos, está marcada, como hemos visto, por mezclas y fusiones. Pero más

que en estos aspectos, las influencias mutuas y—reciprocas entre oriente y

occidente fueron mucho más amplias y toda la cultura helenística está

caracterizada por un eclecticismo formado por fusiones y mezclas de elementos

originarios de todas las culturas que forman el mundo helenístico. El eclecticismo

helenístico, por tanto, abarca prácticamente todas las materias y se manifiesta

desde las actividades científicas hacia las artísticas, pasando por el pensamiento,

como veremos más adelante cuando estudiemos la filosofía y la estética

helenísticas. Según Arnold Hauser:

El eclecticismo es también un rasgo fundamental de la producción
artística, y no sólo científica, de la época helenística. El gusto de la época,
orientado según el criterio histórico, su interés por las antigaedades, su
comprensión de los distintos ideales artísticos del pasado, llevan consigo la
aceptación indiscriminada de todos los estímulos, y esta tendencia recibe
continuamente nuevos impulsos de la fundación de colecciones de arte y
museos.57

El interés por el pasado y por las antigúedades y el fin de la antigua

lealtad a la polis, y, por consiguiente, la mayor movilidad de los ciudadanos y la

organización de las actividades en grandes comunidades vinculadas a todo el

estado helenístico, que permiten gran intercambio científico, cultural y artístico,

son factores importantísimos para el surgimiento del eclecticismo helenístico que,

en el campo de las artes, se manifiesta tanto en una mezcla de artes y géneros

como en el eclecticismo estilístico.

Esta mezcla de artes y géneros se manifiesta, según Hauser, entre otros

ejemplos, “en el estilo pictórico de la escultura de Praxiteles y Lisipo” y en el

drama de Eurípides que estaba “recargado de elementos líricos y retóricos” ~

El eclecticismo estilístico del período se ha manifestado de varias formas:

por mezclas y fusiones entre los estilos provinientes de las diferentes etnias
griegas, entre los estilos de los varios períodos griegos del pasado, y entre los

Y surge también la «filología», la atención al texto, con sus eventualesdefectos,que ahora cabe corregir sin
miedo — ya no es nadasagrado- . En conjunto es la épocaquequiere abarcarla totalidadde la cultura
presentey pasada:surgenenormescompilacionesde índicesy resúmenesde toda la literaturamás o menos
conservada,y de todos los documentosy referenciashistóricas,quepodemosimaginarreuniendoseen la
granbiblioteca— de Alejandríaprecisamente- ,

~ Arnoid Hauser,Historia Socialde la Literatura y del Arte, vol. 1,p. 135.
58 Idem,p. 137.
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estilos griegos y los orientales. Ya a finales del siglo V a. C., antes, por tanto, de

la época helenística, había empezado la fusión de los estilos de las diferentes
razas griegas, pues los griegos, principalmente los atenienses, se dieron cuenta

de que existían diferentes maneras de hacer determinadas cosas, conforme
señala Onians.59 El eclecticismo formado por la fusión de las corrientes estilísticas

de oriente y occidente, o sea, del mundo griego y del mundo «bárbaro», empieza,
sin embargo, con las conquistas y el dominio de Alejandro, pues a las

posibilidades que ya existían en Grecia se añadieron las descubiertas en oriente.

Hauser, no obstante, advierte que el estilo artístico de períodos anteriores no

fueron siempre unitarios, variaban de acuerdo con la clase social o de acuerdo

con el sentimiento religioso. Pero antes del período helenístico, nunca hubo

ninguna época en que existieran variedades de estilos cuyos orígenes estuvieron

dentro de un mismo estrato social. Y los estilos como “el naturalismo”, el

“barroco”, el “rococó” y el “clasicismo” del período helenístico, aunque hayan

surgido en diferentes momentos, terminaron todos conviviendo al mismo tiempo.~

Hauser menciona también que la fusión de las tendencias estilísticas ocurre tanto

cuando se eliminan las separaciones demasiado marcadas entre los estamentos

sociales como cuando se eliminan las separaciones entre occidente y oriente,

entre griegos y «bárbaros».61

~ JohnOnians,op. cit., p.28.
Las opcionesllevadasa cabo en la Atenas del siglo y a. C. (...) demuestranque, cuando los griegos
alcanzaronun estadodeconocimientode si mismosque les permitió elegirentrevariassolucionesal mismo
problema,talescomo las tipografiasparaescribiro las columnasparaconstruir,se inclinarona relacionarlas
instintivamentecon las tradicionesculturalesindependientesde las diferentesrazasgriegas.(...) A medida
que se desarrollóel comercio,los gruposracialesmayoritariostendierona dominarprogresivamentea los
grupos minoritarios, pero sólo en Atenasdel siglo V a. C., unasociedadrelativamenteindependientede
cualquiergrupo racial y con contactosinternacionalesde granalcancetanto a nivel politico como a nivel
económico,hallamosalgoparecidoa la liberaciónde las tradicionesétnicaslocales.

60ArnoldHauser,Historia Social dela Literaturay del Arte, vol. 1, p. 136.

Es verdadqueel estiloartísticode lasépocasanterioresno era siempreunitario; confrecuenciaconvivíanen
ellas, en los estratossocialessuperiores,un arte aristocrático,estrictamenteformal, elevado,y, en los
inferiores,másuniforme; o existíaun artesagrado,conservador,y otro profano,progresista.Peroantesdel
helenismoapenashubo épocaalgunaen la que orientacionesde estilo y gusto completamentediferentes
tuvieronsuorigenenunamismaesferasocial,y en la quesecreasenobrasdeartedelosmásopuestosestilos
paraunaúnicaclasesocial,paraun único estratocultural. El «naturalismo»,el «barroco»,el «rococó»y el
«clasicismo»de la épocahelenísticasedesarrollaronuno trasotroen lahistoria,pero,por fin, conviventodos
a la vez; desdeel principio compartenel favor del público lo patéticoy lo intimo, lo solemney lo común,lo
colosaly lo menudo,lo tiernoy lo gracioso.

61 Idem, p. 132.
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Otro factor importante que ha determinado el eclecticismo helenístico fue

el descubrimiento de nuevas técnicas, principalmente en la Roma helenística,

época de la República romana — 200 a. C. a 50 a. C. -, que posibilitaron copiar
obras maestras del pasado. Y esto ocurrió en todas las categorías artísticas como

escultura, arquitectura, cerámica y pintura. En la literatura hubo traducciones de

poemas griegos como las del poeta Catulo que pasó al latín poesías de Safo y

Alqueo.82 Conforme Arnold Hauser:

Al lado de las grandes empresas de cerámica que en parte ya trabajan
como auténticas fábricas, comienzan a copiarse las obras maestras de la
escultura en una proporción desconocida hasta entonces. La rutina de la
actividad de los copistas induce también a los creadores de obras originales a un
nuevo juego con las diversas posibilidades estilísticas, esto es, al eclecticismo
en el sentido más amplio.

La actividad de los copistas y la gran industria que sobre ella se basa
alcanzan la culminación de su productividad en la Roma helenística, bajo la
influencia de la moda griega internacional, del clasicismo cesario como su
variante romana y del afán de despilfarro ostentoso que muestran las capas
superiores con la exposición de copias de las famosas estatuas de los maestros

63

En la Roma helenística fueron producidas también muchas copias de la
pintura griega, pues esta prácticamente se perdió y, para analizarla, los

historiadores se valen mucho de estas copias. Incluso la mayoría de los ejemplos

que presentaremos más adelante de la pintura ecléctica helenística será de esta

época.

El período helenístico, como ya hemos mencionado, termina al final de la

República romana, aproximadamente en el año 30 a. C., cuando, con el Imperio,
Romapasa a desarrollar su propio estilo artístico, el “‘arte imperial’ más o menos

unitario” que se desarrolla más en la época de los Flavios y predomina

definitivamente en la última fase del Imperio conforme señala Hauser. ~

62 JohnOnians,op. cit., p. 216.
63 Arnold Hauser,Sociologíadel Arte, Tomo 1, p. 339.

“Arnoid Hauser,Historia Socialdela Literaturay del Arte, p. 140.
La épocadel arte helenísticoes reemplazadapor el predominio universaldel arte romano. A partir del
comienzodel Imperio es estearte y no el griegoel que lleva a caboel desarrollodecisivoen la evolución
histórica.El hinchadobarrocoy el adornadorococóde laépocahelenísticahablanlegadoa un puntomuerto,
y al final no hacensinorepetirsusgastadasfórmulas.Porel contrario,Romacrea,bajo losCésares,al mismo
tiempoque laadministraciónunitariadel Imperio, su «arteimperial» más o menosunitario, que,graciasa su
modernidad,llegaa serel queen todaspartesdá el tono. Despuésde unaépocaen quepredominaun estilo
fuertementehelenizante,si biena la vez deunasequedady sobriedad«burguesas»,en la épocade losFlavios
y deTrajano el carácterromanose va mostrandode maneramásdecididay en la última épocadel Imperio
obtiene el predominio.
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El eclecticismo fue una de las más importantes características del periodo

helenístico y la actitud culminante de su cultura, principalmente en su última fase
pues, como hemos visto, este período está determinado por la fusión de la cultura

griega con la oriental. Y esto se ha manifestado en todos los niveles y aspectos y

en las más diversas áreas de la cultura helenística como en la asunción del título

de «Magno» por Alejandro antes citado; en el comportamiento de los soberanos
que, a partir de él, por influencia de la cultura egipcia, pasan a considerarse

divinidades; en la religión con la mezcla de divinidades griegas y orientales; en la

filosofía, estética, literatura y música, como veremos más adelante; y en todas las
categorías de las bellas artes y, obviamente, en la pintura.

IX.3. EL PLURALISMO ESTILÍSTICO HISTORICISTA Y LA

DIVERSIDAD DEL PENSAMIENTO DEL PERIODO

Además del eclecticismo del periodo helenístico, principalmente del

tardohelenístico, hubo también un pluralismo estilístico historicista en que los

estilos no se mezclaban, pero convivían lado a lado en obras distintas, pues,

como ha dicho José Maria Valverde, cuyo pasaje ya hemos citado, el período

helenístico es la época que «en conjunto (...) quiere abarcar la totalidad de la

cultura presente y pasada».65 Esto está confirmado también por dos pasajes de la

Historia Social de la Literatura y del Arte, de Arnold Hauser. El primero también

ya hemos citado, pero no es demasiado repetir: «El ‘naturalismo’, el ‘barroco’, el

rococó’ y el ‘clasicismo’ de la época helenística se desarrollaron uno tras otro en

la historia, pero, por fin, conviven todos a la vez». El otro pasaje de la obra de

este autor que también comprueba la existencia de este pluralismo historicista es

el siguiente:

De la autonomía del arte descubierta en el siglo VI, completada de
modo consciente en el V, transformada en escepticismo en IV, resulta ahora un
juego virtuosista de formas arbitrarias, un afán de hacer experimentos con
posibilidades abstractas de expresión, una libertad que, aún cuando todavía
realiza excelsas obras de arte, confunde ydesvaloriza patrones orientados por el
arte clásico. La disolución de los principios del estilo clásico está enlazada
directamente con los cambios en la estructura del estrato social que es cliente

65 JoséMaríaValverde,BreveHistoriay Antología dela Estética,p. 48.
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del arte y árbitro del gusto. Cuanto menos unitario se vuelve este estrato social,
tanto más heterogéneas son las orientaciones estilísticas que coexisten unas
junto a otras!6

Existió también, en el período helenístico, una diversidad de ideas y de

pensamientos que se manifestó tanto en la filosofía como en la estética

helenística, pues prácticamente todas las escuelas filosóficas de este periodo

convivieron al mismo tiempo con pocas excepciones. Las principales escuelas

filosóficas helenísticas fueron: el cinismo, el epicureismo, el estoicismo, el
escepticismo y, por fin, el eclecticismo. Y de estas, las que trataron de las

cuestiones de la belleza y del arte, o sea, de la estética, fueron: la epicúrea, la

estoica, la escéptica y la ecléctica. Esta variedad del pensamiento helenístico

está relacionada con el pluralismo estilístico del período, pues si este existió, es
porque hubo también un pluralismo en el ámbito de los conceptos y de las ideas.

Y tal como el pluralismo estilístico del arte helenístico, el pluralismo filosófico y
estético culminó también en el eclecticismo. Más adelante estudiaremos
resumidamente las escuelas filosóficas y las estéticas helenísticas.

La gran actividad de los copistas que alcanzó su culminación en la Roma

helenística, además de haber sido una de las causas del eclecticismo de la

época, lo fue también del pluralismo estilístico, conforme ya hemos mencionado.

Esta práctica de copiar obras antiguas en esta época está confirmada también por

John Onians, pues, según este autor, “en el siglo 1 a. C. se copiaron grandes

cantidades de obras antiguas.”67

En relación a la existencia del pluralismo y de la diversidad del periodo,
Frederick Hartt también menciona la existencia de «diferentes escuelas en

Atenas, en Alejandría, en Rodas y en Pérgamo, en Asia Menor, para mencionar
sólo las cuatro más importantes».68Y, según Wladyslaw Tatarkiewicz,

La novedad del arte helenístico consistía también en su diversidad,
tanto en lo que ataña a los temas como en cuanto a la variedad de los estilos>
cosa que constituía un notable contraste con el arte canónico y homogéneo de la
era clásica.

El helenismo produjo no solamente barroco sino también (empleando la
terminología moderna un manierismo, un academismo y hasta un rococó). Así
podemos encontrar características del rococó, por ejemplo, en las estatuillas de
terracota de Tanagra. El arte helenístico dejó obras decididamente naturalistas,

~ Amold Hauser,HistoriaSocialde la Literaturay del Arte, vol. 1, p. 136.
67 JohnOnian,op.cit., p. 94.
68 FrederickHartt, op. cit., p. 218.
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junto a otras que carecen de todo realismo. La época aspiraba a un arte
monumental, pero al mismo tiempo mostraba cierta inclinación por los
pormenores, y aunque buscaba formas nuevas también se volvió al clasicismo e
incluso al arcaísmo. (Este retomo tuvo lugar en Pérgamo, a mediados del siglo 1
a. de C.) En cuanto al arte alejandrino se caracterizaba por su eclecticismo, (..,?

Estas referencias al pluralismo estilístico historicista y a la diversidad del

pensamiento del período helenístico, aunque no son precisamente el tema de

nuestro estudio, son importantes porque están directamente relacionados a él,

pues, conforme veremos más adelante, en otros períodos cuyo eclecticismo

estilístico en la pintura es una característica importante, también existieron,
anterior o simultáneamente, pluralismos estilísticos y diversidades en el campo de

las ideas.

IX.4. CAUSASDEL ECLECTICISMOMELENiSTICO

Por lo expuesto anteriormente, ya hemos podido vislumbrar algunas

causas que determinaron el eclecticismo helenístico. Pero pensamos que no es

demasiado enumerarlas ahora de forma más sistemática y añadir otras que
también fueron determinantes para el eclecticismo del período.

En primer lugar, la propia expansión del Imperio alejandrino, que posibilitó

el contacto entre los diversos pueblos y culturas que formaron el mundo

helenístico, ya fue un hecho que contribuiyó para que las influencias culturales

hayan sido mutuas y recíprocas. Sin embargo, los hechos de que Grecia ya había

sido dominada por Filipo II, rey de Macedonia, y de haber sido su hijo, Alejandro

Magno, quien promovió la expansión del helenismo por oriente, son factores que
ayudaron en el surgimiento del eclecticismo helenistico, puesto que Alejandro,
aunque fuera educado en Grecia, era macedónico y no griego, y es posible que

por esto no haya existido, de su parte, un fuerte compromiso en expandir la
cultura griega por oriente de forma dominante y hegemónica.

Otro factor importante que contribuiyó a este eclecticismo fue, como ya

hemos visto, la decadencia de las ciudades-estado y, con ello, el fin del concepto

de ciudadanía vinculado a la polis que posibilitó una mayor movilidad entre los

69 WladyslawTatarkiewicz,op. cit., p. 277.
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habitantes del mundo helenístico y, con esto, un gran intercambio cultural,
científico y artístico.

El surgimiento de bibliotecas y museos que demuestran el interés por las
referencias históricas y por las antiguedades y la idea de «abarcar la totalidad de

la cultura presente y pasada», como ha mencionado Valverde, fueron también

causas destacadas que contribuyeron al eclecticismo de la época. Y esto tiene
que ver también con el descubrimiento de nuevas técnicas que posibilitaron

principalmente en la Roma helenística, copiar obras maestras antiguas de todas

las áreas de las artes plásticas e, incluso, de la pintura.
Pero además de estas causas que ya hablamos mencionado

anteriormente, encontramos algunas más señaladas por Arnold Hauser. Según
este autor,

El eclecticismo helenístico es una consecuencia de la especialización y
despersonalización del trabajo culturaL Desde el punto de vista artístico, se hace
visible de la forma más llamativa en la falta de unidad y en la inseguridad de los
criterios del gusto. Con la incoherencia de la capa social que consume el arte y
que determina los gustos — incoherencia que no es más que un fenómeno
concomitante a la nivelación social y a la democracia de la economía monetaria-,
crece la heterogeneidad de las tendencias coexistentes. El aumento y la
incesante modificación del acervo de formas vienen determinados en gran
medida por organización capitalista del negocio artístico que, incitado por el
este ticismo e interés de la época por las antiguedades hace que la necesidad de
objetos de arte cambie con la moda y se renueve periódicamente.70

De este pasaje de la Sociología del Arte de Hauser, podemos percibir

también como causas del eclecticimo helenístico «la especialización y
despersonalización del trabajo cultural» y, por tanto, de la actividad artística que

pasa a ser organizada en bases capitalistas. Pero Hauser señala también en su
Historia Social de la Literatura y del Arte, como factor contribuyente a este

eclecticismo, la diversidad del público consumidor de arte con el surgimiento de la
burguesía antigua, o sea, de la nueva clase media de la Antiguedad, que antes no

tenía influencia en el arte, pero, a partir de entonces, pasa a ser un nuevo cliente

en el mercado de obras de arte. 71

70 AmoldHauser,Sociologfadel Arte, Tomo 1, Pp.338 y 339.

~“ AmoldHauser,Historia Socialdela Literaturay delArte, vol. 1, Pp. 136 y 137.
El cambio másimportanteen la composicióndel público con la apariciónde la antiguaclasemedia,hasta
ahorasinparticularinfluenciaenel campodel arte,comoun nuevoclienteenla adquisicióndeobrasde arte,
comounaclaseconsolidadaenel aspectoeconómicoy social.Esteestratosocialjuzgael arte,desdeluego,
concriteriosdistintosque la nobleza,si bienmuchasveces,y frecuentementecongranambición,se esfuerza
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Es posible que haya otras causas determinantes del eclecticismo

helenístico además de las que mencionamos. Pero cremos que estas son las
principales y que sirven para dejar evidenciado que el eclecticismo existió

ampliamente en la cultura helenística y fue determinado por una confluencia de

causas y factores.

X. EL PENSAMIENTO HELENISTICO

X.1. LA FILOSOFÍA HELENÍSTICA

Según Giovanni Reale y Dario Antiseri, en la época helenística:

El pensamiento griego, al no ver una alternativa adecuada a la Polis, se
refugió en el ideal del cosmopolitismo, considerando al mundo entero como si
fuese una ciudad, hasta el punto de incluir en esta cosmopolis no sólo a los
hombres, sino también a los dioses. De este modo se desvanece la antigua
equivalencia entre hombre y ciudadano, y el hombre se ve obligado a buscar una
nueva identidad.72

La cultura griega, al difundirse entre las distintas razas y los distintos

pueblos del mundo conquistado por Alejandro, es influenciada también por las

diferentes culturas de estos pueblos y pasa, como ya hemos mencionado, de

helénica a helenística. Y conforme estos mismos autores, los nuevos centros

culturales como Rodas, Pérgamo y, principalmente, Alejandría, obscurecen la

propia Atenas. Alejandría, que antes ya se había convertido en centro de las

ciencias, pasa a finales de la época helenística también a ser el centro filosófico.”

por acomodarseal gustodeaquella.Otro factordecisivoparael futuro, dentrodel conjuntode los clientesde
obrasde arte,sonlos príncipesy suscortes;éstosplanteanal arteexigenciascompletamentedistintasque las
queplanteanla noblezao la burguesía,si bien tanto la noblezacomo la burguesíaprocuranapropiarselos
airesprincipescose imitar, en los limites másmodestosde supropio arte,el estilo teatraly pomposode las
cortes. Así la tradición clásicadel arte se mezcla,por unaparte, con el naturalismodel estilo de género
burgués,y, porotra,conel lujuriantebarrocodel gustoáulico.

72GiovanniRealey DarioAntiseri,Historia del PensamientoFilosófico y Científico,Tomo 1, AntigUedad
y EdadMedia,p. 204.

“ Idem,PP.205 y 206.
Al entraren contactocon tradicionesy creenciasdiversasla culturahelenísticano pudo menosqueasimilar

algunos de sus elementos.Se hicieron sentir los influjos de Oriente. Y los nuevos centrosde cultura,
Pérgamo,Rodasy sobretodo Alejandría— con la fundaciónde la Biblioteca y del Museo,graciasa los
Ptolomeos — acabaronpor obscurecera la propia Atenas. Si esta logró seguir siendo la capital del
pensamientofilosófico, Alejandría se convertió primero en centro del florecimiento de las ciencias
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Los filósofos, al plantear los nuevos problemas que han surgido y al
proponer las soluciones a estos problemas, crearon varias doctrinas filosóficas

como el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo e, incluso, el

eclecticismo, que fue bastante difundido en la época. A partir de ahora

estudiaremos, de forma resumida y basados, principalmente, en la obra Historia
del Pensamiento Filosófico y Científico — Tomo primero: AntigUedad y Edad

Media de Giovanni Reale y Dario Antiseri, cada una de estas escuelas filosóficas

helenísticas.

X.1.1. El Cinismo

El fundador del cinismo o al menos de sus principales aspectos fue

Antístenes. Pero fue Diógenes de Sinope, su discipulo y contemporáneo de

Alejandro, el principal exponente de este movimiento. Diógenes muere en Corinto
en el mismo dia en que Alejandro muere en Babilonia.

Diógenes de Sinopse llevó hasta las últimas consecuencias las

proposiciones de Antístenes y expresaba su programa filosófico básicamente en

la expresión «busco al hombre»:

(...) busco al hombre que vive de acuerdo con su esencia más auténtica, busco
al hombre que, más allá de todas las exterioridades, de todas las convenciones
sociales, y más allá de los caprichos de la suerte y de la fortuna, sabe encontrar
su genuina naturaleza, sabe vivir conforme a ella y, así, sabe ser feliz.74

Este filósofo afirmaba que las matemáticas, la física, la astronomía, la
música y las construcciones metafísicas no eran necesarias e incluso eran

inútiles. Para él, la acción, el ejemplo y el comportamiento sustituyen las

determinaciones conceptuales. Las necesidades realmente esenciales del hombre

eran las elementales guiadas por su animalidad. Afirmaba que «los dioses han

concedido a los hombres fáciles medios de vida, pero que sin embargo los han

ocultado a los ojos humanos».75 Según Reale y Antiserl, lo que Diógenes

pretendía era que los hombres se conscienciaran de estos fáciles medios de vida

que eran dados por su propia naturaleza. Según Diógenes, esto coincide con la

particulares,y a finalesde la épocahelenísticay enespecialdurantela épocaimperial, setransformatambién
enel centrode la filosofia.

~‘ DiógenesdeSinope,citadopor Giovanni Realey DarioAntisere,op.cit., p. 207.
~ Giovanni Realey DarloAntisere,op.cit., p. 207.
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libertad. Para los cínicos, la libertad era fundamental en todos los sentidos: la

libertad de la palabra (parrhesia) con la cual han llegado a los limites de la
arrogancia y del descaro; y la libertad de acción (anaidea) con la cual han llegado

a los extremos de la licenciosidad. Fue debido a los excesos en la libertad que el
término cínico ha adquirido su significado peyorativo, aunque lo que pretendía

Diógenes era demostrar el artificialismo de las costumbres griegas. “La

«autarquía» — esto es bastarse a sí mismo — junto con la apatía y la indiferencia

ante todo consistían los objetivos de la vida cínica~’~76

Además de Diógenes de Sinope, en la época helenística existieron

también otros cínicos importantes. El principal de ellos fue Crates que fue
discipulo de Diógenes y que vivió aproximadamente hasta los comienzos del siglo

III a. C.. Para este filósofo, el cínico deberla ser apátrida, pues la polis era algo

expugnable y no consistía en un refugio para un sabio. Otros cínicos que vivieron

en el siglo III a. C. fueron Bión de Boristenes, Menipo de Gadara, Teletes y

Menedemo.

Lo más importante del cinismo, que ha respondido a algunas cuestiones

fundamentales de la época helenística, fueron la denuncia de «la búsqueda del

placer»; «el apego a la riqueza»; «el ansia de poder»; «el deseo de fama, de brillo

y de éxito, y el firme convencimiento de que tales ilusiones siempre y en todos los

casos conducen el hombre a la infelicidad».77

Las limitaciones del cinismo en comparación con las otras filosofías

helenísticas se deben a «su extremismo y anarquismo» que no salvaba nada de

76 Idem,pp.207 y 208.

Diógenesse propusola tareade volver a situar ante la vista de los hombresesosfáciles mediosde vida,
demostrando que el hombre siempre tiene a su disposición lo que se necesita para ser feliz, a condición de
quesepadarsecuentadecualessonlas exigenciasrealesde sunaturaleza.
(.3
ParaDiógenes, esamanerade vivir coincide con la libertad. Cuantomás se eliminan las necesidades
superfluas,más libre sees.Los cínicosinsistieronsobreel temadela libertad, entodoslossentidos,hastael
extremodel paroxismo.En la libertad de palabra(parrhesia)llegaronhastalos límites del descaroy de la
arrogancia, incluso ante los poderosos.En la libertad de acción (anaideia)avanzaronhasta extremos
licenciosos.Aunquemedianteestaanaideialo queDiógenespretendíademostrarera lano naturalidadde las
costumbresgriegas,no siempreconservólamesura,cayendoenexcesosqueexplicanla cargadesignificado
negativoconquehapasadoala historiael término «cínico».(...).
Diógenesresumíael métodoqueconduceala libertady a la virtud endosnocionesesenciales:el ejercicio y
la fatiga, que consistíanen la prácticade una vida adecuadapara acostumbrarel fisico y el espíritu a las
fatigasimpuestaspor la naturalezay, al mismo tiempo, adecuadaparahabituaral hombreal dominio de los
placereso, másbien,asu desprecio.(...).

“Idem, p. 210.
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las convenciones y de los valores consagrados y carecía de un planteamiento de

propuestas positivas para ofrecer como alternativa; a «su desequilibrio de base»,

pues reducía al hombre a su animalidad, considerando casi solamente sus
necesidades animales o primitivas; y «su objetiva pobreza espiritual»

caracterizada por su repudio a la cultura y a la ciencia y por su incapacidad de
justificar teóricamente los aspectos filosóficos de su mensaje, cuyo único

fundamento era la intuición emocional.78

X.1.2. El Epicureísmo
La escuela filosófica llamada epicureismo surgió en Atenas hacia finales

del siglo IV a. C.. Fue fundada por Epicuro, nacido en Samos en el 341 a. O. y

que ya habla enseñado en Colofón, Mitilene y Lámpsaco.
La escuela fue también denominada de «Jardín», pues Epicuro, al

contrario de los filósofos clásicos que preferían el gimnasio para difundir sus
ideas, eligió como lugar para su escuela un edificio con un jardín en las afueras

de Atenas, alejado del tumulto de las ciudades y cercano al silencio del campo.
Desde este «Jardín» Epicuro divulgaba sus ideas a través de cartas a sus

«amigos» de Lámpsaco, de Egipto, de Asia y de Mitelene, haciendo, por tanto,
que su doctrina llegase hasta el oriente.

En su doctrina, Epicuro aceptó la división de la filosofía realizada por

Jenócrates: lógica, física y ética. Su mensaje, según Reale y Antiseri, puede
resumirse en algunas proposiciones generales:

a)la realidad es algo perfectamente penetrable y cognoscible por la inteligencia
del hombre; b) en las dimensiones de lo mal hay espacio suficiente para la
felicidad del hombre; c) la felicidad es carencia de dolory de pertubación; d) para
lograr esta felicidad y esta paz, el hombre sólo tiene necesidad de si mismo; e)
no le hacen falta, pues, la ciudad, las intituciones, la nobleza, las riquezas,
ninguna otra cosa ni siquiera los dioses. El hombre es perfectamente autárquico
[sebasta a si mismo)?

Con respecto a este mensaje, se hace evidente que todos los hombres
son iguales, porque todos aspiran a la paz mental, todos tienen derecho a ella y
todos, si quieren, pueden alcanzada. Por consiguiente el Jardín quiso abrir sus
puertas a todos: a nobles y a plebeyos, a libres y esclavos, a hombres y mujeres,
e incluso a hetairas en busca de redención.79

Idem, ibídem.

‘~ Idem,p. 213.
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Según estos mismos autores, los tres criterios de verdad de Epicuro son:

la “sensación” que, para él, es infalible y no se equivoca nunca; las “prolepsis”,

las prenociones o anticipaciones, a sea, “las representac¡ones mentales de las

cosas”; y “los sentimientos de placer y dolor”. 80 Wilhelm Capelle señala que, para

Epicuro, a través de repetidas percepciones sensoriales, se tiene “una
81

confirmación o una contradicción de la ‘opinión
Los epicúreos se sucedieron en Atenas desde la muerte de Epicuro en el

año 270 a. O. hasta la primera mitad del siglo 1 a. O.. Pero en la segunda mitad de

este siglo, el terreno donde se encontraba la escuela fue vendido y el «Jardín»

dejó de existir en Atenas. Sin embargo, el epicureismo ha seguido en Italia, a
través de Filomeno de Gadara, nacido a finales del siglo II a. O. y fallecido entre

los años 40 y 30 a. O., donde fue constituido otro círculo de epicúreos en la villa

de Herculano. Otro importante epicúreo fue Tito Lucrecio Caro que nació al

principio del siglo 1 a. O. y se suicidó a mediados de este mismo siglo a los 44

años de edad.

X.1,3. El Estoicismo

El estoicismo fue fundado por Zenón, de origen semita, nacido en Citio en

la isla de Chipre alrededor de 333/332 a. O.. Zenón, alrededor de 312/311 a. O.,

atraido por la filosofía se traslada a Atenas y, poco tiempo después de la

fundación del Jardín de Epicuro, funda su escuela filosófica en esta ciudad. Se

relaciona al principio con el cínico Orates y con Estilpón de Megara. También

asistió a lecciones de Jenócrates y Polemón. Leyó a los físicos antiguos y cogió

algunos conceptos de Heraclito. Fue influenciado también por el Jardín de

Epicuro.

Comono era ciudadano ateniense, Zenón no tenía derecho a comprar un

edificio. Por ello, profesaba su pensamiento en un pórtico pintado por Polignoto.

«Pórtico» en griego es «stoa». Fue por esta razón que la escuela fue llamada de

80ldem,pp.214y215.
Sensaciones,prolepsisy sentimientosde placery dolor poseenunacaracterísticacomún,quegarantizasu

valor de verdad:la evidencia inmediata.Por lo tanto, mientrasnos limitemos a la evidenciay aceptemos
como verdaderolo que es evidente,no podemoserrar, porquela evidenciasiempreprocedede la acción
directaqueejercenlas cosassobrenuestroánimo.Evidenteen sentidoestrictoes,entonces,sólo aquelloque
resultetan inmediatocomolas sensaciones,lasanticipacionesy lossentimientos.

SI Wilhelm Capelle,Historiadela FílosofiaGriega,p. 451.
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«Stoa» o «Pórtico» y sus seguidores fueron llamados «los de la Stoa» o

«estoicos».

La escuela estoica se divide en tres períodos distintos: el antiguo, de

finales del siglo IV hacia finales del III a. O., en que el estoicismo fue desarrollado

y sistematizado por Zenón, Oleantes de Aso y Crisipo de Soli; el medio, que se

situa entre los siglos II y 1 a. O. y es cuando surgen infiltraciones eclécticas en la
doctrina del pórtico; y el período del estoicismo romano, ya en la era cristiana, en

que aparecen en la doctrina fuertes conotaciones religiosas.82
Tal como Epicuro, Zenón y los estoicos aceptan la división de la filosofía

en tres partes: lógica, física y ética, establecida por la Academia. Según Giovanni

Reale y Dario Antiserl, para los estoicos, del mismo modo que para os epicureos,

la principal función de la lógica, era establecer el criterio de la verdad. También

como los epicúreos, la base del conocimiento está en la sensación. “La

representación verdadera no implica sin embargo un mero sentir, sino que postula

asimismo un asentir, un consentimiento o un aprobar procedente del logos que

hay en nuestra alma”. La física de la Stoa Antigua es la primera forma de

materialismo monista y panteista:

a) El ser, afirman los estoicos, sólo es aqueuo que posee la capacidad de
actuar y padecer Sin embargo, sólo el cuerno tiene estas características y, por
lo tanto, la conclusión es que ser y cuerno son idénticos. También las virtudes
son corpóreasy lo son los vicios, el bien y la verdad.

b) Este materialismo, en vez de asumir la forma del mecanicismo
pluralista y atomista de los epicúreos, se configura en un sentido hilemórfico,
hilozoista y monista.

Los estoicos, en realidad, hablan de dos principios del universo, un
pasivo y otro activo, pero identifican el primero con la materia y el segundo con
la forma (o mejor dicho, con el principio informante), y sostienen que el uno es
inseparable del otro. Además, según ellos la forma es la Razón divina, el Logos.
Dios. (...).

o) Puesto que el principio activo, Dios, es inseparable de la materia y
puesto que no hay materia sin forma, Dios está en todo y todo es Dios. Dios
coincide con el cosmos.83

Según estos mismos autores, fue la ética la parte más importante y más
significativa de esta filosofía. Fue a través de ella como los estoicos transmitieron,

durante más de medio milenio, su doctrina. Para ellos, así como para los

epicúreos, el objetivo de la vida es la felicidad que se consigue al vivir según su

82 OiovanniRealey DañoAntiseri,op.citt, p. 225.
83 Idem,PP.227, 228, 229 y 230.
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propia naturaleza. El ser viviente en general tiene la característica de

“conservarse a si mismo”, de “apropiarse de su mismo ser y de todo lo que sea

adecuado para conservarlo”, evitando todo lo contrario y “conciliándose consigo

mismo y con las cosas que son conformes a su propia esencia”. A esta

característica fundamental de los seres, los estoicos llaman oike¡os¡s, que

significa “apropiación”, “atracción”, TMconciliatio”. El principio de la ética parte de la

oskeiosis. En los vegetales es inconsciente y en los animales se vincula a un

“determinado instinto o impulso primigenio”. En los hombres, la razón especifica y
guía este impulso origínaro. ~

En la fase del estoicismo medio, fue Panecio, nacido en Rodas cerca del

año 185 a. O. y fallecido a principios del siglo 1 a. O., quien empezó a dirigir la
escuela. Su importancia mayor fue por el valor que ha dado a los deberes. «Su

obra Sobre los deberes influyó mucho en Cicerón, que recibió de Panecio el
concepto de officium, tranmitiéndolo a Occidente como una conquista definitiva

del pensamiento moral».85
Posidonio, discípulo de Panecio y nacido entre los años 140 y 130 a. O. y

muerto en el 51 a. O., dio continuidad al curso que su maestro había implantado

en la Stoa. Pero no lo sucedió como escolasta y abrió otra escuela filosófica en

Rodas cuyo eclecticismo, por la mezcla de aspectos de otros pensamientos

filosóficos, ya se podía percibir. Pues según Reale y Antiseri, Posidonio compartió

la idea fundamental de Panecio, para el cual la verdad no se encuentra

exclusivamente en la Stoa y , consecuentemente, las demás escuelas podrían

aportar ideas oportunas. Posidonio, por lo tanto, aunque conservó lo esencial del

estoicismo, lo abrió a otras aportaciones como a las ideas platónicas y

aristotélicas además de otras.86 Y, según señala Karl Praechter, “Posidonio, como

filósofo, por ser un auténtico representante del helenismo unió en si mismo

características griegas y orientales;(...) creó una concepción del mundo, en la que

Idem,Pp.232 y 233.
Vivir conformela naturalezasignificavivir llevandoa caboconplenitudestaapropiacióno conciliacióndel
propio sery de aquelloque lo conservay lo actualiza.En especial,dadoque el hombreno es un mero ser
viviente, sino un ser racional,el vivir según la naturalezaseráun vivir conciliándosecon el propio ser
racional,conservándoloy actualizándoloplenamente

85 Idem,p. 237.
86 Idem,ibídem.
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se daban cita elementos socráticos, platónicos, aristotélicos y estoicos”.87 De este
modo, Posidonio, aunque mantuvo la esencia de la Stoa, la abrió al pensamiento

ecléctico. Con esto, se puede decir que fue uno de los precursores del

eclecticismo filosófico.

X.1,4. El Escepticismo

A partir del año 323 a. O., antes que Epicuro y Zenón fundasen sus

escuelas, Pirrón, nacido en Elis entre los años 365 y 360 a. O. y fallecido entre el

275 y el 270 a. O., empieza a difundir el nuevo mensaje escéptico.

Pirrón de Elis, junto con el filósofo seguidor del atomismo Anaxarco de

Abdera, tomó parte de la expedición de Alejandro Magno al oriente en los años

334 y 323 a. O.. En oriente, Pirrón tiene contacto con los gimnofistas, una especie

de sabios de la India de quienes aprendió el sentido de la vanidad de las cosas.

Esto le influenció al punto de creer que todo lo que hasta entonces era

considerado indestructible podría ser destruido y que las convicciones de los

griegos carecían de fundamento. Además de estas influencias, Capelle señala

que Pirrón fue influenciado también por el escepticismo gnoseológico de los

antiguos sofistas como Protágoras y por la teoría del conocimiento de los

cirenaicos88. Alrededor del 323 a. O. regresa a Elis, donde vive, y enseña hasta su

muerte sin dejar ninguna obra escrita.

Para este filósofo, según Reale y Antiseri, «es posible vivir con arte una

vida feliz, aun sin la verdad y sin los valores, al menos en la forma en que habían

sido concebidos y venerados en el pasado».89 Pirrón no dejó ninguna obra escrita,

pero su discípulo más importante, Timón de Fluinte, nacido entre los años 325 y

320 a. O. y fallecido entre el 235 y el 230 a. O., dejó escritas y sistematizadas las

doctrinas de su maestro. Un resumen del pensamiento de Pirrón se puede

obtener del testimonio del peripatético Aristocles que ha leido directamente las
obras de Timón. Según Aristocles:

Pirrón de Elís (...) no dejó escrita ninguna obra; pero su discipulo Timón
afirma que el que pretenda ser feliz debe mirar estas tres cosas: 1) en primer
lugar cómo son las cosas por naturaleza; 2) en segundo lugar, cuál debe ser
nuestra disposición hacia ellas; 3) por último, qué pasará si nos comportarmos

~ Karl Praechter,citadopor Wilhelm Capelle,op. cit., p. 535.

~ Wilhelm Capelle,op.cit., p.477.
~ GeovanniRealey DañoAntiseri,op.cit., p. 238.

49



así Él afirma que Pirrón muestra que las cosas 1) son de igual forma, sin
diferencias, sin estabilidad, indiscrimínadas; por eso, nuestras sensaciones y
nuestras opiniones no son ni verdaderas ni falsas. 2) no es preciso, por lo tanto,
otorgar nuestra confianza a éstas, sino carecer de opiniones, de inclinaciones,
de sacudidas, diciendo acerca de todas las cosas «es no más de lo que es» o
«es y no es», o bien «ni es ni no es». 3) Aquellos que se encuentren en esta
disposición, Timón afirma que lograrán primero la apatía y luego la
imperturbabilidad».90

X.I.S. El Eclecticismo

Las escuelas filosóficas originalmente representaban posturas

completamente distintas una de las otras. Sin embargo, como ya hemos visto, ya

en la Stoa media, en la segunda fase de esta escuela, Posidonio la quita de su
aislamiento y la abre, además de otros, al pensamiento platónico y aristotélico.

Con ello, como ya hemos mencionado, aunque haya mantenido la esencia del

pensamiento estoico, este deja de ser totalmente puro y, a partir de entonces, ya

se puede vislumbrar una tendencia ecléctica en la Stoa de Posidonio.
Esta tendencia al eclecticismo empieza a hacerse cada vez más fuerte a

partir del siglo II a. O. y, durante el siglo 1 e incluso más tarde, se convierte en el

pensamiento predominante.
Según Giovanni Reale y Dario Antiseri, las causas que produjeron el

eclecticismo en la filosofía fueron numerosas. Entre ellas, mencionan el

agotamiento de las distintas escuelas, “la polarización unilateral de sus

problemáticas”, el desgaste provocado por el escepticismo en algunos límites

teóricos, “el probabilismo difundido por la Academia, el influjo del espíritu práctico

de los romanos y el valor concedido al sentido común”. Todas las escuelas han

sido contagiadas por el eclecticismo. 91

~ Citadopor Giovanni Realey DañoAntiseri,op. cit., p. 239.

Idem,PP.245 y 246.
El Jardínno resultó demasiadoafectado,debido a la actitud cerradaa cualquier debateo posibilidad de
modificación, que Epicuro habla prescrito. El Peripato Aristotélico sufrió consecuenciasmoderadas.El
Pórticofuecontagiadodeun modomásacentuado,conservandosiempre,no obstante,el espírituoriginarioy
auténticoque lo caracterizaba.En cambio la Academiamostró una disponibilidad total a la influencia
ecléctica:unavez más,desviósu camino,rechazandoel escepticismoradical. Por lo demás,era una lógica
aplastanteel que la Academiamismase convertieseen tribuna de la doctrinaecléctica.Ya enel tiempode
Arcesilao hablarenunciadoa la fidelidad a su propio patrimonioespiritual y a su propio pasadoy, por lo
tanto,nadaconservabacomo razónde suexistencia.Ademásdel escepticismodialécticoquehablaabrazado
debíallevarla fatalmenteaunasalidadetipo ecléctico.
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Según estos mismos autores, la introducción oficial del eclecticismo en la
Academia fue producida por Filón de Larisa. Pero fue su discipulo Antioco de

Ascalón, nacido a principios de los años 20 del siglo II a. O. y muerto después del

año 69 a. O., quién consolidó el eclecticismo, pues estaba convencido que las

filosofías platónica y aristotélica eran idénticas y que expresaban los mismos

conceptos y sólo se distinguían en los nombres y en los lenguajes que

utilizaban.92

Así como Filón de Larisa y su discípulo Antíoco de Ascalón fueron los

principales representantes del eclecticismo en Grecia, Marcus Tulio Cicerón fue el

más típico representante del eclecticismo romano. Este pensador era romano,

pero estudió en Grecia, Asia y Rodas.

Cicerón escribió varias obras filosóficas. Entre ellas, según Nicolás

Abbagnano, se destacan: Académica, inspirado en Antioco, y De finibus

bonorum et malorum, inspirado en Antioco, en Zenón y Filodemo, en el año 45

a. O.; Tusculanae disputationes, que tiene influencia de los escritos de Orántor,

Panecio, Antioco, Crisipo y de Posidonio, y De natura deorum, influenciado por

varias fuentes estoicas y epicúreas, publicadas en el 44 a. O., cuando también

escribió De officis, inspirado en Panecio. Sus obras políticas De republica y De

legibus tienen como fuentes a Panecio y Antioco. Otras obras suyas son: De

fato, De divinacione, Cato malor de senectute y Laelius de amicltiaY3 Cicerón,

además de estas, recibió influencias también de Jenofonte y de Platón.

El eclecticismo filosófico helenístico, por lo tanto, fue formado por fusiones

del pensamiento de Platón, de Aristóteles y de prácticamente todas las corrientes
y escuelas filosóficas helenísticas.

X.2. LA ESTÉTICA HELENÍSTICA

Según Wladyslaw Tatarkiewicz, la estética en la época helenística fue
tratada de forma marginal dentro de las escuelas filosóficas. Estas se
preocupaban más del conocimiento, la teoría de la existencia y las cuestiones

92 Idem,Pp.247

4.
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prácticas de la vida que de la belleza y del arte. Estaban más absorvidas por las

cuestiones morales y prácticas que por las cuestiones estéticas. Sin embargo, en
este período existieron pensadores como Plotino y Cicerón que dieron una
atención a esta materia mayor que otros pensadores helenisticosY4 Y durante el

periodo helenístico-romano, las opiniones estéticas evolucionaron muy poco. Ya
en el siglo III a. O. sus principios fundamentales se sedimentaron y, con el pasar

del tiempo, fueron sólo desarrollados y no transformados. ~

Las nuevas corrientes filosóficas que han surgido en la época helenística
adoptaron una posición reacia frente al arte y la belleza, pues estos no servían a
sus objetivos moralistas y hedonistas. Esta fue una de las razones, según

Tatarkiewicz, por las cuales la estética helenística no fue una obra solamente de
los filósofos. Los artistas y eruditos de la época también se ocuparon de la

estética.
Podemos hablar de dos clases de estética de aquel período: la estética

general, o sea, la teoría general de la belleza y del arte, cultivada por los
filósofos pertenecientes a diversas escuelas, y la estética particular, es decir la
teoría de las artes particulares, desarrollada especialmente por artistas y
eruditos. En comparación con el período anterior la relación entre ambas sufrió
un cambio radical; mientras que en le estética clásica el papel primordial lo
desempeñaron los filósofos, en el caso de la helenístico-romana fueron los
especialistas los que imprimieron una huella más relevante.96

A continuación estudiaremos resumidamente, con base en la Historia de

la Estética, y. í. - La Estética Antigua de Wladyslaw Tatarkiewicz, las estéticas
epicúrea, estoica, escéptica y ecléctica que fueron las principales desarrolladas
en el período helenístico.

~ Nicolás Abbagnano,Historia de la Filosofía, Tomo 1, Filosofía Antigua — Filosofía Patrística —

F¡losofiaEscolástica,p. 200.
~ WladyslawTatarkiewicz,Historiadela Estética,V.I La EstéticaAntigua,p. 181.

En el siglo 1 antesde J.C. tuvo lugarciertarenovacióndebidaa la actividadde algunosfilósofos atenienses,
como el académicoeclécticoAntioco y los estoicos¡‘anecioy Posidonio.Inmediatamentedespuésse pudo
observarcierta intensificaciónde las investigacionesestéticasen Roma. Del siglo 1 antesde J. C. y del
siguienteprovienenlos compendioslatinos y los tratadosespecializados,que constituyen la fuentemás
abundantedenuestrainformaciónsobrelaestéticahelenísticay romana.

Idem, ibídem.
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X.2.1. La Estética Epicúrea

Solamente una parte muy pequeña de los escritos de Epicuro fue

dedicada a las artes. Son sus tratados Sobre la música y Sobre la retárica.
Estos tratados infelizmente se han perdido y Diógenes Laercio, el principal

informador sobre la obra de Epicuro, no habla nada respecto a sus opiniones

estéticas. Las conclusiones acerca del pensamiento estético de Epicuro
solamente pueden ser extraídas de informaciones indirectas y de pequeños

fragmentos. Según Tatarkiewicz, «lo que si podemos afirmar con toda seguridad
es que para Epicuro las cuestiones estéticas eran muy marginales».97

Algunas reflexiones estéticas más amplias de esta escuela son

encontradas en el poema filosófico del epicúreo romano Lucrecio, Sobre la
naturaleza de las cosas (De rerum natura), conservado casi totalmente. Pero

las cuestiones estéticas son tratadas en este poema de forma secundaria. Sin
embargo, Horacio, autor de una poética, y Filodemo de Gadara, del siglo 1 a. O.,
de cuyos tratados Sobre las obras poéticas y Sobre la música, se han

conservado fragmentos considerables, dedicaron más atención a la estética que
otros representantes de la escuela epicúrea.

La filosofía epicúrea, según Tatarkiewicz, interpretaba la existencia de

forma materialista, la acción de forma hedonista y el conocimiento de forma
sensualista. Estas formas de interpretación influiyeron en su estética. A
consecuencia del materialismo, los epicúreos tenían poco interés por la belleza

espiritual. Por su hedonismo, velan el valor de la belleza y el arte solamente en el
placer que estas proporcinaban. Y, según su sensualismo, lo bello, para ellos, era
“lo agradable para los ojos y los oídos”. La belleza estaba estrictamente vinculada

al placer. 98

~ Idem.p. 183.

98 Idem,pp. 183 y 184.

El conceptohedonisticode la belleza,predicadopor Epicuro, tienedosvariantes.La primeraafirmaque la
bellezase identifica conel placer,queno existebellezadondeno hay placer; la diferenciaentre lo bello y el
placer se reducea una diferenciaverbal. (...) Según la segundavariante, La belleza estávinculada con el
placer,perono sonidénticos;la bellezatienevalor sólo cuandoproporcionaplacery sólo en estecasohay
que cuidarsede ella. Epicuro expresaesta idea de maneraaúnmás radical: despreciala belleza que no
produceplacery a los hombresqueadmiranenvano tal belleza.Ambas variantesestánentrelazadascon el
hedonismo,perodifieren entresi de maneraesencial.Segúnla primera,todabellezadependedel placery
tiene,portanto, suvalor, mientrasqueconformela segunda,existetambiénunabellezaqueno proporciona
placer,y, por tanto,carecede valor.
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El arte no era apreciado en absoluto por los epicúreos. La misma postura

negativa que tenían con relación a la belleza la tenían frente al arte. Evaluaban el

arte solamente dentro del punto de vista práctico. Para ellos, sólo tiene valor lo
que es útil y si es útil es agradable. No admitían que el arte pudiera estar sujeto a

sus propias reglas:
Por un lado sostienen que el arte es producto de las cosas útiles y

agradables y, porotro, que el arte sólo tiene razón de ser cuando produce cosas
útiles y agradables.

(...) La primera tesis de los epicúreos afirma que el arte tiene valor si
proporciona placer Mas su segunda tesis sostiene que el arte no proporciona
verdadero placer, por lo cual no tiene ningún valor Y como no lo tiene no vale la
pena ocuparse de éL09

Esta actitud desfavorable a la estética y de que la belleza y el arte

carecen de valor se ha mantenido por mucho tiempo entre los discípulos de

Epicuro. Sin embargo, aunque ninguno de los escolastas se entusiasmase por el

arte y la belleza, Lucrecio y Filodeno, en el siglo 1 a. O., trataron la estética con
más seriedad y benevolencia. No obstante, Filodeno, en vez de ocuparse de una

teoría propia, combatió otras teorías estéticas y rechazó las opiniones de los
griegos respecto al arte y la belleza. Mientras, para Lucrecio, las formas de arte

tienen su origen en la imitación de la naturaleza. ~

X.2.2. La Estética Estoica

De los textos de los estoicos antiguos sobre la estética sólo se
conservaron pequeños fragmentos. Y los filósofos del estoicismo antiguo que se
dedicaron a la estética fueron Zenón; Oleantes, quien publicó el tratado Sobre las

cosas bellas; y Orisipo, quien escribió los tratados Sobre la belleza y Sobre la

belleza y el goce. Filodemo informa que Aristón de Quíos, también perteneciente
a la escuela antigua, se dedicó también a la estética. Diógenes de Babilonia,
intermediario entre el estoicismo antiguo y el medio, pues fue discipulo de Orisipo

~ Idem,p. 184.

Las formas de arte, (...), provienende la naturalezaquehabíansido su modelo. Medianteuna imitación del
cantode los pájaros,el hombrellegó a crearsuspropiascanciones.El soplodel viento en la cañale ofteció
un modelo parasu flauta. Los orígenesde la poesíase debíana los pájarosy los dela músicaal viento. Al
principio, el arte no era sino juego y ocio. Posteriormentese desarrolló«hastaconseguirlas máximas
cumbres»en todoslos campos,en la música,en la pintura o en la escultura.Este procesose fue logrando,
segúnLucrecio,paulatinamente,pasoapaso,demodoracionaly utilitario, guiándosepor el «espirituactivo»
y teniendo en cuentael provechoy utilidaddelas cosas.
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y maestro de Panecio, fue otro filósofo que también se dedicó a las cuestiones
estéticas. Con relación a la estética de Panecio y Posidonio, representantes del

estoicismo medio, han llegado informaciones fragmentarias que, no obstante,
informan que su interés en este campo fue mayor que el de sus predecesores en

la escuela.
La estética estoica, no menos que la epicúrea y la escéptica, estaba

condicionada por las doctrinas generales del sistema; es decir, por las teorías
estoicas de la moral y del cosmos. Por un lado, estaba mamada por el moralismo
estoico, según el cual los valores supremos son los morales, debiendo los
estéticos estar subordinados a ellos. Esto implica que no era la suya una estética
independiente.

Por otra parte, la estética estoica se desarrolló dentro de los marcos de
su teoría del Logos, según la cual el mundo está impregnado por la razón. Los
estoicos veían en el mundo real aquella razón, perfección y belleza, que Platón
reconocía en las formas ideales. Así, partiendo de la premisa de que el mundo
es bello, crearon una estética de carácter optimista.101

El concepto de belleza para los estoicos era el concepto tradicional que

abarcaba tanto la belleza moral como la belleza corporal. Pero, como su aprecio
era mayor por la belleza moral que por la corporal, expresaron las diferencias de

forma más clara que las otras estéticas anteriores. De esta forma, contribuyeron a

la formación de los conceptos de belleza intelectual y espiritual, que se identifican
con el bien moral, y de belleza sensorial. 102 La belleza en la virtud y en la moral, o

sea, la belleza que correspondía al hombre, era solamente una parte de la
estética de los estoicos, pues veían también la belleza en la naturaleza y en el

cosmos, es decir, la belleza del mundo. Para ellos el mayor artista era la
naturaleza. Con esto, llegan al concepto de pankalia, “la universalidad de la

belleza en el mundo”, que será más desarrollado posteriormente por la estética
religiosa cristiana.

101 Idem,p. 195.

102 Idem,p. 196.

Conformeal entendimientoestoico,la bellezadel intelecto,espiritual y moral, prácticamentese identifica
con el bien moral y, al mismo tiempo, es completamentedistinta a la bellezaen el sentidoestético. En
cambio,lo queconsiderabancomobellezacorporaly sensorialeraen realidadlo queentendemospor belleza
estética.
Comovemos, los estoicosdistinguieronla bellezaestética,mas la prestaronpoca importancia; la belleza
propiamentedichaera,a su modode ver, la bellezamoral. (...) Y como los estoicosidentificabanla virtud
conla sabiduría,llegarona la paradójicaafinnaciónde queel sabio«es bellísimo,aunquesearepugnante»,
esdecir, queesbello moralmenteaunqueseafisicanienterepulsivo.
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«El mundo es bello — escribe Posidonio — y resulta evidente por su
forma, su valor y la variedad de los astros». Tiene además forma esférica, que
es la más bella de todas las formas, y gracias a su homogeneidad o, como
diríamos hoy, a su carácter orgánico, es igual de hermoso que un animal o una
planta. Cicerón, al exponer las ideas de los estoicos, escribe que el mundo no
tiene ninguna deficiencia, siendo perfecto en todos sus puntos yproporciones.

Los estoicos veían la belleza no sólo en el mundo, entendido como
totalidad, sino también en sus partes particulares, en los objetos y en los seres
vivos. (...)

Los estoicos no negaban que en el mundo existen también cosas feas;
creían, en efecto, que éstas son necesanas para acentuar la belleza mediante el
contraste. En la naturaleza velan el modelo, la maestra (magister) del arte.103

La esencia de la belleza, para los estoicos, consistía, igual que en la

estética griega anterior, en la medida y en la proporción. Y mantuvieron el
concepto tradicional de symmetria que, para ellos, representaba la belleza

absoluta. El decorum representaba la belleza relativa. Su definición fundamental
de la belleza era que lo bello era lo perfectamente proporcional.1~

Para los estoicos, al contrario que para los epicúreos, la belleza tenía

valor por sí misma y no por la utilidad de las cosas, idea que coincidía con la de

Platón y de Aristóteles. 105

En la estética griega tradicional la psicología de la belleza se apoyaba

solamente en los conceptos básicos: el de las ideas y el de los sentidos. En la

epoca helenística los estoicos introdujeron un tercer concepto: el de la

imaginación. Para este concepto utilizaron el término phantasia. 106

En su estética, los estoicos, al mismo tiempo que apreciaban más la

belleza artística que la belleza presente en la naturaleza, dedicaron menos
atención al arte que a la belleza. Sin embargo, con la introducción del concepto de

103 Idem,Pp. 196 y 197.

‘~ Idem,p. 197.

lOS Idem,p. 199.

(...) los estoicosestabanconvencidosde queapreciamoslas cosaspor símismas,y no por suutilidad. Bienes
verdad que éstasno puedenser muy útiles, pero dicha utilidad serásu efecto, no equiparablea su fin:
sequllor, non antecedií.Los estoicos,además— segúnnoscuentaCicerón— apreciabanen las artesy en la
naturalezacosasquesonvaliosasno desdeun punto de vista de su utilidad sino tomadaspor si mismasy
tampocoestimabanlas cosasbonitasexclusivamentepor el placerqueproporcionan,ya quecreíanqueéste
es tambiénsuresultadoy no su finalidad.

Idem,ibídem.
Al principio, dichonombreteníaun caráctergeneral,peroenpocotiempofueaplicadoespecialmenteenla

psicologíadel arte.Así laphantas¡aempezóa sustituirel antiguoconceptode «imitación»y seconvertióen
uno delos términosmásutilizados.A finalesdela eraantigua,Filóstratoya pudoescribirque«la
imaginaciónesun artistamássabioquela imitación».
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phantasia, o sea, el de la imaginación, el arte es visto, por primera vez, como

producto de la creatividad y no sólo como imitación. Empleaban también el

concepto de systema, un conjunto y reunión de percepciones, para determinar el

arte. Clasificaron las artes en “vulgares”, las que exigen esfuerzo físico, y en
“liberales”, las que no requieren esfuerzo físico. A partir de Posidonio, añadieron a

estos dos tipos las artes “recreativas” (ludicrae), donde se encuentran la pintura y

la escultura, las «educativas” (pueriles), la música y la poesía. 107

X.2.3. La Estética Escéptica

Según Tatarkiewicz, no existen indicaciones de que Pirrón de Elis, el

creador de la escuela escéptica, y sus sucesores más próximos se hubiesen

manifestado en relación al arte y a la belleza. Sin embargo, se encuentran

algunas opiniones respecto a la estética en los textos del médico y filósofo Sexto

Empírico, un representante tardío de la escuela. Sexto Empírico escribió la obra
Contra los matemáticos (Adversus Mathematicos) sobre la estética; en el IV

libro de Contra los músicos, sobre los problemas referentes a la música; y en el

libro titulado Contra los gramáticos, sobre los problemas referentes a la poesía.

Los conceptos estéticos de los escépticos se basaban en sus principios

filosóficos, no obstante, intentaron dar un carácter empírico a su estética. Su

principal argumento en contra de la necesidad del conocimiento de la belleza y del

arte era la diversidad y la divergencia de opiniones que sobre ellas empezaron a

existir a partir de los tiempos de Alejandro Magno. 108

Con base en los argumentos de Sexto Empírico en contra de las artes

particulares, Tatarkiewicz reconstruye la concepción general de los escépticos en
relación al arte en el siguiente concepto:

lO? Idem,Pp. 199y200.

~ Idem,p. 189.

La actitud negativamás evidentehacia el arte había sido la de Platón, mientras que la postura más
expresamentenegativahacia la belleza la propagaronlos epicúreos.Los escépticos,a su vez, abrigaban
menosdudasen cuantoa lo bello y el arte, pero, en cambio,censurabany combatíanla estéticapor su
pretensiónde serunacienciaqueaspiraalconocimientodela bellezay lasartes.
Segúnellos, si bien la bellezay el arteexisten,no se puedetenerun verdaderoconocimientode ellos. Los
escépticoscombatieronen particularla teoríadel arte,sobretodo, la de la literatura y dela música(la teoría
de las artesplásticasno sehabíadesarrolladoaún,ni pretendíaserunadisciplinacientífica).
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las verdades generales propagadas sobre el arte, sobre sus efectos y
valores, son unas verdades presuntas, y en realidad, falsedades y
generalizaciones injustificadas. Más todavía, aceptadas será tomar las subjetivas
reacciones del hombre frente al arte por cualidades objetivas del arte por si
mismo.

Todo esto se refiere especialmente a dos doctrinas sobre el arte, a las
cuales los griegos prestaban una atención particular la cognoscitiva y la ética.
Los escépticos negaban las dos, sosteniendo que el arte ni educa a los hombres
ni los eleva moralmente. Y al contrario afirmaban que a veces sus efectos
pueden ser negativos, que el arte deprava al hombre moralmente, viendo
además con escepticismo tanto sus efectos positivos como los negativosi09

X.2.4. La Estética Ecléctica

La estética del eclecticismo, según Tatarkiewicz, surgió basada en la

doctrina de Platón, Aristóteles y de los estoicos. Y, como ya hemos visto, ha
tenido su culminación con Cicerón y, así como su filosofía, fue la corriente estética
más típica del tardohelenismo. “Sólo la escuela epicúrea y la escéptica quedaron

fuera del ámbito ecléctico, aproximándose entre sí, ya que las unía su reacia

actitud hacia el arte y a la teoría del arte procedente de los platónicos, estoicos y

eclécticos.”110

En la estética de Cicerón se distinguen dos tendencias diferentes. Para la

interpretación de algunos problemas utilizaba algunas ideas antiguas y conocidas.

Pero en relación a otras cuestiones se expresaba con nuevas ideas. ~

Las principales cuestiones estéticas no presentaban problemas ni

dificultades para la filosofía ecléctica, pues todas las escuelas acordaban con

relación a estas cuestiones. Con respecto a la definición de la belleza, coincidían

que ésta consistía “en el orden, en la medida, en la proporción adecuada y en la

concordancia de las partes”. Así también Cicerón la definió. Sin embargo introdujo
un nuevo punto de vista, el del aspecto y el de la aparencia. Para él. “la belleza

‘~ Idem,p. 192.
110 Idem,p. 210.

Idem,p. 110.
Hoy dianosesdificil establecersi estasideasnuevaseranlas suyaspropiaso habíansido recogidasde otros

escritorescuyos textos se han perdido, como, por ejemplo, Panecio.En todo caso,el historiador puede
encontrarlashoy, por primeravezen las obrasde Cicerón.
Mientrasqueel pensamientoeclécticode Cicerónconservaposicionestradicionales,típicasde la antiguedad,
sus ideasnuevasrepresentanposicionesmucho más modernas,extrañamentepróximas en ocasionesa la
estéticacontemporánea.
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comueve con su aspecto’ (sus especie conmovet), ‘atrae la mirada’ (movet

oculos) y depende de un bello ‘aspecto’ (aspectus)”.’12

Cicerón contribuiyó también con las clasificaciones de la belleza. En la

antigaedad existían ya varias formas de distinguirla. Entre ellas, la belleza natural

y la artística; la estética y la moral; la de lo útil y la ornamental. Cicerón añadió

otros dos tipos de distinción de la belleza: la dignidad (dignitas) y la gracia

(venustas). La dignidad era la belleza viril y la gracia, la femenina.113

Fue Cicerón también quien formuló claramente la tesis sobre el carácter

objetivo de la belleza que ya era admitida intuitivamente por la mayoría de los

griegos. “La belleza agrada por sí misma (per se nobis placet)” y “conmueve por

su propia naturaleza y forma”.114

También en relación a la definición del concepto de arte todas las

escuelas coincidían. Por eso tampoco fue difícil para la filosofía ecléctica definirlo.

Sin embargo, Cicerón introdujo un elemento nuevo: separó los conceptos de

producción y habilidad que para la estética antigua eran iguales. De este modo

distinguió dos tipos de arte: las que producen objetos como la escultura y las que

sólo investigan, como la geometría. En cuanto a la clasificación de las artes,
Cicerón prácticamente utilizó las divisiones tradicionales, pero las interpretó de

manera distinta y alteró algunas de sus intenciones. En la división del arte entre

liberales y serviles, por ejemplo, modificó el concepto de artes liberales,

rechazando el criterio negativo de que no exigían trabajo físico y adoptó el criterio

positivo de que son de mayor utilidad y requieren mayor grado de inteligencia.

También añadió una nueva clasificación en las artes: las artes percibidas por el

oído y las percibidas por los ojos, o sea, las de la palabra y las mudas. Las

primeras son la poesía, la oratoria y la música y las segundas, las artes

plásticas.115

Para Cicerón existe un elemento activo tanto en los creadores como en
los receptores del arte. El artista no sólo crea a partir de las formas de la

naturaleza, como también a partir de su propia personalidad y de las ideas que

tiene en su mente. Y los receptores o espectadores poseen un sentido especial

112 .

Idem, ibídem.
‘“Aquiles D. Repetto,BreveHistoria dela Estética,p. 30.
“4 WladyslawTatarkiewicz,op.cit., p. 211.
‘‘~ Idem,p. 213.

59



de la belleza y del arte que es un sentido innato del hombre. En este aspecto
Cicerón también se diferenciaba de las tesis antiguas en relación al arte.116

La teoría de arte de Cicerón también era pluralista. Para él, las formas en

el arte son innumerables y “no pueden ajustarse a las mismas normas y a una
sola doctrina”, pues son “cosas que difieren entre si”. Esta concepción, normal en

la estética moderna, tardó mucho tiempo en afirmarse.117

El papel desempeñado por Cicerón en la historia de la estética fue muy
diverso: en parte recogió y formuló los conceptos antiguos, y en parte introdujo
otros nuevos; ordenó los conceptos existentes, sus definiciones y clasificación,
así como realizó una observación psicológica de la creación y de la experiencia
estética, de las formas del arte yde su desarrollo. Seda difícil afirmar si las ideas
estéticas de Cicerón fueron propiamente suyas o si las habla recogido de libros
hoy desconocidos. En todo caso, sus conceptos difieren de los generalmente
aceptados en su tiempo y contienen una visión nueva de las cuestiones que la
antigúedad estaba dispuesta a interpretar conforme la tradición establecida.118

Como hemos visto, en la época helenística hubo una gran diversidad

también en el campo del pensamiento. Y esto lo hemos podido observar tanto en

la filosofía como en la estética del período. Ya en la segunda fase del estoicismo,

llamada Stoa media hubo infiltraciones de ideas de otras corrientes filosóficas en

esta escuela, lo que determinó que no tuviese más una doctrina totalmente pura,
anunciando, de esta forma, una postura ecléctica. Pero la diversidad del
pensamiento helenístico culminó, sobre todo en el período tardohelenístico, con la

filosofía ecléctica y la estética ecléctica que fusionaron y mezclaron doctrinas de

casi todas las escuelas helenísticas y las filosofías platónica y aristotélica. Sin
embargo, el eclecticismo helenístico, principalmente con Cicerón, como afirma
Wladyslaw Tatarkiewicz, también aportó ideas nuevas tanto en el campo de la

filosofía como en el de la estética.

Es importante destacar también que prácticamente todas las corrientes

filosóficas helenísticas tuvieron, de alguna u otra forma, contactos con las culturas

orientales. Pues, como hemos visto y para citar algunos ejemplos, Epicuro

difundía sus ideas a través de cartas a sus amigos de Lámpsaco, Egipto, Asia y

Mitelene; Zenón, el fundador del estoicismo, era de origen semita y Panecio,

quien dirigió la Stoa media, nació en Rodas; Pirrón de Elis, el fundador del

escepticismo, tomó parte en una expedición de Alejandro Magno al oriente y, en

“~ Idem,PP.214 y 215.

