
Eclecticismo finisecular, 
decadentismo y vanguardias 
(Wilde, Gide, Joyce) 

A comienzos del último tercio del siglo 
XIX se inició y se desarrolló con rapidez 
en el seno de la cultura burguesa una ge

neralizada oposición al eclecticismo filosófico y 
estético. Esta corriente crítica se produjo cu
riosamente de manera paralela a la negación 
marxista del eclecticismo, aunque provocada 
por razones distintas. 

A pesar de la brillante tradición ecléctica occi
dental, sobre todo desde la aparición de la Histo
ria crítica de la filosofía (1744) de Jacob Bruc
ker, el descrédito del oportunismo cousiniano y 
el surgimiento, a partir de 1848, del movimiento 
obrero consciente, hicieron del eclecticismo 
europeo algo blando, inconsistente, que llevó su 
desprestigio incluso al terreno de la literatura y 
del arte. Vigny lo rechazó más de una vez en su 
famoso Diario, identificándolo con Cousin; 
Baudelaire prefirió llamarlo heteroclitismo 
cuando tuvo que hablar de él, en un sentido posi
tivo, a propósito de la pintura de Ingres. Sólo el 
decadentismo finisecular -y no de manera ca
sual, como enseguida veremos- logró hacerlo 
resurgir. Fue la época de Beardsley, de Huys
mans, de Wilde. En su preciosa conferencia de 
Nueva York (1882) sobre "El renacimiento 
inglés del arte", Wilde lo encareció sin men
cionarlo: 

Toma de cada una (de las viejas formas, pasa
das de moda, de la cultura) lo que es provechoso 
para el espíritu moderno. De Atenas, sus mara
villas sin sus idolatrías; de Venecia, su esplendor 
sin su pecado. El mismo espíritu analiza siempre 
su propia fuerza y su propia debilidad, contan
do con lo que debe a Oriente y a Occidente, a los 
olivos de Colonnés y a las palmeras del Líbano, 
a Getsemaní y al jardín de Proserpina. 1 

Ocho años después, en su artículo "Pluma, lá
piz y veneno", Wilde iba a ser aún más explícito: 
"La clave del eclecticismo estético reside en la 
armonía de todas las cosas verdaderamente 
bellas, sin tener en cuenta su época, su escuela o 
su estilo ... Las bellas cosas pertenecen a todas 
las épocas." Era la transcripción en prosa del fa
moso verso de Keats, que él adoptó casi como 
una divisa. Y la descripción que enseguida hace 
de la biblioteca de Wainewright es el ejemplo 
extremo, casi caricaturesco, de su propia tesis 
sobre la multiplicidad infinita del gusto.2 

André Gide, comentando, a los tres años de la 
muerte de su amigo Wilde, esa proliferación de 
nuestra sensibilidad estética, demostraba cierta 
perplejidad y no tanto entusiasmo en su elogio 
del eclecticismo: 

Nuestra época desea una mayor inteligencia, un 
mayor eclecticismo sobre todo. En las salas de 
nuestros museos, esos grandes cementerios del 
arte, sabemos hoy hacer cohabitar a Poussin, 
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Velázquez y Rubens. Gustamos de Cranach y de 
Durero; pero gustamos también de Delacroix y 
de Goya, no es preciso decirlo; y tenemos razón 
en gustar de ellos; no gustarlos, en nuestro tiem
po, sería estupidez; no se reaprende a ignorar. Y 
tenemos razón, igualmente, en una sala de con
ciertos, cuando sabemos aplaudir, después de 
un cuarteto de Mozart, una cabalgata de las 
Walkirias ... 

En estas palabras hay, a primera vista, una 
novedad acaso grata para la teoría de la recep
ción: el eclecticismo es aquí el del público. Muse
os, conciertos; cohabitación (i.e., pluralidad 
conviviente, aprecio mudable, disponibilidad 
para lo antitético, habilidad sensible gustosa
mente preparada para casi cualquier sintonía): 
inteligencia. Pero Gide manifiesta enseguida 
una extraña nostalgia de las épocas en que el ar
te, un arte común colectivo y un gusto en gran 
medida determinado, cumplían una función 
identificadora irremplazable; aquellas socieda
des (la Grecia clá~ica, la alta Edad Media) recha
zaban de modo natural todo lo que no corres
pondiera a su propia coherencia de ideales y, por 
lo tanto, todo eclecticismo plural, toda disper
sión descastada o descalificadora. En su confe
rencia, Gide rechaza aquel cosmopolitismo fin 
de siglo que parecía gustar de todo y que, como 
consecuencia de esa generosa capacidad recepti
va, aceptaba también todos los experimentalis
mos y vanguardias, muchos de los cuales no eran 
sino radículas que parasitaban al amparo de 
aquel gusto ecléctico y vivían de la savia que, a la 
postre, acababa faltándole al tronco: a la esen
cial tradición del arte. Tal era la tesis de Gide a 
comienzos de nuestro siglo: 

