
Karen Horney (1885-1952) fue hija del noruego Berndt Henrik Vackels Danielsen y de Clotilde Maris 

vonRonzelen, una descendiente de holandeses conocida como Sonni. Karen (nacida el 16 de 

septiembre de 1885).El padre de Karen era capitán de la marina mercante y la madre hija de un 

arquitecto que se había educado en el clásico ambiente burgués de la época y en un entorno religioso 

marcado por el protestantismo., Karen decide estudiar medicina,  

 

Con 21 años, Horney  inicia la licenciatura de medicina en la Universidad de Friburgo, ciudad a la que 

también se desplaza la madre para hacerle compañía. Por entonces, conoce al que sería su marido, 

Oskar Horney, que cursaba economía política en Braunschweig.  

 

En 1911  finaliza la carrera en Berlín, iniciando inmediatamente su formación psiquiátrica a la par que 

asiste a las reuniones científicas de la Asociación Psicoanalítica local, donde presentó en febrero de 

1912 una comunicación sobre la educación sexual de los niños. Durante este año empieza su tarea 

profesional de psicoanalista y dos años después presenta su tesis de doctorado que versó sobre el 

traumatismo físico como causa de la psicosis. En 1915, en plena guerra mundial, fue nombrada 

secretaria de la Asociación Psicoanalítica de Berlín. En 1920,  forma parte como analista didacta del 

recién creado Instituto Psicoanalítico de Berlín, emprendiendo por entonces un breve análisis con 

Hanns Sachs. 

. 

Su vida acabó el 4 de diciembre de 1952, falleciendo a consecuencia de un cáncer de pulmón 

 

Su propuesta 

 

Aunque se suele estimar que Alfred Adler fue el iniciador del enfoque culturalista, de hecho fueron 

Erich Fromm, Harry Stack Sullivan y Karen Horney quienes verdaderamente se constituyeron en los 

pioneros de este movimiento, cuya característica central fue el rechazo de la teoría pulsional (y sus 

múltiples derivados) en favor de la determinación socio-cultural en el desarrollo humano normal y 

patológico, así como en aspectos nucleares de la identidad femenina. Tales autores propiciaron así 

mismo la sustitución de los métodos psicoterapéuticos prolongados y pasivos de los freudianos por 

otros más breves y activos, en los que los conflictos del presente y la relación con el paciente se 

tornaron esenciales. 

El trabajo de Karen Horney, se extiende a lo largo de tres fases: 

 

1. La etapa freudiana, que abarca desde 1917 a 1932 y que se desarrolla en Europa, aunque en un 

trabajo precoz, La técnica de la psicoterapia psicoanalítica (Horney, 1917), empieza a mostrar ciertas 

disconformidades con el modelo psicoanalítico clásico. En los escritos sobre la psicología femenina 

también estuvo en contra de las tesis de Freud, Abraham y Deutsch. 

 

2. El despegue del freudismo, que se extiende desde 1932 a 1941, en Estados Unidos. Las principales 

ideas de esta etapa se encuentran en La personalidad neurótica de nuestro tiempo 

(Horney, 1937), en donde da a las interacciones del niño con su madre y a las influencias 

socioculturales un papel central a la hora de explicar el desarrollo humano en cualquiera de sus 

facetas 

. 



3. El establecimiento de su propia doctrina, lo que realiza desde 1942 hasta el final de su vida, cosa 

que también tuvo lugar en Estados Unidos, construyendo unas teorías muy alejadas del psicoanálisis 

clásico, con claras influencias de Goldstein con su noción de organismo, de Smuts con su concepción 

holística, de Whitehead con su idea de proceso y de Bertalanffy con su enfoque acerca de los 

sistemas, así como de los antropólogos Kardiner, Linton y Margaret Mead. 

 

Las obras básicas de esta etapa son Nuestros conflictos interiores (1945), Neurosis y madurez (1950) 

y Psicología femenina (1967). 

 

 

Psicología de la Mujer según Horney 

 

Desde muy pronto, en La técnica de la psicoterapia psicoanalítica (1917), Horney rechazó la 

explicación freudiana de la psicología femenina a partir de la envidia del pene y el subsiguiente 

complejo de castración, defendiendo como alternativa que la personalidad de la mujer se originaría por 

la identificación de la hija con la madre, llamando la atención sobre la envidia del varón por la 

maternidad, idea que fue muy bien acogida por las feministas. 