“‘ Idem,p. 215.
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India, tuvo contacto con los gimnofistas, especie de sabios de India; y Cicerón era

romano, pero estudió en Grecia, Asia y Rodas. Estos contactos con las culturas

orientales, la diversidad y pluralismo en el pensamiento helenístico y el

eclecticismo son fenómenos que ocurrieron, así como en otras áreas del

conocimiento, de la misma forma en el arte y en la pintura de la época.

XI. MANIFESTACIONES ARTISTICAS NO PLASTICAS DEL

PERIODO

XI.1. LA LITERATURA HELENÍSTICA

El periodo helenístico, como hemos mencionado anteriormente, fue muy

importante para la literatura, ya que surgieron la antología y la filología y

compilaciones de Indices y resúmenes de toda la literatura conservada y la
creación de bibliotecas, conforme ha dicho José María Valverde.119 Sin embargo,

existen también otros aspectos importantes en la literatura del periodo. Según

John Onians, la retórica era el elemento más importante en la educación de los

jóvenes romanos. En la época existieron dos estilos distintos de retórica y ambos

en oposición entre si: el estilo ático, que se caracterizaba “por su elegancia,
decoro y autodominio”; y el asiático, que era “un estilo exuberante y recargado”.120

Por lo tanto, uno era de origen griego y otro de origen oriental. Sin embargo, nos

dice también Onians que en ningún momento se debe creer que esta oposición

entre estos dos rasgos estilísticos “implicase su mutua exclusión”. A veces los dos

estilos se encontraban juntos en un único discurso.121 De esta forma se puede

concluir que con la mezcla de estos dos estilos hubo un eclecticismo estilístico

también en la retórica helenística.

“~ Idem,p. 216.
“~ JoséMaríaValverde,BreveHistoriay Antologíadela Estética,p. 48.
120 JohnOnians,op.cit., Pp.206 y 207.
121 Idem,p. 207.
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Otro fenómeno interesante ocurrido en la literatura helenística, que

debemos mencionar, fue la transformación del poema en imagen. Los poemas, a

través de diferencias en el tamaño de los versos, tomaban la forma de objetos. Es

el caso de la Siringa de Teócrito [1], El huevo de Simias [2] y El Altar de
Dosladas(3].122 Según John Onians,

(...), el huevo y las flautas son todos objetos de reducido tamaño que,
debido a su naturaleza, podían llevar una inscripción que se ajustase a su forma.
El Altarde Dosladas, el cual está escrito con el mismo espíritu enigmático que la
Siringa de Teócrito, representa una expansión del género no sólo porque el
objeto en cuestión sea de tamaño considerable, sino también porque el objeto
que es el tema del poema ya no representa una superficie plana o una forma
adecuadas para llevar una inscrfpción. El contorno del poema del Altar se
corresponde no sólo con el bloque del altar mismo y con su remate plano, sino
también con las molduras de la cornisa en saledizo y con las molduras de la
base. Ya no puede afirmarse, pues, que el poema sea una inscripción sobre un
objeto; se convierte en el propio objeto. En estos epigramas los poetas se
esforzaron por conseguir una nueva densidad y un nuevo misterio. Al parecer
creyeron ser capaces de lograr ambos propósitos tomando el eemplo de las
artes visuales, es decir transformando sus poemas en imágenes.~’~

1. Siringa. Teócrito. Poemavisual. 2. Huevo.Simias.Poemavisual.

122 Idemp. 156.

La comprensióndeunaequivalenciabásicaentrela palabray la imagenno sólose tradujoenunaampliación
dela actividaddel artista,puesestaevolucióntambiéninfluyó en losescritores.(...).
No obstante,la imagenesprimordial en todosestoscasos,y por ello no nossorprendequealgunospoetas
reafirmasensu independenciade los artistas plásticos. La forma de expresaresta resistenciafue la
transformacióndel propio poemaen una imagen.En lugar de que todos los versosdel poematuviesenla
misma longitud,o quevariasensegúnlas exigenciasde la métrica,seacortabano alargabanparacomponer
en sutotalidadunasiluetaquese correspondíaconel contenidodel poema,el cual ensi mismose convertía
en epigrama.No se ha fechadocon seguridadninguno deestospoemas,bien por problemasde atribución,
comoen el casode la SiringadeTeócrito[1], o bienporquelosautoresresultan,por lo demás,prácticamente
desconocidos,como ocurre con las obrasde Simias y Dosíadas.Sólo unareferenciade pasadasugiereque
Simias,el principalescritordel género,trabajóa principiosdel siglo111 a.C..

123 Idem,p. 158.
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3. Altar. Donadas. Poema visual.

Dar una forma de las artes visuales a la poesía o transformar los poemas

en imágenes, tal como llevar la palabra a la pintura - que trataremos más adelante

cuando estudiemos el eclecticismo estilístico en la pintura helenística - ya

demuestra una característica ecléctica, una vez que al dar una forma visual a la

poesía surge una mezcla entre un arte escrito y un arte visual. Y esto tiene que
ver con la mezcla de artes y géneros que ocurrió en el periodo helenístico, como

ya ha señalado Arnold Hauser.124 Sin embargo, este fenómeno de la

transformación de los poemas en imágenes lo veremos también más adelante por

coincidencia, pero no por casualidad, cuando estudiemos la pintura ecléctica en

otros períodos, como la poesía visual de Mallarmé, de la época del Modernismo

y, posteriormente, la de Appolinaire y de Robert Desnos y de Gerardo Diego y

124 Arnold Hauser,HistoriaSocialde la literaturay del Arte,p. 137.
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Huidobro en la época de transición entre el Modernismo y las vanguardias, y de la

poesía concreta en Brasil y Ulm, Alemania, en una época próxima al

postmodernismo. Estos fueron movimientos literarios que también han dado
imágenes a los poemas.

Seria interesante mencionar, también con relación a la literatura

helenística, que a principios del siglo II a. C., Apolonio, el bibliógrafo de

Alejandría, clasificó los poemas líricos griegos en dorios, frigios, lidios, mixolidios

y jonios. 125 Y, con eso, encontramos también un pluralismo estilístico en la poesía
y, por consiguiente, en la literatura helenística. Pero debemos señalar también

que hubo un eclecticismo estilístico con relación a dichos poemas, pues, según

Onians:

Cuando Calimaco [queescribió en la primera mitad del siglo III a. C.J
cambia los hexámetros homéricos de sus primeros Himnos, por los elegiacos
dorios de los Himnos y y v¿ los yámbicos jonios de los Yambos, etcétera,
simplemente está imitando la métrica, el dialecto y la forma literaria de distintos
modelos más antiguos. Estos ejercicios estilísticos tan depurados se ajustaban a
su labor de investigación en la biblioteca de Ptolomeo. Sin embargo, es
interesante que aún creyese necesario defenderse a si mismo en el Yambo xiii
contra quienes le criticaban por la variedad de su métrica, de su dialecto y de su
vocabulario: variando el modo de sus poemas, afirmaba seguir las reglas del arte
y no de la naturaleza. Indudablemente Calímaco, como dorio nacido a fines del
siglo IV a. C., debió de haber hablado la lengua de sus contemporáneos y
compatriotas. No obstante, al aislarse de su entorno espacio-temporal, pudo
elegir su modo de expresión. Su preferencia por diferentes combinaciones de
dialecto y de métrica equivalía a una elección de estilo para cada obra. No cabe
duda que el aislamiento de Calímaco de su entorno natural fue posible, en
primer lugar, por su traslado a una nueva comunidad, Alejandría, que carecía de
carácter “propio”4. .fl26

Por lo tanto, con los ejemplos de los poemas de Calimaco; de la

transformación de los poemas en imágenes; y de la utilización de los estilos áticos

y asáticos en la retórica, se queda evidenciada la existencia del eclecticismo

estilístico en la literatura helenística, pues, como ha dicho Wladyslaw

Tatarkiewicz, una de las características de la literatura del período helenístico, “en

fuerte contraste con la clásica, fue su preocupación por la originalidad y su

predilección por los experimentos literarios. La literatura alejandrina se fundaba

sobre modelos, pero imitaba a las formas literarias más raras y rebuscadas”.127

125 JohnOnians,op.cit., p. 100.
126 Idem,Pp. 101 y 102.
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Xli. LA MÚSICA HELENÍSTICA

Según Tatarkiewicz, en la Grecia antigua existían diversas formas y

estilos musicales. La música de cada pueblo griego poseía una tonalidad distinta

de la de los otros pueblos. Mientras “la dórica era muy austera”, la jónica tenía un
“carácter melifluo”. Las orientales de Frigia y Lidia eran muy distintas de las
genuinamente griegas, principalmente de la dórica. Los instrumentos que

empleaban también eran diferentes. La frigia empleaba la flauta y la dórica, la
cítara. “La dórica era para los griegos la música nacional, mientras que la frigia

era una música exótica”.128Sin embargo, estas diferentes formas y estilos
musicales fueron todos mezclados en la época helenística, tanto en Grecia como

en la Roma helenística. En una misma composición podían ser mezcladas las
tonalidades dóricas con las orientales frigias y lidias. Incluso en Roma, aunque los

romanos no eran muy amantes de la música, existieron fuertes influencias de los

estilos musicales griegos y de los orientales. En el año 187 a. C., hubo una
invasión de la música oriental en Roma.129

De este modo , podemos afirmar que, en el período helenístico, existió un
eclecticismo estilístico en la música formado por mezclas de los distintos estilos

griegos y de los orientales.

127 WladyslawTatarkiewicz,op.cit., V.I. La EstéticaAntigua,p.242
128 Idem,p. 232.

29 Idem,Pp. 226 y 227.

La músicadel siglo V abandonólas formascanónicasparaasumirfonnasindividuales,pasandode las más
simplesa otras máscomplejas.Plutarcoescribequeespecialmentela auléticasedesarrollabade “las formas
sencillasa las máselaboradas”.Al mismotiempo, la músicaadquiríaformaslibres. Dionisio de Halicarnaso
escribióquelos músicos“al mezclaren unamismacomposiciónlas tonalidadesdóricas,frigias, lidias, y las
escalasdiatónicas,cromáticasy enannónicas,se pennitíanuna libertad inadmisibleen arte”. Al mismo
tiempo la músicainstrumentalvino a asumirel papel y la importanciaqueantespertenencíana la música
vocal. (...)

Los romanosno eran ni amantesde la músicani tampocose mostrabanmuydotadosparaella. Unamelodía
sin palabraso que no iba acompañadade un espetáculo,no les parecíaatractiva. En sus teatros,bajo el
nombrede canto (canttcuni,),se dabanrecitacionesy pantomimas.Esta era la situación a principios de la
épocaromana.Conel tiemposeprodujoun cambio,y Romasedejó influir por la músicagriegae inclusopor
la oriental. Livio nosdice queen el año 187 a. del. C., hubo en Romaunaespeciede invasiónde músicade
oriente.Los conservadorestratarondecombatirlahastatal puntoqueenel 115 lograronla prohibición oficial
detodoinstrumentoqueno fuerala cortaflauta latina. Peronadiehizo casoa la prohibición.
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XII. EL ARTE PLÁSTICO GRIEGO ANTERIOR AL PERÍODO

HELENÍSTICO

Con la finalidad de demostrar mejor las fusiones y mezclas estilísticas del

arte helenístico y, sobre todo de su pintura, creemos necesario estudiar de forma
resumida los estilos griegos anteriores. Para ello, hemos utilizado la división y la

clasificación estilística de Werner Fuchs que se encuentra en la obra Historía de
los Estilos Artísticos, Tomo 1 — Desde la AntigUedad hasta el Gótico, dirigida

por Ursula Hatje. Hemos utilizado esta obra por tener la más minuciosa y precisa
clasificación que hemos encontrado en relación al arte griego. Y también porque

Werner Fuchs, en dicha obra, enfatiza más el carácter formal de los estilos, que

es lo que necesitamos para comprender las combinaciones estilísticas del arte
helenístico. Las cuestiones socio-culturales que han contribuido a la formación del

arte helenístico las tratamos en otros capítulos, a través de conceptos de otros

autores. El arte plástico helenístico también toma parte de esta división y

clasificación, sin embargo, será tratado separadamente y con mayor énfasis,
demostrándose su eclecticismo. La pintura ecléctica helenística será tratada
también separadamente, y con mayor énfasis aún, por ser el tema de este trabajo

de investigación.
Según Frederick Hartt, “no se han encontrado ni el más pequeño

fragmento de ninguna pintura famosa griega y jamás se podrá encontrar porque
los edificios, en cuyas paredes estaban pintadas, han desaparecido hace mucho

tiempo”.130 Solamente existen copias basadas en descripciones literarias, algunos
mosaicos y algunas pinturas murales de la Roma helenística. Por esta razón es

imposible ejemplificar los estilos griegos a través de la pintura. En vista de esto,

en este capítulo trataremos de las otras manifestaciones artísticas, sobre todo de
la pintura de los vasos de cerámica, para, por analogía, explicar mejor las

mezclas y fusiones estlísticas en la pintura propiamente dicha.
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XII.1. EL ESTILO GEOMÉTRICO

La época del estilo geométrico va del siglo X a. C. hasta el siglo VIII a. C..

Así como la época anterior, o sea la del segundo milenio, es una época un tanto

confusa, pues no han llegado datos precisos hasta la actualidad. Pero, por las
excavaciones arqueológicas y por las informaciones antiguas, se deduce que fue

la época en que los dorios emigraron hacia las áreas gobernadas por los micenios

o aqueos y se establecieron en el Peloponeso, llegando hasta Creta y las islas

meridionales de las Cicladas y las Espóradas y hasta Caria y Panfilia en Asia
Menor sudoccidental. Según Werner Fuchs, “durante toda esta época se realiza

en Grecia el paso decisivo de la monarquía al gobierno de la aristocracia libre,
consciente ya de sí misma. Sólo el Ática no fue invadida por los dorios, según

parece; en cualquier caso, los atenienses se consideraron siempre como
~131

autóctonos
Fue también en esta época cuando los griegos adoptaron el silabario

fenicio que fue la base de su propia literatura y de los alfabetos europeos,
principalmente el latino.132

Después del final del segundo milenio, el arte geométrico determina un
nuevo comienzo sobre las bases culturales anteriores y Atenas pasa a ser el

centro artístico de Grecia. Según Fuchs:
El estilo geométrico, identificado en 1870 por Alexander Conze en la

decoración de> utensilios y recipientes de los griegos postmicénicos, se diferencia
radicalmente de todas las otras formas de decoración geométricas empleadas
desde la época neolítica. El principio formal geométrico constituye la base de
este arte: la línea, el circulo y el punto. De los elementos de la geometría surge
un grandioso lenguaje artístico abstracto. (...) La fase geométrica constituye la
primera época autónoma en la historia del ante griego, después del período
micénico durante el que sufrió las profundas influencias extranjerizantes del arte
cretense.133

Aunque el estilo geométrico siga actuando en toda la evolución del arte
griego, pues ‘ha situado la ley y el rigor como fundamento” de este arte para las

épocas posteriores, entra, a finales del siglo VIII a. C., en su fase de

~ FredrickHartt, op. cit., p. 152.

‘~‘ WernerFucbsin UrsulaHatje(dirección),op.cit., p. 29.
132 Idem,p. 30.
133 Idem,ibídem.
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desintegración y da lugar a la figura concreta cuando empieza a desarrollarse el
arte arcaíco.1~

A partir de ahora estudiaremos el estilo geométrico en la arquitectura,
escultura y en la pintura en cerámica.

XII.1.1. La Arquitectura

Es en la época geométrica cuando se encuentran los primeros “edificios

para el culto’, o sea los templos, pero aún sin las monumentales dimensiones de
los templos griegos posteriores. Según Werner Fuchs, en general sus formas de

construcciones son derivaciones de las sencillas viviendas de esta época. Pero
sus formas básicas, el templo in antis y el templo próstilo, permanecerán por toda

la AntigUedad.”5
Podemos percibir la sencillez de estos templos a través de ejemplos de

sus plantas. En el templo en anta o in antis [4], existe un vestíbulo formado por
dos columnas situadas entre las ‘antas”, o sea, entre las paredes prolongadas de

la celIa — la estructura rectangular que alberga la imagen de la divinidad — para
sostener el frontón. El de tipo próstilo, es decir, el que el pórtico ocupa todo el

frente [5],tiene una fila de cuatro columnas ante la celia en antas.

4. Plantade un templo enantasobr amis. 5. Plantadeun temploPróstilo.

134 Idem,p. 37.

“ Idem,p. 35.
Estos templosderivan en generalde las viviendas,de las sencillascabañasrectangulares(que también
puedentenerformaoval o terminaren ábside)y del megaronmicénicoalargado.Unos apoyossituadosante
el recinto propiamentedicho, y a vecestambiénentrelas paredesprolongadas,formanunaantesala.Ambas
formasseconservaránatravésdetoda laAntigUedadcomotemplo in otitis y templopMsillo.
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Aunque estos dos tipos de templos eran muy sencillos y no tenían, como

ya se ha mencionado, las dimensiones de los templos griegos posteriores, a
finales de la época del estilo geométrico, en el siglo VIII a. C., surge un tipo de

templo con dimensiones ya considerables — 30 m de longitud — como es el caso

del templo de Hera de Samos que es la base de los templos griegos posteriores.
En la planta de este templo [6],podemos ver que en torno de la celia fue añadido

el peristilo, o sea las columnas que recorren los cuatro lados del edificio, y, por
eso, este tipo de templo se llama períptero.1~

:~ C’ 2 ~ D ~ ‘~ ‘> ~ 0 ~‘ ‘~ E

t 4 • 5 £

O,. C .‘ u U D £ ~‘ 1

6. Planta del templo de llera de Samos.

Las columnas de los templos de esta época eran de madera y su parte

superior era construida con materiales perecederos.137 Por eso, sólo podemos

conocer su apariencia externa a través de pequeños modelos en cerámica como

el exvoto para Haralon de Argos [7]. Este modelo es de un templo de tipo
próstilo. En su techo podemos ver los elementos geométricos comunes al arte de

este período como los meandros, que es el ornamento más importante del

período y que vamos a encontrarlo en todas las categorías del arte plástico griego
del período geométrico. Los elementos estilísticos geométricos los trataremos

más adelante al estudiar la pintura en los vasos de cerámica.

¿1

o

1•~

L

136 Idem, p. 34 y 35.

~ Idemp. 35.
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7. Exvoto para Heraion de Argos. Modelo de templo 
en arcilla. Mediados del siglo VIII a. C.. Terracota. 

X11.1.2. La Escultura 

En la escultura del período geométrico, las figuras eran esquematizadas, 

pues su composición era formada por líneas estructurales básicamente verticales 

y horizontales. Este es el caso de las pequeñas estatuas procedentes de una 

tumba del cementerio de Dipylón en Atenas [8] y que representan el inicio del arte 

geométrico griego. Según Werner Fuchs, “son figuras de diosas desnudas, que 

llevan sobre la cabeza la corona de los dioses, el polos, adornada por un gran 

meandro. Con su configuración plana casi tubular, la figura es de una proporción 

admirablemente segura (...)“.138 Además de la estructura geometrizante de estas 

figuras, podemos ver también, en sus cabezas, el meandro que, como ya hemos 

mencionado, es un elemento esencial al estilo geométrico del arte griego. 

Otro ejemplo de la escultura del período geométrico es el Guerrero 

blandiendo una lanza [9] que procede de la Acrópolis de Atenas. Es de finales 

del siglo VIII a. C. y pertenece a la última fase del arte geom&rico. 

La tigura. en enorme tensión, se halla reducida a lo esencia/, 
esquematizada; observese la proporción sobrealargada de su cuerpo, en 
contraposición a su peaueña cabeza. que brota enérgicamente, expresando 

“* idem, p. 34. 



vigor y violencias primitivas. (,..). Estas energías vitales que quedan al 
descubierto y no se someten a las estructuras formales y geométricas van 
acabar finalmente con el estilo geométrico. ‘B 

En esta estatuilla, las líneas ya no son tan verticales y la composición 

geométrica ha dado lugar a una configuración más armónica y más refinada. 

8. Estatuilla de mariil. Alto 
estilo ~eom&tico. Segundo 

9. Guerrero blandiendo una lanza. 

cuarto del s. VIII a. C.. 
Estahdlla ática en bronce. 

Finales del s. VIII a. C.. 

X11.1.3. La Pintura en Cerámica 

Es a través de la cerámica y sobre todo de su pintura como podemos 

percibir más claramente el estilo geométrico y su evolución. Según Fuchs, en la 

cerámica se perciben cuatro fases de este estilo: el protogeométrico, el 

geométrico temprano, el geométrico estricto y el geométrico tardío, que es la 

última y determina la transición de este estilo hacia el estilo arcaico. 

La fase protogeom6tric.a determina los comienzos del estilo y la transición 

de la cerámica micénica tardia para la geométrica temprana. En un ánfora del 

siglo X a. C. [IO], los motivos ornamentales son círculos y semicírculos 

concéntricos que, a la vez de pintados a mano como los micénicos, son trazados 

‘S idem, p. 34 y 35. 



con compás y sustituyen poco a poco la espiral micénica. La pintura de la 

cerámica protogeométrica determina los comienzos del dominio por los griegos de 

la regla y del compás. “La ornamentación se realiza según una estructura rígida. 

Dibujos iguales o similares se aplican a las mismas partes de los recipientes, lo 

que realza la armonía de la constitución del vaso“.14o 

Es en la época del geométrico temprano cuando surgen, en frisos o 

bandas superpuestas, los elementos ornamentales lineales que caracterizan y 

dan el nombre al período geométrico. Estos elementos son: las grecas, los 

rombos, los meandros, etc. El meandro [ll] es el principal ornamento de este 

período. 

10. Ánfora del estilo Protogeométrieo. 
Siglo x a. c.. 

11. El meandro. 

En el geométrico temprano, “la ornamentación es abstracta en sí misma, y 

no el resultado de la geometralización de formas naturales, como la micénica 

tardía y en parte aún la protogeométrica”.‘41 En un ánfora del siglo IX a. C.[12], 

además de estas características, podemos ver también la sobriedad de la 

ornamentación que se acentúa sobre el cuerpo del vaso. 

El ánfora ática [13] es un típico ejemplo de la fase siguiente que es la 

geométrica estricta, de principios del siglo VIII a. C.. En este vaso predominan los 

elementos geométricos. Su ornamentación es compuesta por frisos y bandas de 

“’ idem, p. 30. 
“’ idem, ibídem. 



meandros, de rombos y de triángulos. Y subordinados a estos frisos geométricos,

existen otros tres frisos de figuras: debajo, cerca del pie del vaso, hay un friso de
pequeños pájaros; en la zona abajo de las asas, hay otro compuesto por cabras

montesas; y, en la parte de arriba, un tercero compuesto por ciervos. A pesar de
la existencia de estos frisos con figuras de animales, el vaso se caracteriza aún

como del estilo geométrico, pues estos no son naturalistas y sí esquematizados y

geometrizados, cuyas formas naturales son extremadamente simplificadas, como
las esculturas de este período. “Aunque las bandas de figuras resaltan por la

aparencia despejada del fondo, ha sido creada una persuasiva unidad entre la

forma ornamental abstracta y la forma animalística, la cual, sin embargo, sólo

podía ser lograda por una simplificación radical de la forma natural”.’42
A partir de mediados del siglo VIII a. C., los ornamentos geométricos van

poco a poco siendo desplazados por imágenes figurativas y surgen, por primera
vez, imágenes con la figura humana, aunque todavía esquematizadas y con

dibujos muy sencillos. Esto caracteriza la fase del geométrico tardío que es la
transición para el estilo arcaico.

En una crátera ática de la segunda mitad del siglo VIII a. C.[14], podemos

ver que en su parte superior, encima de algunos frisos de meandros y bandas
rayadas, se encuentran frisos compuestos por guerreros armados en carros

tirados por caballos. En el friso mayor, arriba aún de este, se encuentran figuras

humanas.
La abundancia de figuras aglomeradas y la necesidad narrativa y

representativa rompen, finalmente, las trabas de la abstracción geométrica. A lo
largo del siglo VIII, los grandes vasos, las ánforas y las cráteras van perdiendo
poco a poco la decoración geométrica y dan paso, por primera vez, a la
representación de imágenes con la figura humana, dibujada simple y
esquemáticamente.143

Aunque represente la fase de transicón para el periodo arcaico, la pintura
en los vasos de esta época aún se encuentra dentro del estilo geométrico, pues
las figuras humanas son representadas como pura silueta, o sea, son todavía muy

sencillas y esquematizadas.

142 Idem,p. 32.
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12. hfora del estilo 
geométrico temprano. 
Siglo IX a. c.. 

13. Anfora Atica de estricto 
estilo geom~tlico. 
Principios del s. VIII a. C. 

14. Crátera zítica del estilo 
geométrico tardto. 
Mediados del s. VIII a. C.. 

X11.2. EL PERíODO ARCAICO 

Durante la época del estilo arcaico, según Werner Fuchs, las ciudades- 

estado se desarrolaron cada vez con mayor fuerza por influencia de la 

aristocracia. La colonización del Mediterráneo por los griegos ha llegado hasta 

Egipto (Nantes), Francia (Marsella) y España. A partir del siglo VIII a. C., empieza 

un comercio activo con el Oriente.‘” Este contacto con el Oriente y la expansión 

de la colonización griega por el Mediterráneo, que llega hacia el Egipto, llevaron el 

arte griego a la adopción de los motivos mitológicos y la representación de la 

figura humana, que ya eran comunes en el arte oriental, y determinan que, a partir 

del estilo arcaico, pase a desarrolar su arte figurativo naturalista que va tener su 

apogeo en el estilo clásico. Las influencias del contacto con el Oriente determinan 

también que la primera fase del estilo arcaico se denomine “orientalizante”. 

El período del estilo arcaico empieza a finales del siglo VIII a. C. y termina 

a finales del siglo VII a. C. Este estilo se divide en la fase orientalizante, la 

dedálica. la arcaica temprana. la arcaica alta y la arcaica tardía. 

Ia idem, ibídem. 



XII.2.1. El estilo arcaico 1: La Fase Orientalizante

La fase orientalizante, como ya hemos dicho, es la primera fase del estilo

arcaico y empieza a finales del siglo VIII a. C. y termina a mediados del VII a. C.,
aproximadamente en el año 650 a. C.. Según Fuchs:

La insuficiencia y unilateralidad del estilo geométrico en la
representación y reproducción de la vida real y, a un tiempo, el contacto cada
vez más acentuado, con el Oriente — cuyo arte al contrario que el que se
cultivaba en Grecia, era enormemente figurativo — acabaron con el estilo
geométrico. En el último cuarto del s. VIII a. C. irrumpe en las representaciones
figurativas del arte griego una vida vigorosa y salva ge, y. además, en directa
dependencia del arte oriental, aparece una sede de monstruos, guardianes de
las tumbas, que la Antigoedad contempla con sincero respeto o con verdadero
miedo: el trigo (león con alas y pico de águila), la esfinge (león alado con
cabeza de mujer, en el arte griego), la gorgona (una repugnante vieja con alas y
colmillos), etc. La intranquilidad y el expresivo vigor de esta época, se afirman,
una vez más, en las grandes imágenes del mito, que dominan todo el s. VII a.

145

Las características más importantes de esta época son, por tanto, la

apertura a estímulos externos, con las influencias orientales, y la grandiosidad y
monumentalidad, con el inicio de la representación mitológica por grandes

imágenes y del desarrollo del arte figurativo. La monumentalidad que empieza en

esta época sigue por toda la historia posterior del arte griego.

XII.2.1.1. La Pintura en Cerámica

El ánfora ática temprana de Eleusis del segundo cuarto del siglo VII a.
C. [15]es un típico ejemplo de esta fase. En este vaso ya no existen los motivos

geométricos y está pintado con grandes figuras que lo cubren básicamente en su
totalidad. Entre las escenas existen algunos frisos que las dividen, pero distintos

de los frisos y de las bandas del estilo geométrico. El fondo de las escenas se
constituye de pequeños ornamentos que resaltan el tamaño de las figuras. Los

motivos de las pinturas son todos naturalistas, como grupos de animales
luchando, y representaciones mitológicas, como la ceguera de Polifemo sobre el

cuello del vaso y la huida de Perseo sobre el vientre del vaso, conforme describe
Fuchs:

La escena del cuello representa el momento en que Ulises y sus
compañeros ciegan el ojo del cíclope Polifeno, después de haberle embriagado.
~). Un magnífico grupo de animales en lucha, león contra jabalt adoma los

‘~ Idem,p. 37.
‘~ Idem,p. 38.
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ombros del recipiente. El gran friso, en el vientre del vaso, muestra (...) la 
decapitación de Medusa por Perseo. No está representado el acto mismo, sino 
el que le sigue: las dos gorgonas persiguen al héroe, pero la diosa Atena 
enfrenta a los démones y protege la fuga de aquél, de quien sólo se conserva la 
parte baja del cuerpo ‘46 

15. Ánfora 6th temprana de Eleusis. 
Segundo cuarto del siglo VII a. C.. 

A pesar de la influencia oriental en esta fase del estilo arcaico y del inicio 

de la representación de figuras esquematizadas en la fase del geométrico tadío, 

que fue la fase de transición para el estilo arcaico, no se puede todavía hablar de 

un eclecticismo estilístico en estos casos. En primer lugar, porque en el 

geométrico tardío, las figuras que se mezclaban con los ornamentos abstractos 

geométricos eran todas esquematizadas y geometrizadas como las esculturas del 

período. En segundo lugar, porque, al iniciarse la fase orientalizante del período 

arcaico, los motivos geométricos son completamente desplazados por las figuras 

ya no más esquematizadas y por los motivos mitológicos. Lo que podemos hablar 

es de un cambio de estilo que se da a través de una fuerte influencia oriental, que 

hace que termine un estilo y empieze otro completamente distinto del anterior, y 

lh6 idem, pp. 38 y 39. 



no de mezclas de estilos que determinan el eclecticismo que sólo va surgir en el
arte griego posteriormente en la transición del período clásico al helenístico y,

sobre todo, en este último. Pero si deseamos hablar de eclecticismo en estos

casos, sólo podemos hacerlo con relación al eclecticismo en la transición y en el

origen de los estilos artísticos que nos habla Juan Luis Moraza y que ya hemos
tratado en la primera parte de este estudio.147

XII.2.2. El Estilo Arcaico II: La Fase Dedálica
La denominación del estilo dedálico, del año 650 a. C. hasta el 620 a. C.

aproximadamente, se debe al escultor Dédalo, pues fue en la escultura,

principalmente en Creta, donde este estilo tuvo su más genuina representación.
En esta fase, en sustitición a las características de la fase anterior, surge un
nuevo orden rígido en las figuras que caracterizan, de modo general, este estilo.

XII.2.2.1. La Escultura
Las principales características de la escultura dedálica son: la rigidez de

las figuras, su extremada frontalidad, la rígida verticalidad de sus cuerpos y la

típica forma triangular del rostro. Un típico ejemplo de este estilo en escultura es

la estatuilla en bronze de un efebo [16],de poco después de la mitad del siglo
VII:

Las manos están cerradas a la altura del falo, junto a los muslos: son la
expresión de la fuerza concentrada del joven de sereno estatismo. El rostro
esculpido en forma triangular parece mirar con audacia y respirar ligeramente.
Enmarcan los semblantes los largos cabellos colgantes de componente
honzonta! El efebo de Delfos es el anuncio del gran género de los kuroL que
constituyen la forma característica del arte arcaico y se colocan sobre las tumbas
y los recintos sagrados. 148

XII.2.2.2. La Pintura en Cerámica

Mientras en el estilo orientalizante, las figuras se encontraban en medio
de abundantes ornamentaciones de relleno, el estilo dedálico en la pintura de

cerámica está determinado por la exactitud y claridad en el dibujo de las figuras.

La máxima expresión de este estilo se da en la pintura corintia. El vaso Chigi [17]

~ JuanLuis Moraza,op.cit., PP.43 y 44.
148 WernerFuchs,op. cit, p. 42.
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del estilo corintio tardío del tercer cuarto del siglo VII a. C. es un típico ejemplo de 

esta fase. En este vaso, la pintura es clara y exacta. El dibujo de las figuras es 

preciso. La ornamentación está sobriamente distribuida aunque exista una gran 

variedad de escenas. La pintura representa detalladamente el choque entre dos 

falanjes. Otras escenas representadas son el juicio de Paris, cacerías de leones y 

de liebres con cazadores y perros y una cominiva de jinetes y carros.‘4g 

16. Estatuills en bronce 
de un efebo. 
Mitad del s. VII a. C.. 

X11.2.3. El Estilo Arcaico III: Fases Temprana, Alta y Tardía 

El estilo arcaico III, como ya hemos mencionado, se subdivide en tres 

fases: la temprana. la alta y la tardía. 

X11.2.3.1. Fase Temprana 

X11.2.3.1.1. La Escultura 

El estilo dedálico que consolida las formas monumentales iniciadas en el 

período orientalizante sufre ahora, en la fase temprana del estilo arcaico III, 

“’ Idem, p. 40 



importantes cambios. Aunque todavía transparentan las formas cúbicas de la fase 

dedálica, las superficies ganan una configuración más esférica. 

En la cabeza de un Kuros (181 de la puerta de Dipylón, podemos percibir 

este cambio en las formas, conforme describe Fuchs: 

La composición de la cabeza está realizada mediante formas esféricas. 
Los globos oculares, ligeramente proeminentes bajo unas cejas de amplia 
curvatura, son determinantes en la expresión del mstm, largo y oval. Unos 
párpados pesados, pero descamados, rodean el globo del ojo, extendido 
longitudinalmente. La armazdn dsea de la cabeza sólo se puede intuir, pues está 
encubierfa por la redondez en que esta queda envuelta. Las orejas están 
formadas aún como miembros puramente ornamentales, igual que el cabello, 
dividido en muchos pequeños nudos uniformes. ‘SJ 

X11.2.3.1.2. La Pintura en Cerámica 

La pintura en los vasos de cerámica, que antes era más luminosa y tenía 

más cantidad de colores, se transforma en la fase temprana del estilo arcaico III, 

en una pintura de figuras negras. La delimitación del dibujo es obtenida por 

incisión de estiletes y se reduce la ornamentación de relleno. Esto se puede 

percibir en el ánfora del pintor de Neso [Igl, cuya escena representa a Heracles 

apoyando su pie en la cruz del centauro Neso que había alcanzado para 

matarlo.‘5’ 

18. Cabeza de un kuros de Dipilón. 
Finales del siglo VII a. C.. Ánfora ática del pintor de Neso 

Finales del siglo VII a. C.. 

Iso idem, p. 44. 
15’ idem, p. 43 



X11.2.3.2. Fase Alta 

X11.2.3.2.1. La Arquitectura 

En esta época surgen los primeros templos monumentales sólidamente 

erigidos en piedra, aunque el entablamiento del tejado y las columnas originales 

del templo de Hera en Olimpia [20], de finales del siglo VII a. C. y que es un 

típico ejemplo de la arquitectura de esta época, fueron construidos en madera. En 

este templo, según Fuchs, ya está plenamente desarrollado el orden dórico. El 

edificio, alargado y de grandes proporciones, fue contruido, en su mayor parte, 

con piedra 

Las recias columnas con capiteles, originarimente de madera, serán 
sustituidas paulatinamente a partir del siglo VI a. C. por columnas de piedra. (...) 
Al equilibrio armónico de/ peristilo responde ahora también la cella: al propio 
naos con antesala (pronaos) se añade una sala posterior análoga (opistodomos), 
la cual - innecesaria para el culto - sirve únicamente de equilibrio del interio6 
esta configuración es propia, a partir de entonces de todo templo puramente 
dórico. “’ 

20. Templo de Hera en Olimpia Estado actual. 
Finales del siglo VII a. C.. 

Is idem, p. 45 y 46. 



Si en la construcción de este templo todavía existían materiales de 

madera como el entablamiento del tejado y las columnas originales que poco a 

poco fueran sustituidas por columnas de piedra, el templo de Artemis en Corfú 

[21], de 600 a. C., fue ya construido totalmente en piedra y posee frontones 

esculpidos con figuras en bajorrelieve. Estas figuras fueron representadas 

conforme su apariencia inmediata. La parte superior del cuerpo siempre aparece 

de frente. Fueron esculpidas de modo cumulativo, unas aisladas de las otras y no 

están subordinadas a ninguna escena.‘53 

21. Templo de Artemis en Corfú. Frontón. Hacia 600 a. C. 

X11.2.3.2.2. La Escultura 

La escultura produjo, en esta época, imágenes de culto de tamaño natural 

o aún mayores. Aunque en estas imágenes la composición de las formas del 

cuerpo esté determinada por un principio cumulativo, como la acentuación de las 

hendiduras en los músculos del abdomen, que por eso funcionan todavía como 

ornamento, se percibe ya una mayor vitalidad y cierta energía que caracteriza el 



ideal dórico del cuerpo, como podemos ver en una estatua de mármol de 

Cleobis [22] del año 600 a. C. aproximadamente. “El erkrgico impulso primario 

de crecimiento rompe en cierta medida con las trabas de las figuras 

ornamentales, da una mayor vida a los miembros del cuerpo y se trasluce en los 

ojos de poderosa mirada y en la boca ampliamente abierta”.lM 

X11.2.3.2.3. La Pintura en Cerámica 

La cerámica de esta época es caracterizada por una pintura rica en 

imágenes, cuya claridad es proporcionada por un dibujo minucioso y preciso. El 

vaso Francois [23], cuya fecha está establecida entre los años 570 y 560 a. C., 

es un ejemplo muy representativo de la cerámica de esta fase. A pesar de la gran 

variedad de los frisos con imágenes, el estilo de la pintura de este vaso es muy 

preciso. Aunque las figuras estén concentradas, sus configuraciones son 

representadas con bastante exactitud y sus contornos son muy claros. 155 

22. Cleobis. Estatua en mármol de 
Polimedes. Hacia 600 a. C.. 

23, Varo Frsn~oir Crátera de voluta Del pintor Clidas 
y del ceramista Ergdrimos. 570-560 a. C.. 

‘M idem. ibídem. 



XII.2.3.3. Fase Tardía

XII.2.3.3.1. La Arquitectura

El estilo del arte arcaico tardío está dominado principalmente por el arte
jónico. Son de esta época los primeros templos de grandes proporciones en estilo
jónico. El templo de Artemisa en Efeso [24]de la segunda mitad del siglo Vi a.

C. es un importante ejemplo de templo de esta época. Su celia, según Fuchs, fue

“construida como patio abierto, en el que hay un maískos o pequeño templo para

la imagen del culto, de manera que los peristilos, triples incluso en la parte frontal,
constituyen sobre todo una forma de dar carácter monumental al muro del

santuario’. Sobre las bases esculpidas se levantan las columnas de 20 m de
altura que terminan en capiteles jónicos. Arriba se encuentran el arquitrabe con

tres bandas, los dentelones con cimacios en sus lados y la cima con bajos
relieves. En el templo jónico, de forma distinta del dórico, es realzado el lado

principal a través del mayor espacio entre las columnas.1~

XII.2.3.3.2. La Escultura

Un típico ejemplo de la escultura arcaica tardía es Teseo raptando a
Antiope [25], reina de las amazonas, grupo en marmol del frontón del templo de

Apolo en Eretria de cerca del año 520 a. C.. En este grupo se percibe las
inclinaciones de las cabezas y la unión de los cuerpos que rompen la pura
frontalidad y empiezan a dar una característica de movimiento a la escultura de

esta época. Pero se trata de un movimiento típicamente arcaico, pues es sólo de

los cuerpos y no se transmite a los rostros.157

XII.2.3.3.3. La Pintura en Cerámica
La pintura en cerámica del ánfora ventral, cerca del año 530 a. C., del

pintor y ceramista Exequias, que representa, en el cuadro principal, los héroes

156 Idem,Pp. 51 y 52.

‘~ Idem, p. 54.
A pesardel carácterfragmentariodel grupo,seve claramentela cohesióndel movimiento.Perode manera

típicamente arcaica, eseagitado movimiento no se transmite a los rostros: tanto la cabezade Teseocomo la
de la reinaAmazonatienenun aspectodespreocupado,conseguidomediantela sonrisa.Hay, sinembargo,en
el grupo una incoherenciaqueestribaen la no correspondenciaentreel movimientoarmónicoy las formas
ornamentales,preciosasy ricamentelabradas.
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Ayante y Aquiles jugando a las damas [26], es, según Werner Fuchs, el punto 

culminante del arte arcaico tardío, con un dibujo extremamente preciso, 

conseguido por incisión, y enmarcado en cuadros cerrados. 

La composición de la escena resulta maravillosamente equilibrada. La 
ngida simetría se evita con notas menudas: sólo Aquiles lleva yelmo y bracera. 
Los personajes están concebidos pksticamente y unos pocos trazados 
redondean sus miembros. A pesar de ello, las figuras quedan adheridas a la 
superficie, con sus mantos ricamente adornados como tapices y sus rostros 
barbados situados de perfil.‘58 

La pintura propiamente dicha, como ya hemos mencionado, se ha perdido 

completamente en el arte griego. Pero, según Fuchs, se puede deducir por las 

pinturas en los vasos de cerámica que la pintura griega del período arcaico era 

“apictórica” en vista de ser muy claro el dibujo lineal y las figuras eran planas, 

representadas prácticamente sin ningún volumen: “Hasta entonces, en efecto, las 

figuras, en las que se unían el dibujo lineal y el trazado de silueta, se habían 

quedado reducidas a un solo plano, que las mostraban de perfil, o con las piernas 

de perfil y el pecho de frente; es decir, en sdlo dos dimensiones”.‘5g 

24. Templo de Artemis en Efeso 
Segunda mitad del s. VI 8. C.. 

25. Teseo y Ant@. Grupo en 
mho1 del templo de Apolo 
en Erebia. Hacia el 520 a. C. 

26. Ayante y Aquiles en el juego 
de damas. Pintor y ceramista 
Exequias. Hacia el 530 a. C.. 

Is8 fdem, p. 49. 
‘W idem. ibídem. 
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XII.3. EL PERIODO CLÁSICO

El período clásico empieza aproximadamente entre el año 500 y 490 a. C.

y termina aproximadadmente en el 330 a. O., cuando comienza el periodo

helenístico. El siglo V a. C. está marcado por la unión de las ciudades-estado en
lucha contra el Imperio Persa en los tiempos de Dario 1 y de su hijo y sucesor,

Jedes 1, que habían controlado las ciudades griegas de asia Menor y pretendían
extender su dominio sobre la Grecia europea. Este siglo, según Fuchs, se

caracteriza, en su inicio, “por la lucha de todos los griegos — que daría lugar más
adelante, a la conciencia nacional panhelénica — contra las grandes potencias:

Persia en Oriente y Cartago en Occidente”. Y, a mediados del siglo, Atenas, que
habla encabezado la resistencia contra el dominio persa, asciende como potencia

política y militar. A partir de la victoria, pasa a un período de riquezas y poder que

nunca había tenido anteriormente. Esto se debe, entre otros factores, a que, bajo
el mando de Milcíades, Atenas sola vence la batalla de Maratón en el año 490 a.
C. y también a que su participación fue decisiva para las victorias de las batallas

de Salamina, en el 480 a. O., y Mícale en el 479 a. C..160 Con esto, en las épocas
de Cimón y Péricles, alcanza su máximo poder y su mayor explendor cultural, lo

que lleva a continuos enfrentamientos con Esparta, que, con la “Paz de los Treinta

Años”, firmada en 446 a. C., parecían haber terminado.

Sin embargo, según Fuchs, “las rivalidades y disputas comerciales entre
Corinto y Atenas conducen al estallido definitivo de la guerra del Peloponeso, de
veintisiete años de duración (431-404 a. O.>. Ya en el segundo año de la guerra,

Atenas se ve asolada por una terrible peste, a la que sucumbe también Péricles”.
En el 404 a. C., llega la derrota definitiva y el hundimiento de Atenas que es lo

que marca el final del siglo V.161

El período clásico se caracteriza también por ser la época de mayor
crecimiento de la literatura ática: “los grandes autores de la tragedia Esquilo,
Sófocles y Eurípides: los historiadores Herodoto y Tucídides; el poeta Píndaro,

‘~ Idem,p. 54.
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que escribe, sin embargo, en el dialecto artificial de la lírica coral; la actividad
filosófica de Anaxágoras y Sócrates”.162

El arte del periodo clásico se divide en tres fases: el arte preclásico — el
estilo severo, de aproximadamente 500490 a 450 a. C.; el arte clásico alto — la

época de Péricles, del año 450 hacia el 400 a. C.; y el arte clásico tardío, de

aproximadamente el año 400 hacia el 330 a. C. cuando empieza el período
helenístico.

XII.3.1. El Arte Preclásico: El Estilo Severo

XII.3.1.1. La Arquitectura

En la época del estilo severo fue construido por el arquitecto Libón, entre
los años 470 y 456 a. C., el templo de Zeus en Olimpia [27 y 28], que es la

configuración clásica del templo dórico. En este templo, todos los elementos de la

configuración están regidos por un módulo básico que es el tramo entre las
columnas, o sea, la distancia entre dos ejes de columnas que dan la proporción

perfecta en planta y alzado.
En el peristilo, con la proporción clásica de 13 por 6 columnas, está la

celIa, de configuración totalmente simétrica, compuesta de pronaos, naos y
opistodomos, ligados de tal manera que las paredes de la celIa se alinean con
los ejes de cada una de las segundas columnas frontales respectivamente,
mientras que las columnas in antis, por el contrario, lo están con el punto medio
del segundo intercolumnio lateral. Dos filas de columnas de dos pisos dividen la
celIa en tres naves, tal como se conse,va aún en el análogo templo de Hera en
Paestun [29]más antiguo que aquél ‘~

27. TemplodeZeusen Olimpia. Planta. 470456a. C.

162 Idem,p. 56.
¡63 Idem,PP. 61 y 62.
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28. Templo de Zeus en Olimpia. Alzado. 470456 a. C. 29. Templo de hera en Paestum. 
Despu& del 460 a. C.. 

En el templo de Zeus en Olimpia, treinta años después de concluida su 

construcción, fue colocada, en la nave central, la imagen de Zeus esculpida por 

Fidias. Para la contemplación de dicha imagen, en las naves laterales, fueron 

instaladas galerías con la altura del segundo piso. 

X11.3.1.2. La Escultura 

Los ejemplos de esculturas que hemos estudiado hasta ahora eran todos 

de originales griegos. Pero las esculturas del período clásico se han perdido en 

casi su totalidad. Por tanto, la mayoría de los ejemplos que utilizaremos a partir de 

ahora serán copias romanas de esculturas griegas. De las obras originales de los 

grandes maestros de la escultura del período clásico, como Policleto y Mirón, por 

ejemplo, no se conserva ninguna. 

Sin embargo, una obra del taller de Critias, que es una estatua en marmol 

de un efebo que se llama efebo de Critias 1301 y procede de la demolición persa 

de la acrópolis ateniense, se ha conservado en su original. En esta obra de antes 

del 480 a. C., la frontalidad arcaica es disminuida por el giro de la cabeza del 

efebo, iniciando la postura predilecta del arte clásico. Y los miembros de su 

cuerpo están vinculados a su función, dando mayor libertad y movimiento a la 



figura. La pierna derecha se encuentra adelantada diferenciándose de la pierna 

de apoyo. Existe un juego en los músculos y las articulaciones. Hay una 

contracción muscular del tronco en el lado de la pierna de apoyo y una dilatación 

en el otro lado. La expresión del semblante es dura, lo que caracteriza el estilo 

severo. Aunque los globos oculares, en esta figura estén vacios, “el iris y la pupila 

eran antes inserciones de distinto material y daban un acento de color y viveza a 

la obra”.‘64 

El auriga de Delfos [31] es otra oora original de la escultura que se ha 

conservado. Es una figura que hace parte del grupo de una cuadriga que fue 

esculpida en memoria de la victoria, en la carrera de carros, del tirano Plizalo de 

Gela. Esta figura, según Fuchs, es el resto de una obra maestra del estilo severo. 

La estatua del auriga está fundida en hueco y compuesta por vatias 
piezas. Llama la atención el estrecho apoyo de las piernas y la peculiar 
indumentaria, con el chitón ceñido más arriba de la cintura. La cabeza y el tronco 
giran claramente a la derecha, aunque el movimiento del cuerpo queda oculto 
bajo los largos pliegues colgantes del vestido. En la mano derecha se conservan 
todavía las riendas. La cabeza descanza sobre un fornido cuello e irradía una 
incomparable serenidad y seguridad. Una diadema abierta corona la frente,. el 
cabello que sujeta forma n2o.s en las sienes. La firme nariz, la horizontalidad de 
las cejas, los ojos de mirada decidida y la boca grande y vigorosa, sobre la 
enérgica barbilla, definen la configuración del semblante ovaLi6’ 

30. Efebo de Critias. Mho1 31. Aurtga de una cuadriga. 
Antes del 480 a. C.. Estatua en bronce. 474. a. C.. 

‘M idem, pp. 57 y 58. 
“’ idem, p. 59. 
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X11.3.1.3. La Pintura en Cerámica 

A finales del siglo VI a. C. ya se había realizado el cambio de la técnica de 

figuras negras a la de figuras rojas. En el siglo V, la figura roja pasa a tener una 

perspectiva corporal y presenta algunos dibujos internos diferenciándose así de la 

forma esquemática de las figuras negras anteriores. La pintura en los vasos de 

cerámica es influenciada, en este período, por la pintura mural, mucho más que 

en el período arcaico. 

La pintura de la crátera de cáliz del pintor de las Nióbides [32] 

realizada cerca del 460-450 a. C., gana un mayor sentido en la composición 

influenciada por las obras murales del pintor Polignoto de Tasos. Se trata una 

imitación de su pintura, que fue totalmente perdida. En esta crátera no existe ya la 

ordenación de los temas en frisos, y las figuras están distribuidas libremente 

sobre el plano y, con eso, la colocación de las cabezas no está ya a la misma 

altura y los pies no son ya apoyados en una misma línea como anteriormente.“j6 

32. Crátc :ra ática de figuras rojas. Pintor de las Nióbides. 460 

‘~6 idem, p. 63. 
Las figuras renuncian a la vieja costumbre de apoyar los pies en una misma linea para distrbmrse ahora, en el 
fondo del cuadro por los altibajos de un accidentado paisaje, quedando, en ocaciones, unas por “encima” o 
por “debajo” de las &as. Esta nueva técnica fue imitación de la pintura mural de PIignoto, hoy 
completamente perdida. Precisamente, las descripciones literaias que nos ofrecen Pausanias del arte de 
Polignoto encuentran la más fiel confirmación en la pintura de vasos, y, muy especialmente, en las del 
maestro de las Nióbides. La reunión de las figuras aún no tiene lugar en un recinto unitario, sino que cada una 
obtiene, por la perspectiva del cuerpo, su propio espacio, que le pertenece exclusivamente. Las leyes de la 
escultura y de la modelación plástica se convierten ya en normativa para toda la pintura clásica. 



XII.3.2. El Arte Clásico Alto: La Epoca de Pendes

XII.3.2.1. La Arquitectura

El Partenón (33 y 34] es, según Fuchs, el tiemplo griego más perfecto.

Fue erigido entre los años 447 y 432 a. C. según proyecto del arquitecto Ictino,
por consejo del escultor Fidias que dirigía, en la época de Pericles, toda la
reconstrucción de la Acrópolis Ateniense. Al estilo dórico de este templo fueron

fundidos elementos jónicos como los pequeños miembros ornamentales aislados,

el friso alrededor de la celia y las columnas de la parte occidental de la celia.
A pesar de sus enormes dimensiones (..), no es un edificio macizo y

pesado, sino sumamente ligero y de efecto plenamente armónico. Elperistilo, en
la proporción clásica de 8 por ‘17 columnas (n x 2n + 1), está vinculado a la celIa,
que forma un anfipróstilo hexástilo, de la misma manera que el templo de Zeus.
Su configuración presenta una innovación: la división de naves ha sido
abandonada y sustituida por filas de columnas agrupadas (de dos pisos)
formando una galería; en el recinto así resultante de 10,60 m. de luz hay sitio
para la imagen de oro y marfil de Atena realizada por Fidias. Con ello se ha
logrado por primera vez en el arte griego un espacio interior en su sentido
estricto. En el recinto occidental de la celIa, que ha dado a todo el edificio el
nombre de Partenón — allí estaban las doncellas virgenes de la diosa -, cuatro
columnas jónicas sustentaban la techumbre de madera de la cámara, otra genial
evolución, que creaba un espacio altoy despejado.167

Las esculturas y los relieves de los frisos que adornan el Partenón fueron
todos esculpidos según diseños de Fidias. Fidias, que era amigo personal de

Pendes, fue el responsable también por la dirección de la ejecución de todo el
Partenón. Con esto, en quince años de trabajo, consiguió un lenguaje homogéneo

que fue llamado el estilo del Partenón. Este fue el nuevo estilo de la época clásica

y su creación, por tanto, se debe al trabajo de este escultor188.
Antes de terminar la construcción del Partenón, el arquitecto Mnesicles

comienza, en el año 437 a. C., la construcción de los Propileos (35] que era el
gran pórtico de entrada para los recintos sagrados de la Acrópolis de Atenas. El
propilón, que en la época arcaica era más sencillo, se transforma en una

construcción monumental: ‘las naves próstilas hexástilas de los extremos

167 Idem,p. 65.
168 Idem,ibídem.
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producen la impresión de un frente de templo y forman, junto con el muro de cinco 

ouertas, el pórtico propiamente dicho”.‘6g 

Si al estilo dórico del Partenón ya fueron añadidos columnas y algunos 

elementos jónicos, que antes solamente existían en la arquitectura griega en 

edificios distintos - es decir, en un edificio jónico sólo existían elementos jónicos y 

en un dórico, sólo dóricos -, en los Propileos la fusión de estos elementos fue 

completa. Por este motivo, se puede decir que esta construcción se trata ya de 

una anticipación del arte helenístico.‘70 

33. Pârtenóo en la AcrópolirVista 
desde el oeste. 447-32 a. C.. 

34. Partenón en Aer6polis. Planta 

35. Propileos de la scrópolios en Atenas. 437-32 a. C. 

‘a idem, p. 69. 

“O idem, p. 70. 
Si el Partenón representa la realización plena del tiemplo griego, la construcción de Mnesicles es de un 
espíritu completamente nuwo y revolucionario: la conjunción de tipos de editicaciones originaiamente 
independientes y su disposición axial anuncia la arquitectura del futuro y constituye un anticipo del arte 
helenístico. 



XII.3.2.2. La Escultura

El más importante escultor del arte clásico, quien, como ya se ha
mencionado, dirigió todas las obras de la reconstrucción de la Acrópolis Ateniense

y a quien se debe el llamado estilo del Partenón, fue Fidias. Pero sus grandes
obras maestras, como las imágenes de culto de Atena Párthenos para el

Partenón y de Zeus para el templo de Zeus en Olimpia, hechas de oro y marfil,

fueron totalmente perdidas y tampoco existen copias romanas de estas obras. De
Fidias todavía existen fragmentos de las esculturas y de los relieves de los frisos

ornamentales del Partenón.

Sin embargo, existen actualmente copias romanas de las obras de
Policleto de Argos que es otro gran maestro de la escultura del periodo clásico

alto. Una de ellas es una copia en marmol del Diadúmeno [36],cuyo original era
en bronze, esculpido aproximadamente en el 420 a. C.. Esta escultura se ha
llamado así porque representaba un atleta que ciñe la cinta de la victoria en la

cabeza. Esta obra representa la fase más madura de la estatua clásica dórica-

argina de atleta.
La pierna derecha sopoda el peso del cuerpo; el pie izquierdo, sin

carga, está retrasado y toca el suelo sólo con la eminencia tenar y las puntas de
los dedos. La pierna estática se comprime enérgicamente en la cadera, mientras
que el hombro correspondiente está inclinado. La cabeza, vuelta hacia la pierna
de apoyo, aparece ligeramente inclinada. En contraste con dicho movimiento, se
alza el hombro izquierdo, de modo que la contracción del lado de la pierna de
apoyo corresponde la distensión del lado de la pierna libre. Esta composición
rítmica constituye la ponderación clásica, que significa a la vez quietud en el
movimiento y movimiento en la quietud. La figura se ha desligado de una
posición estática y posee al mismo tiempo una gran contención en su
movimiento; de igual modo, cada parte del vigoroso cuerpo, cada músculo y
cada articulación están sujetos a su función y, sin embargo, paracen flotar A
través del peso y talla del cuerpo se logra la sensación de una movilidad de
peculiar ligereza.

Las obras de Policleto cumplen el carácter funcional del estilo clásico.
Siguen la ley arquitectónica del Partenón. Se trata, pues, de una transposición a
la escultura del “estilo del Partenón”.

171 Idem, pp.68 y 69.
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X11.3.2.3. La Pintura en Cerámica 

El llamado “estilo del Partenón”, creado por Fidias, se encuentra también 

en la pintura de vasos de cerámica. En un Stamnos de figuras rojas de pintor 

de Cleofón [37], de hacia el aAo 430 a. C., que representa la despedida del 

guerrero, se puede percibir la transferencia del estilo partenónico a este tipo de 

obra artística. La escena está formada por una joven que, en actitud comovida, 

inclina la cabeza ante el guerrero que parte a la guerra. En la mano derecha 

sostiene una jarra de la cual ha servido la ofrenda de despedida al guerrero. Este 

sostiene la copa y mira a la mujer. Con la mano izquierda sostiene el escudo y la 

lanza.172 

31. Stamnos de figuras rojas del pintor 
de Clem3”. Hacia el 430 8. L. mármol del original en bronce 

de Policleto. Hacia 420 a. C 

X11.3.3. El Arte Clásico Tardío 

X11.3.3.1. La Arquitectura 

El Mausoleo de Halicarnaso [38] en Asia Menor, sepulcro de Mausolo de 

Halicarnaso, fue construido a mediados del siglo IV a. C. por el arquitecto Pitio y 

considerado una de las mayores realizaciones arquitectónicas de la época del 

u2 idem, pp. 73 y 74. 



arte clásico tardío. En su construcción se ha reunido el tipo de tumba de torre de 

Asia Menor con el templo greco-jónico. Considerado una de las siete maravillas 

del mundo, para su ornamentación escultórica fueron llamados los más 

importantes artistas de la época 

Escopas había sido designado entre los escultores para realizar la parte 
oriental, que era la más importante; Timoteo, la meridional; Briaxias, la 
septentrional, y Leonicares de Atenas, la parte occidental. El monumento 
constaba de un enorme podio rectangular, adornado probablemnte por dos 
frisos, que representaban luchas de centauros y amazonas, y un tercero con 
catrera de cuadrigas estaba destinado al exterior. Entre las columnas extetiores 
había colocadas estafoas.‘” 

Fue el mismo arquitecto Pitio quien construyó, después de mediados del 

siglo IV a. C., el templo de Atena en Priene [39], Asia Menor. Este templo fue 

construido en estilo jónico. Sin embargo, el períptero jónico se asemeja al dórico a 

través de la introducción de un opstodomos, que es la sala posterior, y por la 

configuración uniforme de todos sus lados. Este templo, según Werner Fuchs, 

contituye la “plasmación clásica del orden j6nico”.‘74 

38. Mausoleo de Halicarnaso. Tumba del rey 
Mausolo de halicamaso. Proyectada por 

puïo. Mediados del s. IV a. C.. 

39. Planta de Atena en Priene. Planta. 
Proyectado por Pilio. Asia Menor 
Después de mediados del s IV 8. C. 

‘n idem, p. 78. 

In idem, p. 79 y 80. 
En él se ha llevado a cabo con admirable claridad la organización racional, ya observable en los templos 
jónicos arcaicos. A la planta se añade un plinto cúbico, en el que todas las partes - columnas de peristilos, 
antas y columnas de antas - se interrelacionan axialmente. (... ) La configuración uniforme de todos los 
extremos y la adición de un opistodomos (aunque pequeiío) asemejan este edificio al templo dórico plástico 
omnivisual. De esta manera Pitio sustituyó el orden dórico por el jónico, atrayéndose con ello el favor 
general, que duró hasta la &ppoca romana. 



XII.3.3.2. La Escultura

Alrededor del 400 a. C. se da la transición en la escultura del estilo del
clásico alto de la era de Pendes al estilo del clásico tardío. Según Fuchs, la forma

objetiva del clásico alto se sustituye por la subjetiva del clásico tardío: “del mundo
de formas definitivamente escultóricas del alto clasicismo brota la postura clásica

tardía más pictórica”. El bronce, que era el material preferido anteriormente es

sustituido en las estatuas por el mármol, “pintado ahora impresionista y
suavemente, en contraposición a la coloración objetiva del alto clasicismo”. Se

alteran también las proporciones de las figuras, pues las cabezas son más
pequeñas y los cuerpos más alargados.175

El principal escultor de esta época de transición fue Timoteo, quien creó

los frontones del templo de Asclepio, en Epidauro, y también creó las figuras de

las acróteras de estos frontones [40].Su estilo se caracteriza por la suntuosidad
de los vestidos en contraste con las partes que aparecen desnudas. Es

básicamente igual al estilo del alto clasicismo, con excepción de los rostros de las
figuras que están representados con expresiones melancólicas.176

Pero es Escopas de Paros quien rompe definitivamente con las leyes de

la figura clásica alta. Este escultor, junto con Praxiteles y Lisipo, es el que expresa
con mayor fuerza el estilo del clasicismo tardío. Con él la preferencia por el
modelado de la cabeza, que ya era observable en Timoteo, encuentra su punto

culminante. En lugar de la “forma esencial” del alto clasicismo, o sea, la

circunspección serena de las figuras, surge la “forma aparencial”, pues en las
figuras están expresados el esfuerzo, las hazañas y el sufrimiento. Escopas a

mediados del siglo IV a. C. realizó los frontones del templo de Atenea Altea en
Tegea. Pero de las esculturas de estos frontones solo se conservaron fragmentos.
Como ejemplo de la escultura de Escopas, tenemos una cabeza en mármol [41]

que es uno de los fragmentos de estos frontones. Según Fuchs:
La vigomsa cabeza, que gira violentamente sobre un poderoso cuello,

tiene la parte inferior del rostro corta, ancho los pómulos y los ojos hundidos,
cuyos párpados superiores desaparecen bajo el amo ciliar El corto cabeuo sólo
está tratado esquemáticamente. Una extrema tensión y un expresivo sentimiento

‘~ Idem.p. 76.
i76 Idem,p. 77.
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han sido arrancados del mármol, donde la fomla natural se presenta exagerada 
y desfigurada por razones de efecticismo. La mesurada serenidad de la 
expresión facial del clasicismo se ha transformado en una expresividad 
apasionadamenfe intensa, que testifica una originaria fuerza plástica.“’ 

Si es Escopas de Paros quien mejor expresa la forma estilística del 

clasicismo tardío, es el escultor Briaxis quiem expresa la transición al arte 

helenístico. Fue este escultor quien realizó la estatua de Mausolo de 

Halicarnaso [42] para su mausoleo, que ya hemos referido anteriormente. Esta 

estatua, según Fuchs, probablemente hacía parte de una cuadriga puesta sobre 

la cúspide de la pirámide de la tumba. El cuerpo de Mausolo está encubierto por 

los volúmenes del vestido. Sólo se percibe con mayor claridad la rodilla de la 

pierna que se adelanta. Y de la otra, sólo se puede ver su contorno en 

movimiento a través de los volúmenes de los pliegues de la ropa. En el rostro de 

Mausolo se acentúan los rasgos de una fisionomía extranjera. El vestido y el corte 

de cabello son orientales y no griegos. Se trata de la representación de un 

“bárbaro”. “Briaxis indica ya con estas estatuas el camino hacia la forma 

helenística, que él mismo emprende en su imagen de culto de Serapis, el extraño 

dios de la salud, y en el mundo ultratumba de /os Ptolomeos, obras realizadas 

para Alejandría”.‘78 

40. Aura. Figura de acrótera en mhol. Del 
frontón occidental del templo de Asclepio 

en Epidauro. 380-70 a. C.. 

41. Cabera en mhnol. De “n frontón del templo 
de Atenea en Tegea. Hacia 350 a. C.. 

“’ idem, p. 78. 
“Rídem, p. 79. 



42. Estatua en mcirmol de Mausolo. Brhxk Hacia mediados dei siglo IV a. C. 

X11.3.3.3. La Pintura 

Según Frederick Hartt, tal vez en ninguna otra época se deba lamentar 

más profundamente la pérdida de la pintura como en el siglo IV a. C.. A través de 

los muchos relatos literarios, conforme ha dicho este autor, se percibe que, en 

este período, la pintura avanzó mucho desde la obra de Polignoto que definía la 

forma mediante líneas y pintaba las áreas de los contornos con colores planos. 

Los principales pintores de este siglo fueron Apeles y Filoxeno de Eretria. 

Ante todo, por primera vez en la hisforia de la pintura, descubrieron el 
profundo significado de la luz. Fueron capazes de revelar la fuente de la luz y de 
captar sus efectos: su difusión, transparencia, reflexión y la presencia de las 
sombras. Esto explica que tres siglos después los efectos de la luz se convierten 
en prktica corriente en las pinturas de Pompeya y Herculano (...). Además, 
estos efectos se corresponden con los que los escultores intentaban lograr con 
el mamlol y en el bronce. Los pintores también podían lograr efectos de 
profundidad mediante escorzos, o sea, situando los objetos en ángulos respecto 
al plano del cuadro; finalmente estaban interesados en plasmar el carhcter y la 
expresión de las emociones. En el Renacimiento italiano fueron lectura favorita 
de los artistas las descripciones de las pinturas desaparecidas (...). “’ 

“9 Frederick Hartt, op. ch., p 211. 



La pintura de este período fue tan importante que Botticelli y otros pintores 

renacentistas, a través de descripciones literarias, han reproducido algunas obras. 

Un ejemplo de esto es la versión de Botticelli de La Calumnia [43] de Apeles.‘*’ 

Existen también copias romanas de la pintura de este siglo. Una de ellas 

es de un mosaico encontrado en Pompeya que es copia de la Victoria de 

Alejandro sobre Dario II [44], cuya pintura original es de Filoxeno de Eretria. 

Filoxeno, según Hartt, representó de manera muy eficaz el choque producido por 

la caballería de Alejandro en el ejército de Dario que ha sido derrotado. 

“La angustia distorciona los rostros y los ojos, desmesuradamente abiertos, de los 

derrotados. Los grandes descubrimientos del siglo IV - luz, espacio y expresión 

de las emociones - están presentes. en grado superlativo. en este mosaico 

(...y.‘*’ 

Esta obra de Filoxeno de Eretria es aproximadamente del año 300 a. C.. 

Cronológicamente, por lo tanto, ya se encuentra en los principios del período 

helenístico. Pero, tanto ella como la obra de Apeles reflejan muy bien la transición 

del clasicismo al helenismo que fue la época del clasicismo tardío. Esto ocurre 

porque en las épocas de transición, la cronología suele ser un poco confusa. Es 

decir, el inicio de un período puede tener las mismas o casi las mismas 

características del final del anterior. De todas formas, la expresividad de las 

‘*‘John Onians, op. cit., pp. 137 y 140. 
18’ Fredaick Hmt, op. cit., p. 212. 



emociones y de los sentimientos de la pintura de Filoxeno tiene mucho que ver 

con la escultura de Briaxis que hemos visto anteriormente. 

44. La Batalla de Alejandro. Mosaico de pavimento de Pompeya. Copia 
sepún pintura de Filoxeno de Eretria de después del 320 a. C.. 

