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Nota introductoria
Este texto tiene una estructura que tiende a una organización con-
ceptual compleja. Se realizó por aproximaciones sucesivas, para lograr 
un conocimiento cabal de la obra de José Luis Benlliure, arquitecto 
considerado como uno de los más importantes del siglo XX en México. 
Con ese criterio epistemológico, para comenzar, se llevó a cabo una 
caracterización general de su producción. En segundo lugar se plan-
teó una periodización de ésta. Y finalmente, se procedió al análisis 
con mayor detalle de las obras más sobresalientes de cada etapa. En 
cada uno de estos niveles está presente, con diversa intensidad, la 
vinculación de la obra de Benlliure con la cultura arquitectónica de 
nuestro país, y se intentó un ejercicio de interpretación (histórico-
hermenéutico) para desentrañar el significado histórico de sus ex-
traordinarias propuestas.No es ocioso afirmar que el propio Benlliure 
fue un constante interlocutor de este escrito. Es necesario decir que 
echamos mano de los extraordinarios croquis, dibujos y acuarelas que 
llevó a cabo durante su fecunda existencia, mismos que nos fueron 
proporcionados por él y su familia (figura 1).

 Figura 1. José Luis Benlliure
Conjunto Aristos, 1957. Acuarela.

Insurgentes y Aguascalientes, México, D.F.  
Archivo Familia Benlliure.
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Presentación UNAM

Es común que quien más genuina vocación tiene por la disciplina que practica no se 
ocupe de promocionarse ni por que su nombre quede grabado en la historia. José Luis 
Benlliure fue, sin duda, una de esas personas. Discreto, pero evidentemente apasionado de 
su quehacer profesional, se distinguió por una peculiar sensibilidad que siempre mostró 
hacia las necesidades de la sociedad. Arquitecto capaz de sumar personalidad propia, 
imaginación, magia, poesía, historia, contexto urbano, realidad social e identidad cultural. 
Por ello, nuestra Facultad de Arquitectura siente la necesidad inaplazable de difundir su 
obra, su pensamiento, los retos asumidos y la tenacidad por lograrlos, con discreción sí, 
pero de manera contundente.

La enseñanza y la investigación deben compartirse para ganar en conocimiento y 
experiencia pero, además, para motivar. Esta obra revela una forma de proyectar sin 
dejarse llevar por modas o doctrinas y apostar por lo propio, por lo que atiende de ma-
nera eficiente aquello que la sociedad demanda en un determinado momento histórico. 
Así fue Benlliure.

Este libro se entrega también como una forma de aprovechar una lección acerca de 
cómo se puede ejercer de manera crítica y con un afán constante por mejorar, por hacer 
una diferencia; busca entusiasmarlos para nunca dejar de evolucionar pero tampoco dejar 
de ser coherentes con nuestra realidad, sin importar cuán polémica pueda resultar una 
iniciativa. Así lo demostró Benlliure en las diferentes etapas que se muestran en esta obra.

Hijo de arquitecto, nieto de escultor, hermano de pintores, virtuoso del dibujo y, desde 
muy temprana edad, vinculado con las grandes personalidades de los más distinguidos ar-
quitectos, como Enrique de la Mora, Mario Pani, Carlos Leduc y Enrique Yáñez, entre otros.

Villagrán, Le Corbusier, Mendelson; funcionalismo, Estilo Internacional, integración 
plastica, Modernismo..., todo ello le tocó vivir a Benlliure; lo destacable es que lo supo 



12

José Luis Benlliure

asimilar y adoptar a lo que él creyó importante: vincular lo funcional con las “necesi-
dades espirituales”.

Incursionó asimismo en el campo de la conservación del patrimonio cuando varios 
edificios en el centro de la ciudad tuvieron que ser reconstruidos, y, en ese ámbito, 
también defendió sus propias convicciones y una vez más, de manera prudente, hizo 
aportaciones significativas que estimulaban reflexiones importantes.

El material gráfico que acompaña este texto es particularmente interesante no sólo 
por la calidad arquitectónica de las obras presentadas, sino porque en él puede apre-
ciarse el toque del dibujo a mano cuya calidez es insustituible. Igualmente se disfrutan 
los apuntes que Benlliure se daba oportunidad de hacer en donde quiera que estuviera; 
un regalo más para nuestros lectores.

El libro cierra con la fase notable de José Luis Benlliure como profesor en la Escuela 
de Arquitectura de la UNAM. Cito un par de frases contenidas en el apéndice de este 
trabajo editorial; el resto lo dejo a que el lector lo descubra y, ante todo, medite sobre 
la vigencia de estos conceptos que hace décadas promovió Benlliure en colaboración 
con otros arquitectos.

…el conocimiento y la generación de las formas artísticas, y en particular las arquitectóni-

cas, requieren la observación y aprendizaje de la historia. (…) el alumno debe quedar ubi-

cado en el tiempo, como producto de un desarrollo cultural y como responsable del futuro 

y de la continuidad del fenómeno humano, y en particular, arquitectónico.

Felicidades a Rafael López Rangel… por no dejarnos olvidar.

Jorge Tamés y Batta

Facultad de Arquitectura
Universidad Nacional Autónoma de México