 

Algún tiempo más tarde, Horney también se opondría a ciertas ideas centrales de la metapsicología 

freudiana, como la primacía del ello y a la existencia de la pulsión tanática como fundamento de la 

agresividad humana, pensando que el ser humano se vuelve agresivo por un bloqueo en su desarrollo 

natural. Cuestionó así mismo el principio de placer y el determinismo freudiano, todo lo cual hizo que 

empezara a ser rechazada por los partidarios del psicoanálisis clásico. En cuanto a la batalla en el 

territorio de la psicología femenina, se inició tras la comunicación de Abraham en el VI Congreso 

Internacional de Psicoanálisis celebrado en La Haya en 1920, bajo el título de Manifestaciones del 

complejo de castración femenino (Abraham, 1921), donde afirmó, en parte con base a lo recogido en el 

análisis de la propia Horney, que muchas mujeres tienen el deseo reprimido de ser varones y rechazan 

su identidad sexual, cosa que se muestra en múltiples contenidos oníricos y en variados síntomas 

neuróticos, conjunto que confirmaba la presencia de la envidia del pene y subsiguiente el complejo de 

castración que Freud había señalado como núcleo de la psicología de la mujer. Abraham indicó que 

las menstruaciones, las relaciones sexuales y el parto reavivaban el latente complejo de castración y 

que el frecuente odio a los hombres, sobre todo al padre, expresaría el resentimiento por no haber 

recibido un pene, de lo que también surgiría la frigidez, la prostitución, el lesbianismo, el feminismo, la 

fobia a ver heridas y el afán vindicativo de muchas mujeres. 

 

Aquí defendió que la feminidad se desarrollaba a partir de influencias innatas y a través de la 

identificación hija-madre, proceso que estimaba tan fuerte y primario que incluso creaba la fantasía de 

haber vivido junto a la madre el acto sexual con el padre. Estas aportaciones de Horney fueron 

favorablemente acogidas por un grupo de profesionales que se oponían al biologicismo freudiano, 

haciendo que su prestigio fuese en aumento, siendo invitada en 1925 a dar una conferencia en la 

Universidad de Humboldt sobre psicología femenina, así como hacerse cargo de un curso sobre 

sexualidad de la mujer en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. 

 



En 1926, Horney plantea un ataque aun más frontal a las ideas freudianas, precisamente en un 

volumen del International Zeitchscrift für Psychoanalyse dedicado a la celebración del 70 aniversario 

de Freud. En su trabajo, aún reconociendo la importancia de la envidia del pene, Horney (1926a) 

mantuvo que la identidad femenina era primaria, así como lo era el deseo de estar junto a la madre 

cuando ésta tiene relaciones sexuales con el padre, lo que la niña fantasearía como una especie de 

violación. En cuanto a los consabidos sentimientos de inferioridad de la mujer, negó su relación con los 

atributos anatómico-genitales, defendiendo su origen cultural, en lo que estaba influida por el filósofo 

Georg Simmel. 

 

En cuanto a la envidia de la maternidad del varón, idea que había sido concebida por Groddeck, 

Horney insistió en que veía confirmado este deseo en los fenómenos transferenciales de sus pacientes 

masculinos, en los que registraba claras muestras de envidia del embarazo, del amamantamiento, etc. 

En el trabajo, La huida de la feminidad (1926a), Horney sugirió que la negligencia de los psicoanalistas 

por este tema se debía a que la envidia de la maternidad de los varones es prontamente reprimida o 

sublimada en una sociedad dominada por los hombres, lo que no puede ocurrir, por la misma razón, 

con la envidia del pene en las mujeres. 

 

Mantuvo, por otro lado, que el psicoanálisis es la creación de un genio masculino, Sigmund Freud, y de 

una mayoría de discípulos igualmente varones, por lo que era lógico que sólo se desarrollara una 

psicología desde la perspectiva fálica, que incluso llevó a estimar el clítoris como una especie de 

pequeño pene, olvidando completamente la vagina. También aparece por estos años el trabajo titulado 

La sexualidad inhibida. Una contribución psicoanalítica al problema de la frigidez (Horney, 1926-1927), 

donde trata de ahondar psicoanalíticamente en este desorden sexual, que ella misma aquejó, 

llamando la atención no sólo sobre los presuntos conflictos pulsionales intrapsíquicos que subyacen a 

tal síntoma, sino también sobre la definitiva influencia de los factores culturales, que evitaban que la 

mujer se expandiera y desarrollara sus posibilidades personales y sexuales. 

