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«Dejo tras de mi una epoca que ha acabado aceptando una 
pequeiia parcela del pensamiento jreudiano, pero que ha echado 
por la borda la valentla de Freud al mantenerse solo, su entrega 
a una verdad fundamental, su penetrante vision de 10 que es [usto, 
sin reparar en prejuicios humanos; en otras palabras, una epoca 
que ha abandonado totalmente la fundamental investigacion de 
las emociones humanas, por trivialidades tales como carrera, di
nero [dcil, comoda aceptacion por parte de instituciones que 
deben su propia supervivencia a la evasion de los verdaderos 
hechos de la vida, que [ingen querer desvelar». 

Wilhehn Reich, 1954 
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PR()LOGO
 

La entrevista hecha a Wilhelm Reich par el representante 
de los Archivos Sigmund Freud, se celebr6 en Organon -Ran
gely- (Estado del Maine), los dias 18 y 19 de octubre de 1952. 

Reich ya habia intentado publicarla, pew Ia decisi6n de hacer
10 por parte de los editores es algo mas que mero acatamiento. 
En nuestra opini6n es un documento de sinceridad poco comun, 
y su publicaci6n aporta datos largo tiempo esperados para el es
clarecimiento de la relacion entre Reich y Freud. 

Si bien Reich se refirio en rnuchos de sus escritos a esta re
lacion y al conflicto que surgi6 mas tarde, la tecnica directa e in
formal que se emple6 en la entrevista hizo posible presentar Ia 
informaci6n en forma a la vez simple y concisa, can la ventaja de 
colocar al lector en la inmejorable situacion de resolver par si 
mismo la cuesti6n sometida a debate. Quienes estan poco familia
rizados can la historia de esta relacion -y desgraciadamente son 
los mas- se han visto acribillados por tantisimas invenciones sin 
fundamento, que su aclaraci6n constituye una urgente necesidad. 
Confiamos en que dicha entrevista satisfaga esa necesidad, 

Ante los redoblados esfuerzos par eliminar la teoria de la 
libido, la publicaci6n de la entrevista resulta extraordinariamen
te oportuna, pues Reich seguia finne en su conviccion de consi
derar la libido como el centro de Ja teoria freudiana. Su obstina
cion, fundada en numerosas pruebas clinicas, por demostrar la 

___'_'~.--;" ~_._"··r_;··_·~"""",,,·_ "'-""''''''1':'::"",,~--or:'F'T_-''7"r~'1-'''''':''~C~'"''~-"'''"''T"'''"''''-''-''''--__'''''''''~_~... 

9 



existencia de una energia sexual, acab6 encaminandole, a diferen
cia de Freud, al laboratorio, y al descubrimiento de la «libido» 
in vitro. Procediendo asi, se hizo acreedor a las criticas y condenas 
que Freud sufriera antes, [Y muchas mas! Porque con su descu
brimiento de una energia Iisica tangible, Reich fue incapaz de 
proporcionar la misma tranquilidad de conciencia que e1 mundo 
pedia y obtuvo de Freud. Freud capitu16 (teorias de la sublima
ci6n, instinto de muerte y teorias culturales), y se hizo famoso; 
Reich muri6 en 1a carcel, 

La circunstancia de que Freud no ofreciera prueba cientifica 
alguna de la teoria de la libido, aun cuando predijera que aquella 
llegaria en un futuro proximo, y la atenuacion que se derivaba 
de sus ultimas especulaciones, dej6 a sus discipulos pocos medios 
de defensa. Como consecuencia fueron abdicando, a pesar de 
algunas idolatricas contribuciones meramente verbales en sus dis
cusiones te6ricas -«la formal obediencia al pasado»- y ofre
cieron poca resistencia, si es que ofrecieron alguna, a los aunados 
esfuerzos que ahara se dirigian contra la teoria energetica, el as
pecto mas prometedor del psicoanalisis freudiano. 

Lo insostenible de su posici6n podria haberse mitigado con 
una objetiva valoraci6n del descubrimiento realizado por Reich 
de la Energia Vital. Les hubiera provisto de pruebas concretas de 
una fuerza vital que funciona dentro del organismo, actua sobre 
el y le influye mediante los innumerables estimulos internos y ex
ternos a los que can tanta frecuencia se atribuye impropiamente 
una importancia primordial. Por el contrario, decidieron perma
necer callados, indiferentes, incredulos, desdefiosos, y como resul
tado fueron incapaces de anticiparse a la aparici6n de psicologias 
que separaron el «alma» de la vida. Su meta fue la «adaptaci6n 
cultural», sin pararse a considerar que nuestra cultura, tan obsti
nadamente defendida, deriva de la rigidez biopsiquica del orga
nismo humano, y del autoritarismo que alimenta. 

Segun los adaptacionistas, que ante todo pretenden acabar 
con 1a libido, no es necesario «postular una energia cuya existen
cia iamas [italicas del editor], puede demostrarse a traves de una 
conducta solo significativa en terminos de motivaci6n, rnecanismo 

psico16gico y acci6n finala', «La libido», dicen, «no afiade nada 
a nuestro conocimiento, y par tanto debe ser descartadas-. Utili
zan frases tan hueras como «impulso motor» y «acto de com
portamiento», para describir los procesos vitales, y esto basta par 
completo a sus prop6sitos. Para ellos y los freudianos, que ahora 
estan de acuerdo, la libido no es mas que una «metafora», «tauto
16gica», mero «sosten de la imaginaci6n», y «bloquear esa meta
fora»:', ha sida el lema de quienes tan asiduamente laboran para 
relegar la libido a tal estado de ignominia. 

Estos criticos de la teoria freudiana tambien han pretendido 
agrandar e1 error de Freud, que minimizaba el papel de la socie
dad en relaci6n con la conducta. Destacan e1 termino «sociologia» 
y minimizan segun su conveniencia el de «sexualidad». Aunque 
10 que caus6 la ruptura de Reich con Freud y su expulsion de la 
Asociaci6n Psicoanalitica Internacional, fue su enfasis en la mag
nitud de la infiuencia de la sociedad sobre el individuo, resulta 
ir6nico que no hallara justificaci6n para descartar la libido de 
Freud, y que fuera el unico dispuesto a defenderla. 

Aun cuando careci6 siempre de orientaci6n politica, en segui
da se hizo acreedor a brutales ataques, y en ocasiones, inc1uso en 
la actualidad, se le continua designando can la denominaci6n de 
comunista, porque atribuyo decisiva importancia al factor social 
y crey6 ver en la doctrina marxista una cierta base para esperar 
una mejora de la situaci6n humana. No obstante, por su caracter 
monstruoso, denomin6 «fascismo raja» al comunismo practice 
tal como se desarro1l6 en la Uni6n Sovietica, y esta circunstancia, 
sumada a su pro pia experiencia de medico, que ejercia entre e1 
pueblo, le convenci6 de que la estructura humana, moldeada par 
instituciones autoritarias, es protoplasmaticamente incapaz de 
cambia alguno. 

I Abraham Kardiner y otros, «A Methodological Study of Freudian 
Theory», en International Journal of Psychiatry, vol. 2, n." 5, Sept. 1966, 
p.498. 

1 Ibid., p. 497. 
3 Donald Oken, medico, «Block that Metaphor», International Journal 

of Psychiatry, vol, 2. D." 5, Sept. 1966, p. 563-566. 
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Otro viraje curiosa es el de los psicologos de los paises co
rnunistas, que antes manifestaban un total desprecio por la teoria 
freudiana, y que yen ahora en la eliminaci6n de la libido una 
base de acuerdo con el psicoanalisis, a traves de la afinidad con 
nuestros adaptacionistas de hoy. Dentro de esta tendencia, un 
psiquiatra checoslovaco afirma alegremente: «Si es cierto que 
los asertos freudianos sobre los instintos y la energia instintiva no 
son consustanciales a su obra y pueden separarse de sus genera
lizaciones experimentales, no yeo razones suficientes que obiiguen 
a los marxistas a rechazar a Freuds", 

Reich nunca dej6 de apreciar y expresar su deuda con Freud. 
En conjunto, juzgaba su conflicto como un eslab6n mas en la ca
dena del desarrollo cientifico y por consiguiente, como algo desea
ble e incluso necesario. A 10 largo de toda la entrevista, Reich pro
cura mostrar cuan fundamentales eran las Iormulaciones de Freud 
para aclarar sus propias dud as en materia clinica. Por ejemplo, la 
formulacion hecha por Freud de la reacci6n terapeutica negativa, 
permitio que Reich centrara el problema y llegase a una explica
ci6n bio16gica en completo acuerdo con la experiencia clinica, en 
vez de trabajar con hip6tesis inconsisientes sobre el instinto de 
muerte, que el propio Freud considero pura especulacion. La 
decepci6n que sufrio Reich con Freud, para la que existio una 
base delia, nunca provoc6 «odic 0 desprecio», antes al contrario, 
lleg6 a hacer «una mejor y mas alta apreciaci6n de la obra de 
Freud, que la lograda durante Ia epoca en que fue su fiel dis
cipulo». Asimismo, Adler, Jung y Rank recibieron muestras del 
reconocimiento de Reich por la inconsciente ayuda que le pres
taron sus posiciones te6ricas en la busqueda de una base cienti
fica natural para la teoria de Ja libido. (Vease la carta de Reich 
a Ferenczi, pag, 142). 

Par otra parte, Freud, con su autoridad, abonaba la creencia 
en una naturaleza estatica y finalista del psicoanalisis, Cualquiera 
que se le oponia era considerado como hereje y excluido del mo
vimiento psicoanalitico, Este encasillamiento de la teoria freudiana 

• F. Knobloch, medico, «Marxists Reject Libido Theory», Internatio
nal Journal 0/ Psychiatry, vol. 2, n." 5, Sept. 1966, p. 559. 
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Y el deseo de hacerla socialmente admisible, ha tendido a pri
varle de su importancia hist6rica como una base para el creci
miento y desarrollo que cabia esperar del psicoanalisis en cuanto 
ciencia. 

Ahora se ha mostrado con toda evidencia que la incapacidad 
de los psicoanalistas para comprender y utilizar la teoria de la 
libido en la vida practica, y el temor que suscit6 en un orden 
social inflexible, la llev6 a su estancamiento, Las ultimas teoriza
ciones de Freud se encaminaban a tranquilizar a un mundo que 
no estaba preparado para aceptar ninguna responsabilidad por 
sus implicaciones. Las insuficiencias personales de sus seguidores, 
y el autoritarismo del propio Freud, que se mostr6 reacio a inca
paz de llevar a las ultimas consecuencias sus notables intuiciones 
de los primeros tiempos, se erigieron en una barrera contra cual
quier progreso futuro en el campo de una terapia eficaz y, 10 que 
es mas importante, hacia una profilaxis masiva de las neurosis. 

La misma defecci6n de Freud al adrnitir una Iundamen
taci6n biol6gica de nuestra autoritaria cultura, limitando de este 
modo la utilidad de su teo ria, y la falta de triunfos practices en 
la utilizaci6n del psicoanalisis como instrumento terapeutico, alla
naron el camino a los que tratan en la actualidad de eliminar 
par completo la influencia de Freud. S610 Reich se mantuvo 
firme; y par 10 tanto es persona non grata a los biopsicologos, 
porque atribuia gran importancia a la sociologia, y a los socio
psicologos, debido a su realce de la biologia. 

Especular y emitir juicios sobre el sentido de la vida, no 
constituye de ordinaria un peligro para el orden establecido. En 
consecuencia, se acostumbra a tratar con tolerancia e indiferencia 
tales pasatiempos intelectuales. Sin embargo, cuando se someten 
estos asuntos a verificaci6n cientifica, casi invariablemente surgen 
sospechas y desconfianza, a menudo seguidas de ridiculo. Con la 
revelaci6n de una verdad trascendental se movilizan todas las 
fuerzas represivas para su aislamiento y destrucci6n. EI descu
brimiento de la Energia Vital tropez6 can toda la virulencia de 
esas fuerzas. Cada paso del proceso, desde su comienzo con la 
teoria del orgasmo, hasta su culminacion en el descubrimiento 
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de una energia ubicua, encuentra ataques e injurias. Estos cono
cidos instrumentos de represi6n acabaron concretandose en una 
desenfrenada quema de libros seguida de encarcelamiento, que 
termin6 con la muerte de Reich en una prision federal. 

Pero, como ocurre con el descubrimiento de cualquier verdad 
fundamental, el hecho demostrable de la existencia de una fuerza 
universal, no puede ser suprimido ni soslayado indefinidamente. 
Evidentemente, no existe complacencia por parte de aquellos 
elementos hostiles desesperadamente entregados a reprimir el ha
llazgo. Diez afios despues de la muerte de Reich, todavia siguen 
en pie ataques y calumnias. No obstante, su descubrimiento bien 
merece una racional valoracion, y no prestarse indefinidamente al,
futil ejercicio de interpretaciones infundadas 0 poco serias. La 
calumnia nunca mas debiera servir para impedir una seria apre
ciacion del villor del hallazgo, ni este debera ser aceptado 0 re
chazado sobre la base de las parciales opiniones de psicoanalistas 
que unicamente tienen autoridad en asuntos relacionados con la 
psique, ni sobre la base de las maniobras legalistas de organismos 
farmaceuticos, y de alimentos y de laboratorio que aplican un 
criterio quimico. La validez del descubrimiento debiera estable
cerse teniendo en cuenta el estudio cientifico natural de Ienome
nos tan aparentemente inconexos como son los de la biogenesis. 
oncologia, fuerza de la gravedad, aparicion de los huracanes y la 
Iormacion de desiertos a la luz de la existencia de una energia 
universal. 

La relacion de Reich con Freud y el psicoanalisis supuso el 
primer y fundamental paso que condujo al descubrimiento de 
la energia cosmica del organ. El proposito de este volumen es 
captar el historico significado de esta relacion, 

En un principio la entrevista fue registrada en cinta magneto
fonica y transcrita luego taquigraficamente. A efectos de publica
cion, se juzgo necesario en determinadas ocasiones, suavizar el 
estilo aleman de la estructura de las frases y suprimir algunas 
redundancias y repeticiones. Los editores son responsables de 
tales cambios menores, y confian en que con ellos no dificultaran 

la comprension de su sentido. Tambien hemos puesto las notas 
a pie de pagina y afiadido un anexo constituido por la correspon
dencia con Freud y otros, asi como documentos varios referidos 
al material de la entrevista. 

Desgraciadamente, la esperanza de que se garantizara el per
miso para la publicacion de las cartas de Freud a Reich resul
to fallida. Ernst Freud, director gerente de la Sigmund Freud 
Copyrghts, Ltd., solo mostro inicialmente interes en el pago de 
los derechos de autor, pero las negociaciones se interrumpieron 
repentinamente y se nego el permiso a instancias de psicoanalistas 
no citados. Los editores habian previsto la posibilidad de una 
tal respuesta, pero la anterior experiencia con los sucesores de 
Freud habia sido positiva y cabia siempre la esperanza de que 
no se manipulase la verdad ni se rechazase la historia. 

Aunque la orgonomia tiene su origen historico en el psicoana
lisis, de hecho no mantiene luego ninguna relacion con el, Sin 
embargo, la irracional e implacable hostilidad de los psicoana
listas continua impidiendo cualquier esfuerzo por lograr una va
Ioracion cientifica de la obra de Reich. 

Cuando hay una referencia concreta en el texto a la corres
pondencia de Freud, hemos intentado explicar brevemente el 
contenido de las cartas. Otras cartas han sido suprimidas. 

MARY HIGGINS 

CHESTER M. RAPHAEL, medico 
Nueva York, 1967 
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NOTA PRELIMINAR I Primera Parte 

LA ENTREVISTA 

Las biografias suelen escribirse bastante despues de que los 
hechos en cuesti6n hayan perdido su sentido, cuando ya no son 
de provecho para nadie y se han convertido en historia; es decir, 
cuando estan osificados. Las biografias de los hombres importan
tes debieran escribirse cuando cualquiera de los responsables de 
10 bueno 0 de 10 malo sigue todavia vivo y puede dar satisfac
ci6n. "Por que somos tan celosos de nuestra vida privada en los 
asuntos de importancia, si los periodicos nos sumergen diariamen
te en pequefios chismes? 

La marcha de la ciencia y la educaci6n dentro de los pr6ximos 
cien afios sera decisiva para aclarar si esta entrevista tiene algun 
sentido, 0 si, el rehuir las cuestiones de la primera infancia y la 
matemidad continuara consumiendo mas siglos de la vida huma
na. Es, pues, de crucial importancia que sean publicadas ahora 
las partes mas importantes y positivas de la entrevista hecha a 
Wilhelm Reich sobre Freud 1. 

Wilhelm Reich, 1954 

1 Durante las negociaciones que precedieron a la entrevista y adrnision 
de los documentos aportados por el Instituto Orgonico, su representante 
indico que' los Archivos Sigmund Freud pensaban, siempre que fuera 
posible, prohibir el acceso a todo el material en eUos depositado, aJ 
menos durante den afios, 
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1) 18 DE OCTUBRE DE 1952
 

Dr. Reich, la pregunta que voy a formularle es muy simple, 
muy amplia pero muy simple. Me gustaria conocer todo 10 que 
usted sabe acerca de Freud, todo 10 que usted haya observado, 
y todo 10 que usted opine. Aunque no respondan a una correcta 
observacion , 10 que a nosotros nos interesa, es conocer sus opi-, 
niones acerca de Freud. 

Bueno, eso es algo muy serio, pues de Freud se un mont6n 
de cosas. Me gustaria empezar con una diferencia te6rica funda
mental en la apreciaci6n del psicoanalisis y de mi trabajo, no 
para hacer propaganda de mi obra, sino para explicar mi vision 
de Freud. 

