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Entrevista al doctor José Manuel Prieto González,
Premio de Investigación UANL 2004 en Humanidades

PREMIO DE INVESTIGACIÓN UANL 2004

ESPERANZA ARMENDÁRIZ

El Dr. José Manuel Prieto González
es, desde julio de 2003, profesor de
la Facultad de Arquitectura y Diseño
Industrial, y la UANL le da una bien-
venida inusitada gracias a su ardua
labor de investigación: el Premio de
Investigación 2004, en el área de
Humanidades.

Con su trabajo, “La formación del
arquitecto en España a partir de la
creación de la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid en 1844”, se hizo
merecedor del máximo galardón que
otorga la UANL, con ello descubre
que en esta institución hay mucho
por hacer en cuanto a docencia e
investigación se refiere.

Apenas en enero de 2005 dejó
su plaza fija en la Escuela Superior
de Arte y Arquitectura en la Univer-
sidad Europea de Madrid, y vino a
este país a continuar con su labor de
investigación, esa pasión que lo ha
llevado a escribir libros, artículos de
arbitraje en la materia, y a dictar con-
ferencias acerca del arte y la arqui-
tectura.

El 13 de septiembre, en el Cen-
tro Cultural Abasolo, Prieto González,
quien tiene doctorado en historia del
arte, presentó De munere divino, que
es el precedente de la investigación
que lo llevó al Premio.

Este libro, editado por la Direc-
ción de Publicaciones de la UANL,
es un poco el pasado mitológico de
la arquitectura (donde no se puede
asegurar fehacientemente cómo se

formaban los arquitectos), el cual
arranca de la imagen mítica de Dios
como primer arquitecto, Dios crea-
dor del universo; por eso en la porta-
da se presenta un grabado del pin-
tor inglés William Blake, donde se
muestra a Dios con un compás, dise-
ñando el mundo, la creación, el uni-
verso.

¿Cómo surge este estudio que lo lle-
vó a obtener el Premio de Investiga-
ción UANL 2004?

La investigación gira en torno a la for-
mación de los arquitectos en España

a partir de la creación de la Escuela
de Arquitectura de Madrid en 1844,
y es un tema que había desarrollado
un poco en tesis doctorales, que ori-
ginalmente tiene mil cien páginas
aproximadamente, y que luego deri-
vó en un libro.

Lógicamente la información tiene
que ver con documentos de la Escuela
de Arquitectura, pero buena parte de
las conclusiones son aplicables al
caso mexicano, por ejemplo, el tema
del dibujo: los estudiantes de las es-
cuelas actuales han dejado de dibu-
jar, dada la aparición de los sistemas
de diseño asistido por ordenador, que
han supuesto un desplazamiento to-
tal en la parte del dibujo, en ese senti-
do, una de las cosas que planteo es la
desvirtuación de la arquitectura, que
siempre se ha visto como mitad arte y
mitad ciencia, o científico-técnico.

Hay una parcela científica-técni-
ca que es la de construcción, que en
principio está bastante bien represen-
tada, pero parece que se olvida siem-
pre la parte artística, donde los alum-
nos separan el arte de la arquitectu-
ra, viendo la arquitectura casi como
un equivalente de la ingeniera civil, y
no es así; la arquitectura es una de
las Bellas Artes y, por tanto, su parte
artística es común a pintores y a es-
cultores.

En esa parte artística el dibujo es
fundamental, por mucho que se es-
pecialice en los sistemas de diseño
por computadora. Lo cierto es que el
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dibujo es insustituible para cosas
como la idea primigenia, donde el
arquitecto recibe una inspiración e
ideas que son fugaces y sólo se cap-
tan con el lápiz, porque luego se es-
capan. Por eso digo, el dibujo para
los arquitectos es esencial.

¿Este estudio, al que otorgaron el Premio,
se compendió en un libro, no es así?

El trabajo de investigación al final se
concretó en el libro Aprendiendo a ser
arquitectos. Creación y desarrollo de
la Escuela de Arquitectura en Madrid
1844-1814, que publicó el Consejo
Superior de Investigaciones Científi-
cas en Madrid, en 2004. En el texto
abarco varias cuestiones, desde los
planes de estudio, por ejemplo,  cuá-
les eran las condiciones materiales de
enseñanza, el marco físico de esa
cátedra, lo que no es un tema pala-
dín, sino fundamental. Además me
ocupo de las pensiones de Roma, es
decir, los alumnos solían ir pensiona-
dos a la Academia de Bellas Artes.
Hago una comparación con otros cen-
tros europeos, como la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid o la Escuela de
Bellas Artes de París o con el Politéc-
nico de Milán, entre otros.

Es un poco el rescate de la esencia
en la arquitectura…

Es el mensaje que el libro da en la
actualidad. La máxima de cualquier

historiador es: “El que olvida su pa-
sado está condenado a repetirlo”, y
manejando la documentación del si-
glo XIX, de la primera escuela de
Madrid, me sorprendía porque esta-
ba viendo problemas que se repetían
en nuestros días, a pesar de que ha
pasado siglo y medio, el rescatar la
historia sirve para no volver a caer en
los errores del pasado.

Usted ha afirmado que en esta ciu-
dad hay muchas escuelas de arqui-
tectura y nadie se ha tomado el tiem-
po de rescatar la historia de esta disci-
plina, ¿cómo explica este fenómeno?