 

En los años treinta Horney persiste en su línea de investigación, ocupándose de las diferencias 

psicológicas entre hombres y mujeres, presentando una comunicación en una reunión psicoanalítica 

en la Asociación Médica de Mujeres Alemanas el 20 de noviembre de 1930 bajo el título de La 

desconfianza entre los sexos (Horney, 1931), donde defendió, entre otras cosas, que después de la 

primera infancia el varón alimenta la imagen de una madre abnegada y sacrificada, que termina 

encarnando el ideal de mujer que puede llegar a satisfacer todos sus deseos y necesidades. Esto trae 

rápidamente consigo la envidia de ser madre, lo que se pierde pronto por vivir en una cultura que 

mantiene que la mujer es inferior al hombre, tal como se recoge en la teoría freudiana de la envidia del 

pene. Freud se opuso tajantemente a estas tesis, subrayando que utilizar el psicoanálisis como arma 

de controversia en el tema de la feminidad no conducía a ningún sitio. 

 

Horney criticaba la teoría freudiana por su excesiva orientación biologista, su ignorancia de las 

variables antropológicas y sociológicas, su dualismo cuerpo-mente y su enfoque 

mecánicoevolucionista. 

 

Así, cuando Karen se asienta en EE UU acentúa su interés por la influencia de los 



factores socio-culturales en la totalidad del desarrollo humano, perspectiva que llegaría a conformar el 

neopsicoanálisis, con la estrecha colaboración de Erich Fromm y Harry Stack Sullivan. Ello, sin 

embargo, no significó el dejar completamente de lado los determinantes individuales, aunque sí los 

estrictamente biológicos, aunando aquéllos a las influencias culturales en una novedosa perspectiva 

interaccionista, donde era clara la primacía de lo psicosocial. 

 

Siguiendo con su desarrollo teórico, la obra titulada Los conflictos maternales (Horney, 1933c) supuso 

un paso más en la prioridad que otorgaba a las influencias culturales en la maternidad, concediendo 

cada vez menos valor al llamado instinto maternal. Por otro lado, en La sobrevaluación del amor 

(Horney, 1934), estimó que la necesidad de amor en las mujeres no se debía a una identificación 

innata con la heterosexualidad de la madre, sino al hecho de haberse sentido superada por ésta o por 

una hermana mayor durante la infancia y haber tratado de ir más allá que ellas rebajándolas a los ojos 

de los hombres mediante sus propios éxitos con ellos. A partir de tal perspectiva, Horney se fue 

distanciando más y más de la teoría pulsional freudiana, atribuyendo los trastornos neuróticos a 

defensas contra las carencias afectivas recibidas por parte de los padres a lo largo de la niñez, lo que 

abocaría en una alteración de los potenciales innatos de autorrealización. Por este tiempo, Karen 

conoce a Erich Fromm, con el que establece una relación amorosa y profesional, enriqueciendo su 

doctrina en la línea ya emprendida. 

 

Coincidencias con el psicoanalisis 

 

Determinismo psíquico. La causa y el efecto de la conducta humana son inevitables para entender la 

dinámica del hombre.. 

 

Acepta como la etiología de la desviación de la conducta normal en la primera infancia. 

 

Motivación inconsciente. La autora está totalmente de acuerdo con dicho principio. La motivación 

inconsciente es uno de los postulados generales del psicoanálisis. Fundamentalmente se trata de una 

forma de interpretar la conducta humana, basándose en que las conductas del individuo pueden ser 

dirigidas por factores desconocidos para sí mismo. Empero, Horney da un paso adelante, pues admite 

que estos factores inconscientes son emocionales; por ende, conceptualiza al ser humano como un 

animal no racional. 

Dinámica emocional. Se refiere a que los deseos inconscientes pueden ser reprimidos y entonces se 

hacen manifiestos de forma distorsionada. 

.  

Horney, consideraba los mecanismos de defensa como un inapreciable recurso terapéutico para 

entender la propia psicopatología del paciente. 

