
Conciencia e inconsciente: La opacidad de las acciones a la luz de la reflexión 

 Federico Guillermo Milicich (UBA – Círculo Sartre) 

 

I. Las consideraciones sobre la responsabilidad siempre forman parte fundamental de 

la disquisición ética. En este sentido, un sujeto carente de responsabilidades no puede ser 

considerado un sujeto ético de ninguna índole, puesto que la Ética es esencialmente 

prescriptiva. Hacia el interior de este tópico, las vinculaciones entre intención y hecho, 

entre lo voluntario, lo involuntario y lo fáctico, son centrales. ¿De qué manera se relaciona 

un acto con la atribución de responsabilidad a un sujeto? ¿Hizo realmente una persona 

determinada acción? Y si lo hizo, ¿era su intención, efectivamente lo quería hacer? De tal 

modo, el planteo de lo voluntario, de lo deseado, se vuelve punto central de varias teorías 

sobre la acción. Determinar los límites de la voluntad y de lo involuntario permite dilucidar 

el territorio de la responsabilidad humana, de la legalidad, de la moral. 

El proyecto ético sartreano, dentro de las diversas escuelas existencialistas, se perfila 

como una ética de la responsabilidad. En tal sentido, su tarea principal es determinar los 

límites de la libertad humana. Para Sartre, un sujeto ético es esencialmente libre, puesto que 

la Ética se funda en la libertad misma. El para-sí, noción ontológica, psicológica y 

antropológica por igual, es una nada de Ser, un vacío existencial. Este es el modo de ser de 

la conciencia, ser lo que no es y ser lo que es, dislocación absoluta, completa falta de 

identidad consigo misma. De este modo, Jean-Paul Sartre se hace con un fundamento de 

libertad, la conciencia clara y transparente, por el cual la responsabilidad viene al mundo. 

Una de las pruebas que Sartre presenta en El Ser y la Nada de que el Hombre es 

esencialmente libre, de que es necesario que en su ser sea lo que no es y no sea lo que es, 

paradójicamente, es el acto de mala fe, el cual tematiza como el fenómeno en el cual el 

para-sí niega su propio modo de ser. Ahora bien, la mala fe se constituye como la tendencia 

humana de considerarse a sí mismo un en-sí, un ser que es lo que es, y dicha tendencia 

encuentra, en la filosofía sartreana, su propia posibilidad en la libertad. Es un fenómeno que 

niega el vacío existencial pero que requiere del mismo para poder producirse. En términos 

éticos, la mala fe sería el anti-valor del ideal sartreano; es el modo de existir inauténtico, 



una existencia que renuncia a su libertad ejerciéndola. Al nivel de la responsabilidad, la 

persona de mala fe se considera inocente, pues se determina a sí misma a estar 

esencialmente determinada, lo cual funciona como atenuante del vínculo del individuo y 

sus actos. 

II. Al explicar el concepto de mala fe, Sartre intenta presentarla, no 

desinteresadamente, como veremos, como un “mentirse a sí mismo” (Sartre, 1993:82). Sin 

embargo, al considerarla un tipo de mentira, la mala fe se autodestruye: la mentira requiere 

una dualidad de participantes; al identificarse los participantes de la mentira en el mismo 

individuo, se desvanece en el aire. En efecto, uno no se puede ocultar lo que sabe, no puede 

considerar falso lo que sabe es verdadero o viceversa. 

Ahora bien, Sartre alega que la teoría psicoanalítica ha intentado evadir estas 

dificultades restableciendo la dualidad de la mentira a través del inconsciente. Sin embargo, 

presentará una argumentación por la cual demuestra que la postulación freudiana de la 

censura en los procesos psíquicos no hace más que reproducir la estructura metaestable de 

la mala fe en un complejo mecanismo mental y que nada explica de aquel “mentirse a sí 

mismo”. 

El argumento sartreano ataca principalmente la estructura psíquica del inconsciente y 

la represión expuesta por Sigmund Freud en La interpretación de los sueños, de 1900, 

aunque pareciera estar familiarizado además con el lenguaje y los conceptos introducidos 

por el psicoanalista en su segunda formulación, de 1923, expuesta en El yo y el ello. 