Como usted bien sabe, el psicoanalisis trabaja con palabras 
e ideas inconscientes. Esas son sus herramientas. Segun Freud, 
tal como yo 10 entiendo y como el Io public6, s610 se puede llegar 
al inconsciente a traves de las Wortvorstellungen (ideas verbales), 
cuando se forman las «imagenes verbales». En otras palabras, 
el psicoanalisis no puede ir mas alla del segundo 0 tercer afio de 
la vida. El psicoanalisis esta aprisionado por su rnetodo, que 
consiste en la utilizaci6n de las asociaciones verbales. Ahora bien, 
el analisis caracterol6gico 1 desarro1l6 el estudio de la expresi6n 

1 El analisis caractero16gico fue, en su origen, una modificaci6n de 
la acostumbrada tecnica psicoanalitica del analisis de los sintomas, me
diante la introducci6n del cardcter y la resistencia del caracter en el pro

'() 
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emocional. Mientras Freud desve16 el mundo del pensamiento 
inconsciente (ideas, deseos, etc.), yo segui adelante con el estudio 
de las expresiones emocionales. Hasta ese momenta no podiamos 
«leer el pensamiento», sino s610 ligar asociaciones verbales 2. /.,Que
da claro 10 que digo? 

Desde fuego. 

Cuando por medio del analisis del caracter se hace po sible 
la lectura de expresiones emocionales, el paciente no tiene nece
sidad de hablar. Si conocemos al paciente 10 bastante, sabemos 

ceso terapeutico. Sin embargo, el descubrimiento de la corazii muscular 
necesitaba el desarrollo de una nueva tecnica, concebida para liberar las 
energias vegetativas contenidas, y a partir de aqui devolver al paciente 
su movilidad vegetativa. El posterior descubrimiento de la energia orgo
nica del organismo (cbio-energ ia»), y la concentracion de la energia or
gonica de la atmosfera en un acumuJador de energia orgonica, llevo al 
posterior desarrollo de la vegetoterapia de caracter analitico que forma 
parte de una terapia orgonica bio-f'isica, 

2 La acostumbrada indiferencia de los freudianos para con la expre
sividad de conjunto del paciente, «su aspecto, forma de hablar, expresion 
facial, indumentaria, forma de mover las manos, etc.», tiende a elidir 
esenciales puntos de orientacion, y a depositar demasiada confianza en la 
cornunicacion verbal. «La supervaloracion del contenido del material suele 
ir acompafiada de una infravaloracion, cuando no de un completo aban
dono, de la manera en que eJ paciente cuenta esas cosas». Character Ana
lysis (Nueva York, Farrar, Straus and Cudahy, 1961) p. 29. 

Aunque Freud llego a darse cuenta de que la comunicadoC=n=--=o"'r'""al'-::no 
siempre presenta el mismo interes y exige acomodaciones teoricas y tee
nicas, los productos verbales siguen constituyendo la materia prima de 
la terapia psicoanalitica. Las tentativas de atenuar las dificultades de la 
cornunicacion verbal mediante la libre asociacion lograron alguna mejora, 
pero la principal caracteristica de la tecnica continua dependiendo de la 
capacidad del paciente para comunicarse verbalmente. Con ello quedaban 
excluidos, por ejernplo, los psicopatas reacios a Ia colaboracion, 0 el 
paciente cuya capacidad para hablar se veia impedida por un involunta
rio espasrno de la glotis. EI intento de mitigar dicho espasmo utilizando 
el reflejo de la mordaza, tal como se hace en el tratamiento orgonico, 
nunca seria reconocido dentro del psicoanalisis como procedimiento para 
obviar la dificultad. 

Vease tambien la carta de Reich a Lotte Liebeck, en la que describe Ia 
interpretacion de Ia expresion emocional y su valor en eI proceso tera
peutico. (Piig. 201). 

20 

10 que Ie esta pasando sin necesidad de que se diga una palabra. 
Con su expresion usted me dice 10 que es. Freud me dijo 10 que 
era a traves de su expresion facial. lQuiere usted mirar este re
trato de Freud? Vaya usted hacia alla, por favor, y observelo 3, 

No se si usted ve 10 que hay en el retrato. Yo no 10 percibi 
cuando melo envio en 1925. lVe usted algo? 

Bueno, un poco. 

Es una expresi6n muy triste, realmente desesperada. Empece 
aver la desesperaci6n en el rostro de Freud poco mas 0 menos 
alrededor de 1940. Aunque habia muerto 4, ejerci6 una gran in
fluencia en la marcha de mis posteriores investigaciones en el 
campo de las emociones humanas. ;.Por que estaba desesperado? 
Si estoy en 10 cierto, y si interpreto correctamente la expresion 
emocional, el problema es averiguar por que estaba desesperado. 
/.,Y como no 10 vi antes, en 1925 019307 

Cuando encontre a Freud en 1919 era una persona muy activa. 
Lo describi por encima en el primer volumen de The Discovery 
of the Orgone 5. Era alegre, extrovertido, confiado. Estaba lleno 
de entusiasrno y ardor. Luego, hacia 1924 tuvo que suceder algo. 
Ignoro si sabe usted que en 1924 se retire de todas las reuniones 
y congresos. Y fue en esta epoca cuando Ie aparecio el cancer de 
mandibula. lMe sigue usted? 

Sf, sf, por supuesto. 

Pues bien, segun mis investigaciones, el cancer -ya sabe us
ted que trabaje en ello- es una enfermedad que sigue a una 

, En la edicion americana hab ia una parte grafica donde se repro
ducia dicho retrato. (N. del K). 

4 Freud muri6 el 23 de septiembre de 1939. 
5 The Function of the Orgasm (Nueva York, Farrar Straus and Cu

dahy, 1961). p. 15. 
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resignacion emocional, de una disminucion bio-energetica, de una 
renuncia a la esperanza 6. 

;,Si? 

Esto liga con 10 de Freud. lPor que aparecio el cancer preci
samente en esta epoca? Freud empez6 a resignarse. (Por favor, 
si no me sigue, 0 algo queda oseuro, interrumpame y pregunterne 
con entera libertad). Yo no me di cuenta entonces, y 10 que es 
muy caracteristico es que el eonflieto que surgio entre nosotros 
tarnbien comenzo por aquel tiempo. 

No quisiera que usted creyese que intento aeusar a alguien. No 
tengo ya interes alguno en el movimiento psieoanalitico. Manten
go mi propia postura desde 1930, aproximadamente, Algunas de 
las personas relaeionadas en aquella epoca con la euesti6n han 
muerto ya. Otras viven todavia. Perduran algunas de sus equivo
caciones y sus efectos se dejan sentir de una u otra forma. Quiero 
afiadir que cualquier cosa que ocurriera entre la Asociacion Psi
coanalitica Internacional (API) y yo, la achaque en un principio 
a tal 0 cual persona, a la asociacion psicoanalitica, a una traicion 
de Freud y e1 psicoanalisis, etc. Y todo esto resulto ser fa1so. 
lSatJe usted 10 que ocurria por aquel entonces? 

S610 por encima. 

Le contare los detalles. Lo que ocurrio por aquel tiempo no 
solo sucedio en la API de 1926 a 1934, ha sucedido en todas las 
epocas, Le ocurrio al cristianismo haee mil quinientos afios. Y ocu
rre en cada lugar del planeta. Parece curioso, ;,no? lQue sucedio? 
l Conoce usted la expresi6n «caracter morbido»? 

6 The Cancer Biopathy (Nueva York, Orgone Institute Press, 1948). 
«Biopatia de la disminuci6n carcinornatosa», es el terrnino con que definio 
Reich el proceso subyacente a 1a enfermedad conocida con el nombre 
de cancer, en 1a que descubri6 1a unidad funciona1 entre la resignaci6n psi
quica y la disminucion biopatica, que preceden, con frecuencia muchos 
aiios antes, y acompafian la aparicion del tumor maligno. 

22 

st. 

Esto quiere decir, en pocas palabras, 10 siguiente: Pongamos 
por caso una pacifica comunidad. que puede ser de psicoanalistas, 
sociologos, 0 bien una comunidad como la .de esta ciudad de 
Rangeley 7. Y hay dos 0 tres personas que estan enfermas, emo
cionalmente enfermas, y que empiezan a crear problemas 8. lMe 
va siguiendo? . I 

ISf. 
I, 

Bien; hist6ricamente esas personas son poeas y apenas signi
fican nada, pero en aquella ocasion, para mi y para los demas I 
psicoanalistas no eran de despreciar. En aquel entonces tuvieron 
importancia, porque la querella entre el conocimiento de la natu
raleza humana por medio de palabras, asociaciones e ideas in
conscientes, y el conocimiento de la naturaleza humana a traves 
de la expresion, movimiento, ademanes, y emocion bio-energeticos 
(en resumen, la evoluci6n desde el analisis del sintoma hasta el 
analisis del caracter y la terapia org6nica, no se mantuvo en el 
terreno de las argumentaciones ni contrapruebas, sino en el de 
las calumnias. Por calumnias, repito. 

Aqui hay una persona que tengo que citar y que ya ha muerto. 
£1 mismo se pego un tiro. Se trata de Paul Federn 9. Esta demos
trado que hacia 1924 este hombre empez6 a «rebajarme» ante 
Freud. Yo no me di cuenta entonces. Freud tampoco.. Ouedo 
claro mas tarde 10. Estaba celoso de mis exitos, Y el resultado 

7 Rangeley, Estado del Maine; el lugar donde Reich establecio su 
hogar, y en el que estableci6 sus laboratorios desde los anos 1945 a 1957. 

• The Children of the South, de Margaret Anderson (Farrar, Straus 
and Giroux, 1966), contiene una vivida descripcion de un ejemplo reciente 
de este fenorneno, relacionado con los sinceros esfuerzos de una comu
nidad del Sur para lograr 1a integraci6n en su escuela. 

9 Paul Federn, medico (1871-1950), psicoanalista vienes y vicepresi
dente de la Sociedad Psicoanalitica de Viena desde 1924 hasta su diso
luci6n por los nazis en 1938. . . 

10 La ·demostraci6n de los esfuerzos de Federn para enturbiar las re
laciones entre Freud y Reich fue claramente puesta de manifiesto por 
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fue el enredo de Lucerna. Desconozco 10 que sabre mi qued6 
depositado en los Archivos Sigmund Freud, que calumnias y 
difamaciones, pero se que algo pas6 y se quien estaba mezclado 
en el asunto: Jones II. La se perfectarnente, porque queda bien 
comprobado can las cartas que yo escribi a Freud 12 y Freud me 
escribi6 a mi. No se si usted llegaria a leerlas. LLas leyo? 

Sf. 

Entonces se daria cuenta de que fue alga ignominioso. En una 
de las cartas expresaba Freud su firme decision de protegerrne 
fuese 10 que fuese 10 que la gente dijera contra mi. No se si usted 
recuerda. Era alrededor de 1928, a asi 13. 

el propio Freud en una carta a Reich fechada el 22 de noviembre de 
1928, en la que le contaba que Federn habia solicitado la separaci6n de 
Reich del cargo de director del seminario tecnicc. En una carta posterior 
de Freud a Reich, del lOde octubre de 1930, se puso otra vez de rna
nifiesto la malevola «labor de zapa» de Federn. 

11 Ernest Jones, medico (1879- I958). Psieoanalista Ingles y bi6grafo 
oficial de Freud. En su obra The Life and Work of Sigmund Freud, 
vol III, pag, 191, se refiere Jones al Congreso Internacional celebrado 
el mes de agosto en Lucerna. «Fue en esta ocasi6n cuando Wilhelm Reich 
abandono la Asociaci6n. En un principio Freud tuvo de el un alto con
cepto, pero el [an.atismo politico de Reich le llevo a un distanciamiento 
personal y cientifico». (Italicas del editor). Jones conocia a fondo las 
circunstancias de la expulsi6n de Reich de la API. Por consiguiente, hernos 
de suponer que constandole la trascendencia hist6rica de su obra falsific6 
deliberadamente los hechos, cuando puntualizaba que Reich se habia 
retirado. En todo ello se mezclaba, por supuesto, el deseo de res tar irn
portancia al acontecimiento, y de absolver a la API de toda responsabi
lidad (Vease el anexo documental, pag. 242). 

En 10 que al «fanatismo politico» de Reich concierne, debe hacerse 
patente al lector que la API, con el fin de eludir las consecuencias de la 
terapia psicoanalitica de las neurosis, procur6 menoscabar el esfuerzo de 
Reich por demostrar la importancia de la sociedad en la etiologia de las 
neurosis, catalogandolo como «fanatismo politico». 

12 Vease la carta de Reich a Freud, p. 149. 
Jl En una carta fechada el 27 de julio de 1927, Freud aseguraba 

a Reich que, aunque no ignoraba las diferencias y enemistades personales 
existentes en la organizaci6n psicoanalitica, no podian influir en la alta 
consideraci6n en que tenia a Reich, en la cual, afiad ia, abundaban muchos 
otros. 
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Pues bien, este truculento incidente tuvo lugar en el Congreso 
de Lucerna. LLe gustaria air algo sabre ella? 

Sf. 

Que yo seducia a todas mis pacientes. Que yo era un psicopa
tao Que yo era esto, que yo era 10 otro ... Luego acabaron di
ciendo que me habia vuelto esquizofrenico, La cosa sigui6 asi 
durante alios. loLa sabia usted? 

No, eso no 10 sabia.. 

LNo sabia usted el rumor de la esquizofrenia? [Oh! si, si. La 
divulge Fenichel ", Si, pero ahara nadie cree en ella 15. Fue todo 
un acontecimiento, un gran acontecimiento. Pero dudo que usted 
no haya aida que soy un paranoico, un esquizofrenico. 

No, no. 

LSeguro que no? 

Claro que no. 

(,Quiere usted ver los documentos? 16 LQuiere que se los de? 

De acuerdo, si usted 10 desea. 

Muy bien, si. Ahara escuche. Puedo explicarle c6mo llegaron 
a inventar tal rumor, y a ponerlo en circulacion, En 1929 -me 

14 Otto Fenichel, medico psicoanalista, autor de The Psychoanalytic 
Theory of the Neurosis. 

15 Desgraciadamente, la esperanza de Reich de que el rumor se hu
biese acallado, no s610 no tenia fundamento, sino que el rumor todavia 
persiste. Sin ir mas lejos, en febrero de 1966 el editor de la parte cientifica 
del New Y ark Herald Tribune. afirmaba que el «Dr. Reich era un enfer
mo mental». Asimismo el eminente psicoanalista Silvano Arieti, en su 
resefia del libro de Philip Rieff, sugeria que el autor quizas habia sido 
poco imparcial en su critica de Reich, al no tener «en absoluto en cuenta 
la hipotesis de que la enfermedad podia haber afectado adversamente a 
Reich al final de su vida». American Lournal of Psychiatry, vol. 123, n," 2, 
agosto 1966, pag. 235. 

16 Vease la nota n." 96, p. 66 y p. 220. 
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parece que fue entonces- comence a trabajar dentro del analisis 
del caracter, sabre las emociones y los sentimientos fisiologicos de 
los pacientes. lEsta usted familiarizado can el analisis del ca
racter? 

Sf. 

Bueno. Entonces, lconoce usted 10 que yo llama flujos pre
orgasrnicos", lcorriente orgonotica? 17. 

Si, algo. 

lLo sabe usted?, porque de 10 contrario no hacemos nada. 

Bueno, conozco bastante bien sus obras hasta que dej6 el 
movimiento psicoanalitico. 

Par entonces ya 10 habia tratado. lHa leido usted la tercera 
edici6n del Character Analysis? 

No. La tercera edicion no. 18 

Bien; en los esquizofrenicos las emociones bio-energeticas a 
excitaciones se abren camino a traves de la conciencia, En las 
llamadas personas normales esas excitaciones estan mas a menos 

17 Las sensaciones de corriente que aparecen can la circulacion de 
la energia vegetativa (biologica, sexual, orgonica), se designan con fre
cuencia en la terapia org6nica can el nombre de «flujos», 

13 Se acostumbra a pedir a los estudiantes de las distintas escuelas 
de psicoanalisis que lean el Character Analysis. pero se les previene con
cretamente contra el texto de la tercera edicion, a partir del capitulo sabre 
«El caracter rnasoquista», para fijar los limites can respecto a la obra 
posterior de Reich. Dicha separaci6n es, desde luego, correcta pero el 
consejo de ignorar los ultimos trabajos se formula con un matiz de me
nosprecio. 

Del mismo modo, a partir de la muerte de Reich se han dejado sentir 
fuertes presiones por parte de editores extranjeros, en especial alemanes, 
para reeditar la edicion original de la obra, pero acompafiadas de una 
tenaz oposicion a publicar la tercera edici6n. 
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dominadas. Esto es 10 que sucede can el neur6tico compulsivo, 
cuyas emociones estan bloqueadas. Investigando la diferencia en
tre el neurotico tipico y el esquizofrenico, he advertido que el neu
r6tico reconoce las excitaciones que pueden aflorar de un modo 
espontaneo, a durante el tratamiento, como alga bio16gico que 
procede de dentro. El esquizofrenico, en cambia, no acierta a re
conocer esas primarias sensaciones bio-fisicas y flujos plasmaticos 
como un proceso interior; par consiguiente no alcanza a inter
pretarlos y los falsea. Esto es, cree que las excitaciones -sensa
ciones, tensiones, conmociones- que siente, son debidas a in
fluencias provenientes del exterior; par ejemplo, de perseguidores 
que tratan de electrocutarlo. Percibe sus emociones bio-energeti
cas, pero no sabe interpretarlas. Esta explicaci6n del proceso de 
la esquizofrenia fue considerada como una distorsion, e incluso 
un fraude, par psicoanalistas tales como Jones, Fedem y Fenichel. 
Y de esto partio la calumnia de calificarme de esquizofrenico 
paranoide. Me gustaria que leyera esta tercera edici6n. lLa tiene 
usted? 