 

Principio del placer. En términos generales lo acepta; aunque, no lo circunscribe a la esfera sexual; 

sino, más bien lo generaliza a toda la gama de experiencias placenteras o satisfactorias,  

 

Técnicas terapéuticas. En la psicoterapia con enfoque de la escuela sociológica sigue el método que 

descubrió de forma brillante Freud, se refiere a la asociación libre, el fenómeno de la transferencia y el 

análisis de los sueños. 



 

Horney no está de acuerdo con Freud en: 

 

Horney desafía a Freud en varios puntos. En términos generales no admite que el desarrollo de la 

personalidad dependa de fuerzas instintivas e inmutables. Niega que la sexualidad sea el factor 

omnipresente 

 

Construyo un nuevo modelo personalidad. En el cual, ha dejado un escasísimo papel a los factores 

innatos, y subrayando intensamente los adquiridos. Considera el miedo y la angustia como las 

emociones humanas fundamentales, mientras Freud las veía en el amor y el odio. No obstante, esta 

diferencia no es tan acusada como aparenta. Ambos autores consideran la naturaleza humana como 

consecuencia de la interacción entre la herencia y el medio ambiente 

 

 Horney concibe al miedo como producto de la experiencia. hace la diferencia entre el miedo y la 

angustia. Va a conceptuar como miedo a la reacción emocional ante un peligro real; en cambio, la 

angustia la ve como una reacción ante una situación que subjetivamente es considerada como 

peligrosa. La falta de aceptación durante el periodo de la infancia va a producir la angustia básica. 

Además, ve a la angustia como la antitesis del amor. 

 

Constructos básicos y postulados 

1. Principio del optimismo – positivismo 

Horney confiaba en la capacidad del ser humano de cambiar para mejorar; y así adaptarse mejor a su 

entorno social; además, de que tenía una concepción optimista en lo referente a la evolución humana 

desde sus niveles pasados. Estaba animada por sus potencialidades positivas del Homo sapiens y 

creía en lo constructivo de su teoría, debido, a que con el paso del tiempo ayudaría a resolver la 

neurosis. Como la conducta neurótica es parte fundamental de su modo de pensar, consideraba que 

descifrar esa clase de conducta favorecería al desarrollo de una sociedad más feliz y saludable. 

Las personas debían luchar según Horney por ser perfectos, de modo que alcanzara la felicidad y el 

control de su conducta neurótica. La autora, parte 

 

2. Principio de la estructura de carácter: seguridad y satisfacción. 

 

El ser humano no está exclusivamente gobernado por el principio del placer; sino, por dos principios 

principales: seguridad y satisfacción. Esta aseveración es la piedra angular de su teoría. Cada persona 

va a contar con unas necesidades fundamentales determinadas;  

que pueden en el principio del placer. 

 

A pesar del hecho de que el alimento y el sexo constituyen las necesidades primarias, no van a ser 

factores decisivos de la conducta humana. El ser humano puede renunciar a la satisfacción de dichas 

necesidades cuando se halla expuesto a un peligro ya sea real o imaginario. Por lo tanto, la fuerza 

decisiva para la autora va a ser la necesidad de estar a salvo y libre de temores. Por ende el miedo y 

la seguridad van a ser los dos polos de las necesidades. El ser humano va a buscar obtener la 

seguridad y va a tratar de evitar el miedo. No puede gozar de la de la satisfacción de las necesidades 

a menos que se sienta seguro. El miedo es el enemigo principal de la salud y de la felicidad del ser 



humano, siendo la búsqueda de la seguridad el principio que rige la conducta del ser humano. La 

seguridad está muy cerca de la autorrealización y la compensación de Adler. 

 

 

El origen de la neurosis para Karen Horney                                                                                            

 

La respuesta de Karen al origen de la neurosis es la llamada indiferencia paterna o como ella le 

llamaba “la maldad básica” o una falta de calidez y afecto durante la infancia. Hay que saber que 

incluso un trauma de niñez puede ser superado, siempre que el niño se sienta aceptado y querido. La 

clave para entender la indiferencia parental es que constituye una forma de percepción del niño y no 

de las intenciones de los padres. Recordemos que “El camino al infierno está lleno de buenas 

intenciones”. Un padre con buenas intenciones puede  transmitir a sus hijos una comunicación 

distorsionada, contradicción entre mensaje verbal y mensaje en acción, menosprecio, indiferencia 

,preferencias de un hijo sobre otro, no  cumplir la palabra dada y las promesas, dificultando las 

relaciones de sus hijos, burlarse de sus ideas, etc. 