Es preciso confesar que este inteligente eclecti
cismo, del cual nos felicitamos, es prueba, ¡ay!, 
de que el arte no es ya una producción natural, 
que no responde ya a ninguna necesidad precisa 
del público, y que la sociedad descompuesta, sin 
ideal distinto a formular en algún estilo, acepta 
imprudentemente, al azar de los encuentros, to
dos los ideales del pasado y cada uno de aquellos 
que cada uno de los artistas nuevos le propone. 
Y la tradición artística, que tantas generaciones 
sucesivas han llevado tan alto, parece un árbol 
del que muere en fin el poderoso tronco central, 
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al no estar ya allí la sociedad para escamondar y 
cortar a ras del piso el sinnúmero de sierpes y 
vástagos que salen de las raíces (puesto que las 
raíces viven siempre). Estos vástagos son a me
nudo, cada uno tomado aparte, admirables: pe
ro la savia al fin se agota, y ellos no se renuevan 
más que a si mismos.3 

Este eclecticismo proliferante, propio de una 
civilización rica que ha llegado a su colmo y no 
siente ya la necesidad de sintetizar sus infinitas 
percepciones intelectuales y sensibles para iden
tificarse en ellas, tiene acaso su ápice en el Vfises 
y, más aún, en el Finnegans Wake de Joyce. To
do aparece allí amontonado, las palabras e ideas 
más dispares coexisten o se confunden, y el de
sorden queda unificado, como en un juego, gra
cias a una magistral coherencia puramente 
lingüística y a un total descreimiento de cual
quier sustancia ideológica que pudiera consti
tuirla. En este amontonamiento de cultura 
-dice Umbeno Eco, glosando a Joyce-: 

. .. se basa nuestra existencia de hombres civiliza
dos, y de estos fragmentos ha tomado forma 
nuestra crisis: hoy podemos hundir las manos 
en ese tesoro de nociones y de soluciones, go
zarlas con la complacencia del decadente que se 
resigna a celebrar los fastos de un imperio des
moronado, pero nos encontramos incapaces de 
darles un orden. El orden que les da Joyce no 
puede ser otro que el del lenguaje, porque "el 
mundo en cuanto tal-dice Joyce- no es asun
to mío". 

El vanguardismo -del que J oyce es, en el 
campo narrativo, cabeza máxima- refleja así 

una situación cultural paralela a la de la época 
helenística y tan crítica como aquélla; pero, lo 
más interesante aquí para nosotros es que Eco, 
al establecer ese parentesco, define la actitud 
vanguardista como sincrética. "Es singular 
-dice- cómo esta actitud parece como uno de 
los muchos sedimentos sincretísticos de la cultu
ra". 4 Donde Wilde hablaba claramente de eclec
ticismo, Eco prefiere obviar la palabra nefanda 
(aunque tan repetidamente se ha usado también 
para caracterizar a la cultura helenística) y utili
zar, como muchos otros, la menos comprometi
da de sincretismo. 

Eclecticismo decadente helenístico 
(Hauser) 

El decadentismo finisecular y las vanguardias 
subsiguientes eran, pues, hasta cieno punto, un 
aconrecimiento estético semejante -y ello resul
ta sumamente ilustrativo- al decadentismo 
helenístico. Arnold Hauser, al estudiar este últi
mo fenómeno, nos da elementos suficientes co
mo para poder juzgar aquella recepción ecléctica 
indiscriminada de que hablan Gide y Eco como 
una manifestación coyuntural provocada por la 
tendencia hacia "la especialización técnica y 
erudita". Tal es, con palabras de Hauser, "el pe
ligro del eclecticismo": esa comprensión "de los 
distintos ideales artísticos del pasado lleva consi
go la aceptación indiscriminada de todos los 
estímulos". No es casual que sea precisamente 
entonces, en la época helenística, cuando apa
rezcan las primeras "colecciones de arte y mu
seos": 

El "naturalismo" , el "barroco'' , el "rococó" y 
el "clasicismo" de la época helenística se de
sarrollan, ciertamente, uno tras otro en la histo
ria, pero, al fin , conviven todos a la vez. 

El eclecticismo se convierte, pues, en "un ras
go fundamental de la producción artística de la 
época helenística" cuando "el estrato social que 
es cliente del arte y árbitro del gusto" se disgre
ga, se hace "menos unitario" y provoca esa co
existencia de muy diversos estilos. 5 Apenas es 
necesario subrayar los puntos de semejanza 
entre tal situación y la descrita por Gide. 

Eclecticismo finisecular americano 
(Martí) 

Pero en modo alguno era ésa la situación en Amé
rica (o en la periferia europea) a fines del siglo 
XIX. Las condiciones iniciales (la "tendencia 
hacia la especialización técnica y erudita" y, 
consiguientemente, el "enriquecimiento eclécti
co del repertorio formal") estaban muy lejos de 
darse en América. Por el contrario, la tendencia 
ecléctica americana desde el siglo XVlll trataba 
angustiosamente de lograr esa especialización y 



ese enriquecimiento, } su situación era prectsa
meme la conuaria a la de una sociedad rica, has
tiada o decademe, como la helenísdca o la finise
cular europea (o como la posrenacemista de los 
hermanos Carracci, ejemplo socorridísimo de 
eclecticismo fallido en pintura). 

