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Resumen 
 

 

EL APARATO PSÍQUICO FAMILIAR, EL PLANTEAMIENTO 
INTELECTUAL Y CIENTÍFICO ORIGINAL DE ANDRÉ RUFFIOT 
FRANÇOISE AUBERTEL 
 

 

Resumen 
El texto propone recoger el camino del pensamiento de André Ruffiot, en la 

construcción del concepto de aparato psíquico familiar. Apoyándose sobre los 

teóricos de grupo, de la construcción del pensamiento y de la unidad 

psicocorporal, mientras sigue fiel al pensamiento freudiano, André Ruffiot 

elaboró una teorización grupal-familiar original, que permite la comprensión y 

el tratamiento terapéutico de psicopatologías familiares. 
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EL ESPÍRITU DE LA TERAPIA FAMILIAR PSICOANALÍTICA  
DE ANDRÉ RUFFIOT.  
ACERCA DE ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES  

DE SU TEORIZACIÓN Y SU PRÁCTICA. 

LAURENCE KNERA RENAUD  
 

 

Resumen 
El autor procura rendir homenaje al espíritu de la terapia familiar psicoanalítica 

en la teoría y la práctica de André Ruffiot, a través de ciertos conceptos 

mayores del pensamiento de Ruffiot como el aparato psíquico familiar, el 

espejo onírico familiar, la respiración mythopoïétique y su papel en el ejemplo 

de familias a funcionamiento abandonnique o autístico. 

 

Palabras clave: teoría y práctica de la terapia familiar psicoanalítica de 

André Ruffiot, aparato psíquico familiar, espejo onírico familiar, mitopoyesis, 

familias a funcionamiento abandonnique o autístico. 

 



 
 

UN TEÓRICO DE LO ARCAICO: FANTASMAS Y SUEÑOS EN LA 
TERAPIA FAMILIAR PSICOANALÍTICA 
CHRISTIANE JOUBERT 
 

 

Resumen 
Partiendo de la clinica de familias con un funcionamiento psicotico, André 

Ruffiot puso en evidencia un funcionamiento regresivo arcaico, el “fantasma de 

muerte collectiva”. Resulta de eso una a-fantasmatisacion, (relacion “blanca”). 

Nos apoyemos sobre esos conceptos para comprender mejor la clinica de 

familias in crisis (al nacimiento, en la adolescencia, en media edad, el 

envejecimento) y la clinica de casos estremos (handicap, autismo, demencia). 

Siguendo a los conceptos de André Ruffiot, hemos intentado de proponer una 

metapsichologia del vinculo y de montrar el impacto del transgeneracional 

sobre esos funcionamientos regresivos familiares. 

 

Palabras clave: contenimiento familiar, fantasmas originarios, fantasma de 

muerte collectiva, odio, imago de padres combinados, pulsionalidad, terapia 

familiar psichoanàlitica, originario, transgeneracional, violencia fundamental. 

 



 
 

EL INTERCAMBIO ONÍRICO ENTRE EL TERAPEUTA Y LA 
FAMILIA.  
EL DISEÑO DE UN SUEÑO FAMILIAR 
ELISABETH DARCHIS 
 

 

Resumen 
La llamada a los sueños en la terapia familiar psicoanalítica fomenta el 

intercambio de fantasías y de ensueño. Los dibujos y pinturas en los sueños de 

la familia, que se hace fuera de la familia sesión psicoanalista, apoyan los 

pensamientos y los sueños del grupo terapéutico. La familia y puede ser 

acompañado por caer a pensar, a poner en palabras y escenas de la historia de 

la finca y la diferencia de generaciones. En la terapia familiar psicoanalítica, 

encontrará su capacidad creativa para asociar, imaginar y reconstruir su propio 

mito. 

 

Palabras clave: sueños de la familia, dibujos y pinturas, capacidad 

creativa, mito. 

 



 
 

POLIFONÍA Y POLITOPÍA DEL SUEÑO. 
EL ESPACIO ONÍRICO COMÚN 

RENÉ KAËS 
 

 

Resumen 
El autor expone sus investigaciones sobre el sueño y sobre el espacio onírico 

común y compartido en el marco del dispositivo psicoanalítico de grupo. 