 

Muchos padres, también buenos padres, hacen esto debido a las presiones a las que se encuentran 

supeditados. Otros lo hacen por su propia neurosis, viviendo en primera instancia sus propias 

necesidades y obviando las de los niños. Karen observó que los niños no responden con pasividad y 

debilidad ante la indiferencia parental, sino que lo hacen con rabia, que Karen la denomina, hostilidad 

básica. El hecho de frustrarse conlleva a una respuesta primera de un esfuerzo por protestar por la 

injusticia.                                                                                             Algunos niños perciben que esta 

hostilidad es efectiva y con el tiempo la van convirtiendo en  una respuesta generalizada ante las 

dificultades de la vida. Desarrollan un estilo adaptativo agresivo, diciéndose a sí mismos, “si tengo el 

poder, nadie puede hacerme daño”.  

 

 

3 Principio del concepto del yo real contra la imagen idealizada del yo. 

 

El ser humano al describirse a sí mismo, va a recurrir a su propio concepto del yo, el cual, puede ser o 

no una representación exacta de nuestro yo real (es ahí donde, radica su verdadera fuerza). 

Paralelamente a este proceso, también poseemos una noción más o menos vaga de lo que 

desearíamos ser, es decir, el yo ideal. Para la persona normal esta distinción se mantiene; empero, 

para el individuo neurótico, la versión idealizada del yo se 

adopta como el yo real; lo que se traduce en tensión psicológica y conflictos internos. 

A partir del yo real o verdadero, el ser humano va a esperar lograr alcanzar la plena realización de sus 

potencialidades íntegras tanto como su máximo desarrollo. Para la autora, tal psicodinámia es 

universal. Empero; para poder lograr la autorrealización de su yo, el individuo debe poseer, o al menos 

considerar que ha de poseer,un yo idealizado que le sirva de modelo; esto lo lleva a la salud mental. 

En cambio, el camino a la psicopatología es frecuente que se pase por alto la meta genuina de la 

autorrealización y entonces se realice activamente conductas copiadas del yo ideal; las cuales, son 

imposibles de alcanzar; que, representa una imagen ilusoria, falsa y ajena a la realidad y esto, por 

fuerza, va a producir que se enajene su yo real. De esto va a resultar un conflicto interno, que se 

manifiesta en forma de conducta neurótica, cuya causa son los vanos intentos por resolver el conflicto. 



 

Teoría del sí-mismo                                                                                                                                  

Para Horney el self es el centro del ser,  su potencial. Si uno ha sido sano, entonces ha desarrollado 

un concepto preciso de quién es, del “yo” y por consiguiente podrá sentirse libre para impulsar ese 

potencial  de auto-realización.                                                                                               El neurótico 

tiene una visión diferente de las cosas. El self neurótico está “escindido” en un self ideal y un self 

despreciado, un self “especular”, aquel que piensa que los demás ven. Cuando el neurótico ve a su 

alrededor, (de forma precisa o no) creyendo que los demás le desprecian,  internaliza esa sensación 

como si fuese verdaderamente su propia percepción de él mismo. Por otro lado, si además falla de 

alguna manera, esto lleva implícito que existen ideales ante los que se está sometiendo. El neurótico 

crea un “self ideal” fuera de sus posibilidades. Nunca podrá alcanzar esos ideales ya que no son 

propios. Hay que entender que el self ideal no es una meta positiva,  todo lo contrario, es irreal e 

imposible de alcanzar, por lo que el neurótico se oscila entre odiarse a sí mismo y pretender ser 

perfecto 

 

4. Principio de complementación – conflicto básico. 

 

Para Horney va a percibir a la personalidad en constante flujo; dicho movimiento por lo regular fluye 

hacia una meta específica. Horney pensaba que, hiciese lo que hiciese el individuo, nunca estaba 

quieto; pues, el vivir implica estar en movimiento. 

