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Homenaje del Equipo de Abordaje de los efectos del acontecimiento traumático 
en la subjetividad (*)

A la memoria, en presente, de un Sancho Panza francés: Jean Max Gaudilliere

En el psicoanálisis tenemos la fortuna de poder llamar 
maestros a muchos de nuestros referentes, de aquellos 
que con su escritura, su producción han conseguido 
transmitir conceptos esenciales para nuestra praxis.

Lo que no es tan frecuente es que esa transmisión no 
sea sólo teórica, que esté encarnada.

Jean Max Gaudilliere poseía esa rara cualidad de 
transmitir en acto, con su obra, sus enunciados pero 
fundamentalmente, con su enunciación. Desde un lugar 
llano, sin erudiciones rimbombantes o ampulosas.

Siempre con la sonrisa afectuosa e invitante para 
quien quisiera dialogar sobre lo dicho tras una exposición 
o un seminario.

Pero, lo más esencial: transmitía con la encarnadura 
de su vida misma y de su práctica no escamoteada a 
quién lo escuchaba.

Tuve el gusto de disfrutar sus seminarios dictados 
junto a su compañera de vida y de trabajo con pacientes 
atravesados por el acontecimiento traumático, Francoise 
Davoine, maestra señera en mi formación, reiteradas 
veces en sus visitas a la Argentina.

El intercambio cómplice y nodal entre ellos y con 
el auditorio era un viaje por su modo de entender la 
clínica, que nos hacía sentir a todos “del mismo lado de 
la trinchera” como bien ha sabido decir Francoise.

De una generosidad poco común a la hora de 
transmitir, daba cuenta de lo que teóricamente pensaba 
en el relato de su práctica clínica.

En tiempos en que el modo críptico y el goce de la 
palabra vacía colman muy frecuentemente los espacios 
psicoanalíticos, Jean Max hablaba desde y tal vez por la 
clínica.

La de su consultorio privado y la de años de trabajo 
en el hospital y en el dispensario.

Recuerdo cómo me impactó escucharlo decir en el 
seminario “El Acta del Nacimiento de los Fantasmas” 
dictado en Córdoba, algo así como que Francoise y 
él habían empezado a trabajar con los locos como 
sociólogos y que los locos los produjeron como 
psicoanalistas.

Francoise Davoine ha dicho de lo que el ex veterano 
Cervantes producía con Sancho Panza: “…En la locura 
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de Don Quijote le permite convertirse en un sujeto, en 
su transferencia con Sancho Panza él no estaba solo, lo 
tenía a Sancho Panza”. (1)

Pues bien, un Sancho Panza como Gaudilliere, que 
acompañó a tantos Quijotes, a tantos Cervantes a 
vérselas con su locura, mostraba en acto en el relato de 
su clínica, la conmoción, los interrogantes, la propia vida 
del analista tocada por lo que el encuentro con el sujeto, 
llamado paciente, que tenía ante sí le suscitaba.

Jean Max ha partido, como Quijote ha dejado 
testamento: la enorme y rica transmisión que si 
sabemos honrar, crece en nosotros, los que como 
Francoise y Jean Max un día elegimos, (o más 
exactamente nos eligieron) escuchar lo que 
habla en la locura de quienes cruzados 
por el acontecimiento traumático fueron 
llamados locos.

“¿Qué es lo que pasó antes, antes y 
antes? Es como si en cierto momento 
como dice Francoise, se diera vuelta 
hacia el terapeuta y le dijera: “Y para 
usted ¿qué es lo que pasó antes, antes y 
antes?”. El trauma habla al trauma”. (2)

Honrar a Jean Max, según mi entender, 
es seguir transmitiendo la voz de los que 
son acallados por la renegación del 
Otro social y por la escritura 
oficial de la gran historia.

“En el momento de 
concluir, Rabelais nos invita 
a no dejarnos fascinar por 
la horrible belleza de las 
catástrofes registradas. Where 
of one cannot speak, aquello 
de lo que no se puede hablar… 
La historización de ese imposible 
muestra el camino que tuvimos que 
recorrer para hacerlo pasar de boca 
en boca y así inscribirlo. Esta vía, bloody 
rough way, como decía Wittgenstein, atraviesa 
traumas y locura, para disponer entre los hombres 
la producción de la libertad”. (3)

Estas breves palabras que he escrito, intentan 
humildemente ser homenaje y agradecimiento  a un 
enorme guerrero del trabajo con lo que el sistema llama 
locura.

No son despedida, porque no se va del todo quien 
ha sabido dejar huella.

                                                             
Gabriela Insua

Notas

(1) Davoine, F., “El Discurso Analítico del Trauma”, notas 
tomadas de dicho seminario dictado en el Club Francés 
en Bs.As., julio de 1998.
(2) Gaudilliere, J. M., “El Discurso Analítico del Trauma”, 
notas tomadas de dicho seminario dictado en el Club 
Francés en Bs.As., julio de 1998.
(3) Gaudilliere, J. M., “El Discurso Analítico del Trauma”, 
notas tomadas de dicho seminario dictado en el Club 
Francés en Bs.As., julio de 1998.

Biografía de Jean-Max Gaudilliere

Psicoanalista francés. Fue 
miembro del Centro de Estudios 
de Movimientos  Sociales en la 
Escuela de altos Estudios en Ciencias 
Sociales de Paris. Miembro de la 
Escuela Freudiana de Paris creada 
por Lacan. Catedrático en letras 
clásicas y Doctor en Sociología.  A lo 
largo de más de 40 años ha realizado 

su trabajo clínico psicoanalítico en el 
hospital psiquiátrico, el dispensario y el 

consultorio. La temática que lo apasionó 
a lo largo de su vida se relaciona 

con la locura, el trauma y las 
guerras, la cual sufrió siendo 
niño en la ocupacion nazi.

Ha estado en nuestro 
país en noviembre de 

2013 por útima vez junto 
a la psicoanalista Francoise 

Davoine, colega y esposa 
durante muchos años, en el marco 

del V Congreso Internacional de 
Investigacion y Práctica Profesional en 

Psicologia de la Universidad de Buenos 
Aires.

Ha dictado numerosos seminarios en distintos 
lugares del mundo y publicado varios libros en 
coautoría con Francoise Davoine, entre ellos: “El acta 
de nacimiento de los fantasmas”, “Historia y trauma. La 
locura de las guerras” y su último libro “A bon entendeur, 
salut!”, publicado en 2013.

(*) Docente y Supervisora del equipo: Gabriela Insua
Coordinadora institucional: Mariana Howlin


