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El miércoles 4 en la Biblioteca de la Orientación Laca-
niana de Madrid se presentara el Libro: “No todo sobre 
el autismo” de Neus Carbonell e Iván Ruiz. “Este libro es 
un esfuerzo de transmisión del saber producido en las últi-
mas décadas en el campo del psicoanálisis de orientación 
lacaniana y una contribución a lo que aún no sabemos que 
nos depara el autismo en cada caso”. Intervienen: Vilma 
Coccoz: psicoanalista, Sagrario Rojas, presidenta de la Aso-
ciación de Padres de Autistas de Toledo (APAT) e Iván Ruiz: 
co-autor del libro, psicoanalista en Barcelona. Coordina: 
Juan de la Peña, psiquiatra, psicoanalista.

El Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños,  ha ve-
nido desarrollando a lo largo de este curso el tema  In-
terpretar al niño, y como cierre del mismo ha invitado 
a Patrick Monribot, psicoanalista en Burdeos, quien   
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“Pioneros de la psicosis”, de Vicente Palomera.  
“Nuestra época nos presenta las invenciones de 
nuevas formas de familia, y el niño es la causa 
de ello. Es lo que permite afirmar al psicoanálisis 
que la familia fue y sigue siendo uno de los sínto-
mas de cada época.. Este es el campo que explora 
Hélène Bonnaud en El inconsciente  del niño. En 
el prólogo de este innovador libro, Jacques-Alain 
Miller afirma que esta obra marcará una época, 
como mínimo por haber sido pionera en explorar 
decididamente algo de cuya existencia se dudaba: 
el inconsciente del niño”. “Con claridad expositi-
va, Vicente Palomera aborda en este libro las apa-
sionantes historias particulares de esos pioneros 
y sus pacientes psicóticos, no solo remontándose 
a los orígenes del psicoanálisis, sino también, y 
sobre todo, demostrando fehacientemente la vi-
gencia y actualidad de la disciplina”. Adjuntamos 
las portadas de estas novedades editoriales.

La niña que filosofaba nació de la pluma de un 
ilustrador que pensó en hacer dibujos mudos. 
Quino, el viñetista que  ha recibido el premio 

Príncipe de Asturias de Comunicación 
y Humanidades, adoraba el arte silen-

te de Buster Keaton. Por ese sendero 
siguió hasta que en una redacción 

de Buenos Aires le dijeron que el 
humor necesitaba palabras. Qui-
no aceptó el consejo o la exigen-
cia y llenó sus viñetas de nubes. 
A veces con diálogos socráticos, 
a veces con las palabras justas, 
como cuando Mafalda, la niña 

filósofa que convirtió a Quino en 
un dibujante universal, solo acier-

ta a gritar: -¡Paren el mundo, qué me 
quiero bajar! 

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

impartirá una conferencia estrechamente ligada 
a cuestiones que conciernen a la interpretación  
y sus efectos en una dirección de la cura. Es una 
actividad abierta a todos los interesados que tie-
nen  una práctica con niños y adolescentes como 
a aquellos interesados en el modo en que concibe 
y trata el síntoma el psicoanálisis. Coordina: Mó-
nica Unterberger.

Se ha puesto en marcha la página de Facebook 
de las 13ª Jornadas de la ELP. Esperamos que 
se convierta en un lugar de intercambio y apor-
tes al tema que nos convoca. Como verán, es una 
página bonita, con contenidos muy interesantes 
y, a su vez, con mucho humor.. El equipo, cuya 
responsable es Rosa López, está compuesto por 
Margarita Álvarez, Blanca Fernández Sánchez, Ga-
briela Galarraga, Beatriz García, Julio González y 
Juan Carlos Tazedjián. 

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid  Jorge  Ale-
mán presentará su  nuevo libro, “En la frontera. 
Sujeto y capitalismo”,  junto a Sergio La-
rriera, Pepe Ema, Germán Cano y María 
Victoria Gimbel. 

