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Celebran en la Universidad de La Habana Día Nacional de la Psicología/ It´s was held 

the Psychology´s National Day at Havana University  

Dr. Jesús Dueñas Becerra  

Socio Honorario Scuola Romana Rorschach 

La Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana fue sede del acto central por el del Día 

Nacional de la Psicología, que se conmemora el 13 de abril, fecha del natalicio de don Enrique 

José Varona (1849-1933), quien —junto al venerable padre Félix Varela y José Martí— es uno de 

los troncos fundacionales de la ciencia del espíritu en nuestra geografía insular. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del doctor Alexis Lorenzo Ruiz, presidente de la 

Sociedad Cubana de Psicología (SCP), quien les explicó a los profesionales del sector allí 

reunidos, que este año la actividad estaba dedicada a los graduados de los primeros años de la 

década de los 90 del pasado siglo. 

En nombre de los egresados en ese período, intervino una psicóloga devenida cantante de un 

dúo, que integra junto a su compañero en la vida y en el arte, y narradora oral escénica. La 

versátil artista deleitó al auditorio con dos relatos, cuyo eje fundamental gira alrededor de la 

imaginación y la fantasía inagotables que mediatizan el pensamiento de los «pequeños 

príncipes». 

Posteriormente, se re-estructuró la Junta de Gobierno de la SCP, y mediante voto libre y directo 

fueron electos —por unanimidad— el profesor Raúl Fuillerat Alfonso, investigador titular y 

profesor auxiliar de la capitalina Facultad de Psicología, así como un docente de esa propia 

facultad universitaria. 

El doctor Manuel Calviño Valdés-Fauly, profesor titular de nuestra querida Alma Mater, impartió 

una conferencia magistral acerca de la función que deben desempeñar los psicólogos en los 

cambios subjetivos involucrados en el proceso de transformación socio-económica en que está 

enfrascada la sociedad cubana contemporánea. Así como en el descubrimiento —en las figuras 

representativas del medio socio-familiar y escolar en que se desarrollan las actuales 

generaciones de niños, adolescentes y jóvenes— de los valores ético-morales, patrióticos, 

humanos y espirituales en que se sustentará la sociedad que se aspira a edificar en un futuro 

¿inmediato?, ¿mediato? Solo la práctica concreta (criterio filosófico marxista de la verdad) tiene 

la última palabra. 

Una vez finalizada su medular intervención, los valiosos aportes de algunos participantes 



enriquecieron el texto y el contexto de la vigente línea temática desarrollada por el conductor del 

popular espacio televisivo Vale la pena. 

Las conclusiones estuvieron a cargo del presidente de la SCP, quien exhortó a los/as 

psicólogos/as cubanos/as a continuar trabajando para contribuir —desde las respectivas 

funciones que desempeñan en el ejercicio de la profesión— a ese necesario e impostergable 

cambio de mentalidad (subjetividad) sugerido por el doctor Manuel Calviño Valdés-Fauly. 

  

 