 

Según la naturaleza del niño; lo cual, implica lo siguiente:  

 

 experiencias de aprendizaje; 

 Su temperamento; y 

 Sus habilidades.  

 

Y por otro lado, está la naturaleza de los padres; los cuales si crean un ambiente hogareño adverso; 

dará como resultado que la interacción entre niño – padres va a adquirir un patrón fijo de 

comportamiento; los cuales, son:  

 

 Cumplimiento y la obediencia de lo que los progenitores desean; es decir, 

 hacer lo que piden y demandan; 

 

 La agresividad y la resistencia a los deseos de los progenitores, si se sostienen físicamente. 

Los cuales, le permiten al infante hacer frente a su amenazador sentimiento de inseguridad 

 La estrategia de escapar, alejarse físicamente. Los cuales, le permiten al infante hacer frente a 

su amenazador sentimiento de inseguridad. 

 

Estas  estrategias pueden ser sintetizadas como moverse hacia, contra y lejos de los otros 

significativas. Horney consideraba conveniente tener una tipología, debido a que ésta va a facilitar el 

entendimiento de las cosas; va a permitir categorizar conductas, identificarlas rápidamente para 

hacerlas corresponder con determinada psicoterapia e incluso para poder analizar las reacciones 

propias que se dan a lo largo de la vida. 



La mayoría de las personas utilizan las tres técnicas para resolver las vicisitudes de la vida cotidiana. 

Sin embargo, es necesario recordar que ninguna persona está por completo libre de conductas 

irregulares, ya sea de forma franca y abierta neurótica o bien, solo limiten con lo neurótico. Por esta 

razón, toda persona elige uno de los tres métodos de conducta cuando los conflictos resultan 

demasiado difíciles de resolver por las vías ordinarias. Empero, hay que hacer notar que la mayoría de 

la humanidad usa las tres técnicas, aunque, siempre existe la inclinación a preferir y utilizar una sola 

de ellas cuando la persona se enfrenta a situaciones donde la ansiedad domina; lo cual, es más 

frecuente de lo que se cree. 

 

 De lo anterior, se desprende que el punto central de la persona son sus relaciones interpersonales de 

las personas que le rodean y su propia reputación ante los otros significativos. Inclusive no,importa que 

los conozca o no personalmente; solamente le basta que conozca su reputación para generarle 

ansiedad. 

 

Desde el punto de vista cronológico, la personalidad va a pasar por tres tipos de técnicas de ajuste; las 

cuales, se van a dar en los siguientes periodos: infancia, adolescencia y adulto maduro, cada nivel de 

edad queda orientado hacia el correspondiente método. En la infancia el individuo se inclina más a 

ganar con amor que con hostilidad o aislamiento; es decir, utiliza básicamente el razonamiento: si me 

amas no me lastimaras. En la infancia utiliza su principal encanto como arma para ganar lo que quiere. 

Es contra natura que el niño se muestre hostil o aislado por el simple hecho de depender grandemente 

de los otros significativos para satisfacer sus necesidades. Al llegar a la adolescencia, es probable que 

la persona dé la impresión de estar actuando agresivamente. Puede mostrarse hostil hacia los padres 

y en general a las figuras de autoridad. No siendo todavía ni hombre ni niño, el adolescente puede 

reaccionar contra la gente al buscar el puesto que desea ocupar como adulto. Particularmente durante 

los últimos años de la edad adulta, es posible descubrir que la técnica de ajuste consiste en apartarse 

de las personas; lo cual, en este estadio es más notorio que antes. El patrón general de conducta 

adulta tardía es la segregación y aislamiento. Cualquiera de estas tendencias se vuelven 

psicopatológicas cuando solamente utiliza una de ellas en detrimento de las otras dos. 

 

La neurosis  

. 1. Cariño. 