Olga Montón tiene el placer de in-
vitaros a la presentación del inte-
resante y actual libro “Un nuevo 
amor”, escrito por nuestra com-
pañera psicoanalista Mercedes de 
Francisco. Será el viernes 6 de Ju-
nio en el Café Isadora, C/ Divino 
Pastor, 14,  a las 19.30,  local donde 
se realiza habitualmente la Tertulia 
de Cine y Psicoanálisis.

 
En la colección ELP tenemos dos publica-
ciones nuevas:  “El inconsciente del niño. Del 
síntoma al deseo de saber”, de Hélène Bonnaud y 

El que lee 
mucho y 
anda mucho, 
ve mucho y 
sabe mucho.

M. Cervantes

El
EDITORIAL
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“No todo sobre el autismo”  
Presentación de Libros en la Bolm

/ BIBLIOTECA /

Miércoles, 4 de junio de 2014, 20,30 hs-
C/ Gran Vía, 60, 2º Izda.
entrada libre 
 

—Por Neus Carbonell e Iván Ruiz 

“Aunque cada niño o adulto con autismo es 
diferente a todos los demás, algunos pretenden 
explicar todo sobre el autismo e, incluso, proponer 
técnicas para tratar al conjunto de los autistas. El 
autismo ha adquirido hoy una presencia social sin 
precedentes. Sin embargo, aunque proliferen los 
grandes titulares en los medios de comunicación o 
el diseño de test diagnósticos de dudosa fiabilidad, 
el conocimiento riguroso sobre sus causas y sus 
implicaciones continúan siendo débiles. Este inte-
rés, un tanto súbito, en el autismo tiene que ver con 
las características de nuestra convulsa era. La salud 
mental ha pasado a ocupar una gran atención por 
parte de las políticas sanitarias inspiradas en ideo-
logías higienistas. Todo ello no queda al margen, ni 
mucho menos, del “gran negocio de la salud”. Pero 
no sólo los resultados de la investigación científica 
continúan siendo parcos, sino que el cuidado de las 
personas autistas sigue estando relegado, de modo 
que los llamados “autistas” y sus familias están 
desamparados. Una primera consecuencia de ello 
es el alejamiento progresivo del diagnóstico con 
respecto al tratamiento adecuado para las dificul-
tades de cada sujeto. Conviene hoy, más que nunca, 
revisar los principios teóricos y prácticos en los que 
nos apoyamos para acompañar a los sujetos con 
autismo y a sus familias. Este libro es un esfuerzo 
de transmisión del saber producido en las últimas 
décadas en el campo del psicoanálisis de orienta-
ción lacaniana y una contribución a lo que aún no 
sabemos que nos depara el autismo en cada caso”.

Intervienen:
Vilma Coccoz: psicoanalista,  miembro de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mun-
dial de Psicoanálisis.
Sagrario Rojas: presidenta de la Asociación de 
Padres de Autistas de Toledo (APAT).
Iván Ruiz: co-autor del libro, psicoanalista en 
Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psi-
coanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.

Coordina:
Juan de la Peña, psiquiatra, psicoanalista, socio de 
la Sede de la ELP de Madrid.

Organiza:
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, 
Graciana Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz García, 
Diana Novara, Juan de la Peña, Sagrario S. de Castro, 
Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza Molleda.

2
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Conferencia de Patrick 
Monribot 
Viernes, 6 de Junio, 20:45 h.  
Sede de Madrid

/ NIÑOS /

El Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños de la Diagonal 
Hispano hablante de la Nueva Red Cereda,  ha venido desarrollando 
a lo largo de este curso  el tema  Interpretar al niño,  y como cierre del 
mismo ha invitado a Patrick Monribot, psicoanalista en Burdeos , quien 
impatirá una conferencia estrechamente ligada a cuestiones que con-

ciernen a la interpretación  y sus efectos en una 
direccion de la cura. Es una actividad abierta a 
todos los interesados que tienen  una práctica con 
niños y adolescentes como a aquellos interesados 
en el modo en que concibe y trata el síntoma el 
psicoanálisis.
 

“Efectos de la interpretación en un niño en aná-
lisis”. Conferencia a cargo de Patrick Monribot. 
Psicoanalista en Burdeos, ACF, miembro de la 
École de la Cause Freudienne, de la New Lacanian 
School y de la AMP.
 