En 1930 no se habia publicado. 

No, no. Se public6 en 1948. 

Pero, ;,dese'I.,['fi6 esto algun papel? 

En 1934 S1. Y ahara digame usted hasta d6nde quiere aden
trarse en los secretos del psicoanalisis, lQuiere ir al fonda del 
asunto? 

Desde luego, eso pretendo. 

lSin limitaciones, entonces? 

Sin limitaciones. 

La mismo opino. 

..,... II'lT'Iii~-C~~~~-----·~ 
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Me parece que se entenderia mejor si comenzara usted por
 
cl aiio 1919, cuando encontro a Freud.
 

Bueno, espere un minuto, la cosa forma un todo desde 1919
 
hasta 1950.
 

Bueno, pero empiece usted desde 1919. 

Si, empezare con su desesperaci6n. 

Pero eso fue en 1940. 
,;... 

Me di cuenta de su desesperaci6n en 1940, pero el retrato me
 
10 dieron en 1925.
 

Sf, pero estabamos en 1919, y el periodo de 1919 a 1925 es en
 
extremo importante.
 

Exactarnente, por eso vuelvo atras ahora. Di un saIto adelante 
para contarle 10 del rumor de la esquizofrenia, y los relativos a rni 
seduccion de pacientes (la difamaci6n, difamacion sexual, etc.). 
Ahora voy a retroceder hasta donde decia que Freud estaba 
desesperado. 

En esta epoca, hacia 1925, los psicoanalistas del seminario 
tecnico no estaban muy conformes con mi trabajo sobre genitali
dad, potencia orgastica, y la neurosis actual estasica, que funda
menta toda la estructura dinarnica de la fuente energetica de las 
neurosis 19. Su disconformidad se manifestaba de rnuchas mane

19 «Debo repetir aqui 10 que ya he dicho en otras publicaciones; que 
por 10 que yo se, estas psiconeurosis reposan sobre fuerzas instintivas 
de naturaleza sexual. No quiero decir con ello que 1a energia del impulso 
sexual favorezca tan s6lo las fuerzas en que se basan los fen6menos 
pato16gicos (sintornas), sino que pretendo afirmar muy concretamente 
que proporciona la unica y mas importante fuente de energia de la 
neurosis»." Sigmund Freud, Three Contributions to the Theory of Sex 
(Nueva York E. P. Dutton, 1962), P. 26-27. Publicada originalmente 
bajo e1 titulo Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Leipzig y Viena: 
Edit. Franz Deuticke, 1905). 
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ras 20. Seria mezquino remover ahora la cuesti6n, tratando de 
describir los procedimientos despreciables, los pequefios disgus
tos, etc. Pero he de decir 10 siguiente: a los psicoanalistas no les 
gustaba y sigue sin gustarles. Ni 10 mencionan. En ningun sitio se 
menciona. Incluso hoy la genitalidad sigue sin tratarse como un 
problema basico de la adolescencia, como un problema basico de 
la primera pubertad. Que yo sepa, nadie se atreve a tocarlo 21. 

En esto estara usted de acuerdo conmigo. Tampoco entonces 
se atrevia nadie a tocarlo.Pero yo me dedique a el por completo. 
Y 10 hice en forma critica, tal como 10 describi en mi Funktion 
des Orgasmus 22. "Conoce usted ellibro? 

Sf, claro que sf. 

Al principio no entendi el por que de aquella aversi6n. Desde 
1920 hasta 1925 0 1926 me tuvieron en muy alta consideraci6n. 
Fue entonces cuando adverti aquella animosidad. Habia tocado 
un punto sensible, la genitalidad, y no 10 veian con buenos ojos. 
No les gustaba. Hitschmann 23 fue el unico que dijo: «Ha dado 
usted en el clavo» (era el director de la Policlinica Psicoanalitica, 
que levantamos juntos). Es muy desagradable el traer esto a cola
cion, pero debo hacerlo. Tiene que ver con mis apuros, y tiene 
que ver con la desesperacion de Freud. 

En substancia, Freud descubrio el principio del funcionamien
to de la energia del aparato psiquico. El principia del [unciona

20 Vease la carta de Reich a Federn, p. 145. 
21 Vid. la exposici6n referente a «Freud, Reich y Kinsey», p. 268. 
22 Este 1ibro, publicado en 1927 por la Internationa1er Psychoanalytis-. 

cher Verlag, no debe confundirse con la ultima obra de Reich del mismo 
titulo. La primera obra estaba dedicada a Freud, que en una carta a Reich 
fechada en 9 de julio de 1926 reconocia su valor, debido sobre todo a que 
trataba el tema de las neurosis actua1es. 

23 E1 medico Eduard Hitschmann entr6 en la Sociedad Psicoanalitica 
de Viena e1 afio 1905, y fue director de la Clinica Psicoanalitica de Viena 
desde 1923 hasta su diso1uci6n par los nazis. «Siempre propugn6 la bus
queda de 'factores organicos' como fondo de la neurosis». Cita de Minutes 
of the Vienna Psychoanalytic Society, vol. I, 1906-1908, editado por Her
man Nunberg y Ernst Federn (Nueva York, International Universities 
Press, Inc., 1962), p. 42. 
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mien to de la energia. Esto era 10 que le distinguia de otros psic6
logos, y no tanto el descubrimiento del inconsciente. El incons
ciente, la teoria del inconsciente, era, segun mi entender, la 
consecuencia de un principio que el introdujo en psicologia. El 
principio cientifico natural de la energia: la «teoria de la libido» 24. 

Usted sabe que hoy en dia queda poco de ella 25. Considero mi 
obra bio-energetica sobre las emociones como una continuacion 
directa del principio de energia en psicologia. A prop6sito, deberia 
usted leer esta tercera edici6n. 

Lo hare. 

Ahora bien, si un organismo tiene que trabajar sobre las fun
ciones de la Iibido.: y la genitalidad de nifios 0 adolescentes, no 
creo que pueda hacerlo, a menos que el mismo funcione bien. 
i,Me hago entender con claridad? 26. 

24 «Hernos determinado el concepto de la libido como aquella fuerza 
de intensidad variable que nos permite medir los procesos y transforma
ciones en las esferas de la excitaci6n sexual, Esta libido la distinguimos, 
debido a su particular origen, de la energia, que debe ser adscrita al 
proceso pslquico, y por consiguiente le atribuimos tambien un caracter 
cualitativo. Al separar la libido de otra energia psiquica, expresamos 
la suposici6n de que los procesos sexuales del organismo se diferencian, 
por un quimismo especial, de los procesos de nutricion». Sigmund Freud. 
Three Contributions to the Theory of Sex. Pags, 74-75. 

2S Ninguna de las actuales escuelas de psicologia utiliza la teorta 
de la libido. Cualquier intento por resucitarla se considera ingenue y se 
ridiculiza, «Bieber es de la opinion de que la teoria continua siendo con
fusa y concluye que: 'debe descartarse por completo la teoria de la libi
do'. No ve valor positivo alguno en el concepto de 'energia psiquica', ni, ' 
a este respecto, en toda la teoria de la libido». Percival Bailey, Sigmund 
the Unserene, A Tragedy in Three Acts (Springfield III: Charles Thomas 
Co., 1965), P. 66. La referencia en I. Bieber: «A critique of the libido 
theory», American Journal of Psychoanalysis. Vol XVIII (1958), p. 52-69. 

Tambien Erich Fromm, doctor en filosofia, en una reciente entrevista 
en McCalls, octubre de 1965, dice segun la cita: «En mi practica, pronto 
adverti que ciertos aspectos de la teoria freudiana, especialmente la teoria 
de la libido, eran evidentemente desacertados». 

26 «La vida sin coraza siente y entiende con nitidez y simplicidad los 
movimientos expresivos de otros organismos sin coraza, gracias a sus 
propios movimientos ernpateticos instintivos, y sensaciones organicas. La 
vida acorazada no puede percibir ninguna sensaci6n organica, 0 s610 puede 
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Si. 

Si usted nota que no me expreso con completa claridad, in
terrumpame, por favor, y digamelo, porque considero que es 
una muy grave obligaci6n explicar esto claramente. 

Freud introdujo en la psicologia el principio de energia, y con 
ella traspas6 la barrera que separaba la ciencia de hoy de la 
de ayer. No se por que dudo, pero dudo en decir esto: La mayor 
parte de los psicoanalistas estaban genitalmente trastornados y 
esta es la razon par la que lo odiaban. Asi es; le aseguro a usted 
que no 10 digo para dafiar a nadie. 

;,Cree usted que esto es aplicable tambien a Freud? 

No, no 10 creo. Este es el problema. Cuando encontre a Freud 
vi que era una persona muy activa, energica. No podia estar tras
tornado en absoluto n, pero aqui llegamos al primer drama relacio
nado con su desesperaci6n. Su desesperaci6n fue doble, En mi 
opini6n, tal como 10 senti entonces y como mas tarde comence 
a interpretarlo por su rostro, se trataba de 10 siguiente: primero, 
cuando descubri6 la sexualidad infantil, comeriz6 a sufrir los 
desaforados ataques, realmente horribles, de Modju. i,Sabe usted 
quien es Modju? 

La vi citado en uno de los boletines 28. 

lSi? Entonces sabra que «Modju» es sin6nimo de la plaga emo
cional 0 caracter m6rbido que utiliza solapadamente calumnias 

sentirla en forma falseada; por tanto pierde contacto con la vida y la com
presi6n de sus funciones». Reich: Ether, God and Devil (Nueva York, 
Orgone Institute Press, 1949), p. 49. 

El terrnino «coraza», se aplica a la suma total de las actitudes museu
lares y de caracter que un individuo desarrolla como defensa contra 
la aparici6n de sensaciones vegetativas y ernociones, en particular la an
gustia, la ira y la excitaci6n sexual, Segun esta definici6n la coraza del 
caracter y la coraza muscular son funcionalmente identicas. 

T1 Vease la carta sin expedir de Reich a Eissler, p. 129. 
23 Orgone Energy Bulletin. Publicaci6n de la Fundaci6n Wilhelm 
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Y difamaciones en su lucha contra la vida Y la verdad. Este nom
bre de «Modju» iba a acompafiarle por el resto del siglo y mas 
atm. Modju es un canalla, Y'... 

;,De donde saco usted el nombre? 

le6mo dice? 

;,De donde tomo usted el nombre? 

Lo saque de Mocenigo, un simp16n, un don nadie, que en el 
siglo dieciseis entreg6 un eminente cientifico a la Inquisici6n. Este 
cientifico fue Giordano Bruno, que estuvo encarce1ado durante 
ocho afios y fue luego quemado en la hoguera. El tal Mocenigo 
era un don nadie que no sabia nada, que nunca aprendi6 nada, 
ni podia hacerlo. Queria conseguir una capacidad memoristica 
tan buena como la de Bruno, que tenia una maravillosa memoria. 
Pero no podia, y Bruno no se la podia dar. Entonces, l,qu6 es 
10 que hizo? Fue y mat6 a Bruno. l,Ve usted? Esto es MO-cenigo. 
Y DJU es Djugashvili, es decir, Stalin 29. Asi pues, 10 puse todo 
junto para formar «Modju», Y eso iba a hacer mella. Nunca 
podran zafarse de 61. iNunca! Lo cual, como usted compren
dera, esta relacionado con los actuales males de la sociologia 30. 

Bueno, volvamos con la desesperaci6n de Freud. Tal como 
he dicho, su primer desaliento tuvo lugar despues de descubrir la 
sexualidad infanti1. L6gicamente se movia en la direcci6n del pro
blema de la genitalidad, a donde yo llegue mas tarde, unos quince 
afios despues, Pero no 10 consigui6. Trat6 de llegar a 61 en las 
Three Contributions 31. Pero ya entonces algo no marchaba bien. 

Reich de enero de 1949 a marzo de 1953, a la que la Food and Drug 
Administration ordeno destruir en 1954. [Organismo para el control y la 
planificacion de la alimentacion], 

29 El verdadero nombre de Stalin era Jose Vissarionovich Djugashvili, 
o	 Dzugashvili. 

30 Vease el fragmento de «Verdad contra Modju», p. 261. 
31 «Ahora [con la llegada de la pubertad], el impulso sexual entra 

al servicio de la funcion reproductora, convirtiendose, por asi decirlo, en 
altruista». Sigmund Freud, Three Contributions to the Theory of Sex, 
p. 66. 
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Y es que la genitalidad estaba «al servicio de la procreacion». 
Esto 10 encontramos en las Three Contributions. Ya compren
dera usted que eso no es cierto, y 61 lleg6 a darse cuenta. En 
nuestras discusiones qued6 bien de manifiesto que se sentia ato
sigado por el mundo, que no queria aceptarle la vida sexual de 
los infantes, nifios y adolescentes, porque esto trastomaria el 
mundo de pies a cabeza. Si, Freud 10 sabia, pero no deseaba sus 
repercusiones sociales, y como consecuencia elabor6 la teoria de 
la sublimaci6n 32, atribuyendole un caracter absoluto. Fue una 
evasi6n 33. Tuvo que hacerlo. Se vio tragicamente atrapado. lSabe 
usted por quien? Por los muchos estudiantes, discipulos y segui
dores. l Y que hicieron? Tomaron 10 que 61 tenia y 10 aprovecharon 
para hacer dinero. Siento tener que mencionar eso, aunque ya 10 
declare publicamente con anterioridad. Atosigaban a Freud. Tan 
atosigado estaba que no podia avanzar un paso, y de alli se fue 
directamente a la teoria del instinto de muerte 34. No se si querra 
usted que nos extendamos en detalles. 

Claro que sf. 

l,De verdad? 

Eso creo. 

De acuerdo. Freud y yo nunca nos hablamos el uno al otro 
de cuestiones personales. Su matrimonio era muy desgraciado. 
l,Sabia usted eso? 

32 «El tercer camino de las disposiciones constitucionales normales 
10 representa el proceso de la 'sublirnacion', a traves del cual se descargan 
las imperiosas excitaciones que proceden de las diversas fuentes de la 
sexualidad y se aplican a otras esferas; de manera que de una predispo
sicion en si misma peligrosa resulta un aumento considerable del rendi
miento psiquico», Sigmund Freud, Three Contributions to the Theory 
of Sex, p. 94. 

33 «La sublirnacion, considerada como el fundamental logro cultural 
del aparato psiquico, solo es posible cuando no hay represion sexual, 
en los adultos solo es aplicable a los impulsos pregenitales, no a los 
impulsos genitales». Reich, The Sexual Revolution (Nueva York, The 
Noonday Press, 1962), p. 19. 

"	 Vease el extracto de The Function of The Orgasm, p. 236. 
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No, no 10 sabla. 

i.,No 10 sabia usted? No creo que su vida fuera feliz. Llevaba 
una vida familiar rnuy sosegada, tranquila y decente, pero existen 
pocas dudas de que sexualmente se hallaba muy insatisfecho. 
Bran pruebas de ello, a un tiempo, su resignaci6n y su cancer. 
Freud tuvo que renunciar como persona. Tuvo que renunciar 
a sus goces intimos y a sus deleites personales cuando era un 
hombre de mediana edad. Ignoro que pas6 antes. En tanto que 
tenia una gran comprensi6n para los problemas de la juventud, 
y por los motivos Intimos de la gente, en 10 que a el respecta 
tuvo que sacrificarse 35. Asi pues, si mi teoria es correcta, y mi 
enfoque del cancer es exacto, asi que renuncias, te resignas, y a 
continuaei6n te disminuyes, La causa de su epulis 36 (cancer de 
mandibula), es perfectamente comprensible. Fumaba mucho, mu
chisimo 37. Siernpre tuve la impresion de que no fumaba por ner
vios, sino porque deseaba decir alga que nunca pas6 mas alla de 
sus labios. i., Ve usted por d6nde voy? 

Sf. 

Como si «tuviera que morder alga». Bien, no se si esta usted 
conmigo. Morder, un impulso de morder, tragandose algo para 

35 «En un manuscrito adjunto a una carta a Fliess, fechada el 31 
de mayo de 1897, puntualizaba la siguiente formula: "La civilizaci6n 
consiste en la progresiva renuncia. No admite superhombres". Es este 
un lema que ocupa un lugar central en sus ultirnos escritos sobre socio
logia. Probablemente tiene origen en su juventud, cuando se sintio irn
pulsado por intimos motivos a renunciar a los goces personales (sexuales), 
y se vio obligado por razones econ6micas a renunciar a otras satisfaccio
nes, con la cornpensacion de conseguir de esta manera avances y bene
ficios intelectuales». Ernest Jones, The Dije and Work of Sigmund Freud, 
vol. III (Nueva York, Basic Books, 1957), p. 335. 

36 El terrnino «epulis» 10 usa aqui Reich como sinonimo de cancer 
de mandibula. Tecnicamente hablando, el cancer de Freud fue un epite
lioma maligno derivado de una leucoplaxia, mientras que epulis significa 
en la actualidad granuloma inflamatorio de caracter benigno. 

37 «Durante todo el dia, desdc el desayuno hasta que se iba a la cama, 
Freud fumaba practicarnente sin descanso ... La dosis corriente era de 
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no expresarlo nunca 38. Siernpre se mostraba cortes, en ocasiones 
«mordazmente» cortes. i.,Ve usted 10 que quiero decir? 

Sf. 

