
ENTREVISTA A CECILIA SCHOLZ 
por Manuel Alazraki 

 

¿Por qué estudió arquitectura? 

Estudie en el Colegio Alemán en La Paz, tuve un profesor de origen alemán que nos introdujo al mundo del 
Arte Moderno, del diseño de objetos y de la nueva Arquitectura.   

La Escuela de la Bauhaus no estuvo ajena a esa aproximación. Las formas puras y la geometría  presente 
hasta en el corte de cabello de las mujeres llamaban mi atención. Sentía curiosidad por las fiestas,  las 
provocaciones y algunas personalidades de la Bauhaus.  

El diseño de objetos utilitarios, la producción en los talleres de metal, madera, cerámica, telares incluyendo el 
vestuario del taller de teatro, mostraban un concepto  totalmente diferente.    

La arquitectura vino con la Weissenhofsiedlung de Stuttgart y la obra de los arquitectos modernos. Estas 
fueron las tempranas influencias por las que decidí estudiar Arquitectura. Los argumentos más sólidos se 
fueron construyendo procesualmente reafirmando mi inicial elección.   

Como alumna de la Facultad de Arquitectura, un profesor me obsequio un primer libro de la Bauhaus. Más allá 
de la intuición había mucho, mucho más: la relación de la Arquitectura con el Arte; la abstracción; la integración 
de las artes; la fusión del arquitecto - artista – artesano; la ciencia y el arte, su rol en la sociedad; el arte y la 
técnica; el reconocimiento de  lo colectivo y lo individual; el nuevo estilo de vida, los principios de la vida 
moderna,  una nueva forma de pensar y vivir que buscaba construir un mundo mejor.  

La historia académica y política de la Bauhaus de Weimar, Dessau y Berlín, entre 1919 y 1933, fue objeto de 
permanentes críticas de los extremos radicales; en el contexto de la historia global fue recurrente la 
incomprensión, el rechazo de conservadores y totalitarios, acabaron con la vida de varios de sus actores, 
hombres y mujeres, otros migraron hacia países donde era posible existir y ejercer el pensamiento libre de las 
vanguardias.  

Un periodo de regímenes dictatoriales entre los años 70s - 80s en América latina y en Bolivia, marcaron varias 
generaciones de jóvenes sensibles y rebeldes.  Como parte de esa juventud, entre 1975 y 1982 fui una 
estudiante activa - académica y política - dirigente universitaria desde inicio hasta fin de Carrera, comprometida 
con la recuperación de la Democracia en Bolivia.  

Fueron años difíciles hasta que lo  logramos, nuestros hijos nacieron en Democracia. Cumplido el objetivo, por 
decisión propia y sin ningún titubeo elegí el camino de la Practica de la Arquitectura y de la Academia.  

Puedo decir que nunca dude de mi elección, ame estudiar arquitectura, en  todas las etapas formativas que me 
tocaron, incluso en la del cuestionamiento sociológico extremo de la arquitectura,  en el marco de las teorías 
ideológicas alejadas de la teoría de la arquitectura.   

Todas me dejaron algo valioso y conformaron una parte de lo que soy, al igual que los profesores de gran 
altura y personalidad que tuve y recuerdo, todos antagónicos en pensamiento político y  concepción 
arquitectónica diversa.  

Fue y es, un constante descubrimiento, aprendizaje, autocritica  y reflexión,  a veces con grandes desazones y 
otras con grandes satisfacciones. 
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Una vez titulada intente viajar lo más que pude, empecé realizando un Master en Szczecin, Polonia el año 
1986,  – ciudad frontera con Berlín de la Alemania dividida -  enfocado a la Planificación urbana integrada en la 
ecología con base en el diseño urbano y la arquitectura de gran escala.  

Mi trabajo final estuvo relacionado con la concepción original del parque urbano central de La Paz y la 
conformación de una estructura verde a grande y pequeña escala. La ciudad y el parque. Concepción 
socializada y proyectada 13 años después.   

Pude visitar en varias oportunidades ciudades y arquitecturas en Europa y América, experimente sensaciones 
especiales en algunos espacios que me conmovieron. La Arquitectura misma de todos los tiempos,  se 
encargó de completar una parte de los muchos vacíos que nos dejó la orientación de la débil  formación que la 
Facultad de Arquitectura nos pudo ofrecer.   

Hoy los argumentos son contundentes y fuertes, es un privilegio ser arquitecta, es un privilegio y una 
responsabilidad proponer, diseñar  y producir el espacio para habitar de las personas, en todas sus tipologías y 
escalas, respondiendo necesidades individuales y colectivas.  