Resumidamente, Sartre establece que, postulando el inconsciente, el sujeto es mentido. 

“Pues, en efecto, por la distinción del ello y del yo, Freud escindió en dos la masa psíquica” 

(Sartre, 1993:84), de esta manera, introduce en la estructura profunda de la realidad mental 

la estructura del mit-sein, retomando el concepto heideggeriano. La mentira, en un ser 

escindido, es posible: los instintos, el trieb freudiano, no son percibidos, ni siquiera 

sospechados, por una conciencia que no es más que conciencia de aquello a lo que la 

censura le permite acceder. No obstante, esta realidad oculta, enterrada y encerrada tras 

siete candados en el inconsciente, opera sobre el individuo, pues, postula Sartre, “por haber 

rechazado la unidad consciente de lo psíquico, Freud se ve obligado a sobrentender por 



doquiera una unidad mágica que vincula los fenómenos a distancia y por encima de los 

obstáculos” (Sartre, 1993:88). 

Si bien Freud presenta estos mecanismos como fenómenos de la naturaleza psíquica 

del ser humano, como una estructura cuasi-material, considerándola desde el discurso 

positivista en el cual se encuentra inscripta la teoría del inconsciente, Sartre acota que: 

“si rechazamos el lenguaje y la mitología cosista del psicoanálisis, advertimos que la 

censura, para aplicar su actividad con discernimiento, debe conocer lo que ella 

reprime. Si, en efecto, renunciamos a todas las metáforas que representan la represión 

como un choque de fuerzas ciegas, forzoso es admitir que la censura ha de elegir y, 

para elegir, ha de representarse.” (Sartre, 1993:86) 

De esta manera, el ataque minimiza la pretensión científica de su autor, llevando la 

cuestión a terrenos existencialistas. No obstante, la argumentación resulta efectiva y 

plantea un verdadero inconveniente en el planteo freudiano. 

III. Para Sartre, así como para Steckel, discípulo de Freud que el filósofo francés 

cita, los fenómenos psíquicos encuentran su origen en y únicamente por la conciencia. La 

postulación del inconsciente es innecesaria, pues sólo explica los fenómenos de mala fe a 

través de la reproducción de la estructura de la mentira. Así, la mala fe es una pura 

elección del para-sí en huída de su propia naturaleza, una cuasi-mentira en la cual se 

miente a sabiendas. El Hombre, según Sartre, no soporta su angustia, no soporta el vacío 

existencial que lo fundamenta, y ronda por el mundo bajo la ficción de que es una cosa, de 

que posee una esencia, de que posee determinaciones, de que sus acciones se explican por 

un inconsciente deseo que lo moviliza. 

Ahora bien, rechazada la teoría del inconsciente, que para muchos ha dado 

explicación satisfactoria de fenómenos como los sueños, los lapsus, el deseo y patologías 

como la histeria, la obsesión y otras neurosis, ¿qué sucede con todos estos fenómenos? Sin 

ir más lejos, cualquiera puede enumerar situaciones de las cuales no se acuerda, actos que 

realiza “mecánicamente”, etc. ¿Qué lugar queda para lo “involuntario”? 

En Sartre, el hecho de conciencia es absoluto, nada escapa a ella. Sin embargo, se 

admite la distinción entre lo irreflexivo y lo reflexivo, dos modos de ser del para-sí que 



establecen vínculos de la conciencia consigo misma. En tal sentido, la existencia del para-

sí es existencialmente irreflexiva, puesto que no se pone a sí como objeto, si no tan sólo 

como cuasi-objeto en tanto conciencia (de) conciencia. El modo de ser reflexivo, por el 

cual el acto de conciencia se convierte en objeto de la conciencia misma, esto es, un 

volcarse sobre sí misma, es tan sólo derivado. De esta manera, la mayor parte de la 

existencia del Hombre sucede en su irreflexividad, a través de la cual desea, afirma, niega, 

conoce, se angustia y, por qué no, se engaña y afecta de mala fe. 

