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2. Resumen: 

Estudiar a Amancio Williams (1913-1989) y su obra implica un problema historiográfico: 

al respecto se ha publicado mucho pero, en comparación, se ha investigado poco. El 

principal propósito de la tesis es el de construir un marco de interpretación basado en 

documentos históricos y en el abordaje de su propio archivo. 

La hipótesis que guía al trabajo se establece a partir de un supuesto: Amancio Williams 

orientó sus energías creativas, conocimientos técnicos, capital material y simbólico con 

un primordial sentido, el de trazar una trayectoria basada en "la invención como 

proyecto". 

Alejándose de una intención biográfica y afrontando las múltiples dificultades que 

presenta el desafío de introducirse en los pliegues de una figura de difícil clasificación, la 

tesis es producto de un proceso investigativo con el propósito de estudiar cómo, mediante 

esa clave, se puede interpretar a un arquitecto que casi no escribe sus pensamientos, 

construye muy poco, no se inclina ante las demandas externas ni las transformaciones de 

la profesión y utiliza cada ocasión como motivo para una exploración sobre el proyecto. 

Williams permanece en su propia órbita, desde la que perfila una trayectoria con amplio 

reconocimiento internacional y produce una constelación de ideas que brilla con luz 

propia.  

 

3. Palabras clave 

Amancio Williams - Proyecto - Invención - Técnica - Cultura Arquitectónica 

 

4. Objetivos generales 

- Indagar en la trayectoria de Amancio Williams y su producción. 

- Utilizar su propio archivo como fuente principal de investigación. 

Objetivos específicos 

- Valorar sus acciones y proyectos en relación con el contexto histórico correspondiente. 

- Situar a Williams y su trabajo en la cultura arquitectónica de la Segunda Posguerra y 

sus derivaciones. 

- Comprender cómo se construye su perfil intelectual a partir de intereses personales y 

formación académica. 

- Analizar su producción en relación con sus circunstancias.  

- Establecer la trama de relaciones en la que se sustenta su inserción internacional. 

- Construir un marco de interpretación desde un abordaje histórico, teórico y crítico. 

- Contribuir al conocimiento aportando gran cantidad de materiales y fuentes inéditas y 
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desconocidas, para motivar y promover futuras investigaciones. 

 

5. Enfoque metodológico  

La tesis tiene su campo disciplinar definido. Es una tesis de Historia de la Arquitectura y 

se ubica en ese registro para resolverse con materiales, instrumentos teóricos y prácticas 

propias de esa disciplina, entendiendo a la historia como una construcción analítica 

provisional, que se funda en la tensión entre la investigación y sus objetos de estudio con 

el propósito de articular unos acontecimientos, establecer relaciones conceptuales y darles 

sentido.  

Al analizar el estado del arte se pudo apreciar que la fortuna crítica de la obra de Williams 

ofrece contrastes notables, una condición tal vez originada en la incomodidad que 

presenta su figura para asignarle categorías de clasificación: las valoraciones van desde 

los elogios laudatorios sin matices a las críticas negativas extremas (centradas en 

cuestionamientos de sentido único mediante la impugnación ideológica o descalificando 

por la escasa obra construida), hasta la rotunda falta de reconocimiento. En el conjunto, 

las menos fueron aquellas que lo hicieron desde una perspectiva crítica, apreciando tanto 

el valor de sus arquitecturas como reconociendo los pliegues de su compleja y 

autocentrada personalidad. Tratándose de una figura tan instalada por la historiografía (ya 

sea en sentido positivo o negativo), resulta necesario constatar cuanto de ese "principio 

de autoridad" se sostiene desde una nueva investigación. 

Y allí cobra forma "el problema Amancio Williams": las versiones elogiosas —que se 

replican como un juego de reflejos—, terminan por nublar la mirada en profundidad, en 

tanto que mucho de los textos críticos ha sido realizado basándose en documentos ya 

conocidos pero, por lo general, reflexionando sin acudir a profundizar en los propios 

registros históricos ni abordando su figura desde una perspectiva integral. Arriesgando 

una afirmación controversial, se podría decir que sobre Williams se publicó más de lo que 

se investigó y existe un gran vacío por la falta de un abordaje exhaustivo sobre el mismo. 

El problema que afrontó esta tesis, entonces, es un problema historiográfico. 

