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FALSO SELF 

(Por Alejandra María García Jerez1) 

 

El concepto de falso self de Winnicott, junto a sus aportes sobre el origen de las 
psicosis y las psicopatías, evidencian la fuerza decisiva, en su teoría, del medio 
ambiente primero, facilitador o catastrófico, en tanto sea capaz o no de sostener la 
ilusión y permitir una breve experiencia de omnipotencia. 
Si bien el self verdadero aparece ligado a lo corporal y al proceso primario como el 
Ello de Freud, también este self ("la persona que soy yo y solamente yo") al 
implicar una persona vivenciante, es también tributario del yo, soy, logro de la 
integración, producto a su vez del holding materno paterno. 
El origen del self verdadero es el gesto espontáneo del niño reflejado por su 
madre mientras que el falso self, siempre reactivo, tendrá su origen en la relación 
de acatamiento al gesto de la madre, sobre todo si éste es imprevisible. 
Las viñetas clínicas ilustran casos de falso self, sobre todo el caso especial de 
falso self que se da cuando la escisión entre el verdadero y falso self coincide con 
la disociación mente / psiquesoma. 

PALABRAS CLAVE:  self - ego - Falso self - reacción - sumisión - acatamiento 
Verdadero self - gesto espontáneo - ilusión - símbolo - juego - creatividad  

El falso self es el producto de un contacto con el entorno de tal forma que a lo 
interno del sujeto va produciendo pseudos que satisfacen las demandas del medio 
ambiente, de tal manera que uno satisfaga los requerimientos del mismo. 

 Diluyéndose en el proceso el verdadero self, es decir, la esencia del individuo, lo 
que esa persona es de manera sincera, genuina y auténtica.  
Cierto es que un grado de falso self resulta operativo, funcional y adaptativo, 
requerimos cierto grado de impostura para tramitar ciertas inscripciones sociales, 
sin embargo el dilema está en no saber existir sin los raíles del otro, una de esas 
lecturas nos llevaría a las diferentes lecturas de la dependencia, inevitable. 
El falso self suele producir una sensación de tedio, de aburrimiento, de irrealidad, 
de futilidad, de hastío, de desvitalización, poco tiene sentido porque apenas nada 
tiene contacto real con lo profundo de lo que es. 

1 Psicóloga (Honduras) 



 

 No corresponde a un diagnóstico psiquiátrico pero se asocia de manera 
indisoluble con el sufrimiento, la angustia y la tristeza, está en la raíz de todos los 
“trastornos oficiales”. 

 
No ser real, no sentirse real y no mostrarse real es un recurso de ida y vuelta, la 
realidad de manera especular, a través de la relación con el mundo nos devuelve 
una imagen que de forma esa superficie que ha sido cubierta de nácar.  

El resultado es no saber quién es, dónde se está, a dónde se va, para qué, por 
qué, dónde están los límites del self. No son preguntas filosóficas aunque tengan 
tintes, sino que significan un profundo vacío, una lacerante ambigüedad, una 
sensación de no entender, de desesperanza. 

El Falso Self : es  una estructura de defensa que asume prematuramente las 
funciones maternas de cuidado y protección, de modo que el pequeño se adapta 
al medio a la par que protege a su verdadero self, la fuente de sus impulsos más 
personales, de supuestas amenazas, heridas o incluso de la destrucción. 

Si la madre no es suficientemente buena y no es capaz de sentir y responder 
suficientemente bien a las necesidades del pequeño, sustituirá el gesto 
espontáneo de aquél por una conformidad forzada con su propio gesto materno, 
de ese modo esta repetida conformidad llega a ser la base del más temprano 
modo de falso self. 

En la base de esta temprana, y en cierto modo fallida, relación con la madre está 
la incapacidad de ésta para sintonizar, para entrar en resonancia, para afinar con 
lo más genuino de su pequeño. 

El complaciente falso self reacciona a las demandas del entorno y el pequeño 
parece acatarlas. 

Mediante este proceso se irá construyendo un conjunto de falsas relaciones, y a 
través de repetidas introyecciones incluso alcanzará a mostrarse como algo real, 
por ello el niño puede querer crecer para ser como la madre, la niñera, la tía, el 
hermano o quienquiera que domine la escena. 