«Mordaz». Un tanto frio, pero sin crueldad. Y de aqui parti6 
el cancer. Si usted aprieta con el rnismo musculo afio tras afio, 
el tejido empieza a dafiarse, y entonees aparece el cancer. Bien, 
esto no pertenece a la teoria psicoanalitica, y queda fuera de mi 
campo, fuera de la orgonomia. 

Freud era desgraciado por partida doble. Primero, estaba 
atrapado por sus discipulos y su asociaci6n. No podia avanzar; 
y en segundo lugar, se sentia personalmente atrapado. En ningun 
sitio se podia mostrar tal como era. Por consiguiente, se qued6 
en su casa. Tenia dos arnigos, creo. Uno fue Rie 39, aunque quizas 
hubiera otros dos. Uno rnurio mas tarde. Jugaban al tarok 40, 

i.,no? Una vez por semaua. Los sabados por la noche. 

si. al tarok. 

Se encontraba solo y desamparado. Unicamente despues, hacia 
1926, eomenz6 Anna Freud a entrar en su vida, en su trabajo, 
como un colaborador. Entonces se sinti6 mejor. En realidad, se 
retir6 en 1924. La ultima vez que 10 vi en un Congreso 41, fue en 
Berlin, en 1922. 

Ahora me gustaria salir al paso de la posibilidad de que usted 
piense que Ie estoy contando todo esto sobre los discipulos porque 

veinte cigarros diarios ... Era tan aficionado al tabaco que Ie molestaba 
que los hombres que habia a su alrededor no fumasen». Hans Sachs, 
Freud, Muster and Friend (Cambridge, Mass, Harvard University Press, 
1944), p. 83. 

38 «En una ocasi6n -y s6lo en una- le vi terriblemente enfadado, 
Pero el unico signo de su enojo fue una sub ita palidez, y la forma en 
que sus dientes mordian el cigarro». Theodor Reik, From Thirty Years 
with Freud (Nueva York, Farrar and Rinehart, 1940), p. 7. 

39 Oskar Rie, medico pediatra vienes, y autor con Freud de «Clinical 
Study on Cerebral Paralysis of Children». 

40 Un juego de cartas vienes a cuatro manos. 
41 Congreso de la Asociacion Psicoanalitica Internacional. 
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tuve problemas con ellos, 0 porque soy envidioso. No 10 soy. 
Nada tiene que ver con eso. Vivo mi propia vida. Me tiene sin 
cuidado todo ello. Lo que sin embargo si es importante es 10 que 
hicieron, 10 que analistas como Adler, Stekely Jung hicieron. Se 
apoderaron de su teoria. Violaron 10 mas importante, la hicieron 
afiicos, 10 echaron por la borda, y se fueron a adquirir fama 42. 

Esto es 10 que realmente hicieron. Siempre despreciaron la sexua
lidad 43. En las discusiones que tuve con el, puedo asegurarle 
que Freud nunca abandon6 la teoria sexual, la teoria de la libido. 
[Nuncal Y todos los ataques, por ejemplo, de los sociologos que 
dicen «no» a la libido, son absurdos. No se trata de contraponer 
libido y sociedad. La libido es la energia moldeada par la socie
dad. No hay ahi contradicci6n. Siempre me' quedo atonito cuando 
oigo tales cosas 0 las leo. [O libido 0 sociologia! i,Por que seme
jante disparate? Ningun psicoanalista serio crey6 esto nunca, ni 
10 propugn6, ni 10 ensefio, El nino trae consigo una cierta cantidad 
de energia. El rnundo la toma y la moldea, de forma que en 
un organismo encuentra usted sociologia y biologia 44. Pues bien, 
a mi entender, toda la escuela socio16gica del psicoanalisis, que 

42 «El mundo no podia negar por mas tiempo el hecho de la vida 
psiquica inconsciente. Por tanto, comenz6 una vez mas su acostumbrado 
y antiguo juego de deshonrar 10 que no podia destruir, Le dio muchisimos 
disci pulos que acudian todos a una mesa especialmente preparada para 
ellos, sin tener que trabajar demasiado para 10 que obtenian. S610 les 
interesaba una cosa: hacer el psicoanalisis socialmente aceptable tan 
rapidamente como fuera posible. Amontonaron sobre su organizaci6n 
las tradiciones conservadoras de este mundo, pues sin una organizaci6n 
la obra de Freud no podia existir. Uno tras otro sacrificaron la teoria de 
la libido, 0 la suavizaron: Freud sabia cuan dificil es seguir abogando 
por la teoria de la libido, pero su necesidad de preservarse a si mismo y 
de salvaguardar el movimiento psicoanalitico, Ie impidi6 decir aquello 
por 10 que seguramente hubiera luchado en un mundo mas honrado. 
Con su ciencia trascendi6 con mucho los limitados horizontes intelec
tuales de sus conternporaneos, Su escuela le hizo retroceder hacia ellos. 
En 1929 supo que yo, en mi juvenil entusiasmo cientifico, llevaba razon, 
pero admitirlo habria significado el sacrificio de la mitad de la orga
nizaci6n». Reich, The Function of the Orgasm, pags, 186-187. 

Reich acostumbraba a advertir que el mismo destino aguardaba a 
la orgonomia psiquiatrica, si se evadia el tema central de la genitalidad. 

43 Vease la carta de Reich a Adler, pag, 136. 
44 «Nunca hubo ninguna duda de que la biologia del hombre no podia 
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ha abolido la teoria de la libido, la teoria sexual, y declara 
«no sexualidad, sino sociedad», constituye una total evasion, miedo 
absoluto a mantenerse en contacto con 10 mas sucio de la so
ciedad, la neurosis sexual del hombre. Queda esto claro, i,verdad? 

st. 

Usted particip6 en mi obra dentro del movimiento de Viena 
en 19~ 45. Por tanto ya conoce usted 10 que intentaba hacer 
entonces. Podria estar hablando sobre esta epoca hasta la semana 
que viene, pero tengo que abreviar. Procurare resumir el coli
flicto en que el mismo Freud se vio metido. 

Freud empez6 su carrera como una persona joven, saludable 
y activa. Tenia coraje e iba hacia delante. Y entonces cay6 en la 
tentaci6n de formar una escuela, tener admiradores, estudiantes 
y discipulos dentro de una asociaci6n. Fue vencido en mala lid. 
En 1925 0 1926 ya supo con absoluta cIaridad que estaba vencido. 

~Se 10 diio ell 

Si, iY en cuantas ocasiones! JSH Muchas veces acudi a el 
desesperado. «i,D6nde vamos a parar? Todo el mundo abandona 

separarse de su existencia social, que los impulsos biol6gicos estaban 
moldeados por las fuerzas sociales que actuan en el periodo de que se 
trate. Freud sabia muy bien que el mismo se habia dedicado sobre todo 
a 10 que tan necesario era, al aspecto biol6gico 0 psicol6gico de la 
estructura humana. Nadie mas 10 habia hecho antes, 0 10 ha hecho des
pues con su nuevo rnetodo de conocimiento del inconsciente. No cabe 
la mas ligera duda de que Freud era perfectamente conocedor de la 
crucial importancia del 'mundo exterior', el cual ejercia su influencia 
sobre el nino a traves de la familia ('complejo de Edipo'). Es bien cierto 
que Freud se adhiri6 a la visi6n patriarcal de la familia, a la naturaleza 
biol6gica del conflicto de Edipo. Cierto que interpret6 err6neamente 
la sociedad en varias ocasiones; pero el se daba perfecta cuenta del 
impacto de 10 social, la influencia del mundo exterior sobre los 'instintos', 
S610 que no profundiz6 en sociologia, salvo en libros como Totem and 
Taboo, 0 el posterior The Future of an Illusion». Reich, 1952. De los 
Archivos del Orgone Institute. 

45 Referencia a' la obra de Reich dentro del movimiento de higiene 
mental. 
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la teoria de laIibido», Ya le digo, 10 misrno me pasa ahara can 
mis propios medicos, asi que 10 se muy bien. Nadie desea tocar 
el tema, que es y siempre fue tabu para la sociedad. No me re
fiero a la impotencia, ni a la frigidez, no. Me refiero a la expe
riencia ernocional, a la principal experiencia emocional de la 
fusi6n de dos organismos. GVe usted ahara par d6nde voy? 

Sf. 

No se trata exactamente de ayuntarse, ya me entiende, ni del 
abrazo en si mismo, ni de la c6pula. Hablo de la verdadera expe
riencia emocional, de la perdida del propio ego, de la perdida 
de la completa mismidad espiritual, Bien, Freud entendi6 esto. 
Y yo Ie pregunte muchas veces, «GD6nde varnos a parar? La 
teoria de la libido esta pereciendo» (La teoria del instinto de 
muerte apareci6 hacia 1924 a 1925). £1 decia en muchas ocasio
nes, «No importa, sigamos adelante. Siga can su trabajo clinico. 
No importa». Llevaba raz6n. Hoy eso del instinto de muerte ha 
desaparecido, ha concluido. No se ha vuelto a hablar de el, No 
obstante, creo que Freud veia muy nitidamente que habia sida 
traicionado en su teoria sexual. La teoria de la libido habia sido 
traicionada, habia desaparecido. Es desde luego evidente que en el 
movimiento psicoanalitico actual no existe teoria de la libido 46. 

GEsta usted de acuerdo? No tiene usted obligaci6n de pronun
ciarse, 

Yo no diria tanto. 

Si, pero usted diria que es asi, 

Bueno, cada vez aye uno hablar menos. 

Cada vez rnenos. Es cierto, si, es cierto. Me alegra que por 
10 menos admita usted esto, 51. Cada vez se aye hablar menos. 
En cambia cada vez mas y mas de sociologia, Esto no estaria mal, 
Gcomprende usted?, si no fuera una escapatoria. 

46 Vease nota 1, pag, 11. 

38 

Ahara bien, Gc6mo van, [en nombre del Cielol, los psiquiatras, 
que estan hasta tal punta influidos por el pensamiento psicoana
litico, como [en nornbre del Cielo!, pregunto, van nunca a corregir 
la econornia psiquica de los nifios, de los recien nacidos, de los 
adolescentes, si descuidan esto [la libido]? No creo que quede la 
cosa ahi, porque todavia quedo yo. GSabe usted? Aun estoy aqui. 
Asi que esta es la lucha. Entendera usted ahara que no estuviese 
precisamente interesado par Freud cuando ofreci mi ayuda a los 
Archivos Freud. Tarnpoco tenia ningun interes par el movimien
to psicoanalitico. No tenia el menor interes par el asunto. Tampoco 
tenia interes en la teoria psicoanalitica, Estaba interesado par 
una sola cosa, en como reaccionarian las instituciones publicas ante 
mi planteamiento de la teoria de la libido; es decir, como reac
cionarian ante el planteamiento de la energia biosexual de los 
infantes, las madres, las embarazadas, y los nifios en la primera 
y segunda pubertad. Yo puedo estar equivocado. Puedo estar 
C0;' I pletamente ofuscado. No 10 creo. Pew le aseguro que, a me
nos que esta cuesti6n sea aclarada sociologica, politica, economica, 
psico16gica, estructural y caractero16gicamente, en todos y cada 
uno de sus aspectos, no habra solucion a los problemas de este 
mundo. No creo que haya soluci6n alguna para ningun problema 
social mientras los nihos y los adolescentes crezcan can una esta
sis de energia biologica, cercados, irracionales, can sintomas neu
roticos, etcetera, etcetera, etcetera. Esta es laraz6n por la que 
ofreci mi ayuda. GEntiende? GQueda completamente claro por que 
estoy interesado? Si, efectivamente, tengo un gran interes en in
troducir este punta de vista en el movim icnto psicoanalitico, en 
contra de escuelas como la inglesa, que niega todas estas casas 
y no las considera en absoluto, pero que aun tiene audiencia en 
una cultura que se halla abocada a su caida, 0 esta en trance 
de desplomarse de un momento a otro, bajo los mismos pies de 
quienes la defienden. 

Y ahara, sigamos can el problema fundamental de Freud, de 
Freud considerado como un innovador: dije antes que 10gr6 
penetrar a la perfecci6n hasta la frontera donde surge el lenguaje, 
hacia los comienzos del tercer ana. Entonces se paro, El analisis 
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del caracter continuaba su labor a partir de ahi. Desde ese instan
te me dedique a la expresi6n corporal, que no se manifiesta can 
palabras 47. Avarice mas todavia y llegue a la fase en que el feto 
se forma en las entrafias. El psicoanalisis no canace nada de esto. 
No puede conocerlo. Esto no es un reproche. No quiero decir 
que el psicoanalisis sea malo a insuficiente. Solo digo que es una 
psicologia. Y la psicologia acaba en la psicologia, las ideas y pa
labras psico16gicas 48. Mi trabajo se extiende a la expresi6n emo
cional bio-energetica, Ahara bien, (,par que saco esto a colaci6n? 
Par un simple motivo. Si Freud no hubiese existido, ni hubiese 
hecho su trabajo, no habria sido posible ir mas alla de la palabra 
hablada, mas alla del inconsciente hasta la expresi6n bio-energe
tica, hasta la forma de expresi6n bio-energetica del organismo. 
Entonces no habriamos aprendido 10 que sigue, pero que hoy 
desconoce todo psicoanalista. Usted recuerda el papel que la 
Hamada «reacci6n terapeutica negativa» desempefio en el psicoa
nalisis. Cuanto mas se canada, pear se dominaba. Y nadie podia 
entenderlo, nadie. Yo comence a lograrlo hace unos afios. Me 
gustaria conseguir resumirlo en unas cuantas palabras. 

Cuando nace un nifio, sale de un utero caliente, de 37 grados 
centigrados, a un ambiente de 18 a 20 grados. La que supone un 
golpe, el choque del nacimiento... es muy fuerte. Pero podria 
superarse, si no sucediera 10 siguiente. Ya fuera, se Ie cage par 

" «Los conceptos de la psicologia tradicional y de la psicologia pro
funda estan limitados por formaciones verb ales. Pero la vida sigue mas 
alla de cualquier idea 0 concepto verbales. El lenguaje oral es una forma 
de expresi6n biologica de un alto nivel de desarrollo; de ninguna manera 
un atributo indispensable de la vida, porque esta funciona mucho antes 
del lenguaje oral. La psicologia profunda, sin embargo, opera con una 
funci6n de origen reciente. Muchos ani males se expresan mediante so
nidos. Pero la vida existe mas alia y con anterioridad a cualquier apari
ci6n de sonidos en cuanto forma de expresi6n». Reich, Character Analysis. 
p. 360. 

4B «No siento en absoluto ninguna afici6n por mantener flotante el 
campo de 10 psicol6gico, como si estuviera en el aire, sin ninguna base 
organica. Pero no tengo ningun conocimiento en el terreno te6rico ni en 
el terapeutico, mas alia de esta convicci6n, por 10 que debo comportarme 
como si ante mi s610 tuviera el aspecto psicologico». Sigmund Freud. 
La cita aparece en la obra de Ernest Jones, The Life and Work of Sig
mund Freud, vol. I, p. 395. 

las piernas, se le golpea en las nalgas. El primer saluda es un 
manotazo. El segundo, apartarlo de la madre. leierto? Apartarlo 
de la madre. Quiero que se fije bien ahara. Es alga que no se 
comprendera dentro de cien afios. Apartarlo de la madre. La ma
dre no debe tocar ni ver al bebe. El bebe no tiene ya contacto 
nica del contacto corporal», el campo de acci6n entre ellos, 10 
corporal tras haber tenido nueve meses de contacto corporal a una 
temperatura bastante alta -10 que denominamos «energia org6
tibia y 10 calido 49. Despues los judios introdujeron alga hace alre
dedor de seis a siete mil afios: la circuncisi6n. No se par que la 
implantaron. Todavia es un misterio. Coja usted este pobre pene. 
Coja un cuchillo, y empiece a cortar. Todo el mundo dice, «No, 
no duele», lSe da usted cuenta? No es mas que una excusa, par 
supuesto, un subterfugio. Dicen que las terminaciones del nervio 
todavia no han aparecido. Par consiguiente la sensaci6n de los 

49 Actualmente existe una considerable cantidad de pruebas cIinicas 
sobre la trascendencia que para madre e hijo tiene su inhumana pero 
rutinaria separaci6n con motivo del alumbramiento. Por ejemplo, los 
trabajos de Newton y Newton, del University of Mississippi Medical 
Center. Cuanto mas, los rutinarios procedimientos consistentes en la prepa
raci6n fisica del paciente antes del parto, cateterismo, episiotomias, proce
dimientos nocivos de escaso 0 nulo valor profilactico 0 terapeutico, que 
tienden a crear un ambiente poco saludable para el importante contacto 
que sobreviene al recien nacido. 

Debe advertirse, sin embargo, que aun cuando este nuevo aumento 
de interes por el recien nacido es todo cuanto cabe para suprimir las 
desgraciadas consecuencias que acompaiian el primer desarrollo del niiio, 
surge una seria dificultad en relaci6n a los metodos que ve aplican a su 
estudio. Las mediciones mecanicas de los reflejos y el enfoque totalmente 
mecanicista que se aplica al estudio del infante, reinstaura una ciencia 
que ignora el proceso mismo de la vida. Un enfoque de este tipo propor
ciona un gran volumen de datos, pero no la soluci6n de problemas 
tales como los niveles de energia y grados de contacto entre el infante 
y el medio ambiente, que es la verdadera esencia del proceso viviente. 
Tambien hay que aiiadir algo sobre las verdaderas lesiones que acarrean 
los metodos de investigacion que ignoran la plasticidad de los recien 
nacidos, construyendo asi artefactos en defecto de autenticos metodos. 
Uno desea saber si es que hay que descubrir el odio a la vida en los 
laboriosos, pero inutiles, estudios que se lIevan a cabo, ignorando el 
valor de la simple observacion dentro de una atmosfera de cariiio, sin 
necesidad de recurrir a la supuesta imparcialidad cientifica, que a me
nudo no es sino una pantalla para la indiferencia y la sadica frialdad. 
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nervios esta ausente y el niiio no siente nada. Ahora bien, esto 
es un crimen. La circuncisi6n es uno de los peores tratamientos 
de los nifios, l Y que les ocurre? Mirelos, no pueden hablarle, 
s610 lloran. La que les ocurre es que quedan encogidos. Se 
contraen, se repliegan, Iejos de este feo mundo. La digo muy 
crudamente, pero usted comprende 10 que quiero decir, doctor 50. 

