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La  presente  tesis  doctoral  trata  sobre  el  contenido  de  dos  antiguas  valijas  de  viaje.  
En  su  interior  se  encontró  una  serie  de  documentos  originales,  pertenecientes  al  Arquitecto  Julio 
Agustín Vilamajó Echaniz, quien nació en Montevideo en 1894 y murió con apenas 53 años,  luego de 
una  reconocida  y  rica  trayectoria  profesional  y  docente. Destacado  y  admirado  en  su  país, Vilamajó 
alcanzó  prestigio  internacional  luego  de  haber  sido  designado  para  integrar  el  equipo  consultor 
proyectista de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.  

El  contenido  de  sus  valijas  ‐legado  entregado  a  la  Facultad  de  Arquitectura  63  años  después  de  su 
muerte‐ se constituye en la fuente primaria de esta investigación y en el motivo principal de la misma: la 
tesis  intentará  comprender  su  valor  instrumental  como  representación  de  la  práctica  proyectual  de 
Vilamajó, y del hombrearquitecto mismo. Los registros encontrados en las Valijas son íntimos, y a la vez 
constituyen en su conjunto un patrimonio que se transmite a nuestras generaciones: ellos dan cuenta 
de una práctica proyectual prolífica y compleja, que nos permitirá percibir procedimientos intrínsecos a 
la disciplina.  

Indagar, buscar con ansiedad y curiosidad al interior de este ámbito cerrado y disperso de información, 
nos pone en condiciones  inmejorables de  realizar hallazgos: dibujos, cartas,  fotografías o anotaciones 
que se destacan del resto, asoman del conjunto y reclaman ser puestos en un lugar de privilegio para la 
investigación. 

Estos hallazgos  son  considerados  como detonantes en el  sentido de  su  calidad de  suceso  sorpresivo; 
como  tal,  cada uno  se  convierte en desencadenante de una  línea de  investigación parcial dentro del 
marco de la tesis. La sorpresa es generada por anomalía o por novedad, y determina la duda sobre un 
evento  conocido  o  sobre  una  creencia  colectiva  relativa  a  Vilamajó.  Esa  duda  deberá  apaciguarse  a 
través  de  la  observación  y  la  indagación  de  elementos  asociados  ‐internos  o  externos  a  las Valijas‐, 
buscando  encontrar  una  posible  explicación  que  responda  a  la  incertidumbre  generada. 
Las líneas de investigación desencadenadas por los detonantes refieren a proyectos, obras o eventos en 
la vida de Vilamajó, y su desenlace nos permitirá alcanzar nuevos conocimientos sobre el pensamiento y 
la práctica proyectual del arquitecto: el Almacén Anexo a  la Confitería La Americana; su anteproyecto 
para el concurso del Palacio Legislativo de Quito; la beca de estudio a Europa por la obtención del Gran 
Premio y la influencia de España; las obras en Villa Serrana; su participación en el grupo consultor para 
el proyecto de  la Sede de  las Naciones Unidas en Nueva York;  las  influencias de Le Corbusier;  la obra 
conjunta con el escultor Antonio Pena; su  incursión en  la  tecnología de  la prefabricación; el proyecto 
para su propia vivienda;  los estudios urbanos para Punta del Este;  las reproducciones de sus espacios 
imaginarios; y su afición a los dibujos animados.  

Luego  de  realizar  un  proceso  de  agrupamiento  de  la  información  en  capítulos  vinculados  a  los 
detonantes, y de  incorporar  los hallazgos al conocimiento existente de  las prácticas proyectuales y  la 
obra de Vilamajó,  estaremos  construyendo un nuevo  contexto  sintético,  y procediendo  a  componer, 
desde  los  caminos  proyectuales  desarrollados,  un  nuevo  todo:  la  figura  renovada  de  Vilamajó. 
Este proceso permitirá comprender con mayor exactitud cuáles fueron los procedimientos que guiaron a 
Vilamajó en su práctica proyectual, en qué soporte  ideológico y teórico se basó al momento de hacer 
arquitectura, y finalmente, a modo de síntesis, profundizar en  la forma de operar de un arquitecto de 
principios del siglo XX.  

De cada una de las indagaciones detonadas por los documentos sorpresivos podemos alcanzar algunas 
explicaciones que  incorporan nuevos conocimientos o nuevas  lecturas a  lo ya conocido, a manera de 
caminos que nos  llevan  ‐en primer  lugar‐  a  reconocer  y  resaltar  aspectos parciales de  la producción 
proyectual  de  Vilamajó,  y  ‐al mismo  tiempo‐  a  percibir  entramados  de  una  actividad  de  condición 



compleja. 
Vilamajó  actuó  en un momento histórico que  transc urrió  entre  la práctica de  la  composición  como 
forma de acceder a un producto unitario y el proyecto moderno como una vía hacia una realidad mucho 
mejor  para  el  ser  humano.  El  arquitecto  Vilamajó  nos  deja  su  visión  del  proceder  en  la  disciplina, 
constituyéndose  en  un  verdadero  relato  de  la  práctica  arquitectónica, donde  la  prefiguración  de  los 
espacios y las formas es a la vez específica y universal. 

Las Valijas  se  constituyen  así  en  su  legado,  recibido  en un momento de  la  disciplina  donde  todo  se 
expande,  se extiende,  se hace más complejo y a  la vez más atractivo e  incierto, y donde  las certezas 
parecen haberse desvanecido. 

 