No deja de ser notable el hecho de que, en 
1890, en la aurora de nuestro modernismo y po
co más de una década antes que Gide, José 
Marú, elogiando las poesías de su compatriota 
Francisco Sellén, arremeta contra una poesía 
que no es más que "olla podrida", "manta de 
loca hecha de retazo~ de todas las sedas''. 
Aquella poesía era producto de una 

... época de tantas mezclas como la dé ahora, 
donde los pueblo:. copian desmedidamente lo de 
otros, :.in ceñirse a sacar del e~tudio del ajeno 
aquel conoctmiemo de la identidad del hombre 
por el que las naciones, aún rudimentarias, han 
de perfeccionarse y confunJir~e. 

Produce una extraña desazón el ver hasta qué 
punto las palabras del genio cubano parecen ins
pirar las de Gide. Maní, que había oído a Wilde 
en Nueva York, y había escrito un 
interesantísimo articulo, distanciado y escépti
co, sobre sus conferenctas, tenía una opinión 
muy crítica de aquella época que el creador de 
Dorian Grey elogiaba; y es que la veía desde 
•·nuestra América", con la perspectiva de un re
volucionario radical que preparaba la insurrec
ción mambisa. 

Allí donde Gide se lamentaba, Maní estaba 
wdavía en condiciones de advenir a las naciones 
jóvenes en busca de identidad de los peligros de 
la imitación indiscriminada. ¿Rechazaba el 
autor de Nuestra América la asimilación devalo
res ajenos? Nada de eso. Al referir las lecturas de 
Sellén, Maní elogiaba su diversidad: "Un día 
era lbsen, y Blumenthal otro. Los griegos eran 
un mes, y otro los rusos. Estudiaba a Khaiyam, y 
a Horacio luego'' 

Con enorme talento, como discípulo de Luz y 
Caballero, e! líder cubano separaba el grano de 
la paja, el sincretismo indifereme, de la elección 
acuciosa y necesaria. No era Sellén 

... lector de los de a granel ... sino que leía en gru
pos . .. viendo cada literatura de por sí, en lo que 
tiene de primaria o tomó de las otras ... hasta 
que halló ... que el hombre es sencillo y uno, co
mo se saca de sus literaturas. en que se ve a la vez 
lo romántico y lo real, l>in más düerencia que las 
que pone en la imaginación. por los sujetos pe
culiares, el país y época de cada poesía. 6 

En la actitud ecléctica de Maní, nacida natu
ralmente de su ecumenismo cultural, no se 
perdía de vista la necesidad de que el tronco (el 
tronco de cuya savia se cuidaba tamo Gide trece 
ai'tos después) había de ser el de nuestras repúbli
cas, pero que, no obstante, en las ramas podía 
injenarse el mundo: ''Conocer diversas literatu
ras es el medio mejor de libertarse de la tiranía de 

algunas de ellas; así como no hay manera de sal
varse del riesgo de obedecer ciegamente a un sis
tema filosófico, sin nutrirse de todos". 7 

¿No estamos aquí, por un lado, ante un dis
tanciamiento con respec10 al eclecticismo finise
cular europeo y, por otro, una vez más, ame esa 
peculiar manera americana de eleglf y asimilar 
libremente lo ajeno universal, considerándolo 
como propio? Considerándolo como propio 
porque Maní, en contra de una idea que ya an
daba moviéndose en el ámbito de la hispanidad y 
que luego U namuno expondría, una y otra vez, a 
propósito prectsamente de las naciones de Amé
rica, rechazaba la idea de que "las fronteras de 
nuestro espíritu (fueran) las del lenguaje". Y se 
preguntaba: '• ¿Por qué nos han de ser fruta casi 
vedada las literaturas extranjeras?" 8 

Pensar directo y pensar indirecto 
(Maní, Vaz Ferreira) 

Sin embargo, Martí prefería, aun proptciando la 
astmilación critica de valores extranJeros, un 
pensar direcro desde la realidad propia, desde lo 
criollo. Este pensar directo salta más de una vez 
en la prosa de Maní de sus años neoyorquinos. 
En su prólogo (1882) al Poerna del Niágara de 
Pérez Bonalde, pedta urgencia en devolver a los 
hombres a sí mismos: "Sólo lo genuino es 
frucúfero. Sólo lo directo es poderoso. Lo que 
otro nos lega es como manjar recalentado". 9 Y 
once años después (1893), en su nota sobre la 
muerte de Julián del Casal, volvía al tema y elo-
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g1aba "el juicio criollo y directo". 10 

La idea del pensar directo es vieja. Américo 
Castro nos recuerda que cuando Montaigne no 
sabía nombrar algo "je fe montre au doigr", 
decía. Y que, mucho antes, Luis Vives también ha
bía recurrido a ese "método directo" .11 Lo ve
mos de nueYo, ya mucho más elaborado, en el 
primer sensualismo. O ~e pensaba de un modo 
directo, a partir de lo percibido por los sentidos, 
o se pensaba platónicameme a partir de las ideas 
innatas. Ya en 1556, el ecléctico español Fox 
Morcillo (partidario de la conciliación 
platónico-aristotélica) "debe ser contado -dice 
Menéndez y Pelayo- entre los adversarios del 
conocimiemo directo, defendido con tanta habi
lidad en su mismo tiempo por Gómez Pereira y 
en días posteriores por los filósofos escoceses" . 12 

El pensamiento dtrecto fue en lo sucesivo una de 
las características del pensamiento sensualista y 
del materialista (Hobbes, Condillac, Helvetius, 
Holbach, etcétera), aunque muchos de sus culti
vadores adoptaran al mismo tiempo el método 
ecléctico. 