El falso self es una máscara de la falsa persona que constantemente intenta 
conseguir anticiparse a la demanda del otro, para mantener la relación: se está 
empleando cada vez que se ha de cumplir con normas exteriores, como ser 
educado o seguir códigos sociales. 

Todo ello es un proceso inconsciente y el falso self llega a ser confundido con el 
verdadero por los otros, incluso por el 'yo'. Bajo la apariencia de éxito, de triunfo 



social, podrán aparecer sentimientos de irrealidad, sensaciones de no estar 
realmente vivo, de infelicidad, de no existir realmente. 

Para Winnicott, en cada persona habría un falso y un verdadero self, y su 
organización puede ser entendida como una serie complementaria más desde el 
saludable hasta el patológico falso self: en el primer caso los aspectos socialmente 
indispensables, en el último la enfermedad. 

El verdadero self, que en la salud expresa la autenticidad y la vitalidad de la 
persona, estará siempre en parte, o en su totalidad, oculto. 

Mientras que el verdadero self hace sentirse real, el falso self tiñe la existencia de 
un sentimiento de irrealidad, de futilidad. Si se percibe funcionante, tanto la 
persona como la sociedad, consideran el falso self como saludable: el 'saludable' 
falso self puede hacer sentir que es aún más verdadero que el verdadero self. 

La temprana interrupción de la experiencia de omnipotencia infantil perjudica el 
desarrollo de la capacidad de simbolización, por el bloqueo de la formación de 
símbolos. El pequeño se ve abocado a la sumisión, a la imposición aplastante de 
una realidad que no deja hueco a la ilusión, y de este modo se compromete o 
desaparece la creatividad. Cada individuo necesitará ciertas relaciones o 
actividades con las que conectar con su propio mundo interno, con su 
espontaneidad y creatividad propias, sin la exigencia de estar integrado. 

Se podría entender el estrés desde estas premisas como la permanente vigencia 
de los repetidos y agotadores estímulos externos, y la consecuente incapacidad 
de conexión consigo mismo. 

En caso de gran separación entre verdadero y falso self, lo que hace desaparecer 
por completo al verdadero self, suele advertirse una pobre capacidad para la 
simbolización y una vida culturalmente muy empobrecida. Así ocurre en algunas 
personas extremadamente inquietas o impacientes, con poca capacidad de 
concentración y gran necesidad de reaccionar a las demandas de la realidad 
externa, al tiempo que sintiendo malestar consigo misma. 

Winnicott que da importancia al  movimiento emocional– antepone el concepto de 
función frente al del sujeto que la realiza (madre, padre o sustituto). La función 
implica una acción, un movimiento que posibilita un proceso, más allá del individuo 
concreto, biológico, que realiza el cuidado materno. De ahí que la función materna 
puede ejercerla, indistintamente, todo aquel que tenga condiciones y disposición 
para hacerla. 

Las funciones maternas primordiales son tres:  

el sostenimiento  o sostén (holding), 



La manipulación  o manejo (handling)  

La presentación objetal  (objet-presenting). 

 Estas tres funciones determinan, de forma correlativa, una forma de desarrollo en 
el bebé: un primer proceso de integración, en la fase de dependencia absoluta; un 
proceso de personificación en aras de la unidad psiquesoma; y un proceso de 
realización, que fundamenta la capacidad de establecer relaciones interpersonales 

Holding.  El término procede del verbo “hold”: sostener; amparar, contener. La 
expresión “sosteniendo al bebé” la toma Winnicott de una expresión coloquial 
inglesa que alude a alguien que coopera con otro en una tarea, se marcha y le 
deja a uno “sosteniendo el bebé”. A lo que añade que una madre tiene un sentido 
de responsabilidad, y que si tiene un bebé en sus brazos está comprometida de un 
modo especial. Y recuerda que “sostener a un bebé es una tarea especializada”. 