La visión holística, innovación e integración de todos los componentes de la Arquitectura, se traduce en 
creación y técnica, en diseño y construcción, materializados en el espacio.   

El somos, queremos y creamos / ser, querer y crear /  lo colectivo y lo individual /  propios de la Bauhaus/  
forma parte del pensamiento de nuestro estudio - Arquitectónica Estudio -  conformado por mujeres y hombres 
de mentes abiertas, de generaciones distintas, donde confluyen capacidades, talentos, formaciones y criterios 
diversos; la experiencia de los grandes y la innovación y frescura de los jóvenes, siempre en igualdad de 
condiciones,  ha conseguido resultados motivadores.  

Hacer arquitectura en equipo con Brisa y Juan Carlos, es otro gran privilegio.  

Arquitectónica. Estudio es como un paraguas que admite la producción colectiva en equipo, como la 
producción individual, totalmente  libre y democrática. 

 ¿Ha sentido alguna vez que fue tratada diferente por ser mujer (para bien o para mal)? 

Si, en diversas ocasiones para bien y para mal. Ambos suceden al mismo tiempo son una unidad indisoluble, 
es la expresión de sentimientos encontrados y de personas con mentalidades diferentes sean hombres o 
mujeres que reaccionan ante circunstancias especiales que implican logros o reconocimientos profesionales.  

No hay términos medios, unos te reconocen y valoran de inmediato y otros no te lo perdonan y te invisibilizan, 
casi siempre colegas varones, lo interesante es que aun así tu obra no desaparece.  

Cuando lo asumes y aprendes a vivir con esto, ya no te molesta ni te incomoda solo lo ves como una actitud 
diferente, culturalmente en proceso de extinción, surge un nuevo acontecimiento la historia se repite, 
finalmente sales fortalecida.     
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Muchas veces pensé y pienso que los momentos profesionales difíciles y amargos por los que atravesé, 
hubiesen sido muy fáciles de solucionar en un encuentro de amigos entre “varones”, entre “iguales”  no entre 
arquitect@s, de igual a igual.  

Nuevos actores promueven cambios colectivos y  desarrollos culturales, este blog es un ejemplo de ello. 
Espacios como este eran impensables años atrás, esto marca la diferencia. 

¿Cómo vincula la vida personal con la profesional? 

Mi vida personal esta y estuvo fuertemente vinculada con mi vida profesional. Estuve casada con un arquitecto 
que murió muy joven el año 1990, Hugo Omar Sánchez Hinojosa (Maco), enfermó de cáncer en Cracovia 
Polonia mientras realizaba su tesis doctoral “Arquitectura Moderna en Bolivia”. Hicimos juntos el Master el año 
1987. 

Su trabajo constituye un importante legado a la arquitectura boliviana. Como tributo póstumo, su tesis fue 
publicada por Arquitectónica. Estudio el año 1996. Mi contribución estuvo en el  ajuste de su estructura y 
edición como libro, en su diagramación y en la historia gráfica (imágenes, fotografías y otros). Obtuvo el primer 
premio en la IV Bienal de Arquitectura en Bolivia, categoría Teoría e Investigación.  

Tuve el apoyo de Juan Carlos Aranibar del Alcazar, arquitecto, con quien me case el año 1992. Una persona 
integra a quien quiero y admiro por sus valores humanos, vanguardista en la arquitectura y en la vida. Pudimos 
conformar y completar nuestra familia. 

Madre de Brisa Scholz, arquitecta formada en Barcelona y de Camilo Scholz, economista formado en Texas, 
promotor y desarrollador de emprendimientos ligados a la arquitectura.  

Todos somos Arquitectónica. Estudio, cada uno en su espacio. Hay confluencias y diferencias,  respeto y libre 
pensamiento. Entender las diferencias como altamente positivas y productivas es muy importante.  

La arquitectura, los emprendimientos y la vida personal, son una fusión hasta ahora en equilibrio. Es una forma 
de vida que nos hace crecer y soñar juntos pero también separados. Trabajar juntos no ha sido una imposición 
para nadie,  simplemente se ha ido dando y es divertido, incluso cuando existen posiciones encontradas.  

Arquitectónica estudio, es una especie de laboratorio gracias a todos.  

En este contexto, mi vida personal está vinculada a  mi vida profesional, en una alta  proporción, sin embargo 
siempre queda un espacio suficiente,  como territorio personal exclusivo, generador de tu crecimiento 
individual.  

 