Coordinación: Mónica Unterberger, AME, miembro 
de la ELP y la AMP.

“El inconsciente estructurado como un lenguaje 
esconde lo real al que apuntan las interpretaciones. 
Los niños tampoco escapan a esa lógica: si no hay 
interpretación, entonces no hay análisis. Con un 
ejemplo preciso, vamos a ver las diferentes etapas 
de una cura con un niño. En primer lugar, la inter-
pretación permite aislar un síntoma propio que no 
sea un trastorno reductible a una manifestación 
del síntoma de la pareja de sus padres. Después, 
se trata de poner de relieve efantasma subyacente 
que organizaba este síntoma. Finalmente,apa-
rece lo real escondido detrás del fantasma, lo que 
plantea la cuestión siguiente:¿hasta qué punto 
podemos llevar una cura con un niño?” 

3
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4

BIBLIOTECA

13º Jornadas 
de la ELP

Elecciones del Sexo
De la norma a la invención

29 DE MAYO A LAS 20,30 HORAS EN GRAN VÍA 60, 2 IZQ., MADRID.

Queridos colegas,
Queremos comunicar con satisfacción que hace cuatro días se ha puesto en marcha la 

página de Facebook de las 13ª Jornadas de la ELP. Esperamos que se convierta en un lugar 
de intercambio y aportes al tema que nos convoca. Como verán, es una página bonita, con 

contenidos muy interesantes y, a su vez, con mucho humor. Tiene ya 336 seguidores. 

El equipo, cuya responsable es Rosa López, está compuesto por Margarita 
Álvarez, Blanca Fernández Sánchez, Gabriela Galarraga, Beatriz García, Julio 

González y Juan Carlos Tazedjián. La dirección es:  
http://goo.gl/nFFcQi

—Joaquín Caretti y Mónica Unterberger
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PRESENTACIÓN “EN LA FRONTERA. SUJETO Y CAPITALISMO. MALESTAR EN EL NEOLIBERALISMO” 

continúa siguiente página
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/ PRESENTACIÓN /

6

Presentación de  
“Un nuevo amor”  
—Por Mercedes de Francisco 

Viernes, 6 de Junio, 19:30 horas.
Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14.

Mercedes de Francisco nos invita en este 
libro (Grama, 2012) a realizar un recorrido si-
guiendo a Freud y a Lacan por los enigmas y 
preguntas sobre el amor,  con interesantísimas 
referencias al cine y la literatura. 

¿Qué es un nuevo amor? 
“Se trata de un nuevo amor, no de un amor nuevo. 
No se trata del mismo amor con distinto objeto, 
sino de una nueva forma de amar, un cambio de 
paradigma en la concepción del amor”.

Contaremos con la presencia de la autora. Mer-
cedes de Francisco es AME de la ELP y miembro de 
la Asociación Mundial de Psicoanálisis.

Intervienen:
Ignacio Castro, Profesor de filosofía, escritor, críti-
co de arte. 
Olga Montón, psicoanalista miembro de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis  y de la Asociación Mun-
dial de Psicoanálisis.
Coordina:
Marta Mora, psicoanalista, socia de la ELP-Comuni-
dad de Madrid.
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Hélène Bonnaud, psicoanalista y psicóloga clínica es-
tablecida en París, es miembro de la École de la Cause
Freudienne (ECF) y de la Asociación Mundial de
Psicoanálisis (AMP). Posee una amplia experiencia
profesional en el tratamiento con niños. Ha colabo-
rado en numerosas publicaciones psicoanalíticas tra-
ducidas a diversos idiomas. El inconsciente del niño
es su primer libro.

ISBN 978-84-249-2800-1www.editorialgredos.com

GREDOS

Diseño de la cubierta: Luz de la Mora
Imagen de la cubierta: © Getty Images 
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El niño nunca tuvo hasta hoy un lugar tan importante en nues-
tra cultura. Es un claro desafío social, político y económico.
Él hace presente una fuerza que mantiene vivo el vínculo fa-
miliar y representa en sí mismo un mensaje de amor y de es-
peranza. Funda la idea de la familia como estructura que lo
acoge y lo cuida. Nuestra época nos presenta las invenciones
de nuevas formas de familia, y el niño es la causa de ello. Es
lo que permite afirmar al psicoanálisis que la familia fue y si-
gue siendo uno de los síntomas de cada época.