En pleno siglo XX, a comienzos de la década 
de los Ireinta, el filósofo uruguayo Carlos Vaz 
Ferreira (1872-1958) \a a retomar la idea del 
pensamiento directo al ser provocado personal
mente por una acusación de eclecticismo. 13 In
volucrado en una tendencia que era ya entonces 
punto menos que infamante, Vaz la atacó con 
irritación, aduciendo que lo suyo no era eclecti
cismo sino pensar directo. La cita es larga, pero 
hay que transcribirla puntualmente: 

Es interesante que la manera de pensar peor que 
e:~.istc se confunda tan fácilmente con la manera 
de pensar mejor; que la manera de pen~r indt
recta, que pane de lo ya pensado, ~e confunda 
con la manera de pen~ar dírecra. que sin duda 
podrá 'emr a confirmar en parte lo ya pensado, 
y en su caso a a pro\ echarlo, pero es cosa dife
rente y en verdad opuc~ta. Supongamo~ que va
nos pintores han pintado un mismo paisaje. 
Uno ha pintado mejor el <.ol. otro mejor los ár
boles, otro mejor el agua. Que un pintor ~e 
pueda aprovechar de los aciertos y de las 
equivocacione~ de esos cuadros, para empezar a 
pintar otro, es una cosa. Otra muy db1inta y ab
surda seria componer un cuadro pegando los 
pedazos que pan: Lean bien pintados con el obje
IO de encontrar asi un cuadro bueno, El verda
dero pensamiemo, el legitimo, que no tiene na
da que ver con d edec1 ici~mo pero que ~uperfi
cialmente se confunde con el , cons1~te en pen~ar 
direcramente. de nue\O} -.iempre de la realidad 
(aunque aprovechando en lo que corresponda la 
expcnenc1a de lo~ acierto\) equivocaciones de 
lo ya pensado). 14 

Vemos que Vaz, al igual que Onega y Gasset 
cuando negaba el eclecticismo de Leibniz, define 
al enemigo de modo caricaturesco para meJOr 
anularlo: un montaje absurdo, hecho de peda
zos diversos, pemados o pintados por otros. 
Desde un punto de vista puramente teórico, abs
tracto, el eclecucismo no quedaba así descalifi
cado, sino convenido en algo que ni siquiera 
existía ni había existido nunca: una categoría 
irreal, famasmática, que no respondía a ninguna 
realidad de carácter verdaderamente filosófico o 
estético, y que no era ni stquiera la peor manera 
de pensar. Ni Potamón de Alejandría resultaba 
asi ecléctico. Y mucho menos Vives, Verney, 
Feijoo, Gamarra, J ovellanos, Bello, Gon¡;alves 
Días o Luz y Caballero 

Frente a esta verdadera entelequia (y no preci
samente en el sentido de Aristóteles o Leibniz) 
constituida en la irritacion de la polémica, Vaz 
le\'antaba otra no mucho más real, pero, desde 
luego, muchísimo más positiva: "el pensar dr
recramenre de nuevo y siempre de la realidad". 
un pensar que habría de generar su propio siste
ma de categorías, su propio método, y que 
tendría que poner en tela de juicio el saber acu
mulado en cada rama del conocimiento, En el 
fondo, un escepticismo radical (del que, dicho 
sea de paso, también había sido acusado), pa
riente lejano de aquel que, primero en la Anti
güedad y luego en el Renacimiento, había dado 
paso precisamente al eclecticismo antiguo }- al 
eclecticismo moderno. 

¿Por qué d1ce Vaz que este modo de pensar se 
confunde con el eclecticismo? Porque el eclecti
cismo de Bacon, Descanes y orros consistía en 
buena medida en la desconfianza a priori hacia 
todo sistema cerrado y absoluto. Pero, en rea
lidad, cuando Cartesio y Verulamio aducían es
ta característica direcra de su pensamiento, se 
enfrentaban casi exclusivamente a la escolástica, 
a la filosofía oficial de la Iglesia, fincada en la 



autoridad de los textos, lo!. de Aristóteles o los 
de Tomás de Aquino, filosofía que era el obstá
culo' erdadero al desarrollo de sus reflexiones. 
Y cuando Maní pide también un pensar direc
to, ¿está rechazando la asimilación provechosa 
del pensamiento de los maestros europeos? En 
modo alguno; lo que hace es rechazar la 
garrulería afrancesada -ecléctica cousiniana, 
muchas veces- de tantos catedráticos finisecu
lares latinoamericanos; la que Anuro A. Roig 
ha llamado cenerameme • 'eclecticismo de cá
tedra" y que era entonces la posición política 
conservadora. Después de Cousin, el eclecticis
mo filosófico tenía una invencible proclividad 
política. 