El siglo IV a. C., que es donde se encuentra el período clásico tardío, se 

caracteriza por la decadencia de la polis en la totalidad del mundo griego. Con las 

batallas de Leuctra, en el 371 a. C., y de Mautinca, en el 362 a. C., Tebas, bajo el 

gobierno de Epaminondas, termina definitivamente con la hegemonía que Esparta 

ejercía sobre Grecia después de la guerra del Peloponeso. Atenas, bajo el 

gobierno de Conón y más tarde bajo el de Licurgo, experimenta un resurgimiento 

comercial y político. Sin embargo, según Werner Fuchs, 

Desde mediados del siglo, los macedonios, que durante el gobierno de 
una serie de enérgicos reyes fueron creando un fuerte órgano estatal, construido 
sistemáticamente en sus aspectos milifar y terdtorial sobre todo por Filipo II de 
Macedonia (359-336), comienzan a ejercer influencia sobre los acontecimientos 
internos de los griegos, hasta que consiguen sentar las bases legales para su 
desarrollo, mediante el ingreso de Filipo en el Consejo de la anfictionía de 
Delfos. Ciertas discrepancias en esta anfictionía conducen a la guerra entre 
Filipo y los atenienses y beocios confederados, que termina con la batalla de 
Queronea el 2 de agosto del 338 a. C., que marca el fin de la polis griega 
independiente. La creación del congreso panhel&ico en Corinto, bajo la 
dominación Maceddnica, establece la paz general en Grecia. Allí se encarga a 
Filipo la campaña de venganza contra los persas, pero es su hijo Alejandro quien 
consigue llevarla a cabo.‘82 

El período clásico tardío, como hemos visto, es el período en que 

empieza, con Filipo ll, la dominación macedónica sobre Grecia, que va a 

consolidarse con Alejandro Magno en el período helenístico 



Demóstenes, Esquines e Isócrates fueron los tres oradores áticos de la
época que se contrapusieron a la idea de la polis y defendieron la concepción del

Estado. Fue Isócrates, como ya hemos mencionado, el mentor de la idea del

helenismo, que fue la de difundir la cultura griega por todo el mundo. Y fue
Alejandro Magno, ya en el período helenístico, quien se encargó de esta empresa.
Pero, con el contacto con otros pueblos y otras culturas, las influencias culturales

fueron mutuas y reciprocas, formando una cultura mixta que caracterizó de forma

muy importante el periodo helenístico y determinó las fusiones y mezclas de los

estilos artísticos.
La fusión de los estilos dóricos y jónicos en la arquitectura clásica tardía y

las fusiones de formas griegas y orientales en la escultura de Briaxis, como, por

ejemplo, la estatua de Mausolo, ya anticiparon la forma artística mezclada y, por

tanto, ecléctica del periodo helenístico. También fue en el período clásico tardío, a
través de la escultura y de la pintura cuando empezaron a formarse otras

características del arte helenístico como el descubrimiento de la luz, la

profundidad de las formas y la expresividad emocional de las figuras. Estas
características del arte del periodo, junto con otras cuestiones culturales y
políticas, determinan muy bien el clásico tardío como la fase de transición de la

época clásica al periodo helenístico.

XIII. EL ECLECTICISMO ESTILÍSTICO EN LA ARQUITECTURA Y

EN LA ESCULTURA HELENíSTICAS

Hemos visto que los estilos griegos anteriores a la época helenística,

aunque tuvieron pequeñas mezclas y fusiones e influencias entre unos y otros,
sobre todo en las épocas de transición y de pasaje de un estilo a otro, eran
prácticamente homogéneos y unitarios. Y cada uno determinó su época

correspondiente en la cultura griega. La adopción del arte figurativo por los

griegos, en la fase de transición del estilo geométrico al arcaico y principalmente

182 WernerFuchs,op. cii., p. 75.
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en la fase orientalizante de este último, ya ocurrió por influencia del arte oriental

que ya era figurativo, pues como hemos visto, la colonización griega del
Mediterráneo, en esta época, llega hasta el Egipto y, a partir del siglo VIII a. C.,

los griegos empiezan un activo comercio con el oriente. Hemos visto también que
en el periodo clásico tardío, que marca la transición al período helenístico, Briaxis

ya empezó a fusionar formas griegas y orientales en su escultura y los estilos
dóricos y jónicos fueron también fusionados en la arquitectura de la era de

Pericles. Sin embargo, es en el periodo helenístico y principalmente en el

tardohelenístico que todos los estilos griegos anteriores se mezclan entre sí y
también con los estilos orientales de los pueblos conquistados entonces por
Alejandro Magno. Es en este período, por tanto, que ocurre un verdadero

eclecticismo estilístico en el arte. Y este eclecticismo, al contrario que en la

transición de un estilo griego a otro, no ha servido para originar ningún estilo
nuevo, pues el período helenístico está marcado por la inexistencia de formación

de un estilo unitario. Es la actitud ecléctica la característica dominante y más
importante de este periodo.

Y, según John Onians:
La oposición entre lo masculino y lo femenino, lo exterior y lo interior lo

rústico y lo urbano interesaba obviamente a los artistas helenísticos, sobre todo
cuando esta oposición se encarnaba en una misma persona. Pese a no
depender directamente de tradicciones filosóficas, seria razonable considerar
que los distintos enfoques de este conflicto reflejan distintas corrientes del
pensamiento contemporáneo. (...) No debería sorprendemos que estos y otros
enfoques se expresen frecuentemente juntos en la obra de los artistas
helenísticos, del mismo modo que la cultura popular se caracteriza por no
dividirse en escuelas, como la filosofía, sino más bien por absorber una mezcla
de las concepciones actuales en boga.183

Aunque las mezclas y fusiones estilísticas en la arquitectura y en la

escultura helenísticas no sean propiamente el tema de este trabajo, las
estudiaremos ahora resumidamente a fin de contextualizar mejor el eclecticismo

estilístico en la pintura dentro del arte general de la época.

r

4.
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XIII.1. LA ARQUITECTURA 

Si ya en la época de Péricles, en el alto clasicismo, surge, por primera vez 

en el arte griego, la utilizacidn yuxtapuesta de los órdenes dóricos y jónicos, es en 

el período helenístico cuando la fusión de estos estilos aparece más a menudo, 

pues, según John Onians: 

El rechazo a la rigidez de la tradición ya se había iniciado en Atenas, 
con la combinación de elementos dóricos y jónicos en un mismo edificio [45], 
pero hubo que esperar al período posterior a Aristóteles para que se manifestase 
el rechazo frontal a las formas originales de los órdenes griegos. En el siglo ll a. 
C., las columnas jónicas soportan entablamientos dóricos [46], y los 
entablamientos horizontales se curvan para formar arcos. ‘84 

45. Partenón de Atenas. Fachada occidental. 447-432 a. C.. 46. Estoa de Atenea. P&gn,,o. 
Prima% mitad del s. II a. C.. 

En el inicio del período helenístico, en la segunda mitad del siglo IV a. C., 

como señala Werner Fuchs, surge también el capitel corintio [47], que es la 

fusión de los capiteles dóricos y jónicos. Fue desarrollado “en Atica en la 

arquitectura de interiores y en la articulación de muros” y utilizado en Asia Menor 

Ia3 John Onians, op. cit., pp. 71.72 y 73. 
‘84Ídem,p.41. 
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por primera vez en la arquitectura de interiores.‘85 El capitel corintio se 

transforma en un nuevo estilo de capitel. Es, por tanto, un caso del eclecticismo 

en el origen y en la formación de un nuevo estilo, como ha apuntado Juan Luis 

Moraza en la obra que ya hemos citado y referido más de una vez. No es este, sin 

embargo, el eclecticismo propiamente que estamos estudiando, pero nos sirve 

para demostrar las varias manifestaciones eclécticas de la época. 

47. Capitel corintio de Epidauro. Segundo mitad del siglo IV a. ( 

Según John Onians, el capitel corintio, primordialmente vinculado a la 

arquitectura de interiores, se mezcló tanto con exteriores jónicos como dóricos 

como es el caso del Tholos de Epidauro [48 y 49].‘86 Pero en los edificios del 

siglo ll a. C [50], como en el gimnasio inferior de Priene [W] y en el Buleuterion 

‘*’ Werner Fuchs in Ursula Hatje (direcaon), op. CC, p. 90. 
Lo propiamente novedoso y rico es el empleo del “capitel corintio”: esta forma de capitel -un núcleo cónico 

redondeado rodeado por una doble corona de hojas de acanto, de las que brotan de zarcillos arrollados en 
espiral, y cubierto arriba por una placa cuadrangular combada cóncavamente - fue desarrolada en el Atica en 
la arquitectura de interiores (Figalia, Tegea, Epidauro) y en la articulación de muros (Linferna de Lisicrates) 
y fue empleada por primera vez para la arquitectura exterior en Asia Menor. Este capitel vincula las formas 
redondeadas del dórico con las vegetales del jónico; se impone en el Olimpeion de Atenas y emprende una 
triunfal carrera a través del arte romano, (...). 

lg6 John Onians, op. cit., p. 109. 
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o Casa Consistorial [52] se da la culminación de la mezcla de los tres 

órdenes.“’ 

Mediadosdel s. IV a. C.. 
49. Planos de Tholos 

50. Planos de tres edilicios del siglo II a. C., representando la disposición de los órdenes. De izquierda 
a derecha: Heroon de Phrgamo, Gimnasio helenístico de Mileto y Buleuterion de Mileto. 

“’ idem, pp. 112 y 114. 
(...) la prueba más indiscutible de la posición relativa de los órdenes nos la ofrecen todo un conjunto de 
edificios helenísticos, en los cuales se utilizaron conjuntamente. Son típicos los gimnasios del siglo II a. C. de 
Priene y Mileto. El gimnasio inferior de Priene tiene un patio rodeado de columnas dóricas, tras él y en el 
lado norte, una tila interior de columnas jónicas conduce al aula o ephébeion, que tiene unas ventanas 
enmarcadas en orden corintio. En Mileto, solamente tres lados del patio son dóricos, pero tanto el pórtico de 
entrada meridional como todo el lado norte son jónicos; el ephébeion, también en el lado norte, presenta 
razgos aún más corintios que en Priene. El Bulenterion o Casa Consistorial, construido también en Mileto 
hacia el 170 a. C., presenta una disposición algo similar, pero tanto el propileo de entrada como el templete 
del centro del patio son corintios; el patio mismo es dórico, así como la decoración mura.1 del interior jónica. 
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51. Aula del gimnasioinferior. Priene. 130a. C..

52. Buleuterlonde Mileto. 170 a. O..
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Además de estas mezclas y fusiones entre estilos solamente griegos,

hubo también en la arquitectura helenística un eclecticismo formado por
elementos estilísticos griegos y orientales como fue el caso del santuario de

Sérapis en Menfis, pues, conforme John Onian:
El santuario de Sérapis en Menfis, con su mezcla de estilos griegos y

egipcios tanto en arquitectura como en escultura, revela el mismo eclecticismo
artístico que el barco de Ptolomeo. Todo un conjunto de estatuillas y cabezas
procedentes de lugares como Alejandría revela la combinación de distintos
rasgos, tales como un tocado egipcio y una túnica griega, o elementos
estilísticos, tales como un rostro con nariz, ojos y boca de minuciosidad griega
en contraste con la frente, los pómulos y el mentón dotados de la simplicidad
geométrica y coherencia habituales en el arte egipcio.188

XIII.2. LA ESCULTURA

John Onians al referirse al santuario de Sérapis en Menfis, como hemos
visto, habla del eclecticismo formado por elementos griegos y egipcios tanto en la

arquitectura como en la escultura. El “rostro con nariz, ojos y boca de

minuciosidad griega en contraste con la frente, los pómulos y el mentón dotados

de la simplicidad geométrica y coherencia habituales en el arte egipcio”, que este
autor ha descrito, es de la cabeza de una princesa egipcia del período ptolemaico
[53]. Esta cabeza nos sirve, por tanto, como un ejemplo del eclecticismo

helenístico formado por elementos estilísticos griegos y orientales en la escultura.

Otro ejemplo de fusión de estilos griegos y orientales en la escultura es
Electra y Orestes ante la tumba de Agamenón [54]. Según Onians:

Una serena belleza en el rostro y la expresión caracteriza al grupo del
siglo 1 a. C. que suele identificarse con Electra y su hermano Orestes y que fue
firmado por Menelao, discipulo de Estéfano, quien a su vez fue discípulo de
Pasiteles. La regularidad geométrica del cabello y de los ropajes se aleja
deliberadamente del naturalismo.189

El naturalismo del arte griego, como hemos visto, ha tenido su

culminación en la era de Pendes en el alto clasicismo. Y la geometrización, como
se ha referido Onians respecto a la cabeza de la princesa egipcia, tiene que ver

con el arte egipcio. Esto también comprueba el eclecticismo formado por un estilo

griego y un oriental. Pero en este caso, tampoco podemos olvidar que el estilo

Idem,pp. 105y 106.

~ Idem,p. 93.
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geométrico fue el primer estilo griego, cuyas figuras, como hemos visto, eran 

esquematizadas y sus estructuras eran básicamente formadas por líneas 

verticales y horizontales. Por lo tanto, además de tratarse de una fusión de 

elementos estilisticos griegos y orientales, podemos decir que aquí puede haber 

también una fusión de estilos griegos: el naturalismo del clasicismo y elementos 

del estilo geométrico griego. 

53. Cabeza de una princesa egipcia. 54. Eleetra y Oreste ante la tumba de Agamenón. 
Período ptolemaico. Firmada por Menelao. Siglo 1 a. C.. 

También en el período helenístico, como sostiene Onians, que se 

empieza a utilizar la letra y la palabra en el arte griego junto con las imágenes. 

Ejemplos de esto son un relieve procedente de una copa de barro del 200 a. C., 

que ilustra escenas de la Ifigenea de Aulide de Eurípides [55], y la estela 

funeraria de Pitágoras [56], en la cual la “Y” maíuscula divide las escenas. Esto 

es otra influencia del arte egipcio que se utilizaba de los jeroglíficos, a los cuales 

los griegos se han mostrado interesados, también en sus representaciones 

artísticas.‘g0 Este es un caso del eclecticismo entre géneros artísticos que apuntó 

“’ ídem, pp. 164 y 165. 
Los griegos de Egipto se mwesaron mdudablemente por los Jemgliiicos. Con frecuenaa, encargaron 
inscripciones de escrita jeroglífica, y Maneto, un sacerdote egipcio, escribió en gkgo varios libros dedicados 
a la cultura y la historia egipcias para Ptolomeo 1. TambMn sabemos a trav& de los escritos de Diodoro y de 

107 



Arnold Hauser, cuyo pasaje ya hemos citado, pues se trata aquí de una mezcla de

literatura y escultura y, como esto ha sucedido por influencia de Egipto, también

es un eclecticismo formado por un arte griego y un arte oriental. Y, aunque sea el

mismo tipo de eclecticismo, es el proceso inverso de lo que ocurrió en la poesía

visual helenística que ha llevado la imagen a la palabra, como ya hemos visto.

Pero esto también desarrollaremos más adelante cuando estudiemos la
introducción de la letra y de la palabra en la pintura helenística.

Además de la influencia oriental en la escultura helenística, que se

caracteriza por la fusión entre estilos griegos y orientales, encontramos también
un eclecticismo formado solamente por estilos griegos de épocas distintas. Este
es el caso del grupo escultórico Laoconte [57],obra de los escultores Agesandro,

Polidoro y Antenodoro, del siglo 1 a. C., que es una mezcla del “barroco” del

periodo helenístico con el clasicismo, conforme señala Werner Fuchs:

Plutarcoque el carácterpictórico, alegóricoy enigmáticode los textosjeroglíficosmásmodernosfascinaba
particularmentea losgriegos.(...)
(...) El pitagorismoera muy influente en Jonia, la patria de su fundador.Plutarco aseguraque Pitágoras
estabafascinadopor el misterio de los jeroglíficos y que habíaintentado beneficiarsede los sistemas
encerradosen susenigmáticossimbolos.AunqueesposiblequePlutarcono tuviesetodala razón,podíatener
partedeella al establecerestosvínculos,puessabíamásaspectosdel pitagorismoy deEgipto quela mayoría.
Sin duda,aciertaal señalarel interésde lospitagóricospor lossímbolosvisuales,comoveremosenel relieve
deunatumbade Filadelfia,ciudaddel interiorpróxima a Sardes.(...). Sehasostenidoacertadamentequelas
ascendenteslíneas divisoriasde las escenaspodían formar la Y mayúscula(ípsilon), que los pitagóricos
utilizaronen épocaromanaparasimbolizarel crecimientoinfantil y su posteriorconfrontacióncon los dos
caminosalternativosdel placery del trabajo—como enHérculesenla Encrucijada-, el primero de los cuales
conducíaa la perdición y el segundoa la salvación.Las escenasfigurativas se refieren indudablementea
estasdosalternativas.

55. Dibujo de un relieve, ¡lustrando Ifigenia de Aulide de Eurípides. 200 a. C..
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He aquí otra composición que se desarrolla meramente en el aspecto 
frontal, en cuya distribución de superficies están ligadas las tendencias 
centrífugas y centrípetas del arte helenístico tardío. Mientras que en el cuerpo de 
Laoconte y en su faz se expresa inconfundiblemente la actitud barroca, los 
cuerpos y los rostros de los muchachos son clasicistas retrocediendo al lenguaje 
forma/ de Lisipo. “’ 

56. Estela funeraria de Pitdgoras. 
Filadeltia. Siglo 1 a. C.. 

57. Grupo en mkmol de Laoconte. De los 
escultores Agesandro, Polidoro y 

Anlenodoro. Siglo 1 a. C.. 

XIV. EL ECLECTICISMO ESTILíSTICO EN LA PINTURA 

HELENISTICA 

Lamentablemente, la pintura griega, como ya hemos mencionado, se ha 

perdido completamente. El eclecticismo estilístico que estudiamos en las otras 

manifestaciones de las bellas artes, como la arquitectura y la escultura, ya nos ha 

servido para, por analogía, comprobar que también hubo un eclecticismo 

estilístico en la pintura helenística, una vez que esta manifestación plástica, como 

niguna otra, podría tener una actitud estilística distinta de las demás en el mismo 

período artístico, pues no podería manifestarse de forma aislada en su tiempo. 

“’ Werner Fuchs, op. cit., p. 94. 
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Sin embargo, la pintura en cerámica, que trataremos a continuación, nos vale

para comprobar mejor aún las fusiones y mezclas estilísticas en la pintura

propiamente dicha, pues, como ha dicho Werner Fuchs, basándose en relatos
literarios de la pintura griega, se puede percibir que la pintura en los vasos de

cerámica imitaba los mismos estilos de la pintura mural o de la pintura de

cuadros.192
Pero, con la misma finalidad de comprobar el eclecticismo estilístico en la

pintura, utilizaremos también los mosaicos del peródo helenístico-romano, pues
muchos de ellos eran copias de pinturas de varios períodos del arte griego,

incluso del período helenístico. Además de esto, utilizaremos también la pintura
mural helenística, cuya concepción también fue original del período y no sólo

copia de pinturas griegas de otras épocas.

XIV.1. LA PINTURA EN CERAMICA

Un claro y precioso ejemplo del eclecticismo estilístico en el arte
helenístico es una crátera de volutas de Apulia [58]del siglo IV a. C.. Este

ejemplo nos ayuda también, como hemos mencionado, a demostrar el

eclecticismo estilístico en la pintura propiamente dicha. En este vaso
vislumbramos la mezcla de prácticamente todos los estilos del arte griego

anteriores al helenismo: el estilo geométrico, la fase orientalizante del estilo
arcaico, el naturalismo clasicista e, incluso, un elemento del arte micénico del

segundo milenio, anterior, por tanto a las otras fases del arte griego. Podemos

percibir también elementos orientales que tanto pueden proceder de la fase
orientalizante del estilo arcaico como del arte egipcio.

Del estilo geométrico que fue el primer estilo del primero milenio a. C. y,

por tanto, el primer estilo griego propiamente, encontramos frisos de grecas y dos
frisos de meandros, que es una de las principales características de este estilo.

De la fase orientalizante del estilo arcaico, encontramos las

ornamentaciones vegetales de relleno, en el fondo, entre las figuras humanas y
las escenas. Estas ornamentaciones de relleno son lo que más caracteriza esta

¡92 Idem,p. 63.
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fase del estilo arcaico. Pero los motivos vegetales y florales, que existen en este 

vaso también en algunos frisos y en las ornamentaciones laterales debajo de sus 

alas, tienen origen en el arte de Egipto, en el que, desde sus épocas primitivas, 

estos motivos florales ya eran comunes.lg3 Y esto representa el intercambio 

artístico con los puebos orientales del mundo helenístico conquistado por 

Alejandro Magno, que, como ya hemos visto, fue, junto con los intercambios 

culturales, científicos, etc., una importante característica del helenismo y una de 

las principales causas del eclecticismo estilístico del período. 

58. Ctitera de volutas de Apulia. 
Siglo lv a. c. 

Las figuras humanas de esta crátera están representadas con el estilo 

naturalista clasicista que llegó a su auge en la era de Pericles en el alto 

clasicismo. Sus formas son una transferencia del estilo partenónico a la pintura, 

que, a través de dibujos internos, ganan perspectiva corporal y, con esto, pasan a 

ser menos lineales y a tener más sensación de volumen y plasticidad. Pues en 

m3 John Onians, op. cit., p. 104 



esta época del alto clasicismo las leyes de la perspectiva y de la modelación
plástica pasaron a ser normas en la pintura.

Finalmente tenemos que mencionar la existencia de dos frisos en esta
crátera con la espiral micénica: un arriba, en el alto del vaso, y otro abajo en su

pie. Y esto representa la mezcla de un elemento estilístico del arte del segundo

milenio a. C., anterior, por tanto, al desarrollo de los estilos griegos propiamente

dichos. Y esto, afortunadamente, sirve para enriquecer todavía más el
eclecticismo estilístico del periodo.

De este modo, ya podemos comprobar que el eclecticismo estilístico en la

pintura helenística fue formado por mezclas y fusiones entre todos los estilos

conocidos en la época. Tanto por los estilos griegos del pasado como por los
estilos orientales de los pueblos conquistados que hicieron parte del mundo

helenístico. Pero nos quedan todavía los mosaicos y la pintura mural, que

trataremos a continuación.

XIV.2. LOS MOSAICOS

La influencia oriental en la ejecución de los mosaicos helenísticos se ha

dado incluso en relación a los métodos y procedimientos y no sólo del punto de

vista estilístico. Este no es propiamente el tema de nuestro trabajo, pero nos sirve
para ¡lustrar otra de las muchas formas que el eclecticiso se ha manifestado en la

época helenística. Conforme señala John Onians:
Los diseños musivos de Olinto y Pella, pioneras en el uso de mosaicos

dentro del ámbito griego, se realizaron con gujiarros sin debastar, exactamente
igual que en la “bárbara” Gordión (Asia Menor) durante el siglo VIII a. C.. En
Morgantina, alrededor del 250 a. C., los gujiarros fueron sustutuidos por teselas
de marmol tallado, (...). Durante el siglo II a. O. advie¡te una mayor complejidad
en grandes áreas de mosaicos en Pérgamo, Delos y, finalmente en Italia. La
expansión de los métodos de origen bárbaro se vincula estrechamente al
establecimiento de la cultura helenística.1~

En este mosaico, que se titula Caza del León [59], del siglo IV a. C.,

tenemos las figuras resueltas con dibujos que les dan volumen y plasticidad que,
por ello, están dentro del estilo del alto clasicismo, o sea, del naturalismo

‘~ JohnOnians,op. cit., p. 15.
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clasicista. Pero el hecho de que la escena sea de una caza de un león y, por 

tanto, la introducción de este tipo de animal en el arte helenístico, tiene influencia 

del arte de oriente, pues la fantasía exagerada de los motivos animales es una de 

sus características que no existían anteriormente en el arte griego.lg5 

59. La caza del León. Mosaico de Guijarros procedente de Pella. Finales del siglo IV 8. C. 

Pero una escena con fantasía aún más exagerada de motivos animales 

es la escena central del mosaico que representa Dionisio niiio, con alas, 

montando un le6n [60]. Esto y los varios vegetales que están en esta escena 

demuestran el estilo oriental existente en esta parte del mosaico. El friso que 

rodea la escena está también lleno de motivos vegetales que, como hemos dicho, 

son elementos del arte oriental. Sin embargo, el friso que rodea todo el mosaico 

está formado por la espiral micénica que es, como ya hemos mencionado, un 

elemento del arte del segundo milenio, anterior a los estilos griegos propiamente. 

Otro ejemplo es el mosaico titulado Caza del ciervo [61] del siglo III a. C.. 

En él, los cuerpos y los rostros de los muchachos son clasicistas, pues las 

musculaturas están muy marcadas. La utilización del motivo animal en la escena, 

igual que los mosaicos anteriores, procede del arte oriental. También proceden 

del arte oriental los motivos florales que están en el friso que rodea la escena, 

pues estos, como ya hemos visto, ya existían en Egipto desde su arte primitivo y 

no existían en el arte griego antes de este tener contacto con las culturas 

orientales. 

‘Os Herbert Reai, 0 Sentido da Arte, p. 73. 



60. Dionisio nido, con alas, montado en un le6n. Mosaico de la casa del fauno. Pompeya. Siglo 11 a. C 

En otro mosaico de pavimento de la Casa de las Máscaras en Delos 

[62], podemos también percibir las mezclas estilísticas. El centro es formado 

solamente por motivos geométricos correspondientes al estilo geométrico griego. 

El friso que rodea el centro del mosaico está formado por la espiral micénica, arte 

anterior al estilo geométrico. En dos de sus lados, junto con las máscaras, 

encontramos los motivos florales del arte oriental. 

Más complejo todavía que este, desde el punto de vista estilístico, es otro 

mosaico de pavimento de la misma Casa de las Máscaras en Delos, de entre 

220 y 150 a. C. [63]. La parte principal de este mosaico está dividida en tres, 

cuyos motivos son también de exagerada fantasía con animales, procedentes del 

arte de oriente, como podemos ver en el detalle del cuadro central de esta parte 

[64] que representa a Dionisio sobre una pantera. Entre estas escenas existen 

motivos vegetales de relleno, como las pinturas en cerámica de la fase 

orientalizante del estilo arcaico. Con motivos floreales está formado otro cuadro 
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menor pegado al cuadro principal del mosaico. El segundo friso que rodea la parte 

principal es un friso de triángulos, comun al estilo geométrico griego. Alrededor de 

prácticamente toda la parte principal del mosaico hay otro friso formado por 

espirales micénicas. 

61. Caza del ciervo. Mosaico procedente de Pella. Siglo III a. C 

El mosaico que representa los cupidos con un león [65] de la mitad del 

siglo I d. C., que es copia basada en pintura original helenística, es otro ejemplo 

precioso de mosaico que demuestra el eclecticismo estilístico del período. Los 

cuerpos de los cupidos, con músculos y volúmenes, están representados 

conforme el estilo naturalista del alto clasicismo. Sin embargo, los cupidos 

jugando con el león en una postura de máxima calma y tranquilidad demuestra 

también la exagerada fantasía con motivos animales. Y, además de esto, la 

propia exisencia de los cupidos, que son seres mitológicos, demuestra la 

influencia oriental, pues la representación mitológica empezó en el arte griego, por 

influencia de oriente, en la fase orientalizante del estilo arcaico. Este es otro 

ejemplo, por tanto, de mezcla entre estilos griegos y estilos orientales. 
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62. Mosaico de pavimento de la Casa 63. Mosaico de pavimento de la Casa 
de las M6scaras. Delos. de las MBscaras. Delos. 220-I 50 a. C.. 

Otro precioso ejemplo de eclecticismo en el arte helenístico es el mosaico 

denominado Escenas Neolíticas [66, 67 y 681 que, según Francois Villard, es una 

obra original de la época helenística tardía ejecutada por artistas griegos 

originarios de Egipto a juzgar por los temas elegidos. Fue realizado hacia el año 

80 a. C. para el santuario de la Fortuna en Palestrina, antigua Prenesta. La obra, 

como señala este autor, es 

la verdadera síntesis de todos los elementos que constituyen el paisaje 
alejandtino, con su mezcla inextricable de observaciones realistas y de escenas 
de género, de car&ter mucho más ficticio. (..J 

El gusto por el exotismo y color local nunca fue llevado tan lejos entre 
los griegos: los animales que aparecen son siempre hipopótamos, cocodtilos, 
rinocerontes, monos, chacales, ibis y cigüefias. Pero en el plan humano, el 
exotismo mismo est8 16gicamente ordenado según la mentalidad griega(-). El 
contraste no se da solamente en los tipos de representaciones: la escena militar 
del primer plano está tratada con una gran delicadeza de toque y una buena 
ciencia del claroscuro; las rocas, los animales, los cazadoras del desierto. 
aparecen en cambio en un estilo vigorosamente impresionista.‘96 

En esta obra se encuentra, por lo tanto, una rica variedad de mezclas y 

contrastes entre las formas exóticas procedentes de oriente y las realistas del arte 

griego. Pero también en la forma de ejecución son mezclados estilos 

completamente distintos, pues algunas partes del mosico son tratadas de forma 

‘% Fraqois Villard, Grecia Helenística, pp. 176, 177 y 182 



“impresionista” y otras con la técnica del claroscuro que ya era común en el estilo 

realista del alto clasicismo. 

64. Dionisio sobre una pantera. Detalle del mosaico de pavimento de la Casa de las Máscaras. 

Otra influencia oriental en el arte helenístico, más precisamente de los 

jeroglíficos de Egipto, fue la utilización de la letra y de la palabra que ya hemos 

mencionado cuando tratamos la escultura. Pero tal como en la escultura, la letra y 

la palabra empezaron a ser utilizadas también en la pintura helenística, pues, 

aunque las inscripciones ya fuesen habituales en los vasos griegos, no hay 

pruebas de que existiesen antes del período helenístico en la pintura y en la 

escultura monumentales. John Onians relaciona las inscripciones del relieve de la 

Apoteosis de Homero de Aquelao [69] de Priene del año 150 a. C., en el que el 

nombre del artista se encuentra en mayúsculas y en el centro debajo del trono de 

Zeus, con la firma del artista y, además de la firma, la manera que esta fue 

colocada en un mosaico del palácio de Pérgamo de 200 a. C. [70]. Según este 

autor. la utilizacidn de la palabra existe también en el Pórtico del templo de 
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Atenea Polias [71] de 170 a. C., cuya inscripción en el arquitrabe inferior era: 

BASILEUS EUMENÉS ATHÉNAI NIKÉPHOROI (El rey Eumenes ll a Atenea 

Portadora de la Vitoria).‘g7 Esto demuestra que la palabra también fue utilizada en 

la arquitectura helenística tal como en la escultura y en la pintura. 

Respecto a que el uso de la palabra en el arte pkstico helenístico 

proviene del arte egipcio, ya hemos tratado basándonos también en John Onians, 

en el capitulo que se refiere a la escultura helenística. Pero no es demasiado 

repetir que esto demuestra otro rasgo estilístico del arte oriental en el arte y en la 

pintura helenísticos. 

“’ John Onians, op. cit., pp. 152, 153 y 155. 
Uno de los rasgos más llamativos del relieve de Arquelao es la utilización de nombres inscritos que 
identifican la mayoría de los personajes representados. Aunque tales inscripciones fuesen habituales en los 
vasos griegos, no hay pruebas de que se utilizaron en la escultura y en la pintura monumentales. Puede que 
estas inscripciones apareciesen pintadas sobre relieves que actualmente están deprovistos de ellas, pero no 
parece muy probable porque las inscripciones dedicatorias que a menudo se asocian a estos relieves solían 
grabarse en ellos. Otro rasgo importante del relieve de Arqwlao es el hecho de que no se identifiquen todas 
las figuras, sólo aquellas cuya identidad no se revela claramente a través de sus gestos y de sus atributos, es 
decir, las personificaciones del registro inferior y no las divindades tradicionales, que aparecen representadas 
en los superiores. De este modo, los nombres sirven para aclarar el proceso comunicativo, asimilándolo por 
su carácter aun mensaje verbal. (...). 
Como hemos visto, el desarrollo del arte como método de comunicación se tradujo en un mxvo 
reconocimiento de las necesidades del espectador. Ello se manifiesta no sólo en el uso extendido de 
inscripciones, sino también en el cuidado con que estas se colocaban en una posición visible y con el tamaño 
suiiciente para ser leidas a distancia. También ahora se presta especial atención a la fuente y al vehículo de 
información. Por consiguiente, tanto el artista como el mecenas pudieron alcanzar mayor protagonismo. En el 
relieve de Arquelao, el nombre del artista aparece en mayúsculas en el centro, bajo el trono de Zeus. Debido 
a la forma del relieve, esta posición se corresponde casi exactamente con la de un arquitrabe debajo de un 
frontón y, de este modo, guarda estrechos paralelismos con el lugar que ocupa la inscripción del pórtico 
pergameiío, donde el nombre del mecenas, Emnenes, aparece tan llamativamente. 
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66. Escenas Nilóticas Mosaico. Palestrina. Antigua penestra. Hacia 80 a. C 

” -.. _,,,._ 
_.. .(i. 

.,, 

61. Escenas Nilótieas. Detalle 



69. Relieve de la Apoteosis de Homero. Firmado por Arquelao de Priene. 150 a. C.. 
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XIV.3. LA PINTURA MURAL 

Además de los mosaicos del período helenístico-romano que se han 

mantenido, se han conservado también algunas pinturas murales romanas que, 

según John Onians, “se remontan a modelos helenísticos y representan a niños, a 

menudo alados como los cupidos, montando animales, conduciendo carros o 

cazando en una burla jocosa de las ocupaciones de los adultos”.“* 

Una de estas pinturas murales es la de los cupidos jugando con el 

pavo real de Hera [72] de la Casa de los Bronces en Pompeya, de la primera 

mitad del siglo I d. C.. En ella los cuerpos de los cupidos están representados con 

el estilo del alto clasicismo y la existencia del pavo real y el juego con este alude a 

los fantasiosos motivos animales del arte oriental. Se trata de otra pintura 

resultante de mezclas, cuyos estilos y sus procedencias ya hemos tratado varias 

veces. 

12. Cupidos jugando con el pavo real de Hera. Pintura mural de la Casa de los bronces. 
Primera mitad del siglo 1 d. C.. 



Otro ejemplo importante para demostrar este mismo tipo de eclecticismo 

formado por la mezcla entre el clasicismo en la representación de las figuras, con 

volúmenes y rasgos musculares bien representados, y el arte oriental, con la 

exageración de la fantasía con los motivos animales, es la pintura mural 

pompeyana que representa Polifemo recibiendo de un Cupido la carta de 

Galetea [73] que, según Onians, es una copia romana de un original 

helenístico.‘gg El Cupido se aproxima a Polifemo para entregarle la carta montado 

en un delfin. Y esto es un ejemplo de los más típicos para demostrar la 

exageración del fantasioso motivo animal que, como varias veces hemos 

mencionado, ya era comun en el arte oriental y, hasta el período helenístico no 

existía en el arte griego. 

En la pintura mural de la Casa de Obelio Flrmo 1741, en Pompeya, del 

siglo I a. C., se encuentra una figura femenina trabajada realísticamente. Pero, en 

ciertas áreas de esta pintura, encontramos también formas vegetales que son 

procedentes del arte oriental, como madrigueras y columnas palmiformes. Este, 

por lo tanto, es otro ejemplo de mezcla entre el estilo del alto clasiciso y estilos 

orientales. 

73. Polifemo recibe la carta de Gatatea. Pintura mural 74. Pintura mural en la Casa de Obelio 
pompeyana. Copia romana de un original helenístico. Firmo. Pompeya. Siglo 1 a. C.. 

“* idem. p. 188 
‘W idem, p. 71 



Hdrcules y Ónfale [75], pintura mural de la Casa de Sirico, también en 

Pompeya, que es copia de un original helenístico, es también otro ejemplo de 

eclecticismo en la pintura de este período. Los cuerpos de los personajes son 

representados con todos sus volúmenes corporales y la musculatura bien 

definida, conforme el estilo del alto clasicismo, pero la existencia de varios 

cupidos en la pintura demuestra la influencia oriental, pues, como ya hemos 

mencionado, la representación mitológica no existía en el arte griego y ya era 

común en el arte oriental. 

75. H6rcules y Óofale. Pintura mural en la Casa de Skico. 

Anteriormente nos hemos referido a una versión de Botticelli de La 

Calumnia de Apeles [43] producida a través de relatos literarios. Por lo tanto, 

además de las pinturas murales que eran copias romanas de la pintura 

helenística, existen también las versiones renacentistas de la pintura de este 

período. Otra de estas versiones renacentistas es Bodas de Alejandro y Roxana 

[76], que es una versibn de Giovanni Antonio Baui de la pintura de Aecio de 325 

a. C.. Esta pintura es otro caso de eclecticismo estilístico idéntico al de la pintura 

mural Hércules y Onfale, que hemos tratado anteriormente, pues las figuras, en 
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que pese a ser una versión ejecutada por un pintor del Renacimiento, cuyo estilo 

clásico es bastante elaborado, esI& resueltas conforme el estilo del alto 

clasicismo. Pero otra vez están presentes los cupidos que son seres mitológicos. 

Es otro ejemplo, por lo tanto, de mezcla entre un estilo genuinamente griego y 

otro oriental. 

76. Bodas de Alejandro y Roxana. Versión renacentista de 
Giova~~niAntonlo Ba& de pintura de Aecio de 325 8. C.. 

Aunque hemos utilizado pocos ejemplos directos de obras pictóricas, por 

la razón de la dificultad de conservación de las mismas, creemos que con el 

estudio de la pintura en cerámica, de los mosaicos, de la pintura mural y de las 

versiones renacentistas, y con la ayuda de los estudios de la arquitectura y de la 

escultura helenísticas, hemos conseguido demostrar el eclecticismo estilístico en 

la pintura helenística, que fue formado por fusiones y mezclas tanto de los estilos 

griegos de todos los períodos pasados como de los estilos orientales de los 

pueblos que formaron parte del mundo helenístico. 

XIV.4. RELACIONES ENTRE LA PINTURA ECLÉCTICA HELENíSTICA 

Y LA CULTURA DEL PERíODO EN GENERAL 

Hemos visto que el intento de Alejandro Magno de helenizar el mundo 

que había conquistado proporcionó influencias mutuas y recíprocas entre Grecia y 
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Oriente y, con esto, la civilización helenística fue formada por elementos griegos,

persas, babilónicos y egipcios. Estas influencias mutuas y reciprocas empiezan a
manifestarse ya en el título de “Magno” de Alejandro que tuvo origen en la cultura
persa, o sea, en los títulos de los soberanos persas que los griegos llamaban de

“gran rey”, conforme ya hemos mencionado. Por influencia de las costumbres de
los faraones de Egipto, Alejandro y los demás soberanos que le sucedieron en el

mundo helenístico dejan de considerarse humanos y mortales y pasan a

considerarse como héroes y como divinidades. En la relig¡ón del período hubo
mezclas de divinidades, pues la dinastía ptolemaica crea una nueva divinidad, el

dios Sérapis que era una mezcla de los dioses griegos Dionisio y Plutón y del dios
egipcio Osiris. El culto a Sérapis junto con el culto a Isis fueron rápidamente

difundidos por todo el mundo helenístico. Tampoco podemos olvidar que el propio
Alejandro, el encargado de difundir la cultura griega por los pueblos orientales,

aunque haya sido educado en Grecia, no era un griego y sí un macedónico. Estos

hechos ya demuestran que la cultura helenística, desde sus costumbres y en
todos sus puntos y sectores, fue, ya a partir de sus inicios, una cultura híbrida y

mezclada.
También hemos visto que, con la decadencia de las ciudades-estado, los

habitantes del mundo helenístico empiezan a cambiar de domicilio y pueden ser

ciudadanos de cualquier ciudad. El concepto de ciudadanía vinculado a la polis

deja de existir y las comunidades no son ya formadas por los vínculos de
nacionalidad y de raza. Los habitantes de la civilización helenística pasan a ser
miembros de una comunidad internacional. Con esto, los artistas, investigadores y

productores de cultura en general son trasladados a los grandes centros

culturales, sobre todo Alejandría. De esta manera, las actividades científicas,

culturales y artísticas unen a los sabios, literatos y artistas de todos los pueblos y
de todas las razas y se crean bibliotecas, museos e instituciones de investigación.
Y así el período helenístico fue una época que abarcó la totalidad de la cultura,

tanto presente como pasada de todos los pueblos formadores del mundo
helenístico. Y todos estos factores, en su conjunto, condujeron a que, en todas las
actividades, hubiese un gran intercambio de ideas, de conocimientos y de cultura

en general, creando una amplia diversidad en todas las áreas como la ciencia, el

pensamiento y el arte en general.
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En lo que respecta a la ciencia, es dificil hablar de un eclecticismo en este

campo, sobre todo para nosotros artistas que no tenemos una formación

científica, pero lo cierto es que también en esta área hubo una gran diversidad de
conocimientos con fuertes influencias mutuas y recíprocas entre los científicos de

la época que, como los demás sabios, pensadores, literatos y artistas, se
establecían en los grandes centros de cultura. Y esto ha propiciado importantes
hallazgos para esta área del conocimiento y ha promovido un fuerte desarrollo

científico como, por ejemplo, la gran expansión de la geometría y la medición que

permitió avances, entre otras áreas científicas, en la astronomía de Aristarco y

permitió que Eratóstenes imaginara el mundo con su forma esférica y con su
tamaño correcto. Otro ejemplo importante de los descubrimientos científicos de
esta época fue la óptica de Euclides, cuyo estudio de los reflejos ha contribuido

para el desarrollo de la pintura, principalmente en lo que respecta a la
representación de los efectos de la luz.

La heterogeneidad de la cultura helenística se ha reflejado también en el
campo del pensamiento, pues, en esta época, como hemos visto, se produjo la

creación de una diversidad de escuelas filosóficas como el cinismo, el

epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Y casi todas estas escuelas
desarrollaron también sus estéticas, pues, como también hemos visto, existieron

la estética epicúrea, la estoica y la escéptica, lo que nos permite hablar de un
pluralismo en el campo de las ideas filosóficas y estéticas. Esta diversidad en el

área del pensamiento ha llevado, principalmente a partir de la mitad del período
helenístico y, sobre todo, en su última fase llamada tardohelenística, al

eclecticismo filosófico y a la formación de una estética ecléctica que mezclaron y
fusionaron las ideas y doctrinas de casi todas las escuelas helenísticas, pero

también las ideas y doctrinas de la filosofía y de la estética griegas anteriores al

período helenístico, como la aristotélica y la platónica.
El hibridismo, la heterogeneidad y la diversidad de la cultura helenística,

como hemos visto a lo largo de esta parte de nuestra investigación, no podrían

dejar de estar reflejados en el campo del arte en general, tanto en el campo de las
artes no plásticas como de las bellas artes. Como ejemplo de las artes no

plásticas, hemos estudiado la literatura y la música. Con relación a la literatura
hemos visto que la época helenística fue muy importante para esta área artística
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pues fueron descubiertas la filología y la antología. Pero, además de esto, hubo
también un pluralismo estilístico, pues en la retórica existió la convivencia lado a

lado de los estilos ático y asiático que finalmente terminaron por mezcíarse,
determinando un eclecticismo estilístico también en esta forma de manifestación

artística. Y en la poesía hemos visto la transformación de los poemas en
imágenes y que el bibliógrafo de Alejandría, Apolonio, clasificó los poemas líricos

en dorios, frigios, lidios, mixolidios y jonios, cuyos estilos también acabaron por

mezcíarse, determinando también aquí un eclecticismo estilístico. Con respecto a
la música, el pluralismo estilístico se manifestó por la existencia de diferentes

estilos y formas musicales como, por ejemplo, el estilo dórico y los orientales
frigios y lidios, como ha apuntado Wladyslaw Tatarkiewicz. Y el eclecticismo

estilístico, en este campo, se ha manifestado, además de otros ejemplos, por la
mezcla de estos estilos en una única obra musical.

Con relación a las bellas artes, hemos visto que en la arquitectura existió
la convivencia de los estilos dóricos, jónicos y del corintio, creado entonces por la
mezcla de los dos anteriores, lo que determinó la existencia de un pluralismo

estilistico arquitectónico. Pero estos estilos también fueron mezclados y
fusionados entre sí, pues en un mismo edificio construido en la época, se puede
encontrar los tres estilos griegos y también rasgos de los estilos orientales. En la

escultura, además de la mayor expresividad de los sentimientos de las figuras que
fue conseguida en este período, las características principales también fueron el

pluralismo y el eclecticismo estilísticos, pues también en esta categoría artística

hubo la convivencia de los estilos griegos y de los orientales que, por fin acabaron
mezclándose entre sí.

Sin embargo, además de todos los factores que hemos mencionado y que
han determinado la existencia del eclecticismo en las otras áreas de la cultura
helenística, en lo que respecta a las bellas artes, existe también un factor

particular que fue el descubrimiento de nuevas técnicas en la época y que
permitió que fuesen copiadas las obras maestras del pasado. Esto propició una

gran actividad de los copistas que se manifestó en prácticamente todas las áreas
del arte plástico como la escultura, la cerámica y la pintura. Y, por ello, es un

fenómeno que se asemeja al pluralismo historicista de los neos y revivals del siglo
XIX de nuestra era, que trataremos próximamente.
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Además del logro de la representación de la luz y de la profundidad y, tal

como en la escultura, de la conquista de la mayor expresividad en la
representación de los sentimientos de la figura humana, características que

empezaron a desarrollarse ya en la época del clásico tardío, que fue la transición

del arte clásico al helenístico, la pintura helenística, como hemos visto, no podría
estar fuera de este contexto de heterogeneidad, diversidad y pluralismo que
caracterizó toda la cultura helenística. Los estilos pictóricos, tanto griegos como

orientales, también convivieron en el mismo espacio de tiempo, determinando la

existencia de un pluralismo estilístico historicista. Pero todos estos estilos ya en el
periodo clásico tardío empiezan a mezcíarse y fusionarse entre si, fenómeno este

que sigue durante toda la época helenística y que, sin embargo, va a culminar en
el periodo tardohelenístico con el eclecticismo estilístico en la pintura.

El eclecticismo estilístico no fue, por lo tanto, la única característica de la

pintura helenística, pero fue, sin duda, la principal y la más importante. Con la
inexistencia y la no formación de un estilo homogéneo y unitario en la época, la
actitud ecléctica fue el fenómeno dominante en esta categoría artística. Y esta

actitud ecléctica, como hemos visto, no se manifestó solamente en el campo

artístico, pues abarcó todos los niveles y aspectos de la cultura. Por tanto, el
eclecticismo estilístico de la pintura helenística no fue una manifestación aislada y
sin vínculo con la cultura de su tiempo. La pintura ecléctica helenística está

relacionada con todas los fenómenos del periodo, sean sociales, culturales
políticos o económicos, y fue, por ello, otra manifestación más de esta actitud que

caracterizó toda la cultura de la época. Y esto no podría ser distinto. Es decir, con

tanto hibridismo en las costumbres y con tantas influencias mútuas y recíprocas
entre las varias culturas que formaron la civilización helenística, el arte y la pintura

de la época no podrían expresarse de otra forma que no fuese a través de una
amplia diversidad de estilos, que culminó con la mezcla y la fusión de todos ellos
en el eclecticismo estilístico.

Y con respecto a los autores~ que tratan el eclecticismo de forma

peyorativa y despectiva, tachándolo de acomodaticio, falto de originalidad y de
creatividad, no podríamos dejar de citar a Wladyslaw Tatarkiewicz:

La variedad del arte helenístico no se debió exclusivamente a la larga
duración de la época. Incluso durante un mismo periodo y dentro de una misma
generación, en las extensos terrenos de la “ecúmeneTM nos encontramos con los
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más diversos temas, formas ycorrientes artísticas. A menudo, el arte helenístico,
en comparación con el clásico, ha sido tratado por los historiadores como
inferior, e incluso considerado como una manifestación de decadencia artística.
Pero en realidad el arte del helenismo no fue una variante, en peor, del arte
clásico, sino un arte distinto, que se proponía diferentes finalidades y disponía de
otros medios. Bien es verdad que no alcanzó la perfección del arte clásico, pero
en cambio consiguió unos resultados que el arte clásico nunca llegó a

Es importante destacar también que, cuando termina el periodo

helenístico, que se adentra hasta la época de la República en Roma, empieza,
conforme ha señalado Hauser, «el arte más o menos unitario” del Imperio

Romano.

200 WladyslawTatrkiewicz,op.cit., p. 277.
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III PARTE

EL SIGLO XIX



XV. HISTORIA Y CARACTERISTICAS DEL SIGLO

XV.1. LOS LIMITES DEL PERÍODO

El siglo XIX, desde el punto de vista histórico y estilístico, empieza ya a los
mediados del siglo XVIII, cuando, con el final del Barroco y del Rococó, que

fueron los últimos “estilos de época”, dejan de existir las grandes formaciones
estético-culturales representantes de un determinado periodo histórico conforme

señala Werner Hofmann. Es, por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XVIII que

ocurre una verdadera ruptura en la evolución artística que repercutirá incluso en
nuestros días. Y, con esto, empieza una era de historicismos y pluralismos

estilísticos que, a partir de la mitad del siglo XIX, conllevan al eclecticismo
estilístico que tendrá su culminación en el movimiento modernista o art nouveau

entre el final del siglo XIX y primeros decenios del XX.201
Hacia mediados del siglo XVIII empieza el pluralismo historicista del siglo

XIX con el surgimiento del neogótico y del neoclasicismo. Pero, además de estos

estilos revividos del pasado, a lo largo del siglo se suma a este pluralismo
historicista otro tipo de pluralismo no historicista y ambos conviven

simultáneamente. El pluralismo no historicista está formado por el surgimiento de

201 Werner Hoflnann in Ursula Hatje (dirección), Historia de los Estilos Artísticos II — Desde el

Renacimientohastael tiempopresente,p. 161.
La historia estilísticadel arteeuropeoentra,haciamediadosdel siglo XVIII, en unanuevafase. El ciclo de
losgrandesestilosdeépoca,queseextiendena todoslosgénerosartísticos,parecenhaberllegadoasufin. El
historicismo infunde una cierta inseguridad.Si bien afirma que cadaestilo pertenecea la épocaque lo
engendré,dudaen concederal propio presenteel derechoa nuevasformas no derivadasde ningún estilo
histérico.El artistaseencuentraanteel problemadela elecciónde estilo. ¿Debeaderirseauno de losestilos
históricoso esmejorarrojarseal lastredel pasado,independizarsey crearparaelpresenteun lengi4eactual?
Estosinterrogantesdan lugar a unaposiciéncompleja, dubitativa y dividida que marcaráel arte del siglo
XIX. La conscienciaartísticaseescindeen dosbandosquecontiendenviolentamenteentresi: uno queconfla
en la ejemplaridaddel pasadoe imita la Antiguedad clásica, el Renacimientoo el Gótico; otro que,
conscientedel presente,seplanteala resolucióndelosproblemasartísticosconmediosdeexpresiónnuevos.
La interpretaciónhistórico-estilisticaha de partirde estedualismo. Cronológicamentela escisiónse sitúaa
mediadosdel siglo XVIII. Hacia esta épocase sitúa la adopciónde los estilos históricos:hacia 1750
comienzael inglésHoraceWalpolela construcciónde la mansiónneogóticade StrawberryHill, y en 1757
comienzaSoufflot — quien ya en 1741 habladadounaconferenciasobreel Gótico — la iglesia clasicistade
Ste. (Senevikve(hoy Faniheán)en Paris. El culto al paadogótico y clásico aparecensimultáneamentey a
menudoenla personadel mismo arquitecto;su raizcomúnesla libertadde elección,quepermite al artista
decidirsepor una u otrafórmulaestilística.
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nuevos movimientos que determinaron nuevos estilos artísticos en la época como,
por ejemplo el Romanticismo y el Realismo, éste surgido en reacción tanto al

Neoclasicismo como al Romanticismo y que tuvo su apogeo a mediados del siglo
XIX. Aunque estos estilos no hayan surgido exactamente en las mismas fechas y

el inicio de unos preceda cronológicamente al inicio de otros, todos terminaron por

convivir simultáneamente. Los inicios históricos y estilísticos del siglo XIX, por lo
tanto, están marcados por una diversidad y una variedad estilísticas que se

traducen en dos tipos de pluralismos: un historicista, formado por movimientos
revivalistas como el Neogótico y el Neoclasicismo, y otro no historicista, formado

por estéticas y estilos nuevos como el Romanticismo y el Realismo.
Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX, con las combinaciónes,

mezclas y fusiones de varios estilos en una misma obra artística, sea
arquitectónica, escultórica o pictórica, surge el verdadero eclecticismo estilístico

de este siglo. En 1852, se instaura el Segundo Imperio en Francia que, según

Arnold Hauser, “es el periodo clásico del eclecticismo, un periodo sin estilo propio
en la arquitectura y las artes industriales, y sin unidad estilística en la pintura”.202

Este eclecticismo estilístico que empieza a mediados del siglo XIX y,
como ya hemos mencionado, culminará en el movimiento modernista o art

noveau que termina en el segundo decenio del del siglo XX que es cuando está

marcado histórica y estilisticamente el fin del siglo XIX, pues, conforme ha
señalado Arnold Hauser, “el ‘siglo XX’ comienza después de la primera guerra

mundial, es decir en los años veinte”.203 Y, según Rafael Argullol,
tal vez la más genuina de estas TMestéticas fugaces”, al tiempo que la

más demostrativa del eclecticismo y de la recuperación mixta de estilos
anteriores, sea el denominado modernismo.

El modernismo es un movimiento híbrido desarrollado simultáneamente
en varios paises (de ah! su variedad de nombres: art noveau, fin de siécle,
modern style, style liberty jugendstll) que se alimenta de una radical
contradicción: por una parte busca expresar la modernidad introduciendo el arte
en las más diversas esferas de la vida cotidiana; por otra parte se apoya en una
continua recuperación de formas anteriores, desde las más remotas
(orientalismo, gótico o barroco) a las más próximas (prerrafaelismo y
simbolismo)~2~<

202 Arnold Hauser,Historia Socialdela Literaturay del Arte, y. III, p. 74.
203 Idem,p. 265.
204 RafaelArgullol, op. cit. p. 100.
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Por lo tanto, los límites históricos y estilísticos del siglo XIX están

determinados cronológicamente por la mitad del siglo XVIII y los inicios del XX.

Pero el verdadero eclecticismo decimonónico, aunque anteriormente hayan
existido algunos antecedentes y anticipaciones sobre todo en la arquitectura,

conforme veremos más adelante, empieza a partir de mediados del siglo XIX y

termina en los inicios del siglo XX, con el fin del Modernismo o Art Nouveau, que,
como ya hemos mencionado es la culminación de este eclecticismo.

XV.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SIGLO XIX

La segunda mitad del siglo XVIII está marcada por la Revolución

Industrial, que transforma la vida económica y social a través de la mecanización
y de la industrialización y racionalización de la producción de mercancías. Y esto
influye en la Revolución Francesa, que ocurre en el final del siglo y que también

es un hecho determinante para las tranformaciones en la estructura política y

social, pues consagra y consolida las leyes del liberalismo económico. Y, en lo

que respecta exclusivamente al arte y a las transformaciones estilísticas, la
segunda mitad del siglo está determinada también por la Revolución Jardinera,
que introduce el jardín paisajista inglés en detrimiento del jardin arquitectónico

francés y, con esto, según Francisco OUa, la arquitectura pasa a un segundo
plano y la jardinería alcanza el predominio del arte. Esto rompe la jerarquía

mantenida anteriormente y “fomenta la preferencia de lo irregular, sentimental y
‘orgánicamente crecido’ en las artes: resposable, por parte, por la aparición de los

estilos neogótico y romántico”.205

Y, según sostiene Arnold Hauser, el Romanticismo es un movimiento

originalmente inglés tal como el surgimiento de la burguesía moderna, que resulta

de las condiciones que existen en Inglaterra y, por primera vez, tiene su propia
opinión desvinculada de la aristocracia. Fenómenos como “las victorias militares

de Inglaterra”, los descubrimientos geográficos que posibilitan la existencia de
nuevos mercados y de nuevas rutas oceánicas y la existencia de grandes

205 FranciscoOtta,op. cit., PP. 116 y 117.
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capitales con posibilidades de inversión fueron los factores determinantes de la
Revolución Industrial. A partir de entonces desaparece definitivamente la Edad

Media y empieza la Edad Moderna, “la era de las máquinas”. Con esto la
sociedad se rearticula y se redefinen las clases sociales. Surge la moderna clase
capitalista patronal, la nueva clase media y la nueva clase obrera, el moderno

proletariado industrial.2~

Arnold Hauser describe también la evolución y reorganización del sistema

capitalista, por la necesidad de organización de las empresas y del capital con la
finalidad de evitar los riesgos de pérdidas por la nueva clase capitalista. Y, con
esto, el trabajo sufre una nueva valoración, se eleva “a la categoría de fuerza

ética” y surge la idea de libertad económica e individual.
En la victoria de este principio sobre las regulaciones medievales y

mercantilistas se apoya la esencia de la revolución industria! Con el principio del
Iaissez-faire comienza realmente la economía moderna, y la idea de libertad
individual se impone por primera vez como ideología de este liberalismo
económico?01

Por lo tanto, con las revoluciones Industrial y Francesa, las relaciones

capitalistas se transforman, determinando un cambio en el sistema político y

económico en el que, con la ascención de la burguesía y el desarrollo decisivo de

206 Amold Hauser,HistoriaSocialdela Literaturay del Arte, Y. II, pp. 214, 215,216 y 217.

El romanticismoesen susorígenesun movimientoinglés,así comola modernaburguesía,que literalmente
tieneahora,por primeravez, opinión propiaindependientede la aristocracia,es un resultadodela situación
existenteen Inglaterra.(...). Lasvictoriasmilitares de Inglaterra,losdescubrimientosgeográficos,losnuevos
mercadosy rutasoceánicas,loscapitalesrelativamentegrandesdispuestosa la inversión,todo esoconstituye
las premisasde estarevolución[la RevoluciónIndustrial]. La importanciade los nuevosdecubrimientosno
puedeexplicarsesimplementepor el augede las cienciasexactasy la aparición súbitade las facilidades
técnicas.Los inventoshansido realizadosporquese lospuedeutilizar, porqueexisteunademandamasivade
artículosindustrialesqueno cabesatisfacercon los viejos métodosde producción,y porquese tienenlos
medios materialespara llevar a cabo la transfonnaciónindustrial. (...) A pesarde esto, la revolución
industrial no tiene la significación de un comienzo radicalmente nuevo. Es más bien solamentela
continuaciónde unaevolucióniniciadaya a finalesde laEdadMedia.(...).Porviejos queseanlos comienzos
deestaevolución,a finesdel siglo XVIII surgeun mundonuevo.
Ahorapor primeravezdesaparecela EdadMediacontodassusreliquias,su espíritucorporativo,susformas
peculiaresde vida, sus métodosde producciónirracionales y tradicionales,para dejar lugar a una
organizacióndel trabajobasadacompletay totalmenteen la planificacióny el cálculo,y a un individualismo
desconsideradoen la competencia.Con las grandesfactoríascompletamenteracionalizadasde acuerdocon
estosprincipios comienzala ‘Edad Moderna’ en el auténtico sentidode la palabra,la era de las máquinas.
Surgeun nuevotipo de sistemadetrabajocondicionadopor losmediosmecánicos,por la división estrictadel
trabajoy por un ritmo deproducciónadaptadoa las necesidadesde la consumiciónmasiva.Y surgetambién,
a consecuenciade la despersonalizacióndel trabajo y de la emancipaciónde la capacidadpersonaldel
trabajador,unacrecienteobjetivaciónde las relacionesentrepatronosy obreros.(...). Y surge, finalmente,
unanuevaarticulaciónde la sociedad;unanuevaclasecapitalista(la modernaclasepatronal),unanueva
clasemediaamenazadadeextinción (los herederosde lospequeñosy medianoscomerciantese industriales),
y unanuevaclasetrabajadora(el modernoproletariadoindustrial).
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la mecanización y la racionalización de la producción de mercancías, ocurren

cambios importantes en la estructura social y económica y se modifican y se
determinan las nuevas clases sociales con la consolidación y dominio de la nueva

clase capitalista, la definición de la clase media y el surgimiento de la clase obrera

industrial.
Este período está marcado también tanto por los descubrimientos

geográficos y de nuevas rutas oceánicas como por nuevos descubrimientos

científicos y avances tecnológicos. Entre ellos podemos destacar, en lo que

concierne a los nuevos hallazgos científicos, la publicación, en 1737, del Systema

Naturee por Carolus Linnaeus y, poco antes, Charles de Fay descubre las cargas

eléctricas negativas y positivas, lo que permite ampliar considerablemente los
conocimientos de la naturaleza. Y, con respecto a los avances tecnológicos y que

son importantes para la Revolución Industrial, se perfeccionan, entre 1760 y 1775,
los hornos de carbón para la fundición de hierro, las hilaturas téxtiles son

mecanizadas hacia 1764-1769 y Joseph Priestley, en 1774, descubre el oxígeno.

Y entre los hechos que contribuyeron a los descubrimientos de nuevas rutas

oceánicas y de nuevos puntos geográficos, se destacan la primera travesía aérea
del canal de la mancha realizada en globo en 1785, cuyas investigaciones con

este tipo de transporte siguen durante el siglo XIX, y el primer viaje del barco a
vapor Clerrnont, de Robert Fulton, en 1807. Estos hechos fueron importantes para

el desarrollo de los medios de transporte que fue decisivo para la aproximación y
el conocimiento de nuevas tierras, nuevos pueblos y, por consiguiente, nuevas

culturas.208
Todos estos factores, como la nueva estructura social y la ampliación de

los conocimientos, tanto del punto de vista geográfico como tecnológico y
científico, crean una situación de mayor diversidad y variedad en todos los

aspectos de la vida cultural del siglo.
Louis Hatecoeur añade a estos factores que hemos mencionado, el

desarrollo de técnicas de reproducción de imágenes, como la litografía y la

fotografía, y el descubrimiento de la historia, que fueron importantes también para

207 Idem,pp. 219 y 220.
208 FrederickHartt, op.cit., 892 y 894.
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ampliar los conocimientos en la época.209 El descubrimiento de la historia ha
ocurrido a través de las investigaciones de los historiadores, de las excavaciones

en Herculano, que empiezan en 1738, y las de Paestum y Pompeya, que
210

comienzan posteriormente, que son acompañadas de la publicación de libros
de historia. Pues, según Werner Hofmann. “la renovación de las formas

arquitectónicas antiguas iba acompañada de publicaciones de historia, entre las

que se ha de citar en primer lugar la Historia de la AntigUedad (1763), de
Winckelmann. Se creaban de esta manera, al mismo tiempo, los fundamentos

arqueológicos sobre los que podian construir los arquitectos”.211
Estos descubrimientos de la historia permiten el mayor conocimiento de

los estilos del pasado y contribuyen directamente al historicismo y al pluralismo

historicista y, por consiguiente, a la diversidad estilística del periodo.

Esta amplia variedad en los conocimientos, por lo tanto, ha determinado
un pluralismo, una heterogeneidad y un hibridismo que se reflejarán en el

eclecticismo a partir de la mitad del siglo XIX. Sin embargo, esta heterogeneidad

ya era posible encontrarla en la formación del Neoclasicismo, cuyos inicios
estaban determinados por la elección y mezclas de formas hibridas que se
manifestaban, además de en la arquitectura, en la pintura y en la literatura

conforme señala Hauser.212 Por ello, podemos decir que este movimiento fue ya

una anticipación y un antecedente del eclecticismo decimonónico.

209 Louis Hatecocur, Historia del Arte — Tomo Y — De la Naturaleza a la Abstracción — Del

Romanticismoal siglo XX, p. 227.
Las investigaconesde los historiadores,el desarrollo de la litografia y pronto de la fotografia, las
facilidaddesenlos viajesdebidasa los ferrocarrilesy a la navegacióna vapor, las expedicionescolonialesa
Africa y Asia, permitieronpublicardocumentoscadavez másnumerosos;losartistassedieroncuenta,como
habíadichoDelacroix, quehablanexistidomuchasformasde belleza.Hemos comprobado,desdela época
romántica,las consecuenciasde la noción de relatividadque, nacida en el siglo XVIII, habíaarruinadoel
conceptoclásicode bellezaabsoluta.

210 FrederickHartt, op. cit., p. 892.
211 WernerHoflnannin UrsulaHatje, op.cit., y. íí, p. 161.

212 Arnold Hauser,Historia Socialdela Literaturay del Arte, Y. II, pp. 310 y 311.

El clasicismoque se extiendedesdela mitad del siglo XVIII hastala Revoluciónde Julio no representaun
movimientohomogéneo,sino unaevoluciónque,aunqueprocedade maneraininterrumpida,se consumaen
variasfasesclaramentedistintas.La primerade estasfases,que se extiendeaproximadamentedesde1750
hasta 1780 y quesueleser llamada“clasicismorococó”por el caráctermixto de su estilo, representaen el
desarrollohistórico las tendenciasprobablementemás importantes,reunidasen el “estilo Luis XVI”, pero
representasólounacorrientesubterráneaen la auténticavida artísticade la época.La heterogeneidadde las
tendenciasestilísticasen competenciase manifiestadel modo más agudoen la arquitectura,quecombina
interioresrococós con fachadasclasicistas,sin que los contemporáneosencontrasennuncamolestaesta
mezclade estilos.En ningún fenómenose manifiestanmás expresivamentela indecisiónde la épocay su
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Al final del siglo XVIII permanece todavía esta heterogeneidad estilística

que se manifiesta en un confito de estilos que ocurre también en la pintura,
incluso en la elección del clasicismo como el estilo y el arte oficial de la
Revolución Francesa, conforme también señala Hauser:

El temer cuarto del siglo estuvo todavía lleno de conflito de estilos. (...) El
éxito de El juramento de los Horados, en 1785, significa el fin de una lucha de
treinta años y la victoria del nuevo estilo monumental. Con el arte de la era
revolucionaria, que se extiende aproximadamente desde 1780 a 1800, comienza
una nueva fase del clasicismo. En vísperas de la Revolución estaban en
conjunto representadas en la pintura francesa las siguientes tendencias: 1 ~, la
tradición del Rococó sensualista y colorista en el arte de Fragonard; 2¶ el
sentimentalismo representado por Greuze; 3~ el naturalismo burgués de
Chardin; 4~ el clasicismo de Vien. La Revolución escogió este clasicismo como
el estilo más acorde con su ideolog!a,(...).213

Y estos conflictos, que no son solamente estilísticos, pues se manifiestan

en todos los aspectos de la cultura y de la sociedad de la época, siguen todavía a

lo largo del siglo XIX. En 1852, cae la república en Francia y Napoleón III, hijo de

Luis Bonaparte y sobrino de Napoleón, se proclama Emperador e instaura el
Segundo Império. Fue un período de auge económico en que se aumentaron los

descubrimientos científicos y tecnológicos y el tráfico de mercancías se acelera y
se amplia y el sistema de créditos se difunde. Y, con la caída del antiguo régimen,

la cultura francesa entra en crisis y se aumentan los conflictos en la elección de
los estilos que conllevan a las mezclas y a las fusiones estilísticas. Esta época,

como ya hemos mencionado, fue, según Hauser, “el periodo clásico del
eclecticismo”. Por lo tanto, a partir de la m¡tad del siglo XIX los estilos existentes

en la época empiezan a acoplarse y a mezcíarse de forma decisiva, iniciando, con

esto, el verdadero eclecticismo decimonónico, sobre todo en el sentido del

capacidadparaelegirentrelas alternativasposiblesqueenesteeclecticismo.El Barrocosecaracterizabaya
por su vacilaciónentreracionalismoy sensualismo,formalismoy espontaneidad,clasicismoy modernidad,
perotratabade resolverestosantagomusmosenun únicoestilo, aunqueno fliem completamentehomogéneo.
Ahora, por el contrario,nos encontramosanteun arte en el queni siquierase intentareducir los diversos
elementosestilísticosa un comúndenominador.Pueslo mismo queen laarquitecturasecombinanexteriores
e interioresdediferentedirecciónestilística,en la pintura y en la poesíaestántambiénoracionesde estilos
completamentedistintosunasjunto a otras: obrasde Boucher, Fragonardy Voltaire junto a las de Vien,
Greuze,Diderot y Rosseau.La épocaproduce a lo sumo formas híbridas,pero no trae un ajuste de los
principios formalesopuestos.Esteeclecticismocorrespondea la estructurageneralde lasociedaden quelas
clasesse mezclany con frecuenciaoperanconjuntamente,pero interiormente,sin embargo,siguen siendo
ajenasunasa otras.

