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El presente libro reúne las lecciones dictadas por 
el autor, profesor titular de Expresión Gráfica 

Arquitectónica, en un curso de doctorado en 
Arquitectura sobre el concepto de estilo. l/El objetivo 
genérico de estas clases -se explica en el I/Prefacio"
consistía en avanzar en la definición y compren
sión de este concepto a partir de las ideas del profe
sor Ernst H. Gombrich, a la vez que se intentaba 
ofrecer unas bases científicas para su estudio" (p.9). 
El libro está dedicado al profesor del Warburg 
Institut en su ochenta cumpleaños, cuya obra es 
considerada por el Prof. Montes l/como la más im
portante producción te'rica de los últimos treinta 
años"(p.lO) en el área de la Historia del Arte y de 
la Estética. 

La aproximación del Prof. Montes a la noción de 
estilo tiene un carácter marcadamente interdiscipli
nar, con una notoria sensibilidad epistemológica 
que le lleva a huir -de la mano de Gombrich y de 
Popper- de toda burda simplificación. Su lectura re
sulta singularmente enriquecedora para el filósofo, 
puesto que los l/estilos artísticos" no aparecen como 
fruto de las inquietudes de la época, los impulsos 
raciales o las fuerzas del espíritu, sino más bien co
mo hipótesis de clasificación por cuya mediación 
definimos un posible orden y relación entre los pro
ductos artísticos. Los caracteres comunes de cada ' 
orden se deben principalmente l/a la forma de ac-
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tuar del artista, a los mecanismos de la creatividad 
formal y a la fuerza de la tradición" (p.49). Frente 
al holismo culturalista que ahoga al artista singu
lar en su actuación. l/Hemos de entender -indica en 
p.6 7 - que el estilo, el período, la época o la cultura 
son productos de esa sucesiva articulación de la ex
periencia por parte del hombre -animal clasifica
dor-, con el fin de entender los sucesos o eventos 
que le acontecen. Son todos ellos conceptos artifi
ciales, o eventos que le acontecen. Son todos ellos 
conceptos artificiales, relativos, sin estatuto de rea
lidad; meras hipótesis que permiten estudiar, por 
medio de simplificaciones y generalizaciones, el de
sarrollo de las formas artísticas y las causas de su 
cambio. Yen cuanto hipótesis, están sujetas a la re
visión, a la crítica y a la refutación constante. 
Tarea necesaria en todo historiador, pues a todos 
nos acecha inconscientemente el peligro del esen
cialismo, dotando de realidad y magnificando los 
conceptos de cultura, época y período, por encima 
del artista, los hechos, las obras y los valores". 

El leit motiv del libro -que llega a su clímax en el 
capítulo III l/una discusión historiográfica: de Riegl 
a Hauser"- es la crítica de la herencia hegeliana. El 
mito del progreso, el determinismo y futurismo, el 
holismo cultural o el sociologismo al modo de 
Hauser, constituyen síntomas diversos de una mis
ma enfermedad hegeliana que afecta a buena par
te de los teóricos de la historia del arte de los dos úl
timos siglos. frente a quienes pretenden explicar la 
historia del arte mediante generalizaciones de corte 
historicista, Gombrich acusa: l/Los textos de mu
chos historiadores y teóricos del arte, no es que se
an sólo hostiles a la razón y al sentido común, sino 
que son una rémora para el auténtico saber históri
co, pues frenan por completo toda posible investi
gación posterior, al producir esa simulación de ex
plicación que acaba con todo intento de seguir in
vestigando"(p.88-89). Por el contrario, Gombrich -y 
Montes con él-, es partidiario de explicar la aparen
te cohesión de un estilo con su época, con la nación 
e incluso con el tipo racial, como l/una generaliza
ción causada por la fuerza de los hábitos y por el 
poder de nuestra mente para ensayar hipótesis de 
orden, con el fin de racionalizar hasta los hechos y 
las circunstancias más heterogéneos"(p.78). 

En el capítulo que cierra el libro l/Cultura, 
Creatividad y estilo" se ofrece una exposición clara 
y acrítica de los modelos elaborados por Gombrich 
para estudiar el desarrollo y creación de las formas 
artísticas y los estilos, con base en la denominada 
l/lógica de las situaciones", en lo que un ser racio
nal elegiría en el curso de una acción en busca de 
un objetivo particular (cfr.p.113). Se trata de los 
modelos analíticos desarrollados por Gombrich 
que, al parecer, se han mostrado muy fructíferos: la 
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distinción entre sociedades abiertas y cerradas; el 
espíritu de rivalidad entre los artistas; el deseo de 
originalidad; el test social y la plasticidad del gusto; 
la ley del precedente; etc. 

El libro, dentro de su carácter fronterizo respecto 
de la reflexión filosófica al uso, se inserta con atrac-
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El libro se inicia con unas generalidades sobre 
las humedades, para seguir con el análisis de 

aquellas cuyo origen está precisamente en la pro
pia obra. Más adelante, desarrolla tres amplio capí
tulos, dedicados a las tres clásicas familias de hu
medades: condensaciones, absorciones capilares y 
filtraciones directas. Concluye con un estudio parti
cular de la humedad en sótanos y con unos cuan-
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tivo en el marco de la nueva sensibilidad que ha 
venido a caracterizar al pensamiento postmoderno 
(A. Llano), si bien subsiste todavía en el autor arqui
tecto una cierta aspiración científica, quizá como 
influjo del pensamiento popperiano. 

Jaime Nubiola. 

tos comentarios, más particularizados, sobre temas 
puntuales. 

En todos los capítulos y epígrafes, el Autor se 
atiene a la misma metodología: expone unos fun
damentos físicos, con rigor pero con gran sencillez, 
cita -si es caso- algún antecedente histórico y ense
guida pasa a describir las tecnologías de aplica
ción, con gran pragmatismo, ayudándose de ejem
plos y de alusiones a experiencias personales. 

Todas las exposiciones se apoyan en multitud de 
gráficos y de dibujos, realizados a mano alzada pe
ro sin que la soltura del dibujo suponga la menor 
pérdida de cientifismo. Algunas fotografías -bien 
elegidas, pero reproducidas con una calidad modes
ta- complementan la ilustración del texto. 

El contenido del libro refleja inequívocamente el 
dominio que tiene el Autor sobre los diversos temas 
que va tratando, así como el aplomo con el que se 
mueve en las aplicaciones prácticas y reales de las 
diversas técnicas descritas. En resumen, el libro es 
algo más que un manual y algo menos que un li
bro de consulta. Un especialista quizá no encuentre 
nada nuevo en estas páginas, pero cualquier 
Arquitecto de a pie las va a leer con interés, sobre
todo aquellas que se refieren a soluciones de obra. 
En cambio, es bastante probable que pase de largo 
ante algunas explicaciones más teóricas. 

Se echa de menos una bibliografía algo más ex
tensa que la que figura al final del libro. Y es lásti
ma que, probablemente por las inevitables prisas 
de última hora de sacar a luz la edición, no se haya 
hecho una re lectura final de las galeradas, para re
pulir la redacción y, corregir las erratas existentes 
en este libro, por otra parte tan interesante y meri
torio. 

Fernando Ripollés Díaz. 