Este es el campo que explora Hélène Bonnaud en El incons-
ciente del niño. En el prólogo de este innovador libro, Jacques-
Alain Miller afirma que esta obra marcará una época, como
mínimo por haber sido pionera en explorar decididamente algo
de cuya existencia se dudaba: el inconsciente del niño. A par-
tir de su formación y experiencia desde el psicoanálisis laca-
niano, la autora se dirige tanto a profesionales como a padres
para mostrar los síntomas que surgen de las relaciones fami-
liares y los efectos decisivos de dar la palabra a los niños. 

«Hélène Bonnaud se dirige al lector con un lenguaje sencillo y
una base de conceptos freudianos y lacanianos… Así, nos va

ofreciendo algunas de sus perlas clínicas sobre el tratamiento del
inconsciente del niño». 

Patricia Bosquin-Caroz, Lacan Quotidien

Hélène Bonnaud

El inconsciente
del niño
Del síntoma al deseo de saber

ESCUELA LACANIANA
DE PSICOANÁLISIS

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Shula Eldar (compilador)
MUJERES, UNA POR UNA

Gustavo Dessal (compilador)
LAS CIENCIAS INHUMANAS

Clara Bardón y Montserrat Puig (compiladoras)
SUICIDIO, MEDICAMENTOS Y ORDEN
PÚBLICO

Miquel Bassols i Puig
LLULL CON LACAN

Iván Ruiz Acero (compilador)
LA SOCIEDAD DE LA VIGILANCIA Y SUS
CRIMINALES

Jacques-Alain Miller
EL HOMBRE DE LOS LOBOS

Jacques-Alain Miller
VIDA DE LACAN

Instituto del Campo Freudiano
TERMINACIONES DE ANÁLISIS

Fernando Martín Aduriz (compilador)
ADOLESCENCIAS POR VENIR

Pierre Malengreau
LA PRÁCTICA PSICOANALÍTICA Y SU
ORIENTACIÓN

Neus Carbonell e Iván Ruiz Acero
NO TODO SOBRE EL AUTISMO

Jacques-Alain Miller
CONVERSACIONES CLÍNICO-POLÍTICAS

10 mm

            

El inconsciente del niño_Maquetación 1  11/04/14  11:53  Página 1

7

NOVEDADES COLECCIÓN ELP: “ EL INCONSCIENTE DEL NIÑO”  

continúa siguiente página
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Vicente Palomera Laforga es psicoanalista, miembro
de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Aso-
ciación Mundial de Psicoanálisis, y docente de la Sec-
ción Clínica de Barcelona. Tiene el grado de doctor
en el Departamento de Psicoanálisis de la Universi-
dad de París 8 y ha sido presidente de la Federación
Europea de Escuelas de Psicoanálisis durante el pe-
ríodo 2007-2010. Es autor de artículos diversos en
revistas especializadas como Mental, Ornicar?, Analy-
sis, La Cause Freudienne, La Psicoanalisi, Freudia-
na, Quarto, y de los siguientes libros: La personali-
dad (Montesinos, Barcelona, 1985), Posición del
analista (Tres Haches, Buenos Aires, 2004), Amor,
cuerpo, locura (CIEC, Córdoba-Argentina, 2005),
Las psicosis ordinarias (EUG, Granada, 2011) y De
la personalidad al nudo del síntoma (Gredos, Madrid,
2012). Dirige la colección de la Escuela Lacaniana
de Psicoanálisis en la Editorial Gredos.