213 Idem,p. 315.
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concepto de “eclecticismo completo” mencionado por Francisco Otta que ya
desarrollamos en la primera parte de esta investigación.

Además de los otros descubrimientos científicos y del desarrollo

tecnológico que ya venían ocurriendo a lo largo del siglo, a partir de su segunda
mitad, nuevos acontecimientos surgen en estos campos. En 1859, Charles Darwin

publica El Origen de las Especies, aumentando la gama de los conocimientos en

lo que concierne a la naturaleza y, entre 1858 y 1866, fue construido el primer
cable transatlántico que ha consistido en un gran avance en los medios de

comunicación, aproximando distantes puntos geográficos y posibilitando un

aumento en el intercambio cultural y el mutuo conocimiento entre pueblos y
culturas distintos y lejanos. Y, como señala Rafael Argullol:

A mediados del siglo XIX comienza la proliferación de los ‘ismos”
corrientes artísticas contrapuestas entre sí, y muchas más efímeras, que irán
multiplicándose hasta convertirse, ya en nuestro siglo, en un verdadero aluvión.
Las razones de diversa índole que están en la base de este fenómeno son las
mismas que impiden la formulación de un nuevo arte “de época”. Hemos aludido
a la íntima contradicción de la cultura occidental desde el romanticiso; sin
embargo no es dificil constatar otras, igualmente importantes: la ausencia de un
pensamiento filosófico homogéneo, la primacia creciente de las ciencias
particulares, el ritmo trepidante de las innovaciones tecnológicas, los efectos
políticos y económicos de la revolución industrial, la expansión de los medios de
comunicación, la masificación de la educación.214

Según René Huyghe, a partir de la mitad de este siglo, aumenta también

significativamente la población de las ciudades más importantes y, con esto

surgen los grandes centros urbanos que se convierten en los grandes centros
culturales en el sentido moderno.215

Alrededor del año 1880, los conflictos y las contradicciones son cada vez
mayores. El academicismo que se origina en la enseñanza escolar se convirtió en

el gusto oficial y se oponía a todo intento de creación de un arte nuevo. Y según
Huyghe, “a lo sumo se habla de un compromiso ecléctico, entre las lecciones del

pasado y el naturalismo para la pintura, entre los diferentes estilos del pasado y a

214 RafaelArgullol, op.cit., p. 97.

215 RenéHuyghe,El Arte y el Mundo Moderno, y. i, p. 70.

Seha podidoevaluarqueel crecimientourbanoentre1850 y 1895 eradel ordende 350por 100 por término
medio,siendode 340 enLondresy de 345 en Paris para llegara 490 en Vienay a 872 en Berlin. El mismo
fenómenoseprodujoen Budapesty enPraga,menosen Roma,peroenlos EstadosUnidosse alcanzancifras
asombrosas.Chicagocontabacon5.000habitantesen 1840ycon 1.500000hacia1900.
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veces las técnicas modernas y nuevas para la arquitectura”.216 Es inportante

destacar también que poco antes de 1880 surge el Impresionismo, cuya primera
exposición fue en 1874, siendo otro estilo a más que se suma a la diversidad

estilística de la época.
Y aproximadamente en 1890, comienza el movimiento llamado

modernismo o más conocido internacionalmente como art nouveau. Este
movimiento alcaza su apogeo en el final del siglo XIX y se concluye en los inicios

del siglo XX, aproximadamente en su segundo decenio. Fue el movimiento más
representativo del final del siglo y fue la culminación de todos los conflictos y de

toda la variedad estilística y, sobre todo, del eclecticismo decimonónico. El

modernismo fue un movimiento hibrido desarrollado a un tiempo en varios paises
y, por esto, tuvo varias denominaciones: Modernismo en España, Art noveau en

Francia, Modem Style en Gran Bretaña, Stile floreale en Italia, Jugendstil en
Alemania, Sezessión en Viena, etc. Este movimiento, según Argullol, conforme ya

hemos citado, resulta de una gran contradicción entre la expresión de la
modernidad y el revivir de estilos y formas pasadas.217 Y esto refleja todo el

pluralismo, la diversidad, las contradicciones y los conflictos que han surgido a lo
largo de todo el siglo XIX.

Además de las otras transformaciones científicas y tecnológicas que

vinieron ocurriendo durante todo el siglo XIX y que contribuyeron a su diversidad y

pluralismo en todos sus sectores, a su final e inicios del siglo XX los medios de
comunicación se desarrollan aún más, pues, en 1896, Marconi hace sus primeras

emisiones en telegrafía sin hilo y, en 1901, realiza la primera conexión de radio a
través del Atlántico, lo que posibilita todavía más el intercambio entre distantes

culturas. Y esto ha ocurrido, por lo tanto, exactamente dentro del período del

modernismo.
El siglo XIX, por lo tanto, fue un siglo de grandes transformaciones en

todos sus niveles y aspectos: político, económico, social, científico, tecnológico y,
por esto, fue un siglo muy complejo y también de grandes transformaciones
culturales; fue un siglo con enormes contradiciones y con grandes conflitos en
todos los campos. Y todo esto, como no podría dejar de ser, se ha reflejado en el

216 Idem,p. 65.
217 RafaelArgullol, op. cit., p. 100.
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aspecto de los estilos artísticos, pues ha resultado en una amplia diversidad
estilística formada tanto por los estilos históricos revividos en la época como por

los nuevos estilos surgidos entonces. Este pluralismo, los conflitos y las

contradicciones estilísticas han generado, principalmente a partir de su segunda
mitad, las fusiones, mezclas y yuxtaposiciones de todos los estilos conocidos que

determinaron el eclecticismo estilístico decimonónico que, como ya hemos
apuntado, tuvo su culminación en el Modernismo.

XV.3. ANTECEDENTES Y CAUSAS DEL ECLECTICISMO

DECIMONONICO

A lo largo de este capítulo ya se ha podido vislumbrar, explícita o
implícitamente, algunas de las principales causas del eclecticismo decimonónico.

Pero no es demasiado relacionarlas ahora de forma más sistemática y desarrollar
más algunos puntos, tal como añadir otros factores que también fueron
antecedentes y causas de este eclecticismo.

Hemos visto que la Revolución Industrial y posteriormente la Francesa
han transfomado y cambiado totalmente la estructura económica, política y social

del siglo. Y esto ha traído enormes consecuencias para la cultura general de la
época que se han manifestado en contradicciones y conflitos estilísticos y en la

imposibilidad de la formación de un estilo unitario “de época”.
Sin embargo los descubrimientos científicos y tecnológicos han permitido

un aumento considerable en los conocimientos y esto fue también un factor que
contribuyó a la diversidad cultural, lo que proporcionó una mayor posibilidad de
elección de estilos. Con el desarrollo de los medios de transportes, fueron

descubiertas nuevas rutas oceánicas y nuevos puntos geográficos lo que permitió

el contacto con otros pueblos y otras culturas, ampliando aún más los
conocimientos y las posibilidades estilísticas de la época. Y a esto se debe añadir

también el desarrollo de los medios de comunicación que, de la misma forma,

contribuyeron para este aumento en los conocimientos y en las posibilidades
artísticas.
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El descubrimiento de la Historia, a través de las excavaciones 

arqueológicas y la publicación de libros, ha influenciado directamente el reviva/ de 

los estilos pasados y, con esto, ha contribuido también directamente al 

historicismo de la época que, por el número de estilos antiguos revividos, se ha 

convertido en un pluralismo historicista. Pero el pluralismo no fue sólo historicista, 

pues junto con los estilos revividos, han convivido simultáneamente estilos nuevos 

creados en la época como, por ejemplo, el Romanticismo, el Realismo y el 

Impresionismo. 

El Clasicismo fue un estilo marcado por conflitos y contradicciones, tanto 

en su elección como el estilo de la Revolución y como el estilo oficial del Estado, 

como en su propia formación. Pues, como ha dicho Hauser, fue un estilo híbrido 

en sus comienzos y tuvo varias fases distintas en su desarrollo. Por lo tanto, este 

estilo ya reflejaba toda la heterogeneidad de la época y fue un antecedente del 

eclecticismo que ha empezado posteriormente, a partir de la mitad del siglo XIX. 

Sin embargo, un antecedente importante y un ejemplo concreto que 

demuestra toda la heterogeneidad de la época y que es también una 

demostración del pluralismo historicista es el proyecto del arquitecto John 

Soane [77], aproximadamente de la mitad del siglo XVIII, para una iglesia. En 

este proyecto, fueron proyectadas tres iglesias cada una con un estilo distinto 

para que, cuando la iglesia fuera construida, fuera elegido uno de ellos. 

17. Proyecto de iglesia eo tres estilos diferentes. John Soune. Segunda mitad del s. XVIII 
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Las transformaciones económicas, políticas y sociales; los nuevos
descubrimientos, tanto geográficos como científicos y tecnológicos; y el

descubrimiento de la Historia fueron, par lo tanto, causas de los conflictos y

contradicciones estilísticas de la época que conllevaron, de forma conjunta, al
historicismo y al pluralismo estilístico. Pero estos, a su vez, han propiciado el

surgimiento del eclecticismo en el siglo, pues todos estos estilos revividos o
surgidos entonces fueron posteriormente acoplados y mezclados entre si. Y,

según Marchán Fiz,
se impulsan las alternativas, los pluralismos formales, se consagre la

coexistencia de diferentes “maneras”; sinónimas de que en nuestros dias hemos
conocido como tendencias, «ismos” o idiolectos artísticos, es decir modos
personales de cada artista u obra. Lo llamativo estriba en la novedad teórica de
que todas ellas quedan respaldadas por los mismos derechos. La desintegración
del cuadro estable de la representación artística, tal como se manifiesta en los
órdenes arquitectónicos, en la pintura, en las diversas opciones literarias y
poéticas, transparente ya la dispersión y el pluralismo estilístico, propios del
Romanticismo posterior La ruptura de la unidad literaria se venía exteriorizando
en la crítica, entendida como una pugna entre círculos literarios y artísticos
rivales. (...). A su vez, la coexistencia temporal y espacial y este pluralismo
formal traspasará muypronto los umbrales del Eclecticismo, (..

Otro factor importante en la indecisión estilística de la época y que ha
contribuido también de forma significativa a los conflictos y contradicciones

estilísticas que, como ya se ha mencionado, han llevado al historicismo, al
pluralismo y al posterior eclecticismo, fue el surgimiento del Romanticismo, cuya

consciencia histórica ha sido determinante para la existencia de estos fenómenos,

sobre todo del historicismo.219
Además del desarrollo de la consciencia histórica que ha llevado al

historicismo, el Romanticismo ha influenciado y ha sido impulsor también del

218 Simón MarchánFiz, op.cit., p. 85.

219 Arnold Hauser,Historia Socialdela Literaturay del Arte, y. II, PP. 344 y 345.

Sin la conscienciahistóricadel Romanticismo,sin la constanteproblematizacióndel presente,quedominael
mundo mentaldel Renacimiento,hubierasido inconcebibletodo el historicismodel siglo XIX, y conél una
de las evolucionesmásprofundasen lahistoria del espíritu.La imagendel mundohastael Romanticismoera
fundamentalmenteestática,parmenídiay ahistórica,a pesarde Heráclito y de los sofistas,del nominalismo
de la Escolásticay del naturalismo del Renacimiento,de la dinámicade la economíacapitalistay del
progresode las cienciashistóricasen el siglo XVTII. (...). Sóloa partirde la Revolución y el Romanticismo
comenzó la naturalezadel hombrey de la sociedada ser sentida como esencialmenteevolucionistay
dinámica.La ideade quenosotrosy nuestraculturaestamosenun eternofluir y enunaluchainterminable, la
ideadequenuestravida espiritualesunprocesoy tieneuncaráctervital transitorio,esun descubrimientodel
Romanticismoy representasucontribuciónmásimportantea la filosofia del presente.
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pluralismo estilístico del siglo, pues, según Marchén Fiz, cuyo pasaje ya hemos

citado en la primera parte de esta investigación220, los románticos profesaban una
libertad y liberalidad en relación a las formas y concedían a todas ellas los
mismos derechos. Y esta tolerancia y liberalismo artístico provenientes del
Romanticismo han permitido la convivencia simultánea de varios estilos, o sea, el
pluralismo estilístico que ha prefigurado el posterior eclecticismo.

Y, también según Marchán Fiz, el Romanticismo defendía la utilización de

la mezcla para su ideal de la “obra de arte total” y esto ha proporcionado el
surgimiento de los “artistas especializados en la mixtura de los géneros artísticos”.

“El ideal de la mezcla será la obra de arte total, la cual debería amalgamar y
fundir, bajo el signo de la heterogeneidad, todos los géneros, disciplinas artísticas,
percepciones de los sentidos, estilos formales; incluso la filosofía y las ciencias

formales.”221 El Romanticismo fue responsable también por la apertura a los

estilos de culturas distintas y exóticas.222

Y, en los revivais románticos se introduce, conforme señala Giulio Carlo
Argan,

la noción de “estilo histórico”; que, a fin de cuentas, significa únicamente
estilo de otro tiempo: una noción mucho más vaga que la neoclásica de “tipo’;
dado que no implica factores instrumentales y se limita a comunicar a través de
ciertos signos convencionales la genérica historicidad de la obra. Se comprende
fácilmente que tales signos, carentes ahora de cualquier figuratividad específica,
hayan podido asociarse y combinarse, sin aparente anacronismo, en el
eclecticismo estil!stico de la segunda mitad del sigloXIX.223

Por todo lo expuesto, el Romanticismo fue, sin duda, un movimiento
artístico precursor e impulsor del historicismo, del pluralismo y del posterior

eclecticismo estilístico del siglo XIX.

220 SimónMarchánFiz, op.cit., p. 99.
221 Idem, p. ¡02.

222 idem,p. 138.

Las investigacionesrománticastienen como primer fruto una aperturahistoriográficaa los estilos de
diferentespueblosy épocas,la recepciónde las literaturasy artesmásexóticas,aunquela historia sirvacon
frecuenciade coartadapararenegarde supropiaactualidadconlos auxilios del pasadoo a pesardequeeste
mismo pasadosea instrumentalizadocomo campo abonadopara la manipulaciónsubjetiva del artista,
opcionesqueprefiguranlasactitudes“neohistoricistas”y “eclécticas”posteriores.

223 Giulio CarloArgan,El Pasadoy el Presente,p. 21.
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Sin embargo, aunque el Romanticismo y el Neoclasicismo, cada uno

aisladamente y por sus propios planteamientos internos, ya han contribuido a la
heterogeneidad, diversidad y al posterior eclecticismo estilístico del siglo XIX, los

conflictos y contradicciones resultantes de la convivencia de ambos movimientos
han determinado aún más las controversias y divergencias existentes en la época.

Aunque el Neoclasicismo haya surgido un poco antes del Romanticismo, ambos

han existido simultáneamente y fueron corrientes contrapuestas dentro del arte

decimonónico, como señala Werner Hofmann.
Las controversias y contradicciones entre ambas corrientes artísticas se

reflejan en los temas y en la forma de pintar. Con respecto a la forma, mientras la

pintura neoclásica se servía de la línea de contorno muy delimitada, la romántica

prefería la pincelada sin una delimitación lineal precisa. En relación a los temas, el
Neoclasicismo, más conservador, utilizaba los históricos y mitológicos, mientras

los románticos preferían los presentes y contemporáneos de su época.224 Werner

Hofmann, para demostrar estas diferencias, cita, como ejemplo de la pintura lineal
e histórica del Neoclasicismo, El Juramento de los Horacios [78]de Jacques-
Louis David. Y, como ejemplo de la “pintura pictórica” y representante de la vida

presente, tenemos La Matanza de Quios [79]de Eugéne Delacroix.

Por otro lado, además de estos conflictos y contrapuntos entre
Neoclasicismo y Romanticismo, con la muerte de David, se establece en la época,

según Argan, un coflicto entre la pintura de Ingres y la de Delacroix. ~ En este
caso, no se trata ya del antagonismo entre Neoclasicismo y Romanticismo, pues

224 WernerHofinannin UrsulaHatje,op. cit., V. II, pp. 177 y 178.

Igual que la arquitectura,la pintura se convierteen el escenariode las corrientescontrapuestas,pero las
diferenciassiguen,en estedominio artístico, un curso más complicado, debido a que las controversias
formalesno coincidenyacon las del contenido.Desdeel puntodevistaformal, la antítesises: pintura lineal -

pinturapictórica;segúnel contenido:pasado— presente,historia— vida. (...). Porreglageneral,las corrientes
conservadoras,especialmenteel Neoclasicismo,se sirven de la línea estrictamentedelimitadora para
configurarsus temashistóricosy mitológicos.En los románticos,realistase impresionistas,en cambio,el
trazodepincelmarcadamentepictóricocoincidegeneralmenteconla representacióndetemasdela época.

225 Giulio Carlo Argan, El Arte Moderno,p. 24.

Tras la desapariciónde David, máximo exponentede la pintura neoclásica,se va perfilando un claro
antagonismoentreel “purismo” rafaelianode INGRES y la impetuosagenialidadde DELACROIX, guia
reconocidodel romanticismoartístico,como Victor Hugo lo es del romanticismoliterario. Entre los dos
grandesartistasse estableceuna tensiónque duratoda la primenmitad del siglo, casi como unadisputa
interminable,aunqueno se tratade un enfrentamientoentre lo clásicoy lo románticoo lo académicoy lo
libertario, sinode unadivergenciasobreel significado histórico del ideal románticoy la sociedaden que se
enmarca.
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Ingres, aunque fue el más importante discípulo de David, como también señala 

Argan, no era un neoclásico. Las diferencias entre ambos artistas era a nivel de la 

función de la obra de arte; en relación a su utilidad dentro del proceso político y 

social. Ingres, según Argan: 

No tenía intereses ideológicos o políticos. (...). No le interesaba el 
sujeto, tanto si era clásico como romántico, pues concebía el arte como pura 
forma. (...). No trataba de interpretar los sentimientos, la pisicología, el drama del 
personaje (...) la forma no era una idea trascedental e inmutable, sino un valor 
inmanente que el artista descubría, más aún que la cosa en sí, en la relación 
entre las cosas. (...) la obra de arte [para lngres] no tiene funciones 
cognoscitivas o morales, no sirve al estado o a la iglesia, ni e la revolución o a la 
reección. “” 

‘IR. El jura meoto de los Horacios. Jacques-Louis David 
1784. Louvre. Paris. 

79. La matanza de Quios. Eughe DeIacroLx. 
1822. Louvre. País. 

Por lo tanto, mientras Delacroix fue un revolucionario y un artista 

comprometido, incluso su cuadro La Libertad conduce al pueblo [80] fue, según 

Argan, “el primer cuadro político de la historia de la pintura moderna”**‘, la 

preocupación de Ingres era puramente formal y plástica. No tenía, además de la 

preocupación con la pintura en sí, ninguna otra más, sea de carácter histórico, 

‘Z idem, p. 43. 
z7 idem, p. 48. 



político o psicológico. Uno de los más representativos ejemplos de su obra es el 

cuadro La baiíista de Valpincon [81]. 

RO. La Libertad eonduco al pueblo. E. DeIacro¿r. 
1830. Louvre. Paris. 

81. La Baaista de Valpinqon. 
Dominique Ingres. 
1808. Louvre.París. 

Estas conrroversias, tanto temáticas como formales entre Neoclasicismo y 

Romanticismo y de carácter ideológico como la de Ingres y Delacroix, ilustran aún 

más la diversidad del período y son también, junto con los otros factores que ya 

habíamos mencionado a lo largo de este capítulo, antecedentes y causas que han 

conllevado al pluralismo y al eclecticismo estilístico del arte y de la pintura de la 

segunda mitad del siglo XIX. 

XVI. EL PENSAMIENTO ECLÉCTICO DEL SIGLO XIX 

Conforme a lo señalado por Rafael Argullol, una de las razones de la 

existencia del pluralismo, de la proliferación de los “ismos” e, incluso, del 
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eclecticismo del siglo XIX fue la “ausencia de un pensamiento filosófico
homogéneo” en dicha época228. Esta falta de homogeneidad en el pensamiento

ha llevado también al surgimiento de una filosofía y de una estética eclécticas que

se han iniciado en Francia y que estudiaremos a continuación.

XVI.1. LA FILOSOFÍA ECLÉCTICA FRANCESA DEL SIGLO XIX

El eclecticismo filosófico francés del siglo XIX ha sido creado y

desarrollado bajo la influencia de la filosofia escocesa y alemana y de Cabanis,

Destutt de Tracy y Maine de Biran en Francia. Los precursores de la filosofía
fueron Laromiguiere y Royer-Colard229, pero su creador y principal filósofo fue

Victor Cousin que tuvo como principales discípulos y seguidores a Théodore
Jouffroy y E. Lamennais.

XVI.1.1. Victor Cousln

Nacido en París en 1792 y muerto en Cannes en 1867, Victor Cousin fue

historiador, literato y profesor en la Facultad de Letras de la Sorbona. Discípulo de
Royer-Collard y de Maine de Biran, fue el creador del eclecticismo filosófico del

siglo XIX y se propuso conciliar diferentes doctrinas: el misticismo, el
sensualismo, el idealismo y el escepticismo, lo que, según él consistiría en el
progreso de la filosofía.230 Frederick Copleston señala que:

Según Cousin, la reflexión sobre la historia de la filosofía revela que hay
cuatro tipos básicos de sistemas que son “los elementos fundamentales de toda
filosofía’Q en primer lugar, el “sensualismo”; la filosofía “que confía
exclusivamente en los sentidos”, viene luego el idealismo, que halla la realidad
en el 4mb do del pensamiento; en temer lugarestá la filosofía del sentido común;
y en cuarto lugar el misticismo, que volviéndose de espaldas a los sentidos se
refugía en la interioridad. Cada uno de estos sistemas o tipos de sistemas
contiene algo de verdad, pem ninguno de ellos abarca la verdad toda o es
únicamente verdadero. Así, por ejemplo, la filosofía de la sensación debe de
expresar, obviamente, alguna verdad, puesto que la sensibilidad es un aspecto
real del hombre. No es, sin embargo el hombre entero. Por consiguiente,
respecto a los tipos de sistemas básicos habremos de tener cuidado de “no

228 RafaelArgullol, p. 97.
229 RaymondBayer,Historiadela Estética,p. 275.
230 Idem, ibídem.
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rechazar ninguno, ni dejamos engañar tampoco por ninguno de ellos’1 Hemos de
combinar los elementos verdaderos: hacerlo así es practicarel eclecticismo.231

Cousin fue también un gran admirador de los clásicos y en sus ideas se

acercó a Plotino. Sus “cursos”, dados entre 1815 y 1820, fueron publicados por

primera vez en cinco volúmenes entre 1836 y 1841. En 1846, fue publicada una
segunda edición de su obra y, de ella, en 1853, se desprendió de forma definitiva

el libro Du vra!, du beau et du bien (Sobre lo verdadero, lo bello y lo bueno)
que es donde realmente se encuentra su pensamiento ecléctico. En sus cursos

plantea el problema de la objetividad del conocimiento e introduce la actitud del
idealismo platónico. Según él, su eclecticismo se basaba en que todas las

escuelas tienen algo de bueno y verdadero y no son tan enemigas como
pretenden. El eclecticismo consiste en elegir, de cada una, lo que parace más

verdadero y bueno.232

XVI.1.2. Théodore Jouffroy

Discipulo de Victor Cousin, Théodore Simon Jouffroy nació en Pontets,

Doubs, en 1756 y murió en Paris en 1842. En 1814, ingresó en la Escuela Normal
y, después que finalizaron sus estudios, se quedó en la escuela como ayudante.
En 1833, fue nombrado profesor de filosofía en el Colegio de Francia. Fue

también Diputado en la Cámara desde 1833. Pasó a ser conocido en Francia por
sus traduciones de la filosofía escocesa. Traduzco Outlines ofMoral Philasophy

(Esbozos de Filosofía Moral) de Dugald Stewart y Ensayos sobre los poderes

del alma humana de Th. Reid.

Según Frederick Copleston:

231 FrederickCopleston,Historiade la Filosofía— Y. IX — DeMaine de Biran a Sartre, p. 59.

232 Victor Cousanen el Prefacedel Manuelde l’Histoire de PhilosopbiedeTennemanntraducidopor él, p.

XIII y siguientes.Extraídode la EnciclopediaUniversalIlustradaEuropeoAmericana,p. 2779.
Estaprezenziondeno rechazarningunsistema,ni aceptarningunoensutotalidad,dejarestoy tomaraquello,

escogeren todo lo queparacemásverdaderoy bueno,y, por consiguiente,duraderoes en unapalabrael
eclecticismo...Lasdoctrinasexclusivasson,en filosofla, lo queen la nación,lospartidos.El eclecticismose
proponereemplazarsu acciónviolenta e irregular por unadirección firme y moderada,queaprovechetodas
las fuerzas,sin dejar ninguna, ni sacrificara ninguna el orden e interés general...Estudiandolas varias
escuelasfilosóficas..,cal enla cuentadequesuautoridadestribabaen quetienentodasefectivamentealgode
verdaderoy bueno; sospechéqueen el fondo no sonellos tanradicalmenteenemigoscomo pretenden;no
abriguéla menordudaque,condeterminadascondiciones,podríancomportarseunosconotros,y hemeaqui
proponiéndolesun tratadodepazsobrela basederecíprocasconcesiones:desdeestemomentotoméen mis
labios la palabraeclecticismo...Y es mi deseomásintimo, sino mi esperanza,que el eclecticismosirva de
guíaa la filosofla francesadel siglo diez y nueve.
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Reflexionando sobre la filosofía escocesa, llegó Jouffroy a la conclusión
de que hay unos principios de sentido común que poseen un grado de verdad y
de certeza del que no disfrutan las teorías filosóficas de los individuos. Claro que
estas teorías no pueden ser simples productos individuales, si las filosofías
expresan el espíritu de sus épocas. Pem los principios del sentido común
representan algo más permanente, la sabiduría colectiva de la humanidad o de
la raza humana, a la que puede apelarse para contrarrestar la unilateralidad de
un sistema filosófico. Por ejemplo, un filósofo expone un sistema materialista, en
tanto que otro filósofo considera que la única realidad es el espíritu. Pues bien, el
sentido común reconoce que existen ambas cosas, materia y espíritu. Por
consiguiente, cabe presumir que una filosofía adecuada o universalmente
verdadera habrá de ser una explicación de sentido común que se base en la
sabiduría de la humanidad, más bien que en las ideas~ ?piniones> circunstancias
y necesidades de una determinada sociedad particular2

Entre los escritos de Théodore Jouffroy se destacan dos ensayos

filosóficos Múlanges phhlosophiques (Mezclas filosóficas) de 1833 y Noveaux

mélanges philosophiques (Nuevas mezclas filosóficas) de 1842 y dos cursos:
el primero es Cours de droit naturel (Curso de derecho natural), con dos

volúmenes, de 1834 y 1842 y el segundo, que fue publicado póstumamente por

Damiron, es el Cours d’esthétique (Curso de estética) de 1843.
El principio rector de todo el pensamiento filosófico de Théodore Jouffroy,

tanto en la moral como en la psicología y en la estética es, según Raymond

Bayer, “la idea del orden. Este principio del orden es, según él [Jouffroy],la

conveniencia de las partes de un objeto a la finalidad del mismo: es una
teleología”.2~

XVI.1.3. F. Lamennais
Felicité-Robert de La Mennais o Lamennais nació en Saint-Malo en 1782

y murió en 1854. En 1816, pasó a ser cura y, un año después, publicó el primer

volumen del Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión. Esta obra

basaba la verdad en el consenso universal, por lo cual se manifestarían tanto la
tradición como la revelación. A pesar de haber sido cura y de que poseía un
espíritu extremamente religioso, tuvo algunas de sus obras condenadas por el

papa Gregorio XVI y, en 1834, rompe con la Iglesia Católica.

-4rt,

233 FrederickCopleston,op.cit., p. 63.
234 RaymondBayer,op.cit., p.277.
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Su obra más importante fue Esquisse d’une phiosophie (Ensayo de

filosofía), con tres volúmenes, de 1840. Se inspira en Platón, sobre todo en su

estética, y su obra es una fusión de idealismo y escolasticismo. Para Lamennais,
según Raymond Bayer, existe una correlación directa e innegable entre la belleza

de la naturaleza y la divinidad.235

XVI.2. LA ESTÉTICA ECLÉCTICA FRANCESA DEL SIGLO XIX

Estos mismos filósofos francese del siglo XIX, que crearon y desarrollaron
la filosofía ecléctica, también pensaron sobre la belleza y el arte y cada uno de
ellos, por lo tanto, desarrolló su estética ecléctica que estudiaremos a

continuación.

XVI.2.1. Victor Cousin

Victor Cousin trata de la estética en la segunda parte, dv beau (sobre lo

bello>, de su tratado Dv vra¿ du beau et du bien, la cual divide, conforme Juan
Plazaola, en tres cuestiones estéticas fundamentales: la belleza intrínseca al

espíritu humano, la belleza propia de la naturaleza y la belleza expresada por el
arte.236

Cousin se posicionaba contra el hedonismo que, según él, pretende

confundir lo bello y lo agradable, pues consideraba que el artista debía actuar

235 Idem,p. 278.

Paraél, labellezade lanaturalezaestáconsagradapor Dios: “a quienPlatón,ensu lenguajetanpoéticamente
profundo,llamabael geómetraeterno, y tambiénel artistasupremo:Su obraes el universo”(...) “Conocer,
comprenderla obradivina, he aquí la ciencia; reproduciríabajo las condicionesmaterialesy sensibles,he
aquí el arte”.

236 JuanPlazaola,Introduccióna la Estética-.Historia,Teoría,Textos,p. 155.

En cuantoesteta,divide y desarrollatrescuestionesfundamentales:lobello enel espírituhumano,lo bello en
la naturalezay lo bello en el arte. Insisteen ¡a diferenciaentrebellezareal y belleza ideal. Procediendoal
estilo socrático,separalo bello de lo útil, de lo conveniente,de lo bien proporcionado.Aquí se aleja de
Platóny Aristóteles,paraacercarsea Plotino: “II n’y a pasdebeautésansla vie”LjNo haybellezasin la vida].
La bellezaflsica,lo mismoque la intelectualy lamoral, se resumenenla bellezaespiritual; la bellezafisica
no esmásqueun símbolo.El último principode los tresórdenesdela bellezaesDios.
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sobre el espíritu del espectador, dejando lo simplemente sensitivo en un plano

secundario de materialización.237
Victor Cousin consideraba, cualitativamente, dos grupos jerárquicos

dentro de la expresión sensorial. El grupo de “los sentidos superiores, el oído y la
vista”, frente al resto de los sentidos que calificaba como inferiores. Y dentro de
los sentidos superiores dividía las artes en dos tipos: “las artes del oído: música y

poesía”, y “las artes de la vista: pintura, grabado, escultura, arquitectura,

jardinería”. No obstante, consideraba la poesía el arte por excelencia, el más
expresivo y que se sobrepone a todos los demás.238 Es de Oousin la fórmula “el

arte por el arte”.

XVI.2.2. Théodore Jouffroy

En su estética, según Raymond Bayer, Jouffroy distingue dos elementos
en la percepción de lo bello: “fuera de nosotros un objeto, y dentro un fenómeno

que el objeto produce en nosotros”. Este fenómeno comprende un elemento
sensible, el placer, y otro intelectual, el juicio, que para él tiene gran importancia.

Su estudio recae más sobre el sentimiento estético que sobre lo bello en si. “El

objeto bello es pues un juicio. El carácter esencial de lo bello no es satisfacer a
las necesidades. De esta forma, use opone dialécticamente a lo útil”.239

Para Jouffroy, conforme señala Juan Plazaola, “lo bello no es lo útil, ni lo

semejante a la naturaleza, ni lo nuevo, ni lo habitual”, aunque estos elementos
puedan causar placer o modificar el placer que es consecuencia de causas más
profundas. Lo bello sólo puede resultar del orden y proporción absolutos.240

237 Idem, ibídem.

Espiritualistasiempre,piensaqueel verdaderoartistase dirige menosa los sentidosqueal alma.El genio es
un inventor,un creador.Y el arteno puedeconsistir ni en la imitación, ni en la ilusión, ni encumplir fines
moralesy religiosos(aunquese coordinaconellos). El fin del artees la expresión:“Expresarel ideal y el
infinito deunamanerao deotra”.

238 RaymondBayer,op. cit., p. 277.
239Idem, ibídem.

240JuanPlazaola,op.cit., p.l56.

Lo bello no es lo útil, nl lo semejantea la naturaleza,ni lo nuevo,ni lo habitual,aunquetodosestossono
puedenser elementosque causenplacer o modifiquen el placer provenientede causasmás profundas.
Tampococonsisteenel ordeny la proporciónmientraseseordenconsistaenla convenienciade las partesdel
objeto con el fin propio de su especie.Lo bello sólo resultadel ordeny proporción absolutos.El ideal
absolutoes aquellaconvenienciade parteso aquellarelaciónde extensión quehacenal ser, de cualquier
especiequesea, máspropio paracumplir el fin absoluto.El sentimientode lo bello se produce cuando
percibimosesteordeny proporciónabsolutos,conformea los cualesencontramosmásordeny proporciónen
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XVI.2.3. F. Lamennais

Lamennais dedica a la estética el tercer volumen de su Ensayo de
Fílosofia. Inspirado en Platón, el arte, para él, tiene origen divino y su finalidad

esencial es la de manifestar lo infinito. En su estética, según Juan Plazaola, “lo
bello es la manifestación de la verdad. El arte tiene dos elementos: uno ideal,
cuyo carácter es la infinitud, y otro material, cuyo rasgo es lo finito; el nexo entre

ambos se establece mediante la unidad en la variedad, que es la armonía del

arte”.241

XVI.3. EL PENSAMIENTO ECLÉCTICO EN OTROS PAISES

El eclecticismo iniciado por Cousin ha dominado durante algunas décadas
el pensamiento francés del siglo XIX. Y, entre 1830 y 1870, se difunde desde
Francia y se extiende a paises europeos, latinos y americanos.

En España, Tomás García Luna publica Lecciones de Filosofía

Ecléctica y Jose J. de Mora, más ligado en sus “cursos” a la Escuela Escocesa
que fue una de las influencias de Victor Cousin, dirige la llamada Revista

Ecléctica Española. Este autor posteriormente enseña en Chile y Argentina.242
En América está el caso de Andrés Bello, cuyo pensamiento, en la línea

del sensismo escocés, es también influenciado por el eclecticismo. Y, en Cuba,

Manuel y José Zacarías del Valle utilizan el eclecticismo de Cousin.243

Aunque el pensamiento ecléctico francés se haya extendido a otros
paises y aunque, conforme señala Simón Marchán Fiz, “la estética francesa sera

dominada hasta mediados del siglo por esta actitud ecléctica”, “las aportaciones

unaespecieque enotra: eseordenbello y absolutoesel que sederiva del triunfo completode la fuerza sobre
la materia.
La estéticade Joufftoy se resuelve,pues,en un dinamismosimbólico.“El mundoestálleno de símbolos,por
medio deos cualeshablanmutuamentelas frenas”.Estabellezaexpresivaes laque se da(y sóloella) en la
naturaleza.En el artese da,además,la bellezade imitacióny otrabellezaideal. Porfin existeunabellezade
lo invisible,queparaelespiritualistaJouffioy esla bellezamáxima.

241 Idem,p. 157.
242 Cran EnciclopediaRIALP, Tomo VIII, p. 191.
243 Idem, ibídem.
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más valiosas del eclecticismo no hay que buscarlas en la estética, sino en las

poéticas de la arquitectura o de otras artes”.2”

XVII. ALGUNAS MANIFESTACIONES ARTíSTICAS NO

PLÁSTICAS DEL PERÍODO

XVIII. LA MÚSICA

La música del siglo XIX está marcada también por una gran diversidad

que se manifiesta en el historicismo, en el pluralismo y también en el eclecticismo
estilístico. En este siglo, según Julio López, la ópera surgió y se estableció

definitivamente como género artístico. Ha tenido como precursora la ópera bufa
italiana del siglo XVII, pero en el XIX evolucionó, fueron establecidas sus normas

y cánones y se asentó como género artístico consagrado.245 Ha tenido un origen

ecléctico, pues está formada por la fusión de otros géneros artísticos como la
literatura, el teatro, la danza y la música. Aunque esto no se trate de eclecticismo

estilístico, sino solamente del eclecticismo en el origen de un género artístico,

pues la ópera se ha consagrado como un género homogéneo, hubo, en el siglo
XIX, óperas eclécticas que mezclaron estilos y óperas que correspondían a los
revivais de las otras manifestaciones artísticas. Un ejemplo de ópera que

corresponde a los revivals artísticos es Moisés en Egipto, de 1818 de Rossini.2~
En el sigto XIX, conforme ya hemos mencionado, hubo también un

pluralismo estilístico en la música, pues Julio López señala también que el

Romanticismo en la música permitió el surgimiento de innúmeras estéticas y

varias formas de expresión musical:
El Romanticismo musica¿ inspirador espiritval de cuantas ideas habían

llevado al hombre a conquistar el nuevo Estado republicano, se distendía y
ensanchaba, a mitad del siglo XIX, para permitir con su propia disolución el
nacimiento de multitud de estéticas novedosas capaces de engendrar múltiples

244 SimónMarchánFiz, op.cit., p. 128.
245 Julio López,La músicade la Modernidad(DeBeethovena Xenakis),pp.74 y 115.
246 Idem,p. 82.

154



formas de expresión: era, sin duda, el sacrificio y fecundidad, característicos con

evidencia de lo “moderno’; en su marco histórico.247

Y también a partir de la mitad del siglo XIX, en el momento del Segundo

Imperio, que Hauser, como ya hemos mencionado, llama “período clásico del

eclecticismo”, estas distintas estéticas y formas de expresión empiezan a
mezcíarse y a fusionarse entre sí de forma decisiva también en la ópera.248

La música de Brahms, a partir de 1860 y 1870, es otro ejemplo de
eclecticismo en esta época del Segundo Imperio, pues, conforme señala Julio

López, “contiene ya en su seno la mayor síntesis romántica — que ya es ecléctica—
249

destinada fundamentalmente a actuar sobre auditorios cada vez mayores
Este eclecticismo de la música del siglo XIX culminará también, tal como

en las otras manifestaciones artísticas, en el final del siglo, en lo que Julio López
llama estética “posrromántica”, que es comparable al Modernismo o Art Nouveau

de las bellas artes.250

López menciona también otros ejemplos de eclecticismo en la música del

final del siglo XIX como, La forét enchantée (1878) y el ballet titulado Namauna

(1882) de Edouard Lalo.251 Además de estos existen muchos otros que marcan

también la transición para la renovación de la música que tendrá lugar en el siglo

247 Idem,p. 69.

248 Amold Hauser,HistoriaSocial de la Literaturay del Arte, V.III, p. 121.

El tipo de óperarealizadopor Meyerbeercombinabatodos losalicientesde la escenay creabaunamezcla
heterogéneade música,canción y danzaque exigía ser vista tanto como ser oída, y en la que todos los
elementoseran concebidosparaseduciry abrumaral público. La óperade Meyerbeereraun granprograma
de variedadescuyaunidadconsistíamásen el ritmo del espetáculoque se movíasobre la escenaqueen el
predominioabsolutode la formamusical.

249 Julio López,op. cit., pp. 154 y 155.

250 Idem,p. 110.

La superposicióndePuccinisobreVerdi en el final del siglo, desaparecidoWagnerdiecisieteaflosantes,hizo
que,a la alturade 1900,no seperfilaseningunaperspectivasólidade renovación:la suavidadmelódicadeun
estilo decididamentebel/e époque (decididamentevulgarizadopor Puccini y sus imitadores),convirtió los
visos de hegemoníaitaliana en una merailusión que el tiempo no iba a tardar en destruir; el corpus
puccinianovienea ser, a lapostre,unadudosafusión deverismo,naturalismoy wagnerismo,comoresultante
sincréticadel eclecticismoimpuestoa las bellasartespor una burguesíaexpansivay retraídaen sus ritos,
cornoostentaciónclaradeeste“estilo postromántico”.

251 Idem,p. 156.
252 Idem,p. 209.

Los ejemplospodríanmultiplicarse,perono nosaportaríanya ningunanovedad:hemosllegadoal final deun
largo periplo por ese“postromanticismo”de eclecticismosignificativo, y lleno de destellostransfigurativos
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Para concluir este apartado respecto a la música del siglo XIX, debemos

mencionar que entre el final de este siglo e inicio del XX, surgen el Jazz y el Blues

que, así como la ópera, tampoco son casos de eclecticismo estilístico, pues se

han consagrado como estilos musicales homogéneos con estéticas definidas y el
Jazz, sobre todo, se transforma en uno de los grandes géneros musicales del

siglo XX. Sin embargo, estos dos géneros musicales, tal como la ópera, han
tenido también el eclecticismo en sus origenes, pues fueron formados, en el sur
de Estados Unidos, por los ritmos rituales africanos llevados por los esclavos

negros y la melodía europea a través de los himnos religiosos europeos con la

conversión de los negros al cristianismo y también con la entrada del piano

europeo en la ejecución de esta música de origen negro.263

XVII.2. LA LITERATURA

Arnoid Hauser, al analizar “el clasicismo que se extiende desde la mitad

del siglo XVIII hasta la Revolución de Julio”, cuyo pasaje ya hemos citado, señala

que este no “representa un movimiento homogéneo” y que está impregnado de
formas hibridas en todas las áreas de las manifestaciones artísticas e incluso en

la literatura, pues ‘en la poesía están también oraciones de estilos completamente

distintos unas junto a otras.2~
Y según José María Valverde, la literatura romántica utiliza, en el sentido

temático, diferentes periodos históricos pasados y culturas distintas, lejanas y
exóticas; y, en lo que respecta al estilo, utiliza también diferentes formas de

expresión. Esto significa en literatura que empieza cada vez más el dominio de la
ironía, o sea, no existe un compromiso con la expresión empleada en cada caso,

pudiendo ser utilizada otra cualquiera en lugar de la elegida. Se crean, incluso,

queapuntannuevastendenciasy nuevasespiritualidadesen el hombreoccidental.La incorporaciónde las
escuelasnacionalistas- y por endede América,el Norte de Europa,Rusia-, suponeunaampliaciónde esos
horizontes.La segundafasede la Revoluciónindustrial,a partirde 1870, y la PrimeraOranGuerraeuropea
de 1914, rematanel tránsitoimprorrogableal siglo XX.

253 ConchaAlbert Ruche,“Breve Historiadel Jazz” in TheJanMasters100 años de Swing, y. i, Pp. 22 y

23.
254 Arnold Hauser,Historia Socialde la Literatura y delArte, p. 311.
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formas en que son mezclados distintos fragmentos literarios. La literatura

romántica está abierta a todo. Puede reunir, por ejemplo, Grecia y Edad Media e,
incluso, temas orientales.255

Por lo tanto, ya con el Clasicismo y, más aún, a partir del Romanticismo,
empieza, en la literatura del siglo XIX, una diversidad y un pluralismo tanto en el

ámbito temático como estilístico que contiene, con la vuelta a épocas pasadas, un
historicismo. Y, con la introducción en la literatura europea de lo oriental y lo

exótico, sobre todo por influencia del Romanticismo, existe también una mezcla

entre elementos culturales distintos y lejanos. Pero, con la utilización de
fragmentos distintos y con distintas formas de expresión en un mismo texto, como

se ha referido Valverde, se percibe también la existencia de mezclas de diferentes
estilos. De este modo, Clasicismo y Romanticismo, y el confito generado por

ambos, son impulsores del eclecticismo en la literatura decimonónica. Y

conforme explica también Valverde, el Romanticismo, como movimiento literario
universal, tampoco fue un movimiento homogéneo, pues se ha expresado de

forma distinta en cada pais de acuerdo con las diferentes peculiaridades de cada

uno de ellos.
El siglo XIX está marcado también, además de por el Romanticismo y por

el Clasicismo, por el surgimiento de varios otros movimientos literarios como el
Postromanticismo, el Realismo, el Naturalismo y el Simbolismo — este junto al

255

JoséMariaValverde,MovimientosLiterarios,pp.28,29 y 30.
A efectos literarios, esoquieredecirqueentoncesempiezael reino, cadavez másabsolutohastanuestros
dias, de la ironía, es decir, de la falta de compromiso con la propia expresiónusadaen cada caso,
conservandola concienciade que igual o mejor sepodía haberempleadootra formade expresión,ya que
todas las formas son relativas: incluso — dice Friedrich Schlegel,principal postuladorde la ironia — la
creaciónliteraria románticaes “universal y progresiva”,(...). El mismo F. Schlegelcreaunaforma literaria
que rehúye la forma, los “fragmentos”,- a vecesfirmadosentrevarios,paraborrar incluso la huella de la
personalidadde cadaautor. En otro sentido,en el temático,la literaturarománticalo mismo secomplaceen
lo raro y lo exóticoqueenla transformaciónde lo habitualenalgo insólito. Poresono haycontradiciónen
que, al buscarreferencias,el Romanticismoreúnados quenospodíanparecercontradictorias:Grecia y la
EdadMedia— sinexcluirelhechizodelo orientaly lo exótico-.

La literaturaromántica— continuandoel tema— no se limita a apelara doso tresmundospasadoso exóticos,
sino que,por primeravez, estableceunaperspectivade sentidohistórico abiertaa todo, y en que,por tanto,
todo se relativiza, en funciónde lospropios sentimientose intereses.Así, el rescatede lo gótico medieval
correspondea un sentimientodedesengalloenlas esperanzasde laRevoluciónfrancesa,peroluego sevuelve
conservadoray aun reaccionaria:en Francia,en cambio,la Revolución,aunquefueraun hechorománticoen
si, se hacebajosignoliterarioclasicista,paraluego dejarpasoa un crecienteliberalismo,estimuladopor los
hechosde 1830,hastael fracasode los intentosrevolucionariosde 1848 (fechaésta,por cierto, quepuede
servir en Europaparacerrar el períodopropiamenteromántico,aunquenos llegue hastahoy muchode lo
romántico).Máscomplejaes lasituación en la literaturainglesa,congrandesdiferenciasentrelosescritores,
enmediode laestabilidadnadarevolucionariadel país.
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Modernismo del final del siglo -,lo que caracteriza de forma definitiva el pluralismo
estilístico en la literatura de este siglo.

Además de esta amplia heterogeneidad y diversidad estilística del siglo
XIX, nos llama la atención también la poesía visual que surgió dentro del

Simbolismo como, por ejemplo, la de Stephane Mallarmé (1842-1 889). Mallarmé,

tal como Teócrito, Simias y Dosíadas hicieron en el período helenístico, lleva la

imagen a la poesía. En el poema Un coup de dés [82y 83]2~, por ejemplo, el
poeta no escribe los versos en líneas como en la poesía tradiccional; los
fragmenta y los dispone en el papel como si fueran imágenes, haciendo con que

el poema tenga una forma visual. El Simbolismo fue un movimiento literario que
existió en la misma época del Modernismo y que, incluso, como señala Argan, “es
uno de los componentes esenciales de la corriente modernista”.257

256 Mallarmé,Stephane,ObraCompletacm Poesía— Tomo II, pp. 196 y 197.
257 Giulio CarloArgan,El Arte Moderno,p. 76.

82 y 83. Un Coup de Dés.PoemadeSthéphane Mallarmé. Fragmentos.
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Sin embargo, este fenómeno sigue en la obra de Apollinaire (1880-1918)
y de Robert Desnos (1900-1945) de inicios del siglo XX, muy próximo, por lo

tanto, a la época del Modernismo. En 1918, año de la muerte de Guillaume
Apollinaire, son publicados sus poemas visuales, llamados caligramas, como La

Mandoline L’ceillet et Le Bambou [84] y La Colombe Po¡gnardée et Le Jet

O’eau [85].En estos poemas Apollinaire acentúa lo que hemos visto en la poesía
de Mallarmé, formando dibujos figurativos con los versos. Y los poemas visuales

de Robert Desnos, como Art rythmé ticlLit temps níc. [86] y S.E.E.C. [87],
ambos publicados en 1923, también son poemas con imágenes y, además de

eso, en el segundo hay la utilización de fragmentos de partituras musicales, o sea,
también existe una mezcla entre el lenguaje poético literario y el lenguaje musical.

Debemos mencionar también que dentro de esta línea poética se encuentran el

Creacionismo de Vicente Huidobro, que empezó cerca de 1916, y el Ultraismo de
Gerardo Diego que fue influenciado por Huidobro.

84. La Mandoline L’Ceillet etLe Bau¡bou. 85. La ColombePoignardéeet Le Jet D’Eau.
GulllaumeApollinalre.Caligrama.1818. Guillawne Apollinaire. Caligrarna 1918.

Aunque Desnos participó del Movimiento Surrealista hasta desentenderse

con Bretón258 y Apollinaire fue el precursor inmediato del movimiento - incluso fue
quién creó la palabra “surrealismo” para describir su obra teatral Le mamelles de

LA MAPJ1’OI.INF.
I.<XTLLET El U’ N4M30!I

LA C(>tON1~~ I’(iItNARUEF.rl Ir JET VtAU

3~dtt

MíA MARFV&
YEtTE

AflNI~ —— MAI&IU
—. .ttt•

6

“u—. SN—
“fil.

j”4— q.fl
el.—. — Ir’. r•’-

~‘o co,omueb!3t•

rs>N

‘a
‘e.

‘ea,
.3¿
4

t.nn*F.gJ MA~fl
~ .—.,n¡ -LJL,Hís,A.ñ~k*U

fltM¿ 1132;

— e—
‘u -,

~k%, —

h —

159



tirésias — drame surréaliste en deux actes et un pralogue -, y, por ello, ambos

ya se encuentran dentro de las vanguardias del siglo XX, las fechas de

publicación de sus poemas están todavía muy cerca al Modernismo. Y, además
de eso, el Surrealismo fue un movimiento vinculado al Simbolismo, pues Arthur

Rimbaud (1854-1891> y Mallarmé fueron los precursores literarios simbolistas del
Surrealismo. Y José María Valverde, al referirse a los caligramas de Apollinaire,

señala que:
Apollinaire, (...), extrema algo que ya estaba en ciertos simbolistas —

Mallarmé, y aún más Laforgue -: la acumulación de imágenes que, sin explicarse
lógicamente por qué van una junto a otra, producen entre todas una evidente
atmósfera o panorama correspondiente a un estado de ánimo, y, a veces, todo
un mundo humano.259

86. Art rythmé tic. Roben Demos. 1923.
Lit temps Dic

87. S.E.E.C.Roben Desnos. 1923.

Por lo tanto, Simbolismo, Modernismo y Surrealismo son movimientos

artísticos que están cronológica y culturalmente muy próximos y muy vinculados.
Y el Modernismo, además de haber sido la culminación del eclecticismo
decimonónico, fue también un movimiento de transición para las vanguardias,

pues, como también señaló Argan, “dentro del modernismo se formarán las
vanguardias artísticas”.260Y el Surrrealismo es uno de los movimientos
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258 La y/e et l’oevre deRobertDemosin RobenDesnos,Corpset biens.p. 188.
259 JoséMaríaValverde,MovimientosLiterarios,PP.54 y 55.
260 Idem,p. 176.
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vanguardistas, cuya fecha de inicio se encuentra muy próxima a la del final del
modernismo. Y las fechas iniciales y finales de los movimientos artísticos y
culturales no siempre tienen exactitudes matemáticas y muchas veces suelen ser

aproximadas. Y también, cuando un nuevo movimiento artístico empieza, algo

puede contener todavía del anterior, sobre todo si están vinculados de alguna

forma. En resumen: aunque Apollinaire y Desnos participaron del Surrealismo,
partes de sus obras estaban todavía esencialmente vinculadas al Simbolismo que

era, como señaló Argan, parte del Modernismo.

Sin embargo, no queremos eliminar el carácter renovador de la obra de
Mallarmé y el vanguardista de la obra de Robert Desnos y, sobre todo, la de

Apollinaire, pero dar una imagen visual a la poesía tampoco fue algo novedoso,

pues, como hemos visto, lo mismo ya había ocurrido con los poemas de Teócrito,
Simias y Dosíadas en el período helenístico. Se trata de una coincidencia, pero no
de una casualidad, que un fenómeno artístico idéntico ocurra dentro de dos

períodos eclécticos, aunque estén separados por un largo período de tiempo. Y

este fenómeno demuestra un eclecticismo de géneros artísticos, o sea, es una

mezcla entre un lenguaje literario y otro visual.
Otro ejemplo significativo de eclecticismo en la literatura del Modernismo

y de la época de su transición a las vanguardias es la obra del poeta moderno

portugués Fernando Pessoa (1888-1935). Pessoa escribía en tres idiomas:
portugués, inglés y francés, con diferentes estilos. En 1908, inicia su poema
dramático simbolista Fausto. Además de escribir como Fernando Pessoa, “él
mismo”, en 1914, empieza a crear sus “heterónimos”, cada uno con su propia

forma y estilo particular. En total fueron 72. Algunos de ellos son: Alexander

Search; Charles Robert Anon, H. M. F. Lecher, Passos da Cruz, un poeta
ocultista; Bernardo Soares, que “escribió” el Livro do Oesasossego; António

Mora, un filósofo que enloqueció y murió en una clínica psiquiátrica de Caiscais y

fue el “teórico” del “Neopaganismo Portugués”. Sin embargo, los tres principales
heterónimos, cuyas “obras” son más extensas son: Alberto Caeiro, que “especula
creando una filosofla fenomenológica y ambigua”; Alvaro de Campos, irónico y
pesimista, “el representante de la vanguardia’; y Ricardo Reis que era
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clasicista.261 La escritura de Ricardo Reis, según Isabel Pascoal, “se asienta en el
arte latino de Horacio y bebe en las fuentes de la filosofía helenística: Epicuro le

ilumina en las odas, la moral transmitida por ellas es digna de los estoicos. Ve en
el arte clásico la armonía”~262 Además de todo el eclecticismo de Pessoa, tenemos

aquí otra coincidencia importante: un poeta en un período ecléctico se remonta,

aunque se trate de uno de sus heterónimos, a otro período también ecléctico
como el helenístico.

Fernando Pessoa, además de trabajar con otros estilos, fue, como hemos

visto, también un simbolista y su obra fue producida en la época de transición del

Modernismo a las vanguardias. Fue, por lo tanto, un ecléctico en el sentido de que

escribía con diferentes estilos en distintos poemas, pues cada uno de sus
heterónimos tenía su propio estilo distinto de los otros y, de este modo,

combinaba los estilos en el conjunto total de su obra.
La literatura decimonónica, en vista de todo lo expuesto, fue una literatura

marcada por una gran diversidad que se manifestó en el historicismo, en el

pluralismo y, con su hibridismo y mezcla de estilos literarios, en el eclecticismo
que fue una de sus características principales.

XVIII. EL ECLECTICISMO ESTILíSTICO DEL SIGLO XIX EN LA

ARQUITECTURA Y EN LA ESCULTURA

Hemos visto que el eclecticismo estilístico del siglo XIX se ha manifestado

también en la música y en la literatura y, por ello, tal como en otros períodos
eclécticos de la historia, la existencia de una pintura ecléctica no fue un hecho

aislado de las demás manifestaciones culturales de esta época. Por lo tanto, a
partir de ahora, estudiaremos resumidamente este eclecticismo en la arquitectura

261 IsdabelPascoal,“1. FemandoPessoa:A Vida, A Época, e A Obra”, Introduccióna FemandoPessoa,

Antologia Poética,pp. 10 y siguientes.

262 IsabelPascual,“II. Estaantologia:‘A ansiadeserrio ou cais”’ IntroduciónaFemandoPessoa,op. cit., p.

25.
“A suaescrita[deRicardoReis] assentana artelatinade Horacio e bebenas fontesda filosofía helenística:
Epicuroiluniina-lheasodes,a moral netasveiculadasédignadosestoicos.Vé naarteclássicaa harmonia.”
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y en la escultura con la finalidad de seguir contextualizando el tema de esta
investigación dentro de toda la amplia variedad de los campos culturales y

artísticos.

XVIII.1. LA ARQUITECTURA

A partir de la mitad del siglo XVIII, empieza, en la arquitectura, un revival

e imitación de estilos hitóricos como el Neogótico, el Neorrenacimiento, el

Neoclasicismo, etc. Fue una época de pluralismo historicista en que cada edificio
era construido con un estilo del pasado distinto del otro. Pero, aunque ya

hubiesen existido algunos ejemplos precedentes de eclecticismo, fue a partir de la
segunda mitad del siglo XIX cuando estos estilos empezaron a mezcíarse y

fusionarse entre sí en un mismo edificio. Por lo tanto, a partir de esta época el
verdadero eclecticismo estilístico deciminónico empezó a existir definitivamente
en la arquitectura. Y de todas las manifestaciones artísticas, incluso más que en

la pintura, fue en esta donde el eclecticismo se manifestó en mayor escala. Pero

existieron dos tipos de eclecticismo en la arquitectura decimonónica: el de la
segunda mitad del siglo, que consistía en la mezcla de los estilos revividos, y el

del final, que fue el del Modernismo o Art Nouveau y que consistía en la mezcla

entre los estilos antiguos, los contemporáneos y algunos rasgos estilístios que ya

se anticipaban a los estilos de las vanguardias del siglo XX.

XVIII.1.1. El Eclecticismo Estilistico en la Arquitectura de la Segunda
Mitad del Siglo XIX

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los arquitectos empiezan a

mezclar en sus obras todos los estilos conocidos hasta entonces, como el
Clásico, el Románico, el Gótico, el Renacimiento y el Barroco. De este modo, a

mediados de siglo surge el eclecticismo arquitectónico. Y, según René Huyghe,
“hacia 1880 se suceden los ‘estilos históricos’, se yuxtaponen o se combinan en

todos los países europeos e incluso americanos”.263 Fue, por lo tanto,un

263 RenéHuyghe,op. cit., p. 66.
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fenómeno que ocurrió en toda Europa y posteriormente en América y fue un

eclecticismo formado solamente por estilos del pasado y, por consiguiente,
distinto del eclecticismo modernista de finales del siglo XIX.

Como ya hemos mencionado, en la arquitectura el eclecticismo estilístico

se ha manifestado en mayor profusión. Por ello, los ejemplos de obras

arquitectónicas estilísticamente eclécticas son innúmeros. Según Hautecoeur, en
las iglesias románicas que surgen por toda Francia, los arquitectos empleaban

elementos que encontraban en los monumentos romanos del sur de Francia, en

los edificios medievales de Auvernia, de Italia y de Oriente. A partir de eso, se
desarrolla la forma arquitectónica llamada “románico-bizantina”. L. Vandoyer
(1803-1872), en la catedral de Mamella (1846-1852) utiliza elementos que

recuerdan las iglesias griegas, pero la cúpula central fue inspirada en Santa Maria

de las Flores de Florencia. P. Abadie (1812-1884), para la construcción de la
basílica del Sagrado Corazón [88], utiliza como modelo las iglesias de

Peñgueux y de Angulema e introduce motivos lombardos. Bossan (1814-1888),

en Notre-Dame de Fourniére en Lyon, emplea la forma románico-bizantina y la
mezcla con motivos árabes.2~

Otro ejemplo importante de la arquitectura ecléctica de este período es la
Opera de París [89]de Charles Garnier (1825-1898). Este arquitecto estudió arte

griego en Atenas, observó la policromía de los edificios sicilianos y el barroco de
Roma. Garnier, como señala Hatecouer, “sueña con una arquitectura que pueda

reflejar todos los recursos de su experiencia y de su imaginación”. En sus obras

“mezcla los motivos más diversos”. Entre ellos podemos destacar el barroco y el
“primer renacimiento francés”.265

Además de Garnier, existieron muchos otros arquitectos eclécticos

franceses y también una gran variedad de ejemplos de la arquitectura ecléctica
francesa de la época. Entre estos arquitectos se destacan también: Espérandieu

(1820-1874) que, “en Marsella, coloca el palacio de Longchamp sobre una fuente

barroca” y, en Notre-Dame de la Garde utiliza el “estilo” románico-bizantino; y

264 LouisHautecouer,op.cit., p. 234.
265 Idem,pp.236, 237 y 238.
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Davioud (1823-1881) que introduce elementos exóticos en la arquitectura del 

Trocadero en 1 878.266 

88. Basilica del Sagrado Corazón. 
f! Abodie. Paris. 

89. Ópera de Paris. Charlies garnier. 

La misma pluralidad estilística y la misma cantidad de obras 

arquitectónicas que mezclaron los diversos estilos conocidos en la época, que 

existieron en Francia, existieron también en Inglaterra. Un ejemplo en este país es 

la Iglesia de Todos los Santos 1901 en Londres de Willian Buttetfield (1814- 

1900). En esta iglesia, Butterfield crea una arquitectura polícroma en que mezcla 

los colores del ladrillo con mármoles, vidrios esmaltados, mosaicos y pintura. Otro 

ejemplo es el del arquitecto Gilbert Scott (181 l- 1878), que en sus obras 

mezclaba, entre otros estilos, elementos góticos, italianos y bizantinos. Además 

de estos, existen muchos otros ejemplos de eclecticismo en la arquitectura 

inglesa del siglo XIX.267 

266 idem, p. 238. 

*” idem, pp. 238 y 239. 
Willian Buttafield(l814-1900),(...) que pertenecía a la Canda Society, comenzó a trabajar en 1844 y fue 

muy activo en toda Inglaterra y el Imperio. Permanece fiel a las prescripciones de Ecclesiologist, pero crea 
una arquitectura policroma donde se mezclan colores del ladrillo, los mármoles, los vidrios esmaltados, el 
mosaico y la pintura. Su Iglesia de Todos los Santos en Londres (Margaret Street) sorprendió y fue acusada 
de someter el carácter religioso a los efectos pintorescos; Saint-Alban en Holbom (1854-1863) se construyó 
igualmente según el sistema de la “Constmctive Coloration”. La decoración de Buttetield es, sobre todo, 
geométrica. 
c4 
Muchos arquitectos vacilaron en la variedad del gótico que resultaba conveniente emplear. El más fecundo, si 
no el más original de todos, Sir Gilbert Scott (181 l-1878), despu& de haber utilizado el “middle pointeü 



Además de en Francia e Inglaterra, estas mismas combinaciones y 

mezclas estilísticas, como ya hemos mencionado, se encuentran por toda Europa. 

“Eclécticos son Beyaert, Polaert (1817-1879) cuyo Palacio de Justicia [91] en 

Bruselas es una enorme combinación de elementos antiguos. En Holanda, 

Cuypers, en el Rijskmuseum de Amsterdam, une las formas medievales con los 

pabellones del siglo XVll”.26* 

90. Interior de IB Iglesia de Todos los Santos. 91. Palacio de Justicia de Bruselas. 
Willian Butterflelld Londres. POl<lOl 

Aunque en Alemania el gótico era considerado un estilo y un arte nacional 

y durante la segunda mitad del siglo la arquitectura permaneció fiel a este estilo, 

las mezclas y combinaciones con varios otros estilos arquitectónicos fueron 

inglés, visitó Francia, Alemania, Italia y España y decl& que el gótico primitivo de Francia era el más puro 
pero que no se abstenía de mezclar las formas del gótico francés con las iglesias y de combinar los estilos 
italianos y bizantinos; recurrió todavía al simbolismo de los nombres y de la decoración que se encuentra 
también en G. E. Street (1824-1881). Este, después de haber viajado por Europa, publicó en 1855, su 
Arquitectura de ladrillo y mármol en Italia del Norte. Esta influencia continental no es menos evidente en 
hombres como Willian Borges (1827-1881), James Brooks (18251901), Willian White (1826-1900). Así se 
crea una arquitectora ecléctica que permanece sin embargo fiel a ciertas tradiciones inglesas, salvo en 
Pearson (1817-1898), que emplea las bóvedas fiancesas y Borges, que imita a veces las bóvedas 
cupuliformes angevinas. Todos utilizan techos, armaduras de madera, revestimientos. La mayoría, como 
Buttertield, recurren íi la policromía. Se dan cuenta perfectamente de que este eclecticismo tiene el defecto de 
no ser original. Gilbert Scott escribía: “Si tuviéramos un estilo caracteristico de nuestra época, sería feliz 
siguéndolo”. 
c-1 
Los católicos recurren a los mismos estilos y emplean también el pseudo “románico-bizantino”. Combinan 
las formas más diversas y llegan al mismo eclecticismo que sus colegas franceses. 



creciendo poco a poco en este país. Según Hautecoeur, el arquitecto más 

importante de esta época es Semper (1806-1879). Formado en Munich y París, 

visitó Italia y Grecia. Utilizó diversos estilos y formas arquitectónicas: en la 

Sinagoga de Dresde (1838), el “romántico bizantino” y en la Opera (1869) 

empleó el Renacimiento y “un clasicismo ecléctico”. Semper trabajó también en 

Suiza, donde construió el Polytechnicun de Zurich (1863) y el Ayuntamiento de 

Winterthur (1869), y en Austria, donde construyó el Museo y el Burgtheater [92] 

de Viena.26g 

92. Burgtheater. Sempery Ifasenuuer. Viena 

Este mismo eclecticismo arquitectónico, además de en los otros paises ya 

mencionados, también se ha manifestado en la arquitectura de países como 

Suiza, Rusia, Portugal, Italia, España, Austria, etc. En Italia, la arquitectura se 

encuentra más ligada a la tradición del Renacimiento y, por ello, en muchas 

obras, el neorrenacimiento es mezclado a veces con el barroco y a veces con el 

neoclásico entre otros. Como ejemplos de la arquitectura ecléctica italiana 

tenemos la Galería Victor Manuel 1931 de Giuseppe Mengoni(l817-1877) y el 

monumento a Victor Manuel [94] de Sacconi.270 

Varios son también los ejemplos de la arquitectura ecléctica de esta 

época en Espaiia. Hautecoeur setiala que, en este país, “el movimiento 

X* idem, p. 242. 
‘~8 idem, p. 243. 
270ídem. p. 241. 
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nacionalista justifica la vuelta a formas mudéjares, por ejemplo, en la plaza de 

toros de Madrid de R. Ayuso y Alvarez Capra”. Además de eso, la Basílica 

madrileña de Atocha y la Basílica de Cavadonga fueron construídas con estilos 

romántico y gótico. Y el estilo neorrenacentista fue utilizado en la construcción de 

Banco de España [95].27’ 

93. Galería Victor Manuel. Gi,,sq,~,e 94. Monumento a Victor Manuel. 
Men&wni. 1865.1867. Milán Sacconi Roma. 

95. Banco de Espafh Adoro y Sainz de Lasfra Madrid. 

En Austria, principalmente en Viena, se encuentran también en este 

período varias combinaciones de estilos arquitectónicos, como el románico-gótico 

italiano utilizado por J. G. Müler (1822-1849), “el neogótico de F. von Schmidt 

(18251891) autor del Ayuntamiento [96], o de Ferstel (1828-1883), que en sus 

“’ idem, ibídem 
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iglesias combina los recuerdos de Colonia y de Francia con los del siglo XVI y 

evoca por otra parte a Bramante y al Renacimiento lombardo(...)“.272 

96. El Ayuntamiento. Friedrich von Schimidt Viena. 1872-1883 

Y de Europa, este eclecticismo arquitectónico se desplaza hasta América, 

pues, según Hautecoeur, en Estados Unidos, 

se observa el mismo paso del cl&ico al románico, al gótico y 
neorrenacimiento y se ven los mismos tipos de edificios que en Inglaterra. Los 
recuerdos &sicos dominan en el Capitolio de Washington, rehecho por Walter 
(1804-1887), que conserva los peristilos, pero rodea le cúpula de una columnata 
como Soufflot en el Panteón (...). En Hispanoamérica los arquitectos franceses, 
españoles e italianos, introducen los mismos tipos de edificios2” 

Por lo tanto, aunque el pluralismo estilístico historicista de siglo XIX, que 

ha revivido los estilos históricos conocidos hasta entonces, ha empezado a partir 

de mediados del siglo XVIII, y sigue todavía existiendo cuando, a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, el “eclecticismo completo” empieza verdaderamente 

con las mezclas y fusiones estilísticas, este, incluso por la gran cantidad de los 

ejemplos que hemos visto, ha tenido una gran importancia en la historia del siglo. 

