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Editorial
El 8 de octubre fue instituido por decisión de la Asamblea general de la Unión
Latinoamericana de entidades de Psicología, como el “Día de la Psicología
Latinoamericana”. Nada más justo y adecuado que enlazar en propósitos, ideales, sueños,
esperanzas, y ojala también que en actitud, decisión de lucha, solidaridad, compromiso,
militancia, la figura del inmortal Guerrillero heróico, Ernesto Che Guevara, con la Psicología
Latinoamericana.
El Che y la Psicología Latinoamericana. Tema de una de las publiaciones de ALFEPSI
Editorial. Mucho que decir. Mucho que hacer. Pero una idea fundamental late en toda la
obra del Che (no solo la escrita, sino y sobre todo la obra de su vida): la lucha contra la
injusticia.
Dos referencias son citadas una y otra vez. Una, la de aquella carta escrita en 1964, en
respuesta a María Rosario Guevara: “No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si
usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el
mundo, somos compañeros, que es más importante”. La otra, pletórica de sensibilidad ética
y amor, contenida en la carta de despedida a sus hijos: “…sean siempre capaces de sentir en
lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo.
Es la cualidad más linda de un revolucionario”.
La lucha contra la injusticia es como aquella célula, de la que hablaba Vygotsky al referirse
al método de Marx, en la que se descubre la estructura, el sentido, la esencia de todo el
sistema. La verdadera unidad de análisis que posee las propiedades básicas del sistema
como un todo. Es la expresión del sentido intencional más puro y legítimo de una Psicología
que se posiciona junto, con y para los pueblos latinoamericanos.
Siempre vuelvo a Brecht: “el único fin de la ciencia consiste en aliviar la miseria de la
existencia humana”. Ahora en simple paráfrasis: El fin esencial de la ciencia es eliminar las
injusticias. Y las injusticias no tienen ni género, ni raza, ni clase social, ni partidismo a
ultranza. La injusticia es injusticia donde quiera que exista, y por quien quiera que la
comenta (la sostenga, la evada, la silencie, la comparta aun sin intencionalidad).
Alternativas cubanas en Psicología, como toda la ciencia y la profesión de psicólogo en
Cuba, se instala desde la lucha contra la injusticia. La advierte, la descubre, la combate, la
prevee. Alerta sobre ella apoyándose en las prácticas de los profesionales del bienestar y la
felicidad humana. Alternativas cubanas en Psicología alza su voz viril y enérgica, para que la
injusticia tiemble.
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