ISBN 978-84-249-2638-0www.editorialgredos.com

GREDOS

Diseño de la cubierta: Luz de la Mora
Imagen de la cubierta: Carte du Tendre, París, BNF
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Del mismo modo que los primeros cartógrafos recorrían 
territorios ignotos para conocerlos y poder representarlos en
los mapas, los pioneros que decidieron afrontar el tratamien-
to de la psicosis se adentraron por caminos desconocidos sin
pretender nunca llegar a inexistentes destinos concretos, sino
simplemente seguir adelante, progresando para ir un poco más
allá. Esas rutas exploradas a veces tienen un trazado más cla-
ro y otras más borroso, y para avanzar por ellas hay que te-
ner en cuenta que no están regidas por la «razón pura» kan-
tiana, sino por la razón descubierta por Freud, una razón que
incluye el inconsciente y el goce.

Con claridad expositiva, Vicente Palomera aborda en este li-
bro las apasionantes historias particulares de esos pioneros y
sus pacientes psicóticos, no solo remontándose a los orígenes
del psicoanálisis, sino también, y sobre todo, demostrando fe-
hacientemente la vigencia y actualidad de la disciplina.

Vicente Palomera

Pioneros de 
la psicosis

ESCUELA LACANIANA
DE PSICOANÁLISIS

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Shula Eldar (compilador)
MUJERES, UNA POR UNA

Gustavo Dessal (compilador)
LAS CIENCIAS INHUMANAS

Clara Bardón y Montserrat Puig (compiladoras)
SUICIDIO, MEDICAMENTOS Y ORDEN
PÚBLICO

Miquel Bassols i Puig
LLULL CON LACAN

Iván Ruiz Acero (compilador)
LA SOCIEDAD DE LA VIGILANCIA Y SUS
CRIMINALES

Jacques-Alain Miller
EL HOMBRE DE LOS LOBOS

Jacques-Alain Miller
VIDA DE LACAN

Instituto del Campo Freudiano
TERMINACIONES DE ANÁLISIS

Fernando Martín Aduriz (compilador)
ADOLESCENCIAS POR VENIR

Pierre Malengreau
LA PRÁCTICA PSICOANALÍTICA Y SU
ORIENTACIÓN

Neus Carbonell e Iván Ruiz Acero
NO TODO SOBRE EL AUTISMO

Jacques-Alain Miller
CONVERSACIONES CLÍNICO-POLÍTICAS

14 mm
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NOVEDADES COLECCIÓN ELP: “PIONEROS DE LA PSICOSIS” 

continúa siguiente página
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Del mismo modo que los primeros cartógrafos recorrían 
territorios ignotos para conocerlos y poder representarlos en
los mapas, los pioneros que decidieron afrontar el tratamien-
to de la psicosis se adentraron por caminos desconocidos sin
pretender nunca llegar a inexistentes destinos concretos, sino
simplemente seguir adelante, progresando para ir un poco más
allá. Esas rutas exploradas a veces tienen un trazado más cla-
ro y otras más borroso, y para avanzar por ellas hay que te-
ner en cuenta que no están regidas por la «razón pura» kan-
tiana, sino por la razón descubierta por Freud, una razón que
incluye el inconsciente y el goce.

Con claridad expositiva, Vicente Palomera aborda en este li-
bro las apasionantes historias particulares de esos pioneros y
sus pacientes psicóticos, no solo remontándose a los orígenes
del psicoanálisis, sino también, y sobre todo, demostrando fe-
hacientemente la vigencia y actualidad de la disciplina.

Vicente Palomera
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Quino gana el 
Príncipe de Asturias

/ PREMIO /

La niña que filosofaba nació de la pluma de un ilustrador que 
pensó en hacer dibujos mudos. Quino, el viñetista que hoy ha recibido el 
premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, adoraba 
el arte silente de Buster Keaton. Por ese sendero siguió hasta que en una 
redacción de Buenos Aires le dijeron que el humor necesitaba palabras. 

Quino aceptó el consejo o la exigencia y llenó sus 
viñetas de nubes. A veces con diálogos socráticos, a 
veces con las palabras justas, como cuando Mafalda, 
la niña filósofa con sopofobia que convirtió a Quino 
en un dibujante universal, solo acierta a gritar:

-¡Paren el mundo, qué me quiero bajar!

