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La teoría psicoanalítica de las relaciones de
objeto: Del individuo a la familia
Compilado por: Lauro Estrada Inda
y José Luis Salinas Fernández
HISPÁNICAS

Primera edición 1990

Éste es un libro de texto de los cursos sobre psicote-
rapia y psicoanálisis de niños y adolescentes realiza-
do por nueve colegas psicoanalistas que indica que,
en el estudio del ser humano, conforme avanzan los
conocimientos acerca del psicoanálisis, aparecen
matices diversos en los campos de la investigación y
de la terapéutica.

En la actualidad, el contacto de la teoría con la clí-
nica psicoanalítica, siendo las relaciones de objeto
como punto central de convergencia, son una exce-
lente oportunidad para que un grupo de especialistas
en el campo de la salud mental enfoquen al ciclo vi-
tal del ser humano de manera coherente, congruente
y clara de los cambios que ocurren en el individuo,
desde la idea, la fantasía de los padres del futuro
bebé, de engendrarlo —que por lo general tiende a
ser inconsciente (fantasías preconceptivas)— hasta
su infancia temprana y tardía, etapa de latencia, ado-
lescencia y separación de su familia, lo mismo que
su madurez sobre todo cuando se forma una nueva

familia y, después, su envejecimiento en donde se
encuentra finalmente con la soledad y la muerte.

La idea fundamental es señalar las constantes mo-
dificaciones que los elementos del aparato mental
del ser humano sufren a través de toda su existencia
y cómo influyen en su vida los eventos o circunstan-
cias de las personas que lo rodean, principalmente su
familia de origen y procreación.

Visto así, el individuo se sitúa en un continuo di-
námico que lo integra con su historia y conecta al
mundo que le rodea con su propio mundo interno.

El contenido se basa en el mundo interno de los
padres, sus representaciones mentales, y su papel en
el desarrollo psicológico del niño, siguiendo cada
una de las etapas del  ciclo vital: infancia, latencia,
adolescencia, adultez y senectud, así como su siste-
ma familiar y teoría de las relaciones de objeto.

Es un libro completo, claro, explícito sobre la teoría
psicoanalítica que explica la conducta humana con una
sustentación teórica y clínica sólidas, con aplicaciones
prácticas en el campo terapéutico, con un enfoque emi-
nentemente de medicina preventiva.

El texto procura una información que da sentido a
lo que ocurre en el interior del ser humano en sus di-
ferentes etapas y se recomienda su lectura a todo
aquel estudioso de la salud mental.

Dr. David Auron Zaltzman