A todo ello se suma el hecho de que si bien Williams perteneció a una época en que la 

arquitectura se proclamó en textos a modo de manifiesto, él por sí mismo comunicó muy 

poco por escrito. Entonces ¿cómo afrontar la opacidad de un pensamiento escasamente 

verbalizado y una producción de arquitectura apenas construida? Será en el 

convencimiento de que sus materiales (un extraordinario archivo) ocupan el lugar de los 

discursos y que ofrecen al investigador el desafío de interpelar ese artefacto; es en esa 

dirección que se encaminó este trabajo, guiado por un pensamiento que alienta a explorar 

en los márgenes, entre los pliegues de lo no construido, de los intentos y de las búsquedas 

sin resultados materiales aparentes, considerando que la construcción de ese mundo, las 

ideas y la red de relaciones que lo articulan, son parte consustancial de su obra tanto como 

los proyectos de arquitectura que la componen. 

Liernur afirma que "la totalidad de la producción de Williams puede considerarse como 

una serie de invenciones arquitectónicas en el sentido más literal" (2008). Coincidiendo 

con ese pensamiento, que podría sintetizarse en los términos de "el proyecto como 

invención", se propone una inversión para producir el enunciado de "la invención como 

proyecto", configurando con ello la hipótesis central que da título a la tesis y 

argumentando en favor de que la invención resulta ser un vector constitutivo del sentido 

que anima los propósitos de Amancio Williams. 

Sin duda quedan muchas cuestiones abiertas y temas por trabajar, se podría decir que el 

resultado es producto de una instancia en la que se tuvo la intuición de haber colocado 
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unas cuantas piezas en su sitio logrando construir una figura, pero con la certeza de que 

esa figura es provisional, y que la introducción inesperada de una nueva ficha puede llegar 

a modificar su perspectiva. Esa es la sustancia del trabajo histórico. 

 

6. Resultados 

Gilbert Simondon (2013) plantea que la invención está tan fuertemente orientada hacia el 

porvenir, que da existencia a un modo nuevo de realidad. Ese porvenir es el que da sentido 

y razón de ser a la idea de "proyecto", como anticipación y deseo, y esa nueva realidad es 

la que Williams aspiraba alcanzar cuando se pronunciaba en términos tales como "crear 

nuestra época implica la invención y el descubrimiento en correcta relación con la materia 

y la técnica" (Williams, 1949). En él la invención no resultará "desde la nada", sino que 

será una "invención desde la técnica", que implica el conocimiento y la experiencia, 

factores constitutivos de su hacer. 

Arnold Pacey (1980) postula que la tecnología refleja otros propósitos y valores además 

de la satisfacción material, como ser, objetivos simbólicos y logros que conllevan una 

gran significación emocional. En tal sentido, los tres años de estudios de ingeniería, otros 

tantos de arquitectura y una directa relación con el mundo de la aviación, sin duda 

establecen una plataforma calificada para considerar que, como arquitecto, Williams 

accediera a configurar para sí mismo una elevada "autoestima tecnológica", que se hizo 

evidente en sus proyectos. 

Puede decirse que Williams vuelve una y otra vez sobre temas que le obsesionan, con los 

que construye un universo propio, aparentemente desanclado de tiempo y lugar, en un 

eterno presente que es, a la vez, también futuro, internacional y argentino. El origen 

autofundacional de su obra lo sitúa claramente en el paradigma del creador moderno, una 

posición que asumió convencido y de la que procuró constituirse en vocero. La 

construcción de ese mundo, las ideas y la red de relaciones que lo articulan, son parte 

consustancial de su obra tanto como los proyectos de arquitectura que la componen. 

La tesis no es una biografía ni pretende serlo, si así lo fuera, no sería una tesis. Sin 

embargo, para realizarla hubo que indagar en la trayectoria de un Williams atravesado 

por la trama de relaciones, hechos y circunstancias en las que se constituye, y que lo 

constituyen, un proceso que implica, también, desmontar algunas de las ideas instaladas 

que, por acumulación, naturalizaron fuertes visiones sobre su obra y personalidad.  

Desenmarañar esa trama implicó a veces soltar sus hilos y ponerlos en  paralelo tratando 

de reconocer la existencia (o no) de dependencias mutuas, interferencias y/o conflictos. 

Uno de ellos es el que reconstruye el trazado del trabajo intelectual de Williams y se va 

entrelazando con los demás. En consecuencia la estructura que se plantea no es lineal sino 

zigzagueante, buscando entretejer la trama avanza y retrocede en distintos sentidos 

haciéndolo también en el tiempo, en una cronología fragmentada, no lineal, interpelando 

a Amancio Williams desde los temas y obsesiones que lo movilizan, con el propósito de 

analizar cómo los enfrenta una vez y otra. Así, la tesis se constituye a partir de problemas, 

entre los que se le da principal importancia a los que refieren a la técnica, la invención, el 

proyecto arquitectónico y una manifiesta voluntad de internacionalización que recorre 

todo el trayecto. 