Utiliza como lema: si me quieres no me harás mal, el neurótico mediante dicho mecanismo va a tratar 

de auto protegerse de la temida ansiedad básica, procurándose cariño de cualquier forma. La 

necesidad neurótica de afecto puede en la sociedad occidental, a menudo la forma de una pasión 

sexual o de una insaciable sed de goce 

erótico; esto implica, que lo sexual es un resultado de lo afectivo. Por lo tanto, es necesario establecer 

la diferencia entre amor y la necesidad neurótica de afecto: “va a estribar en el hecho de ser el 

sentimiento afectuoso, primario en aquél, mientras que en el neurótico el sentimiento básico lo 

constituye el impulso de recuperar su seguridad.” (Mandolini, 1969, Pág. 396) 

Como se puede deducir, el neurótico que presenta dicho recurso ante la ansiedad básica va a padecer 

de una ansia desmesurada de recibir afecto; por ende, resulta lógico que se sienta desamparado ante 

un mundo hostil. El neurótico no percibe su propia hostilidad, desconfianza; por ello, no comprende 

que los demás no lo quieran si él es buena persona. Es incapaz de darse cuenta de que está preso en 

el dilema de ser incapaz de amar y necesita desesperadamente el amor de los demás. El neurótico 



percibe al mundo hostil e injusto; de ahí, que siempre lo ve que esta contra de él, y por consiguiente; la 

persona actúa de manera hostil ante su entorno. 

2. Sumisión: 

Dicho mecanismo es producto que se da a partir del siguiente razonamiento: si sedo no me harán mal. 

Al emplear dicha estrategia se somete indiscriminadamente a normas institucionales o personales. El 

sometimiento se convirtió en el factor determinante de conductas que tranquilizan al individuo en 

cuanto que al acatar determinadas normas y órdenes; lo cual, lo hacen sentirse bueno. 

Este mecanismo llevado a su forma más extrema ocurre cuando el neurótico ya no se limita a 

someterse a ciertas normas determinadas por personas o instituciones, sino que también adopta una 

forma de complacencia hacia toda y hacia todas; y por lo tanto, evitando cualquier cosa que pudiera 

causar resentimiento. Cuando esto ocurre, el individuo reprime toda crítica hacia los demás y hasta 

permite que se abuse de él. 

3. El poderío: Aquí se concibe cualquier tipo de poderío; tal como, el físico, económico, intelectual, etc. 

Por consiguiente, el neurótico se puede proteger contra la angustia mediante sentirse poderoso en 

algo. Su pseudo razonamiento parte de lo siguiente: si soy poderoso, nadie podrá dañarme. El 

neurótico que utiliza este método va a inflar de forma constante su ego debido a que no puede 

soportar ningún sentimiento de impotencia e insignificante. La persona que se refugia en el poder; por 

ejemplo, puede ser ambicioso económicamente, puede querer tener razón siempre, etc. 

4. El aislamiento: Utiliza como razonamiento el siguiente: si me aisló, nada podrá dañarme, es 

diferente de los tres anteriores ya que aquellos van a lidear con el mundo y este mecanismo, la 

persona rehuye esta lucha puesto que consiste en evitar la realidad. 

La clave de este mecanismo es independizarse de los demás, de tal manera que pueda la persona sin 

ser afectada por las propias necesidades exteriores o interiores. Así la emancipación frente a las 

necesidades exteriores puede alcanzarse acumulando posesiones. Dicha motivación del sentido de 

propiedad es diferente de la que conduce al mismo fin de ganar influencias y poderío, siendo también 

muy distinta el empleo que se hace de los bienes. 

 

Cuando dichos bienes han sido acumulados en prosecución de independencia, el individuo suele sentir 

excesiva ansiedad para gozar de ellos, atesorándolos con avaricia, pues lo único que busca es 

prevenir contra toda eventualidad. Otra vía de lograr la independencia externa, es restringir al mínimo 

las necesidades personales. En el frente de las necesidades internas para lograr la independencia se 

puede obtener, verbigracia, procurando desvincularnos sentimentalmente del prójimo, de suerte que 

nada ni nadie pueda defraudarnos, más eso significa ahogar todas las exigencias afectivas. Una 

manifestación de este desligamiento es la actitud de no tomar nada en serio, ni a uno mismo; lo cual, 

suele hallarse en algunas personas intelectuales. (Horney, 1937) 

 

 

Algunas de este tipo de personas pueden ser creativas o incluso ingeniosas. Pueden expresar sus 

sentimientos con un desapego seguro, pero creativo, facilitado por el aislamiento que reduce las 

distracciones. 

 Uso sano contra uso neurótico de las orientaciones interpersonales. 