Distingue tres espacios de la realidad psíquica, a la vez específicos y 

articulados los unos a los otros: el del grupo, el de los vínculos intersubjetivos 

y el del sujecto singular. Sitúa sus investigaciones con relación a las de Didier 

Anzieu y de André Ruffiot sobre las relaciones entre el sueño, el grupo y la 

familia. Explora las propiedades del espacio onírico común y compartido entre 

varios soñadores. El sueño se forma a partir de un doble ombligo, el del 

inconsciente del soñador y el del espacio psíquico grupal. El análisis del sueño 

en los grupos le conduce a formular una hipótesis más general: el sueño es 

polifónico, arregla varias voces, varias escenas, varios destinatarios. En la cura 

así como en los grupos, supone una alianza inconsciente entre los soñadores. 

 

Palabras clave: espacios de realidad psíquica, espacio onírico, aparato 

psíquico grupal, doble ombligo del sueño, polifonía del sueño, alianzas 

inconscientes. 
 



 
 

TRABAJAR CON LOS MITOS Y LOS SUEÑOS EN LA TERAPIA 
FAMILIAR PSICOANALÍTICA: NUESTROS VÍNCULOS CON EL 
PENSAMIENTO DE ANDRÉ RUFFIOT 
ELISABETH TIXIER 
 

 

Resumen 
André Ruffiot mostró cómo el onirismo familiar y el cuento de los mitos eran 

esenciales para alimentar la vitalidad del tejido intersubjetivo familiar. El 

familiar originario, tejido por lazos llenos de sentido, por fantasmas y por 

intercambios psíquicos reparadores, le permite a cada individuo en la familia 

reconocerse, para separarse mejor de eso. En un contexto clínico donde el 

interfantasmatisation se empobreció, es importante reconocer el sufrimiento 

familiar a través de sus expresiones no verbales, proponiéndole a la familia 

recobrar poco a poco su competencia psíquica al servicio de cada uno de sus 

miembros, en un espacio terapéutico propicio al ensueño y al historisation. 

 

Palabras clave: onirismo familiar, mitos, sueño, interfantasmatisation, 

terapia familiar psicoanalítica. 

 



 
 

EL SETTING Y SUS ADAPTACIONES EN LA CLÍNICA FAMILIAR 
CONTEMPORÁNEA.  
ALGUNAS IDEAS PARA LA REFLEXIÓN SOBRE LAS DIVERGENCIAS 

TEÓRICO-PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA TERAPIA FAMILIAR 

PSICOANALÍTICA  

MARINE RUFFIOT 
 

 

Resumen 
A lo largo de los cuarenta ultimos anos, el psicoanalisis familiar conocio un 

desarollo y una difusion considerables, implicando no solamente el 

enriquecimiento de su campo conceptual pero tambien la ampliacion de los 

parametros tecnicos de su metodo. Haciendo frente a nuevas realidades 

clinicas, institucionales y sociales, los terapeutas familiares estan cada vez mas 

incitados a acondicionar sus dispositivos, inaugurando nuevas configuraciones 

de Terapia Familiar Psicoanalitica que interpelan los fundamentos 

epistemologicos del modelo de referencia y las condiciones de extension de su 

campo de aplicacion. Tomando como base un trabajo de investigacion que se 

esta elaborando, la autora propone algunas pistas metodologicas para pensar 

los desafios teorico-practicos planteados por la clinica familiar contemporanea. 

El programa de trabajo esbozado tiene por objeto contribuir a la modelizacion 

de la dinamica de acondicionamento del encuadre en el ambito de la TFP, 

poniendo en perspectiva los resortes metapsicologicos implicados por las 

discrepancias tecnicas en comparacion al modelo de la “cura-tipo familiar”. Las 

consideraciones avanzadas invitan a considerar las incidencias de estos 

acondicionamentos desde el angulo de las modalidades de actualizacion de la 

transicionalidad que condicionan, en vinculo con el trabajo del preconsciente 

en su dimension grupal familiar. 

 

Palabras clave: cura-tipo familiar, dispositivos acondicionados, dialectica 

encuadre-proceso en TFP, discrepancia teorico-practica, transicionalidad, 

preconsciente grupal familiar.  

 