Joaquín Salvador Lavado, hijo de emigrantes an-
daluces nacido en Mendoza (Argentina) en 1932, ya 
no dibuja. En uno de esos golpes nada graciosos de 
la vida, su vista se ha ido debilitando. Pero lo que 
ha dibujado antes es suficiente para arroparle para 
siempre. Él, un humilde patológico, es profeta en 
su tierra y fuera de ella. El Príncipe de Asturias se 
suma a una larga de lista de reconocimientos para 
el humorista, que coinciden con la celebración de 
los 50 años del nacimiento de Mafalda. Quino creó 
su gigante de seis años el 15 de marzo de 1962 para 
una campaña publicitaria para una marca de elec-
trodomésticos que se frustró por el camino, pero 

9
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En su galería infantil, Quino aprisionó las grande-
zas y las miserias del mundo. El materialismo ram-
pante (Manolito: “Todos somos iguales solo que 
algunos arriesgamos un capital”), el optimismo 
ante el mañana (Miguelito: “Yo, lo que quiero que 
me salga bien es la vida”) o el descreímiento inso-
lidario (Susanita: “No es cuestión de herir suscep-
tibilidades, sino de matarlas”). Esta vigencia pesó 
en la decisión del jurado del Príncipe de Asturias: 

“Al cumplirse el 50 aniversario del nacimiento de 
Mafalda, los lúcidos mensajes de Quino siguen vi-
gentes por haber combinado con sabiduría la sim-
plicidad en el trazo del dibujo con la profundidad 
de su pensamiento”.

Al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades,dotado con una escultura de Miró y 
50.000 euros, optaban 22 candidaturas proceden-
tes de 14 países. Junto a Quino, el primer dibujan-
te que entra en la galería de estos galardones, los 
aspirantes que llegaron hasta la recta final fueron 
el periodista mexicano Jacobo Zabludovsky y el 
filósofo Emilio Lledó. El jurado que ha decidido 
el galardón estaba integrado, entre otros, por Inés 
Alberdi, Víctor García de la Concha, Adela Cortina 
y Luis María Anson.

Quino descubrió el dibujo gracias a su tío. “Yo 
heredé el nombre y el oficio de mi tío Joaquín. Ver 
que de su lápiz salían montañas, árboles, perso-
nas… me maravillaba. Todos los chicos dibujan, 
pero yo seguí. Estudié un poco en Bellas Artes y 
dos años después cometí el error de creer que a 
los 15 ya lo sabía todo y abandoné. De eso me arre-
piento cada vez que puedo”, contaba en una en-
trevista con motivo de la publicación de su último 
libro, ¿Quién anda ahí? (Lumen), en 2013, casi seis 
décadas después de que se publicasen sus prime-
ros dibujos. No volvió a dibujar a Mafalda salvo 
en ocasiones excepcionales, a petición de alguna 
organización solidaria como Unicef o en 1987, tras 
un fallido golpe de Estado de 1987 contra el presi-
dente Raúl Alfonsín.

www.elpais.com

el padre de la criatura prefiere fijar como fecha del 
natalicio el 29 de septiembre de 1964, cuando se 
publicó la primera tira en el semanario Primera 
Plana, de Buenos Aires.

La niña redicha de seis años apenas vivió una dé-
cada en el papel impreso. Quino abandonó el per-
sonaje en 1973 sin que el personaje nunca le haya 
abandonado a él. A diferencia de otros creadores 
abrumados por sus creaciones, camina conten-
to de la mano de Mafalda. Se siente acompañado, 
aunque hoy habría retratado una familia recons-
tituida, como confesaba en una entrevista de 2013. 
En su famosa saga han envejecido el contexto so-
cial (el papel de la mujer encarnado por esa contu-
maz cocinera de sopa que es la madre de Mafalda 
y Guille) y el político (la dictadura argentina, que 
causó el exilio del humorista, se desmoronó en 
1983 para dar paso a una democracia) pero sus re-
cetas existenciales siguen vigentes. Como las pre-
guntas del idealista Felipe (“¿No sería hermoso el 
mundo si las bibliotecas fueran más importantes 
que los bancos?”) o las sentencias de la propia Ma-
falda (“Como siempre; apenas uno pone los pies en 
la tierra se acaba la diversión”).
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