Y a la postre, Vaz tampoco podía defender un 
pensamiento radicalmente direcro que empezara 
siempre de cero y rechazara el carácter dialógico 
de la palabra ajena, según la categorización de 
Bajun; el paréntesis final del teJ~.to de Vaz es 
prueba fehacieme de ello. "El sentido de conti
nuidad en las conquistas humanas", decía Al
fonso Reyes, "(es) perSIStencia en que reside la 
dignidad misma del espíritu" .15 ¿Cuál es, pues, 
la tesis del eminente maestro uruguayo? A mi 
juic1o, Yaz sostiene en el fondo una posición 
política que se hace más clara cuando a renglón 
seguido combate, de manera expresa, a los que 
desde el campo de la cultura proponían -en 
aquellos años en que irrumpían en la sociedad la
tinoamericana los movimientos populares de 
izquierda- "huir de los extremos, buscando los 
términos medios, las soluciones de 
compromiso". Su condición hace transparente 
todo el razonamiento previo: 

En la reajjdad, en los hechos -y es Vaz quien 
subraya-, no existen extremos ni términos me
dios. Estas expresiOnes tienen sentido cuando se 
refieren a las teorias, a las doctrinas, a las for
mulaciones. En cuanto a la realidad, es como 
es, y el fuwro sera como sera, y hay que describir 
la pnmera, prever el segundo, y en su ca~o de
~earlo directameme .16 

Escepticismo americano, 
intuición y compromiso 
(Vaz Ferreira, Francisco Romero) 

Lo paradójico del caso es que, en Vaz Ferreira, 
esa exigencia del pensar directo nacía, como 
queda dicho, de un radical escepticismo con res
pecto a teorías y doctrinas europeas y, en gene
ral, con respecto a todos los grandes sistemas fi
losóficos. Frente a tales sistemas, en el mundo 
real sólo cabia la descripción y el deseo de cam
bio. Pero esta actitud negadora de las doctrina::. 
filosóficas establecidas era precisamente eclécri
ca. La opción electiva nacía del escepticismo ha
cia todos los sistemas filosóficos cerrados, y no 
solamente como una táctica derivada de las difi-

do dejaba entrever Francisco Romero cuando 
justificaba el eclecticismo como teoria del cono
cimiento al comprobar cómo "las vastas cons
trucciones sistemáticas se contradicen y destru
yen mutuamente" .17 

Al negar vigencia a los sistemas filosóficos he
redados y acudir a la descripción directa de la re
alidad, Vaz se orientaba epistemológicamente, 
de una manera o de otra, hacia la intuicion. El 
pensar direcro conducía en él al pensar mme
diato de Bergson y Croce. 

Yaz Ferreira pedía, como Martí, una percep
ción concreta de la realidad y, para consegUirla, 
rechazaba a priori todo término medio, todo 
compromiso. Y es en ese compromiso donde 
veía él el eclecticismo contra el que se revolvía. 
Que el autor de Fermentaría optara como salida 
del atolladero por la intuición es ya otro proble
ma. Lo importante para nosotros aquí es que la 
consideración de Vaz era absolutamente tempo
ránea, y que su crítica al eclecticismo nada tenía 
que ver con la tradición ecléctica americana. 
Entre las muchas lecciones que el breve capitu
lillo de Vaz nos brinda, no es la menor la de dis
tinguir la versión que del eclecticismo ideológico 
se tenía en el segundo cuarto de nuestro siglo, y 
las que los pensadores del XYIIl y del XIX 
tenían de los suyos. 

• ~ Alfonso Reye.,, "Paul 
Valer~ comempla a o\.mén
ca" (1938). en Obras 
completas, Fondo de Cultu
ra Económica, \lex1co, 
1960, 1 ,(,p. 104 

16 Carlos Vaz Ferreira. 
op. cit. 

17 Frandsco Romero. 
' 'Notas a Baroja". en No
sor ros. Bueno> Aires. oc
iubre de 1919. Reproducido 
en Baroja y su mundo, 2 to
mo~. Fernando Baeza. ed .• 
Arión, Barcelona, t.JJ, pp. 
98-99. 

cultades que encontraba la libertad reflexiva en ~~~!~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ la época en que imperaba la ortodoxia religiosa. ~ ..._ 
Bien entrado ya nuest ro siglo, algo muy parecí- = ii :.;;; 
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18 Héctor A. Murena, El 
pecado original de América, 
Sur, Buenos Aires, 1954, 
pp. 122. 185, 123 . 

19 Héctor A. Murena , En
sayos sobre subversión, 
Universidad de Puerto Rico, 
San Juan, 1963, pp. 58-59. 

2o Mariano Picón-Salas, 
Represo de tres mundos, 
Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1959, p. 36. 

21 Héctor A. Murena, En
sayos .... , op. cit., p. 54. 

La crisis 
(Murena, Halperin Donghi) 

Sin embargo, ya en nuestro siglo, hubo todavía 
pensadores y poetas (novecentistas, modernis
tas, ateneístas mexicanos) que creyeron ver en 
una apropiación crítica y rigurosa de las van
guardias europeas (a partir del simbolismo) una 
posibilidad concreta de constituir una cultura 
americana moderna. Recordemos la crítica ape
sadumbrada que hizo de algunos de ellos (de 
Daría, del primer Lugones, de Rodó, hasta de 
Martínez Estrada) Héctor A. Murena: 

. .. presumían que la cultura americana podía ser 
una cultura ecléctica, es decir, una cultura que 
tomara un poco de aquí y un poco de allá, una 
cultura hecha con un retazo de Grecia y un reta
zo de Francia, una cultura partícipe, dueña de 
todas las culturas ... 