Ahara, vamos ton el saluda: separarlo de la madre. La madre no 
debe verla. Veinticuatro 0 cuarenta y ocho horas sin comer nada, 
lno?, el corte en el pene, y luego llega 10 pear; este pobre nifio, 
esta pobre criatura, trata siempre de abrirse y encontrar algun 
calor, alga que poseer. Va a la madre y pone sus labios sabre el 
pezon, lY que ocurre? 0 el pezon esta frio, a sin erecci6n, a no 
sale la leche, a la leche es mala. Y esto es algo muy general. No 
es un caso entre mil, es alga general. Es 10 normal. lQUe es 10que 
hace entonces la criatura?, lque respuesta le cabe?, (,que puede 
responder biogeneticamente a esto? No puede dirigirse a ti y decir
te: «Oye, sufra tanto, tantisimo», S610 llora. Y acaba dandose par 
vencido. Ceja y dice <<iNa! ». No 10 dice can palabras, i,entiende?, 
pero 10 expresa emocionalmente, y los orgonomistas nos damos 
cuenta. La deducimos de nuestras pacientes. La deducimos de su 
estructura emocional, de su conducta, no de sus palabras, Las 
palabras no pueden expresarlo. Aqui tenemos el odio en su ver
dadera origen. De aqui nace el «no», el gran «NO» de la huma
nidad. Y entonces te preguntas por que el mundo esta tan revuel
to. Y todo esto liga ahara can la situaci6n actual. i,C6mo 
puede entenderse que un solo Hitler a un solo Djugashvili pueda 
contralar ocho millones, [que ocho millones!, ochocientos millones 
de personas", i,c6mo es posible? Este fue el problema que plan
tee en el campo de Ia sociologia en 1927. Yo discuti todo el asuntc 

50 El Dr. Rene A. Spitz ha afirmado: «Se me hace dificil creer que 
lafimosis, tal como se practica en nuestros hospitales, no suponga alguna 
forma de tensi6n 0 conmoci6n. Nadie que haya presenciado la forma 
en que se opera a esos nifios, sin anestesia, profiriendo la criatura alaridos 
de vivo dolor, puede fundadamente negar que dicho tratamiento sea 
el mas indicado para dejar algun tipo de huella en la personalidad. 
Es esta una de las crueldades que la profesi6n medica inflige tonta
mente a las criaturas, basandose unicamente en que no pueden expresar 
su sufrimiento». 
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can Freud. i,C6mo es posible? Nadie se plantea esta cuestion, 
Nadie aye hablar de esto. ~C6mo es posible que ochocientos mi
llones de personas hechas y derechas, laboriosas, decentes, puedan 
ser sometidas por un solo Modju? La respuesta es Ia siguiente, 
esto puede tenerlo par seguro, y espero que la gente se de cuenta 
de ella dentro de cien afios, los niiios ven [rustradas sus necesida
des emocionales, su expresion de la vida emocional, [ustamente 
antes de su nacimiento y despues de iiI. Se frustran antes de su 
nacimiento par el frio, par 10 que llamamos «anorgonosis», es 
decir, muerte biol6gica, utero contraido. Hemos demostrado esto 
en muchos historiales. Los psicoanalistas no quieren saber nada 
sabre el asunto. No escuchan. Sin embargo, el mundo empieza 
a atender 51. i,Me sigue usted? 

Sf, claro. 

Esto significa que el sistema biologico de la raza humana ha 
sido arruinado por siglos. Ha sido arruinado por miles de afios en 
Asia, -en China y Jap6n-. Par las rigidas estructuras de Ia 
India y Arabia. La impotencia de rnillones. A esto se debe que el 
Modju de Moscu 52 haya tenida tanto exito en Asia. La mismo es 
igualmente cierto, desde, luego, en Europa y America. En todas 
partes. Ella significa que se ha violado Ia voluntad de Ia criatura, 
del nifio. No ocurre cuando se halla en la fase edipiana, esta es 
una consecuencia, viene despues. No, ocurre antes del nacimiento 
y poco despues, durante las primeras dos semanas de vida. Y es 
entonces cuando el niiio abandona, renuncia con un gran «NO». 
No dice «No». No grita «No». Sino que muestra una expresi6n 
de negativa. Es un anonadamiento. Puede usted verlo en los 
hospitales. No cabe ninguna duda. EI daiio sobreviene justa

'1 Muchos articulos de revistas populares expresan este tema de la 
fundamental y permanente lesion infligida a este plastico fragmento de 
protoplasrna : el rccien nacido. 

52 Reich se refiere a menudo al caracter m6rbido de la escena inter
nacional, como al «Modju de Moscu», significando que en la URSS del 
siglo veinte, la plaga ernocional habia alcanzado su mas alto y eficiente 
nivel de organizaci6n. Vease «Verdad contra Modju», p. 261. 
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mente entonces, en su verdadero origen, justamente antes y des
pues del nacimiento. Ahi aparece la disposici6n para el resto de 
su vida. EI NO, el rencor, el no querer, el no tener ninguna opi
nion, el ser incapaz de desarrollar cualquier actividad. La gente 
esta atontada, muerta, desinteresada. Y de ahi nacen sus falsos 
contactos, falsos placeres, falsa inteligencia, las cosas superficiales, 
las guerras, y asi sucesivamente. Esto lleva muy lejos, pero aqui 
no quiero extenderme. l,Me explico ahora con claridad, con abso
luta claridad? 

Sf. 

Ahora bien. esto es decisivo, realmente decisivo. A menos 
que la medicina, la educaci6n y la higiene sociallogren instaurar 
un funcionamiento bio-energetico en la masa de la poblaci6n tal, 
que el utero no quede contraido, que el embri6n crezca en cuer
pos en perfecto funcionamiento, que los pezones no queden hun
didos y los pechos de las madres se hallen, sexual y bio-energeti
camente vivos, nada cambiara. Mientras a los nifios se les lasti
me y se les hiera con todo tipo de cosas desagradables ---con 
productos quimicos, por la quimica de Modju, con inyecciones de 
todas clases, y con el cuchillo inmediatamente despues del naci
miento- nada cambiara. He conseguido mucha experiencia me
dica en esto. He sacado a mas de un nino fuera de este fango. En 
tanto esto continue, nada ira por el buen camino. [Nadal Ninguna 
constituci6n, ningun parlamento, nada podra impedirlo. Nada, 
digo. Nada hara que la cosa mejore. No se puede imponer la 
libertad a los empobrecidos sistemas bio-energeticos de los niiios. 
l,Esta ahora claro el asunto? l,Esta todo ella claro -el impacto 
del mundo, tal como 10 acusa el nino todavia por nacer y e1 
recien nacido? Esta es la maxima avanzadilla de la bio-psiquia
tria actual, 10 ultimo a que se ha llegado. No creo que se pueda 
avanzar mas en psiquiatria que hasta el periodo en que el nifio 
se halla en el vientre, y cuando abandona el seno. Esta ha sido 
la mayor conquista en psiquiatria entre los afios 1942 y 1950. apro
ximadamente, y se logr6 dentro de la psiquiatria orgon6mica. Sin 

embargo, si Freud no hubiese existido, si no hubiera descubierto 
el inconsciente, la teoria de los instintos y el desarrollo pre-genital 
del nifio, yo no hubiera podido entrar en el dominio de la bio
energetica, a esas cuestiones que yo he planteado. 

Bueno, ;.donde estaba usted en la epoca en que sobrevino la 
ruptura entre usted y Freud? ;.Cuantas de esas ideas le canto 
usted? 

Soliamos hablar sobre las posibilidades de ir mas alla de la 
tecnica de la asociaci6n. 

Por aquel tiempo se plante6 el problema de la higiene mental. 
Quisiera que se diem cuenta de que en esta epoca no existia en 
absoluto higiene mental preventiva de las neurosis. 

Ya. 

Antes de 1927 no habia nada de eso tal como hoy se entiende, 
nada 53. De forma que teniamos que recorrer a tientas nuestro 
camino. Y cuando en 1927 cree en Austria el movimiento de 
higiene mental, mantuve muchos contactos con Freud. Se mos
traba muy entusiasta. Y me gustaria aclarar que 10 que se conoce 
hoy en dia como psico-sociologia surgi6 de aquellas discusiones. 

Un dia dijo Freud (recuerdo esto con absoluta precision; era 
en relaci6n con la legislaci6n sexual en Rusia) 54: «Moglich, dass 
das licht yom astern Kommt» (quiza la luz venga del Este). Pero 
se mostraba vacilante. Yo tambien vacilaba. Nunca crei que los 

53 «En ninguna parte se hablaba de la genitalidad del adolcscente, 
Se hablaba con gran dignidad de la 'Pubertad Cultural'; 10 que signifi
caba una completa abstinencia genital durante los afios de la adolescen
cia ... Todavia no existia en Viena ningun instituto de sexologia. El Insti
tuto de Sexologia de Berlin, a las 6rdenes de Hirschfeld, se dedicaba sobre 
todo a los aspectos legales de la sexologia, tratamiento de las perversiones 
por los tribunales, etc. El Instituto Marcuse de Sexologia tenia amplitud 
de miras, pero estaba preocupado, mas que por la ciencia, por opiniones 
sobre la etica de la herencia». Reich, 1952. De los Archivos del Orgone 
Institute. 

s< Se remite al lector a la II Parte de The Sexual Revolution, de 
Wilhelm Reich. 
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comunistas fueran par la buena senda. Pero tenias que trabajar 
can eUos porque contaban can el afligido pueblo 55. Y habias de 
aportar a la sociologia ideas psico16gicas. Freud estaba muy a fa
vor de la nueva legislaci6n rusa, aunque se mostraba un tanto 
vacilante respecto a las facilidades dadas para el divorcio, y par 
sus efectos sabre la familia. Para rni estaba completarnente claro 
que aqui se sentia maniatado, y deseaba zafarse de su propio ma
trimonio. Pero no podia. Estaba atado de pies y manos a su 
posici6n, a su judaismo y a muchas otras casas mas. En una oca
sion en que se discutia el problema relativo a la familia dijo, 
«Sie stechen hier in ein Wespennest» 56. 

Freud era una rara combinaci6n de librepensador avanzado 
y honorable profesor del 1860. Can todo, y a pesar de su conser
vadurismo, fue un hombre muy abierto, de amplios horizontes. 
No creo que Iuese el mismo quien traicionara su causa, pero si 
fue el quien se dej6 aprisionar par tantos estudiantes que le pe
dian todo tipo de cosas, y como contrapartida le brindaban su 
admiraci6n. Tengo un manuscrito listo para su publicacion, The 
Murder of Christ 57. (,Me recordara luego que hable de Moises 
y Cristo? 

55 La relacion de Reich con el movimiento cornunista desde finales 
de t 920. que ha sido tan repetidarnente explotada para desacreditarle, 
surgi6 simplemente del hecho de constituir un simple medio de llevar 
a cabo su trabajo sobre higiene sexual, de llegar a un contacto con las 
masas del pueblo en una especie de organizacion dentro de los partidos 
soeialista y cornunista. Por tanto, <due necesario realizar el trabajo sabre 
higiene de la economia sexual dentro del marco de los partidos cornu
nista y socialista, porque alii era donde se hallaban entonces las masas 
del pueblo. Sus problemas tertian que tratarse en su propio ambito vital, 
si queria uno salirse del simple casu individual. Mas aun, los medicos 
que hubieran ayudado en materias como el control de naeimientos y 
otros aspectos de la higiene sexual, se hallaban en los partidos comunista 
y socialista, pues en esta epoca Rusia todavia estaba ligada con la le
gislacion de defensa sexual». Reich, 1952. De los Archivos del Orgone 
Institute. 

56 «Estamos metidos en un avispero». 
57 Publicado originalmente en edicion restringida, cuya distribucion 

fue estrictamente limitada a personas verdaderamente interesadas por la 
orgonomia (Orgone Institute Press, 1953), EL publico puede ahora adquirir 
en el mercado esta obra. The Murder of Christ (New York, Farrar Straus 
and Giroux, and The Noonday Press, 1966). 
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Sf. 

Desde luego, es evidente que las personas te cautivan si eres 
un lider, si tienes alga que dar. Te cautivan can su admiracion, 
de forma que dandoles el maximo po sible, puedan medrar gra
cias a ti. Freud no sabia esto 58. Tendia a identificarse can el 
lider 59, pero no cabe duda de que debia haber permanecido solo, 
completamente solo. Se 10 que digo. Yo mis1110 he experimentado 
unas cuantas veces esta admiraci6n seductora. Y he tenido que 
desarticular una organizaci6n tras otra para poder seguir siendo 
libre. (,Ve usted par d6nde voy? (,Me quiere hacer alguna pre
gunta? 

~Cree usted que tuvo alguna diiicultad para soportar su so
ledad? 

Cierto. No podia soportarla. Esta es una buena pregunta, una 
excelente pregunta, Dr. Eissler. Es terriblemente penoso estar 
solo y tener que seguir viviendo al misrno tiempo. Es un infierno. 
Yo rnismo estoy metido en el, (,Sabe usted par que he tenido yo 
que alejarme? (,Por que estoy aqui sentado, solo? Tengo que 
poner a salvo mis Iirnpios pensamientos. Tengo una limpieza y 
una pureza que conservar, Freud no 10gr6 esto. y ella puede 
usted observarlo en su rostro. E8tO no estaba completarnente 

" En la siguiente declaracion, no publicada, Reich indica que Freud 
10 sabia. «Sigmund Freud se perrnitio de buen grado claudicar ante la 
actitud mistica de sus discipulos, aunque sabia que se habia dejado coger 
por el eieno de la organizaci6n. Sigmund Freud acepto con dernasiada 
facilidad las aclaraeiones de que el mundo hizo objeto al psicoanalisis. Lo 
hizo 10 suficientemente agradable como para que fuese aceptable al 
mundo. En 1926, expres6 con toda claridad que el mundo 10 admitia con 
la unica intencion de destruir el psicoanalisis, tal como en efecto sucedio, 
Sabia rnuy bien 10 que estaba pasando, pew no aguanto can la suficiente 
fuerza la presi6n del mundo que deseaba limar la aspereza de su des
cubrimiento, y rnitigar Lo que de revolucionario con tenia: el hallazgo de 
la energia psiquica y La sexualidad infantil» Reich, 1952. De Los Archives 
del Orgone Institute. 

5' En varias de Las citas dadas por Jones en de The Life and Work of 
Sigmund Freud, Freud se identificaba a si mismo can heroes militares 
tales como Anibal y Oliver CromwelL 
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claro en 1925. Yo entonces no 10 entendia. Pero despues yo tam
bien comence a sufrir la plaga emocional, y a ver en que convierte 
a los conductores de hombres. Este es un punta crucial, no s6lo 
para entender a Freud, sino para entender la raza bumana, y 10 
que ella hace, como se comporta can sus lideres, c6mo crea al 
dictador. l,Conoce usted mi libra Listen, Little Man!? 60 

No. 

Bien, muy bien. Entonces le dare uno. Si, al lider 10 seducen 
sus seguidores, Ie adrniran y se sientan a su alrededor, Ie miran 
a los ojos, y su ego queda henchido de satisfacci6n. Freud estaba 
muy solo. Estuvo solo durante quince afios. Entonces llegaron 
los primeros discipulos y esto Ie embriago, Sentia verdadero 
panico de quedarse solo. De todas formas, estaba solo. No tenia 
relaciones sociales can sus discipulos, can la excepcion, creo, de 
Ferenczi 61, l,Abraham? 62. No creo que ni can Abraham. Can 
Ferenczi tambien acabaron mal las casas. Ya sabe usted que bubo 
canflicto 63. 

51. Pero ahora digame cual era la situacion en 1919. 

En 1919 habia una situaci6n muy particular. En 1919, el 
circulo era muy reducido, contando s6lo con unos ocho miem

60 Listen, Little Man! (New York, The Noonday Press, 1965). Se 
trata de un documento humano no cientifico en el que Reich pone 
de manifiesto que quien se hace a si mismo y a sus lideres es el hombre 
medic. 

61 Sandor Ferenczi, medico (1873-1933), fundador de la Asociaci6n 
Psicoanalitica Hungara, 

62 Karl Abraham, medico (1877-1925). El primer psicoanalista en 
Alemania. 

63 Se refiere aqui a las objecciones de Freud frente a la «tecnica 
act iva» de Ferenczi, que suponia la representaci6n de distintos papeles 
y cierto grado de intimidad fisica, que Freud rechazaba energicarnente. 
En The Function of the Orgasm, p. 127, Reich citaba a Ferenczi como 
«esta persona extraordinaria y de gran talento que conoce perfectamente 
la triste situaci6n en el terreno terapeutico, Se esforzaba por hallar una 
soluci6n en la esfera somatica y desarro1l6 una 'tecnica activa' especial
mente pensada para los estados de tensi6n sornatica. Pero desconocia la 
neurosis estasica, y no 10gr6 tratar con seriedad la teoria del orgasmo», 
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bros. En la Clinica Psiquiatrica se reian de ellos. En la Facultad 
de Medicina se reian de ellos, y de Freud tam bien. 

dConsigui6 listed su titulo de medico entonces? 

