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Inauguramos con este número dedicado a la obra de André Ruffiot, 

referente en Francia del Psicoanálisis de Familia y Pareja, una serie de 

números dedicados a los colegas que han contribuido de una manera 

relevante a la fundación y al desarrollo del psicoanálisis de los vínculos 

familiares y de pareja.  

De esta manera contribuimos a que los lectores de la revista puedan 

conocer los aportes fundamentales que ellos han realizado para 

nuestra disciplina. 

Hemos pedido a dos colegas Elisabeth Darchis y Christiane Joubert, 

miembros del comité de redacción, que se formaron con André Ruffiot, 

que se hicieran cargo de llevar a cabo esta tarea dedicada a su obra. 

Les agradecemos el esfuerzo que pusieron para la implementación de 

este número, como así también el aporte de sus trabajos que se 

publican en el número: Un théoricien de l’archaïque: fantasmes et 

rêves en thérapie familiale psychanalytique de Christiane Joubert, y 

Partage onirique entre thérapeute et famille: le dessin d’un rêve 

familial de Elisabeth Darchis. 

También contamos con los trabajos de Francoise Aubertel L’Appareil 

Psychique Familial, la démarche intellectuelle et scientifique originale 

d’André Ruffiot, el texto de Laurence Knera Renaud L’esprit de la 

thérapie familiale psychanalytique d'André Ruffiot. A propos de 

quelques concepts majeurs de sa théorisation et de sa pratique. 
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Elisabeth Tixier nos aportó su texto Travailler avec les mythes et les 

rêves en Thérapie Familiale Psychanalytique y su hija Marine Ruffiot su 

trabajo Le cadre et ses aménagements dans la clinique familiale 

contemporaine. Quelques pistes de réflexion sur l’écart théorico-

pratique dans le champ de la Thérapie Familiale Psychanalytique. 

Además quiero destacar que René Kaës nos permitió publicar su 

trabajo Polifonía y Politopía del sueño. El espacio onírico común que 

fue presentado en el coloquio dedicado a la obra de André Ruffiot, 

organizado por la Sociedad de Terapia Familiar Psicoanalitica de Ile de 

France el 22 de enero de 2012 en Paris. 

Por otra parte contamos para el diccionario con La transferencia 

paradójica realizada por Elisabeth Darchis y Martine Vermeylen. 

Quisiera por último mencionar que en Buenos Aires no se conocen los 

aportes fundamentales de André Ruffiot al psicoanálisis familiar y de 

pareja y este número posibilitará que los lectores de Sudamérica 

puedan saber de sus aportes fundamentales a través de sus discípulos. 

Con este número me despido como director de la revista, fue un 

trabajo y un esfuerzo que compartimos con David Benhaim durante 

varios años en la dirección conjunta a quien le agradezco su esfuerzo, 

compromiso y dedicación.  

Quiero también agradecer a todos los colegas del comité de redacción 

y de lectura que me acompañaron y me ayudaron en mi gestión. 