A mí me sorprende que habiendo cin-
co escuelas de arquitectura en la ciu-
dad, al salir a dar un paseo uno no
ve el reflejo de buenos arquitectos,
quizá por eso comentaba, al princi-
pio, que tienen una concepción del
arquitecto similar a la del ingeniero
civil, y en ese sentido el segundo hace
edificación, pero no arquitectura.
Muchas veces cometemos el error de
verlos como sinónimos. Si hablamos
de arquitectura se tiene que dar un
componente artístico. Por eso yo re-
clamo que debe haber una relación
más estrecha entre arquitectos y ar-
tistas plásticos -pintores, escultores,
fotógrafos- que es algo que no hay.
Incluso a nivel interno, en la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño Indus-
trial, se ve esto. Cuando de entrada
el planteamiento de diseño industrial

y arquitectura me parece interesantí-
simo, creo que de ahí podrían salir
proyectos y soluciones arquitectóni-
cas y de diseño fantásticas, pero veo
que los estudiantes de arquitectura
se dan la espalda con los de diseño
industrial, y con los profesores suce-
de lo mismo; es una pena que suce-
da en una escuela que podría tener
potencial, donde se pueden hacer
equipos multidisciplinarios.

¿Cuáles son los retos de la arquitec-
tura contemporánea?

Puede ser el rescate de la forma
humanística y artística. Quizá es por-
que a los arquitectos, en su forma-
ción, les falta esa sensibilidad hacia
el pasado arquitectónico, que es una
manera de comportarse en el presen-
te. Creo que la arquitectura tiene que
recuperar la esencia que ha perdido
y que cada vez se está aproximando
más a los dominios de la ingeniería
civil y se está apartando más de la
parte artística que tiene una parcela
importante. No digo que los arquitec-
tos de hoy no deban tener una pre-
paración en cuanto a cálculo y es-
tructura se refiere, porque luego si-
guen dependiendo mucho de los in-
genieros civiles a la hora de hacer esta
tarea, finalmente el arquitecto se que-
da en un terreno un poco ambiguo.

Hay algo fundamental: un pintor
si hace un cuadro mal no pasa nada,
pero con los edificios es diferente,

ESPERANZA ARMENDÁRIZ



CIENCIA UANL / VOL. VIII, No. 4, OCTUBRE-DICIEMBRE 2005538

puedo vivir en una zona de la ciudad
y tener frente a mí un edificio que
estéticamente sea reprochable y lógi-
camente hay que tener en cuenta que
desde que se construyen van a for-
mar parte de la colectividad y vamos
a sufrirlos o a disfrutarlos.

En esta edición de Premios de Inves-
tigación, las Humanidades tuvieron
más representatividad, en relación a
las áreas de la Salud y Ciencias Na-
turales; sin embargo, a usted le pa-
recen pocos los trabajos que concur-
saron, ¿qué puede comentar?

Primero, quiero decir que estoy satis-
fecho, me sorprendió saber que el
jurado lo integraban miembros aje-
nos a la Universidad y que pasó por
evaluadores internacionales, eso da
legitimidad al premio. Y sí, me sor-
prendió bastante, según parece que
en el área de Humanidades se pre-
sentaron 16 trabajos y fue la modali-
dad en la que más trabajos hubo. Pero
hice cuentas y, siendo un área que
involucra a otras facultades como
Comunicación, Visuales y Filosofía y
Letras, me parece poco el número de
investigaciones presentadas. Al final,
la conclusión es que se produce poco.
Sinceramente, me da pena, porque
creo que deberíamos estar producien-
do bastante más. Creo que en la
UANL hay más de 200 profesores

miembros del Sistema Nacional de
Investigadores, y ser miembro del SNI
no es fácil; tener 77 proyectos de in-
vestigación en el premio es una
descompensación que no me cuadra.
Daría por hecho que esos miembros
del SNI, se supone, tendrían que es-
tar trabajando, ¿por qué se presenta-
ron tan pocos trabajos?, ésa es mi pre-
gunta y la duda que me queda.

¿Qué significa para usted el Premio
de Investigación UANL?

Sería un hipócrita si dijera que la parte
económica no me interesa, claro que
es importante y es un aliciente. Pero
creo que lo que más me gustó, el día
que me lo comunicaron, es el
espaldarazo para seguir produciendo
más. Estoy desde febrero pasado con
un ritmo de trabajo bastante fuerte,
no me he tomado vacaciones porque
es un trabajo que me han pedido en
España; es un libro sobre la Univer-
sidad Laboral de Gijón, en Asturias,
y ha sido un espaldarazo en ese sen-
tido. Es como un reconocimiento que
me dice: sigue por ese camino, que
no lo estás haciendo tan mal. Eso es
lo que más me ha gustado y benefi-
ciado, es como una palmadita en la
espalda para seguir en la labor.

Siendo usted extranjero y con tan
poco tiempo en el país, es una exce-

lente bienvenida por parte de la
UANL, ¿no es así?

Sin duda. En enero pasado tomé la
decisión difícil -porque tenía mi pla-
za fija en la Escuela Superior de Arte
y Arquitectura en la Universidad Eu-
ropea de Madrid- de quedarme en esta
ciudad a petición de unos buenos ami-
gos y pensé en quedarme lógicamente
con el sacrificio que representa, por-
que de haber salido algo mal no po-
dría volver al trabajo que dejé.

José Manuel Prieto González

Licenciado en geografía e historia (es-
pecialidad de historia del arte) por la
Universidad de Oviedo; doctor en his-
toria del arte por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Fue becario
predoctoral en el Centro de Estudios
Históricos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, España;
docente de la Escuela Superior de
Arte y Arquitectura de la Universidad
Europea de Madrid. Ha publicado
dos libros y numerosos artículos, a-
demás de colaborar activamente en
distintos proyectos de investigación
de financiación pública y privada. Ac-
tualmente es docente e investigador
en la Facultad de Arquitectura de la
UANL. Su línea de investigación es:
diversos aspectos de la arquitectura
de los siglos XIX y XX.
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