Una vez más, vemos al crítico caricaturizar al 
enemigo para mejor anularlo. Al perfilar en la 
abstracción sus dos arquetipos negativos ameri
canos, Murena ve al "liberal civilizador euro
peísta" (el otro era el "conservador bárbaro y 
folklorista") como un ecléctico iluso que no sa
be distinguir una suma incoherente de concep
ciones despojadas de su capacidad conflictiva, 

de la posibilidad integradora y pragmática: 

Según su ideal, la cultura americana debe con
sistir en una suma, cuya coherencia aún no ve 
bien claro, de todo el saber universal, suma en 
la cual cada concepción estaría despojada de su 
capacidad conflictiva: el papel reservado a 
América sería el de receptora y organizadora de 
las nociones ideadas en el resto del mundo. 

Algunos de Jos ejemplos más altos (Facundo, 
las Bases. Nuestra América, el Dogma socialis
ta, incluso La evolución de las ideas argentinas, 
por citar tan sólo los que él mismo menciona) no 
lo apartan de su visión pesimista de todo el siglo 
XIX: 

Se me dirá Sarmiento, se me dirá Alberdi, se me 
dirá Martí. se me dirá Echeverría, se me dirá In
genieros. Respondo que eran hombres que acer
taban con la verdad una vez por semana. un poco 
por azar. 18 

Ese eclecticismo decimonónico tiene su causa 
en la carencia ontológica de una cultura e incluso 
de una historia propias en América -dice Mure
na-; y esa carencia o desposesión "provoca un 
estado de ansiedad cultural que se traduce en el 
acopio anormal de información sobre las culru
ras ajenas". 19 

Lo había dicho ya Picón-Salas, a propósito de 
Daría: "La genial deficiencia originaria de quie
nes nacimos en un olvidado rincón del planeta le 
hacía buscar afanosa y desordenadamente aquel 
botín de belleza y cultura de que carecíamos''. 20 

En América, desde mediados del siglo XVIII, 
el eclecticismo (y antes de él -el de sor Juana, 
por ejemplo- un sincretismo inconsciente) era 
un pie forzado que unos valoran hoy como una 
peculiaridad venturosa de lo americano y otros 
como su defecto esencial. Si Picón-Salas ve una 
genial característica americana en ''esa colore
ada fusión mestiza de tantas cosas" , Murena 
descubre existencialmente el lado pesimista de la 
moneda: "nuestro estrabismo": "un ojo puesto 
en el remoto ideal y el otro atento a la cercana 
tierra''. Bien es verdad que, al señalar el aspecto 
forzoso de nuestro eclecticismo, Picón-Salas no 
era enteramente ajeno a esa visión pesimista, y se 
debatía incómodo, como tantos más, dentro del 
conflicto. En Murena, la solución niega primero 
el eclecticismo malo, hecho de retazos, para aca
bar, no obstante, afirmando, de hecho, un eclec
ticismo integrador, asimilativo, al cual no se le 
quiere dar ese nombre: "Cuando ese estrabismo 
se propaga de los ojos al espíritu su nombre se 
torna más grave: esquizofrenia. Esquizofrenia: 
nuestra cultura simuló ser europea, simuló ser 
india, simuló ser lo que era. Porque¡ es america
na!" 

Pero, ¿qué es lo americano sino la síntesis de 
lo europeo, de lo indígena y, en muchas partes, 
de lo africano? De no encontrarse esa síntesis, 
aquel estrabismo de que habla Murena21 y que 
puede devenir en esquizofrenia, es algo semejan
te a lo que Francovich llama, no sé si con ironía, 



pero, desde luego, con un sentido mucho más 
positivo, ' 'una especie de hipocresía trascenden
tal" . 22 También Manuel Pedro González había 
hablado repetidas veces de la split personality de 
Heredia, sin cargar la caracterización con una 
valoración negativa,23 y Gilberto Freyre definió 
igualmente al Brasil como un pueblo con la per
sonalidad "dividida". En Freyre, la salida era 
relativamente plausible: gracias a esa personali
dad dividida, el pueblo brasileño " ha desarrolla
do una capacidad especial para soportar las 
contradicciones y aun armonizadas". 24 • 

Se hipostasiaba angustiosamente un defecto, 
la ausencia de una ficha en nuestro juego; dicho 
en castizo: se hacía de tripas corazón. Cuando 
ese eclecticismo supradeterminado por las ca
rencias culturales sobrevivió al surgimiento de 
una burguesía nacional poderosa (que, en defi
nitiva, era su objetivo) y al del movimiento obre
ro consciente, pudo saltar al campo de la 
psicología y ser, en los medios intelectuales cru
zados por mil contradicciones, una enfermedad, 
según decía Murena. Pero, en el fondo, ese 
eclecticismo ideológico empezaba a demostrar 
su insuficiencia frente a la aparición de fenóme
nos nuevos, nada psicológicos y perfectamente 
objetivos: la nueva dependencia, por ejemplo, 
con respecto al joven imperialismo estadouni
dense, y las iniciales hipotecas culturales que im
puso arropadas en la seducción de su progreso 
material. Marti, Rodó y Daría vieron con una 
dramática angustia aquella ominosa atadura 
que empezaba a anudarse; pronto fue una sola y 
misma desazón: la de la dependencia, la de las 
carencias y la desposesión. 