El eclecticismo estilístico en la arquitectura decimonónica no ha sido, por tanto, la 

unica característica del período, pero fue, sin duda, una de las más importantes y, 

a medida que el siglo se acerca a su final, va teniendo un protagonismo cada vez 

mayor. A finales del siglo, como ya hemos mencionado, empieza el movimiento 

“* idem, p. 243. 
273 idem, pp. 247 y 250. 

169 



modernista o art nouveau, que es la culminación de este eclecticismo, pero se

caracteriza de una forma un poco distinta del anterior conforme veremos a
continuación

XVIII.1 .2, El Eclecticismo Estilístico en La Arquitectura Modernista

El modernismo se caracteriza de forma genérica en la arquitectura por
mezclas entre motivos vegetales y orgánicos y lineas geométricas con poca

ornamentación y también por mezclas entre los estilos históricos y las

innovaciones técnicas y estilísticas en las formas arquitectónicas. Los ejemplos de
obras arquitectónicas eclécticas de este periodo también son numerosos. En
España el principal arquitecto de este movimiento es Gaudí, cuyas obras son
preciosos ejemplos de este eclecticismo de fin de siglo. Uno de los más

importantes es la Sagrada Familia [97]en Barcelona que constituye una mezcla
entre el gótico y las formas orgánicas y naturales muy comunes en el arte

modernista y, por ello, ofrece una “reinterpretación fantástica y caprichosa del

gótico” 274

Importantes ejemplos de la arquitectura ecléctica de esta época se

encuentran también en la Secesión vienesa que fue como se denominó el
Modernismo en Austria. Según blanda Nigro Covre, el exterior de la iglesia de

Steinhof [98]del arquitecto Otto Wagner está formado por una combinación de
dos estilos distintos: el neoclasico y el bizantino.275 Y, conforme esta misma

autora, el interior de la iglesia [99 y 100] contiene, a un tiempo, elementos
275geométricos puros y neoclásicos.

274 WernerHofmannin UrsulaHatje, op. cit., Pp. 166 y 167.

Gaudíse concentrósobrelabóveday laplanta,queno debíaestarsometidaa ningúnesquema,sino parecer
orgánica.Los caracteresde lo orgánicodebíanestarpresentesno sólo en el detalle,sino en el desarrollodel
cuerpo constructivoy sus miembros.Las zonasde muro y de tejadodebíanfundirse entresi y las torres
debíande surgirorgánicamentede las naves.Gaudíconsiderabacomo “muletas”a los arbotantesgóticose
intentóresolverel problemade la absorcióndepresionespor medio depuntualesarboriformesoblicuos. De
estamaneraideó unaestructurade soporte,cuyaoriginalidadarquitectónicay calidadsoncomparablesa la
dinámicadiagonalde las construccionescontemporáneasenacero.

275 blandaNigro Covrein Giulio CarloAsganet alt, El Revival, Pp. 169 y 170.

276 Idem,p. 172.

El interior de la Iglesia de Steinhofconstituyeuna aplicación de los principios expresadosen la obra
ModerneArchitekturde Wagner&ublicadaen 1 895);perola rigurosasimetríay la purageometríaplanade
loscuatropañosdela cúpulano podríandesagradara un público habituadoa unadecoraciónneoclásica,de
laqueesunasimplificaciónnítiday racional,deacuerdoconlos tiempos.
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91. Templo de la Sagrada Familia. Gaudí. 
Barcelona. 1883-1926. 

98. Iglesia de Steiohof. Ono Wagner. Viena. 1906. 

99. Interior de la Iglesia de Steinhof. 100. Interior de la Iglesia de Steinhof. 

Otro ejemplo de eclecticismo en la arquitectura modernista vienesa es la 

obra de Adolf Loos que, influenciado por la arquitectura racionalista 

norteamericana, geometrizada y despojada de adornos, profesaba una 
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arquitectura sencilla y sin ornamentación. Incluso escribió la obra Ornamento y 

Delito en contra de los ornamentos. Sin embargo, en su casa en la 

Michaelerplatz [IOI], introduce columnas dóricas en este estilo arquitectónico. La 

explicación de Loos para esta combinación de estilos es que fue “el intento de 

armonizar el edificio con la Hofburg, la plaza y la ciudad”. Y, según lolanda Nigro 

Covre, “la casa en la Michaelerplatz tendría fachada a un lugar muy importante de 

la ciudad, adquiriendo, por consiguiente, un compromiso público, y tenía que 

respetar de alguna manera el gusto del público”.277 

101. Casa en la Michaelerplstz. z4ddfLoos. Viena. 1910. 

En vista de estos ejemplos mencionados, se comprueba lo que ya nos 

habíamos referido: que el eclecticismo estilístico en la arquitectura del 

modernismo fue, tanto en la obra de Gaudí como en la Secesión, distinto del otro 

eclecticismo de la arquitectura decimonónica que tratamos anteriormente, pues, 

mientras en este las combinaciones y fusiones estilísticas ocurrían solamente 

entre los estilos históricos del pasado, en el Modernismo, el eclecticismo se 

constituye por combinaciones de estos estilos históricos y los nuevos 

descubrimientos arquitectónicos tanto técnicos como formales. Y, conforme Nigro 

Covre: 

Lo que sucede es que, en la Secesión austríaca, lo novedoso “estriba 
en la elección de las formas, pero dejan inalterables tanto los procesos técnicos 

*” idem. pp. 115 y 176. 
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como las relaciones organizativas tradicionales; contituye una reforma que sólo
afecta a la superficie de los objetos, que amplia el muestrario de la cultura
ecléctica sin forzar para nada sus conceptos básicos”. Dicha observación
realizada por Senevolo sobre la arquitectura de Obricht, puede referirse (y de
hecho se refería ya) a la mayoría de las obras de los arquitectos y artistas
austriacos de principios de siglo. Aún las mejores cosas o las más nuevas no
están inmunizadas de las características típicas del historicismo. La Viena de fin
de siglo estaba revestida de un gusto modernamente neoclásico, que habla
disminuido, en parte, el aspecto tardobarroco de la ciudad. Y entre las viejas
glorias del pasado tenía especial importancia el imperio bizantino. Es entre estos
dos citados movimientos austriacos — neoclásico y bizantino — en donde tienen
lugar las frecuentes recuperaciones revivalistas de Wagner y sus alumnos.278

Estas combinaciones entre estilos revividos y las novedades estilísticas,

además de la Secesión, han ocurrido también en todo movimiento modernista,

con sus diferentes denominaciones en los distintos países donde existió. Y, por

esta razón, el Modernismo fue, cronológica y estilísticamente, un movimiento de
transición al arte del siglo XX, pues fue un movimiento que, aunque mantuvo las

formas y estilos artísticos pasados, empezó a introducir en su arte las novedades

técnicas y estilísticas, dando paso a la constante búsqueda de lo nuevo que
ocurrió en los movimientos de las vanguardias modernas

XVIIL2. LA ESCULTURA

El eclecticismo estilístico del siglo XIX se manifestó también en la

escultura, pues todos los estilos que convivieron juntos y que se mezclaron en las
otras artes figuraron y se mezclaron también en esta categoría artística. Y esto

ocurrió en prácticamente todos los paises europeos y también en América. Según
Louis Hautecoeur, “entre los escultores el romanticismo no había agotado la

corriente clásica” y muchos han empleado, después de 1840, un “clasicismo
ecléctico” como Joufroy (1806-1882), Cavelier (1814-1896), Crauk (1827-1905) y

Lemaire (1798-1880>. “Otros son representantes de un alejandrinismo que la
moda pompeyana resucita. Gérome, que no es sólo un pintor, ejecuta una

Tanagra” [102],que originalmente eran estatuillas de terracota procedentes de la

ciudad griega que tenía este mismo nombre. 279

278 Idem, p. 171.
279 LouisHauteceur,op. cit., PP. 230 y 231.
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La obra de Reinhold Begas(l831-IgIl), que vivió un momento en Roma, 

es un ejemplo típico de este eclecticismo en Alemania, pues conforme señala 

René Huyghe, este artista mezcla el Neobarroco con rasgos del estilo romántico, 

“como se puede ver en Berlín (monumento de Guillerme 1, fuente de la plaza del 

Castillo, decoración de las famosas avenidas de la Victoria (Siegesalles) con las 

efigies de los Hohenzollern en el Tiergarten de Berlín)“.2*0 

El eclecticismo decimonónico también se ha manifestado en la escultura 

española, pues, según Hautecoeur, “el clasicismo romantizante existe igualmente 

en España en Eduardo Barrón que representa la Educación de Nerón; un 

romanticismo ecléctico siguen Ricardo Bellver y Ramón (18451924) y A. Querol 

(1863-1909), cuyas tumbas evocan los monumentos funerarios de los siglos XV y 

XVI”?*’ Un ejemplo de la obra de Ricardo Bellver y Ramón es El Angel Caído 

[103] en el Parque del Retiro en Madrid. De la obra de Augustin Querol, tenemos 

como ejemplos Luis de Santangel [104] y el Monumento a Francisco de 

Quevedo [105] también en Madrid. 

102. Tanagra. G&me. 103. El Angel Caído. Ricardo Belver 
y Ramón. Madrid 

**oRenb Huyghe, op. cit., p. 90. 
“’ Louis Hautecoeur, op. cit., p. 232. 



104. Luis de Santangel. Augusstin QueroL 105. Monumento a francisco de Quevedo. 
AuguFtin QueroL Madrid. 

Este eclecticismo se manifestó también en la escultura de prácticamente 

todos los demás países europeos y de este continente se ha extendido a América 

donde, conforme señala Huyghe, se pueden encontrar mezclas de elementos 

estilísticos distintos que se convierten en el criterio básico del realismo 

típicamente americano. Lo más frecuente es la yuxtaposición de elementos 

realistas y clásicos. Un ejemplo es el monumento al Coronel Robert Gould Shaw 

[106] de Augustus Saint-Gaudens (1848-1907), en que la parte baja del relieve, 

con la marcha de los soldados y el coronel a caballo, da la sensación de “realismo 

fotográfico”, y la figura de la victoria, arriba del grupo principal, “parece una efigie 

de diosa griega”. El “realismo casi fotográfico” e “idealización neoantigua” se 

encuentran en la obra de Daniel Chester French (1850-1931), que estudió en 

Roma y en Munich. Huyghe señala también la unión del clasicismo y el 

romanticismo en las obras de los emigrados austríacos Isidore Konti (1862-1938) 

y Carl Bitter (1867-1915) y de Henry August Lukeman. Otro ejemplo es la mezcla 



de realismo y romanticismo como es el caso del monumento a Thomas 

Galiaudet, ejecutado por Daniel Chester French?” 

106. Monumento al coronel Robert Gould Shaw. AU~USIILF SainCGaudens Boston. 1897. 

En la escultura modernista de finales del siglo XIX e inicios del XX hubo 

también manifestaciones eclécticas. Un ejemplo de este eclecticismo es la obra 

del alemán Max Klinger (1857-1920) que dirigió el Jugendstil (denominación del 

modernismo en su psis). Su escultura La Durmiente [107] de 1900 es una 

mezcla entre realismo y abstracción, pues el cuerpo de la durmiente, que está 

resuelta con un fuerte realismo, emerge de la piedra bruta no trabajada que, con 

su forma aleatoria y lenguaje totalmente abstracto, contrasta con el estilo de la 

figura. Otro ejemplo de la obra de este escultor es la estatua de Beethoven [108] 

expuesta en la Secesión Vienesa. 

**’ René Huyghe, op. cit., p. 87. 
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107. La Durmiente. Mar Klinger. 1900. 108. Beethoven. MoxIUinger. Expuesto en la 
Secesión de Viena en 1902. 

XIX. EL ECLECTICISMO ESTILíSTICO DEL SIGLO XIX EN LA 

PINTURA 

X1X.1. LA PINTURA ECLÉCTICA DEL SIGLO XIX ANTERIOR AL 

MODERNISMO 

El siglo XIX fue un periodo de pluralismo estilístico en la pintura, que, 

como ya hemos mencionado, empezó en la segunda mitad del siglo anterior, pues 

varios estilos y distintas formas de pintar del pasado coexistieron 

simultáneamente. Sin embargo, aunque en un momento estos estilos solamente 

convivieron paralelamente en obras distintas sin mezclarse entre sí, a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, todos ellos empiezan a combinarse y mezclarse 

determinando el “eclecticismo completo” en la pintura. Después de la arquitectura, 



fue en esta categoría artística que este eclecticismo estilístico se manifestó en 

mayor escala. Muchos son, por lo tanto, los ejemplos de obras estilísticamente 

eclécticas de este siglo. Según Louis Hautecouer, Baudry, en el cuadro Fortuna y 

el niño, pinta los cuerpos alargados como los manieristas del siglo XVI y emplea 

el “sfumato” de Corregio y de Prud’hon. En otras obras utiliza elementos de 

Veronés y de Ticiano. Pierce-Victor Galland (1822-1892), en el decorado de 

varías mansiones utiliza elementos del siglo XVI, del XVII y de la pintura de 

Tiépolo. Un ejemplo de su obra es la pintura mural de 1875, Predicación de San 

Dionisio [109]. Otro ejemplo es el holandés inmigrado en Inglaterra Laurens Alma 

Tadema (1830-I 914), cuyo eclecticismo se ha convertido en un simple 

academicismo. Como ejemplo de su obra, tenemos el cuadro Altar de Venus 

[ll 0] de 1889. En Alemania, Anselm Feuerbach (1829-1880) es un representante 

de un “clasicismo ecléctico”. En el conjunto de su obra pasó por varias 

tendencias. Vivió en Roma y trabajó en Düsseldorf, Munich y París en el taller de 

Thomas Couture (1852-1824). Estudió las obras de Ticiano y de Veronés. Su 

cuadro Madonna tiene elementos estilísticos del siglo XVI y Miryan tiene 

influencias de Couture.283 El tocador de Mandolina [ll l] y Mujer con pandereta 

[ll21 son otros ejemplos de su obra. 

GalIami Pintura mural. 1875 
Panteón., París. 

110. El Altar de Venus. Alma 
Tadema 1889. 

283 Louis Hautecoeur, op. cit., pp. 229 y 230. 
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111. El tocador de mandolina. Anselmo Feuerbach. 
Brema Alemania. 

112. Mujer con pandereta. Ansebno Feuerbach. 

Además de estos artistas eclécticos del siglo XIX mencionados por 

Hautecoeur, Pierre Francastel menciona también Théodore Chassériau(l819- 

1855), que fue alumno de Ingres y recibió influencias de Delacroix. Orientalista y 

gran decorador, Chassériau, en sus obras precoces, combinó todas la corrientes 

estlísticas existentes en su época. “Sus retratos se sitúan entre el estilo de los 

alumnos de David, como Rouget, y el estilo más agudo de su maestro Ingres; 

pero introdujo en ellos una dosis de dureza que denota su realismo y se enemista 

con el maestro” 284. De Chassériau son los cuadros Tepidarium [ll31 y La toilette 

de Esther [ll41 que son aún tiempo orientalistas, con rasgos clasicistas y 

decorativos. En ambos, Chassériau mezcla los estilos de Ingres y Delacroix. 

Otro ejemplo mencionado por Pierre Francastel es el del pintor Thomas 

Couture, autor del cuadro Orgie des Romains de la dbcadence (Los Romanos 

de la decadencia) [ll51 que’ 

284 Pierre Francastel, Historia de la Pintura Francesa-Desde 1s Edad Media hasta Picasso, p, 287. 
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Un representante del eclecticismo en la pintura de esta época en España 

es Mariano Fortuny (1838-1874) que, según Huyghe, “fue cronista plástico de la 

guerra de Africa (La batalla de Tetuan) y al mismo tiempo crea una pintura de 

género, jugosa y preciosista, llena de frescura y de primores (La Vicaria)H.286 Su 

cuadro Las Reinas María Cristina e Isabel II pasando revista a las tropas 

liberales [ll61 es una pintura de carácter histórico al estilo neoclásico, mientras el 

Desnudo en la playa Portici [ll71 es, según Ana María Arias de Cossío, de una 

“composición atrevida y cuya luminosidad sobre la arena gris azulada anuncian ya 

nuevas corrientes pictóricas”.287Tanto la luminosidad de esta pintura como su 

pincelada fragmentada se asemejan al la pintura impresionista. De este modo, 

Fortuny es un pintor ecléctico del tipo que se afilia simultáneamente a varias 

escuelas, pues, aúnque no mezcle estilos en una única obra, puede pintar un 

cuadro con un determinado estilo y en otro cambiar completamente, pintándolo 

con otro estilo muy distinto del anterior. 

*S René Huighe, op. cit., p. 80. 
‘*’ Ana Maria Arias de Cosío, La Pintura del siglo XIX en España, p. 51 
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117. Desnudo en la playa de Portici Mariano Fotiumy. Casa del Buen retiro. Madrid 

A medida que el siglo se acerca a su final, al pluralismo estilístico de la 

pintura se suma un otro tipo de pluralismo no historicista formado por los nuevos 

estilos surgidos en la época como el Impresionismo, al que ya nos hemos referido 

en relación a la obra de Fortuny, pero también como los estilos de los 

postimpresionistas. Y todos ellos, tanto los históricos como los contemporáneos, 

frecuentemente compartían el mismo espacio de las grandes exposiciones de la 

época, como senala René Huyghe. *** 

Sin embargo, todos estos estilos, tanto los nuevos como los del pasado, 

se han fusionado y mezclado entre sí, pues, según Pierre Francastel, a medida 

que el siglo avanza, los pintores eclécticos evolucionan de manera progresiva. Es 

“’ René Huyghe, op. cit., p. 67. 
En Paris en 1878, en Amberes en 1881, Amsterdam en 1883, en Barcelona en 1888 o en Chicago en 1893, el 
efecto es el mismo: a la profusión de fórmulas se aiiadian aún ejemplos exóticos donde muchos artistas 
(Gauguin, con el pabellón de Java) hallaron una razón más para buscar fórmulas nuevas. Gracias a las 
exposiciones, se apodera del arte contemporáneo un movimiento de flujo e reflujo. La p&~~a conoce los 
mismos problemas con el sistema de las grandes retrospectivas. Los contrastes llegan entonces a ser 
impresionantes. (...). En París, en 1900, incluso se comprueba una verdadera orgia de los estilos del pasado, 
junto a la aparición de formas nuevas aveces muy modernistas. 



decir: dejan de mezclar sólamente los estilos históricos y empiezan a mezclar 

éstos con los estilos contemporáneos del siglo. “Intentan, (...) salvar al 

Impresionismo combinándolo con el fresco monumental, como en el caso de 

Maurice Denis o de un Difresne, o armonizar las manchas de color de Courbet 

con la construcción cezanniana, considerada como el último refugio del 

clasicismo, como en el caso de un Dunoyer de Segonzac”.28B 

Maurice Denis (1870-I 945), mencionado por Francastel, fue el teórico del 

grupo de los Nabis (profetas en Hebreo) que, según Giulio Carlo Argan, 

plantea como Ihea programática el “sintetismo impresionista-simbolista” 
de Gauguin. Se crea en 1888 y forman parte de él P. SÉRUSIER (1884-1927), 
que traía de Pont-Aven las últimas novedades de Gaughin; P. BONNARD, M. 
DENIS, E, VLJILLARD, K. X. ROUSSEL (1867-1944), P. RANSON (1862-1909), 
el suizo F. VALLOTTON (18651925), el escultor A. MAILLOL (1861-1944). A 
partir de 1890 empiezan a colaborar en la “Revue Blenche” con dibujos y 
láminas; entran en contacto con literatos y músicos; consideran a Toulouse- 
Lautrec como su guia ideal, así como a Gauguin; se interesan por todos los 
campos de la decoración. El programa es similar al de Pon&Aven: síntesis entre 
“deformación objetiva” (de origen impresionista) y “deformación subjetiva” (de 
origen simbolista).“g0 

118. Homenajea C&mme. Maurice DenLs 1900. Mude d’Orsay. 

La obra de Maurice Denis representa de forma muy significativa la 

transición de la pintura del eclecticismo historicista del siglo XIX al eclecticismo 

modernista, que mezcla lo antiguo y lo nuevo y que estudiaremos a continuación. 

‘B Pierre Francastel, op. cit., p.288. 
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Dos ejemplos representativos de la obra de este pintor y que demuestran esta 

transición son los cuadros Homenaje a Cézanne [118], que se parece a una 

representación histórica propia de la pintura realista, y Las Musas [ll91 que, 

además de los motivos vegetales propios del Art Nouveau, tiene una fuerte 

influencia del arte gráfico japonés que los nabis admiraban mucho. 

119. Las musas. MauriceDenis. 1893. Mus& d’Orsay. 

X1X.2. LA PINTURA MODERNISTA 0 ART NOUVEAU: LA 

CULMINACIÓN DEL ECLECTICISMO ESTILíSTICO EN LA PINTURA 

DEL SIGLO XIX 

El Modernismo, según Argan, tuvo como aspiración lograr un lenguaje 

europeo e internacional. Y en sus corrientes “se mezclan, a menudo 

confusamente, motivos naturalistas y espiritualistas, técnico-cietífico y alegórico- 

28o Giulio Carlo Argan, El Arte Moderno, pp. 135 y 203 
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poéticos, humanitarios y sociales”.291 Si el Modernismo ya en sus inicios tuvo esta
aspiración de ser un movimiento internacional, obviamente ha sido formado por
elementos de distintos pueblos, e incluso de pueblos muy lejanos como el

japonés, cuyo arte gráfico era admirado por los modernistas, sobre todo por los

Nabis que fueron los representantes de este movimiento en Francia. Y si el
movimiento ya empezó con mezclas y combinaciones en sus motivos y en sus
preceptos ideológicos, conforme señaló Argan, esto también ha contribuido en la

elección de sus elementos estilísticos y a que su arte fuera formada por mezclas y
fusiones de distintos estilos. Además de seguir el movimiento modernista la

tradición ecléctica del siglo XIX, estos factores que hemos mencionado también
han creado las condiciones para que su pintura, tanto como su arquitectura, su

escultura y sus objetos decorativos, tenga una fuerte característica ecléctica.
Como ejemplo de la pintura ecléctica del Modernismo ya hemos

mencionado la obra de Maurice Denis, principalmente Las Musas que tiene una
clara influencia de las estampas japonesas. Pero existieron muchos otros artistas

en este movimiento, cuya obra también demuestra claramente este eclecticismo

en la pintura. Entre ellos podemos destacar al holandés Jan Toorop (1 858-1 928),
en cuyo cuadro El canto de los tiempos [120]se encuentran figuras humanas
realistas resueltas con dibujo lineal de contorno y una mezcla de símbolos

mitológicos junto con elementos lineales totalmente abstractos y formas orgánicas

tratadas con colores planos. Estos elementos abstractos y formas orgánicas
aparecen también en su obra Las tres esposas [121]junto con figuras humanas
resueltas a veces con dibujo lineal de contorno y otras veces con una forma de

pintar que demuestran sus formas volumétricas interiores, como es el caso de las

tres esposas que están en el centro del cuadro.
Otro ejemplo de eclecticismo estilístico en la pintura modernista es la obra

del también holandés Jan Thorn Prlkker <1 868-1932>. Su cuadro La esposa [122]

está formado por una mezcla de los motivos floreales comunes al Modernismo
con elementos abstractos e incluso “la esposa” fue resuelta de forma muy

estilizada pareciendo casi una figura abstracta.

La obra de Édouard Vuiílard, que como ya hemos mencionado, también
participó del grupo de los Nabis, es otro ejemplo de eclecticismo estilístico en la

291 Idem,p.176.
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pintura modernista. En sus cuadros, como, por ejemplo, La madre y el niño 

[123], Autorretrato con su hermana 11241 e Interior con mujeres 11251, Vuillard, 

como señala Argán, utiliza una técnica derivada del puntillismo, pero las figuras y 

“la perspectiva tensa” tienen influencia de Toulouse-Lautrec, Monet y Van 

Gogh.‘= Incluso en Interior con mujeres, la falda de la mujer sentada fue 

pintada con la técnica del claroscuro sin puntos y sin la pincelada fragmentada, 

de forma distinta, por tanto, de las otras partes del cuadro, cuyo estilo es 

prácticamente puntillista. 

120. El canto de tos tiempos. Jan Toomp. 1893. Rijksmuseum Kröller-Milller. Otterlo. 

Las tres esposas. Jan Toorop. 1892. Rijksmuseum 
Kdler-Miiller. Onerlo. 

122. La esposa. Jan ntom Prikker. 1892- 
1893. Rijksmuseum Kr&ller-Mililler. 

*” idem, p. 143. 
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124. 

123. La madre y el nifio. É douard Vuillani 1 X99. Art Gallay and Museum. Glasgow 

Otro pintor que también formó parte de los Nabis, y que es ecléctico en el 

sentido que pinta un cuadro con un estilo y otro con otro estilo distinto de los 
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demás, es Paul Sérusier. Su cuadro El Bosque de Amor; El Talismán [126] 

representa un bosque, pero con un lenguaje casi abstracto, mientras que 

Encantamiento [127] fue pintado con un estilo semejante al de Gauguin. Ambos 

cuadros representan bosques, pero en cada uno fue utilizado con un estilo distinto 

del otro. 

126. El bosque de Amor; taüsm&o. PaulShsier. 127. Encantamiento. PauiSer<rrie. 
1888. Mus& d’Orsay. Paris. 1890. Col. privada. París. 

Ker Xavier Roussel y Paul Elie Ranson son también pintores de esta 

época. Sus obras La ventana 11281 y Mondadoras de patatas [129], 

respectivamente, tienen fuerte influencia de las estampas japonesas. 

í28. La ventans. KerXmierRozmel 
Col. W. Feilchenfeldt 

129. Mondadora de patatas. Paul Elie Ronson 
1893. Col. privada. París. 
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Sin embargo, uno de los artistas más destacados del movimiento

modernista, más precisamente de la Secesión, que fue como se denominó el
modernismo en Austria, su país, fue Gustav Klimt, cuya obra es muy

representativa de este eclecticismo estilístico modernista.

Klimt nació en Viena el 14 de julio de 1862 y murió en esta misma ciudad,
a los 56 años de edad, en el año de 1918. En 1876, a los catorce años, ingresa en

la Escuela de Artes y Oficios (Kunstgewerbeschule) fundada en 1868 “según

espíritu historicista”, “como una rama educativa del Museo de Arte e Industria. Allí
el joven Klimt adquirió tanto la pericia técnica como la amplia erudición en la
historia del arte y el diseño que exigía una época ecléctica”293, conforme señala

Carl E. Schorske. Con su hermano Ernest y su socio Franz Matsch, abre un

estudio en 1883 y, según este mismo autor:
Tuvo oportunidad de emplear su talento polifacético en pinturas

históricas para dos de los últimos grandes edificios: el Burgtheatery el Museo de
Historia de Arte. En el primero, en 1 886-1888, Klimt, su hermano y su socio
Franz Matsch, decoraron la escalera principal con una serie de escenas
dramáticas en los cielorasos, desde la fiesta de Dionisios hasta los tiempos
modernos. (...). Cada mural celebra la unidad de teatro y sociedad en tanto la
serie en su totalidad representa la absorción triunfante de los teatros del pasado
porparte del rico eclecticismo de la cultura vienesa?94

Un ejemplo de las pinturas de esta decoración es Teatro de
Shakespeare [130], una pintura en el cielorraso de la gran escalinata del

Burgtheater.
Toda la decoración de esta escalinata, aunque producida conjuntamente

con su hermano y su socio, ya es un gran ejemplo de eclecticismo en la obra de
Klimt. Pero, en 1894, Klimt, con algunos compañeros, funda en Viena el grupo
Secesión, del cual es su primer presidente. De la secesión hacen parte, como
correspondientes, algunos miembros de los nabis. A partir de esto, Klimt pasa a

estar integrado en el movimiento modernista internacional. Y en su obra individual

son muchos los ejemplos de eclecticismo estilístico en la pintura. En 1898, Klimt
pintó dos paneles en el salón de música del mecenas Nikolaus Dumba, que,

según Carl E. Schorske, “representaban la función de la música de dos modos

293 Carl E. Sehorske,Viena Fin-de-Siécle— Política y Cultura, p. 216.
294 Idem. ibídem.
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bruscamente contrastantes. Uno era histórico y social y el otro mítico y 

psicológico”. El primer panel es Shubert al piano [131] y “dada su composicibn 

temporal y formal se trata de una pintura de género histórico”, pero la técnica 

utilizada por Klimt es impresionista. 

130. Teatro de Shakespeare. Gwfav Klirnt y Fray Matsch. Pintura 
en el cielorraso del Burgtheater. 1886-1888. Viena. 

131. Schubert al piano. Gust<rv Klirm. 1889. Viena 

El segundo panel, la Música [132], es completamente diferente del 

primero tanto en la ejecuci6n como en la idea. “En contraste con el espacio 

impresionista de Schubert, Klimt cubre este lienzo con símbolos realísticamente 
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representados, símbolos tal como sobreviverían en ruinas arqueológicas”, 

conforme sefiala Schorske. La música es representada como una sacerdotisa 

griega y, tras ella surgen dos figuras: una es la Esfinge y la otra es Sileno, el 

compaiiero de Dionisios. Por lo tanto, además de la representación realista de las 

figuras de este panel en contraste con el impresionismo del primero, Klimt aquí 

utiliza también elementos griegos y egipcios.2Q5 

132. Mtisica. Gmtm KIimt. 1898. Viena 

En prácticamente toda la obra de Klimt, incluso en una misma pintura, 

encontramos mezclas de una gran variedad de elementos estilísticos tanto de 

épocas pasadas como contemporáneos e, incluso, elementos de los estilos que 

irán a consolidarse posteriormente en las vanguardias del siglo XX. Toda su obra, 

prácticamente, es un ejemplo del eclecticismo estilístico del movimiento 

modernista. Pues, conforme señala Renato De Fusco: 

Klimt hereda determinados acentos simbolistas y propone otros de 
carácter expresionista, influenciado, quizá, por los compatriotas Kokoschka y 
Schiele. Pero lo que más atrae en su pintura es la síntesis original de formas 
orgánicas y abstractas (...). En efecto, sus cuadros más significativos - Las Tres 
Edades [133], Salomé [134], El Beso [135], El VMigo y, designadamente, El 
Abrazo - representan figuras que a veces parecen emerger con gran esfuerzo 
de la amplia superficie-fondo del cuadro, toda ella articulada por medio de 
motivos abstractos; elementos geométricos en “ojo de pavo”, arabescos 
dorados, elementos arcaicos, reminiscencias bizantinas y formas fantásticas 

*‘* idem, pp. 228,229 y 230. 
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hechas frecuentemente con collages de materiales diferentes y llenos de 
color.z96 

133. Las tres edades. Guîfav K[imf. 1980. Calleria Nazionale de Arte Moderna. Roma. 

Es, por lo tanto, numerosa la variedad de elementos estilísticos que se 

encuentran en la obra de Klimt. Entre ellos podemos destacar elementos realistas 

de cuño histórico, elementos del arte griego, del arte bizantino, en algunas partes 

maneras impresionistas de pintar, un realismo bastante expresivo, casi 

expresionista, en algunas figuras humanas, y numerosos elementos abstractos. 

Esto hace que la obra de Klimt sea una síntesis importante de todo el pluralismo y 

eclecticismo de la pintura decimonónica. Estas mezclas y fusiones reflejan 

también una búsqueda de un arte nuevo, conforme señala Carl Schorske.*” Sin 

*X Renato De Fusco, História da Arte Contemporânea, p.17. 

“’ Carl E. Schorske, op. cit., p. 227. 
Cuando en 1897 la Secesión quedó establecida con un firme apoyo social a su obra, Klimt desplegó una 

energía creativa verdaderamente exuberante. Lo que nuestra sensibilidad estética sólo puede percibir como 
un torrente de confusión iconográfica y estilística era, en realidad y simultáneamente, una enérgica búsqueda 
experimental de un nuevo mensaje y un nuevo lenguaje. 
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embargo, este experimentalismo y esta búsqueda de un nuevo arte y de un nuevo 

lenguaje artístico no se encuentran sólamente en la pintura de Klimt, sino en todo 

el movimiento modernista, pues, conforme Giulio Carlo Argan, “dentro del 

modernismo se formarán las vanguardias artísticas que tenderán no sólo a 

modernizar o poner al día, sino a revolucionar radicalmente las modalidades y las 

finalidades del arte”.2g8 

134. Sdom& Gusrav KUml. 1909. 

Por lo tanto, si por un lado el Modernismo mantuvo la tradición ecléctica 

del siglo XIX y fue la culminación y la síntesis del eclecticismo decimonónico, por 

otro, fue ya una anticipación y la transición a los movimientos vanguardistas, y no 

sólo en la pintura, sino en todas las manifestaciones de las artes plásticas. Pues 

B* Giulio Carlo Argan, El Arte Moderno, p. 176. 
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si los artistas modernistas utilizaban, en sus obras, estilos del pasado, también 

utilizaban los estilos contemporáneos y elementos estilísticos que fueron 

consagrados posteriormente por las vanguardias del siglo XX. 

135. El beso. Detalle. Gu.shzvKIunt 1911. Galería de Austria. Viena 

X1X.3. RELACIONES ENTRE LA PINTURA ECLÉCTICA DEL SIGLO 

XIX Y LA CULTURA DEL SIGLO EN GENERAL 

El siglo XIX, desde sus inicios, que históricamente fueron en el XVIII, fue, 

como hemos visto, un período muy complejo y de muchos cambios en la vida 

social en todos sus aspectos. Fue un período marcado por grandes 

transformaciones económicas, sociales, políticas, científicas, tecnológicas y 

artísticas. Con la Revolución Industrial, han ocurrido grandes progresos 

tecnológicos que repercutieron en los medios de transporte y de comunicación 

que siguen su desarrollo durante todo el siglo. Con la Revolución Francesa y el 

surgimiento de las nuevas clases sociales determinadas también por la 

Revolución Industrial, las relaciones económicas y sociales se transforman, pues 
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la burguesía se consolida como clase dominante y consagra el liberalismo
económico y el capitalismo moderno.

Las transformaciones científicas y tecnológicas han permitido el desarrollo

de los medios de transportes y de comunicaciones. Los nuevos medios de

transportes han posibilitado el descubrimiento de nuevas rutas oceánicas y de

nuevos puntos geográficos. Y esto ha permitido un mayor conocimiento de otros
pueblos y culturas distantes y desconocidas. El desarrollo de los medios de

comunicación, como el primer cable transoceánico, la telegrafía sin hilo y las
primeras emisiones de radio de Marconi a través del Atlántico, también fue muy
importante para la aproximación y el conocimiento de las culturas lejanas. Por lo

tanto, tanto los medios de tranportes como los de comunicación fueron factores
que han posibilitado el contacto y el intercambio entre diferentes culturas y, por
ello, han contribuido a la gran diversidad y heterogeneidad de la época.

Los nuevos descubrimientos científicos ocurrieron también con relación a
aspectos de la naturaleza que también contribuyeron a la ampliación de los

conocimientos y posibilidades del periodo.

El siglo XIX fue marcado también por el descubrimiento de la Historia a

través de las excavaciones que hemos mencionado y las publicaciones de libros.
Esto posibilitó el conocimiento del pasado, ampliando más la diversidad del

período, e influyó de forma directa y decisiva en el historicismo de los neos y
revivals que fue también una de sus más importantes características.

Otro importante acontecimiento de la época, relacionado con los

anteriores y fruto de algunos de ellos, fue, sobre todo a partir de la segunda mitad
del siglo, el desarrollo y aumento poblacional de las grandes ciudades, tanto de

Europa como de América, que, como en el período helenístico, se transformaron
en los grandes centros económicos, políticos, científicos, culturales y artísticos.

Fue el inicio de los grandes centros urbanos modernos que siguen existiendo
hasta nuestros días, cada vez mayores y más importantes. Y esto ha posibilitado

los viajes y desplazamientos de los arquitectos, artistas y productores de cultura
en general a estos grandes centros urbanos y culturales, pero también de ellos a
distantes puntos geográficos, lo que también ha contribuido de forma significativa

a un mayor intercambio cultural y al aumento de la diversidad y heterogeneidad

de la cultura decimonónica en todos sus aspectos.
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Y todos estos factores, en su conjunto, han generado las contradicciones

y conflictos que marcaron el siglo XIX y determinaron la amplia diversidad y
heterogeneidad de toda su cultura, que se han traducido, del punto de vista

artístico, en el historicismo, en el pluralismo y, por fin, en el eclecticismo estilístico

con las mezclas y fusiones de la amplia gama de los estilos conocidos en la

época. Y estas características se han manifestado, como hemos visto, en
prácticamente todas las áreas del conocimiento y de la cultura como en la música,

en la literatura, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura e, incluso, en el

área del pensamiento filosófico y estético.
En el campo del pensamiento, la ausencia de una filosofía y de una

estética unitarias y homogéneas fue también unas de las razones de la diversidad

estilística de la época y de la proliferación de los “ismos”, como ha destacado
Argullol. Y esta diversidad y heterogeneidad en el pensamiento han determinado

también el surgimiento de una filosofía y de una estética eclécticas profesada
principalmente por Victor Cousin y sus principales discípulos Théodore Jouffroy y

Lamennais conforme, ya habíamos señalado.
Esta heterogeneidad y diversidad estilísticas se manifestaron también en

las artes no plásticas como en la música y en la literatura. En la música, hemos
visto la convivencia simultánea de varios estilos, determinando un pluralismo

estilístico y también, con la mezcla y fusión de más de uno de ellos en una misma

obra musical, la formación de un eclecticismo estilístico. Lo mismo ha pasado con
la literatura, pues, como ha señalado Hauser, hubo la combinación de “oraciones

de estilos completamente distintos unas junto a otras”. Además de eso, hemos
visto principalmente en la poesía de Mallarmé, en la época del Modernismo, la

transformación de los poemas en imágenes tal como ocurrió también en el

período helenístico.
Estos mismos fenómenos de historicismo, pluralismo y eclecticismo

estilísticos se han manifestado también en la arquitectura y en la escultura. En
esta, hemos visto una gran cantidad de ejemplos de esculturas eclécticas que han
surgido desde la mitad del siglo XIX hasta el Modernismo. En la arquitectura,

debemos destacar que el eclecticismo estilístico empezó un poco antes que en
las otras artes y que, sin duda, esta fue la categoría artística donde más ha

existido, por el gran número de ejemplos de obras eclécticas que hemos visto.
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Pero, después de la arquitectura, fue en la pintura que el pluralismo y el

eclecticismo estilísticos se manifestaron más a menudo, pues, además del

pluralismo historicista que fue el revival de varios estilos históricos, hubo también
a lo largo de la época la creación y formación de nuevos estilos como, por

ejemplo, el Romanticismo, el Realismo y, posteriormente el Impresionismo, cuya

primera exposición fue en 1874, que determinaron otro tipo de pluralismo no
historicista. Y todos estos estilos pictóricos han terminado por acoplarse y

mezcíarse entre sí, lo que determinó el eclecticismo estilístico en la pintura que
tuvo su culminación, conforme ya hemos destacado, en el movimiento

modernista.

Sin embargo, además de todos los factores mencionados que influyeron y
contribuyeron para la amplia diversidad y heterogeneidad de la cultura

decimonónica en general, en lo que concierne particular y exclusivamente a las

artes, un factor importante fue el surgimiento, en el inicio del periodo, del
Romanticismo y del Neoclasicismo, pese a estar también ambos correlacionados
de forma directa con los otros factores tratados anteriormente. El Neoclasicismo y

el Romanticismo están íntimamente relacionados a los conflitos y a las

contradicciones estilísticas que determinaron el pluralismo y el eclecticismo del

periodo; incluso por las propias contradicciones y controversias formales y
temáticas resultantes de la convivencia de ambos movimientos en un mismo
espacio de tiempo, pues conforme ya hemos tratado, han representado corrientes

contrapuestas en el arte del siglo XIX. El Neoclacisismo fue una manifestación de
retorno al pasado y de historicismo y, por eso, ha contribuido también al

surgimiento de los otros neos y revivals historicistas. Mientras que el
Romanticismo, además de tener también como punto en sus investigaciones la

apertura a la historia y a estilos de otras épocas, ha tenido también una apertura a
distintos estilos de diferentes pueblos, incluso orientales y exóticos. Otra
característica del Romanticismo fue su ideal de la mezcla para la producción de la
“obra de arte total” que deberla “amalgamar y fundir todos los géneros”,

disciplinas y estilos artísticos “bajo el signo de la heterogeneidad” conforme ha
destacado Marchán Fiz. Estas características fueron fundamentales para la
ruptura con el arte anterior y permitieron la proliferadón de los varios estilos

artísticos y la inexistencia hasta nuestros días de un estilo unitario y homogéneo
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de época. Y, por lo tanto, también fueron decisivas para el surgimiento del
pluralismo y posteriormente del eclecticismo estilístico decimonónico en todas las

áreas de las manifestaciones artísticas y, por supuesto, en la pintura.

Como hemos visto, fueron varios los factores que determinaron el

historicismo, el pluralismo y, sobre todo, el eclecticismo estilístico del arte y de la
pintura del período decimonónico. Y, el eclecticismo estilístico de la pintura del

siglo XIX no fue una manifestación aislada y distinta de las otras áreas culturales
y artísticas de su tiempo, pues este se ha manifestado en prácticamente todos los

otros sectores. Y tampoco este eclecticismo fue la única característica del arte y

de la pintura de esta época, pero la actitud ecléctica fue, sin duda, una de las más
importantes dentro del espíritu del siglo, con la inexistencia de un estilo unitario y

homogéneo.

El eclecticismo estilístico decimonónico fue muy a menudo confundido
con un academicismo, lo que también ha contribuido a la visión peyorativa que

muchos autores tienen de él. Sin embargo, mientras en un academicismo los
artistas se conforman simplemente en copiar e repetir estilos y formas existentes
— y esto puede ocurrir tanto con estilos de épocas muy remotas como con estilos

relativamente nuevos -, en el eclecticismo, con las combinaciones, mezclas y

fusiones de distintos estilos, el artista puede llegar a una forma nueva e inusitada
de arte, pues, como ha señalado Marchán Fiz, al que ya hemos citado en la

primera parte de esta investigación, “en el eclecticismo el arte de otras épocas se

reactualiza interiorizando su destrucción y disolución” y, según Hegel, al que
también ya hemos citado, en el eclecticismo, “el artista sigue aplicando su genio”

y “teje su propio material”. Y una fuerte comprobación de esto es el movimiento

modernista que fue, a un tiempo, la culminación del eclecticismo del siglo XIX y la
transición para el arte de las vanguardias del siglo XX, conforme ha señalado
Argan. Y, según Hans Sedlmayr:

Sólo hasta cierto punto puede compararse el moderno caos estilístico
con la falta de fuerza creadora de estilo que se observa en la fase final de las
culturas envejecidas. Los conceptos que muchos intentan aplicar a la situación
de nuestra época son insuficientes para explicada debidamente. En particular la
idea a menudo expresada de que el siglo XIX se limitó, agotadas todas las
auténticas posibilidades estilísticas, a repetir la sucesión de los estilos del
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pasado, como un moribundo que rememora las sucesivas fases de su vida, no
se ajusta a los hechos.299

299 Hans Sedlmayr, El Arte Descentrado— Las artes plásticasde lossiglosXIX y XX como síntomay

símbolode la época,p. 57.
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IV PARTE

EL POSTMODERNISMO



XX. ANTECEDENTES DEL POSTMODERNISMO

XX.1. BREVE APORTACIÓN RESPECTO A LAS PRIMERAS

VANGUARDIAS

La segunda mitad del siglo XIX, conforme hemos visto, además de por el

eclecticismo estilístico, se ha caracterizado también por un pluralismo de estilos

que se ha man¡festado de dos maneras: un pluralismo historicista formado por el
revival de los estilos del pasado; y un pluralismo no historicista, por los nuevos

estilos surgidos entonces como el Impresionismo, las investigaciones de los
postimpresionistas y el Simbolismo.

El movimiento modernista o art nouveau, como también ya hemos visto, fue
la culminación del eclecticismo del siglo XIX. Pero este fue un eclecticismo

formado por mezclas tanto de los estilos históricos como de los nuevos surgidos

principalmente a finales del siglo. Por lo tanto, además de haber sido la

culminación del eclecticismo decimonónico, fue también, conforme ha señalado
Argan, la transición para el arte de las vanguardias, puesto que estas han seguido
las investigaciones de los postimpresionistas como Cézanne, Van Gogh,

Toulouse-Lautrec, Gauguin, Seraut y Signac y de los simbolistas.

De las investigaciones de Paul Cézanne y del arte primitivo africano,
surgió, como sabemos, el Cubismo de Picasso y Braque. El Cubismo, a su vez,

ha influenciado toda las corrientes de la abstracción geométrica como el
Constructivismo, el Neoplasticismo de Mondrian, el arte concreto de Max Bilí, etc..

Estos estilos abstractos geométricos fueron también influenciados por el
Puntillismo de Georges Seurat y Paul Signac que han dado más énfasis a las
investigaciones ópticas y, de este modo, han influenciado también el arte cinético,

sobre todo el Op-Art.

El Fauvismo de Henri Matisse fue directamente influenciado por la pintura

de Paul Gauguin, pues, conforme señala Argan, la pintura de este artista
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la formación de la corriente de los fauves la misma importancia que la de
300

Cézanne tuvo en la formación del Cubismo.
Las obras de Vincent Van Gogh y de Toulouse-Lautrec han sido

precursoras del Expresionismo, pues, conforme también señala Argan:
(...) Toulouse parte del Impresionismo (es clarisima la indicación hasta

temática a Degas), vá más allá de él, y no para “superarlo” sino para extraerde él
sus consecuencias. La primera de ellas es que la percepción no es sólo una
actividad visual, sino también psicológica. (...) Sobre el nuevo valor de la
percepción sensorial descubierto por los impresionistas, Cézanne descubre un
pensamiento, casi una filosofía; Van Gogh, una moral desesperada; Seraut, una
nueva ciencia. Toulouse analiza la sensación como estímulo psicológico, (•j,301

Sin embargo, el Expresionismo del Blaue Reiter, con Kandinsky y con Klee,

y el de las diversas corrientes europeas, fue influenciado también por el
Simbolismo302, que, “con sus aspiraciones espiritualistas”, fue un movimiento

distinto y que se ha desarrollado paralelamente a los postimpresionistas que

hemos mencionado anteriormente.303
El Simbolismo también ha influenciado fuertemente al Surrealismo, pues

los surrealistas consideraban como sus precursores literarios, además de otros, a

los simbolistas Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé. Más tarde, después de la
Segunda Guerra Mundial, el Simbolismo tendrá influencia también en las

corrientes del Informalismo Abstracto.3~

Además de estos movimientos de vanguardias, no podemos dejar de

mencionar el Futurismo que empezó en los inicios del siglo y fue importantísimo al
sentido mismo de vanguardia, pues en las propuestas expresadas en sus
manifiestos exaltaba el futuro y los nuevos mitos de la sociedad moderna como el

dinamismo, la velocidad y la máquina. El Futurismo propugnaba el fin de la cultura

pasada y un arte comprometido con el futuro. Es en los manifiestos futuristas que

se perciben más claramente el compromiso de las vanguardias con la idea de
progreso tecnológico y de futuro, lo que resultó en la incesante realización de lo
nuevo en el arte del periodo.

Por lo tanto, después del movimiento modernista o art nouveau, en el
segundo decenio del siglo XX, empieza el movimiento de las primeras

~ Giulio Carlo Argan, El Arte Moderno, p. 119.
301 Idem, PP. ¡26 y 127.
302 Idem. p. 134.
303 Idem, p. 135.
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vanguardias y, con ellas, cesa el eclecticismo decimonónico, pues se caracterizan

por un pluralismo no historicista formado por la coexistencia de varios estilos
nuevos con estéticas distintas y excluyentes entre si que, por ello, no se mezclan
y no se combinan de forma importante. Cada movimiento de vanguardia sigue su

camino paralelo y separadamente con sus propias investigaciones estéticas sin

injerencias importantes entre unos y otros.
Sin embargo, aunque las vanguardias hayan sido marcadas por este

pluralismo de est¡los nuevos excluyentes entre sí, existieron, durante el periodo,

algunas manifestaciones eclécticas de forma esporádica y no importantes para

caracterizar la época como ecléctica, pero que tal vez hayan sido ya una
antelación del eclecticismo surgido posteriormente en los años setenta con el
postmodernismo. Un ejemplo de estas manifestaciones eclécticas esporádicas lo

podemos encontrar en parte de la pintura de Fernand Léger. Este artista, al

conocer a Braque y Picasso, se integra en los cubistas. En esta época, su pintura
llega casi a la abstracción. Pero, en 1914, es movilizado y enviado a la Primera

Guerra Mundial, donde vuelve en 1917 y empieza a desarrollar un lenguaje
pictórico más distante del Cubismo. A partir de entonces, su pintura pasa a ser

más figurativa y sustituye las formas retilíneas del Cubismo por líneas curvilíneas
y formas tubulares. Su pintura cambia también en relación al color, pues pasa a

utilizar predominantemente los primarios en tonos puros casi como Piet Mondrian.

Legér explica este cambio de la siguiente manera: “iVivíamos en una atmósfera
tan gris durante la guerra, hundidos en el barro! En esa época me decidí por el

tono puro y a través de él, conseguí liberar el color”.305
Su obra, durante el período entre 1940 y 1945 aproximadamente, está

formada por contrastes entre el volumen de las figuras y los objetos y el espacio
plano a veces trabajado con manchas de colores puros y otras veces con figuras
casi geométricas como el Neoplasticismo de Piet Mondrian. No existen en sus

obras de esta época coincidencias entre las figuras humanas u objetos y los
colores.

Idem. pp. 134 y 135.
~ FernandLéger, citado por Laura Revuelta, “Legér — El Hombre y la Máquina”, Blanco y Negro,
suplementodominicaldel periódicoABC, 19 deoctubrede 1997,p. 30.
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En sus trabajos de esta fase, por lo tanto, se puede percibir claramente la 

combinación de dos estilos pictóricos distintos. Por un lado están las figuras y los 

objetos resueltos con formas volumétricas curvilíneas sin preocupación con los 

colores. Por otro, el uso de los colores puros en planos distintos de las figuras y 

de los objetos, trabajados a veces como manchas planas con formas orgánicas 

abstractas y otras veces como figuras geométricas, pone en evidencia un 

abstraccionismo que llega a ser casi formal como en Dos mujeres y Flores [136] 

y La Gran Parada 11371. Otro ejemplo de este contraste entre figuración y 

abstracción es el cuadro Nadadores y buceadores sobre fondo amarillo 11381. 

136. Dos mujeres y flores. FernandLdger. 1946-1950. Galería Louise Leiris. París 

137. La gran parada. FernandL&er. 1954. Guggenhein. Nueva York 
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138. buceaoorrs sobre fondo smsrih. rernandL&er. 1941 

En el apartado 11.1. Artistas Eckticos de la primera parte de esta 

investigación, hemos visto, según la definición de Frederico Moraes, que los 

artistas eclécticos se dividen en dos grupos: los que se afilian “simultáneamente a 

varias escuelas” y los que no se agrupan a ninguna y buscan inspiraciones en 

varios estilos. De esta forma, podemos decir que Picasso fue un artista ecléctico 

del primer grupo, de los que se afilian simultáneamente a varias escuelas, pues, 

aunque haya sido el creador del Cubismo y el artista más importante de las 

vanguardias y de nuestro siglo, pintaba con el estilo que deseaba. Picasso, según 

Teixeira Coelho: 

Solo, asume las dimensiones del arte y de la historia del arte moderno y, 
casi, postmodemo. Revisitó, para reconstruir, cuadros de otros (la mujer de 
Cranach), recorrió temas clásicos y neoclásicos, utilizó rasgos de estilos de 
variadas épocas y escuelas, indistinta y simultáneamente, citó a medio mundo, 
absorbió elementos de la estética de las masas (los figurados por la publicidad), 
fue finalmente un artista sin estilo(. .). Picasso fue todo él una cápsula de la 
contemporaneidad abarcando lo moderno y su post;(...).306 

‘06 Teixeira Coelbo, Moderno Pós-moderno, pp. 138 y 140. 
Sozinho, [Picasso] asume as dimensões da arte e da bistória da arte moderna e, qwse, pós-moderna. 
Revisitou, para reconstruir, quadros de outros (a mulher de Cranach), recorreu a temas clásicos e neoclásicos, 
utilizou @os de estilo de variadas épocas e escolas, indistinta e simultaneamente, citou meio mundo, 
absorveu elementos da estética da masa (os figurados pela publicidade), foi finalmente un artista sem 
estilo(...); Picasso foi, todo ele, urna cápsula da contemporaneidade abrangendo o moderno e seu pós; (...). 



Sin embargo, llamar a Picasso ecléctico sería reducir su múltiple obra a un
rótulo. Lo mismo sería llamarle solamente cubista, aunque fue el creador del

Cubismo. Pero, en el sentido de que habla Teixeira Coelho, podemos decir que
también fue un ecléctico. Y esto, redundantemente, demuestra una faceta más en

la multiplicidad y en la riqueza de su obra.
Hemos mencionado estos dos ejemplos de eclecticismo en el período de

las vanguardias a modo de ilustración y también para demostrar que las

características artísticas de determinadas épocas no son estanques y las
predominantes y determinantes de un periodo también pueden aparecer en otros
en menor escala. Pero este eclecticismo se debe también a la complejidad y

multiplicidad de las personalidades de Léger y, sobre todo, de Picasso. Estos

ejemplos, por lo tanto, son manifestaciones aisladas, no decisivas y no

determinantes para caracterizar el período de las vanguardias como un período
ecléctico. Lo que si caracteriza a las vanguardias de modo importante y decisivo

es que todos los estilos surgidos a partir del Art Nouveau o Modernismo son
nuevos y no se combinan entre sí. Es cuando se inicia la preocupación constante
de siempre crear lo nuevo. Cada tendencia o grupo de artistas formula un nuevo

estilo con una nueva estética definida y distinta de las demás. Las vanguardias,

como ya hemos mencionado, se caracterizan fundamentalmente por un
pluralismo estilístico no historicista sin mezclas y sin combinaciones entre sus

estilos. En sus movimientos, como señala Lourdes Cirlot:
El artista experimentaba constantemente con nuevos materiales y

procedimientos distintos a los utilizados con anterioridad. En el fondo, se quería
llevar a cabo una trayectoria, en el campo del arte, paralela a la que estaba
teniendo lugar en el ten-eno científico. El afán por la investigación llevaba al artista
a crear ex novo, en un estado casi febril en el que lo esencial siempre estaba
ligado al concepto “innovación”?07

Los primeros movimientos de vanguardia, como hemos visto, empezaron
después del movimiento modernista o art nouveau. Por lo tanto, se sitúan

cronológicamente entre el período de la Primera y la Segunda guerras mundiales.

Empiezan, pues, aproximadamente a finales del segundo decenio del siglo XX y
terminan aproximadamente en la mitad de la década de los cuarenta, cuando se

307 LourdesCirlot, Ultimas Tendencias,p. 18.
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inician los movimientos de las segundas vanguardias que estudiaremos a

continuación.

XX.2. LAS SEGUNDAS VANGUARDIAS

“Segundas vanguardias” es la denominación que la historiografía

contemporánea está utilizando para determinar las tendencias artísticas surgidas,
conforme hemos mencionado, aproximadamente al final de la Segunda Guerra

Mundial y que se desarrollían hasta aproximadamente los finales de la década de
los sesenta e inicio de los setenta. Según Lourdes Cirlot:

Durante este periodo, llama sobre todo la atención el hecho de que existan
tantas y diversas opciones dentro del mundo artístico. La aceleración con la que
se generan nuevas tendencias y movimientos artísticos aumenta a medida que
transcurren los años. Si en otras épocas se daba el fenómeno de acción y
reacción, que en el mundo del arte significaba que, tras un período más o menos
clásico, aparecía otro de características opuestas, en cambio durante el siglo XX —

y esto es algo que ya comenzó en lasprimeras vanguardias — no existen períodos
de transición entre una tendencia y otra, ni puede parcibirse una distancia entre
soluciones completamente contrarias. El fenómeno de aceleración y reacción se
ha acelerado de tal manera en los últimos tiempos que antes de que una
determinada corriente artística haya llegado a su punto culminante ya existe otra
que comienza a plantearse y que, de manera muy compleja, no sólo reúne en su
seno aspectos antagónicos a la anterior, sino que, al mismo tiempo, hace
referencia a ciertos aspectos de aquella. Esto se debe, sin lugar a dudas, a la gran
cantidad de información que se tiene hoy en día, obtenida por los medios de
comunicación, en especial a través de la televisión. Las imágenes de las obras de
una exposición viajan con tal rapidez por los distintos continentes que los artistas
ven y asumen de un día para otro actitudes que son realmente muy distintas.308

Las segundas vanguardias siguen, por lo tanto, la tradición de la búsqueda
de lo nuevo, empezada por las primeras, y aumentan aún más el pluralismo

estilístico no historicista ya existente con la aportación de nuevos estilos y de
nuevas estéticas excluyentes entre sí.

Los movimientos y corrientes artísticas de las segundas vanguardias son

básicamente, según la clasificación de Lourdes Cirlot, el Informalismo, el
Expresionismo Abstracto, el Minímal, el Arte Cinético, los movimientos de

desmaterlalización del objeto artístico, como el Arte de Acción y el Arte

Conceptual, el Arte Povera y el Hiperrealismo.

Idem,p.10.
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XX.2.1. El Informalismo y El Expresionismo Abstracto

El Informalismo y el Expresioniso Abstracto son tendencias de la
abstracción no geométrica que surgen respectivamente en Europa y Estados

Unidos poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Ambas tendencias,

por lo tanto, están vinculadas a las crisis y transformaciones producidas en el
mundo por la guerra. Dada a la incomprensibilidad del mundo, el artista se vuelve
a su interior en busca de respuestas a sus inquietudes, angustias y temores que

se traducen en la utilización de la materia, que es el elemento más importante en
las obras informalistas o expresionistas abstractas.

El concepto de Informalismo — Art Informal — fue formulado por el crítico
francés Michel Tapié en 1951, cuando presentó, por primera vez en Francia, una

exposición que reunió varios a artistas de esta tendencia.
El antecedente de este movimiento fue la abstracción no geométrica y, por

ello, siguió la línea de las investigaciones abstractas más libres, sobre todo, de
Wassily Kandinsky. Su característica principal es el énfasis en la utilización de los
materiales y los procedimientos para la ejecución de la obra, y, de este modo, las

preocupaciones cromáticas, formales y compositivas se quedan subordinados a
ellos. Es una tendencia relativamente amplia que se divide en varias

subtendencias. Las más conocidas y aceptadas son el Informalismo Matérico, el

Gestual, el Tachismo y el Espacialismo.309
Sus iniciadores fueron los artistas franceses Jean Dubuffet <1901-1985) y

Jean Fautrier (1898-1964). Éste inició su trayectoria artística durante la Primera
Guerra Mundial, pero entre 1943 y 1944 su obra alcanzó mayor expresividad.

Utilizava una mezcla de pintura empastada con materiales no pictóricos, con lo
que obtienía una textura matérica como en el cuadro Desnudo [139].

Sin embargo, fué Jean Dubuffet quien amplió considerablemente la

utilización de materiales no pictóricos mezclados con la masa pictórica como se
puede ver en Mesa, asidua compañera [140].Según Lourdes Cirlot, se pueden
encontrar muchos elementos figurativos en la obra de este artista, “pero la

Idem,pp.26 y 28.
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exaltación de la materia es tan acusada que el elemento figurativo pierde

prácticamente toda su fuerza”310

140.Mesa,asidua compañera. JeanDubuifet ¡953. Museo Moderno. Estocolmo.

En esta misma época, también trabajó en Paris el artista Wols, cuyo
nombre verdadero es Wolfgang Schulze <1913-1951). La obra propiamente

informal de Wols se encuentra entre el período de 1946 hasta el fin de su vida.
La mayor parte de estas pinturas presentan un tipo de composición similar,

pues en ellas destaca, por lo general, la zona central, en la que aparecen las
densidades de los materiales, obtenidas mediante la técnica del dripping (goteo).
Wols emplea gamas cromáticas contrastadas. Así, los fondos suelen ser más o

139. Desnudo. Jean Fautrier. 1954. Col. Panzadi Bruno.

310 Idem,pp.33 y 34.
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menos homogéneos, mientras que las zonas de centro, a parte de ser las más
exaltadas en cuanto a grosor, presentan también importantes cambios de color El
dinamismo inherente a tales composiciones es un factor decisivo que hace que,
en ocasiones, su obra se pueda inscribir en la trayectoria signica-gestual del
lnformalismo3”

Un ejemplo de esta etapa informalista de la obra de Wols es Composición
[141]de 1946.

Los artistas Georges Mathieu (1921) y Hans Hartung (1904-1989), ambos
de origen germánico, son representantes de la tendencia gestual del Informalismo
europeo. Composición abstracta [142] y T 1949 [143] son respectivamente

ejemplos de sus obras.312

Los principales representantes del Informalismo en Italia son los artistas

Lucio Fontana <1889-1 969) y Alberto Burri (1915). Fontana, nacido en Argentina,
de padres italianos, publica junto a otros artistas en Italia en el año de 1948 el

“Manifiesto espacial”. Su pintura, por tanto, se encuadra dentro de la tendencia
espacial del Informalismo. Ejemplos de su obra son los Teatrini [144].313

141. Composición. Wols. 1946.Col. particular.Munich.

~‘‘ Idem,p. 34.

312 idem,p. 36.

~ Idem,p. 42.
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143. T1949-1. Hans Hmlm~. 1949. Museo 
de Arte Moderno. Saint-Etiene. 

144. Concepto espacial. ‘LTeatrino”. Lucio Fontana 
1965. Centro Pompidou. París. 

145. Saco B. Alberto BurrL 1953. 
Propriedad del artista. 

Alberto Burri, a su vez es un representante de la tendencia matérica del 

Informalismo en Italia. En su obra mezcla materiales muy diversos como telas de 

A mediados de los arios sesenta, Fontana realizó una serie de obras de técnica compleja, en las que 
combinaba la madera pintada con el esmalte y la pintura propiamente dicha: se trata de los Teafrini, que 
pueden considerarse como esculto-pinturas y en los que la noción espacial es el elemento fundamental. 
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arpillera, maderas quemadas, chapas metálicas y pintura propiamente dicha314.

Un ejemplo de su pintura es Saco E [145]de 1953.
En los paises nórdicos de Europa, los principales representantes del

Informalismo, más en la línea gestual, son los artistas del grupo COBRA que

según Argan, se formó en 1949 y de él formaron parte los artistas Corneille,

Appel, Alechinsky y A. Jorn.315 De los artistas de este grupo, el que tiene
particular importancia para nuestra investigación es Peirre Alechinsky nacido en

Bruselas en 1927. Alechinsky, aunque se encuentre dentro de las segundas
vanguardias, ya empezó a mezclar estilos distintos en su pintura. Este artista

divide sus cuadros en diferentes zonas y, en cada una de ellas, utiliza formas y
elementos estilísticos distintos de los demás como en la obra Bajo el Fuego

[146].Su obra, por lo tanto es un importante ejemplo de manifestación aislada y

esporádica de eclecticismo estilístico en la pintura de las segundas vanguardias,
tal como las de Léger y de Picasso lo fueron en las primeras. Sin embargo, en el

caso de Alechinsky, se puede decir que se trata de una transición del pluralismo
estilístico de las segundas vanguardias al eclecticismo postmoderno, pues Bajo el
Fuego es de 1967 y, como ya hemos visto, las segundas vanguardias terminan al

final de los años sesenta. Por lo tanto, cronológicamente esta obra se encuentra

exactamente en la transición de un periodo a otro. Además, Alechinsky sigue

durante el Postmodernismo con esta misma propuesta pictór¡ca.
El más importante y más representativo artista español del Informalismo,

más precisamente de su corriente matérica, es Antoni Tápies <1923).316 Un

314 Idem, ibídem.

~ Giulio Carlo Asgan,El Arte Moderno,PP.496 y 498.
A las esferasdela poéticadel gestoperteneceel movimientoCobra,queseformaen 1949 en Holandaconel
propósitode recuperarel Expresionismonórdico y subrayarsu actualidad (la palabraCobra viene de las
primerassílabasde Copenhage,Bruselasy Amsterdam):(...).ConstituyeeJ núcleoprograniáticodel purismo
formal deDeS¡~l y unarespuestacasi ultrajanteal horrorquea Mondrianle producíael “barrocomoderno”.

316 LourdesCirlot, Ultimas Tendencias,p. 53.

Las obras realizadaspor él [TApies]durante los añoscincuentay partede los sesentaestánefectuadas
empleandoun procedimientomixto queda lugaraunasmateriasdensasconaspectorugosoy áspero.TApies
las obteníamezclandopolvode mármol trituradoconaglutinantey pigmentosen polvo. Esteempastedenso
secolocabasobreel soportey despuésse trabajaba,utilizando la técnicadel grattageo bienañadiendoalgún
elementopor collage.Deestemodo, las texturassonextraordinariamentecomplejasy llegan a presentaruna
aparienciade relieves.En la obradel períodoestrictamenteinformalista,TApies elimina todo elementode
carácterfigurativo, y tan sólo se puedenobservarcienossignos, como la cruz en forma de T o de aspa,
algunasextrañaso ilegiblesgrafíaso bienmanchasy goteadosquese repartenpor ciertaszonasdela pintura
paraconvertirseencentrosdeatención.

212



ejemplo de Informalismo matérico en la obra de Tapies es el cuadro titulado 

Forma Blanca [147] de 1959. 