Se organiza en cuatro partes (seccionadas a su vez en capítulos y subcapítulos) y un tramo 

final que oficia de síntesis. Inicia con una introducción en la que se establecen los 

lineamientos principales, objetivos, hipótesis, estado del arte y se anticipa su estructura. 
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Parte 1.- La primera parte refiere a la formación del pensamiento de Williams, cómo se 

propone y perfila su trayectoria. Dos conceptos se establecen como claves de 

interpretación: Técnica e Invención, que se formulan con la finalidad de argumentar que 

Williams construyó un ideal en el que la invención devino proyecto amplio y continuo: 

una trayectoria trazada por objetivos simbólicos, en la que la técnica jugó un papel 

principal en la configuración de su arquitectura, así como de su concepción del mundo 

moderno. 

 

Parte 2.- Se coloca a Williams en situación de sujeto histórico. Se lo observa como 

profesional tensionado por los procesos políticos, sociales y culturales que inciden en sus 

decisiones, en sus proyectos, en sus ambiciones y en sus modos de transitar las 

coyunturas, de gestionar los conflictos y administrar los procesos, en los que trata de 

mantener su línea de trabajo por encima de las contingencias, incluso en relación con 

sistemas de poder cuestionables ideológicamente. 

 

Parte 3.- "El hospital como invención" presenta el núcleo central, muestra cómo 

Williams imprime su propio modo de pensar a los temas de arquitectura en los proyectos 

de tres hospitales para la provincia de Corrientes (1948-1951). Si consideramos los 

capítulos anteriores como preparatorios, a partir de este eje se despliegan los principales 

argumentos que construyen la tesis como exploración de dos ideas fundamentales: la de 

sistema y la de los techos altos, los conceptos previamente elaborados en las secciones 

anteriores se articulan y entrelazan con la práctica arquitectónica de Williams en estado 

activo, y se demuestra que propone una arquitectura que se inserta en las problemáticas 

contemporáneas desde su propia perspectiva, que se resuelve como un "ensayo sobre el 

proyecto" trascendiendo el propio motivo de la encomienda y se constituye en un hecho 

profundamente reflexivo sobre el acto de proyectar. Como producto genuino de esta 

actitud, en esa instancia además se genera un elemento que en sí mismo adquiere la 

categoría de invención: la "bóveda cáscara", que como sistema independiente de cubiertas 

desarrollado con el propósito de arrojar sombras para atemperar las altas temperaturas de 

la región, asumirá en adelante un papel protagónico en gran parte de la arquitectura de 

Williams formando parte de sus ideas de "larga duración": los "techos altos". 
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Parte 4.- La cuarta parte, "Persistencias", indaga sobre las ideas de larga duración, sobre 

los recursos aplicados una y otra vez sobre distintos proyectos, formulaciones que se 

enlazan en una cadena de paulatinos perfeccionamientos, definiciones que constituyen 

los aspectos esenciales de la arquitectura de Williams y articulan su lenguaje expresivo, 

sus planteos espaciales y desarrollos técnicos, en un conjunto de trabajos que sintetizan 

los valores de una producción singular y personal. Es la demostración de que, en su 

arquitectura, el valor de los procesos, de la experimentación y de la memoria interna de 

trabajo permiten volver una y otra vez sobre ideas que se recuperan y perfeccionan, siendo 

ese el motivo de la invención permanente. 

 

Finalmente, el apartado "La invención como proyecto" oficia de cierre provisional y 

síntesis reflexiva. A partir de esta idea se retoman los aspectos principales desarrollados 

en los capítulos anteriores para establecer conclusiones que permiten la confirmación de 

los objetivos y verificar las hipótesis trazadas. La visualización de constantes y 

permanencias en una obra autorreferente y de larga duración, así como los contados pero 

significativos saltos hacia nuevas formulaciones, remiten a las hipótesis de inicio y 

permiten proponer que Williams no se planteó la invención como proceso de permanente 

cambio y renovación, sino como la reafirmación de un propósito íntimo, desde el que 

construye su propia trayectoria.  

Pensar siempre la arquitectura como un problema nuevo, al que corresponde dar 

respuestas también nuevas pero desde la propia memoria creativa, fue también la 

reafirmación de una conducta personal, la constatación de un modo de vida que Williams 

eligió para sí mismo definiéndose como arquitecto y construyendo su lugar en el mundo, 

con la invención como proyecto. 
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