
MAESTRO DE JUVENTUDES 

Por Mario Coyula	  

Todo premio o distinción trae para el receptor la duda si verdaderamente lo 
merece. Yo empecé a enseñar Arquitectura en 1964, cuando se inauguró la CUJAE. 
Esa experiencia me marcó: era fantástico ver cómo iban tomando forma proyectos 
en muchachos sin experiencia previa, y comprobar cómo algunos se destacaban 
desde el primer momento.  

Más importante era descubrir posibilidades latentes, aún en proyectos de 
alumnos sin talento, siempre con la tristeza de pensar que posiblemente no podrían 
desarrollarlas... Yo también estaba aprendiendo. Es curioso comprobar que en años 
superiores los alumnos suelen ser más conservadores, y por lo tanto menos 
creativos. En mi contacto con jóvenes siempre traté de estimular su independencia 
crítica, cuestionarse sus primeras ideas en busca de la perfección. La crítica 
colectiva de los trabajos complementa el proceso y educa a los estudiantes en la 
humildad para recibir opiniones adversas. También trataba de entrenarlos en hacer 
asociaciones, y les intercalaba experiencias buenas y malas de mi trabajo 
profesional. Otra influencia—en este caso sin retroalimentación al momento—fue a 
través de mis escritos, con los que he tratado de crear conciencia sobre los valores 
de la imagen urbana, identificando agresiones y agresores. Es muy agradable 
encontrarme con personas que me han leído, y seguir la vida de antiguos alumnos 
en su ejercicio profesional. Desde que me retiré de la docencia de pregrado he 
perdido contacto con los jóvenes, y eso coincide con la aparición de achaques 
asociados a una vejez que en un tiempo pensé eludir… Quizás la cura no esté en la 
medicina o la dieta, sino en volver a ese contacto enriquecedor con los jóvenes, que 
dispara la esperanza en que ellos puedan hacer lo que uno dejó a medias. 

 

octubre 2013 

_____ 

Mario Coyula Cowley (Habana 1935–2014) era arquitecto, diseñador urbano, profesor y 
crítico cubano. Para su biografía, véase: http://mariocoyula2014.wordpress.com/authored-
publications/ 

[Intervención de Mayito cuando recibió el premio Maestro de Juventudes.] 