En 1922. 

dC6m o fue el encontrar a Freud? dPor que [ue usted ail? 

LPor que acudi a Freud? POI-que lei sus casas y veia 10 que 
hacia. Par eso me puse en contacto can 61. 

dHubo un contacto inmediato? 

10h, sit, enseguida me puse en contacto can 61. Ya me ve 
usted ahara. Soy una persona activa, l,no? Soy vivaz, l,cierto? 
Y el poseia la misma cualidad. Us ted sabe que el tenia una viva
cidad de la que carecen las personas corrientes, Sus manos, sus 
rnovimientos, eran airosos. Sus ojos esplendidos, Te miraba de 
frente. No acloptaba pose alguna. Par otro [ado, Federn era un 
profeta Call barba. Alguien mas, Eidelberg, par ejemplo, estaba 
considerado como un «pensador», Pero Freud era s6lo una cria
tura sin artificio. (.Esta usted de acuerdo en esto? Una criatura 
sin cornposicion. Esto es 10 que era Freud. Y entonces fue cuan
do decayo. 

Pero ahora, en 1919, listed tuvo una ella. d511bi6 listed a su 
upartamento? 

Le escribi unicamente. 51. Siga adelante. Prcgunte. 

,;Y que sucedio? dQw!: le diio listed? dLo reeuerda? 

S610 Ie dije que cramos estudiantes de medicina que conside
rabamos que en ninguna Facultad de Medicina se contaba con 
un curriculum de sexologia, y que rnis colegas y yo querlamos 
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modificar tal situacion. Pediamos su ayuda y se mostr6 presto a 
darnosla. Se arrodil16 ante un estante de su libreria y sac6 «Trieb
Schicksale», «Das Unbewusstex" y demas, Habl6 largo rata sobre 
ella y se mostraba muy contento. Se sentia muy interesado. Dijo: 
«Par fin. Ya es hora», Consider6 muy importante montar un 
seminario. 

;,Recuerda usted literalmente algunas de sus manijestaciones 
durante este primer encuentro? 

Dijo 10 que acabo de citarle: «Es muy importante. Es deci
sivo tenerlo. Si, esta usted en 10 cierto. Es un tema descuidado». 

;,Comenzaron el seminario entonces? 

No. Ya teniamos el seminario, habia comenzado en enero 
de 1919. 

;,Esto ocurrio dentro de la sociedad psicoanalitica? 

[No, no! No tenia nada que ver con ella. Tuvo lugar en 1a 
Universidad de Viena 64. 

Y, ;,cudles fueron, pues, sus posteriores contactos con el ana
lisis? ;,C6mo ocurrio el hecho? 

Bien, comence a practicar el analisis 65. Analice al primer pa
ciente durante mi tercer semestre, cree que en marzo de 1919. Lo 
describi en mi libro sobre The Discovery of the Orgone, en el 
primer volumen, The Function of the Orgasm 66. 

>I< «Las vicisitudes de los instintos» y «EI inconsciente». 
64 Reich asisti6 a la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Viena de 1918 a 1922. 
65 En esta epoca, a un psicoanalista no ee le exigia ser sometido a 

analisis propios como requisito previo para la utilizaci6n de esta tecnica en 
su actividad terapeutica, Dicha obligaci6n se adopt6 posteriormente, en 
el Congreso de 1926. 

'" The Function of the Orgasm, p. 14. 
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;,Y cuando volvio usted a ver a Freud? 

[Oh! Iba a verle de vez en cuando, no regularmente, sino 
cuando necesitaba alga. Todavia conservo las fichas que entrega
ba a los pacientes que me pasaba. Escribia, por ejemplo: «Im
potencia, tres meses». I,Concibe usted que pueda llevarse esto 
a efecto en tres meses, 0 ni siquiera en seis? 

(Cambio de cinta. Dialogo perdido). 

Ouerria volver sobre una cuesti6n que tengo aqui en mis 
notas: la desilusi6n que sufri6 Freud conmigo. Ahora bien, si 
hubo desilusion, debi6 esperarse algo, l.verdad? Cuando encontre 
a Freud por primera vez hubo una inmediata comunicaci6n (co
municaci6n inmediata de dos organismos, vitalidad, interes), 
sin necesidad de rodeos. Lo mismo me paso con Einstein cuando 
me entreviste can el en 1940 67• Existe cierto tipo de personas que 
hacen saltar la chispa, [exactamentel, la chispa, en sus contactos 
emocionales. Usted conoce 10 suficiente Character Analysis como 
para saber de que estoy hablando, Me di cuenta de que le agrade 
a Freud. La senna, Lo percibia. Estableci6 conmigo una inme
diata comunicaci6n y pude hablarle sin ambages. En seguida 
comprendi6 10 que yo queria decirle. Mas todavia, en la Clinica 
del Hospital Psiquiatrico, yo era un joven psiquiatra muy prome
tedor, y habia una gran diferencia entre mi forma de expresarme, 
tal como puede usted comprobar ahora, y la de los demas psicoa
nalistas de Viena. Era muy aburrido. Se reunian ocho 0 diez per
sonas y era terriblemente aburrido. Sabra usted 10 que quiero 
decir. 

Sf. 

Carecia simplemente de interes. Cada cual daba su opmion 
sobre esto 0 aquello, sabre que quizas esto es esto, y algunos dicen 
esto 0 aquel de mas alla dice 10 otro. Yo me comportaba como 

67 Reich encontr6 al profesor Albert Einstein el 13 de enero de 1941. 
Las razones del encuentro y la correspondencia que sigui6 estan contenidas 
en The Einstein Affair (Orgone Institute Press, 1953). 
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un tibur6n en un vivero de carpas. Cuando llegue todo comenz6 
a tambalearse; aquello fue muy bueno. A la gente Ie gustaba 
aquello. POl' ejemplo, la idea del seminario tecnico la tuve yo. 
Yo la discuti con Freud y Ie gusto muchisimo. ~ Y por que le 
gusto? POI' aque1 entonces no habia teoria de la tecnica, Nada en 
absoluto 68. 5610 asociaciones. Te sentabas alIi, y comenzaba la 
asociacion, No ocurria nada, nada. Y este era exactamente el 
problema: «no ocurria nada», loC6mo podiamos conseguir que 
reaccionara un paciente? ~C6mo conseguiriamos que se expresa
ra? Tardamos unos ocho afios en solucionarlo, aunque he de 
confesar que todavia no est! solventado pOl' cornpleto, Y a Freud 
le gustaba esta forma abierta de enfocar el asunto, que daba vida 
a un cuerpo muerto Le agradaba mi labor en el seminario tecni
co. Creo que Anna Freud 69 10 sabe muy bien. Asi 10 dijo con 
frecuencia y ella podria confinnarlo. Yo era un buen psiquiatra, 
muy conocido por rnls excelentes trabajos c1inicos 70. Creo que era 
el unico en aquel grupo formado en biologia, ciencias naturales 
y filosofia de la naturaleza. No se si habria alguien; no, no habia 
nadie mas. Ni siquiera creo que Nunberg 71, 0 Hitschmann, 0 Fe
dern, 0 cualquier otro, tuviese tal formacion, Esto se advertia 

• 8 «Es equivocado hablar de un metodo psicoanalitico de pensarnien
to. En realidad, Freud no tenia metoda. No le gustaban los metodos, Y 
siempre que trato de utilizarlos se desorientaba. Fue un buen trabajador 
empirico, perc no un cientifico del rnetodo. EI primer intento de intro
ducir el metoda en psicoanalisis fue mi trabajo sobre analisis del caracter. 
Es por 10 que me criticaba Reik, precisamente por el metodo, Sente 
sobre una base cientifica 10 que de correcto habia en el psicoanalisis, pero 
mi trabajo metodologico y cientifico no podia esperar nada del psicoana
lisis, en cuanto pretendiese formar parte de el, 0 ser una continuaci6n del 
mismo. La que hice fue colocar rni huevo de aguila en un nidal de ga
llinas. Entonces 10 saque y 10 puse en su propio nido». Reich, 1951. 
De los Archives del Orgone Institute. 

es Anna Freud (1895- ), la hija menor de Freud, que se dedic6 
al psicoanalisis de los nifios y a la investigaci6n del desarrollo infantil. 

70 «Prescindiendo de ciertas reservas, considero el ultimo libro de 
Wilhelm Reich sabre Character Analysis como la obra de un genio, y a 
el mismo como uno de los mejores j6venes discipulos de Freud». Profesor 
Arthur Kronfeld, citado por el Dr. Ernst Bien en una carta a Reich del 
26 de julio de 1934. 

11 Hermann Nunberg, psicoanalista actualmente en ejercicio en la ciu
dad de Nueva York. 
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en las discusiones. No se si me explico con c1aridad, llanamem, 
sin embargo, cuando los cientificos hablan entre SI se entienden 
el uno al otro. Hay una. detenninada forma de expresar las cosas, 
distinta a la de los medicos. 

St. 

Era esta una distinci6n que sentia vivamente. En realidad, 
nadie se referia a ella, pero alli estaba. Yo se que estaba alli, 

Me siento un tanto inc6modo hablando en esta fonna. Se que 
day la impresi6n de que me considero el mejor de todos, y no es 
asi. 5610 me refiero a los grandes anhelos y esperanzas de Freud 
para explicar su enorme desilusi6n de despues, En una ocasi6n 
dijo a Annie Angel, una amiga de Anna Freud, que yo era la 
«mejor cabeza de la Asociacion». La mejor cabeza, «del' beste 
Kopf». Freud expreso a menudo su deseo de que yo continuara 
mi labor c1inica, precisamente mi labor clinica. Siempre me dedi
que a los trabajos clinicos. Estabamos de acuerdo en que las 
especulaciones carecen de sentido. Era facil sacar una teoria de 
un caso concreto. Yo, no obstante, apelaba a los hechos, al desa
rrollo del caso. Y esto era 10 que gustaba a Freud, por 10 que 
abrigaba grandes esperanzas. 

Entonces se me ocurri6 la idea del seminario tecnico, que fue 
el primero en su c1ase de toda la historia del psicoanalisis, Pri
mew 10 dirigi6 Hitschmann. A continuaci6n se hizo cargo Nun
berg, siguiendoles yo en 1924. AlIi nacio realmente la tecnica 
psicoanalitica tal como se practica en la actualidad. Freud vio los 
avances, los avances c1inicos. Tambien vio los avances teoricos, 
y para el constituyo un gran acontecimiento el que aquello se rea
nimara, , 

Entonces acaeci6 el hecho. En el seminario tecnico me en
centre con dos cosas: por un lado la situaci6n c1inica -la neuro
sis estasica, las criaturas, el sufrimiento de la gente-; y por otro, la 
aversion de los psicoanalistas a encararse con ella, aversion que 
todavia persiste hoy. Todavia sienten repugnancia a entrar en el 
problema de la neurosis estatica, loMe entiende? 

St. 
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Esto me impuls6 fuera de la asociacion psicoanalitica. No del 
psicoanalisis, sino de la asociacion, de mis colegas. Me llevo al 
mundo exterior, a la sociologia. De ahara en adelante la cuestion 
fundamental iba a ser: «;,De donde viene el suirimiento?». Yaqui 
empezaron los problemas. Mientras Freud desarrollaba su teoria 
del instinto de muerte, que decia que «la desdicha procede del 
interior», yo sali fuera, fuera donde la gente estaba. Desde 1927 
hasta cerca de septiembre de 1930, trabaje en el exterior y realice 
el trabajo en contacto directo can la sociedad. Fue entonces cuan
do Ilego la desilusion de Freud. Me fui a la sociologia, que en 
aquella epoca estaba mezclada, a incluso identificada, can la po
litica. Eran una y la misma cosa. Yaqui lleg6 otro hombre, otro 
genio, Marx. Comence a sentirme interesado pol' Marx y Engels 
en 1927. Par supuesto, no tuve otro remedio. Fueron realmente 
grandes hombres, y llevaban raz6n. Ahi aprendi buena y verda
dera sociologia. 

Freud se mostr6 al principia entusiasmado; hasta alrededor 
de 1928. Recuerdo que le visite en Semmering, en donde discuti
mas el movimiento de higiene mental. Pero al ir este tomando 
cuerpo, los aspectos politico y sociologico se fueron hacienda 
cada vez mas preponderantes. Y a Freud le disgustaba esto. Par 
su parte, Paul Fedem habia estado rebajandome a los ojos de 
Freud, logrando destruir hacia 1929, mediante la calumnia, las 
excelentes relaciones existentes entre Freud y yo. No se que tipo 
de calumnia, No se 10 que seria, pero no hay ninguna duda de 
que fue Fedem quien persistia en rebajarme ante Freud. Fedem 
socavaba, iba socavando, socavando, probablemente desde el 
mismo ana 1923. Y entonces, cuando se desarrollaron mis activi
dades sociologicas en el exterior, Freud comenz6 a ceder. Yo 
habia sacado las consecuencias sociales de la teoria de la libido. 
A iuicio de Freud, esto fue lo peor que yo podia hacer 72. 

72 «EI conflicto entre Wilhelm Reich y Sigmund Freud solo refleja 
el conflicto entre el seguro mundo de la gente culta y la verdadera vida 
de la gente cornun. Es un alarmante capitulo de la ciencia», Reich, 1952. 
De los Archivos del Orgone Institute. 

54 

Y bien, lcmiles son esas consecuencias sociales? lCuales son 
las consecuencias sociales de la teoria de la libido? Las tiene 
usted en todas mis publicaciones. Desearia resumirlas en unas 
cuantas palabras: si tenemos una corriente, una corriente natural, 
debemos dejarla carrel'. Si Ie ponemos diques par algun sitio, 
llegara a rebasarlos. Eso es todo. Par tanto, cuando se levantan 
diques al natural fluir de la bio-energia, tambien los rebasa, con
duciendo a irracionalismos, perversiones, neurosis, etc. l Que es 
10 que hay que hacer para corregir esto? Hay que hacer retornar 
la corriente a su cauce normal, y dejarla fluir de nuevo natural
mente. Esto requiere una buena dosis de cambios educativos, en 
la manera de criar a los nifios, y en la vida de familia. Esas son 
las consecuencias sociales. Pero alga hizo que Freud no pudiera 
seguirme hasta aqui. No fue la tecnica .del analisis caracterolo
gico 10 que le molestaba, sino la revoluci6n sexual 73. lAlguna 
pregunta? 

;,Cudles iueron sus objeciones? 

No hubo objeciones. «Kultur», eso es todo. Quiero dejar bien 
sentado que Das Unbehagen in der Kultur 74 fue escrita especifi
camente como respuesta a una de mis conferencias en casa de 
Freud. Yo era el unico que fue <<unbehaglich in del' Kultur», 

;,Hubo discusion? ;,Discuti6 Freud este escrito? ;,Que escrito 
[ue el que ...? 

Sf. Mi ensayo fue el de «The Prophylaxis of the Neuroses» 75. 

13 «Cuando acufie el termino 'revolucion sexual' en los afios 1930, 
pude prever un cambio fundamental que Ilevara de la negaci6n de la vida 
y el amor que prevalece actualmente, a una racional, vitalmente positiva, 
y mas feliz utilizaci6n de la funci6n amorosa de la humanidad». Reich, 
1952; de los Archivos del Orgone Institute. 

74 Freud, Civilization and Its Discontents. La palabra unbehagen sig
nifica literalmente «rnal-estar», Segun Jones (The Life and Work of Sig
mund Freud, vol. III, p. 48), Freud sugirio en un principio como titulo 
de este volumen el de «E! descontento del hombre en la civilizacion», 

75 Expuesto ante un circulo intima de Freud el 12 de diciembre 
de 1929. 
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;,Y que dijo Freud? 

La observaci6n de Freud fue, «Die KuJtur geht von) 76. Su 
postura fue irracional. La siento, pero fue irracional. Yale di je: 
«Sisu propia teo ria dice que la estasis, la estasis de la libido a 
estasis de la energia, constituye el nucleo de la neurosis, del pro
ceso neur6tico, y si la potencia orgasmica, que usted no niega 
(el nunca neg6 esto), es la clave para superar esta estasis, a al 
menos, para su tratamiento, entonces mi teoria de la prevenci6n 
de las neurosis es correcta y es su propia teoria. Yo me he limi
tado a sacar las consecuencias». Pero 61 no quiso admitirlo. Aqui 
surgi6 el viejo caballero, ligado a su familia, ligado a sus disci
pulos, que eran parcialmente neur6ticos y estaban parcialmente 
Jigados a sus farnilias. Uno de los pocos que se dio realmente 
cuenta fue Hitchsmann 77. Los enemigos fueron Nunberg, y espe
cialmente Federn. Helene Deutsch simpatizaba con ella, pero no 
quiso comprometerse. ,;,Qui6n mas? Homey la entendio, pero 
soslayo el angulo sexual. Rado 78 estaba muy lejos. Alexander 
siernpre se mantuvo a distancia. S;, Alexander se rnostraba adver
so 79. Anna Freud la entendi6. Siempre se manifesto rnuy inte
resada y amistosa, pero tampoco ella quiso comprometerse, 

Asi que, como las esperanzas de Freud habian sido tan gran
des, su desilusi6n fue igualmente grande. Via en mi a un clinico, 
un psiquiatra, un hombre educado en la ciencia natural, fogo so, 
con capacidad, que podia conseguir avances. Y entonces sali6 
con aquello de marxismo, comunismo, etc. 