Se puede decir que las relaciones armoniosas son una fuente muy importante de satisfacción con la 

vida, aunque en mayor medida en algunas culturas que en otras (Kwan, col., 1997). La persona sana a 

diferencia de la neurótica se adapta, cuando es apropiada la utilización de alguna de las tres 



orientaciones. En cambio, el neurótico solamente utiliza una de los tres tipos de orientación 

interpersonal. Por ejemplo, la agresividad, puede ser psicopatológica si es agresiva hacia todo el 

mundo; en cambio la persona sana, debe ser capaz de una agresividad adecuada o utilizando la jerga 

actual, ser asertivo (Horney, 1967e). 

 

Las orientaciones interpersonales van a influir en la salud física. Por ejemplo, Bornstein, 1998; 

encontró que la dependencia excesiva pone a las personas en un mayor riesgo de padecer 

enfermedades físicas, tales como: úlcera, asma, epilepsia y cardiopatías. El estudio de Miller y col., 

1996 descubrieron que las personas que presentan niveles elevados de hostilidad; por lo tanto, 

presentan la orientación interpersonal de ir contra la gente tienen un mayor riesgo de desarrollar 

cardiopatía coronaria.D. Narcisismo. 

 

Para Horney, conceptualiza al narcisismo como la inflación del ego. Por lo tanto, es una tendencia 

neurótica. “Esto significa que la persona se ama y se admira por valores que carecen de fundamento 

adecuado” (Mullahy, 1970,Pág. 66). Esto implica que este tipo de personas esperan el amor y la 

admiración por parte de los demás, según los conceptos de Horney, por razones espurias, por 

cualidades que no posee, o por lo menos que no tiene en el grado que cree. Estos conceptos falsos le 

van a servir de sustituto del genuino sentimiento del yo de que se le ha privado. 

 

Cuanto más se separa de los demás, sus fantasías adquieren mayor realidad psíquica. De este modo 

se consuela de no haber sido amado ni apreciado. Es demasiado superior para que los demás lo amen 

o lo aprecien. El valorar la cualidad que uno tiene, o bien el desear que los demás la valoren, no es, 

para Horney, narcisismo 

Un medio desfavorable, va a producir una tendencia narcisista. Una actitud derogatoria, la preferencia 

por otros hermanos, etc., va a causar que el niño se sienta débil y dependiente. Explotado por los 

padres para que sirva de instrumento de sus tendencias neuróticas, se aparta de los demás. Sus 

relaciones emocionales se debilitan y pierde su capacidad de amar. Si el infante no experimenta amor 

y respeto, no va a poder desarrollar dichas cualidades. No se ama a sí mismo ni a los demás. 

Los padres hacen sentir al niño que para que pueda ser querido y aceptado, tiene que ser lo que de él 

esperan los demás significativos. Por lo tanto; no puede desarrollar su voluntad propia, sus gustos y 

sus antipatías; en decir, en su forma más general su personalidad. 

Horney sugirió que quizás estas satisfacciones sustitutivas le salven de verse completamente 

abrumado por su fundamental sentimiento de aislamiento y pequeñez. Empero, como en todas las 

demás tendencias neuróticas, la persona va adquirir necesidades neuróticas; las cuales, le van a 

ocasionar un sin fin de dificultades; como por ejemplo, la necesidad de una admiración sin límites, 

como sustitutivos del amor. 

Las relaciones interpersonales enfermizas tienen un origen en la psicopatología de sí mismo. Si una 

persona presenta el rasgo de inseguridad de su valía interpersonal puede intentar parecer valiosa a 

través de las diversas orientaciones interpersonales poco sanas. Mediante dar la impresión de parecer 

más poderosa que los demás, o más amada, o bien más independiente, una persona puede ocultar 

una incertidumbre central acerca del valor personal. Sin embargo, el narcisismo grave, al cual, se le 

llama trastorno narcisista de la personalidad (APA, 1994) 

tiene una presencia mínima, siendo menos de una persona en cada 100 personas.. El estudio de 

Farwell y Wohlwend-Lloyd, 1998; descubrió que los estudiantes que padecen el trastorno narcisista de 



la personalidad van a tender a sobreestimar las calificaciones que recibirán. E. La enajenación del yo 

Horney por enajenación no quiso significar un extrañamiento cultural ni el rechazo de los demás, lo 

cual; es el significado verdadero de la palabra; la autora le da el significado mucho más amplio del 

proceso devastador de la pérdida del yo real.  
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