El eclecticismo era, según Murena, una mane
ra de ignorar la des posesión, y, para quienes 
fueran conscientes de ella, una esperanza falsa 
de superarla. Un método engañoso, un vicio. El 
colapso de ese eclecticismo fácil trajo consigo la 
asunción paralizante de aquella desposesión. 
Para Murena, Martinez Estrada fue uno de los 
escritores que así lo vieron: 

Martinez Estrada, después de haber practicado 
él mismo en sus poemas tal presunción, enten
dió, dijo que no, quemó las naves fáciles. Ése 
fue el colapso: advertir que el eclecticismo era 
un vicio, vislumbrar a través de él la paralizante 
verdad de la desposesión. 25 

Otro argentino ha dado una versión menos pe
simista, más histórica. En una plática reciente 
(abril de 1989) en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, Tulio Halperin Donghi nos 
decía que el eclecticismo, considerado como mé
todo (Cousin aparte), es "una linea que está pre
sente en América todo el tiempo''. Y ponia, 
entre otros, el ejemplo de Mariátegui y su inten
to por sintetizar el marxismo y el indigenismo 
peruano. Es la "alternativa a una aceptación 
ciega de una sola de las tendencias originadas en 
Europa, y una manera de hacer relevante para 
América Latina lo que en la importación origi-

nal no lo es''. Se trata de un método inevitable en 
el lapso en que "todavía América no crea lo pro
pio original". (O crea lo propio original a partir 
de esa importación, diría Gaos.) Pero en estas 
mismas condiciones -continúa Halperin 
Donghi- reside "su irremediableambigUedad" 
que hacía a Sarmiento aceptar y rechazar el 
eclecticismo. Y es que subyace en esa actitud de 
recepción ecléctica de lo europeo, al mismo 
tiempo que una evidente "fecundidad", "la 
constatación de nuestro nivel de desarrollo de
pendiente" y la "condena a largo plazo" . El 
eclecticismo de nuestra cultura decimonónica 
nos está indicando, sin más, que es 
"derivativa". (Sí -podríamos decir-, deriva 
de ... , pero no es igual a ... ; incluso puede ser 
contraria a ... y, desde luego, mejor. FA). 26 Hal
perin pone el ejemplo de Prebisch en la CEPAL, 
cuando adopta y adapta a la solución de los 
problemas argentinos, primero, y latinoameri
canos después, determinados aspectos elegidos 
(y forzosamente modificados para la 
adaptación) de las teorias de Keynes y otros. 
Hasta hoy, ésa es "una manera sana" de reac
cionar ante lo europeo, si no completamente ori
ginal. En definiti va -concluye Halperin 
Donghi-, es "un aporte original dentro de un 
contexto ecléctico'', es decir, una originalidad a 
partir de la asimilación modificada de una im
portación cultural elegida. ¿No podría conside
rarse que es precisamente -y únicamente- esa 
actitud ecléctica peculiar americana la que, en 
las condiciones carenciales vigentes desde finales 
del XVIII, hace posible esa originalidad? 

22 Guillermo Francovich. 
Sobre el porvemr de la cultu
ra boliviana (1942), Centro 
de Estudios Latinoamerica· 
nos, UNAM , México. 1979, 
p.S 

23 Manuel Pedro Gonzá· 
lez, Heredia, primogénito 
del romanliccsmo en A méri
ca, El Colegio de México, 
México, 1953, pp. 111, 112, 
122. 

24 Gilbeno Freyre, ln
terpreración del Brasil, Fon
do de Cultura Económica, 
México, 1945, p. 9. 

l$ Héctor A. Murena, El 
pecado . .. , op. ca., p. 122. 

26 A Pascal le parecía per· 
rectamente posible " admi· 
rer l'imitation des choses 
dont nous n'admirons pos 
les modeles" (citado por 

13 Malraux, L 'Homme pré
caire er la liuérarure, Galli· 
mard, Paris, 1977, p. 287). 
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21 Ignacio Manuel Ahami

rano. ·'Cana a una 
poeli~a··. en Epmolas //(e
rarias mexicanas, vol: 1, IN
BA, .Mé~ico, 1958, p. 164. 

2t "Yo tuve gran placer 
cuando encontré en Krause 
esa filosofía intermedia, 
secreto de los dos extremos, 
que yo hab1a pensado en lla
mar filosofía de la 
relacion." Citado por Elías 
Entralgo en La liberac1ón ét
nica cubana, Universidad de 
La Habana, 1953, p. 243. 

29 Rubén Darlo, Espaifa 
contemporánea, "Los po
etas'· {agosto de 1899). en 
Obras completas, vol. XXI, 
Biblioteca Rubén Daría, 
Madrid , ~.a., p. 237. 