Ahora bien, yo puedo asegurarle que en esa epoca comet! 
muchos errores. Por ejemplo: fue un error creer que bastaba 
hablar a la gente de neurosis y felicidad, para que entendiera y 
cambiara. Sabia que la gente estaba enferma, pero yo deseaba su 
libertad. Mas la aptitud para la libertad, la capacidad estructural, 
caracterol6gica, fallaba por alguna parte. Es justarnente aq ui, en 

-76 «La cultura tiene preferencia», 
71 Vease correspondencia entre Reich y Hirschmann, p. 216. 
rs Sandor Rado (1890- ), psicoanalista cuyos recientes trabajos 

subrayan la «psicodinarnica adaptacionista». Vease el pr6iogo. 
19 Vease el extracto de The Function of the Orgasm, p. 236. 
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el hecho de la incapacidad estructural, en donde las objeciones 
de Freud a mi trabajo fueron acertadas. Tengo que admitirlo, 
Pero el no sabia par que estaba en 10 cierto. i.,Ve usted a d6nde 
voy a parar? 

Si. 

,;,Esta claro? 

Si. 

Le aseguro que si no hubiese incurrido en tales errores, si no 
hubiese pasado par esas experiencias can la gente y par la forma 
en que aceptaron 10 que dije -si estuvo usted en aquellas 
reuniones, recordara como aquello ... 

Desde luego .... 

En Berlin miles de personas -iba cada vez a mas y mas-i-, 
acudian a escuchar todo aquello. Bien, si yo no hubiera incu
rrido en aquellos errores, ahara no habria llegado a la madurez 
en que me halloo No quiero meterme ahara en esto, pero si 
quiero que comprenda que la terapia individual es inutil. [Inutill, 
[oh, S1! Es util para hacer dinero y ayudar a este 0 aquel, pero 
desde el punta de vista del problema social, del problema de la 
higiene es inutil. Par consiguiente, 10 abandone. S610 para las 
criaturas es adeeuada 80. Hay que volver al protoplasma virgen. 
(,Esta claro? 

Si. 

(,AIguna pregunta? 

Bien, "que opinaba Freud de la political "Lo recuerda? 

[Ohl, [si], [clarolFreud no queria saber nada de politica. Yo 
tampoco queria nada can ella, pero me vi cogido par alga de 10 

80 En su ultima voluntad testarnentaria, Reich establecio un legado 
para la institucion de una Fundaci6n para nifios a la que leg6 la mayor 
parte de su patrimonio. 
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que no me di cuenta hasta mas tarde: la confusi6n consistia en 
que no distingui entre las palabras «sociologico» y «politico», 
porque no iban separadas. lYe usted por d6nde voy? 

Sf. 

En la actualidad lucho contra los politicos sinvergiienzas 
siempre que puedo, pero hago sociologia que es algo completa
mente distinto de la politica. Por otra parte, Modju se apodera 
de la sociologia y saca buena ventaja de ello. Esto ocurre con 
todo. Asi que sale algo bueno y positivo, 10 coge Modju y 10 con
vierte en una porqueria, lye usted la cosa? 81. 

Sf. 

Esto es 10 que quiero decir en la actualidad cuando hablo de 
la «plaga emocional», Y mi conocimiento de todo esto procede 
de esa experiencia. lEntiende usted? 

Si. i Veia Freud fa diierencia entre politico y sociologia? 

No, [que va! Entonces nadie la veia. Tuvimos que aprender 
de nuestros propios errores. Asi por ejemplo, tuvimos que espe

81 «Era este el tipico procedimiento que utilizaban los politicos en 
materias sexual y de higiene mental. Mientras no advirtieron el alcance 
real de aquello y veian a la gente corriendo hacia los mitines para con
seguir informaci6n y ayuda en 10 concerniente a su vida privada, los poli
ticos se mostraron conformes. En este caso, el terrnino 'politico' no se 
refiere 's610 al politico de partido, sino a cada hombre 0 mujer para los 
que 10 importante es el poder, la infiuencia, y para los que la causa y la 
miseria humanas y la ciencia no son nada. 

»Pero tan pronto como la cuestion politico-sexual revelo su fuerza, 
su tremenda importancia social y su impacto emocional en la gente, y tan 
pronto como el medico, el educador y el funcionario se enfrentaron al 
grave problema de como hacer frente de una manera practica a la mise ria 
de las masas, en medio de toda la confusion ideologica, medica y cientifi
ca, con miles de voces parloteando y farfullando a su alrededor ideas 
equivocadas, tornaron los politicos a las calumnias, para destruir la verda
dera fuente de la salud mental y sexual de las multitudes. Luego, tras des
truir 0 adulterar la fuente con politiqueria, se hicieron con la gente para 
traicionarla despues, Este era el procedimiento tipico y no dejara de utili
zarse hasta que existan nucleos poderosos que, basados en la ciencia y el 
conocimiento, permitan hacer frente a esta terrible situacion humana». 
Reich, 1962. De los Archivos del Orgone Institute. 
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rar a averiguar 10 que aquellos politicos, aquellos comunistas, 
fascistas rojos 82 estaban haciendo en Berlin en los afios 1931
1932. Cuando les llevaba diez mil, veinte mil, cuarenta mil jove
nes a su organizaci6n, atraidos por las cuestiones sexuales y de 
higiene mental, exclamaban: «Este Reich es estupendo». Cuan
do Ilego el momenta de hacer alga practice, se volvieron ene
migos. Esto es concluyente. Mientras les lleve gente era «estu
pendo». En el momenta en que tuvieron que hacer algo practice 
por ella, se pusieron furiosos. lMe sigue? 83 

Sf. 

[Los sinverguenzasl No sabian que hacer ni por d6nde anda
ban. iPor eso eran politicos! Creo que no tienen peor enemigo 
en la actualidad que yo, y ellos 10 saben. Por eso hacen 10 que 
hacen. 

iQue aconsej6 usted? 

Estaba muy claro. Tenian que establecerse centros juveniles. 
Habia que formar a muchos medicos. Habia que ensefiar eco

'2 Vease «Principios fundamentales acerca del Fascismo Rojo», p. 259. 
83 «Cuando fui acusado por Freud de criticar su teoria psicoanalitica, 

en favor y a las ordenes de Moscu, Bischoff y Schneider, dos represen
tantes en Berlin de los drctadures de Moscu, utilizaron los mas compli
cados ardides de difamacion, rnanejos, falsedades, mentiras y calurnnias, 
con el fin de sustraer de mi infiuencia unos cincuenta mil hombres, muje
res, .adolescentes y nifios. Dichas personas se habian unido a las orga
nizaciones alemanas de educacion politico-sexual por la exclusiva razon 
de haberles hecho considerar las instituciones sociales desde el punto 
de vista de la satisfaccion de las necesidades humanas. Contrariamente, 
los fascistas rojos, solo se interesaban por el poder politico y en procurar
se infiuencia socialmente mediante el mal uso de 10 que yo habia creado. 
'No estaban plenamente interesados en la solucion factica, concreta, de la 
miseria sexual de la gente. Por consiguiente,' me atacaron como 'anti
marxista y contrarrevolucionario freudiano'. Unos cuantos afios mas 
tarde, sali de este caos freudiano-rnarxista, y emprendi el camino que 
conduce al cornun y activo principio que subyace bajo los descubrirnientos 
de Freud y Marx: es decir, la vida del inconsciente y el poder creador 
del trabajo humane». Reich, 1952. De los Archivos del Orgone Institute. 
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nomia sexual 84. Habia que aplicar la psicologia humana a la 
politica. Habia que hacer mucho mas. Habia que superar toda 
una manera de pensar, de forma que no se situara uno desde 
el punto de vista del Estado y de la cultura, de esto 0 de aquello, 
sino desde el punto de vista de las necesidades del pueblo, de sus 
padecimientos. Entonces es cuando situas adecuadamente las 
instituciones sociales. No al reves 85. Ahora bien, esto es alga 
completamente ajeno a la manera de pensar de un politico mar
xista de hoy. ElIos s610 piensan en terminos de «fuerzas produc
tivas», en el Estado. Y yo pienso en los seres humanos y en 10 
que necesitan. Si politicamente tengo algo que decir, es que todo 
10 que existe tiene que ordenarse de acuerdo con 10 que cl nino 
necesita, 10 que los nifios de pecho necesitan, 10 que necesita el 
adolescente, 10 que tu, 10 que yo, 10 que cada cual necesita 86. Pues 
bien, aqui se separa por primera vez la sociologia de la politica, 

Asi que me aparte del psicoanalisis, No, no del todo. Todavia 
estaba dentro de el, pero me fui a la sociologia, al campo de la 
acci6n de masas. Entonces fue cuando decepcione a Freud. 

84 «Tanto la teoria del orgasmo como la tecnica de analisis del ca
racter fueron rechazadas, sin mencionarlas jamas por Sigmund Freud en 
sus escritos. Tuve que arreglarrnelas yo s610, y las denornine, de 1928 en 
adelante, economia sexual». De una carta de Reich al entrevistador, del 
19 de febrero de 1952. 

Reich utilizaba la palabra «economia» en su sentido de manejo 0 re
gulaci6n de funciones. Por consiguiente la «econornia sexual» describe 
aquella ciencia que trata de la economia de la energia biol6gica del or
ganismo, es decir, de la capacidad del organismo para regular 0 equilibrar 
su energia sexual (bioI6gica). Vease tambien el Anexo Documental, p. 255. 

as Esto se opone a la posici6n psicoanalitica, que no se molesta en 
poner en duda el fundamento de las institu.ciones sociales existentes, 
sino que las considera como si estuvieran biologicarnente dad as, y por 
tanto, se dedica a realizar los debidos ajustes de aquellas, 

" Cornparese esto con Anna Freud: 
«... el nino debe aprender a comportarse en su vida instintiva, Y sus 

opiniones (las del terapeuta) deben decidir al cabo, que partes de los 
impulsos sexuales deberan ser reprimidas 0 descartadas al no ser apro
vechables en el mundo cultural». The Psychoanalytical Treatment of 
Children (Nueva York, Schocken Books, 1964) p. 54. 

Tarnbien: «Cuando realizamos nuestra labor con un adulto tenemos 
que limitarnos estrictamente a ayudarle a adaptarse a su ambiente. Esta 
muy lejos de nosotros y de hecho queda fuera de nuestra intencion y nues

60 

;,1£ advirtio que no 10 hiciera? 

No, no 10 hizo. Fue Modju Fedem quien me 10 advirtio ". No 
se 10 que dijo a Freud sobre mi. S610 se que en el Congreso de 
Lucema el y Jones hicieron toda suerte de cosas. Dijeron a la 
gente que yo era un psic6pata, que yo me acostaba con muchas 
mujeres, etc. lEntiende usted? 

Sf. ;,Cudhdo vio personalmente a Freud la ultima vez? 

La ultima vez que Ie vifue en septiembre de 1930, antes de 
ir a Berlin. Le visite en Grundlsee y tuve con el una discusi6n 
muy enconada. EI estaba realmente acalorado, y yo tambien 10 
estaba. 

;,Eso fue en 1930? 

En septiembre de 1930. Acababa yo de publicar la primera 
parte de The Sexual Revolution, bajo el titulo «Geschlechtsreife, 
Enthaltsamkeit, Ehemora1» 88. 

St. ;,Y sabre que trat6 la enconada discusion? 

Trat6 de 10 siguiente: yo dije que habia que distinguir 1a fa
milia natural, que esta basada en el amor, de la familia coercitiva. 
Dije que habia que hacer cualquier cosa por prevenir las neuro
sis, y 61 contest6: «Ihr standpunkt hat nichts mit dem mittleren 
Weg del' Psychoanalyse zu tun» 89. 

;,Mittleren. Weg? 

Ja, «mit dern mittel»; ahora he olvidado un poco mi aleman. 
«Mit dem mittelweg del' Psychoanalyse». Estas fueron sus pala

tras posibilidades, el moldear su medio para satisfacer sus necesidades». 
Ibid. p. 61. 

'7 Vease la carta de Reich a Federn, de 18 de abril de 1933, p. 159. 
ss «Madurez sexual, abstinencia y moralidad marital». 
89 «Su punta de vista no tiene nada que ver con la via media del 

psicoanalisis», 
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bras. Asi que yo le dije: «Tut mir Leid. Das ist was ich glaube. 
Das ist was meine Uberzeugung ist. Wenn Sie die Neurosen ver
hiiten Wollen -Wenn Sie das Elend weg bringen wollen ... » 90 

Darauf antwortete er ... Ich habe nicht die Worte. No me vienen 
las palabras. Pero recuerdo que dijo: «No es nuestro proposito, 
ni el fin de nuestra existencia, salvar el mundo». Y se pasmara 
usted si le digo que ahora he llegado a la misma conclusi6n. 
Ahora estoy donde estaba Freud en 1930 91• 

Esto es interesante. 

i,Ve par d6nde voy? Pero he llegado a esta conclusi6n tras 
haber pasado veinte afios de agonia, por la desgraciada experien
cia que ahora denomino plaga emocional. i,Entiende usted? Freud 
10 desech6 antes de haberlo experimentado. Yolo elimino des
pues de haber pasado par la experiencia. 

Bien; quiza recuerde usted mas sobre esta ultima discusion. 
Dice usted que fue muy apasionada. 

[Si, muy apasionada! 

;,Se eniado usted con ell 

No, no me enfade, El que .estaba enfadado era d. Bueno, 
quiza yo estuviera tambien enfadado, pero mantenia la calma. 
Sabiamos que ibamos a romper. Estabamos tratando de algo de
cisivo sabre 10 que divergian nuestras opiniones. A mi parecer, 

.. «Lo siento, pero esto es 10 que creo. Esta es mi convicci6n. Si usted 
quiere prevenir la neurosis, si usted desea eliminar la miseria... » 

" La posici6n de Freud reflejaba su desesperacion, pero no repre
sentaba un conocimiento basado en la experiencia. Debido a sus expe
riencias, Reich consideraba que tal como estan las cosas en la actualidad 
nada podia hacerse con la estructura humana, y que la miseria de las 
mas as s610 podia eliminarse con la prevenci6n del acorazamiento biofisico 
que se inicia con la infancia. 

la familia tenia que ser superada. Lo que ahora esta sucediendo 
en America, 10 habia previsto yo en 1930. i,Lo sabe usted? 

Si. 

La sabe. Bien, pues ella es el resultado de mi continuo escar
bar y publicar durante mas de veinte afios, Por ejemplo, hoy se 
acepta la situaci6n matrimonial tal como la plantee en The Sexual 
Revolution 92. Pero en aque1 momento se ignoro tal planteamien
to. Freud 10 rechaz6 par completo. Estaba muy indignado. Y de 
aqui partie su desilusi6n. En vez de convertirme en uno de sus 
mejores defensores, en uno de sus mejores discipulos, uno que 
pudiese desenvolver su teoria, ahi estaba yo «saliendorne de 
madre». i,De acuerdo? Y sin embargo no fue asi, no «me sali 
de madre». 

Ya. ;,Recuerda 10 que pensaba Freud? ;,Como incidiria esto 
en la practica, en la sociedad, en la vida familiar? 

Freud no estaba interesado en las consecuencias que aca
rrearia a la sociedad. No estaba interesado en ello. S6lo tenia 
una esperanza. Abrigaba la esperanza de que Eros realizara 
-«wird eine Anstrengung machen in das Unbehagen» 93. Pero 
en la practica, «Eros-Anstrengung», plantea el problema de si 
el vientre de la madre es fecundo 0 esteril, si la madre siente 0 

no e1 orgasmo sexual durante el abrazo, y si un viejo, decrepito 
judaismo, secciona el pene inmediatamente despues del naci

,miento. Tambien plantea si el pez6n de la madre esta cargado 
orgon6ticamente, es decir, si en el pezon existe bio-energia para 
que cuando salga el nifio con su deseo oral, pueda cogerse a algo 

9l Puede que Reich fuese un tanto prematuro, pero no cabe duda de 
que se va delineando un cierto cambio en contra de la orientaci6n del 
matrimonio coercitivo. Desde luego, no sin sacrificios ni complicaciones. 

93 «Realizara un esfuerzo dentro del rnalestar». . 
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que sea placentero y no constituya una conmoci6n. j,Me sigue 
usted? 

Sf. 

Estas son cosas muy practicas, Por ejemplo, es importante 
saber si la madre queda satisfecha 0 no en el abrazo con su 
marido, porque ella se refleja en la criatura. Asi que todas estas 
son cuestiones muy practicas, y no pueden echarse precisamente 
a un lado con s610 decir que «Eros wird eine Anstrengung rna
chen». j,Esta claro? 

Sf. 

Pues bien, desde aquel momento mi trabajo se centro pre
cisamente en eso. Yo queria entender que era 10 que ponia erecto 
el pezon, que era 10 que le ponia tenso. Ahi es donde yo descubri 
la energia orgonica, la bio-energia, la energia de la vida. 

Sf, pero entonees -me reiiero a la ultima entrevista-i- tuvo 
Listed una discusi6n con Freud sobre cuestiones concretas: 10 que 
fa familia deberia llegar a ser. 

No, en esa discusi6n no. En esa discusi6n hubo una ruptura, 
No, no, todavia no. La ruptura acaeci6 tres 0 cuatro afios mas 
tarde. La discusion sobre la familia fue en 1929. En diciembre, 
creo, en la reunion con Freud donde expuse la «Prophylaxis der 
Neurosen». 

.. .Esta discusion de 1929 se desarrollo en buenos terminos. 
No hubo... 

No, ya no hubo paz. Nunca mas la hubo. 

;,Luego se plantearon ya problemas? 