146. Bajo el fuego. PierreAIe chinsky. 1967. Centro Pompidou Paris 

147. Forma blanca. Antoni Tapies. 1959. Col. Telefónica. Madrid 

En 1957, los artistas Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo 

Millares, Antonio Saura, Manuel Rivera, Pablo Serrano y Antonio Suárez y los 

críticos Manuel Conde y José Ayllón fundan en Madrid el grupo “El Paso”: Parte 
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de la obra de algunos integrantes de este grupo se encuentra dentro del 

lnformalismo más cercano a la tendencia gestual.317 Un ejemplo de la pintura 

gestual del grupo es la obra Crucifixión [148] de Antonio Saura. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, más o menos al mismo tiempo del 

surgimiento del Informalismo europeo, surge, en Estados Unidos el 

Expresionismo Abstracto. Fue el primer estilo artístico genuinamente 

norteamericano, pues como señala Argan: 

En la pintura norteamericana que con Pollock se llamará action paiting, el 
signo (bien sea una línea o una masa de color, pues, fuera de la finalidad 
cognoscitiva del arte europeo, las categorías han dejado de tener sentido) tiene la 
vitalidad intensa y tenaz de un germen que se genera espontaneamente en un 
água pútrida estancada: y ese Agua pútrida es el pasado que, al no organizarse 
racionalmente en una perspectiva histórica, cae en el caos del inconsciente.3’8 

Uno de los más importantes precursores del Expresionismo Abstracto 

norteamericano y que ya utilizaba en su pintura un lenguaje informal fue Mark 

Tobey (1890-1976) [149], que vivió algún tiempo en Japón y, fue influenciado por 

la caligrafia oriental, “cuyas aguas tranquilas él mezcla, en la gran cuenca 

norteamericana, con las agitadas corrientes europeas”31g 

de Alte Reina Sofìa. Madrid 
149. Transición Pacifica. Mark Tobey. Cit, 

AR Museum. Saint Louis (Mo.). 

3’7 idem, pp. 60,61 y 62. 
“* Giulio Carlo Argo, El Arte 484 319 idem, Moderno, p, 

p. 486. 



Según Lourdes Cirlot, en Estados Unidos, existieron dos modalidades 

distintas dentro del Expresionismo Abstracto: una en la línea gestual y otra en las 

llamadas color-field painting (pinturas de superficie-color).32o 

En la línea del gestualismo se encuentra parte de la obra de Willem de 

Kooning (1904-1997) [150] y de Franz Kline (1910-1962) [151]. Pero el artista más 

importante de esta línea gestual y de todo el Expresionismo Abstracto 

norteamericano fue Jackson Pollock (1912-1956) que, en 1957, inventó la técnica 

del dripping y, de este modo, empezó la pintura que el crítico Harold Rosemberg 

ha llamado de Acfion Painfing (Pintura de Acción). Según Renato De Fusco, la 

técnica del dripping es la “síntesis del Informalismo”, lo que implica que es la 

síntesis de las dos corrientes, tanto la europea como la norteamericana.32’ Como 

ejemplo de la obra de Pollock tenemos el cuadro Blue Poles [152]. 

150. Puerto sobre el rio. Willem deKooning. 
1960. Whitne Museum ofAm&an 

Art. Nueva York. 

151. Pintura número 2. Frw K/im. 1954 
MOMA. Nueva York. 

3x Lourdes Cirlot, Ultimas Tendencias, p. 72. 
Q’ Renato De Fusco, Historia da Arte Contemporánea, p. 77 
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152. Blue Poles. Jackson Pollock. 1953. Col. Ben Heller. Nueva York. 

De la otra tendencia del Expresionismo Abstracto norteamericano llamada 

color-field painfing, los artistas más importantes y más representativos fueron 

Mark Rothko (1903-1970) [153], Clifford Still (1904-1980) [154] y Barnett Newman 

(19051970) [155]. Según Lourdes Cirlot, la propuesta de los artistas que 

trabajaron en esta línea fue “esencialmente investigar hasta el límite las 

posibilidades del color: interaciones cromáticas, contrastes, yuxtaposiciones de 

tonos, asociaciones de colores no efectuados anteriormente...“.322 

- 

153. Pintura número 26. Mark 
Rolhko. 1947. Col. Betty 

Parsons. Nueva York. 

154. Pintura. CIyffordStilL 1949. 
Col. Israel Rosen. Baltimore. 

155. La orden. Bornen Newmun. 
1964. Museo Moderno 

SKM. Estocolmo. 

‘*’ Lourdes Cirlot, Ultimas Tendencias, p. 78. 
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xX.2.2. El Pop-At-¿ 

El Pop-Ati es un estilo artístico ligado estrechamente a la cultura de masas 

y surgido en Nueva York y Londres a mediados de los silos cincuenta. Según 

Lourdes Cirlot, 

es un arte figurativo y realista, muy directo, cuya iconografía se nutre, 
aparte de los elementos propios del mundo cotidiano, de las imágenes 
procedentes de la fotografía, de los comics, de las revistas y periódicos, asi como 
del cine y de la televisión. Por otra parte, el artista pop emplea, en ocasiones, 
medios mecánicos o semimecánicos para obtener sus obras. Así, por ejemplo, la 
impresión fotogrdfica de la tela de pintar constituía uno de los métodos preferidos 
por Warbol para efectuar sus sefigrafías.3” 

Robert Rauschemberg (1925) empezó, a mediados de los años cincuenta, 

a introducir objetos reales en sus obras en las que trabajaba la pintura, en 

algunas partes, con la técnica del dripping de Pollock como, por ejemplo, en La 

cama [156]. Aunque se suele incluir Rauschemberg dentro de la tendencia 

Neodadá, su obra fue una de las precursoras del Pop-Arf y, para muchos, fue el 

inicio de este estilo en Estados Unidos.324 

156. La cama. Robert Rauschemberg. 1955. 
Leo Castelly Gala-y. Nueva York. 

157. Campo. h~per Johns. 1963-1954. 
Propriedad del artista. 

lz3 idem, p. 91. 
324 idem, ibídem 
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Otro artista también conocido como integrante de la tendencia Neodada y 

también uno de los más importantes precursores del Pop norteamericano es 

Jasper Johns (1930). Su obra del período de aproximadamente 1960 a 1968 ya 

puede ser considerada pop propiamente dicha.325 El cuadro titulado Campo [157] 

es un precioso ejemplo de esta etapa. 

Pero el más importante y más representativo artista de este movimiento fue 

Andy Warhol (1928-1987). En su obra Warhol utilizó imágenes cotidianas y muy 

conocidas del público; imágenes casi en forma de mensajes publicitarios como las 

de la sopa Campbell [158], pero también imágenes que podrían haber sido 

noticias periodísticas y de personalidades famosas como, por ejemplo, de Marilyn 

Monroe Y Che Guevara. 

158. Lata de Campbell’s Soup de 19 eent Andy Warhot, 
1960. Col. R. Rowm. Los ängeles. 

Otro de los más representativos artistas pop norteamericano es Roy 

Lichtenstein (1923) que utilizaba en su pintura imágenes tomadas directamente 

de los cómics, como As I Opened Fire [159], o bien imágenes no de cómics pero 

que tenían tratamiento plástico muy semejante a ellos. 

325 ídan, p. 94 y 95. 
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Dos de los más importantes escultores del Pop-Art norteamericano son 

Claes Oldenburg (1929) que creaba piezas monumentales en forma de objetos o 

instrumentos cotidianos [160] y George Segal (1924), creador de personajes en 

yeso en tamailo natural [161]. 

159. As 1 Opened Fire. Roy Lichfensfein 1964. Stedelijk Museum. Amsterdan 

160. Piqueta. Ches Oldensburg. 1982. 
Documenta 7. Kassel. 

161. Retrato de Sidney Janis con “II cuadro de 
Mondrian. George SegaL 1967. Museum 

of Modem Ari. Nueva York. 

Los más significativos artistas del Pop británico, que, como ya hemos 

mencionado, surgi6 en Londres en la misma época que en Nueva York, son: 

Richard Hamilton, que fue el iniciador del movimiento en Inglaterra y 

confeccionaba collages con materiales impresos recortados de revistas y de 

publicaciones, como en Interior [162]; Peter Blake (1932), que, en sus pinturas 
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con collages, mezclaba objetos de la estética de consumo con elementos de la 

tradicción inglesa, como la familia real británica, que se puede ver en la obra En 

el balcón [163]; y Edoardo Paolozzi (1924), de origen italiano, que, además de 

confeccionar también imágenes con recortes de revistas y mensajes publicitarios, 

fue el más importante escultor del Pop británico. Un ejemplo de su obra 

escultórica es Wittgestein at Cassino [164] que se asemeja a los castillos 

hechos con juguetes de piezas de madera para montar.326 

162. Interior. RichnrdHmdlton. 1956. Kunsthalle. Tubinga. 

163. En el balcón. PeterBIake. 1955-1957. 164. Wittgesteio nt Cassino. Edoordo Paolozzi 
Galería Tate. Londres. 1963. Estudio Marconi. Milttn. 
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XX.2.3. El Nuevo Realismo Francés

El Nuevo Realismo Francés surgió en los inicios de los años sesenta. Fue

un movimiento paralelo al Pop-Art y, como éste, fue también influenciado por el

Dadaísmo. Pero se diferencia del Pop, entre otros factores, por no utilizar un
lenguaje directo. Fue el crítico Pierre Restany quien reunió a su alrededor un

grupo de artistas con ideas semejantes y quien redactó los tres manifiestos del
movimiento. Los artistas que, con Restany, fundaron el Nuevo Realismo Francés

fueron: Kle¡n, Raysse, Arman, César, Tinguely, Spoerri, Hains, Villeglé y Dufréne.

Más tarde se sumaron a ellos Christo, Niki de Saint Phalle y Deschamp.327 En el
primer “Manifiesto del Nuevo Realismo”, publicado en Milán el 14 de abril de

1960, Pierre Restany señalaba que:
La pintura de caballete o cualquier otro medio de expresión clásica en el

dominio de la pintura o de la escultura ha llegado a su fin...¿Que nosproponemos
en la actualidad? La apasionante aventura de lo real, percibido en si mismo y no a
través del prisma de la transcripción conceptual o imaginativa.328

Yves Klein <1928-1 962) fue el más importante artista del grupo. En muchas

de sus actividades ya existían algunas manifestaciones que más tarde fueron
utilizadas en algunas propuestas de desmaterialización del objeto artístico o del

arte conceptual. De este modo, se puede decir que Klein fue uno de los
precursores inmediatos de este tipo de propuesta. Una de sus manifestaciones

fue la exposición titulada “El Vacío” realizada en la galería Iris Clert de París, en
1958, en que Klein, en la realidad, no expresó nada y las paredes de la galería

quedaron desnudas lo que él llamó de “zonas de sensibilidad pictórica inmaterial”.

En los años siguientes a 1947, Kleín tuvo contacto con la secta rosacruz. La
filosofía de la secta le influenció en su pintura monocroma y en la elección de los

colores rosa y dorado. Posteriormente empezó a trabajar también con los colores

verde, rojo y azul. Este último se convirtió en el único empleado por el artista.329
Un ejemplo de la obra material de Klein, más precisamente de la etapa azul, es el

cuadro ANT-78 [165].
Por el hecho de que Klein empezó a trabajar con un único color, se puede

decir que fue también uno de los precursores del Minimalismo. Él, además de

327 Idem,p. 124.
328 PierreRestanycitadopor LourdesCirlot, idem,p. 126.
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considerarse un precursor de algunas formas del arte conceptual, se consideraba 

también un precursor del Arfe Povera italiano.330 

11 ANT-78. Yves Klein. 
19?í9. Chía Ant¡wni d’offay. Londres. 

Otro importante artista del Nuevo Realismo, cuya obra fue influenciada por 

Klein, de quien fue amigo y con quien mantuvo importantes relaciones, es Arman 

(1928). Su obra se caracteriza principalmente por la acumulación de los objetos, 

con lo que elimina sus identidades y los descontextualiza, dándoles un carácter 

totalmente distinto de sus funciones originales. Un ejemplo de su obra es La vie à 

plebes dents [166] que se trata de la acumulación de dentaduras en una caja. 

jz9 Lourdes Cirlot, op. cit., p. 128. 
nO idem, ibídem 
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166. La vie aI pleines dents. Arman. 1960. Centro Pompidou. Paris 

xX.2.4. La Nueva Abstracción 

La Nueva Abstracción surgió en Estados Unidos a mediados de la década 

de los sesenta. Es una tendencia completamente abstracta que se sitúa dentro 

del formalismo geométrico. Sus características principales son los grandes 

formatos y la utilización de pocos colores. En la mayoría de los casos son 

utilizados dos o tres colores en estado puro. Son pocos los ejemplos de utilización 

de tonalidades intermedias.33’ El cuadro de Ellsworth Kelly (1923) titulado Azul 

Verde 11671, en la cual el artista ha empleado solamente estos dos colores, es 

uno de los ejemplos de la pintura de la Nueva Abstracción. 

Otro artista representante de esta corriente es Kenneth Noland, que, 

además de los colores puros, utiliza pocas variaciones en las tonalidades, como 

es el caso de Zona Tropical [168] en que utiliza rojo, naranja, azul y dos 

tonalidades de verde, una media y otra oscura. 

Frank Stella (1936) fue otro artista integrante de la Nueva Abstracción, 

aunque su trabajo haya pasado por diferentes etapas y actualmente ya no se 

encuadra dentro de esta corriente, pues hoy en dia emplea, en su pintura, una 

mezcla de elementos estilísticos de varias otros movimientos. Por eso, más 

U’ idem, pp. 144. 146 y 147. 



adelante, cuando tratemos del eclecticismo estilístico en la pintura postmoderna, 

volveremos a estudiar a este artista. Pero, un ejemplo de su obra dentro de la 

Nueva abstracción es Marrakech [169]. 

167. Azul verde. Ellsworth 
Xe&. 1968. Col. del 
artista. Nueva York. 

168. Zona Tropical. Kenndh Nohd 

169. Marnkech. Frank Sle& 1964. Col. Robert C. Scull. Nueva York 

xX.2.5. El Minimal Atí 

El concepto Minimal Art apareció por primera vez en 1965, en un artículo 

del crítico Richard Wollhein titulado de este modo en la revista Arf Magazine. En 

este artículo, el crítico aplicó el término para designar varios tipos de obras como 

pinturas abstractas, algunos ready made de Duchamp y esculturas propiamente 
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minimalistas. Con el curso del tiempo, el término pasa a ser utilizado para 

denominar sólamente las manifestaciones artísticas reduccionistas. Con relación 

a las características del movimiento, Lourdes Cirlot señala que: 

El “objeto específico”, según Judd, posee la capacidad de no decir nada, 
de “ser insignificante’~ añadiría Luc Lang. No se trata de una representación, sino 
de una presentación, o mejor aún - como especifica Lang - “la presencia 
insignificante, aunque concreta, de un volumen ocupando un espacio”.332 

Los artistas más representativos que han trabajado dentro del Minimalismo 

son los escultores Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Robert Morris y Sol Le 

Witt y los pintores Robert Mangold y Robert Ryman. Como ejemplos de obras 

minimalistas tenemos el Tubo de Neón [170] de Dan Flavin y un ejemplo de las 

cajas de fiberglas con luz de neón en el interior [171] de Robert Morris. 

171. Sin título. RoberrMorris 1965 
Leo Castelli Gallay. Nueva York 

xX.2.6. El Arte Cinético 

En 1955, fueron reunidas, en la galería Denise René de Paris, obras de 

artistas de origen muy diverso, como Tinguely, Agam, Bury, Calder, Duchamp, 

Soto, Jacobsen y Vasarely. Lo que existía en comun en las obras de estos artistas 

era que todas estaban dotadas de movimiento. Con esta exposición fue publicado 

el “Manifiesto Amarillo” donde aparecía diversas veces la palabra “cinético”. Fue a 

partir de esta fecha y de esta exposición cuando este concepto se incorporó 

definitivamente en el ámbito artístico para definir el arte que, de una manera o de 

Su idem, p. 151 
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otra, contiene movimiento. El Arte Cinético, tanto bidimensional como 

tridimensional, es siempre abstracto y se clasifica en tres tipos distintos, conforme 

señala Lourdes Cirlot: las obras con movimiento real, que son las que tienen 

motores que hacen que toda la obra o parte de ella se mueva y las que contienen 

movimientos luminosos; las estáticas, pero que producen efectos ópticos, que 

corresponden a la tendencia denominada Op-Alf; y las obras en que los 

movimientos son producidos por la manipulación directa del espectador o en las 

que éste tenga que desplazarse para sentir la sensación del movimiento.333 

El artista más importante de esta tendencia es Victor Vasarely (1908), que 

ha sido considerado el padre de este tipo de arte. Un ejemplo de su obra es el 

cuadro Gyemant-33 [172] de 1973. 

Otro importante artista cinético es el venezolano Jesus Rafael Soto (1923) 

que alterna sus estancias entre Paris y Venezuela. Planos virtuales en azul y 

negro 11731 es un ejemplo de su obra. 

Muchos otros artistas han trabajado con el Arte Cinético. Entre ellos 

podemos mencionar el israelí Yaacov Agam (1928), el español Eusebio Sempere 

333 idem, DD. 158.159 y 160. 
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(1923-1985) y los artistas del grupo G.R.A.V. (Groupe de Recherche d’Art Visuel): 

Sobrino, Stein, Yvarald, García-Rossi, Moullet y Le Parc. 

173. Planos virtuales en azul v negro. Jesús RafaelSolo. 1966. Col. Lenz Schönberg 

xX.2.7. Los Movimientos de Desmaterialización del Objeto Artístico 

Los movimientos de desmaterialización del objeto artístico surgen a finales 

de los años cincuenta con el Arte de Acción cuya principal manifestación es el 

happening. En 1959 Allan Kaprow (1927) realizó el primer happening.334 Pero fue 

en los años sesenta hasta inicios de los setenta, con el Arte Conceptual que 

abarca manifestaciones como el Body Art, las performances, y el Land Art, 

cuando estos movimientos se desarrollaron con mayor intensidad. Son 

movimientos distintos entre sí y cada uno tiene sus propias características. Pero 

una característica que es comun a todos es la reacción al objeto artístico en 

cuanto mercancía. Fueron, en sus inicios, movimientos artísticos contra el sistema 

mercantil de las galerías 

334 Valeriano Bozal, Modernos y postmodernos, p. 34 
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XX.2.7.1. Arte de Acción — Los Happenings

Los antecedentes directos del happen¡ng están en las manifestaciones

dadaístas como el espatáculo del “Cabaret Voltaire” de Zurlch. Fue Alían Kaprow,

que, como ya hemos mencionado, en 1959 realizó su primer happening en la

galería Ruben de Nueva Yorque, quien, según Valeriano Bozal, introdujo los
elementos que serán propios de este tipo de manifestación artística como

“música, proyecciones de imágenes, baile, etc. La música ha sido un factor
importante en el desarrollo de los happenings y puede considerarse la de John

Cage como uno de sus principales estímulos”.335

Uno de los más importantes grupos realizadores de happen¡ngs y que
desarrolló una estética propia dentro de este tipo de manifestación artística fue el

grupo Fluxus. Sus origenes se encuentran en los cursos impartidos por el músico
John Cage entre 1956 y 1958 y entre 1959 y 1960 en la New York School for

Social Research. Pero el grupo fue organizado por el norteamericano George

Maciunas que, en 1962, se trasladó a Europa y organizó el primer festival Fluxus.

Según Lourdes Cirlot:
Las acciones Fluxus — como las denominaban los miembros del grupo —

tenían a diferencia de los happenings puros, una estructura previa sólida, de
modo que el carácter imprevisible inherente a la improvisación se apartaba
bastante de sus metas. El propio concepto Fluxus deriva de la raíz latina que
alude a fluir Justamente, se trataba de dejar fluir las acciones durante un tiempo
determinado.336

Los más importantes integrantes del grupo Fluxus fueron George

Maciunas, John Cage, Alían Kaprow, Yoko Ono, La Monte Yang, Nam June Paik,
Wolf Vostelí y Joseph Beuys. Beuys particpó de Fluxus entre 1962 y 1964. Pero

una de sus más conocidas y significativas acciones fue ¿Como explicar los
cuadros a una liebre muerta? [174], presentada cuando ya estaba fuera del

grupo en 26 de noviembre de 1965 en la galería Schmela de Dússeldorf. En ella
Beuys, con la cabeza cubierta con miel y oro en polvo, lentamente explicaba los

cuadros a una liebre muerta que movía en sus brazos.

~ Idem, ibídem.
336 LourdesCirlot, UltimasTendencias,p. 184.
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174. j,Como explicar los cuadros a una liebre muer rts? Joseph Beuys 1965. Galeria Scbmela. DUsseldorf. 

xX.2.7.2. El Arte Conceptual 

El Arte Conceptual es la culminación del proceso de desmaterialtzaclón del 

objeto artístico. Es una modalidad artística de los años sesenta hasta mediados 

de los setenta. Para el Arte Conceptual, lo importante es la idea y no la materia 

como arte. Engloba diversos tipos de manifestaciones como las performances, el 

Body Art y el Land Art. Sin embargo, existió una línea purista dentro del 

movimiento llamada conceptual lingüístico. Su máxima expresión fue la revista 

Art-Languge fress, publicada en Inglaterra a partir de 1968. Terry Atkinson 

(1931), David Bainbrid (1941), Michaei Baldwin (1945) y Harold Hurrell (1940) 

fueron algunos de los componentes del conceptual lingüístico ligados a la revista. 

Joseph Kosuth, una de las principales figuras del Arte Conceptual y el máximo 

representante del conceptual lingüístico, se unió, en 1969, a Art-Languje Press.337 

Según Lourdes Cirlot, es muy dificil establecer los límites entre las 

manifestaciones que son propiamente conceptuales y cuales no, pues existen 

elementos comunes en algunos tipos de manifestaciones de desmaterialización 

“’ Valeriano Bozal. op. cit., p, 47. 
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del objeto artístico. Pero dentro del movimiento cada artista buscó crear algo

diferente de lo que hacían los demás:
Como característica esencial del llamado Arto Idea destaca le exigencia

de un replantamiento de todo el sistema expresivo del arte. Así pues, los medios
utilizados por el artista sedan muy diversos y no tendrían nada o casi nada en
común con la tradicción artística del siglo XX. El artista utiliza fotografías,
películas, videos, cintas grabadas, conversaciones telefónicas, documentos
escritos a máquina, envíos por correo, telegramas, estadísticas sobre
determinadas acciones, presentación de ciertos actos en público, etc.3~

En España, en la primera mitad de los años setenta, existieron diversas
manifestacones del Arte Conceptual entre las cuales se destacan: en Cataluña,

las de Ferran García Sevilla y del Grup de Trebalí, en el cual participaron artistas

como Antoni Muntadas, Jordi Benito, Francesc Abad, Francesc Torres entre otros;
y en Madrid, en torno al crítico Marchán Fiz, surgieron las propuestas de Nacho

Criado y Alberto Corazón.

XX.2.7.2.1. BodyArt y Pedormances

Dentro de la tendencia conceptual denominada Body Arto Arte Corporal se
destacan las manifestaciones del grupo vienés, afincado en Alemania, de lo cual
formaban parte los artistas Gúnter Brus, Otto Múhí, Herman Nitsch y Rudolf

Schwarzkógler. Según Lourdes Cirlot:
Sus acciones, calificadas por muchos como sadomasoquistas, se basaban

en brutales experiencias de automutilación. Se hacían incisiones en diversas
partes del cuerno y después se manchaban con la sangre que brotaba de las
heridas. Muchas de estas acciones poseen un carácter ritual y en algunas se
obsen’a también un mamado interés por cuestiones relacionadas a lo sexual A
veces también empleaban animales. Tras sacn’ficaríos, se bañaban con su sangre
o se cubrían con sus vísceras. Este tipo de actividad, de gran agresividad y
crueldad, posee numerosas connotaciones de tipo religioso y supone un duro
enfrentamiento por parte del artista con las normas establecidas por la
sociedad339

Un ejemplo de manifestación de este grupo de artistas es la llamada
Accián [175] de Gúnter Brus en la cual el artista utilizaba clavos, tenedores y

objetos cortantes como tueras, trozos de cristal, láminas de afeitarse, etc.
Otros ejemplos de manifestaciones de Body Art de este tipo fueron las

actividades de Chris Burden en Estados Unidos. En una de ellas, el artista ordenó

338LourdesCirtot,Ultimas Tendencias,p. 192.
~ Idem,Pp. 196 y 198.
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que le clavasen en el techo de su coche y, en otra, pidió a un amigo suyo que le 

disparase en el brazo con una espingarda de calibre 22. 

175. Acción. Gtinter Brus. 1964-1966 

Sin embargo, existieron otros tipos de actividades dentro del Body Art 

distintos de estos, sin carácter sadomasoquista o de automutilación, como las 

manifestaciones de los artistas ingleses Gilbert and George. Sus manifestaciones 

consistían en posar durante algún tiempo, completamente inmóviles, como si 

fueran esculturas vivas. 

Ejemplos de petformances son las actividades, en Estados Unidos, del 

Italiano Vito Acconci. Una de ellas consistía en seguir a algunos transeúntes hasta 

que éstos entrasen en algún edificio. Otro ejempolo es Performance 

Autorretrato como fuente de Bruce Nauman, en la cual el artista lanzaba agua 

por la boca. 

xX.2.7.2.2. Land At-t 

El Land Arf o Arte de Paisaje es la modalidad del Arte Conceptual que más 

adeptos ha tenido. Uno de los más conocidos artistas de esta tendencia y que 



sigue todavía en actividad es Javacheff Christo (1935). Uno de los ejemplos más 

conocidos de su obra es la cortina en nylon en el valle del Gran Hogback en Rifle, 

Colorado [176]. Otro ejemplo es el reciente empaquetamiento del Reichstag en 

Berlin. 

176. Proyecto para empaquetamiento. Chrtito. 1970-1971 
Valle del Gran Hogback. Rifle. Colorado. 

Ejemplos de Land Art fueron también las realizaciones de Robert Smithson 

(1938-1973), como la Spiral Jet@, en que el artista transportó tierra y piedras 

para formar una gran espiral de 49 m en el lago salado de Utah; y las de Michael 

Heizer (1944), como sus excavaciones en el desierto destinadas a desaparecer 

con el transcurso del tiempo. 

Otros artistas que también actuaron en el Arte de Paisaje son el holandés 

Jan Dibbets (1941), el británico Richard Long (1945) y Walter de María. 

xX.2.8. El Arte Povera 

Surgido en Italia en 1967, el Arte fovera fue un movimiento que abarcó 

diversas manifestaciones artísticas, cuya característica común era el uso de 

materiales pobres. La denominación Arte Povera fue dada por el crítico Germano 

Celant y se situaba en el contexto sociopolítico del período 1966-1968. Aunque 

haya sido un movimiento italiano, las obras de artistas como Joseph Beuys y 
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algunos representantes del Body Art y del Land Alt tenían características 

semejantes a la ideología del movimiento.340 

Algunos de los precursores del Arte Povera fueron: Alberto Burry, que 

utilizaba arpillera en sus obras; Lucio Fontana, que utilizaba cortes y orificios en 

sus cuadros como parte integrante de la composición; y Piero Manzoni, amigo de 

Ives Klein, que, entre sus realizaciones, la más conocida fue “Mierda de Artista” 

que consistió en latas con su propia defecación enviadas a varias galerías 

después de rotularlas. 

Los principales representanrtes del movimiento en Italia fueron: Giovanni 

Anselmo, Alighiero Boetii, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, 

Mariza Merz, Mario Merz, Giulio Paolini, Pino Pascal¡, Giusepe Penone, 

Michelangelo Pistoletto y Gilberto Zorio. Entre ellos, uno de los más significativos 

es Mario Merz (1925), en cuya serie de los “Iglús”, utilizaba diversos materiales 

como tubos de neón, baterías, saquitos de arena, piedras, vidrios, etc. La mayoría 

de estos materiales era de deshecho o recogida directamante de la naturaleza. 

Un ejemplo de esta serie es el Iglú [177] de 1986 que fue confeccionado con 

periódicos, hierro, piedras, vidrios y tubos de neón. 

Otro importante artista del Arte Povera fue Jannis Kouvellis (1936) en cuya 

obra también utilizaba diversos tipos de materiales de desecho como hierro, tiza, 

vela, carbón, algodón, café, etc. [178]. Kouvellis utilizó también en su obra 

animales vivos, fragmentos de animales muertos y fuego. 

177. Iglú. Mario Merr 1986. Col. de Arte Contemporáneo. 178. Sin título. Jannis Kounell~ 1969. 
Fundación “la Caixa”. Barcelona Museo de Arte Contemporáneo. Turin. 

“’ idem, p. 212. 
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XX.2.9. El Hiperrealismo

Según Lourdes Cirlot, el Hiperrrealismo norteamericano surgió en

respuesta al “intelectualismo exarcebado de algunos artistas conceptuales”.

Dentro de este movimiento se destaca el Fotorrealismo. El concepto
“fotorrealismo” fue utilizado por Louis Meisel cuando vio la obra de Chuck Close

(1940) y Richard Estes (1936) realizadas en 1968. En 1972, fue organizada una

exposición con la mayoría de los artistas integrantes del movimiento fotorrealista
cuya definición fue establecida por Meisel en cinco puntos que Lourdes Cirlot
sintetiza de la siguiente manera:

Primero, el artista fotorrealista emplea la cámara y la fotografía para
obtener información. Por lo tanto, la pintura fotorrealista no puede existir sin
cámara fotográfica.(...)

Segundo, el artista fotorrealista emplea medios mecánicos o
semimecánicos para transferir la información fotográfica al lienzo. (...).

Tercero, el artista fotorrealista debe poseer una habilidad técnica suficiente
para que la obra concluida muestre el aspecto de una fotografía.

Cuarto, el artista debió exhibir su obra como fotorrealista en la exposición
de 1972para poder considerarse como tal?

Y, quinto, el artista debe haber contribuido, en los últimos cinco años, al
desarrollo y a la exhibición de la obra fotorrealistat’

Además de los ya mencionados Chuck Close y Richard Estes, los más

significativos representantes del Fotorrealismo son Don Eddy (1944), Robert

Cottinghan (1935), John Kacere <1920), Ralph Goings (1928), Ben Schonzeit y
Malcom Morely.

Como ejemplo del Fotorrealismo, tenemos el cuadro Tip Top [179] de
Robert Cottinghan que se interesa por representar partes de la ciudad con letreros

de tiendas y mensajes publicitarios.
En la escultura hiperrealista norteamericana se destacan Duane Hanson

(1925) y John de Andrea (1941). La obra de Hanson consiste en esculturas de

personas normales y corrientes en tamaño natural y en actitudes cotidianas como

es el caso de Carrito de compras [180]que se trata de una ama de casa con el
carro de compras del supermercado.

El Hiperrealísmo tuvo también sus representantes en Europa. Sin embargo,
en este continente, el movimiento fue algo distinto del americano. La cámara

fotográfica, por ejemplo, es un instrumento auxiliar y no imprescindible. Tampoco
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existe la preocupación de que las pinturas tengan unos resultados semejantes al 

de una fotografía como es el caso del Fotorrealismo en Estados Unidos. 

179. Tip Top. Robert Coftbsghmn 1981. Col. 
Graham Gund. Cambridge. Massachussets 

180. Carrito de compras. Duane Hanson. 
1970. Galería Magiar Nemreti. 

Los principales representantes del Hiperrealismo en Europa son: Dieter 

Asmus, Peter Nagel, Nikolaus Störtenbecker y Dietmar Ulrich que, en 1965, 

constituyeron el grupo Zebra en Alemania; Domenico Gnoli (1933-1970), en Italia; 

Jean-Olivier Hucleux (1923), en Francia; y Antonio López García (1936), Julio L. 

Fernandez, Francisco López e Isabel Quintanilla, en España. 

Del Hiperrealismo español, uno de los artistas más representativos y de 

mayor proyección internacional es Antonio López García. Uno de sus temas 

preferidos son las vistas de Madrid, como se puede ver en La Gran Vía 

madrileña en 1974 [181]. 

U’ idem, pp. 231 y 232. 
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181. La Grao Vía MadrilerB en 1974. Antonio López 1974-1981. 

Las segundas vanguardias siguen, como ya hemos mencionado, la 

tradicción de la creación de lo nuevo en arte. Son, por lo tanto, movimientos con 

nuevas estéticas y, aunque existan puntos de contacto entre unos y otros y la 

obra de algunos artistas pueda encuadrarse en más de uno de estos 

movimientos, estas estéticas son básicamente excluyentes entre sí como los 

movimientos de las primeras vanguardias. No ha existido, pues historicismo ni 

eclecticismo estilístico como características importantes en este período. Por ello, 

las segundas vanguardias no se encuadran dentro del tema de nuestro trabajo de 

investigación. Sin embargo, fue muy importante su estudio para que se pueda 

establecer claramente los límites entre moderno y postmoderno, pues muchos de 

los movimientos de las segundas vanguardias fueron, en un primer momento, 

clasificados ya como postmodernos por algunos autores. Esto se debe, tal vez, a 

que se tratan de movimientos artísticos que se encuentran en el límite de los dos 

períodos y también por la dificultad de comprender y clasificar el arte 

236 



postmoderno cuando éste habla surgido recientemente. Por lo tanto, la

clasificación que hace Lourdes Cirlot de los movimientos de las segundas

vanguardias es de extremada importancia, pues los sitúa debidamente dentro del
período del arte moderno. Es importante destacar que, durante nuestra
investigación, no encontramos ninguna otra obra que, de forma tan aclaradora y

sistemática como la de Cirlot, haya clasificado y situado estos movimientos como
todavía modernos. Por esta razón nos hemos basado casi totalmente en su obra.
Sin embargo, Suzi Gablik, en su libro ¿Ha muerto el arte moderno?, aunque no

haga una clasificación sistemática y precisa de estos movimientos como lo hace
v>342

Cirlot, utiliza la expresión “arte moderno tardío para denominarlos, lo que
respalda la clasificación de Cirlot y la afirmación de que todos estos movimientos

son todavía modernos. El Postmodernismo, por lo tanto sólo empieza con el fin de
la búsqueda de nuevos estilos o de nuevas formas; cuando se agotan las

investigaciones artísticas en busca de nuevas propuestas. El arte postmoderno se

caracteriza, entre otros factores, por un historicismo con la vuelta a estilos y
formas del pasado y por el eclecticismo estilístico con las mezclas, fusiones y

yuxtaposiciones de todos estos estilos y formas artísticas conforme veremos más
adelante.

XX.3. LA CRISIS DE LAS VANGUARDIAS

Las segundas vanguardias, como hemos visto en el apartado anterior,

fueron los últimos movimientos de vanguardia y, por consiguiente, del arte
moderno. Fueron los últimos movimientos que siguieron el proceso de renovación

constante de las estéticas artísticas. La tradición del arte moderno se basaba en
que toda nueva tendencia, aunque tuviera algunos antecedentes en movimientos
anteriores, debría determinar una ruptura en relación a estos y ser distinta de las

otras tendencias de la misma época. Pero ya a fines de los años sesenta e inicios
de los setenta este proceso de constante innovación empieza a entrar en crisis.

Según Valeriano Bozal:

342 Suzi Gablik,op. cit., p.22.
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En sentido estricto, los movimientos que constituyen el arte minimal, land
art, conceptua4 etc., tienen su momento de apogeo en los años sesenta y en el
paso de los sesenta a los setenta. A partir de 1974 y 1975, con la crisis económica
producida por el encarecimiento de la energía, en especial el petróleo, y los
cambios culturales y políticos que tienen lugar en Europa y América, con la
paulatina percepción de los fracasos de los régimenes socialistas que han salido
de la Segunda Guerra Mundial, el asentamiento de la sociedad de consumo y las
fórmulas neoliberales, etc., con la progresiva convicción de que la capacidad
transformadora del arte es reducida o nula y que su consideración como
instrumento revolucionario carece de sentido, al asumir todos estos factores se
pmduce una crisis de los movimientos más radicales, (...)t~

Estos son, sin duda, algunos factores externos que han contribuido a la

crisis de las vanguardias y al fin de la modernidad. Pero, además de estos,

existen otros, de los que se puede decir que son internos, pues el proceso de
renovación constante, de incesante búsqueda de lo nuevo en arte, pasa,

paradójicamente, a ser una tradición y un nuevo academicismo. Francisco Cruz

de Castro señala que, con la introducción del maquinismo en el sistema de
producción y con el progreso tecnológico generado por ello, la modernidad asume

“el progreso como un valor en si mismo”. Lo que “significa que todo lo posterior es
superior a lo anterior. Se perfila así ‘lo nuevo’ como el valor fundamental del

proceso histórico moderno”. Con esto, las vanguardias tratan de superar los
postulados anteriores a través de nuevas propuestas que pregonan radicales

transformaciones en la cultura y en la sociedad con la idea siempre presente en el

futuro:
La entronización de lo nuevo como valor absoluto puede analizarse desde

una doble vertiente: en sentido positivo, en tanto que la búsqueda permanente,
por vía experimental, de nuevas percepciones de la realidad ha logrado que el
tiempo moderno alumbrara, más que en ningún otro momento histórico,
innumerables respuestas para el hecho artístico: en sentido negativo, la lucha
incesante de superación y de novedad ha conducido a quemar prematuramente,
etapas no desarrolladas en su totalidad?44

Con todo esto, según este mismo autor, el mayor problema de la

vanguardia es que ya lleva implícita su propia destrucción, pues una vez que
impone su nueva estética, muy pronto se incorpora al arte oficial y establecido y

así se convierte en objeto de superación de la siguiente que surge en reacción a

ella. Y llega un momento que este proceso de incesante renovación y ruptura se

tranforma en rutina y, de este modo, lo nuevo se convierte en normal y cíclico y

~ ValerianoBozal,op. cit., p.56.
~ FranciscoCruzdeCastro,LasVanguardiasartísticasen Europa,pp. 86, 87 y 90.
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deja de ser perturbador y revolucionario. Este proceso, por lo tanto, se convierte

en una tradicción de innovación tras innovación. Con esto, las vanguardias, por sí
mismas y por su propio proceso, empiezan a quedarse desacreditadas, pues este

ritmo acelerado de rupturas y transformaciones constante dejan de ser sinónimos
de progreso artístico. Y así, conforme ya hemos mencionado, las vanguardias se

agotan por sí mismas. Estos son, pues factores internos e intrínsicos que las han
conducido a este agotamiento.

Román de la Calle señala también que este ciclo que se ha caracterizado

por un total experimentalismo ha llegado a su límite con las propuestas
“reductivas”, cuyas “restriciones” fueron las más variadas: “figurativas, evocativas,

decorativas o metafísicas”, hasta que han llegado a la radical desmaterialización

del objeto artístico.
Eventualmente se cierra de este modo, con el correspondiente “descrédito

de las vanguardias”; toda una apasionada - y apasionante — trayectoria, y se inicia
— con cautela y perplejidad — una profunda reconsideración práctica y teórica del
propio quehacer artístico. Esta “ruptura epistemológica” representa un momento
especialmente aprovechable para desarrollar replanteamientos y propiciar
revisiones en relación no sólo al dominio y conocimiento imprescindibles de las
propias habilidades, de las estrategias y de los resultados obtenidos por la praxis
artística precedente, sino también de los supuestos teóricos subyacentes al hecho
plástico reciente?’5

Los factores, por lo tanto, que han conllevado a la crisis de las vanguardias

son muchos. Por lo expuesto, podemos decir que, por un lado, se encuentran los

factores externos y extrínsecos a ellas y, por otro, los internos e intrínsecos.
Ambos tipos de factores pueden ser resumidos de la siguiente manera: los

externos implican en el descrédito por los proyectos de mejora social, vinculados
al progreso científico y tecnológico, presentados por los sistemas políticos y

económicos vigentes; y los internos implican el descrédito en el propio proceso de
las vanguardias, cuya búsqueda incesante de lo nuevo se ha transformado en

rutina y, con esto, deja de representar progreso artístico y cultural, lo que ha

hecho que se haya agotado por sí mismo. Sin embargo, los dos tipos de factores
están interrelacionados, pues ambos están vinculados al concepto de progreso.
Es decir, el concepto de progreso artístico a través de las rupturas e innovaciones

artísticas está íntimamente relacionado a la idea de progreso social propuesto por
los sistemas políticos y económicos, pues sigue las mismas directrices del
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progreso científico y tecnológico propugnados por estos sistemas. La crisis
empieza cuando se percibe que las propuestas políticas y económicas, tanto

liberales como marxistas, ya no satisfacen y no solucionan los problemas de la
gran mayoría de la sociedad, y el ya tradicional proceso de innovación por la

innovación, en el campo del arte, ya no implica necesariamente progreso artístico
y cultural, pues se descubre también que no sólo es ineficaz, sino inútil, para la

transformación de la sociedad.

La crisis de las vanguardias significa, consecuentemente, el fin del arte

moderno, pues estas fueron sus últimas manifestaciones. A partir de entonces, el
arte, a través del pluralismo historicista y del eclecticismo estilístico, retorna a una
revisión de los estilos históricos tanto del pasado remoto como del reciente, pues,

así como utiliza estilos muy antiguos, utiliza también los recientes de las propias
vanguardias que, en este momento, también ya son históricos.

XX.4. MODERNO Y POSTMODERNO

Por lo que hemos visto anteriormente, ya podemos diferenciar arte
moderno y postmoderno en relación a las propuestas de cada uno y establecer

sus límites cronológicos. Sin embargo, los conceptos y los términos “moderno” y
“postmoderno” no siempre fueron tratados de la misma manera y muchas veces
existen controversias y conflictos respecto a sus utilizaciones. No siempre hubo,
pues, unanimidad en relación a sus acepciones. Y estas discrepancias de

opiniones no ocurren sólo cuando son relacionados uno con el otro, sino también

cuando son utilizados dentro del contexto exclusivo de cada momento histórico.

Sus acepciones varian conforme el punto de vista de quien los emplea y también
según la materia a que están referidos. Por lo tanto, no es demasiado estudiar de
forma resumida sus principales definiciones y determinar de qué manera los

estamos utilizando a fin de situar mejor las diferencias y el limite entre los
períodos moderno y postmoderno.

Valeriano Bozal señala que “edad moderna”, según la clasificación

histórica, es la época que empieza en el Renacimiento y en el descubrimiento de

~ Romándela Calle,Estética& Críticay otrosensayos,p. ¡04.
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América y termina con la Revolución Francesa. De este modo, la expresión “arte
moderno” podría ser utilizada para designar al arte producido en toda la época

que la história clasifica como moderna, la “edad moderna”, o sea, el período que
empezó después de la Edad Media. En este sentido, “arte moderno”
comprendería el periodo que va del Renacimiento al Barroco. Sin embargo, para
la historiografía artística, “arte moderno es el arte de la “modernidad”, cuyo

concepto es distinto al de “edad moderna”. “Modernidad”, según el debate

cultural, es la época que inicia en el siglo XVIII y llega hasta nuestros dias.346
Bozal señala también que:

Modernidad adquiere un sentido cada vez más preciso: es la época del
proyecto moderno, es decir, aquel que se funda en el conocimiento racional, en la
razón instrumental, en la autonomía de la estética, tres ámbitos en que la felicidad
aparece como resultado del progreso histórico?’7

Además de estar vinculada a la idea de progreso, como hemos visto

cuando hemos tratado de la crisis de las vanguardias, la modernidad sustituyó en

el arte la unicidad por la multiplicidad de la expresión estética. Por lo tanto, la
modernidad se entiende como un proceso que empezó en la segunda mitad del

siglo XVIII y que se extendió hasta el XX. Sus inicios están determinados por el
surgimiento casi simultáneo del Neoclasicismo y del Romanticismo, cuyos

conflitos y divergencias provenientes de la coexistencia de ambos movimientos
marcan la heterogeneidad del arte hasta nuestros dias. En este sentido — el de la
heterogeneidad y multiplicidad estética — la cultura postmoderna, por ser también

pluralista, se asemeja a la moderna. Sin embargo, sus principales diferencias se

establecen en el sentido de que mientras lo moderno es exclusivista y mira al
futuro, lo postmoderno es inclusivista y se vuelve al pasado, pues como señala

Lourdes Cirlot:
La modernidad, además de reivindicar la autonomía de la obra de arte,

hablaba de futuro como si de una auténtica panacea se tratase. Este era, por otro
346 ValerianoBozal,op.cit., pp. 8 ylO.

Para un estudiantede historia, edad moderna es el período que se inicia con el Renacimientoy el
descubrimientode América y termina con la Revolución Francesa,momentoen que se inicia la Edad
Contemporánea.Arte modernoes, consecuentemente,el que se produceen la edad moderna.Pero en el
debatecultural que hemosasistidoen los últimos años modernidades conceptoqueadquiereun sentido
diferente: se refiere a la épocaqueempiezaen el siglo XVIII, en Siglo de las Luces, y se extiendehasta
nuestrosdias, la época caracterizadapor el abandonodel providencialismoy la crisis de la sociedad
estamental,el progresivohundimientodela monarquíaabsoluta,el papelcrecientede la razóny la actividad
científica...,el desarrolloy triunfode las luces.
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lado, uno de los puntos de contacto con el Vanguardismo. En ambos casos, se
trataba de romper con el pasado y su historia para conquistar el futuro. La
postmodemidad, en cambio, se ha dado cuenta de que confiar en que el futuro lo
resolverá todo no es quizá lo más adecuado y, as4 en lugar de dirigir su mirada
hacia delante, la lleva hacia el pasado. El Postmodemismo mezcla fragmentos
propios del lenguaje moderno con otros tomados de épocas anteriores.

Por lo tanto, mientras lo moderno, con su vinculo al ideal de progreso, está
siempre volcado al futuro a través de las incesantes innovaciones, como en el

caso de las vanguardias, y mientras sus estéticas son siempre exoluyentes entre
sí; lo postmoderno se vuelve al pasado y se utiliza de todos los estilos conocidos

sin distinción jerárquica entre ellos. En el arte postmoderno las estéticas se
relacionan entre si y todo puede mezcíarse y fusionarse. Estos son, por lo tanto,

los puntos principales que los diferencian. Sin embargo, el término postmoderno
no siempre fue utilizado para definir el mismo período cultural. Su concepto ha

variado conforme el punto de vista de determinados autores que lo han empleado,

como veremos en el siguiente capítulo.

XXI. HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO

POSTMODERNO

XXI.1. LA UTILIZACIÓN DEL TÉRMINO “POSTMODERNO” Y EL INICIO

DEL PERIODO

Conforme hemos referido anteriormente, el término “postmoderno también
es de dificil definición y determinación cronológica y no siempre fue utilizado de la

misma manera. Existen, pues, controversias y conflictos en relación a este
concepto que ya fue empleado según diferentes puntos de vista. Por este motivo,

creemos necesario aportar algunos de sus significados y, por último, determinar
en qué sentido lo estamos utilizando.

348 LourdesCirlot, op.cit., p. 21.
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Michael K6hler ha realizado un estudio histórico conceptual, a través del

cual ha encontrado tres principales significados para él. En este trabajo, KOhler
ofrece una síntesis de estos tres significados y aporta un cuarto que es su visión
personal. Uno de ellos deriva de la historiografía de los años cuarenta y los otros

de la praxis artística y cultural de los cincuenta y sesenta.

El primer significado que Michael Kóhler ha encontrado es el de las tesis
coincidentes de Arnoid Toynbee y Charles Olson. Según ellos, el postmoderno ha

empezado en los últimos 25 años del siglo XIX, coincidiendo con el surgimiento

del imperialismo, que habría puesto fin a la primacía del estado nacional para dar
lugar a un proceso de interrelación universal)49 Según este significado, el inicio
del periodo postmoderno coincide aproximadamente, por lo que hemos visto

cuando tratamos del eclecticismo en el siglo XIX, con los inicios del Modernismo o
Art Nouveau. No se adecúa, por lo tanto, al significado que cada vez más la

historiografía contemporánea consagra al postmoderno.

El segundo significado de postmoderno es el que se encuentra en la tesis
de lrwing Howe y Harry Levin que establece que el fin de la experiencia moderna

coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y postmodernos serian los años

cincuenta porque, a partir de entonces, se ha recuperado una actitud realista en
oposición a los experimentos formales y a la objetividad “inhumana” del período

~ Michael KñhIer, “‘Postmodernismus’:unasintesistorico-concettuate”in lmmagini del Post-moderno,
organizaciónde C. Aidcgheri y M. Sabiní,PP.118 y 119.
Ji termine fece jI suo vero debutto, cosí ricco di conseguenze,in A Studyof Story, principale opera
enciclopedicadi Toybee,e precisamentenell’edizioneridottadelteprimeparti, in un votumedei 1947,curata
dat prof. D. C. Somervalí.Post-ModernodesignavaIi ¡‘última fase,ancorala svotgimiento,della cultura
occidentale.Essoseguecome“OccidenteIV: le tappe”,Occidente1: secotlbui”, OccidenteII: Medio Evo”, e
OccidenteIII: Evo Moderno”cd inizia nel 1875. Toybeeindividun ji fattore dcisivo del cambiamnentodi
epocanel passagiocompiuto da una ristretia idea di sanonazionale in politica ad una prospettivadi
interazioneuniversale. La coniazionedel nuovo termine non dovetterisuitare difficile; t’uso dci prefisse
latini persuddividderei periodi storici eraun modo di procederea Iui usuate.Nei primi due terzi di Der
Gangder Weltgeschichie— questo it titolo tedesco— t’epocaattuategiocavaun molo subordinato.Diversofu
poi adíeparti dalia nono alía dodicesima,apparsesolo nel 1954. Li molto piú spessosi partavadi Post-
Moderno. Toybeeé importanteperchédueautori successivi,Han-y Levin e Ihab Hassan,notaronoper la
prima volta nel suoi scritti questonuovo concetto. Non é chiaro se altrettanto si pué dire dell’autore
cronologicamentepiú vicino,CharlesOlson.
A Olson, lineo e saggista,sembrainteressarepiú la suggestivitádella parola. Sebbeneessatra II 1950 e u
1958 appartenesseal suovocabolarioabituale,egli non ita mai definitain sé.Si pué tuttavia affermarecon
sicurezzacheegíl inteadevaII passaggioal postmodemo,pur senzanominarto,quandoscrisse:
“Non é ancorastatovolutatoin che misural’essenzadel conosceresiamutatadat 1875. Versoqueliadata
l’uomo riapplicéte note teenichedeti’universoail’uomo stesso,e questatrasformazioneharesol’uomo non
Socratico(o nonAristotelico) comogli scienziatidel primo‘900 hannoreso¡‘universo aon-Euciideo”.
Analogamnentea Toybeeegti cottocal’inizio dellanuovaepocaaetl’ultiaio quartodel secoloscorso,poichéit
suopensieroprocedesudimensionidi storiadello spirito e non della tetteratura,como la maggioranzadegli
autoridopodi tui.
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de la modernidad.350 Según esta tesis, por lo tanto, los inicios del período

postmoderno coincidirían con los comienzos de las segundas vanguardias que,

como hemos visto, empiezaron con el Informalismo y el Expresion¡smo Abstracto
en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta determinación cronológica tampoco

es adecuada, pues, por las diversas razones que hemos visto, el arte de las

segundas vanguardias tiene fuertes características del arte moderno y, por ello,
se encuentra todavía dentro del período moderno.

La tercera tesis es la de Leslie Fiedier, según la cual, la sensibilidad
postmoderna despierta alrededor de la mitad los años sesenta, con algunas pocas

obras postmodernas en los años cincuenta.351 Para esta tesis, por lo tanto,

postmodernos serían los movimientos de desmaterialización del objeto artístico.
Pero tampoco el término es adecuado para designar este tipo de arte, pues como

hemos visto, los movimientos de desmaterialización del objeto artístico se

encuentran dentro de las segundas vanguardias y tienen todavía características
del arte de la modernidad como, por ejemplo, la búsqueda de lo nuevo.

~ Idem, Pp. 119 y 120.

Saporedi nostalgiaavevaper lrving Howe e Han-y Levia la classificazionedi “dopo-moderno”,quandoalía
fine degii anni 50 guardavaaoal decennioappenatrascorso.Howc in MassSociei’yandPost-modernFiction
(“PartisanReview”, 1959) e Levin in What ¡fas Modernism?“MassachussettsReview”, 1960). Eatrambi
appartengonoad una generazioneche durante la propria giovinezza— durantegli anni 30 — avevavisto
nasceregii ultimi capolavori del Modernismoe ti avevadifesi, per cuantonccessario,dalle incompreasioni
dellacritica. Allorché essi confrontaronoi prodotti letteraridel periodopostbetlicoconi risultati raggiunti da
ciassicimoderniquatiYeats,Eliot,Pounde Joyce,dovetterogiungerea eonclusionideludeati:
“Mancandoit coraggioalíe loro convenzioni(cioédci Modernisti) molto nelle arti eadíe ietteresi linijia ad
ut¡iizzarce diffonderesulargascalae a livello popolare,i risultatí del loro sperimentalisnio”
Tuttavia cié potevasuonarecome un rimproveroagli autori contemporanei,argomentavaLevia, poiché
bisognaricordare,a loro giustificazione, che le condizioni stessedell’epocaerano altamentesfavorevoii.
lnfatti ad una fase di sperinienticd ianovazioninc succededi regolauna,menoeroicaeppurnecessaria,di
consolidamento.Sulla basedel noto schernadi rivoluzionee reazioneit Postmodernosarebbcappuntosolo
una fasedi crescenteconservatorismo.Anche Howe rintracciale causedella povertádella ietteraturapost-
modernaadía situazionestessadeli’epoca. La trasformazionedella societáin societádi massapriva
soprttutto u romanzieredi buonapartedei tradizionali motivi di conflitto. Non esistonopiú codici moraii
vincolanti ai qualeun personagiopossaribetlarsiianatzandosicosialía staturadi un croe di tagliociassico.É
finito del tufo ji tempo del ‘grandi romanzi’. Entrambi,sia Howeche Levin, sonocosi sicuri del ¡oro
giudiziodanon ayerfino adoggi trovatoalcunmotivo perrivederela loro pozicionedi ahora.

Idem,Pp. 120 y 121.
Solo cinqueanni piú tardela carattcrizzacionedcl Postmodemismoha conosciutoun cambiamentoradicate
per opera di Leslie Fiedier. Analizando la situazioacculturale intorno alía mctA degii anni ‘60 egli vi
nconobbe,non senzacompiacimento,una ‘rivolta futurista’ quale sua tendenzaprincipale. Come segni
riveiatori di questatendenzaegii indicé in TheNewsMutanis(“PartisanReview”, 1965),un abbandonodel
passatoe al suo posto un interesscquasi esciusivoper ¡‘anticipazionedcl futuro. La sim esposizionedel
parallelosviluppo letierario rcggebene ancheseazarichiami al modernismo,da cui Howe e Levin non
avenanopotutoprescindere.
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Michael Kóhler, en su tesis personal, establece que en los años cincuenta,
aunque exista la tradición de los “clásicos modernos”, surge un neovanguardismo

— son las segundas vanguardias conforme hemos estudiado — que hereda las

experiencias de los dadaístas y surrealistas. Este neovanguardismo se acaba en
los años sesenta y, solamente en la segunda mitad de esta década es cuando

empieza a surgir una sensibilidad que podría ser llamada postmoderna porque
sus principios estéticos se diferencian de la estética moderna anterior, tanto de la

“clásica” como de los últimos movimientos modernos. Pero solamente a partir de

la década de los setenta es verdaderamente posible hablar de una actitud

postmoderna y el término más adecuado para designar el período entre 1945 y
1970 sería “moderno tardío”.352 La denominación “moderno tardío” para designar

este período coincide con la denominación de Suz¡ Gablik y corresponde con el

período que Lourdes Cirlot clasifica como el de las segundas vanguardias
conforme hemos visto.

El termino “postmoderno”, por lo tanto, tal como el “moderno” hasta que

estuviera claramente definido, ha tenido varios significados, pues ha sido utilizado

para designar diferentes épocas. Pero es la tesis personal de Michael KOhler la
más adecuada, pues lo que él determina como postmoderno es el período que

cada vez más la historiografía contemporánea, basada en la praxis artística,
consagra como tal, pues, como también señala Lourdes Cirlot:

En los últimos tiempos, el concepto postmodemo, aplicado al ámbito
artístico, puede entenderse desde un punto de vista cronológico, puesto que
señala el inicio de una nueva etapa que, aproximadamente, se sitúa a mediados
de la década de los setenta yse desarrolla durante la siguiente.3~

352 idem,p. 129.

Storicamentcpié adeguatosarebbcpertantoun modellocheper i dueultimi deccnniprcvedesseduclinee di
sviluppo di volta in volta intersecantesi.Durante gli anni ‘50 dominavaun tradizionalismoderivato dai
“classici moderni”. Contemporaneamenteandavastabilendosiun Neo-Avanguardismoche poggiavasuite
premessedci dadaismoe del surrealismo;essosi dispiegaed esauricesolonegíl anni ‘60, adíacui seconda
mctA si possonoriconosceredci primi acccnnidi unanuovasensíbilitá,chenon puépié esserericondottaal
principi esteticidei dueModeniismi.QuestaPostmodernismo,procedenteper oraancora‘a tentoni’, assume
unafisionomiapié precisasolonegli anni ‘70. Essonon si pué tuttaviadefinireancorachiaraniente,dato che
¡ediverseincursxonioltre 1 confini postidaifesteticamodernistaesitanoancoraa convergerein uno stile. Di
Postmodernosi puéparlareappenadopo 111970,il periododal 1945 fino a questadatadovrcbbcchiamarse
tardo-Moderno.II modelosarebbecosi apertoversoil fúturo e l’aggettivopost-modernoverrebberiservato
adunaletteraturachepossaedeltaa buondiritto meritarsequestonome.

~ LourdesCirlot, op. cit., p. 22.
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El periodo postmoderno, por lo tanto, aunque ya existieran algunas
manifestaciones artísticas a finales de los años sesenta, empieza definitivamente
en la década de los setenta, con la crisis de las vanguardias, después de sus

ultimos movimientos que consistieron en las segundas vanguardias, cuando las

artes rechazan el racionalismo y los conceptos de progreso y futuro como proceso
más importante al desarrollo artístico, y empiezan a defender la libertad de

creación, y sus elementos estilísticos pueden encontrarse tanto en los

movimientos artísticos más remotos como en los recientes de las vanguardias. El
arte postmoderno no es, pues, un arte excluyente; al revés, es un arte que
acumula todos los conocimientos y los estilos conocidos. Puede, por lo tanto

mezclar lo viejo con lo nuevo. Son estos, pues, algunos de los factores que
marcan el cambio entre moderno y postmoderno y establecen los límites

cronológicos de este período que empieza en los setenta, como ya hemos
mencionado, y llega hasta nuestros días.

XXI.2. CARACTERiSTICAS GENERALES DE LA ÉPOCA Y ALGUNAS

CAUSAS DEL ECLECTICISMO POSTMODERNO

En los años en que empieza el período postmoderno y en los

inmediatamente precedentes, existieron grandes transformaciones en

prácticamente todos los campos de las actividades humanas. En los años setenta
época de la guerra fría, el gobierno de Estados Unidos necesitaba un sistema de

comunicaciones que sobreviviera a las bombas. Crea, entonces, una red de

comunicaciones por ordenador. En seguida, los científicos descubren que también
pueden usarla para su propia comunicación, y a la primera red, se unen otras de

distintos paises. De este modo, se forma la Internet. En los años ochenta,
instituiciones y empresas comerciales también empiezan a utilizarla para
comunicarse y surge la segunda gran revolución en las comunicaciones por

ordenador: la World Wide Web (W1444~9 que permite que cualquier persona, con

246



un PC conectado a ella, la utilize. En los años noventa, la red se difunde y llega a

un número cada vez mayor de ~
El primer ensayo de satélites de comunicaciones, el Eco, es puesto en

órbita en 1960. Entre 1965 y 1969, esta tecnología da un gran paso adelante con

el lanzamiento del Early Bird. Pero es de 1969 a 1973 cuando las

telecomunicaciones vía satélite se desarrollan aceleradamente con la creación de
la red lntersalt. La red lntersalt III cubre toda la tierra y la lntersalt IV puede cubrir
varios miles de comunicaciones telefónicas simultáneas y permanentes por todo

el planeta, así como varios programas de televisión a la vez. Por lo tanto, los

medios de comunicación ya existentes, con el desarrollo de la informática y de las

transmisiones por satélite, dan un gran salto y posibilitan una comunicación cada
vez más rápida entre distintos puntos geográficos. Esta explosión de las
comunicaciones mundiales ha permitido un contacto prácticamente instantáneo

entre las más distintas culturas.

En el periodo entre las dos grandes guerras mundiales se multiplican las
líneas aéreas comerciales continentales y se crean las primeras

intercontinentales. Sin embargo, es a partir de la década de los sesenta que
ocurre el desarrollo y progreso acelerado de la aviación comercial con el

descubrimiento de nuevas tecnologías que posibilitaron el abaratamiento de los

costos en este tipo de transportes y, por consiguiente, el gran aumento de las
líneas aéreas internacionales. Este desarrollo acelerado de los tranportes aéreos

a partir de la década de los sesenta, ha permitido el desplazamiento cada vez
mayor y más rápido de los productores de cultura por todo el mundo.

Fue en el 6 de agosto de 1945 cuando explotó la bomba nuclear en
Hiroshima. Pero, después de eso, los experimientos con la tecnología nuclear han

seguido, y, en 1 de noviembre de 1952 explotó experimentalmente la primera

bomba termonuclear, la bomba H. Entre este mismo año y el de 1963, rusos y

norteamericanos siguen desarrollando esta tecnología que ha llegado a tal punto
que puede destruir el planeta por varias veces.

Los norteamericanos 8. Cohen y H. Boyer logran, en 1973, la primera

donación de un gen. Este año está marcado como el año del nacimiento de la

~ JoséAntonio Millán, “Internet — pierda cl miedo a la red que está cambiandoci mundo”, El País
Semanal,suplementodeEl País,20 deoctubrede 1996,p. 62.

247



ingeniería genética. Posteriormente, esta tecnología ha avanzado a punto de

permitir la creación de seres híbridos y la donación de animales como es el caso
de la oveja Dolly, el primer animal clónico del mundo, que “nació” en 1996.

El desarrollo de la ingeniería genética ha llegado a tal condición que hoy se
discute la donación de seres humanos. El científico y millonario norteamericano

Richard Seed desea empezar muy pronto los experimentos a este nivel para

“conquistar el premio Nobel” y “ganar mucho dinero”. El doctor Seed sueña con
una cadena de clínicas, como las de supermercados, especializadas en la

donación de seres humanos.355

Valeriano Bozal, conforme ya hemos citado cuando tratamos de la crisis de
las vanguardias, señala que, en la década de los sesenta, la economía entra en

crisis con el encarecimiento de la energía, principalmente del petróleo, y

paulatinamente se empieza a percibir el fracaso de los régimenes marxistas en
Europa, que tendrán su caída definitiva en la década de los ochenta, y, con esto,

el liberalismo se afirma como el único modelo económico posible. En 1985
Gorbachov es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión
Soviética y, en 1987, impulsa la Perestroika. En 1989, ocurre la caída del muro de
Berlín que marca el hundimiento definitivo de los régimenes marxistas europeos.

Pero el neoliberalismo, al quedarse solo, también fracasa en su proyecto de bien

estar y se agraban las desigualdades sociales, pues, como ha señalado Gúnter

Grass, considerado el más importante escritor vivo en lengua alemana, cuya
influencia es comparada a de Thomas Mann y Goethe, el capitalismo, al quedarse

libre, vuelve a actitudes del siglo XIX. Las conquistas sociales conseguidas por el
movimiento obrero están siendo destruidas.3~ Por lo tanto, con el hundimiento de

los modelos marxistas, la afirmación del capitalismo tampoco ha demostrado que
es el sistema ideal para satisfacer las necesidades humanas y sociales. Es decir,
los programas políticos y económicos de los dos sistemas no son o nunca fueron

~ JavierValenzuela,“Homo clonicus,afio cero — Lascríticasno neutralizanla amenazadel doctorRichard
Seeddedonarsereshumanos”,Domingo,suplementodc El País,11 dc enerodc 1998,Pp. 1,2 y 3.

356 Otinter Gatas, “El Capitalismovuelvea actitudesdcl XIX”, entrevistaa HermannTertsch,Domingo,

suplementodc El País,26 deoctubredc 1997.
Hemosdado vía libre al capitalismo,quedesdeunacierta civilización vuelvea actitudesde XIX. Muchas
cosasqueseconsiguieronpor cl largotrabajodel movimientoobrero estÉnsiendodemolidas.Se destruyecl
consensosocial. Y lo estáhaciendoel capital. Cadavez queunaempresadespidea trabajadoressubensus
acciones.Es unasituaciónperversaqueserefleja enestarelaciónentregananciaaccionaraly desempleo.
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suficientes para que se llegue al definitivo bienestar de la humanidad, pues ambos
han fracasado en relación a la satisfacción de las necesidades de la mayoría de
los seres humanos, aunque el liberalismo haya ganado la batalla y se haya

afirmado como el modelo dominante, pero cada vez más salvajemente
concentrador de las riquezas planetarias en manos de pocos.

Las grandes transformaciones científicas y tecnológicas, como el gran salto
de los medios de comunicaciones mundiales y el gran avance en los medios de

transportes, que posibilitaron un contacto más rápido — prácticamente instatáneo

— entre los dintintos pueblos del planeta, han permitido un gran aumento en el
intercambio cultural y, con esto, fueron, sin duda, algunos de los factores que han

influenciado directamente la heterogeneidad y el hibridismo de la cultura de la

época y, consecuentemente, el surgimiento del eclecticismo estilístico

postmoderno.
Con relación a los descubrimientos de la ingeniería genética, por un lado, la

cultura postmoderna, por su característica heterogénea, híbrida y mezclada,
puede ser también un reflejo de la ciencia y de la tecnología de la época, que son

capaces de crear seres híbridos y genéticamente mezclados. Pero, por otro, con
su vuelta al pasado, puede reflejar también el descrédito, la desilusión y el

desengaño por un progreso científico y tecnológico - al cual la cultura moderna

vinculaba el progreso humano y social y el arte moderno, el progreso artístico -

capaz de posibilitar la donación de seres humanos y producir aberraciones
genéticas.

Estos descréditos y desilusones pueden ser causados también por la

posibilidad que esta “avanzada” tecnología - la especialidad termonuclear en este
caso - ha dado para destruir completamente el mundo con una única bomba H, y

si fuera posible, diversas veces. Es decir, la ciencia y la tecnología han

demostrado, con estos ejemplos, que pueden evolucionar negativamente y que

avances como éstos, al revés de ser útiles al progreso humano y social, pueden
resultar destructivos para la humanidad. Por esto, podemos especular — pues

afirmar en estos momentos, cuando los hechos todavía están sucediendo, sería
prematuro — que estos factores han causado un descrédito y una cierta repulsa a

la idea de progreso y una incertidumbre en relación al futuro — conceptos tan
caros a la modernidad — y han conllevado a que el arte y la cultura en el período
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de la postmodernidad se volviera al pasado, a la historia, a culturas regionales y,

en algunos casos, a culturas primitivas, como reacción a estos ideales de

progreso y futuro que también pueden ser desastrosos.

