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El libro Letras del afuera: Viajes de formación y docencia, es una apuesta novedosa de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología de
la Universidad Nacional de Rosario. La correcta edición de Laborde Editores compila
textos de docentes de esa Casa de Altos Estudios que, beneficiados por programas de
becas y ayudas económicas que financian la concreción de actividades en el exterior,
ponen en palabras sus experiencias académicas y despliegan sucintamente algunas
consideraciones teóricas que operan como fundamentos de sus investigaciones y sus
actos pedagógicos.
Textos como pretextos para cavilar sobre estilos subjetivos de percepción de regiones y territorios empíricos, simbólicos y corporales, que se abrevian en estos desplazamientos. Las narraciones anudan escenarios dialógicos entre localías y distancias, entre saberes estables y horizontes fortuitos, propios de viajes que impugnan la
cronología colectiva por un tiempo egoísta que suspende lo cotidiano.
Múltiples paisajes teóricos demarcan la geografía de los acontecimientos y distinguen trayectorias que interpelan a cada autor en su doble condición de académico
y viajador.
La Psicóloga Ana Cecilia Ausburguer nos relata su estancia en Madrid en 2014,
junto al Grupo de Estudios avanzados de Comunicación de la Universidad Rey Juan
Carlos. En Perspectiva crítica sobre enfoques epidemiológicos de la salud mental infantil: un debate impostergable, expone el contraste, en clave de problemática de infancia, entre los enfoques de la epidemiología tradicional y el reciente desarrollo de
la epidemiología social que fundada en la crítica de aquella, promueve revertir sus
falencias con ímpetu renovador, considerando las determinaciones sociohistóricas en
la intelección de los procesos de salud y enfermedad.
La Profesora Marcela Bassano narra su pasaje por Bogotá en Setiembre de 2015,
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donde en el Instituto Caro y Cuervo ofició conferencia y curso, que compendia en Lenguaje e Interpretación: tratamiento y lugar del significado
en la Gramática Generativa. Del espectro conceptual chomskiano relativo a categorías significado
e interpretación, también la relación problematizada entre lenguaje y mundo, y las cuestiones en
torno al lugar de la Sintaxis, Semántica y la Pragmática, se escoge consistentemente la polémica
con la corriente de la Filosofía Analítica, para la
exploración del entramado relacional que de éste
diálogo resulta.
Con cita de Elisabeth Roudinesco, el Profesor y Psicólogo Bruno Carignano abre Consideraciones sobre la enseñanza e inserción actual
del psicoanálisis en las universidades de París,
resultado de su experiencia durante 2011 en la
Universidad Paris Diderot y en Paris Descartes. El
autor precisa referencias históricas para reseñar
derroteros del Psicoanálisis en academias galas, y
posiciona las huellas lacanianas y a herederos en
la dispersión del saber y transmisión del arco teórico legado.
Una estancia de investigación permitió a la
Psicóloga Marcela Castellarín involucrarse en el
Centro de Investigaciones sobre América Latina
y el Caribe, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2015. En Pensamiento filosófico latinoamericano: tras los pasos
de nuestra identidad, la docente nos aloja en un
inventario minucioso de figuras, contextos y acontecimientos que constelan las claves cronológicas,
cercadas entre problemas de proveniencia y proyección, para repensar el presente de Latinoamérica en un plano original y claro.
El Doctor en Psicología Mauricio Cervigni,
como beneficiario de un programa de ayuda docente, visitó Cuba en el año 2010, para conferenciar y asistir a instancias de formación en el Instituto de Neurología y Neurocirugía dependiente
del Ministerio de Salud Pública en la Habana.
Naración en primera persona, devenires en Madrid y Cuba, El viaje académico como experiencia
pedagógica. Relato de experiencias de viaje en
formación de posgrado, enfatiza la condición de
la distancia como modo de agenciamiento de saberes, que por algún caso, resuenan sin agotarse,
en la trayectoria académica.
Sobre el amor y la vigencia del Psicoanálisis es la contribución autoral del Profesor Antonio
Gentile, consecuencia de su visita académica a la
Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad
Estadual Paulista, en 2010, en Brasil. El uso heurístico de fórmulas y figuras como recurso para

el elogio de la (i)lógica del amor en la tradición
psicoanalítica, y la indicación de atender el nuevo
orden de los discursos de heterogéneas disciplinas, descifran las vicisitudes de los lazos afectivos
en la travesía teórica que los vestigios freudianos
orientan.
Silvana Lerma, Magister en Salud Mental,
visitó la Facultad de Ciencias de la Conducta de
la Universidad Autónoma del Estado de México
en Toluca, en 2010. A partir de múltiples labores
académicas en esa ocasión, y enraizada en su tesis
de Maestría, nos ofrece Violencia contra las mujeres: desmentir, negar, justificar. En perspectiva
de género, la problemática de la violencia contra
las mujeres se cruza, para el despliegue argumental, con los mecanismos de justificación, y la
conflictiva problemática del entramado social que
producen los fenómenos de esta naturaleza. En
ese horizonte el texto demanda la oportuna intervención del saber psicoanalítico para reponer un
ética característica de esa tradición.
Entre las derivas de su experiencia académica en Madrid en 2014, el Dr. Juan Diego Vaamonde produjo Búsqueda bibliográfica en base
de datos y repositorios digitales: consideraciones
y sugerencias para la obtención de resultados útiles, precisos y confiables, donde condensa su actividad académica desarrollada en la Facultad de
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Un texto apropiado y conveniente que ilustra
minuciosamente sobre las tareas de exploración
bibliográfica para la investigación en Psicología.
Detallado inventario de repositorios presentes en
la red.
Cierra la edición un escrito de la Psicóloga
Olga Waismann, a propósito de su paso por el Centro Médico Pediátrico Schneider, afiliado a la Universidad de Tel Aviv, en 2012. La vida está afuera.
Relato de una visita al Centro Médico Pediátrico
Schneider en Israel, modela una crónica donde
reverberan rasgos autorales ligados a la academia
y, a partir de la narrativa en primera persona de
una experiencia innovadora, vivifica el asombro
de una subjetividad sensible, propia de una ética
ligada a una psicología comunitaria productiva y
comprometida.
Letras del afuera como registro de los que
sobrevive del viaje. Licencia a la lectura académica y al diario de viaje. compilado de progresos eruditos y júbilos viajantes. Compendio de sentidos
que revitalizan el desafío de poner en palabras al
mundo.
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