La reflexión es un fenómeno que permite al para-sí cobrar conocimiento de su 

actividad. En tal sentido, lo reflexivo sartreano podría equipararse, salvando ciertas 

diferencias, con la conciencia freudiana. No obstante, es importante destacar lo siguiente, y 

es que Sartre se preocupa principalmente de señalar que, en tanto objeto de la conciencia, 

la conciencia reflexa no puede ser nunca sino su pasado, y esto es debido a que, de entre 

las dimensiones temporales expuestas en El Ser y la Nada, el pasado es la única que 

verdaderamente es, en tanto el presente es presencia a sí y el futuro es huída hacia los 

posibles. Ingresa así la consideración sobre la opacidad de la realidad humana, puesto que 

se ha encontrado una conciencia concreta, la conciencia sida, que presenta las 

características del en-sí. 

IV. Al finalizar su exposición sobre la mala fe, Sartre escribe las siguientes líneas: 

“A la luz de estas observaciones, podemos abordar ahora el estudio ontológico de la 

conciencia, en tanto que es, no la totalidad del ser humano, sino el núcleo instantáneo 

de este ser” (Sartre, 1993:104) 

En efecto, la conciencia es núcleo del para-sí, pero, tal como hemos visto, ya en la 

actividad misma de la reflexión surge la opacidad del en-sí como constitución del Hombre. 

Al decir que el pasado es, Sartre no indica otra cosa que es pasible de ser objeto para la 

conciencia. En tal sentido, la conciencia reflexa forma parte de esta dimensión de en-sí que 

el para-sí es, por lo que toda la realidad psíquica, que momentáneamente puede pasar 

inadvertida en la irreflexividad, realidad que Freud condena al inconsciente, adquiere la 

posibilidad de ser apropiada. 



Ahora bien, en la exposición sobre la reflexión, se hace principal distinción entre la 

denominada reflexión pura, en la cual se advierte que la conciencia es la conciencia reflexa 

en el modo de no serlo, esto es, que respeta la estructura básica de la conciencia no-tética 

de sí, y la reflexión impura, por la cual la opacidad de la conciencia reflexa se identifica 

con la de la conciencia reflexiva. La segunda de estas, dirá Sartre, si bien de mala fe, 

constituye un modo de ser originario en el nivel de la existencia, puesto que en la vida 

cotidiana, el para-sí tiende a esta manera de reflexionar. Efectivamente, tal como lo 

describe en La trascendencia del Ego, a través de esta reflexión impura el para-sí 

constituye, a partir de la sumatoria de sus conciencias reflexas, el objeto ideal Ego con el 

cual se identificará. 

La reflexión impura es la manera del para-sí de identificarse con su opacidad. De 

esta manera, claro está, todo fenómeno psíquico que encuentre allí, resultará un objeto 

trascendente del mundo que forma parte de su propio ser. Así, no es muy difícil considerar 

que el trasfondo que da sentido a nuestras acciones nos es propio y ajeno al mismo tiempo, 

tal como el ello freudiano. Es más, la vinculación de la conciencia reflexa con el pasado –

puesto que ella misma es pasado–, permite que la serie de conciencias ingrese en la cadena 

temporal del pasado, fundiéndose su espontaneidad en la sucesión opaca y mecánica de la 

historia personal. 

No obstante, el hecho de conciencia será, para Sartre, fundamento para el 

surgimiento de estas opacidades, puesto que las mismas, en tanto producto en-sí del para-

sí, son objetos de la conciencia. La vida irreflexiva de la misma es el mero desarrollarse de 

la conciencia en el mundo, la vida reflexiva impura es el modo de ser que normalmente 

adquiere el para-sí y por el cual la gran mayoría de las ficciones de la mala fe adquieren 

entidad, la vida reflexiva pura es el modo de ser que, en tanto derivado, representa la 

liberación del para-sí se su mala fe. 

V. ¿En qué radica esta necesidad sartreana en la primacía de la conciencia? Bien se 

podría decir que lo inconsciente se presenta en la filosofía de Sartre como aquel 

conocimiento sobre lo psíquico que pasa inadvertido en la vida irreflexiva y aquello que el 

para-sí se oculta a sí mismo a través de la mala fe. ¿En qué sentido lo inconsciente difiere 

de lo irreflexivo? 