La vuelta al pasado y la mirada a culturas minoritarias, olvidadas por los

modernos, pueden ser también una señal de rechazo a los fracasados proyectos
de los modelos económicos de la modernidad, tanto el marxista que, además de
su totalitarismo ejercido por una dictadura de la burocracia — pues del proletariado

nunca ha sido -, no fue capaz de fomentar de forma decisiva el progreso en favor

de un verdadero crecimiento humano, como también el de la “libre iniciativa” que
de libre tiene muy poco o sólo es libre para muy pocos que ya tengan un capital

para invertir y especular.
Es importante resaltar que estos hechos que hemos mencionado pueden

también servir de argumentos a los que rechazan la cultura postmoderna y la

tratan como conservadora para afirmar que estas actitudes científicas y
tecnológicas pueden ser malas utilizaciones del progreso por la postmodernidad y
las políticas, actitudes conservadoras, que serian de la propia esencia de la

postmodernidad. Pero no podemos olvidar que los experimentos con la bomba

termonuclear han alcanzado sus objetivos definitivos en 1963, en la época de las
segundas vanguardias, dentro, pues; de la época moderna. Y si la donación de

genes fue posible solamente en 1973, ya dentro, pues, de la postodernidad, no se

puede olvidar tampoco que, para llegar a este objetivo, fueron necesarios años de
investigación, lo que, por supuesto, empezó en el periodo moderno y en el ámbito

de sus propuestas de progreso. Con respecto al hundimiento de los régimenes
marxistas, si culminó en la década de los ochenta, en pleno periodo postmoderno,

su desgaste ya venía ocuriendo durante mucho tiempo, pues si una sociedad está

satisfecha con su régimen político y económico no se insurge contra él como fue

el caso del sindicato Solidaridad en Polonia, que, por ironía, fue una insurrección
de la propia clase proletaria, o sea, del “dictador que se rebela contra su propia
dictadura” (“la dictadura del proletariado”). Y, por ello, atribuir el fracaso de un
sistema solamente a factores externos, como muchos han hecho, es una actitud

simplista de autodefensa, falta de autocrítica y una contradicción frente a los

hechos.
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Con todo, no queremos, como las posturas reaccionarias y conservadoras,

condenar el progreso científico y tecnológico ni tampoco afirmar que todo en él es
malo. Cremos, pues, que puede ser muy útil a la sociedad en general — y, sin

duda, en la mayoría de los casos lo es -, pero, como cualquier otro proceso

cultural, debe estar siempre sujeto a criticas. Y una actitud crítica frente a un

“progreso por el progreso” que puede llegar a efectos perjudiciales nos parece
que la postmodernidad está teniendo. Tampoco pensamos que los intentos, sean

a través de revoluciones o de otros mecanismos, de transformar la sociedad y

mejorar la vida de las personas sean reprochables. Pero lo cierto es que, como la

experiencia está demostrando, los únicos proyectos existentes en la modernidad
no fueron suficientes y, en cierto sentido, han producido retrocesos en relación a
la mejora de vida de la mayoría de la población humana. Por eso, pensamos que

lo que no se puede es estar simplemente volcados sólo a dos modelos, sólo a dos
posibilidades. Y cremos que una de las cosas que también la postmodernidad

está haciendo, con la vuelta a la historia, al pasado y a otras culturas olvidadas,

es una reflexión respecto a todo lo acontecido en el mundo hasta entonces en
busca de otras alternativas.

Esta vuelta a los estilos del pasado, por parte del arte postmoderno, ha
venido acompañada de publicaciones de libros que se referían a los estilos

históricos, pues, como señala Charles Jencks, en la década de los setenta fueron

publicados “muchos libros importantes sobre la arquitectura victoriana y

eduardiana (...) que implicaban un historicismo sin de hecho propugnarlo”. Entre
ellos se encuentran: The Architecture of Choice: Eclectic¡sm in Americe 1880-

1930(1974), de Walter Kidney; Edward¡an Architecture and ¡ts Or¡gins (1975); Bey

Area Houses (1976); y The Architecture of Victorian London (1976) de John

Summerson.357 Este fenómeno es semejante al que hemos visto en el período
helenístico en que, junto con la vuelta a los estilos conocidos, hubo la recopilación

de toda la bibliografía existente, incluso de referencias históricas. El mismo interés
por la bibliografía histórica ha ocurrido en el siglo XIX, en que, junto con las
excavaciones arqueológicas, también fueron publicados libros que se referían a

los estilos del pasado.

“~ CharlesJcncks,El LenguajedeLa ArquitecturaPostinoderna,p. 5.
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Según Antonio Manuel Gonzales, “las notas más significativas o distintivas”

de la postmodernidad desde el punto de vista artístico y cultural, pueden
resumirse de la siguiente manera: “disolución de las discursos artísticos globales,

pérdida de la homogeneidad, retorno a las imágenes con el consiguiente

abandono de la estética reduccionista, rechazo del proyecto, nomadismo,
“358fragmentación y eclecticismo - Y, por todos los factores que hemos

mencionado, podemos resumir que la postmodernidad se caracteriza como una
cultura híbrida heterogénea y voltada al pasado que, en el campo artístico, se

traduce en el pluralismo historicista y en eclecticismo estilístico que estudiaremos

a continuación.

XXI.3. EL PLURALISMO HISTORICISTA POSTMODERNo

Según Charles Jencks, los principios del movimiento postmoderno en
arquitectura están en el historicimo surgido primeramente en Italia a finales de los

años cincuenta. Generó muchos debates y fue condenado por los que defendían
la permanencia de la arquitectura moderna como Reyner Banham y Nikolaus

Pevsner. Este último enumeró varias tendencias revivalistas en las construcciones

de la época como, por ejemplo, el Neo-Art Nouveeu y el Neo-De Stj/l. Los edificios
que provocaron este debate eran básicamente modernos pero hacían tímidas

alusiones a elementos del pasado como la Torre Velasca en Milán de 1957 y la
Casa Baldi [182]de Paolo Portoghesi y Vitorio Gigliotti, cuya arquitectura era

mitad moderna y mitad barroca. Un poco más tarde, este fenómeno aparece

también en Japón, España y Norteamerica.359
Un ejemplo de este tipo de historicismo en España es el Belvedere

Georgína [183] de los arquitectos Lluis Clotet y Oscar Tusquets en Llofrin,

Gerona. Esta obra, según Jencks, tiene un contraste de significados. Es como sí
se “compusiera un edificio clásico de acuerdo con la estética del Estilo
Internacional (o viceversa>”.360

358

AntonioManuelGonzales,LasClavesdel Arte — UltimasTendencias— ComoIdentificar,p. 59.
~ CharlesJencks,op.cit., Pp. 81 y 82.
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183. Belvedere Giogina. Oscar Tmquets, Lluis 
Clotety EstudiPer. 1971-1972. Llofriú. Gerona. 

En Japón, en IOS Inicios de la década de sesenta, surgió el denominado 

“nuevo estilo japonés”, cuyos principales arquitectos fueron Kunio Maekawa, 

Kenzo Tange, Kiyonori Kikutake y Kisho Kurokawa. Estos arquitectos 

incorporaron al estilo moderno con influencias directas de Le Corbusier, 

elementos estilísticos de la arquitectura nacional y tradicional japonesa. Un 

ejemplo de este tipo de arquitectura es el Albergue Nacional del País de los 

Niños [184], en Yokohama que, según Jencks, “la forma pesada de la cubierta 

con aleros vueltos hacia arriba, las largas horizontales y el solape de la 

construcción son signos japoneses tradicionales”, mientras la falta de 

ornamentación y otros elementos estilísticos son modernos.361 

Este reviva/ de estilos pasados fue realizado por arquitectos que tuvieron 

su formación dentro de la arquitectura de las vanguardias. Por ello, aunque se 

tratara de un retorno a estilos del pasado, los elementos estilísticos históricos 

fueron utilizados de manera muy tímida y la mayor parte de los edificios era 

todavía moderna. Por lo tanto, en los inicios de la arquitectura postmoderna hubo 

ya un eclecticismo estilístico con la mezcla de lo nuevo y lo viejo, lo que Jencks 

so idem, p. 90. 
sI idem, p. 86. 



llama “semihistoricismo”.362 Sin embargo, existen también obras de esta época 

que son ejemplos de revivalismo directo. Este es el caso del Museo Getty [185] 

en California, Estados Unidos, que es una recreación de la arquitectura del siglo 1, 

de la Villa de los Papyri en Herculano con otros elementos estilísticos 

pompeyanos.363 

184. Albergue Nacional del Pais de los Niños. 
Kisho Kurokawa. 1964-1965.Yokohma. 

El historicismo en el origen de la arquitectura postmoderna, aunque la 

mayoría de los casos ya fueron de eclecticismo, se trata, por los ejemplos de 

revivalismo direto sin mezclas con estilos modernos, de un pluralismo historicista - 

concepto que ya desarrollamos en la primera parte de esta investigación - pues 

existe la utilización de varios elementos estilísticos del pasado, incluso de 

distintas culturas, como de la arquitectura tradicional japonesa. 

Además de revivir estilos del pasado remoto, el pluralismo historicista 

postmoderno ha revivido también los estilos de las vanguardias, incluso de las 

segundas, pues estos, aunque todavía nuevos, a partir sobre todo de la segunda 

mitad de la década de los setenta, cuando cesa la búsqueda incesante de lo 

“* idem, ibídem. 
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nuevo, ya empiezan a hacer parte de la Historia. Este pluralismo historicista

puede ser percibido con mayor claridad en la pintura. Según Antonio Manuel
Gonzáles, la crítica norteamericana ha calificado a algunos artistas postmodernos
como neominimalistas”, “neoconceptualistas”, “simulacionistas” y “nuevos

abstractos”)6~ Sin embargo, según Lourdes Cirlot, existieron también otros estilos

“neos” o revividos, y este fenómeno no ha ocurrido solamente en la pintura
postmoderna norteamericana. También ha ocurrido con algunos artistas europeos
y dentro de algunas tendencias postmodernas en Europa.

Aunque el Neoexpresionismo alemán fue una corriente postmoderna
ecléctica, como veremos más adelante, existen artistas que integran una

subtendencia de este movimiento y que se diferencian de los demás, pues, a la
vez que mezclan los estilos, han revivido, aunque de manera más agresiva, la

pintura fauve. Son los Neuen W¡lden, nuevos salvajes o neofauvistas — el

concepto de wfld en Alemania se compara al de feuve en Francia -. Su pintura “se

aproxima, por el empleo sistemático de unos colores fuertes y agresivos, así
como por los temas abordados, a una concepción extraordinariamente cercana al
primitivismo que también se hallaba presente en la obra de determinados artistas

de principios del siglo”. Los artistas más destacados de este grupo son: Rainer
Fetting (1940), Salomé (1954) y Helmut Middendorf (1953). Un ejemplo de la

pintura revivalista de los Neuen W¡lden es Summo Angriff (186], obra de

Salomé,365

En Estados Unidos, Eric Fischl (1948> revive la tradición de la pintura
realista norteamericana representada principalmente por Winlow Homer, John

Singer Sargent y Edward Hopper. Sus temas están relacionados con las
situaciones de la burguesia 366

Existen también casos de artistas que han revivido el Pop-Art

norteamericano. Es lo que Cirlot denomina como pintura Neo-Pop. Son artistas

que, en los años ochenta, han retomado el lenguaje de los dibujos animados y del

363 Idem,p. 94.

~ Antonio ManuelGonzáles,op. cit., p. 58.
365 LourdesCirlot, Ultimas Tendencias,PP. 269, 271 y 272.

~ Idem, pp.291 y 293.
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cómic. Un ejemplo del Neo-Pop es el cuadro Jungla de esperma [187] de Kenny 

Scharf (1958).3”7 

186. Summo Angriff. Sabn~ 1982 
Sala de Arte. Munich. 

187. Jungla de Esperma. Kenny Scharf: 1985 
Col. Ludwig. Nueva Gaieria. Aquisgrán. 

Otros artistas, también en Estados Unidos, han revivido las corrientes 

abstractas de las segundas vanguardias. Es el caso de Petter Halley, cuya pintura 

con formas geométricas puras es considerada neominimalista. Otro ejemplo de 

estilo abstracto revivido en Estados Unidos es el Op-Arf que, como hemos visto 

en el capítulo anterior, es uno de los tipos de arte cinético. En esta corriente Neo- 

Op-Art se destacan Peter Shuyff (1958) y Philip Traaffe (1955). Peter Shuyff, 

holandés afincado en Estados Unidos, realiza una pintura en que utiliza formas 

irregulares pintadas con contornos sombreados que, por eso, dan la sensación de 

relieve.36* El cuadro Plegaria Fantástica [188] es uno de los ejemplos de su obra. 

Parte de la obra del español José María Sicilia (1954), una fase 

estrictamente abstracta de finales de los años ochenta se encuadra dentro de lo 

que se puede llamar Neo-informalismo debido al empleo de la pintura matérica y 

el lenguaje gestual.36g Como ejemplo de la obra de Sicilia de este período 

tenemos Flor 4 [189]. 

“’ idem, p. 299. 
“’ fdem, pp. 296 y 298. 
369 Lourdes Cirlot, Las Ultimas Tendencias Pictóricas, p. 43 
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Plegaria Fanthtica. PeterSchu,~f$ 1992 
Galería Paul Kasmin. Nueva York 

189 Flor 4. Detalle de dos paneles. Josd Muda Sicilia 
1985. Galería Fernando Alcolea. BZC&&l. 

Son numerosos los ejemplos de estilos revividos y no mezclados con otros 

en los años setenta y en los ochenta que demuestran el pluralismo historicista 

postmoderno. Además de haber existido en la arquitectura y en la pintura, 

también ocurrió en otras manifestaciones artísticas. Es interesante señalar, por 

ejemplo, la existencia en Estados Unidos del Neominimalismo de Allan McColum 

y del Neoconceptualismo en la obra de Jenny Holzer (1950) que consiste en 

placas de bronce en las cuales aparecen mensajes escritos.370 

xX1.4. EL ECLECTICISMO POSTMODERNO 

Además del pluralismo estilístico historicista que se ha manifestado por el 

reviva/ de los estilos de épocas anteriores, la cultura postmoderna está marcada 

“’ Lourdes Cirlot, Ultimas Tendencias, p, 304. 



también por el eclecticismo que se ha dado por la mezcla y fusión de todos estos

estilos que fueron revividos. Esto ya se ha evidenciado en la primera parte de esta
investigación a través de la definición de eclecticismo de Juan Sureda y Ana

María Guasch, tal como la de Frederico Moraes, que establecen el postmoderno

como uno de los períodos en que esta actitud se ha manifestado en el arte de

forma importante, así como cuando hemos determinado los principales períodos
eclécticos que estudiaríamos. A lo largo de este capitulo también ya hemos

aportado algunos conceptos en que implícita o explícitamente el eclecticismo
aparece como característica importante del arte y de la cultura postmodernos. Sin

embargo, en vista de que el postmoderno es el momento en que estamos
viviendo y por ser parte de nuestra cultura actual, a veces la comprensión de sus

características no es tan clara y pacífica, lo que se puede explicar por la
imposibilidad muchas veces de un distanciamento crítico suficiente al debido

entendimiento de lo que ocurre en nuestro tiempo. En razón de esto, todavía

existen personas que rechazan la existencia del eclecticismo en la cultura de este
periodo como una actitud dominante. Por este motivo, creemos que no es

demasiado aportar algunos otros conceptos con la finalidad de enfatizar la actitud

ecléctica como una de las más importantes características de la cultura
postmoderna.

Según Charles Jencks, el planteamento híbrido de la producción cultural, la

yuxtaposición de todos los elementos conocidos, es una tradición creciente desde
finales de los años sesenta y durante los setenta a la cual han contribuido muchas
personas y que afecta a la cultura mundial. Aunque señale que no sabe donde

esto nos llevará, afirma que es un fenómeno que continuará su desarrollo “ya que
los motivos sociales y culturales de su existencia son profundos”.371 La primera

edición en inglés de su obra El Lenguaje de la Arquitectura Postmoderna es de

1977, la cual fue revisando y aumentando algunas veces hasta la mitad de la
década de los ochenta. La edición que hemos utilizado en esta investigación es la

tercera de 1986. Su profecía, sin embargo, se ha cumplido, pues la yuxtaposición
de estilos y el hibridismo de la cultura contemporánea han aumentado aún más en
la década de los ochenta y sigue hasta hoy cuando casi ya fínaliza la de los

CharlesJencks,op. cit., p. 8.
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noventa. Según Lourdes Cirlot, cuya obra Ultimas Tendencias es más reciente

que la de Jencks:
En su mirada hacia etapas y estilos anteriores, los artistas postmodemos

han combinado, en sus realizaciones, lenguajes del pasado con otros que
estuvieron vivos en corrientes del siglo XX. Se ha impuesto un eclecticismo que
ha afectado todos los terrenos, incluido el del diseño. Cada vez resulta más
complejo, y a la vez más arriesgado, intentar una clasificación por modalidades
dentro de esta gran etapa que corresponde a la postmodemidad.372

El eclecticismo, por lo tanto, se ha manifestado en prácticamente todas las

actividades culturales del periodo. En el diseño, conforme apunta Cirlot, fueron
utilizados fragmentos procedentes de prácticamente todos los estilos pasados.
Ejemplos de eclecticismo en esta actividad son las obras del grupo del “Studio

Alchimia” formado en Milán por diseñadores importantes como Ettore Sottsass,
Alessandro Mendini, Michete de Lucchi, Robert Hausmann entre otros. Su
propuesta fue crear un diseño que incluía fragmentos de piezas de otros

diseñadores conocidos y recuperar elementos estilísticos del pasado.373 Los

jarrones Di Manili (190] son ejemplos de la obra de este grupo.

También en la fotografía artística el eclecticismo estilístico se ha
manifestado. John Baldessari, por ejemplo, que fue un artista conceptual,

empieza, en la década de setenta, a trabajar con la fotografía. En su obra

fotográfica asocia las imágenes con textos.374 Además de esto, yuxtapone varias
imágenes con estilos distintos en diferentes campos de la obra y también mezcla

la pintura vinílica con la fotografía como en Cuatro hombres heridos (uno

noble> con observador (191].

El eclecticismo del período postmoderno, además de haber existido en los
campos tradicionales de la cultura, se ha manifestado también en las propuestas

de desmaterialización del objeto artístico como el arte conceptual que fueron las
nuevas formas de arte aportadas por las segundas vanguardias. Más adelante
estudiaremos detalladamente el eclecticismo tanto en este tipo de manifestación

artística como en los tradicionales, con lo que comprobaremos aún más la

existencia de este fenómeno como característica importante en la
postmodernidad.

372 LourdesCirlot, Ultimas Tendencias,p. 15.

~“ Idem,pp. 369 y 370.
~ Idem.pp. 384,386 y 387.
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El eclecticismo postmoderno se manifiesta a través de citas, de fusiones o 

de yuxtaposiciones de todos los estilos conocidos. Es un eclecticismo no 

excluyente que integra todo lo existente desde los estilos más remotos como los 

de la antigüedad hasta los más recientes de las vanguardias. Y, tal como el 

pluralismo historicista del período postmoderno, así como también el eclecticismo 

y el pluralismo historicista de otros momentos culturales, se origina, además de 

los otros factores que hemos visto en el apartado Características Generales de 

la Epoca, por la crisis de los valores universales de la cultura precedente. En 

razón de esto, en el momento ecléctico postoderno, tal como en otros, los artistas 

y productores de cultura en general realizan sus creaciones de una manera propia 

e individual, a partir de códigos o referencias diversas ya existentes, sin 

compromiso con ninguna tendencia o con ningún movimiento cultural específico. 

190. Jarrones “Di Manili”. 
Grupo Alchimia 1897. 

191. Cuatro hombres heridos (uno noble) con 
observador. John Baldessari. 1989. Instituto 

Valenciano de Arte Moderno. Valencia. 

xX1.4.1. Algunas Diferencias Entre El Eclecticismo Postmoderno y El 

Decimonónico 

El eclecticismo, sea el período que se manifieste, tiene muchos puntos en 

común y muchas características semejantes, incluso muchos factores que 

llevaran a estos períodos al eclecticismo son similares como veremos más 

adelante. Sin embargo, cada época tiene también sus particularidades y, por ello, 

se puede percibir algunas diferencias entre el eclecticismo de unas y de otras. 
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Según Charles Jencks, el eclecticismo del siglo XIX, con excepción de las
obras de Gaudí, era muy débil, mientras el postmoderno es más fuerte y más

radical.375 Jencks naturalmente habla de la arquitectura, pero esta diferencia se

percibe también en la pintura y en otras manifestaciones artísticas. Esto se debe,

por un lado, a que la variedad de estillos conocidos hoy en día es mucho mayor.
En parte, porque desde que terminó el eclecticismo decimonónico fueron creados
muchos más estilos nuevos durante las vanguardias hasta los inicios del período

postmoderno. Pero, hoy día se conocen más estilos también porque, aunque en el

siglo XIX hubo un gran avance en los medios de cominicaciones y de transportes,
como hemos visto, los avances tecnológicos y la explosión en los medios de

comunicaciones y transportes en nuestra época son incomparables. Esto
posibilitó el conocimiento de un número aún mayor de estilos, pues posibilitó el

conocimiento de una mayor variedad de culturas, incluso minoritarias y de los
sitios más reconditos del planeta.

Por otro lado, el proceso de formación del eclecticismo postmoderno es

distinto del deciminónico. El postmoderno se basa en la “deconstrucción”376 que,
según Lourdes Cirlot, es el proceso de tomar fragmentos estilísticos de distintas

épocas del pasado que se reciclan con la finalidad de «configurar una nueva

representación”.377
Según Teixeira Coelho378 y Annatereza Fabris, el arte y la cultura

postmodernos utilizan también el principio de la “parataxis”, a través del cual se

diferencian de las anteriores. “Parataxis” es-un término de la linguistica, sinónimo
de “coordinación”, y esta se define como: “Acción y efecto de coordinar.

“Relación que existe entre oraciones de sentido independentet379 La parataxis,

~ CharlesJencks,op. cit., pp. 128 y 129.
Hubo pocadiscusiónsemánticay social,y por tantoel eclecticismodel siglo XIX ¡lic débil. (...)

Por contrastecon esteeclecticismo débil, me parece a mi que cl postmodernotiene por lo menos la
posibilidaddedesarrollarunavariedadmásradicaly fúerte.(...)

Me parecea mi que en el siglo XIX no existen ejemploscompletamenteconvincentesde un eclecticismo

radical,conexcepciónde losvenerablesedificiosdeAntonioGaudí.

376 Omarcalabrese,El Lenguajedel Arte, p. 126.

El término“deconstrucción”,segúnesteautor, fuecreadopor Lyotardy Derrida.

~ LourdesCirlol, Las UltimasTendenciasPictóricas,p. 3.

~ TeixeiraCociho,ModernoPág-Moderno,PP.103, 104 y 105.

“~ Diccionariode laLenguaEspafioladc La Real AcademiaEspañola.pp.565 y 1528.
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por lo tanto, no ha sido inventada por la postmodernidad y antes ya era utilizada

por la poesía, por ejemplo. Pero es uno de los procedimientos privilegiados por el
arte y la cultura postmodernos, y, en este sentido, según Annatereza Fabris, es un

principio que lhab Hassan deriva de Hayden White y se define como: “La posición
de artistas y pensadores en contra de la visión organizada sintácticamente, en

relaciones de dominio y subordinación, en una jerarquía de imágenes y

percepciones, y a favor de una organización “lado a lado”, comunal, democrática
e igualitaria”.380 A través del principio de la parataxis, bloques de significaciones

distintas son dispuestos “lado a lado”, sin relaciones de subordinación entre uno u
otro y sin que sea clara la relación que los une. La significación final resultará de

este proceso de yuxtaposición que no es una simple suma entre los dos bloques.

La parataxis presupone un espectador activo capaz de establecer su propia
relación para que la significación exista para él. Por lo expuesto, el concepto de

parataxis nos parece semejante al de deconstrución, pues ésta también permite

una libre asociación interpretativa respecto a la obra, como señala Omar
Calabrese: “Cada lectura es, entonces, posible, abierta, infinita”.381

Mientras en el eclecticismo decimonónico existía siempre la necesidad de

armonizar, en la composición pictórica, un estilo con otro y, en el caso de la
arquitectura, con el ambiente, la calle o la plaza donde el edificio era construido,

en el postmodemo no existe esta necesidad y los estilos pueden ser yuxtapuestos

sin esta preocupación. Pueden ser yuxtapuestos de forma que se queden claras y
evidentes sus diferencias y sus distintas procedencias. En el caso de la pintura

ecléctica del siglo XIX, los estilos tenían que armonizarse entre sí en la
composición, lo que caracteriza la relación entre uno y otro como de

subordinación. En el eclecticismo postmoderno, un estilo puede encontrarse en

una área del cuadro, en un recuadro totalmente separado, y otro estilo en otro
espacio cerrado y distinto, como veremos más adelante cuando estudiemos
específicamente la pintura ecléctica postmoderna. Por lo tanto, en el eclecticismo

380AnnatarezaFabris,“Notassobreo Pós-Moderno”,RevistaArte cm SAo Paulo,n021.
O principio maisimportantepareceser, semdúvida, o principio da parataxeque Hassanderivadc Hayden
White: a tomadade posi9&odc artistase pensadorescontraa visáo organizadasintaticamente,cm rela@sde
dominio e subordina~ao,nuniahieraraquiadeimagense percep9&sa favor dumaorganiza9áo“lado a lado”,
comunal,democráticae igualitaria.

381 OmarCalabrese,op. cii., Pp. 130y 131.
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postmoderno los estilos de todas las épocas pueden convivir lado a lado sin

relación de subordinación entre ellos lo que no era posible en el decimonónico.

XXII. BREVE APORTACIÓN SOBRE EL PENSAMIENTO EN LA

POSTMODERNIDAD

El postmoderno, como sabemos, es el periodo en que vivimos. Es el

momento cultural actual y, por consiguiente, la filosofía todavía no se ha puesto
de acuerdo sobre lo que realmente es. El debate, pues, está abierto y es muy

amplio. Existen muchas controversias y conflictos respeto a las definiciones del
postmoderno y del postmodernismo e, incluso, existen pensadores que niegan

que la postmodernidad sea una nueva etapa en la cultura, distinta de la
modernidad.

En las otras partes de este trabajo de investigación, cuando hemos tratado

del pensamiento helenístico y del pensamiento ecléctico del siglo XIX, en Vista de
que no tenemos una formación filosófica, nos hemos valido de obras de historia

de la filosofía y hemos seguido la interpretación de sus autores para comprender
el pensamiento en ambas épocas. Pero, ahora, si el debate sobre la

postmodernidad está abierto, como hemos dicho, y no hay acuerdo respecto a
sus conceptos y definiciones, tampoco existen obras que relaten históricamente e

interpreten los puntos de vista de los pensadores. Sin embargo, a modo de

ilustración y con la finalidad de demostrar la heterogeneidad del pensamiento en
el período, intentaremos resumir aquí algunos puntos de algunas de las opiniones
filosóficas existentes, de forma simplificada y sin la pretensión de aportar todas.

Para JUrgen Habermas, uno de los más importantes críticos del momento

actual, la modernidad estética “asumió perfiles definidos en la obra de

Baudelaire”, posteriormente se extendió en los movimientos de vanguardia y, por
último, alcanzó su climax en el Dadaísmo y en el Surrealismo. A partir de
entonces, con las propuestas surrealistas, el espíritu de la modernidad empieza a
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envejecer.382 Habermas reprocha a la vanguardia surrealista por su intento de
superación de la autonomía del arte para reintegrarlo a la vida cotidiana. Entiende

que es falso este intento de eliminar la diferencia entre arte y vida. Según él, el
proyecto de la modernidad todavía no está concluido, y esta actitud es absurda y

antagónica al ideal moderno de contestación al establecido. Vincula estas
actitudes surrealistas de suprimir la diferencia entre arte y vida a las actitudes

postmodernas, y las acusa de conservadoras.383
Andreas Huyssen está de acuerdo con Habermas en que existen actitudes

conservadoras en la postmodernidad y que estas deben ser combatidas y
reprochadas.3~ Sin embargo, entiende que las contramedidas de la vanguardia
histórica no tienen más efecto para romper la hegemonía de la cultura burguesa y

los males del capitalismo. Ellas muestran a veces un profundo compromiso con la

“tradición occidental de crecimiento y progreso’. El entusiasmo por la tecnología y

por la modernización, “los incesantes ataques al pasado y a la tradición” la
transformación en dogma de una originalmente legítima crítica a las formas

artísticas tradicionales vinculadas a la representación, el entusiasmo por los
medios de comunicación y por la informática, “revelan los lazos secretos entre el
vanguardismo y la cultura oficial en las sociedades industriales avanzadas”. La

modernidad no ofrece más soluciones para los sectores más amplios de la cultura
contemporánea.385 Para Huyssen, Habermas ignora el hecho de que la propia

382 JúrgenHabermas,“ModernidadversusPotmodernidad”in Modernidady Postmodernidad,compilación
deJosepPicó,pp. 89, 9Oy91.

~ Idem,pp. 96 y 97.

se reunieronfinalmente aquellasenergíasexplosivasque se decargaronen el intento surrealistade
destruirla esferaautárquicadel artey forzarunareconciliacióndel artey la vida.
Pero todosaquellosintentosdenivelar enun sóloplano el artey la vida, la ficción y la praxis,la aparienciay
la realidad;los intentosde suprimir la distinciónentreel utensilio y cl objeto de uso,entrela representación
conscientey la excitaciónespontánea;los intentosde declararquetodoes artey cualquiercosaun artista,de
replegartodos los criteriose igualarel juicio estéticocon la expresiónde experienciassubjetivas— todas
estasempresassehaprobadoquesonunaespeciede experimentossinsentido.

~ Andreas I4uyssen, “En busca de la tradición: vanguardia y postmodernismoen los años 70” in
Modernidady Postmode¡-nidad,compilacióndeJosepPicó,PP. 159 y 160.
Por supuestolos viejos conservadores,que rechazanla cultura dcl modernismoy la vanguardia,y los
neoconservadores,quedefinenla inmanenciadel artey su superacióndel Lebenswel,debensercombatidos
y refutados.(...).
(...). No me cabe la menor duda dc que una gran partede la apropiaciónpostmodernade Foucauit y
especialmentede Derridaen los EstadosUnidoses en efectopolíticamenteconservadora,peroesto,al fin y
al cabo,es sólouna tincaderecepcióny respuesta.

385 Idem,p. 157.

264



idea de una modernidad uniforme, así como el punto de vista totalizador de la
historia, se han “convertido en un anatema durante la década de los setenta, y no

precisamente para la derecha conservadora”. Fenómenos como “la búsqueda de

alternativas para nuestra relación con la naturaleza”, la lucha de las mujeres y de

los homosexuales por una identidad social y sexual legítima, distinta de los
parámetros de la visión machista y heterosexual, “la deconstrucción crítica del

racionalismo y el logocentrismo de la Ilustración por los teóricos de la cultura”

hacen “cuestionable”, sino “indeseable” la propuesta de Habermas de concluir el
proyecto de la modernidad2~

Sergio Paulo Rouanet, a su vez, reconoce que existen actitudes
postmodernas en el período contemporáneo, pero no está de acuerdo con esta
denominación para determinar el período. Entiende que el espíritu que impulsa la

cultura contemporánea es el mismo de la modernidad. Son las mismas “energías

subversivas” desarrolladas cuando la modernidad se antepuso a lo tradicional.

Para él, lo que ocurre es que los artistas de la modernidad, antes considerados
“malditos”, son estudiados hoy en las universidades. Y recobrar la cultura de las
masas que la modernidad estética habla puesto en ridículo es el único modo de

contraponer este academicismo. Rouanet defiende que existen muchas más

semejanzas que diferencias entre el moderno y el contemporáneo. La diferencia
residiría entre dos vanguardias, entre dos modernismos y no en algo tan
radicalmente distinto que se hiciera necesario crear el término postmodernismo.

Serian momentos diferentes de la propia modernidad y no un nuevo paradigma.387

Además de estas, existen muchas otras opiniones y pensamientos

respecto a la postmodernidad. Según Josep Picó, “las orientaciones
epistemológicas y los enfoques son tan plurales y fragmentarios como la propia

postmodernidad predica”. Se trata de un debate que se circunscribe en el
agotamiento del racionalismo incapaz de encontrar nuevas vías de progreso
humano y que es débil teóricamente para vislumbrar lo que ocurrirá en un futuro

próximo:
As4 en política asistimos al final del Estado de Bienestar social y la vuelta

a posiciones conserv’adoras de economía monetarista, en ciencia presenciamos el
boom de las tecnologías — la cibernética, la robótica abren un horizonte

386 Idem,p. l59y 160.
~ SergioPaulo Rouanet,“Blefando no Moihado” in Folhetim, suplementodel periodicoFoiha de SAo

Paulo, 15 de diciembre de ¡985,pp. 3 y siguientes.
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incalculable a las capacidades humanas -, en arte se ha llegado a la imposibilidad
de establecer normas estéticas válidas y se difunde el eclecticismo que, en el
campo de la moral, se traduce en la secularización sin fronteras de los valores, lo
que constituye para algunos una fuerza subversiva incalculable.388

Aunque el debate filosófico respecto al momento contemporáneo sea muy

amplio, como hemos dicho, Picó lo situa en tres corrientes principales dentro de

esta variedad de opiniones que caracteriza el pensamiento en la postmodernidad:

la posición de los conservadores, representados por Daniel Belí, “que no quieren
ser contaminados por el modernismo cultural, denuncian el proceso de
secularización de los valores y auspician un retorno a posiciones anteriores a la

modernidad’; la posición de los des-constructores y postmodernos, representados

por Jean-Fran~ois Lyotard y Derrida, “que rehúyen todas las metanarrativas
emancipadoras, las sustituyen por una multiplicidad de juegos de lenguaje y se

aprestan a desconstruir la lógica modernizadora”; y, por último, la corriente de los
re-constructores reformistas, cuyo principal representante es Júrgen Habermas,

que rechazan los discursos de las dos primeras corrientes y “tratan de desvelar el

proceso selectivo de racionalización que se ha seguido hasta aquí denunciando
sus patologías, y trabajan en la reconstrucción racional de las condiciones

universales del desarrollo de la razón que nos guíe hasta un proyecto de
modernidad compartido por todos”.389

Apesar de la amplitud del debate y la diversidad de opiniones filosóficas y
pese la opinión de pensadores que no creen en una línea divisoria entre

modernidad y postmodernidad, con relación a la praxis artística, según la
historiografía contemporánea, existe una división muy clara y definida entre los

dos períodos que está marcada por la vuelta a la materialización del objeto
artístico, por el agotamiento de la incesante búsqueda de lo nuevo, por la vuelta a

la historia con el pluralismo estilístico historicista y, con las mezclas,

yuxtaposiciones y fusiones de todos los estilos conocidos, por el eclecticismo
conforme hemos visto a lo largo de este trabajo de investigación y

comprobaremos aún más con los ejemplos que aportaremos a continuación.

388 JosepPicó, IntroducciónaModernidady Postmodernidad,p.13.

389 Idem,pp. 44 y 45.
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XXIII. ALGUNAS MANIFESTACIONES ECLÉCTICAS NO

PLÁSTICAS EN EL PERIODO POSTMODERNO

XXIII.1. LA LITERATURA

Según Andreas Huyssen, el eclecticismo del período postmoderno no se
encuentra sólo en la arquitectura y las artes plásticas sino también en el cine, en

la cultura colectiva e, incluso, en la literatura.390
Un ejemplo de este eclecticismo es la obra teatral Marat-Sade de Peter

Weiss, publicada en 1964. Según David Roberts, Marat-Sade, en el contexto de
los años sesenta fue recibida como una renovación de las vanguardias de la

década de los veinte. Pero después de la revuelta estudiantil del 68, debe tener

otra lectura, en la que se evidencian sus dimensiones postmodernas. Para este

autor, Marat-Sade es “la obra paradigmática de la post-vanguardia”.391 Esta obra
de Peter Weiss consiste en una mezcla del teatro de la crueldad de Artaud y el

teatro épico y político de Bertold Brecht. Roberts señala también otras influencias
en la obra de Weiss como el cine surrealista de Buñuel.392 Otras obras de Peter

~ AndreasHuissen,“Cartografíadel postmodernismo”in Modernidady Postmodernidad,compilaciónde
JosepPicó,p.197.

~‘ David Roberts, “Marat/Sade, o el nacimiento de la postmodemidada partir del espíritu de la vanguardia”
in Modernidad y Postmodernidad,compilación de JosepPicó, Pp. 171 y 172.
(...). Si Endgarne de Beckett marca los límites de la estéticade la modernidadde Adorno, entonces
Maraz/Saderepresentaen relacióncon la teoríadela vanguardiade Btlrger la obraparadigmáticade la post-
vanguardia(queno puedeserasimiladani a la estéticade Adornoni a la de Luckács),al plantearla cuestión
central de la función del arte en la sociedadburguesadesdela Revolución Francesay la posibilidad de
autotrascendenciadel arte. Sin embargo,se debeañadirque las dimensionespostmodernasdeMaratiSadese
hanvuelto evidentessólo a la luz deunaconscienciapost-sesentay ocho. En el contextode los sesentala
obra se recibió como una renovaciónrevolucionariade la vanguerdiade los añosveinte y como una
contribucciónimportante a la repolitización de la esferapública en Alemania Occidental. El impacto
“revolucionario,anárquicode MaratiSadeanteriora la revueltaestudiantilrequiereotra lectura,porqueahora
podemosver quesólo erala respuestapre-sesentay ochoa preguntasplanteadasa raiz de 1968.La obraha
adquirido un tipo distinto de actualidad,reveladaen su fusión y suspensióncontradictoriadel impulso
vanguardistadeabolirla distanciaentreartey vida — unasuspensión(Auphebung)queesparadigmáticadela
situaciónpostmodemaporquela cuetióndelos fines y el fin del artehaencontradounaobjetivaciónestética
todavíano superada.

392 Idem,p. 177.

(...) Marat/Sadeesteatroanalíticoy épico, quecontinúael proyectodeilustracciónde Brecht, y unaobrade
sensacióne impacto,quecontinúael “teatro de la crueldad”de Artaudy terminaen el caosy es escándalo.
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Weiss donde se puede encontrar esta misma fusión entre Artaud y Brecht son La

llustracción y El canto del fantoche lusitano.
Con respecto a la literatura, no podríamos dejar de destacar la Poesía

Concreta que surge simultáneamente en Brasil y en Ulm, Alemania, con los

experimentos del suizo-boliviano Eugen Gomringer, radicado en Alemania, y de
los brasileños Decio Pignatari, Haroldo de Campos y Augusto de Campos.

Después de empezar sus experimentos, Gomringer y los brasileños intercambian

informaciones y, posteriormente hacen conferencias y exposiciones
internacionales juntos. La Poesía Concreta es poesía visual como la de Simias,

Teócrito y Dosiadas en el periodo helenístico y la de Mallarmé en el Modernismo
que, como hemos visto, luego fue seguida por Appolinaire y por otros poetas en

los inicios de las vanguardias.
Tanto Gomringer como los brasileños empiezan sus experimentos en la

Poesía Concreta partiendo de las mismas investigaciones: los ideogramas

chinos, hacen referencia a la poesía visual helenística, como El huevo de Simias
y los caligramas de Appolinaire. Pero, según Decio Pignatari, su principal
influencia fue el poema Un Coup de Des de Mallarmé que hemos visto cuando

estudiamos el eclecticismo en la literatura modernista.393
Sus primeras obras fueron producidas en 1953 y los manifiestos de la

Poesía Concreta, “nova poesia: concreta”, escrito por Décio Pignatari, “poesia

concreta”, por Augusto de Campos, y “olho por olho a olho nu”, por Haroldo de
Campos, fueron publicados en 1957. En esta década, las imágenes de los

poemas eran formadas básicamente por palabras y letras aunque a veces

encuadrasen el poema dentro de una figura geométrica y cambiasen el color del
fondo como se puede ver en un poema de Augusto de Campos [192]y en otro de
Haroldo de Campos (193]. Pero, a partir de la década de los sesenta, empiezan a
introducir figuras geométricas en el poema o, mejor dicho, “escribir” el poema con

figuras geométricas que significaban palabras. Los significados de las figuras era

La conexiónentreWeissy Artaudesmuchomásantiguaqueel interésde Weisspor Brecht. La influenciade
Strindberg,al queha traducido,su reconocimientode la importanciade los manifiestosteatralesde Artaud,
su admiracióny deudaal cine surrealista,especialmentea Buñuel, confirmanqueWeissfue originalmente
arrastradoa un mundo fantásticode violencia y sueño,como dejaclaro su obra tempranaEl Seguro(Die
Versicherung)escritaen 1952peropublicadasóloen 1967.

~ DécioPignatari,“PoesíaConcreta:pequenamarca9aohistórico-formal”in Teoria daPoesíaConcreta,p.
69.
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dado por el propio poeta al pie o al lado del poema. Como ejemplo de este tipo de 

Poesía Concreta tenemos un poema de Luís Angel0 Pinto [194] y otro de Décio 

Pignatari [195]. El movimiento duró hasta la década de los setenta cuando todavía 

hacían exposiciones internacionales. 

192. Poema Concreto. Augwlo de Compos. 

194. Poema concreto. LuL~ÁngeIo Pinto. 

193. Poema Concreto. Haroldo de Campos 

195. Poema concreto. Ddcio F’ignotari 
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Aunque este movimiento no se encuadre con una exactitud cronológica en

el periodo postmoderno, sigue hasta los inicios de este y sus fechas están en la

transición de las vanguardias al postmodernismo que coinciden con la fecha de
publicación de Marat-Sade de Peter Weiss que, según Roberts, es la obra

paradigmática de la postmodernidad. Tampoco podemos olvidar que, como ha
señalado Charles Jencks, la utilización y yuxtaposición de elementos conocidos

es una tradición creciente en la cultura postmoderna ya desde los años sesenta y
durante los setenta. Y, aunque la Poesía Concreta tenga características distintas

de los poemas visuales producidos en otras épocas, las investigaciones para su

producción, como hemos visto se remiten a la historia. Se trata, pues, de una
vuelta al pasado que es una característica esencial de la cultura postmoderna.
Tanto a un pasado muy antiguo, como el período helenístico, al investigar El

huevo de Simias, como a un pasado más reciente, como el Modernismo, al

investigar Un Coup de Des de Mallarmé. Y, coincidentemente, ambos periodos
históricos también fueron eclécticos.

Aunque los creadores de la Poesía Concreta la considerasen de

vanguardia, la vuelta al pasado, a culturas remotas, y la utilización de elementos
formales y estilísticos de movimientos artísticos anteriores son, como hemos visto,

características de las más importantes del postmodernismo y no de las

vanguardias que, como sabemos, fueron siempre comprometidas con lo nuevo y
con lo futuro.

Además de todo lo expuesto, la Poesía Concreta, como toda la poesía

visual, tanto la helenística como la modernista, es ecléctica, pues se trata de una
mezcla de dos campos artísticos distintos: por un lado, la poesía, la escritura, que

es un arte literario; por otro, las imágenes, que son elementos que proceden de

las artes visuales.

XXIII.2. LA MÚSICA

La música en la actualidad se caracteriza por la convivencia de una

variedad impresionante de ritmos y estilos musicales tal vez nunca vista en

épocas pasadas. Está marcada por un pluralismo historicista con la vuelta de

270



ritmos que hace un tiempo eran considerados pasados de moda. Pero lo que más

nos llama la atención son los experimientos con mezclas y fusiones de ritmos que

los músicos populares suelen llamar de “música fusión”. Este fenómeno ocurre
hoy en día en prácticamente todos los países del mundo. Se trata de un

eclecticismo sólo comparable al de la arquitectura y al de la pintura, que en las
bellas artes son los campos en que aparece con más fuerza. Todos los ritmos

pueden ser mezclados y fusionados. Pero no sólo en la música popular. Teixeira

Coelho señala un ejemplo de eclecticismo en un tipo de música que no se sabe si
se puede ¡amar música erudita, pero tampoco la podemos llamar popular pues es

una mezcla de ambas categorías, además de la aportación de otros elementos.

Se trata de la música de los alemanes Heiner Goebbels y Alfred Harth que, por
ejemplo, en una pieza musical, mezclan la música política de Brecht y Eisler y el

jazz, “generando un sonido mixto de música postshoenberguina + jazz
expresionista”. En otra pieza que los músicos llaman “música teatralizada”

mezclan una “Pekin-Oper” con ruidos grabados, sonidos producidos por un balde

de água y otros ruidos producidos por objetos de uso cotidiano distintos de los
sonidos de los instrumentos mus¡cales3~. Es, por lo tanto, una mezcla de

elementos muy variados: ritmos distintos, sonidos de instrumentos musicales

tradicionales con ruidos producidos por objetos cotidianos y lo nuevo con lo viejo,
como las experiencias con ruidos diversos - que también son utilizados en
músicas de vanguardia - con la música antigua de la Opera de Pekin.

Otro ejemplo importante es el del músico y compositor brasileño Egberto
Gismonti que, en el conjunto de su obra, mezcla la música clásica con la música

popular. En la composición clásica de Villalobos llamada Trenzinho Caipira, por
ejemplo, ha hecho arreglos populares.

En una línea claramente popular, tenemos el ejemplo de Carlinhos Brown

un músico brasileño que surgió recientemente y muy pronto ganó proyección
internacional. En su obra, utiliza una gran variedad de ritmos populares: diversos
ritmos brasileños antiguos y más recientes, ritmos caribeños, etc.

En España, tenemos el ejemplo del Flamenco, que, en una corriente

menos pura y tradicional, está mezclándose con ritmos de casi todos los países

del mundo, como la música de Francia, Portugal, Marruecos, Argelia, Egipto,

TeixeiraCocího,op.cit., p. ¡47.
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Cuba, Brasil etc. Se fusiona con ritmos como Samba, Bossanova, Rock’n rolí,

Pop, Jazz, los ritmos caribeños, etc. Ya en los años cincuenta, Lionel Hampton

inicia la conexión entre el Jazz y el Flamenco y , en 1968, el grupo The Doors

incluye Spanísh Caravan en el albun Wa¡ting for the Sun. En 1990, el jazzista

Chick Corea, uno de los introductores del Flamenco en Estados Unidos, colabora

con Paco de Lucia en la grabación de Ziryab.395

En 1980, Ruben Dantas, el percusionista brasileño del grupo de Paco de

Lucia, introduce el timbal en el Flamenco. Y, en 1987, se experimenta en directo

la fusión del Flamenco con la música brasileña, con Manolo Sanlucar, tocando
con el brasileño Wagner Tiso, y Enrique Morientes, con el grupo Uakti de Minas

Gerais, Brasil.3~
Raimundo Amador fusiona Flamenco y Blues en el disco Blues de la

frontera en 1987 y, en 1995, lanza el albun Gerundina en que colabora B.B.

King.397

Además de estos, existen muchos otros ejemplos de fusiones y mezclas en

la música contemporánea, pero con estos ya hemos podido demostrar el
eclecticismo musical en la época del postmodernismo, sin hablar del Rock’n rolí,
que hoy día se fusiona con una enorme variedad de otros ritmos, y que el Jazz es

cada vez más dificil de clasificar, pues se mezcla con las músicas étnicas y con

muchos otros ritmos y estilos musicales.

XXIV. EL ECLECTICISMO ESTiLíSTICO EN OTRAS

MANIFESTACIONES DEL ARTE PLÁSTICO

En los otros períodos eclécticos, además del eclecticismo estilístico en la
pintura que es el tema de nuestra investigación, hemos estudiado la arquitectura y

la escultura eclécticas de estos períodos. Sin embargo, en las segundas

~ RamónGantiny Marici Nuflez, “Flamencoen el mundo”, El PaísSemanal,suplementode El País,7 de
juliode l996.,p.65.
~ Idem, ibídem.
~ “Flamencofusión”, anónimo,El PaísSemanal,suplementodeEl País,7 dejuliode 1996,p. 60.
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vanguardias, como hemos visto, se añaden a los otros campos tradicionales de

las artes plásticas, las manifestaciones de desmaterialización del objeto artístico.
Aunque estos movimientos sean de los últimos representantes de las segundas

vanguardias, y el arte postmoderno se caracteriza, entre otros factores, por la
vuelta del objeto artístico, algunos artistas todavía siguen manifestándose dentro

de esta categoría artística durante el periodo postmoderno, pero de forma menos

“pura” que en la época en que surgieron los movimientos. Por lo tanto, en este
capitulo, dedicaremos un apartado a este tipo de arte que también tuvo algunos

ejemplos de eclecticismo.

XXIV.1. EL ARTE DE DESMATERIALIZACIÓN DEL OBJETO

ARTISTICO

Los movimientos de desmaterialización del objeto artístico se clasifican,
como hemos visto, en el Arte de Acción, los Happenings y el Arte Conceptual que

se subdivide en Body Art o Arte Corporal, Performances y Land Art o Arte de
Paisaje. Esta clasificación es difícil porque a veces es muy tenue la diferencia

entre unos y otros. Algunos elementos utilizados en unos pueden ser los mismos

de otros. Es decir, en una performance pueden ser utilizados elementos que

también se utilizan en los happen¡ngs, por ejemplo. Por este motivo, a veces es
difícil saber si se trata de un happen¡ng o una performance. Sin embargo, existen

ejemplos de obras de desmaterialización del objeto artístico en que es clara la
mezcla y fusión de distintos elementos, que pueden ser provenientes de
diferentes categorías de este tipo de arte y también de las manifestaciones

tradicionales, como veremos a continuación.
Según Valeriano Bozal, Rosemarie Trockel (1952), en su obra, que se

trata de esculturas-objeto, pero que también pueden ser consideradas

instalaciones, juega con elementos estilísticos de fuentes muy diversas. En una
de estas esculturas-objeto sin titulo [196]de 1988, utiliza elementos minimalistas
pues se trata de una caja sencilla. Pero, en la parte superior, introduce seis placas

de cocina que son elementos que aluden al Pop-Art. En otra escultura-objeto,
también sin título y de 1988 [197],la artista utiliza otra caja sencilla con mínima
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variación en el relieve de sus lados y, en la parte superior, coloca un busto 

femenino y dos planchas eléctricas. En esta obra, además del minimalismo y 

también del PopAti, se encuentran elementos surrealistas o dadaístas que 

recuerdan a Duchamp.3g8 

196. Sin titulo. Rosemrie TrocodeL 1988. 
Museo Ludwig. Colonia. 

197. Sintitulo. Rosemarie TmckeL 
1988. Col. J. Gessel. 

Elementos estilísticos del Minimalismo, del Pop-Ati y del Surrealismo se 

encuentran también en la obra de Robert Gobert (1954) como también señala 

Bozal. Este autor señala también la versatilidad de la obra del danés Per Kirkebly 

(1838) en que el artista utiliza las tendencias conceptuales, el Pop y el 

Informalismo cuando ya había pasado la época de estas tendencias. Kirkebly 

trabaja también con distintos géneros como pinturas, esculturas, fotografías, 

collages, obras arquitectónicas, películas, poemas, etc., lo que caracteriza su obra 

como ecléctica en cuanto al género y al estilo.3gg 

Otra artista que también trabaja con vanos elementos estilísticos es Eva 

Hesse, cuya obra es difícil adscribir a una única tendencia o movimiento, pues la 

artista utiliza elementos pops, conceptuales, minimalistas, de las instalaciones, 

“* Valeriano Bozal, op. cit., pp. 57 y 58 
399 idem, pp. 58,59 y 60. 
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etc., como se puede ver en una obra sin título que consiste en seis piezas de látex 

en un expositor de metal y cristal [198] de 1967-1968. 

198. Sin titulo. Eva Hesse. 1967-1968. Col. Le Witt. 

Además de estos existen muchos otros ejemplos de eclecticismo 

estilístico en esta forma de manifestación artística. Y, para finalizar este apartado, 

no podríamos dejar de hablar en Joseph Beuys que actualmente es considerado 

un clásico de la desmaterialización del objeto artistico. Sin embargo, Beuys fue un 

artista de una versatilidad impresionante, cuya obra es de difícil clasificación, 

pues, como apunta Bozal, fue autor de happenings, acciones, cuadros, 

esculturas, donde ha utilizado diversos estilos y tendencias como Conceptual, 

Minimal, Pop, Body Art, etc.400 Fue, sin duda, un artista ecléctico en el conjunto de 

su producción, pero también ha mezclado elementos distintos en una misma obra. 

En la acción ¿Como explicar los cuadros a una liebre muerta? [174], por 

ejemplo, a la que ya nos hemos referido cuando tratamos del Arte de Acción, 

Beuys cubre su cabeza y su cara con miel y oro en polvo, lo que puede ser 

considerado como una utilización de elementos del Body Art. Es decir, en esta 

obra se funden elementos de las acciones o de los happenings con elementos del 

“’ idem, p, 62, 



Body Art, sin considerar que el propio hecho de explicar cuadros a una liebre
muerta tiene un carácter indudablemente surrealista.

XXIV.2. LA ARQUITECTURA

La arquitectura es la categoría artística donde más aparece el

eclecticismo en la postmodernidad. Además, es, sin duda, el campo en que el
eclecticismo estilístico fue más estudiado y teorizado. Existen más obras literarias

que hablan del fenómeno en esta área que en otras del arte plástico.

Cuando hemos tratado del pluralismo historicista postmoderno en el
capitulo XXI, muchos de los ejemplos que hemos aportado ya nos sirven para

demostrar el eclecticismo estilístico en la arquitectura, pues, en la mayoría de los
casos fue ya un historicismo ecléctico en razón de que los arquitectos, en la

transición de la arquitectura moderna a la postmoderna, todavía no podían
desvincularse totalmente de la arquitectura de la vanguardia y, por eso, en este

momento, ya ocurrieron mezclas entre lo viejo y lo nuevo, entre los estilos

arquitectónicos históricos y los modernos de las vanguardias. Sin embargo,
existen muchos otros ejemplos.

Uno de los más famosos ejemplos de la arquitectura ecléctica

postmoderna es la Plaza de Italia [199]en Nueva Orleans, obra del arquitecto

Charles Moore, construida entre los años 1976 y 1979. En el suelo del centro
circular de la plaza, se encuentra un mosaico con un gran mapa de Italia, <‘la

bota”. La plaza está constituida por fachadas, en las cuales Moore ha mezclado

distintos estilos como el dórico, el corinto, el toscano, etc.. Y, colgados del cuello
de las columnas, existen collares de neón que, según Charles Jencks, “indican
que este es el siglo XX y que el mal gusto comercial forma parte de él”.401

Lourdes Cirlot menciona también otros ejemplos de eclecticismo estilístico

en la arquitectura como la obra de Leon Krier (1946) y Hans Hollein (1934).402 De

la obra de Leon Krier, nacido en Luxemburgo, pero que desarrolló sus estudios en
Alemania, se destacan el barrio de La Víllete [200] en París, construido entre

401 CharlesJencks,op.cit., pp. 143 y 146.
402 LouidesCir¡ot, UltimasTendencias,pp.359 y 360.
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1984 y 1989, y el proyecto Rione, construido en Roma en 1978, en que “mezcla, 

de manera indiscriminada, elementos de construcciones primitivas con otros 

provenientes de la aplicación de una sofisticada tecnología”. 

199. Plaza de Italia. Charles Moore. 
1976.1979. Nueva Orleans. 

200. La Villete. Leon Krier. 1984-1989. Paris 

Un ejemplo muy importante de eclecticismo en la obra de Hans Hollein es 

la restauración del Ayuntamiento de Perchtoldsdorf [201] realizado entre 1975 

y 1976. En esta obra, Hollein mezcla elementos 

moderna con otros procedentes del rococó austríaco. 

nuevos de la arquitectura 

201. Ayuntamiento de Perchtoldsdorf. Hans Hollein. 1975. 1976. Austria. 

277 



En España, uno de los más importantes arquitectos postmodernos y 

conocido internacionalmente es Oscar Tusquets. Tusquets se ha declarado 

“profundamente ecléctico” y ve la arquitectura postmoderna como una 

transgresión de los dogmas de la arquitectura moderna. Señala que recibe 

influencia de diversos tipos de arte como el Pop, de varios estilos históricos, 

etc.403 Cuando hemos estudiado el pluralismo historicista en la arquitectura, ya 

hemos visto un ejemplo de su obra realizada conjuntamente con el arquitecto 

Lluis Clotet: el Belvedere Giorgina [183] que se consiste, como ya hemos 

mencionado, en una mezcla entre lo nuevo y lo viejo. Otra obra de Tusquets en 

que existen varios estilos es el Auditorio de La Puntilla en Las Palmas [202(. 

202. La Puntilla. Oscur Z’wqueb Maqueta. Las Palmas. 

XXIV.3. LA ESCULTURA 

Aunque en la escultura postmoderna, el eclecticismo estilístico no se haya 

manifestado en gran profusión como en la arquitectura y en la pintura 

postmoderna, existen también varios ejemplos de mezclas y fusiones de estilos 

en esta categoría artística. Las esculturas-objeto de Rosemarie Trockel, que 

hemos tratado en el apartado respecto al eclecticismo en la desmaterialización del 

‘OX 0s~~ Tusquets, “SOY profUndamente ecléctico”, entrevista a Pilar Rubio, Lapiz - Revista mensual de 
arte, no 35, julio, agosto, septiembre, 1986, pp. 16 a 23. 
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objeto artístico, ya nos sirven como ejemplos de eclecticismo también en esta 

área artística. El eclecticismo en estas obras, además de ser estilístico, pues son 

utilizados varios estilos al mismo tiempo, es también de género, pues se trata de 

una mezcla de escultura e instalación. Sin embargo existen otros ejemplos. 

La obra de Bill Woodrow (1948), artista británico, es uno de ellos. En sus 

esculturas, Woodrow reúne elementos procedentes de máquinas de lavar, de 

televisores, de coches, etc. y los asocia a varios tipos de imágenes, lo que 

confiere a su obra un carácter irónico. Del punto de vista estilístico, existe una 

mezcla entre elementos provenientes del Arte fovera y del Pop-A& 

Otro ejemplo es la obra del también británico, pero de origen hindú, Anish 

Kapoor (1954). Lourdes Cirlot señala que “en la obra de Kapoor, se observan 

configuraciones que semejan elementos arquitectónicos o que hacen referencias 

al mundo orgánico - vegetales y animales - o incluso al mundo geológico de los 

cristales”.404 De este modo, en la obra de este artista, encontramos elementos 

geométricos mezclados con formas orgánicas como en Arena blanca, mijo rojo 

y muchas flores 12031 de 1982. Otra obra suya y que alude mucho al Arte Povera 

es Campo vacío [204] de 1989. Es completamente distinta de la anterior con 

relación al estilo. Kapoor es un artista ecléctico en el conjunto de su obra, pues 

una escultura suya puede no tener mucho que ver con otra del punto de vista 

formal y estilístico. 

203. Arena blanca, mijo rojo y muchas flores.Anish 

Kapm 1982. South Bank Centre. Londres. 
204. Campo vacío. Anlrh Kapoor. 

1989. Galería Lisson. 
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Shirazeh Houshiare (1955), también británica, ha declarado, según Cirlot, 

que no desea tener en sus esculturas ningún tipo “de preocupaciones formales, 

sino que su interés se centra en realizar obras sobre la creencia o sobre la 

pasión”.405 En su obra hay una mezcla indiscriminada de formas orgánicas y 

geométricas. Un ejemplo es Templo de Alba [205] de 1987. 

205. Templo de alba. Shirozeh Hourhiory. 1987. MUnster. 

XXV. EL ECLECTICISMO ESTILíSTICO EN LA PINTURA 

POSTMODERNA 

Después de la arquitectura, es en la pintura donde el eclecticismo estilístico 

postmoderno es más reconocible y se manifiesta con mayor intensidad. Las 

tendencias pictóricas postmodernas han tenido distintas denominaciones de 

‘04 Lourdes Cirlot, Ultimas Tendencias, p.337. 
‘OS idem, ibídem. 
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acuerdo con el país de origen. Las principales fueron la Tranvanguardia Italiana,

el Neoexpresinismo Alemán y el Pattern & Decoration en Estados Unidos. Achille
Bonito Oliva entiende que el Neoexpresionismo Alemán es una forma más de
Transvanguardia porque ambas tendencias tienen muchos puntos en común5~

Sin embargo, la pintura postmoderna se manifestó también en otros paises con

las mismas características de estas tendencias, pero sin una denominación
específica, pues características como el pluralismo historicista y el eclecticismo

estilístico se han manifestado en el arte y en la cultura de prácticamente todos los
paises de cultura occidental.

La pintura de algunos artistas de estas tendencias y de otros paises que

han practicado en parte o en la totalidad de su obra solamente el historicismo sin
mezclas o fusiones estilísticas ya los hemos estudiado cuando tratamos del

pluralismo historicista postmoderno. A partir de ahora, estudiaremos a los que han
mezclado y fusionado estilos en sus obras.

XXV.1. LA TRANSVANGUARDIA ITALIANA

La denominación “Transvanguardia” fue dada por Achille Bonito Oliva a

fines de la década de los setenta. Este crítico, además de la denominación, ha
señalado las características de la tendencia, cuya principal y más significativa “es

la adopción de una posición nómada con respecto a los lenguajes del pasado sin

respetar ninguna filiación determinada”.407 Esta característica, como ya hemos
mencionado se traduce en el pluralismo historicista y en el eclecticismo estilístico

y no se circunscribe solamente a la Transvanguardia Italiana, pues se encuentra
presente en todo el arte postmoderno.

Uno de los principales artistas de esta tendencia es Sandro Chia (1946>
que utiliza una amplia gama de estilos del pasado. En su pintura, según Lourdes

Cirlot, se perciben estilos procedentes tanto de la obra de artistas como Rubens o
Tintoretto como de la de artistas del siglo XX como Picasso, Chagalí, De Chirico,

Idem,p. 256.
407 Idem,p. 274.
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Picabia o Carrá.408 Dos ejemplos de su obra son: Fumador con guante amarillo 

[206] y Genova [207] en la cual se percibe claramente en el edificio el estilo de De 

Chirico y en los dos hombres, principalmente el que está arriba, el de Chagall. Sin 

embargo, el cielo de esta última obra y el fondo de Fumador con guante 

amarillo fueron resueltos como pintura abstracta informal. 

206. Fumador con guante amarillo. Sandro Chis 1980. 
Galería Bruno Bischotberger. Zurich. 

207. Genova. Sandro Chis 1980. Col. particular. 

‘oa idem, p. 216. 
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Otro ejemplo de artista ecléctico es Mimmo Paladino (1948) que a inicios 

de la década de los ochenta viaja varias veces a Brasil para asistir a sesiones de 

macumba y candomblé, rituales que mezclan las tradiciones cristianas con las 

religiones afros llevadas por los esclavos negros. A partir de entonces, su obra se 

transforma radicalmente. Utiliza elementos de estos rituales brasileños, como 

también de otras religiones y mitologías. En su obra aparecen también referencias 

a estilos pasados como el arte bizantino, del Quatrocento, de esculturas romanas, 

principalmente de la regi6n del Benevento de donde procede.40g Dos ejemplos de 

su obra son: Baal [208], en la cual se perciben algunos signos religiosos y una 

clara alusión al arte bizantino, y el mosaico Alegoría 12091, donde existen también 

signos religiosos y, en algunas partes, la manera de trabajar es igual a de los 

mosaicos bizantinos. En esta obra aparece también una gran variedad de otros 

elementos estilísticos. 

208. Baal. Mimmo Paladino. 1986. Galería 
Speroni-Westwaten. Nueva York. 

,:/- M’ 

209. Alegoria. Mhmo Paladino. 1984. 
Gal. Sperone-Westwaten. Nueva York. 

Enzo Cucchi (1950) es otro artista de la Transvanguardia Italiana que, para 

la ejecución de sus pinturas, toma elementos de varias fuentes. Sin embargo, lo 

que se percibe más claramente en su obra es la yuxtaposición de elementos 

figurativos y la abstracción como se puede ver en Cuadro tonto [210] y Pintura 

en la oscuridad del mar [211]. 

‘09 idem, p. 280. 
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210. Cuadro tonto. Enzo Cicchi 1982. Heiner Bastian. Berlin 

211. Pintura en la oscuridad del mar. Erizo Cucchi 1980. Gal. Bruno Bischoflw. Zurich 

Francesco Clemente (1952) es un artista de esta tendencia que utiliza 

muchas técnicas distintas. Trabaja con esculturas en papier mâché, frescos, 

acuarelas, vinilo y resina, grabados, pastel, etc.. En su obra encontramos también 

una gran variedad de estilos que, según Valeriano Bozal, proviene de tres 

tradiciones: la clasicista, que procede del arte etrusco y de las ruinas de Pompeya 

y Herculano; “la judeocristiana, que aporta además de figuras y sentimientos, un 

cierto sentido de lo perverso carente, paradójicamente de culpa”; y la oriental, 



pues pasa parte de su tiempo en la India y tiene contacto con la filosofía y el 

pensamiento hindú.410 Antonio Manuel Gonzales, además del arte clásico y otros 

estilos en la obra de Clemente, menciona también elementos del Barroco y del 

Manierismo italianos.411 Liliana Albertazzi destaca también la existencia de 

elementos del arte egipcio como se puede ver junto con otros elementos 

estilísticos en Nec Spe Nec Metu [212].4’2 La verdad es que en la obra de 

Clemente, como ya hemos mencionado, la variedad estilística es enorme. 

Además de las mezclas de estilos en un único trabajo, si analizamos una pintura 

en relación a otra, muchas veces no encontramos coincidencias estilísticas y nos 

parece que no fueron hechas por el mismo artista, pues Clemente, en cada obra, 

cambia los estilos de acuerdo con la técnica que utiliza. Pero, además de los otros 

estilos mencionados, percibimos también en su obra elementos de la abstracción, 

que pueden ser geométricos, y ciertas texturas con distintos grafismos en que 

mezcla con la tiguración como se puede ver en un pastel sin título de 1986 [213]. 

Otro ejemplo de su obra es el cuadro titulado Mis Padres [214] donde la variedad 

de estilos es impresionante. 

212. Nec Spe Nec Metu. Fracesco Clemnt~. 1986 

ao Valeriano Bozal, op. cit., pp. 19 y 20. 
“’ Antonio Manuel Gomales, op. cit., p. 60. 
“’ Liliana Albertazzi, “Fmncesco Clemente - El fresco como lenguaje”, Lapiz - Revista mensual de tic, no 
46, Diciembre, 1987, p. 52. 
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214. Mis padres. Fracesco Clamente. 1982. 
Gal. Thomas Ammann. Ztich. 

213. Sin titulo. Francesco Ckmente. 1986 

XXV.2. EL NEOEXPRESIONISMO ALEMÁN 

El Neoexpreslonismo Alemán empezó en la década de los serenta y se 

consolidó en los ochenta. Fue un movimiento de jóvenes artistas alemanes, pero 

su lenguaje no se circunscribió solamente al arte de características alemanas. 

Fue, como el arte postmoderno en general, una tendencia en que los artistas han 

utilizado una gran variedad estilística de carácter universal, pues, además del 

Expresionismo han reciclado también otros lenguajes del pasado. 

Uno de los artistas más significativos de esta tendencia es Georg Baselitz 

(1938). En su pintura, como señala Lourdes Cirlot, se percibe claramente el 

lenguaje expresionista con influencias de Munch, Kirchner, Hecckel y Schmidt- 

Rottluff. Pero su lenguaje va más allá de este movimiento, pues se observa 

también, por la gestualidad de la pincelada, rasgos de la abstracción informal y 



algunos puntos de contacto con el Surrealismo.413 Como ejemplos de su obra, 

tenemos los cuadros Bosque invertido [215] y Orange-eater 4 [216]. 

215. Bosque invertido. George Baselita 216.Oraoge-eater 4. Gerge EaseluZ 
1969. Museo Ludwig. Colonia. 1981. Gal. Neuendorf. Hamburgo. 