En el desarrollo emocional primitivo, la noción de holding describe la función de la 
madre que permite la continuidad del ser del bebé: todo lo que la madre es y hace 
con devoción corriente. La madre que sostiene al bebé con tranquilidad (sin miedo 
a dejarlo caer), adecuando la presión de sus brazos a las necesidades de su bebé, 
lo mece con suavidad, le susurra o le habla cálidamente, etcétera, 
proporcionándole la vivencia integradora de su cuerpo y una buena base para la 
salud mental. El sostenimiento facilita la integración psíquica del infans. 

Manipulación (Handling) 

Una de las funciones maternas primordiales –junto con el sostenimiento o sostén 
(holding), y la presentación objetal (objet-presenting), es la manipulación o manejo 
(handling). Esta función “contribuye a que se desarrolle en el niño una asociación 
psicosomática (la unidad psiquesoma) que le permite percibir lo ‘real’ como 
contrario de lo ‘irreal” (La familia y el desarrollo del individuo. 

 La manipulación facilita la coordinación, la experiencia del funcionamiento 
corporal y de la experiencia del self. La manipulación favorece la personalización 
del bebé 

Presentación objetal (Objet-presenting) 

Junto con el sostenimiento o sostén (holding) y la manipulación o manejo 
(handling), Winnicott describe una tercera función materna: la presentación objetal 
(objet-presenting). Esta función consiste en mostrar gradualmente los objetos de la 
realidad al infante para que pueda hacer real su impulso creativo. En “La relación 
inicial de una madre con su bebé”, lo describe así: “La mostración de objetos o 
realización (esto es, hacer real el impulso creativo del niño) promueve en el bebé 
la capacidad de relacionarse con objetos” . 



A medida en que la madre habilita en el bebé la capacidad de relacionarse con los 
objetos, éste despliega su capacidad de habitar el mundo. La presentación objetal 
promueve la realización del niño. Por el contrario, las fallas maternas bloquean el 
desarrollo de la capacidad del bebé para sentirse real. 

Winnicott y Lacan establecieron una relación por correspondencia en la cual 
intercambiaron fructíferamente muchas de sus opiniones. Si Lacan coincide 
prácticamente en todo con las teorizaciones de Winnicott, descubre —y por esto 
recalca— la importancia de la función paterna. 

El falso self es una máscara que tapa el gesto espontáneo del individuo, cuando 
tiene que someterse a las demandas de otro, ante ese pedido debe renunciar a su 
verdadero gesto espontáneo y así falsea su identidad de forma que la aplica en 
función del deseo de la madre, de la cultura, de la religión o de otras 
construcciones. El falso self que explica Winnicott provoca sentimientos de 
irrealidad, de futilidad, de pérdida de sentido. Muchos consultantes se quejan de 
que existe una escisión entre su verdadero y su falso self, han aprendido desde 
infantes a sumarse a los deseos de otros para no molestar, para ser unos chicos 
buenos. Winnicott contempla que la agresividad va ligada con la creatividad y se 
aparta de los postulados de Klein y Anna Freud. El falso self es un aporte 
winnicottiano que tiene dimensiones, desde el falso self social, aquel que tiene que 
ponerse un traje que no le gusta todos los días para ir a trabajar hasta el falso self 
patológico, el que construye su identidad en función del deseo de la madre, 
cuestión que se imbrica con la pseudomutualidad y el doble vínculo. En cualquier 
caso se trata de una cuestión también de congruencia, pero es cierto que no 
siempre somos congruentes, podemos dejar de prestarnos atención, cariño y 
atención para centrarnos en un amor imposible, dejar de comer y perder el 
cabello. El falso self es un concepto que tiene dimensiones muy específicas en la 
obra de Winnicott y otras más generales para entender esta parábola. En relación 
al post anterior, es la educación lo que induce ese falso self, así como las 
instancias de deseo social y cultural que modelan al sujeto desgarrándolo de la 
auténtica matriz de su verdadero self, de su ser auténtico y genuino. Aquí evoco 
esa frase que dice "me pierdo para poder encontrarme" desde donde se infiere 
que alejarse de los límites del yo para bucear en lo hondo de ese pozo hace que 
tras los cantos, la arena, el lodo y agua turbia, consigamos encontrar el agua 
limpia. 

. 
El individuo no es dueño de sí mismo, no tiene contacto real con el medio 
ambiente,  
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