La eliminación de un fenómeno inconsciente y su reemplazo por un hecho de 

conciencia irreflexivo no es menor. En primera instancia, evita la duplicación de las 

entidades psíquicas. En segundo lugar, restablece el campo de la responsabilidad del para-

sí sobre sus propias acciones. ¿De qué modo es posible ser responsable de un acto, ser un 

sujeto ético, si no se puede dar cuenta siquiera de un deseo, de un error, de un exabrupto 

sin apelar a una estructura mental desconocida, a un pasado tormentoso, a un instinto 

refrenado en lo más profundo de la mente, inaccesible, pero aún así existente? La 

consideración de que el para-sí será pura conciencia abre las puertas de todos los hechos 

psíquicos: fuera de la conciencia, no hay nada, pues por la conciencia el Ser cobra su 

aparecer. La traslucidez del para-sí, entonces, debe ser absoluta, al menos, para conceder 

al sujeto sartreano total responsabilidad. 

Sartre no es ingenuo al presentar la mala fe como actitud del para-sí para poder dar 

así argumentación a su modo especial de ser. Efectivamente, la introducción de la mala fe 

en su capítulo sobre la negación introduce además la cuestión ética de la responsabilidad, 

la cual atravesará toda su obra. Ya en La trascendencia del Ego, elimina la posibilidad de 

que el Yo pueda identificarse con la conciencia: tan sólo hacerlo, la misma será factible de 

sufrir todas las pasividades del objeto, las determinaciones de una esencia, la opacidad del 

en-sí. En El Ser y la Nada, es menester atacar la tesis del inconsciente para evitar la 

influencia “mágica” del deseo reprimido, tan en boga por su época. Sistemáticamente, 

enumerará la facticidad, el pasado, el cuerpo, la situación, todos núcleos de opacidad 

“adheridos” a la claridad absoluta del para-sí, a los cuales, sí, les dará relevancia, pero 

nunca supremacía por sobre la conciencia. ¿A qué se debe este ensañamiento? 

VI. El fenómeno de mala fe es una actitud humana originaria. La angustia es, en 

tanto percepción de libertad, inevitable. El Hombre no soporta su propia angustia, por lo 

cual se inclina, naturalmente, a la huída de su verdadero ser, el no ser lo que se es y ser lo 

que no se es. De este modo, adopta distintas estrategias de enmascaramiento de su realidad, 

sea considerándose una entidad con una esencia determinada, un objeto más del mundo, un 

ser condenado por las leyes materialistas de la Historia, una mente que desconoce sus 

propios deseos, definidos y signados por una infancia mejor o peor atravesada. En el 

fenómeno de mala fe, al vivir inauténticamente, el Hombre rechaza su libertad, se 



desentiende de sus responsabilidades. Las consecuencias éticas de esto son, para el 

proyecto ético sartreano, desastrosas: un ser que no es libre no puede comprometerse, no 

puede hacer suyo su pasado, intentar cambiar su presente, adueñarse de su futuro. La ética 

sartreana es esencialmente revolucionaria, de ahí su simpatía para con el comunismo, al 

cual, no obstante, le criticará, además de ciertas prácticas políticas, la filosofía materialista. 

Dada esta inclinación del para-sí a su huída, Sartre dedicará sus esfuerzos en 

eliminar cualquier posibilidad de opacidad que prime sobre el principio autónomo y 

transparente de la conciencia. Sea, tal vez, así como lo explica en ¿Qué es la literatura?, su 

compromiso a través de la actividad intelectual. Por supuesto, el psicoanálisis freudiano 

tiene, como último fin, no la explicación y determinación absoluta de los sujetos por un 

inconsciente dominante, sino, como todo pensamiento positivista, la posibilidad del 

individuo de dominar y refrenar estos deseos que operan sobre la conciencia. La tarea del 

psicoanalista consiste en auxiliar al paciente a tomar las riendas de su vida a través de la 

dilucidación del contenido de lo inconsciente y, en este sentido, lo consciente puede auto-

determinarse. No obstante, el mero deslizamiento de un determinismo de cualquier tipo 

resulta tentador al ser humano: ante los horrores de una vida angustiada, tal como la que 

ofrece Sartre, y la tranquilidad de una explicación de la vida a través de lo reprimido, la 

huída se presenta sumamente preferible. 