Otro importante artista del Neoexpresionismo Alemán es Markus Lüpertz 

(1941). Sus imágenes, según Cirlot, son el resultado de “un eclecticismo estilístico 

y en ellas se mezclan, de manera indiscriminada, elementos procedentes del 

mundo natural con otros del mundo cultural”.4’4 Pero se puede observar también 

en su pintura formas abstractas e imágenes fantásticas que aluden al 

Surrealismo. Y las distintas formas de ejecutar la pincelada entre un cuadro y otro 

nos hace pensar, así como la obra de Clemente, que no fueron pintados por el 

mismo artista como se puede observar en Eros y Psique [217], Negro-Rojo-Oro 

I-ditirámbico [218] y Corot “Comida del filósofo” II [219]. 

Sigmar Polke (1942) es otro importantísimo artista de este movimento que 

presenta en su pintura una amplia variedad de estilos. Según Valeriano Bozal, no 

podemos fijar en su obra una única tendencia estilística, pues, en ella, se 

encuentran elementos dadaístas, surrealistas, minimalistas y del Arte Povera. 

Sin embargo, percibimos también elementos puramente abstractos como las 

‘13 Lourdes Cirlot, Ultimas Tendencias, p. 261 
w Lourdes Cirlot, Las Ultimas Tendencias Pictóricas, p.38. 
“’ Valeriano Bozal, op. cit., p. 135. 
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manchas y pinceladas sueltas en Sin título - a partir de Max Ernst [220] que no 

tienen nada que ver con los otros elementos figurativos de la pintura. Otra obra de 

Polke claramente abstracta con manchas y pincelada gestuales es Arte Moderno 

WI 

211. Eros y Psique. Markus LyPertz 1978-I 

Es importante mencionar que por las diferencias existentes entre el 

eclecticismo y el historicismo de los neos y revivals, la denominación 

Neoexpresionismo en este caso nos parece errónea, pues, por la variedad de 

estilos distintos mezclados y fusionados, no se trata de un simple reviva/ o de un 

mero neo. Este grupo de artistas no ha revivido el Expresionismo, pues ha 

trabajado con una amplia gama estilística. 
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218. Negro. Rojo-Oro I-ditirhbieo. 219. Corot “Comida de filósofo” IL 
Markus Liiperh 1974. Gal. Markus Ll@tz 1985. Col 
Michael Wermer. Colonia Wiertz. Vadu Liechtenstein 

220. Sin titulo-a partir de Msx Ernst. SigmarPolke. 1981. Städtischen. Bonn 
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XXV.3. LA PINTURA ECLÉCTICA POSTMODERNA EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 

En la obra del artista norteamericano Keith Haring (1958), como señala 

Lourdes Cirlot, se puede observar una gran cantidad de formas y signos 

procedentes de diversas fuentes: elementos de la obra de Paul Klee; figuras de 

animales distintos como delfines, perros, etc.; elementos procedentes de culturas 

primitivas; algunas imágenes de los cómics que aluden al Pop-A& Haring también 

yuxtapone en su obra figuras geométricas, como pirámides, círculos y cruces, y 

elementos que proceden de las culturas mayas o aztecas. Y, debido a su interés 

por la dimensión atómica, por los protones, electrones y otras partículas, reúne 

elementos procedentes de las más avanzadas tecnologías con otras 

absolutamente primitivas. En su pintura se puede observar también el contacto 
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con la obra de artistas tan distintos como Léger, Matisse, Frank Stella o Miró.416 

Como ejemplo de la obra de Haring tenemos dos cuadros sin título, uno de 1984 

[222] y otro de 1989 [223]. 

222. Sin titulo. Keith Haring. 1984. 
Gal. Sahtore Ala. Milán. 

223. Sin titulo. Kei!h Haring. 1989. 
Gal. Tony Shafrazi. Nueva York. 

Otro importante artista representante de la pintura ecléctica postmoderna 

en Estados Unidos que, según Cirlot, “puede considerarse como un artista 

prototipo de la postmodernidad pictórica”,417 es Julian Schnabell (1951). Es un 

artista, como señala Antonio Manuel Gonzales, “ecléctico en cuanto al estilo y a la 

técnica”.4’8 Con relación a los materiales, Schnabell integra en su pintura trozos 

de platos rotos, madera, algodón, etc. En cuanto al estilo, se percibe elementos 

del Renacimiento, Barroco, Manierismo y de la antigüedad clásica y referencias a 

artistas tan diversos como Picasso, Picabia, Pollock, Joseph Beuys, etc. 

Yuxtapone, por lo tanto, elementos de la pintura moderna y del pasado más 

remoto. El estudiante de Praga [224] y Ethinic Type-4 [225] son dos obras en 

que se puede observar muy bien el eclecticismo de la pintura de Schnabell. 

‘16 Lourdes Cirlot, Ultimas Tendencias, pp. 289 y 290. 
4’7 idem, p. 290. 
“* Antonio Manuel Gonzales, op. cit., p. 59. 
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224. El estudiante de Praga. JuIian SchmbeL GaL Pace. Nueva York. 

225. Ethinic Type-4. Julian SchnabeL 195 1. Gal. Pace Nueva York. 

Bastante ecléctica es también la pintura de David Salle (1952). Este artista 

trabaja con una amplia gama de estilos. En su obra podemos encontrar elementos 

figurativos y abstractos. Según Valeriano Bozal, Salle utiliza elementos del cómic, 

imágenes pop como cuerpos femeninos desnudos en posiciones eróticas y 



elementos procedentes de obras de artistas como Picabia, Géricault, Courbet, 

Solana o Giacometti.41g Esta variedad estilística se puede comprobar en obras 

como: Frutero [226], en que el frutero está resuelto de una forma casi 

academicista y las figuras humanas con pinceladas lineales casi como dibujo; 

Zeitgeist Painting Nr. 4 [227], en que el lienzo está dividido en dos, como si 

fueran dos pinturas con estilos completamente distintos: en la parte de arriba, las 

formas son conseguidas con pinceladas lineales, y, en la de abajo, la pintura es 

realista mezclada con elementos abstractos; y La Peinadora 12281, que también 

son dos cuadros en uno con estilos totalmente distintos, y, dentro de uno de ellos, 

Salle pinta un recuadro con una naturaleza muerta. 

221. Zeitgeist Painting Nr. 4. David Salle. 128. La peinadora. David Salle. 3987. Col. R. J. karsy. 
1982. Col. Saatchi. Londres. Sharon. Connecticut. 

w Valeriano Bozal, op. cit., 16 y 17. 
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Otro artista ecléctico norteamericano y que se encuentra más precisamente 

dentro de la corriente Paffern & Decoration, surgida en Estados Unidos en la 

década de los ochenta, es Robert Kushner (1949). En su pintura se puede 

observar elementos orientales, formas humanas y vegetales y un intenso 

decorativismo. El eclecticismo de su obra se puede ver en el cuadro Hazte a la 

mar [229], que consiste en pintura acrílica sobre collage de telas, donde se puede 

observar una variedad de grafismos bajo un cuerpo desnudo y otras formas 

resueltas con pinceladas lineales. 

229. Hazte B 1s mar. Roberl Kurhner. 1983. Gal. Holly Solomon. Nueva York. 

Frank Stella es un artista que ya hemos estudiado cuando tratamos de las 

segundas vanguardias. Su obra ha sido parte de la corriente norteamericana de la 

Nueva Abstracción. Sin embargo, su pintura posteriormente fue teniendo cambios 

radicales y ha pasado por varias etapas distintas, llegando al eclecticismo. En sus 

obras más recientes, presentadas en una exposición retrospectiva en el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofia, se puede observar claramente este 

eclecticismo. En Salta nel mio sacco! (4x) [230], Stella mezcla elementos 

informales, obtenidos a través de pinceladas sueltas y gestuales, con elementos 

geométricos. En los cuadros Hooloomooloo 1, 2 y 3 [231] también mezcla lo 

geométrico con lo informal, pero utiliza también un variedad de grafismos 

distintos. Además, en esta serie, al contrario de otras obras suyas, la pintura es 

plana sin relieve y volúmenes reales, pero cuando estamos lejos de las obras nos 

dan la impresión que existen realmente los relieves y volúmenes, lo que alude al 
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Arte Cinético, más precisamente al Op-Art. No podemos dejar de destacar que 

Stella es un pintor ecléctico también en cuanto a la técnica y a los materiales, 

pues trabaja con diversos tipos de técnicas como, por ejemplo, la corrosión del 

grabado en metal que mezcla con las técnicas pictóricas tradicionales y utiliza 

materiales como madera, metales, telas, etc. 

230. Salta oel mio sseca! (4x). FranRSfeUa 1984. 

231. Hooloomooloo, 1,2,3. Frank Slella 1994. Col. Robert y Jane Meyerhoff. 



XXV.4. LA PINTURA ECLÉCTICA POSTMODERNA EN ESPAÑA 

Uno de los más significativos artistas de la actualidad en España y que 

rápidamente ha conseguido proyección internacional es Miquel Barceló (1957). Su 

pintura se destaca también por el eclecticismo, que se caracteriza por una gran 

variedad de estilos que utiliza. Barceló divide su tiempo entre Felanix (Mallorca), 

su tierra natal, París y Mali, donde también recoge elementos para su producción. 

Según Lourdes Cirlot, muchos elementos estilísticos del pasado se perciben en su 

obra como, por ejemplo, de “la tradición barroca española e incluso la obra de 

Goya”.420 Y Enrique Juncosa señala que sus cuadros Mapa de Carn (Mapa de 

Carne) y el homenaje a Marcel Duchamp Nu pujant escales (Desnudo 

subiendo escaleras) [232]: 

se caracterizan por su eclecticismo, su colorido brillante, contrastado y 
expresionista, la dinamización de la pincelada, la imagen plana sin perspectiva, y 
la agresividad radical de sus formas y motivos bestiales - animales defecando, 
vomitando, peleándose, convirtiéndose en máquinas.. _- mezclas de manchas, 
drippings y líneas quebradas. Son trabajos también inbudablemente urbanos y 
herederos de cierta tradición surrealista.42’ 

232. Nu pujaot escales. MiquelBarceId. 1982. Gal. Antoni Estrany. Barcelona. 

“’ Lourdes Cirlot, Las Ultimas Tendencias Pictóricas, p. 43. 
“’ Enrique Juncosa, “De Rem Natura” in Catálogo de la exposición Miquel Barceló 1984 - 1994, IVAN 
Centre del Cme, Valencia, 2 de febrero a 23 de abril de 1995, p. 11. 



Además de los elementos estilísticos ya mencionados, en la obra de 

Barceló se pueden observar tambih elementos de la abstracción, sobre todo del 

Informalismo, por sus pinceladas sueltas y gestuales. Otros ejemplos de la pintura 

de este artista son Big Spanish Dinner [233] y The Way of the Rabbit [234]. 

234. The w8y of tbe Rabbit. MiquelBarcdd. 1987. Gal. Fernando Alcolea. Barcelona 

Otro artista postmoderno español que también es muy ecléctico en cuanto 

al estilo y a sus temas es Guillermo Pérez Villalta. En sus obras, Villalta aborda 
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temas religiosos, mitológicos, de su propia autobiografía y otros más conocidos de 

la iconografía artística. Utiliza también una amplia gama de estilos que va desde 

la antigüedad clásica hasta elementos del arte de las vanguardias. En algunos de 

sus cuadros se percibe algo del Surrealismo o de la pintura metafísica de De 

Chirico como en El rumor del tiempo [235]. Otros ejemplos de su obra son Finge 

fingiendo 12361 y La energía del viento [237]. En este último, las figuras 

humanas están pintadas de forma muy realista, mientras que las aspas de las 

turbinas de viento parecen una pintura de vanguardia, casi abstracta. 

235. El rumor del tiempo. Guülermo PP,, Yllaltte 236. Finge fingiendo. Guillermo Pc?rer VillaIta 
1984. Col. particular. Madrid. 19X2. Col. particular. Madrid. 

237. La energía del viento. Guillermo P&ez Villalttu. 1990. Gal. Soledad Lorenzo. Madrid 
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XXV.6. OTROS EJEMPLOS DE ECLECTICISMO ESTILÍSTICO EN LA

PINTURA POSTMODERNA

Cuando hemos estudiado el arte de las segundas vanguardias, más
precisamente el Informalismo Europeo, hemos visto que el artista belga Pierre

Alechinsky, en la década de los sesenta ya realizaba el eclecticismo estilístico en

su pintura, pues divide sus cuadros en diferentes zonas en las cuales pinta con
formas distintas (Bajo el fuego [146]).Además del Informalismo se puede

observar también en su pintura algo de Surrealismo. Aunque este artista haya

empezado su pintura ecléctica en la época de transición de las segundas
vanguardias al postmodernismo, como hemos visto, ha seguido posteriormente en

la misma línea. Por este motivo, podemos considerarlo como un pintor ecléctico
contemporáneo a los postmodernos.

Otro importantísimo ejemplo de eclecticismo estilístico en la pintura
postmoderna es la obra de los artista rusos, nacidos en Moscú, Vitaly Komar
(1943) y Aleksander Melamid (1945). En 1965, se conocen en la Academia de

Bellas Artes de esta ciudad y deciden convertirse en un duo artístico. En 1978,

como emigrados judíos, llegan a Israel y, a partir de 1979, se trasladan a Nueva
York. En su obra no hay límites estilísticos. Son de los artistas más eclécticos de

la pintura postmoderna. Entre los estilos que se puede observar en su obra, se

encuentran, por ejemplo, el abstracto geométrico, el informal, el expresionista, el
renacentista, la pintura bizantina, el arte propagandístico soviético, el realismo

socialista y muchos elementos del arte de las vanguardias. Suelen pintar dípticos
o polípticos, en los cuales cada parte tiene un estilo totalmente distinto de las
otras. Esta mezcla se puede ver en el detalle de Invierno en Moscú, 1977 (238],

que es un políptico que consiste de 26 paneles, cada uno pintado con un estilo

distinto, y en el detalle de Yalta, 1945 [239],que es otro políptico formado por 36
paneles y, como el anterior, cada panel está pintado con un estilo diferente.422

Komar & Melamid, tal como Francesco Clemente, en algunas de sus obras

David Salle, también en parte de su obra, y Pierre Alechinsky, por ejemplo,

422 ¡Cornac& Melamid, “Toda la individualidades la suma de la tradición”, entrevistaa José Lebrero Stáls,

Lapiz — Revistamensualde arte,n0 46, Dicimbre, 1987,pp. 18 a 24.
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realizan una pintura ecléctica que sigue el principio de la parataxis que ya hemos 

tratado anteriormente, pues, al trabajar con estilos variados en diferentes partes 

de sus cuadros, los están dividiendo en bloques de significaciones distintas. 

23% Invierno en Mnrcú, 1977. Eomar & Mehmid 1986.1987 

Otro artista ecléctico, cuya obra también sigue el principio de la parataxis, 

es el pintor francés Louis Cane (1943). Según Philippe Andre Rihoux, Cane utiliza 

una gran variedad estílitica como el arte americano de los años cincuenta, la obra 

de Matisse, de Cézanne, la pintura china y elementos de la obra de pintores del 

Renacimiento.423 El propio artista declara que utiliza elementos estilísticos de 

Piero de la Francesca, de Giotto, Brunelleschi, Uccello “y a otros creadores del 

Renacimiento italiano como punto de apoyo para sustraerme a las influencias 

“’ Philippe Andre Rihoux, “Louis Cane - pintor ecléctico”, Guadalimar - Revista mensual de las artes, nn 
45, octubre, 1979, p. 27. 
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minimalistas”.424 Ejemplos de su obra son los cuadros titulados Vive la France 

[240 y 2411 donde aparece claramente su eclecticismo. Cane divide estas obras 

en varios recuadros en los que trabaja con distintos estilos. Yuxtapone 

naturalezas muertas con pinturas abstractas tanto geométricas como informales. 

En otras partes de los cuadros utiliza la palabra como elemento pictórico. 

239. Yalta, 1945. Komar & Melamiti 1986-1987 

“’ “Los tres ángeles”, texto del artista en el Catálogo Kunsthalle Bielefeld, abril, 1976. p. 201. Citado por 
Pbilippe Andre Rihoux en el artículo mencionado en la nota anterior. 
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241. Vive la France. Louis Cme 1989-1990. 

La obra de Georg Dokoupil (1954), nacido en Checoslovaquia y ligado a la 

pintura alemana - ha sido profesor en la Academia de Düsseldorf en 1983 y 1984 

-, es también un importante ejemplo de eclecticismo estilístico en la pintura 

postmoderna. Dokoupil, según Valeriano Bozal, utiliza elementos estilísticos tan 

diversos como del surrealismo de Dali, de Max Ernest y de otros surrealistas; 

elementos del PopAti, como estampas populares producidas industrialmente; 

elementos del arte ingenuo y del arte primitivo.4’5 En el cuadro titulado El alma 

[242], en el primer plano se puede observar una figuara humana resuelta como si 

fuera una estampa, pero el fondo del cuadro no tiene nada que ver con el primer 

plano y parece otra pintura distinta que se entremezcla con la del primer plano. En 

Una mano pacífica rodeada de formas [243] se puede observar claramente 

aS Valeriano Bozal, op. cit., pp. 18 y 19 



elementos surrealistas, y Pequeño Jesucristo de la Santa Cruz [244] es una 

obra ingenua. 

242. El alma. Jiri Georg Dokoupil 1986. Col. del artista 

Además de estos, existen muchos otros pintores eclécticos postmodernos. 

A muchos no los hemos mencionado porque, como se trata de la pintura de la 

actualidad, no existe todavía una bibliografía muy amplia, y algunos no fueron 

todavía estudiados. Por este motivo, en esta parte de nuestra investigación, nos 

hemos valido también de catálogos, entrevistas y artículos de periódicos y 

revistas. Sin embargo, creemos que los ejemplos que hemos utilizado son de las 

obras de pintores de los más significativos y de los que han tenido un 

reconocimiento más rápido por parte de la teoría y de la historiografía artística 

contemporánea. De este modo, creemos que hemos ofrecido un panorama 

general del eclecticismo estilístico en la pintura postmoderna y demostrado que es 

una de sus más importantes características. 
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243. Una mano pacífica rodeada de formas. 244. Pequeib Jesuscristo de la Santa Cruz 
Jiri Georg DokoupiL 1982. Jiri Georg DokoupiL 1987. Galería 
Col. Schiirmann Herrogenrath. Leyendecker. Santa Cruz de Tenerife. 

XXV.6. RELACIONES ENTRE LA PINTURA ECLÉCTICA 

POSTMODERNA Y LA CULTURA EN GENERAL DEL PERíODO 

La tradición del pluralismo estilístico y la inexistencia de un estilo unitario 

de época, que persisten en la época postmoderna, provienen, como hemos visto, 

ya desde el siglo XIX que fue cuando empezó la proliferación de los “ismos” que 

caracterizó también el arte de las vanguardias. Sin embargo, este pluralismo no 

fue siempre igual. En el siglo XIX fue historicista, pues fue marcado por un reviva/ 

de estilos históricos que duró hasta la época del Modernismo. Pero en la época 

de las vanguardias, tanto de las primeras como de las segundas, el pluralismo 

deja de ser hitoricista, pues fue determinado por los nuevos estilos surgidos 

entonces, que no se mezclaban, pero convivían paralelamente. En la 

postmodernidad, empero, el pluralismo vuleve a ser historicista, pues fueron 
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revividos todos los estilos conocidos incluso los más recientes de las vanguardias

que, en esta época, ya hacen parte del pasado y de la historia.
Además del pluralismo, en la segunda mitad del siglo XIX, como también

hemos visto, empieza el eclecticismo con las mezclas y fusiones de todos los
estilos conocidos, tanto de los revividos como de los surgidos en la época. Este

eclecticismo se interrumpe en las vanguardias, cuyos estilos surgían, pero no se
mezclaban entre sí. Sin embargo, en el período postmoderno, este fenómeno

vuelve a ocurrir nuevamente.
Estos fenómenos, en la época postmoderna, fueron causados, en parte,

por los mismos factores que han causado el pluralismo y el eclecticismo

decimonónicos como los conflitos generados por la existencia simultánea del
Neoclasicismo y del Romanticismo que marcaran la heterogeneidad de la cultura

hasta nuestros días y son los orígenes de la imposibilidad de existencia de un
estilo unitario de época. Sin embargo, cada período tiene sus particularidades.
Por lo tanto, existen también factores más específicos que determinaron estos

fenómenos en el postmodernismo.
Hemos visto que en la época hay una gran explosión en el desarrollo de las

comunicaciones con los avances de la informática y las transmisiones via satélite

que permite la información prácticamente instantánea de lo que ocurre en las más
remotas partes del mundo y, con esto, aproxima las diferentes culturas,

aumentando aún más el intercambio entre ellas.
A partir de la década de los sesenta, con el abaratamiento de los costos de

la aviación, obtenidos por los avances técnológicos, hubo un gran incremento en

los transportes aéreos, pues se multiplicaron las líneas continentales e
intercontinentales. Este factor es responsable por el cada vez más rápido

desplazamiento de los artistas y productores de cultura por las diversas partes del

planeta, lo que influye en el autoconocimiento universal y en el intercambio
cultural. Y, junto con el avance en las comunicaciones, ha sido un factor
importante para que la época postmoderna haya podido abarcar la totalidad de la

cultura existente en el mundo, tanto pasada como presente y de sus más
recónditas partes, y de este modo, ha influenciado directamente el surgimiento del

eclecticismo.
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Pero, por otro lado, como ya nos hemos referido, los progresos científicos y

técnológicos no fueron solamente positivos. Existieron avances de consecuencias
desastrosas como los experimentos termonucleares que posibilitaron la bomba H,

capaz de destruir completamente el planeta, y los experimentos de la ingeniería

genética, capaz de producir fenómenos indeseables como la donación de seres
humanos y la formación de seres híbridos y monstruosos. Estos factores pueden

haber causado un descrédito y una desilusión con respeto al progreso y al futuro,

conceptos a los cuales la modernidad vinculaba su cultura.
Las transformaciones políticas fueron también de gran importancia para los

cambios culturales. El hundimiento de los régimenes marxistas europeos y el
fracaso del sistema de bienestar social de las economías liberales pueden haber

causado también una desilusión en relación a la idea de progreso social y
humano ofrecido por ambos modelos. Este factor, aliado al descrédito y la

incertidumbre respeto a los avances científicos y tecnológicos, puede haber sido

decisivo para que el arte y la cultura abandonase la idea de progreso y futuro y se
volviera al pasado y a culturas regionales, minoritarias e, incluso, primitivas como

se ha podido observar en las pinturas del norteamericano Keith Haring, del checo
Dokoupil y del italiano Mimmo Paladino. Sin hablar del propio fracaso ¡nterno de

las vanguardias, cuyo proceso de incesante búsqueda de lo nuevo, vinculado al

concepto de progreso y de futuro, se ha convertido en rutina, en tradición y en un
nuevo academiciso que se ha agotado por si mismo.

Por lo tanto, todos los factores arriba mencionados han contribuido, en su

conjunto, al aumento de la diversidad, de la heterogeneidad y del hibridismo de la
cultura postmoderna que se han expresado a través del pluralismo historicista y

del eclecticismo estilístico, fenómenos que se manifiestan en prácticamente todos

los aspectos de la cultura, incluso en el cine, conforme ha mencionado Andreas

Huyssen.
En el área del pensamiento, si no se puede hablar de la existencia de un

eclecticismo filosófico, como en los otros períodos eclécticos, tampoco se puede
hablar de un pensamiento unitario y homogéneo, pues, conforme ha señalado
Picó, es tan fragmentario y heterogéneo como la propia postmodernidad, no

existiendo acuerdo entre los pensadores, llegando a ser conflictivo y
contradictorio.
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Con respeto a las artes no plásticas, hemos estudiado la literatura y la

música y comprobado la existencia de revivals y mezclas estilísticas en estos

sectores culturales, sobre todo en la música en donde, como hemos visto, el

eclecticismo se manifiesta con gran fuerza y profusión.
En la arquitectura, hemos visto que, de la misma forma que en los otros

períodos eclécticos, es el campo artístico donde más se manifiesta el revivalismo

y el eclecticismo estilístico. Y, en la escultura, si estas características no se
manifiestan con la misma intensidad que en las otras artes, también existen

ejemplos importantes de historicismo y de mezclas y fusiones de distintos estilos.
Además de las tradicionales manifestaciones del arte plástico, el

eclecticismo se ha manifestado también en el arte de desmaterialización del
objeto artístico que fueron las nuevas propuestas artísticas surgidas en las
segundas vanguardias. También en los campos del diseño y de la fotografía

artística, sus creadores han retomado estilos del pasado y los han mezclado y

fusionado indiscriminadamente.
En la pintura, que es el objeto de nuestra investigación, el eclecticismo

estilístico, en vista de todos los ejemplos que hemos aportado, se manifiesta de

forma tan importante que sólo puede ser superado, en número de ejemplos, por la
arquitectura. Por esta razón, podemos decir que, aunque no sea la única

característica de la pintura postmoderna, pues el pluralismo historicista tiene
también su protagonismo, es, sin duda, una de las más importantes. Y, por todo lo

que hemos visto, comprobamos también que este fenómeno, tal como en los
otros períodos eclécticos, no se manifiesta de forma aislada en la pintura, pues la

actitud ecléctica es una característica que abarca prácticamente toda la cultura
postmoderna.

Y, si el eclecticismo y fenómenos como la vuelta al pasado y al objeto

artístico son características generalizadas y que se han manifestado con tal
fuerza en la cultura postmoderna y no una particularidad de un sólo campo
artístico; y, silos factores que los han determinado son también fuertes y variados
como los que hemos expuesto; considerarlos como artificios del sistema

mercadológico para restablecer el consumo de arte en las galerías, como

sostienen algunos autores, es ver apenas una pequeña parte de la cuestión y no
toda su complejidad. Según Vicente Aguilera Cerni, por ejemplo, la
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transvanguardia y otras tendencias de la pintura postmoderna han surgido como

“un esfuerzo para la reactivación comercial del cuadro de caballete” y como una
salida para restablecer el mercado de arte y la obra como mercancía contra las

que las manifiestaciones de desmaterialización del objeto artístico se habían
rebelado.426 Ahora bien, estamos de acuerdo en que el mercado se haya

aprovechado de la situación para vender más, pues es evidente que vender

cuadros o cualquier otro tipo de objeto concreto es más facil que obtener
ganancias a través de otros tipos de manifestaciones. Pero la condición de
producto vendible o de mercancía no es una particularidad exclusiva del arte y de

la pintura postmodernas, pues sabemos que los grandes maestros de las
vanguardias han ganado mucho dinero con la valoración de sus obras por el

mercado.

Estamos de acuerdo también que la postura crítica de los movimientos de

desmaterialización del objeto artístico en reacción al arte como mercancía y en
contra de la sociedad de consumo en general, que transforma todo en productos

vendibles, fue una actitud loable y necesaria para el debate de las cuestiones
artísticas y culturales. Pero tampoco sus manifestaciones dejaron de ser, de un
modo u otro, comercializables. Christo, uno de los más importantes artistas

representantes del Land Art, por supuesto, no vende los empaquetamientos que
realiza en edificios y monumentos públicos, pero sus proyectos son vendidos

como cuadros en el gran circuito comercial de arte, como se ha podido comprobar
recientemente en las últimas ediciones de Arco y de Estampa. Los clavos con los

426 Vicente AguileraCerni,Textos,Pretextos,Notas— Escritos escogidos1953-1987,Tomo 2, Pp. 133 y

134.
¿Porquesurgió estapropuesta?[latransvanguardia]En primera instancia,brotó (al igual que la “pintura-
pintura” y otrassubtendencias)como salidaa la situación creadapor las corrientes“alternativas”del arte,
históricamente reciente, caracterizadas por su desvinculación del objeto artístico tradicional,
desmaterializándolo(caso del “arte conceptual”) o manifestándoseen contextosinusuales(“happenings”,
“performances”,“body art”, etc.)queexplícitamenteimpugnabanel arteconcretadoenobjetos,en cuadrosy
esculturascomercializables.Entonces,resultainevitablerelacionarestastensionescon la expetacularcrisis
internacionaldel mercadoartístico.
Consiguientemente,la “transvanguardia”ha venido siendo un esfuerzopara la reactivacióncomercial del
cuadrode caballetequesevendey se compra(escuriosoque no se hayahabladoparanada,de un eventual
“transvanguardismo”escultórico) [pero, en la escultura posimoderna, como hemos visto, es posible
observarsemuchascaracterísticascomunesa la pintura]. Del mismo modo, la propiadenominacióndeclara
ampararseen las vanguardiashistóricas.O dicho de otra manera: mientraslas corrientesprecedentesse
esforzaron para ofertar innovaciones,en este caso no se tratabade “inventar” nada. Era un glosar y
recuperarlo ya hecho, lo que tuvo legítimo papel histórico y fue luego desplazadopor la implacable

dinámicade¡o nuevo
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cuales Chris Burden ha sido clavado en el techo de su coche en una
manifestación de Body Art, que ya hemos mencionado cuando tratamos esta

tendencia, fueron posteriormente montados en una base de terciopelo rojo y
vendidos por una alta suma en una galería de Nueva York.427 En resumen: la

posibilidad de transformarse en mercancía no es una peculiaridad exclusiva del
arte y de la pintura postmoderna. Y, como hemos visto a lo largo de esta parte de

nuestra investigación, son muy variados y complejos los factores que han

determinado sus características. Por lo tanto, no es posible atribuir su existencia
solamente a una imposición artificial del mercado. Pues si fuera así, el arte y la

pintura postmodernos no permanecerían por tanto tiempo con las mismas

características, pues la sociedad de consumo también se cansa rápida y
fácilmente de los productos “de la moda”, que, por este motivo, muy pronto el
mercado debe sustituirlos por otros que serán consumidos en su lugar. Y las
principales caraterísticas de la pintura y del arte postmodernos tampoco se

encontrarían en todos los setores de la cultura de la postmodernidad.

427 Suzi Oablik,op. cit. p. 47.
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CONCLUSIONES

Los objetivos de este trabajo de investigación consistieron, conforme
hemos señalado en la introducción, en estudiar el eclecticismo estilístico en la

pintura en épocas en que este fenómeno fuese una de las características más
importantes o dominantes de este campo artístico. Estas épocas, como hemos
visto, son el período helenístico, la segunda mitad del siglo XIX y el

postmodernismo. Una vez establecidos estos períodos, nuestras propuestas
fueron comparar la pintura estilísticamente ecléctica de todos ellos a fin de

descubrir semejanzas y diferencias; comparar la existencia de la pintura ecléctica
con otros fenómenos ocurridos en estas épocas a fin de examinar si existieron
causas y factores semejantes que han llevado estos períodos al eclecticismo; y

comparar la pintura ecléctica con otras manifestaciones artísticas y culturales con
la finalidad de examinar si este fenómeno fue una manifestación sólo de la pintura

o también ha existido en otros campos artísticos y culturales.

En nuestra hipótesis principal, hemos planteado que uno de los factores
que han conllevado al eclecticismo fue la inexistencia de un estilo unitario de

época y la no formación de estilos nuevos con estéticas excluyentes entre sí. En
las hipótesis secundarias, hemos planteado, en primer lugar, que el eclecticismo

en la pintura de los tres períodos no era un fenómeno aislado de los demás
campos culturales y que, por ello, se encontraría en toda la cultura en general. En

segundo lugar, que el surgimiento del fenómeno se debía a factores y causas
semejantes que han ocurrido en los tres períodos. Partiendo de estos

planteamientos, el estudio y análisis del tema nos han llevado a las siguientes
conclusiones.

El término eclecticismo, como hemos visto, tuvo su origen en la filosofía,
pero ha evolucionado y puede abarcar cualquier materia. En cuanto a su

significado, que, originariamente, era seleccionar, elegir, escoger ha
evolucionado también y pasó a designar conciliación y combinación de lo
seleccionado, lo escogido o lo elegido. De este modo, es el término más
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adecuado para designar la actitud de cualquier actividad que combine, mezcle,

fusione o yuxtaponga elementos distintos u opuestos. Por este motivo, es también
el término más adecuado para designar la pintura que combina, mezcla, fusiona o

yuxtapone estilos distintos o contradictorios.
El eclecticismo, conforme hemos visto, puede estar en el origen de un

estilo cuando sus elementos formadores proceden de fuentes diversas. Cuando

estos elementos se sedimentan en un lenguaje formal homogéneo y no se puede

ya vislumbrarlos de forma aislada, el movimiento se convierte en estilo y deja de
ser ecléctico y su eclecticismo inicial ya no tiene la misma importancia que ha
tenido en su formación, como, por ejemplo, los casos del Renacimiento y del

Cubismo.
Pero, aunque los estilos artísticos puedan ser originados por una diversidad

de elementos distintos, el eclecticismo en sí mismo no puede ser considerado un

estilo. Los elementos formadores de un movimiento artístico, para que este se
convierta en estilo, deben cristalizarse en un lenguaje formal homogéneo,
conforme ha señalado Ursula Hatje. No obstante, este fenómeno de formación

estilística no ha ocurrido en el periodo helenístico, en la segunda mitad del siglo
XIX y en el postmodernismo de modo que el eclecticismo perdiera su importancia

como una de las características más fuertes de época. En estos tres períodos,

con excepción de la segunda mitad del siglo XIX, en que surgió el Impresionismo
y las investigaciones de los postimpresionistas, que se sumaron a la diversidad de

la época y contribuyeron con sus elementos al eclecticismo del Modernismo, no

existieron formaciones de estilos. Y, en ninguno de ellos, sin excepción, hubo la
formación de un estilo unitario “de época” con un lenguaje homogéneo y

sistemático. Durante el tiempo que transcurrieron, lo que caracterizó, de forma
important~ y predominante, las actividades culturales y artísticas fueron: el

pluralismo, que casi siempre fue historicista, pues fue formado por la vuelta y el
revival de estilos pasados con excepción del Modernismo en que a los estilos
revividos se sumaron los estilos surgidos entonces; y el eclecticismo formado por
la mezcla, fusión y yuxtaposición de todos los estilos existentes. Además, en las

definiciones de eclecticismo en arte que hemos citado en la primera parte de esta
investigación, hemos visto que todos los autores mencionados no se refieren al

eclecticismo como un estilo artístico. Joan Sureda y Ana María Guasch definen el
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eclecticismo como “principio estético” y como “valor estético”. Frederico Moraes

se refiere a él como un “comportamiento” que ocurre cuando no se forman nuevas
corrientes estéticas. Y, para Herbert Read, es una actitud en arte. El eclecticismo,

por eso y por todo lo que hemos visto, no es un estilo artístico y la mejor manera

de definirlo es como una actitud en arte, conforme lo señalado por Herbert Read.
A lo largo de nuestra investigación, hemos percibido que a veces los

conceptos de eclecticismo, pluralismo e historicismo son confundidos y utilizados
como si fuesen lo mismo. No obstante, con base en conceptos de autores como
Ferrater Mora, Juan Eduardo Cirlot, Marchán Fiz y Arnold Hauser, hemos

desarrollado las diferencias entre estos tres conceptos. Aunque, como ya hemos
dicho, en un sentido más amplio, el eclecticismo puede encontrarse dentro del

pluralismo por utilizar varios elementos, en el sentido más estricto se diferencia de

este porque mezcla o fusiona los elementos. En el pluralismo, conforme lo
señalado por Juan Eduardo Cirlot, las “unidades múltiples” o los distintos

elementos que lo forman son irreductibles entre sí y no se relacionan mutuamente
como el caso de las vanguardias, en que varios estilos y movimientos artísticos

han coexistido en un mismo periodo, pero con estéticas excluyentes entre sí,

cuyos elementos no se mezclaban y no se fusionaban. Cada tendencia seguía su
propio proceso paralelamente a las otras. Hubo, por lo tanto, en este caso, un
pluralismo no historicista, pues todos los estilos eran nuevos, y no ha existido

eclecticismo.
La diferencia entre eclecticismo e historicismo, como hemos visto, fue

establecida por Marchán Fiz basada sobre conceptos de Hegel. Mientras el

historicismo de los neos y revivals se caracteriza por una fidelidad semántica al
pasado, en el eclecticismo, el artista, a través de su subjetividad, utiliza los

elementos del pasado a su propio modo y los mezcla y combina con amplia
libertad. El eclecticismo sólo tiene en común con el historicismo la recolección de

los elementos históricos, pero los utiliza de forma distinta, no simplemente
reviviendo un estilo antiguo y sí mezclando los elementos estilísticos en una

nueva obra que trasciende las fuentes históricas utilizadas. El eclecticismo, al

contrario que el historicismo, no es una interpretación pasiva de los estilos

históricos ya que el artista manipula los elementos al servicio de su propia
creación. Por lo tanto, pluralismo, historicismo y eclecticismo, aunque sean
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fenómenos que coexistan en un mismo periodo cultural — y el pluralismo puede
ser también historicista -, tienen conceptos, definiciones y características que son

muy distintos.
La dificultad de comprender estas diferencias se debe en parte a que el

eclecticismo estilístico, en todos los períodos que hemos estudiado, ha venido

siempre acompañado de un pluralismo historicista que a veces lo precedía y otras
veces convivía paralelamente a él. En el período helenístico todos los estilos

conocidos han convivido al mismo tiempo sin mezcíarse entre si antes de
empezar el eclecticismo. Además, en esta época, ha existido otro fenómeno muy

similar al historicismo que fue la actividad de copiar las obras maestras del
pasado.

El siglo XIX, que estilisticamente, como hemos visto, empieza en la

segunda mitad del XVIII, ya desde esta’ época está marcado por el pluralismo
historicista con el surgimiento del Neogótico e, incluso, con el Neoclasicismo que

fue muy importante para la época. Además de estos, muchos otros neos y

revivals de estilos pasados han existido durante este siglo. Sin embargo, a lo
largo del siglo XIX hay también una excepción en relación a los otros períodos

eclécticos, como también hemos mencionado. Al pluralismo historicista se ha
sumado otro tipo de pluralismo no historicista con la convivencia al mismo tiempo

de los nuevos estilos surgidos durante el siglo como el Romanticismo y el
Realismo. Y a partir de su segunda mitad, han surgido también el Impresionismo y

las investigaciones de los postimpresionistas que se sumaron también al
pluralismo ya existente sobre todo en la época del Modernismo.

El postmodernismo tampoco está marcado solamente por el eclecticismo,

pues hubo también en esta época un revive) de estilos antiguos en la arquitectura;
y la pintura ha revivido varios estilos de las vanguardias, conforme hemos visto. El

pluralismo historicista, por lo tanto, es un fenómeno común a todas las épocas en

que el eclecticismo ha existido como característica importante, pero es un
fenómeno distinto y que no puede ser confundido con este.

El historicismo es consecuencia, entre otros factores, de un interés

generalizado por la Historia. Y este fue un fenómeno que ha ocurrido del mismo
modo en todas las épocas eclécticas. En el período helenístico, surgen las

compilaciones de índices, resúmenes de toda la literatura existente y de todos los
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documentos históricos. En el siglo XIX, el descubrimiento de la Historia ocurrió a

través de las investigaciones de los historiadores y de las excavaciones que
fueron acompañadas de publicaciones de libros de Historia. En el período

postmoderno, el historicismo que se ha desrrollado en el principio del
eclecticismo, como ha señalado Jencks, fue acompañado también por varias

publicaciones importantes de libros sobre la arquitectura pasada. Este, por lo

tanto, es un fenómeno que acompaña la vuelta a los estilos pasados y que
coincide en los tres periodos estudiados. El historicismo, acompañado por este
interés generalizado por la Historia, es también un factor que ha contribuido a la

formación del eclecticismo.
El eclecticismo del periodo helenístico se ha manifestado, sin excepción, en

todos los sectores de las actividades culturales. El área del pensamiento estuvo

marcada por un pluralismo filosófico formado por el surgimiento de varias

escuelas. Casi todas ellas, principalmente la estoica, fueron abriéndose a otros

pensamientos, lo que culminó en la escuela ecléctica. Con relación a la estética,
prácticamente todas las escuelas filosóficas helenísticas han tenido también sus

planteamentos, incluso la ecléctica. En las artes no plásticas, como la música y la
literatura, han convivido todos los estilos griegos y todos los orientales que, por

fin, acabaron por mezcíarse entre sí. Es importante destacar que las
manifestaciones eclécticas, en esta área, empezaron ya en el tardoclasicismo que
fue el periodo de transición del clásico al helenístico. Pero, en el período

helenístico propiamente, fue muy grande el número de ejemplos de

construcciones eclécticas en que fueron mezclados los tres estilos griegos: el

jónico, el dórico y el corinto, y también los orientales. En la escultura helenística
hemos visto también muchos ejemplos de eclecticismo.

Aunque la pintura helenística prácticamente se haya perdido en su
totalidad, a través de la ayuda de los estudios de la arquitectura y de la escultura~

a través de la pintura en cerámica, cuyos estilos eran imitaciones de los de la
pintura propiamente dicha; a través de los mosaicos del período helenístico-

romano; de las versiones renacentistas de pinturas de artistas helenísticos y de la
pintura mural, de la cual algunos ejemplos eran originales del período helenístico-

romano, hemos podido observar que el eclecticismo fue una característica que se
ha manifestado en gran profusión en este campo. Hubo una gran variedad de
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estilos mezclados y fusionados, tanto los griegos de períodos anteriores como los

del arte de los pueblos orientales.
Un factor importante que ha llevado el período helenístico al eclecticismo

fueron las conquistas y el dominio de Alejandro Magno, que ofrecieron las
condiciones para una mayor aproximación entre las distintas regiones del mundo

conocido en la época y una mejor comunicación entre los diferentes pueblos.
Esto, junto al fin del concepto de ciudadanía ligado a la polis por la decadencia de

las ciudades-estado, que ha hecho que los habitantes del mundo helenístico no
se sintieran ciudadanos de ningun lugar, propició el mayor desplazamiento de los

sabios, de los científicos y de los artistas por todo el mundo helenístico y, de este
modo, fue posible el contacto y el intercambio entre todas las culturas que lo han

formado.
Otro factor importante que contribuyó al eclecticismo de este periodo fue el

surgimiento de la antigua clase media con poder adquisitivo, la burguesía de la

Antigaedad, que se ha convertido en un nuevo público consumidor de arte,
conforme ha señalado Hauser. Los negocios, incluso los artísticos, pasan a ser
realizados en bases capitalistas. Con esto, el liberalismo económico, aunque no

detenta el poder político, se afirma en la práctica comercial.

En el periodo helenístico se formaron los grandes centros de población,

que fueron también grandes centros culturales como Rodas, Pérgamo, Efeso,
Antioquía y, principalmente, Alejandría que llegó a tener una densidad

demográfica descomunal para la época. A estos centros se trasladaron los

productores de cultura de todas las regiones, lo que facilitó el intercambio cultural.
Este fué también otro factor que contribuyó al eclecticismo.

El siglo XIX también estuvo determinado por una gran diversidad y
heterogeneidad que han conllevado al eclecticismo en todas sus actividades

culturales. El pensamiento filosófico fue marcado por el surgimiento del

eclecticismo de Victor Cousin seguido por Théodore Jouffroy y Lamennais. Todos
estos filósofos desarrollaron sus pensamientos en relación al arte y a la belleza.
De este modo, existió también una estética ecléctica. En los campos artísticos no
plásticos, como la música y la literatura, se mezclaron una gran variedad de

estilos conocidos en la época. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los
arquitectos empezaron a mezclar todos los estilos revividos y conocidos entonces.
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Y, cuando se aproximó el final del siglo, en la época del Modernismo o Art

Nouveau, comenzaron a mezclar los estilos históricos revividos con elementos

estilísticos que ya anticipaban la arquitectura de las vanguardias e, incluso, con
elementos de la arquitectura racionalista norteamericana, que empezaba

entonces. De este modo, podemos decir que en el siglo XIX existieron dos tipos

de eclecticismo en la arquitectura. Uno formado solamente por la mezcla de los
estilos históricos y otro formado por la mezcla de estos estilos con los elementos

estilísticos nuevos que empezaban a ser creados. En el siglo XIX, también fue
mezclada una gran variedad de los estilos conocidos en la escultura.

Del mismo modo que en la arquitectura, en la pintura de la segunda mitad

del siglo XIX, existieron dos tipos de eclecticismo. Uno formado solamente por

mezclas y fusiones de los estilos históricos revividos y otro formado por
combinaciones de estos estilos revividos y elementos de los nuevos

experimientos formales que surgieron principalmente próximos a fin de siglo.
Desde los mediados del siglo, aproximadamente, los pintores empezaron a
mezclar, en sus obras, todos los estilos conocidos conforme los ejempos que

hemos visto. Cuando el siglo se aproximó a su final, sobre todo en la época del
Modernismo, comenzaron a combinar los estilos del pasado con los nuevos

elementos estilísticos surgidos entonces, como el Impresionismo y las
investigaciones de los postimpresionistas. Pero también utilizaron algunos

elementos que fueron a consolidarse posteriormente en la pintura de las

vanguardias. Una prueba de esto fue la obra de Gustav Klimt, que consiste en la

mezcla de una amplia variedad estilística. Este artista empleó casi la totalidad de
los estilos revividos y surgidos en la época, pero también algunos elementos casi

abstractos. La pintura de Klimt puede ser considerada, indudablemente, como una
síntesis del eclecticismo estilístico en la pintura del Modernismo o Art Nouveau.

Con esta aportación de nuevos elementos estilísticos, la pintura modernista
representó la transición a la pintura de las vanguardias.

Uno de los factores que contribuyeron al eclecticismo decimonónico fue el

gran avance en los medios de comunicaciones y de transportes. El desarrollo de
los medios de tranportes ha posibilitado el descubrimiento de nuevas rutas

oceánicas y nuevos puntos geográficos. Y, junto con el desarrollo en las
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comunicaciones, ha propiciado el conocimiento de nuevos pueblos y aumentado

el intercambio cultural.

El siglo XIX, como hemos visto, está marcado por la Revolución Industrial y
la Revolución Francesa. Es el siglo en que surge el capitalismo moderno y se

afirman las leyes del liberalismo económico. La sociedad se transforma y surge
una nueva estratificación social. La clase capitalista se consolida como clase
dominante, se redefine la clase media y surge la clase obrera industrial. Este fue

un factor que ha repercutido en la diversidad del gusto artístico y, con esto,
contribuido a la heterogeneidad y el pluralismo de la época que han conllevado al

eclecticismo.

Debemos destacar también que en el siglo XIX, entre 1850 y 1895, el
crecimiento de ciudades importantes fue enorme. Londres, París, Viena y Berlín

aumentaron, en media, cinco veces el número de sus habitantes. En Estados
Unidos, Chicago, que tenía cinco mil habitantes en 1850, pasa a tener un millón
quinientos mil en 1890. De este modo, los productores de cultura en general de

varias partes del mundo se concentraron en las grandes ciudades lo que

contribuyó al intercambio cultural y al eclecticismo.
El período postmoderno, con excepción del pensamiento filosófico y

estético, está siendo marcado también por el eclecticismo en todos los sectores

de su cultura. Sin embargo, si en el área del pensamiento no se puede hablar de
una filosofía ecléctica, si se puede constatar que existe un pensamiento pluralista

y heterogéneo, cuyos planteamientos llegan a ser conflictivos y contradictorios, no

habiendo acuerdo entre ellos. Y los planteamentos en relación al arte son también
pluralistas, heterogéneos, contradictorios y conflictivos como los planteamentos

respecto a la cultura y a las actividades en general de la época.

En la época postmoderna, la coexistencia de ritmos musicales es
impresionante. Todos los ritmos y estilos del pasado y de culturas distintas

conviven a la vez y se mezclan indiscriminadamente. En la literatura del
postmodernismo hemos visto también ejemplos de eclecticismo. Además de la

existencia del eclecticismo en la literatura y en la música, que fue común a todos
los períodos eclécticos, debemos añadir que, en el postmodernismo, existen

manifestaciones eclécticas en otras áreas de las artes no plásticas como en el
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cine que, aunque no hemos estudiado sistemáticamente, fue mencionado por
Andreas Huyssen, cuyo pasaje hemos citado.

Con relación a la arquitectura postmoderna, son más numerosos todavía
los ejemplos de eclecticismo. Esto se debe a que los estilos conocidos en la
época son más abundantes y la libertad de combinación estilística también es

mayor porque no existe la necesidad de subordinar un estilo a otro. Además, la
arquitectura postmoderna, ya en la etapa de su transición de la época moderna
empezó con mezclas de los estilos históricos y los modernos. Pero esto se debe

también a que la arquitectura postmoderna, como la cultura general de la época,
volvió a elementos formales primitivos y de pueblos desconocidos u olvidados en
otros períodos. En el postmodernismo, aunque no se puede comparar el

eclecticismo escultórico con el de la arquitectura y el de la pintura, hemos tenido
ejemplos suficientes para comprobar su existencia también en este área artística.

Con respecto a este período, tenemos que añadir que el eclecticismo,

además de existir en las tradicionales manifestaciones del arte plástico, también

se puede observarlo en las manifestaciones de desmaterialización del objeto
artístico, que son las nuevas propuestas artísticas aportadas por las segundas

vanguardias, pues, en muchas obras, existen mezclas de varios tipos de

elementos estilísticos e, incluso, de las formas artísticas tradicionales. Por los
ejemplos que hemos visto, tenemos que mencionar también que el eclecticismo

se puede observar en la fotografía artística y en el diseño postmodernos, que son
campos del arte que no existían o no tenían la misma importancia que los otros en
los períodos eclécticos anteriores.

El eclecticismo estilístico en la pintura postmoderna, aunque en algunos
países las tendencias hayan recibido denominaciones específicas como
Transvanguardia en Italia y Neoexpresionismo en Alemania, se manifiesta del

mismo modo en todo el mundo. Todos los estilos pueden ser mezclados,
fusionados o yuxtapuestos con amplia libertad de elección. Pueden ser
empleados todos los estilos históricos conocidos, como los de culturas exóticas e,

incluso, primitivas. El postmoderno es, sin duda, el período más ecléctico de todos
en la pintura. Esto se debe a que actualmente es mucho más amplia la variedad

estilística existente que en los otros períodos y, además, la libertad de elección es
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mucho mayor. Los artistas no necesitan preocuparse con las relaciones entre un

estilo y otro, y tampoco existe la preocupación de subordinar un estilo a otro.
Como factores que han contribuido al eclecticismo postmodemo debemos

destacar que en este período y en los años que inmediatamente lo precedieron,

hubo otro gran salto en los medios de transportes y de comunicaciones. En la
década de los sesenta, se multiplicaron de forma considerable las líneas aéreas
comerciales continentales e intercontinentales. Las comunicaciones via satélite se

consolidaron en los finales de la década de los sesenta e inicios de los setenta.
En estos años, empezaronn también las comunicaciones por ordenador con la

creación de la red Internet que se consolidó en la década de los ochenta.

Otra cuestión que también merece destacarse es la de que la época
postmoderna está marcada por el hundimiento de los regímenes marxistas
europeos y la reafirmación del liberalismo como prácticamente el único modelo

económico en vigor.
También es importante mencionar que actualmente las grandes ciudades

del mundo son cada vez mayores lo que permite la concentración de los

productores de cultura y la convivencia en el mismo espacio de personas de
diferentes orígenes culturales, lo que facilita también la diversidad y contribuye al

eclecticismo.
El eclecticismo estilístico no es un fenómeno que se haya manifestado

solamente en el campo de la pintura. Como se ha podido observar, ha existido en
casi la totalidad de las actividades culturales de los tres períodos que hemos

estudiado. Por este motivo, la pintura estilisticamente ecléctica no fue, en ninguna

de estas épocas, una manifestación aislada y desvinculada del contexto cultural
de estos tiempos lo que confirma uno de los planteamientos de nuestras
hipótesis. El eclecticismo estilístico en la pintura forma parte del panorama

ecléctico multidisciplinar que abarca desde el pensamiento, con excepción del
postmoderno, hacia las manifestaciones artísticas, sean ellas plásticas o no. De

este modo, podemos decir que este fenómeno ocurrido en la pintura, así como en
las otras actividades culturales, fue una de las más importantes características de

estos tres períodos. Sin embargo, no fue la única, pues el pluralismo historicista
fue también otra característica muy importante que a veces ha coexistido con él y

otras veces lo ha precedido en el tiempo.
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Otro de nuestros planteamientos, como hemos mencionado, fue comparar

el eclecticismo en los tres períodos a fin de descubrir semejanzas y diferencias. Y
hemos encontrado causas y factores muy similares en los tres períodos que han

contribuido al surgimiento del eclecticismo estilístico en la pintura y en la cultura

en general. Estas causas y factores semejantes ya los hemos visto cuando
analizamos cada uno de los períodos, pero más adelante los relacionaremos otra
vez. Sin embargo, como se trata de épocas distantes en el tiempo y cada una

tiene sus particularidades, existen también algunas causas y factores distintos.
Además, el eclecticismo no es exactamente igual en las tres épocas.

Uno de los principales factores que han conllevado a la heterogeneidad, al

hibridismo y al eclecticismo de la cultura helenística fueron las conquistas de
Alejandro. Este, aunque educado en Grecia, no era un griego sino un
macedónico, cuya cultura fue anteriormente considerada “bárbara” por los

griegos. Tal vez, por eso, su pretensión no fue solamente helenizar el mundo
conquistado e imponer la cultura griega, y, de este modo, fue posible el

intercambio cultural y que las influencias fuesen mutuas y recíprocas. No
podemos olvidar que muy pronto adoptó el título de Magno que significaba “gran

rey” y era un título de origen persa. También muy pronto, por influencia de los

faraones de Egipto, deja de considerarse humano y mortal y pasa a considerarse
como una divinidad y un héroe, costumbre ésta que fue seguida por sus

sucesores. Esto demuestra que ya en sus orígenes la cultura helenística fue

híbrida y mezclada. Estos, por lo tanto, fueron factores particulares que han
influenciado el eclecticismo helenístico y que no sucedieron en las otras épocas
eclécticas.

En la segunda mitad del sigo XVIII aproximadamente, que marca los inicios

estilísticos del XIX, empieza la Revolución Industrial que transforma la vida social
y económica e influencia la Revolución Francesa que tiene lugar en el final del

siglo. Estos hechos determinan que el siglo sea conflictivo en todos sus aspectos.
Estos conflictos repercuten en los planteamientos artísticos. Por un lado, existe
una tendencia que confía en los conceptos del pasado, incluso los de la
Antigúedad y, de este modo, surgen los estilos revividos cuyo mayor ejemplo es el

Neoclasicismo. Por otro, surge otra tendencia que se propone resolver las

cuestiones artísticas a través de las nuevas formas de expresión surgidas en la
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época cuyo marco es el Romanticismo. Estos, por lo tanto, son factores que

determinaron el pluralismo del siglo y colaboraron con el surgimiento del

eclecticismo decimonónico, pero que no existieron en otros períodos. Es
importante destacar también que estos conflictos surgidos en el siglo XIX han
repercutido hasta nuestros días en la imposibilidad de formación de un estilo
unitario de época, pues en el periodo de las vanguardias, aunque el eclecticismo

no haya existido como una característica importante, tampoco ha existido una
sola forma artística con un lenguaje capaz de representar la época en su

totalidad.

Los años inmediatamente precedentes a los inicios del postmodernismo

fueron marcados por descubrimientos científicos y tecnológicos, como la bomba
termonuclear y la ingeniería genética capaces de traer consecuencias
catastróficas a la humanidad, en vez de solamente colaborar con su crecimiento.

Los campos político y económico están marcados por el hundimiento de los
regímenes marxistas europeos, que no fueron capaces de crear condiciones

satisfactorias a la mejora de vida social y económica, y por la afirmación del
liberalismo cada vez más concentrador de las riquezas y menos preocupado con

las cuestiones sociales. Estos hechos, como ya hemos mencionado, pueden

haber causado un desengaño y una desilusión respecto a las propuestas de
progreso y la mirada al futuro, a las que la cultura de la modernidad siempre ha
estado vinculada, y, de este modo, contribuido a que la postmodernidad se

volcara al pasado y a culturas minoritarias. Tampoco podemos olvidar el

agotamiento en sí mismo de las vanguardias por su propio proceso de búsqueda
incesante de lo nuevo y su mirada siempre volcada al futuro. Las frustraciones de

las propuestas políticas y económicas, la comprobación de que el progreso
científico y tecnológico no siempre puede traer beneficios y el proceso de
innovación por la innovación de las vanguardias, que se ha convertido en rutina y,

paradójicamente, se ha transformado en un nuevo academicismo, han conllevado
a que la postmodernidad rechazara la idea moderna de que todo lo posterior es
superior. Estos, por lo tanto, son factores que colaboraron en las causas del
pluralismo historicista y del eclecticismo postmodernos que no coinciden en los

otros períodos eclécticos.
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Si en las tres épocas existieron causas y factores distintos que han

colaborado al surgimiento del eclecticismo, el propio fenómeno en si no se ha

manifestado de modo idéntico en los tres períodos. El eclecticismo decimonónico,
al contrario del helenístico y del postmoderno, como ya hemos mencionado, no

fue formado sólo por la mezcla de estilos revividos, pues, sobre todo durante el
Modernismo, el arte y la pintura han combinado los estilos históricos con las

nuevas propuestas formales surgidas en la época. También se distingue del

postmoderno por su preocupación de armonizar siempre un estilo con otro. En el

caso de la arquitectura, los estilos combinados deberían estar armonizados entre
sí y no deberían chocar con los estilos de los edificios que se encontraban cerca
ni con la arquitectura predominante en la calle o en la plaza donde eran

construidos. En el caso de la pintura, debarían estar armonizados entre si dentro

de la misma composición. Esto ha determinado una relación de subordinación

entre un estilo y otro y, por eso, el eclecticismo decimonónico fue más debil y más
tímido. Mientras tanto, el postmoderno es más fuerte y más radical. Esto se debe
en parte, como ya hemos mencionado, a que, en el período postmoderno, existen

más estilos conocidos. Pero el propio proceso de formación del eclecticismo
postmoderno es también distinto del decimonónico. El postmoderno se basa en el
principio de la parataxis que es semejante al de la deconstrucción. No existe la

necesidad de que los estilos estén armonizados entre sí. La relación es de
coordinación entre ellos. Pueden encontrarse en bloques distintos de la obra de

modo que el significado de uno no tiene nada que ver con el significado del otro.

Esto se puede percibir en muchos casos de la arquitectura contemporánea y en la
pintura de Kolmar & Melamid, Louis Cane y David Salle, por ejemplo.

Las combinaciones estilísticas del eclecticismo helenístico nos parecen
más retraídas y más tímidas aún que en el siglo XIX, pues, hoy en día, estamos

acostumbrados a mezclas como, por ejemplo, de motivos vegetales con
fantásticos motivos animales y representaciones antropomórficas a la vez. Por

este motivo, muchas de las obras helenísticas no nos parecen eclécticas. Pero
fue en la época helenística que estos elementos han sido combinados por primera

vez y procedían de culturas muy distintas. Esta fue una de las razones que nos
han llevado a estudiar los estilos del arte griego anterior para comprender las

diferencias estilísticas y comprobar el eclecticismo. Por lo tanto, si, en la época
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actual, el eclecticismo helenístico nos parece débil y tímido de modo que algunas

obras, a primera vista, no nos parezcan eclécticas, seguramente en su época no
ha sido así. De este modo, podemos pensar que el eclecticismo helenístico fue

tanto o más fuerte y radical en su época que el postmoderno actualmente.
A pesar de estas diferencias entre el eclecticismo de los tres períodos y

pese a que algunos de los factores que han contribuido a su existencia sean

distintos, la mayor parte de estos factores y causas, como ya hemos mencionado,

son similares. Entre ellos se destacan: el interés generalizado por la historia que
ocurre siempre acompañado de publicaciones importantes de bibliografías

históricas y que influye en el pluralismo historicista, que precede o se manifiesta

concomitantemente al eclecticismo; grandes saltos en el desarrollo de los medios
de transportes, que aumentan las posibilidades de desplazamiento de los
productores de cultura por el mundo; revoluciones en los medios de

comunicaciones, que aumentan las posibilidades de contacto e intercambio entre

las distintas culturas — y si en el período helenístico no han existido estos avances
en los transportes y en las comunicaciones, fueron las propias conquistas y el
dominio de Alejandro los que propiciaron el desplazamiento de los productores

culturales y el contacto e intercambio entre las diversas culturas de la época -; la

afirmación, de una manera o de otra, del liberalismo económico; el considerable
aumento poblacional de las grandes ciudades que se convierten en grandes
centros culturales y concentran una población de distintos orígenes. Nos ha

llamado la atención también el fenómeno coincidente en las tres épocas que fue
el surgimiento de los poemas visuales. Entre las coincidencias, es importante
destacar otra vez más que el eclecticismo en la pintura de los tres períodos no fue

un fenómeno que se haya manifestado de forma aislada, pues ha existido, con
excepción del pensamiento postmoderno, en la totalidad de las actividades

culturales. De este modo, se confirma otro de nuestros planteamientos que fue el

de que el surgimiento del eclecticismo en las tres épocas era consecuencia de
causas semejantes.

Por el motivo de que en las épocas eclécticas prácticamente no existen
creaciones de nuevos estilos artísticos y la cultura utiliza elementos del pasado,

existen autores que tratan el eclecticismo como acomodación, conservadurismo y

falto de creatividad, dándole una connotación peyorativa. Sin embargo, por todo lo
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que hemos visto, pensamos que los períodos eclécticos son períodos de
transición y que reflejan el desgaste de la cultura de la época anterior. El

eclecticismo, entre otros factores, se origina del agotamiento de las repetidas

fórmulas anteriores, sea de un gran estilo unitario de época o de un proceso de
innovación por la innovación, como el de las vanguardias, que, por la repetición

constante se convierte en academicismo. El proceso ecléctico, al utilizar

elementos de épocas pasadas, lo hace sin sobrevalorar ninguna época
específica. Todas son tratadas al mismo nivel, incluso la inmediatamente anterior.

Es decir, al no sobrevalorar ninguna época en detrimiento de otra, no está
valorando el pasado como mejor que el presente o el futuro. Su proceso es de
reflexión y de revisión de los antiguos valores en busca de nuevas alternativas.

De este modo ya trae consigo implicita la renovación. Además, al emplear al
mismo tiempo estilos distintos y a veces opuestos y contradictorios, que para la

ortodoxia no era permitido, puede llegar a formas innusitadas de arte.

Sin embargo, cuando tratamos el postmodernismo, hemos dicho que
pueden existir actitudes conservadoras en este periodo. Y, sin duda, pueden

existir en cualquier período ecléctico. Los que siempre han sido conservadores se
aprovechan, sobre todo de la mirada al pasado, para afirmar la postura

conservadora que siempre han tenido. No obstante, el conservadurismo no está
en la esencia del eclecticismo y tampoco es algo exclusivamente suyo. Actitudes

conservadoras pueden existir en cualquier época, cualquier lugar y en cualquier
proceso histórico y cultural. Hemos visto que el marco divisorio entre las primeras

y las segundas vanguardias fue la Segunda Guerra Mundial. Ésta, como

sabemos, fue una lucha en contra de las más conservadoras y retrógradas
ideologías surgidas en la era moderna que fueron el nazismo y el facismo y que

llegaron al poder en pleno período de las revoluciones e innovaciones constantes

de las vanguardias. Sin olvidar que el Movimiento Futurista, cuyos manifiestos son

los que más expresan el compromiso de las vanguardias con el progreso y el
futuro, en cierta época ha llegado a apoyar las ideas facistas.

Con respecto a la falta de creatividad del proceso ecléctico, hemos tratado

esta cuestión cuando desarrollamos las diferencias entre el eclecticismo y el
historicismo de los neos y revivais. El proceso ecléctico es rico en sus
modalidades. No es una simple interpretación pasiva de la Historia e, incluso,
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puede desentenderse de ella hasta desbordaría, como, de hecho, ocurrió en el

Modernismo. En el eclecticismo, el artista se apodera de los elementos del
pasado, pero los utiliza a su libre arbitrio, según su propia subjetividad, llegando a

resultados que transcienden los estilos históricos utilizados. Al manipularlos y

combinarlos, llega a una nueva creación artística. Es en el historicismo, los neos y
los revivais, que el artista mantiene una fidelidad formal a los estilos del pasado.

De este modo, al revivir e imitar el estilo de una determinada época, la está
glorificando y sobrevalorando en relación a otras y al propio presente. Esta sí que

puede ser una operación conservadora y poco creativa. Los revivais y los neos si
que pueden ser considerados meros academicismos. Tal vez por eso y por la no
distinción entre los dos conceptos, es por lo que algunos pueden considerar el

eclecticismo conservador y falto de creatividad. Sin embargo, los períodos
eclécticos, como hemos podido comprobar, son épocas de gran libertad en que

las actividades en general no se encuentran presas a cánones ni a dogmas y, por

eso, son muy ricas en cuanto a posibilidades creativas y propician una amplia

producción cultural y artística.
No obstante, la pretensión de esta investigación, corno hemos mencionado,

no fue hacer apología dogmática de la pintura ecléctica ni del eclecticismo, de
cuyo peligro ha advertido Juan Luis Moraza. Pero, como estos períodos son

épocas de transición en que se gestan muchas transformaciones, no se puede
negar lo que también señala este autor, que es la capacidad transformativa y el

carácter renovador de lo ecléctico. Por esto, pensamos que el eclecticismo y los

períodos eclécticos deberían ser vistos como una necesidad del proceso histórico
para que la cultura siga su desarrollo. Y, de este modo, cremos que son tan
importantes como los períodos de grandes formaciones estético-culturales con
grandiosos estilos unitarios de época o como los períodos de muchas

innovaciones y revoluciones estilísticas y formales, pues sirven para repensar,

reflexionar y reformular los valores culturales anteriores. Así como son necesarias
las épocas de grandes descubrimientos y de grandes cambios, el eclecticismo

también es necesario para el replanteamento de muchas cuestiones y para que la
historia siga su camino. Cremos que si no fuera así, no se repetiría de modo tan
fuerte y tan contundente en estos tres períodos que hemos estudiado. Tampoco
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los factores y las causas que han conllevado a él serian tantas y tan complejas y
no se manifestarla en todos los campos de la actividad cultural.

En vista de todo, pensamos que la pintura es apenas uno de los medios,

entre todos los demás, en el cual el eclecticismo se expresa como una de las más
importantes características de los tres períodos. De este modo, es muy difícil

creer que sea una simple consecuencia de un mero artificio del mercado para

aumentar el consumo de arte.
Finalmente, nos gustaría mencionar que, con nuestras modestas

conclusiones y reflexiones, hemos estado muy lejos del intento de cerrar y agotar
las cuestiones referentes a este fenómeno. El eclecticismo en la pintura, así como

en cualquier área de las actividades culturales, es un tema muy amplio y está
abierto a todo tipo de planteamientos y opiniones.
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238. Invierno en Moscú, 1977. Komar & Melamid. 1986-1987. 300.

239. Valta, 1945. Komar& Melamid. 1986-1 987. 301.
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Schúrmann. Herzogenrath. 304.

244. Pequeño Jesucristo de la Santa Cruz. Jirl Georg Dokoupil. 1987. Gal.
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ERRATA

Página 206: donde se le “se sitúan cronológicamente entre el período de la

Primera y la Segunda guerras mundiales”, léase “se sitúan cronológicamente

entre los inicios del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial.”

Idem: donde se le “Empiezan, pues, a finales del segundo decenio del siglo
XX’, léase “Empiezan, pues, a mediados del primer decenio del siglo XX.’
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