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investigación científica como investigadora del Conicet. Los trabajos pu-
blicados entre 1979 y 1984 que formaron parte de su tesis doctoral defen-
dida en la UBA en 1979 fueron antecedentes de la hipótesis que hoy se 
teoriza como plasticidad neuronal.
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Prólogo

Quiénes escribimos

Para trabajar el seminario que dio origen a este libro y armar el pro-
ducto que están por leer, colaboramos cuatro docentes.

El doctor Roberto Rosler –médico y neurobiólogo– tuvo una función 
fundamental puesto que nos actualizó, a los psicoanalistas, en cuanto a 
qué podemos encontrar en esa disciplina, útil para el trabajo en común, 
y también para constatar las condiciones con que no contamos. Estos sa-
beres facilitan también delimitar cajas negras de la neurobiología. Rosler 
explicó, con humor y soltura didáctica, neurofisiología de la motivación, 
del sueño, del estrés, de las emociones, de la sexualidad, del amor, de las 
memorias, de las cogniciones.

Irma C. W. Peusner,  bióloga y psicoanalista, nos actualizó en la neuro-
anátomo-fisiología básica, incluida la conducción bioquímica y eléctrica 
que fundamenta el funcionamiento del sistema nervioso y la plasticidad 
neuronal. 

 Sergio Rodríguez, médico psicoanalista, se centró en cómo adecuar 
metodologías para investigar desde saberes constituidos distintos, pero 
a la búsqueda en común de dilucidar cajas negras subsistentes compar-
tidas y de cada uno de ellos. Así, prestó especial atención al valor de la 
metáfora para la invención, y también, a la búsqueda de cajas negras co-
munes y puentes entre el trabajo con lo proveniente de la Cultura, acu-
mulado mnémica y socialmente en los mecanismos neurobiológicos tra-
mitantes, para inventar, metaforizar.

Carlos Názara, médico psicoanalista, se centró en investigar en su 
complejidad algunos saberes y cajas negras del psicoanálisis, como por 
ejemplo, articulaciones entre la disposición genética recibida y lo apre-
hendido en discursos escuchados a los seres primeramente sentidos en 
los cuidados del cuerpo propio y a familiares, a través de sus significantes 
y significaciones. Su incidencia en cerebro, deseos y goces.
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Agregamos esta labor anterior de Laura Lueiro que advierte cómo este 
trabajo que venimos realizando puede y está produciendo prácticas más 
eficaces que las tradicionales en patologías gravísimas. Laura Lueiro, psi-
cóloga y psicoanalista, acredita una larga experiencia en desplegar inter-
venciones no convencionales cuando el caso así lo exige. Esa experiencia 
se basa en su práctica en hospitales y en zonas habitadas por personas 
marginadas. Tuvo fuerte participación en Cruces entre psicoanálisis y 
neurobiología I.

Resultó de gran importancia el intercambio colectivo de ideas entre 
docentes y alumnos participantes para continuar el esfuerzo de concer-
tación entre psicoanalistas y neurobiólogos.

Capítulo 1

Trabajamos la frontera entre 
 psicoanálisis y neurobiología

Sergio Rodríguez

Sergio Rodríguez: Habrán notado el nombre que le pusimos al semi-
nario, que intenta ser un grupo de investigación al cual están invitados 
todos ustedes a participar. “Trabajamos la frontera sin contrabandear”: el 
nombre busca salir al paso de prejuicios de parte de algunos psicoanalis-
tas y también del “ninguneo”, dirían los cordobeses, que existe también 
en parte de los neurobiólogos. En algunos, no en todos. Cuando influidos 
por las lecturas del investigador en neurobiología Eric Kandel, de Anto-
nio Damasio y otros, comenzamos a publicar sobre estas cuestiones, se 
nos acusó de querer contrabandear neurología. Tonterías de ignorantes;  
recomiendo leer: Cruces entre psicoanálisis y neurobiología, editado por 
Lugar Editorial, del cual este es el segundo tomo. Por qué cada uno de 
los cuatro dictantes. Hubiera preferido que estuviésemos los cuatro acá, 
pero por lo menos estamos tres y cada uno dirá su proyecto. Yo soy médi-
co, trabajé de médico, y hace cuarenta y dos años que trabajo en cuestio-
nes de psiquiatría y como psicoanalista. Roberto Rosler es un poco más 
joven que yo, tiene una trayectoria también en la medicina y en la neuro-
cirugía, ha pasado por diferentes hospitales, prácticamente está dejando 
la neurocirugía y se está dedicando a la docencia en neurobiología en 
varias universidades.

Irma C. W. Peusner: Yo soy bióloga. Trabajé para el Conicet, en neuro-
transmisión. Me dedico a la clínica psicoanalítica  desde hace veinticinco 
años.

Carlos Názara: Soy médico. Hice la residencia en el servicio de salud 
mental del Hospital Aráoz Alfaro de Lanús (actual Evita), que tiene una 
impronta del psicoanálisis ya desde la época de Mauricio Goldemberg. 
En el momento en que me tocó hacer la residencia, el servicio estaba 
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