30 Amado Nervo, "Victo
riano Salado Álvarez" 
( 1904), en Obras comp/e1as, 
2 tomos, Aguilar, Madrid, 
197:!., p. 381. 

11 Pedro Henriquez Ure
i'la, "Seis ensayos en busca 
de nuestra exprestón'' 
( 1 928), en Obra crítica, Fon
do de Cultura Económica, 
México, 1960, p. 250. 

32 Antonio Ca~o. "El acto 
ideatorio y la filosofía de 
Husserl' ' (1946). en Obras 
completas, t. VIl, UNAM. 
Mh1co, 1972, pp. 3s. 

Eclecticismo finisecular americano 
(Altamirano, Sierra, l\lartí, 
Dario, Nervo, Henríquez Ureña) 

Desde 1871 Altamirano se quejaba amargamen
te, en su "Carta a una poetisa", de que "aquí, 
en México, todavía no nos hemos atrevido a dar 
el grito de Dolores en todas materias". 27 No hay 
la menor duda de que se refería a las manifesta
ciones de la cultura. La independencia no se 
había logrado en este campo; m s1quiera se había 
intentado, venía a decirnos, exagerando el diag
nóstico, el autor de El Zarco. Por entonces, al 
igual que en otros países de América, el positivis
mo se había apoderado de la vida cultural de Mé
xico, anulando en gran medida -al menos en el 
campo de la cultura oficral- a todas las demás 
corrientes de pensamiento, y, aunque había 
hecho mucho por alcanzar aquella independen
cia por la que suspiraba Altamirano, su carácter 
impositivo provocaba que el pluralismo (la vuel
ta, en definitiva, al eclecticismo metodológico, 
que, como tal, siempre fue sinónimo de libertad 
inteligente americana) reapareciera como una 
alternativa tentadora de oposición, lo mismo en 
la filosofla que en la literatura. Justo Sierra, po
sitivista y antipositivista a un tiempo, hab1a re
cordado no hacía mucho en El Renacimiento 
que el siglo XIX era un siglo "esencialmente 
ecléctico" (1869). 

José Martí, por su parte, en un debate en el Li
ceo Hidalgo sobre el espiritismo y las ciencias (en 
1875), en el que hizo papel brillantísimo, expuso 
también una tesis ecléctica: 

Yo vengo a esta discusión con el espíritu de con
ciliación que norma todo:. lo~ actos de mi vida. 
Yo estoy enue el materialismo. que es la exage
ración de la materia, y el c~píritismo, que es la 
exageración del espíritu. 

Dos ai'los después, Martí replantea de nuevo, 
desde la universidad guatemalteca, una actitud 
igualmente ecléctica (1877). 28 Más tarde, en 
Nueva York, pide -como hemos ya visto- no 
sujetarse a la tiranía de una sola filosofía ni de 
una sola literatura (1882). Nace también por en
tonces el eclecticismo dariano, el modernismo. 
El propio Darlo, al comentar, en 1899, algunos 
poemas de su amigo Salvador Rueda, se lamenta 
de que sus anteriores "ardores de libertad ecléc
tica" se hayan ya apagado; 29 Nervo critica 
( 1904) la terquedad monofacérica de Salado Ál
varez, y le pide ''un poco más de 
eclecticismo". 30 Ésa es también, casi al unísono, 
la última lección de Hostos, de González Prada, 
de Tobías Bar reto, todos madurados en el positi
vismo. Ya en el segundo tercio de nuestro siglo, 
pero glosando a los grandes pensadores america
nos del XIX, Pedro Henríquez Ureña reitera: 

Tenemos derecho a tomar de Europa todo lo 
que nos plazca. Cada fórmula de americanismo 
puede prestar servicios; el conjunto de las que 
hemos ensayado nos da una suma de adquisi-

ciones útilc~que hace tlexible y dúctil el material 
originario de America .l1 

En definitiva, "todo pensamiento original 
-decía Caso por aquellos años- es ecléctico 
por la información y creador por el sistema''. 
:\.1etodológicamente, podíamos tomar, en tanto 
que ''información" , es decir, sin peligro, cuanto 
quisieramos de la cultura ajena (los injertos de 
que hablaba Maní), ya que el "sistema", es de
Cir, lo realmente original (el tronco en la imagen 
martiana) habnamos de ponerlo nosotros a par
!lr de nuestra América. Lo elegido es un ''con
junto de datos que torna a ser elaborado en una 
nueva construcción ... El pensamiento anterior 
es sólo la materia que se edifica gracias a una 
nueva forma' . 32 

No ignoramos que en este proceso, demasiado 
rápidamente esbozado, van mezcladas concep
ciones filosóficas, ideológicas, incluso políticas, 
y concepciOnes estéucas. Y que, como enseña 
Lukacs, no deberían confundirse las tendencias 
monistas del reflejo científico y la esencia 
pluralistica del refleJO estéuco. Pero, como es 
bien conocido, esa confusión es uno de los con
dicionamientos históncos más generales de la 
evolución de la cultura en América. ) el eclecti
cismo, que fue provocado en parte por esa con
fusión supradeterminada, determinó a su vez el 
planteamiento de ciertas líneas generales para
dójicamente comunes que permitieron asumirla 
y empezar a definir, de manera consciente, el 
concepto de lo americano. • 
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