VII. Tal como se mencionó anteriormente, la eliminación del inconsciente acarrea 

consigo la pérdida del esclarecimiento de gran cantidad de fenómenos humanos. En efecto, 

un trabajo reciente de Celeste Vecino se empeña en presentar y exponer las paradojas que 

trae el deseo en el pensamiento sartreano. ¿De dónde surge el objeto del deseo? ¿Elige uno, 

efectivamente, aquello que desea? Si no responde a una inclinación natural, puesto que 

esto supondría un esencialismo de algún tipo, y si no es efecto de la transferencia de un 

complejo psíquico del inconsciente, ¿en qué se basa la definición del gusto, del querer? 

Vivencia humana primordial, el deseo constituye gran parte de cualquier teoría de la 

acción. Para un proyecto de ética de la responsabilidad, tal como la sartreana, uno debe 

hacerse responsable de lo que desea. ¿Es esto posible? En El Ser y la Nada, se explicita 

que la consideración de un objeto como deseable o repugnante se presenta al para-sí como 

proveniente del Mundo. Las cosas, las personas, las actividades, todas ellas pueden ser 



deseadas o rechazadas enérgicamente por un individuo, y probablemente la explicación de 

la inclinación hacia una u otra actitud se encuentre en las características propias de los 

objetos. No obstante, es menester recordar que la conciencia sartreana es, ella misma, 

intencionalidad. Los objetos, en sí mismos, no poseen otra característica que su ser: son el 

en-sí, macizos, estables, fijos. Cuando el para-sí introduce la negación en el Mundo, deja 

entrar con ella todas las cualidades y características de los objetos. De tal modo, el Mundo 

dice a la conciencia lo que la conciencia ha puesto en el Mundo desde el principio. 

¿Se explica de esta manera el deseo? No del todo satisfactoriamente. Sartre parece 

fundar el objeto deseable dentro del proyecto originario del para-sí, que el mismo para-sí 

elige libremente. Tales aseveraciones resultan un tanto complejas, si bien difíciles de 

aceptar, puesto que uno no ve a las personas eligiendo sus objetos de deseo tan 

ligeramente. Sin ir más lejos, una disquisición similar se puede encontrar en torno a la 

sexualidad y sus diversas expresiones. Vecino ha optado por considerar que ante la 

fundamentación del deseo, en Sartre, “es la pura contingencia de la elección originaria la 

que da la respuesta final, en la forma de un enigma” (Vecino, 2011). 

Quepa tal vez la consideración de que la cuestión del deseo se presenta desdibujada 

ante la luz de la libertad sartreana en El Ser y la Nada debido a que la motivación principal 

del autor era la presentación de la libertad como fundamento ontológico de la realidad 

humana. Quepa tal vez la posibilidad de investigar más hondamente, como se lo hace en 

sus posteriores obras, en la influencia que puedan tener los objetos de opacidad del para-sí, 

esto es, pasado, cuerpo, situación, a la realidad de la conciencia. Efectivamente, puede 

observarse cierta vinculación entre estos elementos y la manera por la cual la conciencia se 

vincula con el mundo, tal vez a través de un nexo de ser, tal vez a través de una 

modificación de la posición tética de la conciencia misma. No obstante, el problema de los 

objetos de deseo resulta una clara muestra de las tentaciones que el para-sí encuentra para 

adquirir una existencia inauténtica. Ante la percepción de lo deseable, deseado por el 

placer mismo que produce, por una mágica atracción, el inconsciente se presenta, al grueso 

de los mortales, como una teoría que responde a lo injustificable de la libertad humana, a 

su contingencia absoluta. Esto es no un problema ontológico, no un problema 

gnoseológico, sino, más bien, un problema ético. 
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