No, pero mi planteamiento no les gustaba. Freud sabia, por 
supuesto, que yo lIevaba un fondo de raz6n. 

Quiero decir que si hubo una discusi6n privada entre usted 
y Freud. 

No, eso ocurrio en una reuni6n. Habia unos siete u ocho psi
coanalistas que fueron a casa de Freud, entre los cuales estaba yo. 
Asistieron, creo, Hitschmann y Fedem, Jekels, -no se si estaba 
Jekels. 

Probablemente. 

Si, yo, Nunberg, Deutsch. Quizas Hartmann 94 estuviera alli; 
no se. Algunos iban en calidad de invitados. Llegaron por tumos, 
unos a una hora y otros a otra. Yo era de los habituales. Alli 
fue donde presente «Die Prophylaxis der Neurosen» (si lee usted 
mi Function tendra mas detalles). Inmediatamente surgi6 el apa
sionamiento. Habia un ambiente muy sosegado y frio, pero yo 
insisti: Primero, debemos pasar de la terapia a fa profilaxis, a la 
prevenci6n. Segundo, debemos interesamos por la familia, que 
es el origen del complejo de Edipo, etc. Habia frialdad y se sen
Han inquietos. Freud estuvo muy duro conmigo, pero su dureza 
era justa. No me disgust6. 

Y a, pero, ;,que dijo? 

En la reuni6n sostuvo que la rnision del psicoanalisis no era 
la de salvar al mundo. Llevaba raz6n. 

Opinaba pues que el mundo no se podia salvar... 

Freud se habia dado por vencido. Ya Ie digo que tenia cancer 
de mandibula. Se habia resignado. Ya no podia volver a pensar de 
otra manera. Ademas era mayor. La edad, por si sola, no habria 
bastado, usted me entiende. Fue una resignaci6n caracterol6gica, 
tal como antes 10 describi. 

94 Heinz Hartmann (1894- ), editor de International Journal tor 
Psychoanalysis. 1932-1941, y actua1mente en la facultad del Instituto 
Psicoanalitico de Nueva York. 
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Pero, ;,el pensaba que aun habiendo medios para reorganizar 
la familia no debia de reorganizarse? 

No se. No puedo decirlo. Pero mi impresion fue que aqui el 
Freud de la era victoriana contradiio al Freud que descubriera 
la sexualidad iniantil Y: En esto quizas estaba personalmente 
comprometido, y 61 ya estaba cansado, Habia luchado mucho, 
[una vez mas llevaba raz6n! Si yo hubiera sabido en 1930 10 que 
me esperaba, las calumnias y difamaciones de los psicoanalistas, 
el escandalo de Lucema, y todas las cosas que ocurrieron en 
Noruega de ]937 a 1939, y luego aqui en los Estados Unidos"; 
no 10habria hecho. (,Entiende usted? 

Sf. 

No habria empezado. (,Entiende? Mire, la cuesti6n es la si
siguiente: ;,Podran nuestros niiios, dentro de den aiios, cuando 
tengan cinco 0 seis, llevar una vida natural tal como 10 mandan 
Dios 0 la naturaleza?, ;'0 se sublimaran, como decia Anna Freud? 
(,Queda claro ahora? 

Sf. 

Ese es el problema. Si esta en mi mana evitarlo, ocurrira 10 
primero. Ojala. Solo cuando las necesidades fundamentales se 

ss En una carta a Otto Fenichel, fechada en 26 de marzo de 1934 
(vease Anexo Documental, p. 171), escribia Reich: «El trascendental 
debate entre psicoanalistas materialistas dialecticos y burgueses mostrara, 
en primer lugar, cuando el Freud cientifico entr6 en conflicto con el Freud 
fil6sofo burgues; cuando la investigaci6n psicoanalitica modific6 la con
cepci6n burguesa de .la cultura, y cuando la concepci6n burguesa de la 
cultura obstaculiz6 y enturbi6 la investigaci6n cientifica, desenfocandola, 
'Freud contra Freud'», este es el punto central de nuestra critica. 

96 Vease la documentaci6n de esta referencia a los ataques profesio
nales y personales a Reich en la p. 220. La responsabilidad por la insti
gaci6n y mantenimiento de estos perfidos ataques, que culminaron con 
el encarcelamiento y muerte de Reich, llega hasta el propio umbral de 
los psicoanalistas. Sus intentos por librarse a si mismos de esta responsabi
lidad con alusiones al estado mental de Reich, deben investigarse a la luz 
de esta entrevista, que fue solicitada y realizada en medio de estos deses
perados esfuerzos por desacreditar y destruir a Reich y su obra con calum
nias sin fundamento. 
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hallen satisiechas serdn posibles el trabajo sublimado y las gran
des obras de la cultura 97. Ya 10 demostre en ]927. 

I 
i 

Sf. 

Todo esto esta publicado, y no voy a repetirlo aqui. Lo que 
ahora importa es, sobre todo, el elemento personal, es decir, 
las inhibiciones de Freud, debidas a su propia estructura perso
nal, a su resignacion *, y al encadenamiento a una familia que 
muy probablemente le disgustaba. Asi 10 expresa Puner en su 
libra 98. No se si usted conoce el libra. Despues estaban su 
organizaci6n y los enemigos, que esperaban tan solo una oportu
nidad para declarar que era un inmoral, que es 10 que mas tarde 
dijeron de mi. (,Se entiende? 99 Bueno, esto es 10 que hay. i,Alguna 
pregunta, doctor? Adelante. 

;,Sabe algo sobre sus opiniones respecto a los discipulos que
 
ha mencionado usted?, ;'0 nunca se reiirio a ella?
 

Si, hab16, aunque no demasiado. Bien, de acuerdo, testimonie

moslo. En una ocasi6n Hitschmann me dijo que Freud no podia
 
soportar la mirada de Fedem. Una vez la calific6 de «mirada pa

97 El terrnino «sublimaci6n» ha sido muy mal utilizado e interpretado.
 
Por ejemplo, la importancia de la satisfacci6n directa de las necesidades
 
sexuales humanas ha sido con frecuencia deliberadamente minimizada, en
 
un esfuerzo por deshacerse del problema de que es 10 que ocurriria
 
con las energias sexuales liberadas de la represi6n gracias al proceso te

rapeutico, ante los obstaculos de una sociedad negadora del sexo. La
 
sublimaci6n, torcidamente aplicada, sirve como un inocente mecanismo
 
de sustituci6n. Veanse notas 32 y 33 de la p. 33.
 

* En el volumen I de la Biografia de Jones (p. 142), que tenia Reich,
 
hay las siguientes anotaciones de su puna y letra «Freud, estaba tan
 
sexualmente hambriento que parecia una caldera de vapor a punto de
 
explotar»; «Begin. Resig.» (Comienzo de su resignaci6n).
 

" Helen Walker Puner, Freud: His Life and His Mind (Howell,
 
Soskin, 1947).


" Ver la carta de T. P. Wolfe, M. D., al editor de Psychiatric Quar
terly, p. 232.
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rricida». Y era totalmente cierto, [asombrosol. si, Fedem tenia
realmente ojos de asesino. 

I.Esta es la (mica observacion de que tiene referencia? 

jOh!,hay muchisimas mas, como es natural, Freud tuvo, 
desde luego, problemas sexuales. Nunca hablamos de ello, pero 
era segura que los tuvo. El caso es que los despreciaba enorme
mente. Despreciaba a sus discipulos, En los primeros afios, cuan
do se referia a elIos, les llamaba, lc6mo era?, bichos, 0 algo asi, 
Ya digo, sufria mucho por esto y era muy mordaz. Hablaba con 
ironia. Recuerdo una vez que despedia a Nunberg. Freud dijo: 
«Bien, 10 que acaba de hacer usted es 10 mismo de siempre; coge 
un hueso, como un perro, y se arrastra hasta un rinc6n. Roe el 
hueso, y cree que el hueso es el mundo». Si, era muy cortante y 
mordaz 100. Nunca fue ir6nico conmigo, a pesar de obsequiarme 
con su enojo. 

Me asombra c6mo pudimos aguantar tanto. lTiene usted 
bastante? 

No, me gustaria seguir. 

, lQue? 

Quiero decir que usted tiene la culpa por hablar en una forma 
tan [ascinante, que verdaderamente no noto el paso del tiempo. 

De acuerdo. Puedo seguir y seguir, porque la cosa no tiene 
fin. Esto es 10 que Freud significa para rni: una especie de Col6n 
que desembarc6 en una playa y descubri6 un continente. lCom
prende? 

• Pues bien, Freud tuvo un serio conflicto con el judaismo, 
Tambien se sentia encadenado a el, Por un lado, lejos de Iamen
tarse por la persecuci6n de que era objeto, mantuvo con singular 

roe «Sigmund Freud tenia un sentido del humor que, en ocasiones, se 
confundia con el sarcasmo. Tal humor sirve de protecci6n al Ego contra la 
inmensa e insoportable amargura». Reich, 1952. De los Archivos del Or
gone Institute. 

bravura y coraje su condici6n de judie, aun cuando no 10 era. 
Freud no era judio, lSabe usted 10que quiero decir? 

Si. 

En mi opini6n de caracterologo, es judio quien se comporta 
como judio, tanto nacional como religiosamente, quien esta atado 
a sus costumbres, habla la lengua judia, vive y se desenvuelve 
como tal, etc. Esto es definitivo y segun nuestro analisis caracte
rol6gico desempefia un importante papel. Por ejemplo, lfue Roo
sevelt un «Hollander»? No, fue americano, lno es asi? Freud 
fue, pues, un verdadero aleman. Su estilo, su pensamiento, sus 
intereses, todo era aleman. Pero se sentia desgarrado. Por un 
lado era sionista. Por otro aleman. Le gustaba Goethe, el Faust. 
Su lengua era alemana. Su estilo, el retorcido estilo aleman de 
Thomas Mann -de circunloquial, arm6nica, pero muy compli
cada expresi6n, contrariamente al Ingles, directo y conciso--. Esto 
se hizo cada vez mas y mas evidente conforme pasaban los afios 
y aumentaba su fama 101. Y luego estaba su interes por Moises, 
que en opini6n de Freud tam poco era judio 102. l,Esta claro? 

Si. 

Para mi esto indica que en realidad Freud no queria ser judie, 
Pero no podia soltar amarras. 

Ya. 

Y cuando los nazis iniciaron las persecuciones sufri6 rnuchi
simo 103. Creo que muri6 por esto. No s610 fue el cancer, es que 
estaba acabado. 

101 Veanse las manifestaciones de Reich que acornpafiaron a la entrega 
de su escrito «Ibsen's Peer Gynt, Libidokonflikte und Wahngebilde» a los 
Archivos Sigmund Freud sobre el estilo literario de Freud y los primeros 
psicoanalistas, p. 228.

Actualmente puede encontrarse un interesante paralelo en el estilo pom
poso, formalista y frio de Masters y Johnson en The Human Sexual Res
ponse, que intenta la investigaci6n, socialmente perturbadora, en el am
bito sexual. . ' 

102 Sigmund Freud, Moses and Monotheism (Nueva York, Vintage 
Books, 1955). 

103 La consecuencia l6gica es que Freud, siendo y queriendo ser 
aleman, se atormentaba por la seria amenaza de su identificaci6n y la ne
cesidad de afirmar, segun las circunstancias, su judaicidad. 
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I.Le llevo [el judaismo de Freud] a poner trabas a sus ideas? 

No. Le llev6 a agudas contradicciones. Sufria. Simple y lla
namente, sufria con aquello. No queria ser judio. Nunca quiso. 
No era judio. Yo nunca le considere judie, ni tam poco con
sidere judia a Anna Freud. En ellos no habia nada de judais
mo, ni caractero16gica, ni religiosa, ni nacionalmente. Esto no 
significa que yo sea antisemita. 

No. Ya entiendo. 

loEntiende? Pues bien, muchos judios sufrieron por esta raz6n. 
En «Moises» esta claramente expresado. Freud era el Moises 
que jamas alcanz6 la tierra prometida. Su inconsciente solo era 
una idea. No es real. Nunca fue real. loSabe usted cuando se 
convirti6 en real? 

No. 

Con las pequefias contracciones musculares que mediante nues
tra labor investigadora hemos provocado en el organismo. Esta 
usted enterado, lono? 

Segun la terapia org6nica, el inconsciente se deriva de las 
acciones del protoplasma 104. Y esto no 10 cre6 Freud. Estoy 
convencido de que era un medico muy fogoso. Deseaba curar a la 
gente, pero la cosa no se ponia en marcha. No funcionaba 105. Asi 
que ya ve usted que habia muchas razones para la resignacion 
de Freud. 

104 El convertir 10 inconsciente en consciente, que es en esencia la 
funci6n del psicoanalisis, constituye un proceso especulativo e intuitivo de 
interpretaci6n. En la terapia org6nica, el tratamiento de las rigideces carac
tero16gicas y musculares proporciona una descarga de bio-energia, que se 
expresa en movimientos clonicos, y la percepci6n de sensaciones corpo
rales que se definen como corrientes. Estos movimientos proporcionan 
un lenguaje objetivamente expresivo y eliminan la necesidad de las espe
culaciones psicoanaliticas, basadas en el lenguaje, y que muchos con
denan por no poseer caracter cientifico. 

105 «El hombre que fund6 la disciplina que se convertiria 1uego en el 
mas revelador instrumento de la psicoterapia clinica, en la segunda mitad 
de su vida no se mostr6 especialmente entusiasmado can sus beneficios 
terapeuticos... conforme iban pasando los alios, perdio interes por el 
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I.Recuerda usted algunas declaraciones que hiciera eiectiva
mente sabre los iudios, el judaismo, y su relacion can toda ella? 

No, nunca le oi una referencia concreta, pero acostumbraba 
a contar chistes judios. Sentia un gran desprecio por la gente. 
Pero aunque gastaba esas bromas, estoy seguro de que no era 
antisemita. La mayor parte de su judaismo era rebeldia, no con
vicci6n. Puedo estar equivocado en esto, lome entiende? Pero me 
limito a dade a usted mis impresiones. Su aleman era perfecto. 
Su mentalidad, alemana;no era judio, aunque Janet 106 procla
mara que el psicoanalisis era una ciencia judia. 

Ahora bien, mientras Freud se preocupaba por el judaismo, 
a mi me tenia sincuidado. Siento mucha mas simpatia par el 
pensamiento del mundo cristiano, y el campo cat6lico. No es 
que yo le libere de culpa 0 que crea en el. No creo en esas cosas. 
Pero las comprendo perfectamente. Los cristianos poseen el mas 
profunda de los enfoques, el c6smico. Tambien 10 posee el judio 
americana, pero no el europeo. No se si usted querria tratar de 
eso, pero par mi parte estoy muy interesado en la historia de la 
Cristiandad. loSabe usted 10 que conoci6 Cristo? La Energia 
Vital. No se si me sigue ahora. Sencillamente, sabia de las cam I 
pifias, la hierba, la vegetaci6n, y los nifios. Era un buen conoce I 
dor de esto. Freud no. Freud no era emotivo, nada emotivo. 
Freud, losabe usted? s6lo estaba a favor del intelecto. Por su
puesto, yo tam bien soy un intelectual. Pero el intelecto, sin una 
base emocional, no puede desarrollarse ni funcionar plenamente!". 

psicoanalisis como sistema curativo, y comenz6 a desarrollarlo cada vez 
mas como cuerpo te6rico de conocimiento aplicable a la interpretaci6n 
de los fen6menos culturales... aunque formu16 el fundamental procedi
miento terapeutico del psicoanalisis, de amplia utilizaci6n aun hoy, con 
el tiempo negligi6 las posibilidades que el procedirniento brindaba». Helen 
Walker Puner, Freud: His Life and His Mind, p. 261. 

106 Pierre Janet (1859-1957), neurologo y psicologo frances, principal
mente conocido por sus estudios sobre la histeria mediante la utilizaci6n 
de la hipnosis. , . 

107 «De acuerdo con la opinion mas corriente, la funci6n del intelecto 
es exclusivamente objetiva y se dirige hacia la realidad; la etica y la 
filosofia, en particuLar, consideran la actividad intelectual como aquella 
que concibe 'integramente' La realidad, y como absolutamente antitetica 
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Ahora se por que se oponla a las emociones. Se oponia a 
elias, porque rechazaba las emociones substitutivas, las emocio
nes perversas. Y entonces de las emociones normales, las natura
les, las proiundas, entonces nadie sabia nada 108. 

Bien; en una de sus cartas decia usted que via a Freud a tra
ves de la ventana como a un animal enjaulado. 

Esto fue en aquel mes de septiembre, cuando rompimos. 

;,En Berchtesgarden? 

No, no, en Grundlsee. [Oh! Fue muy dramatico, autentica
mente dramatico. Discutimos. Yo sugeria que para estar comple
tamente seguro de que llevaba raz6n [respecto al problema so
cial], y que en mi pensamiento no existia elemento irracional, 
trataria de consultar con algun eminente colega de Berlin. Freud 
me dijo que desde el momenta en que fundara una modema 

con los afectos. Este punto de vista no tiene en cuenta dos cosas. Primero, 
la funci6n intelectual puede tener una carga afectiva no menos inten
sa que la de una reacci6n puramente afectiva, Mas todavia, la labor 
del analisis caracterol6gico revela en el intelecto una funci6n especifica
mente defensiva. La actividad intelectual posee, con frecuencia, una tal 
estructura y sentido que influye en uno como un aparato extraordina
riamente inteligente especialmente pensado para soslayar los hechos, es 
decir, como una actividad que falsea la realidad. El intelecto, por tanto, 
puede actuar en las dos direcciones fundamentales del aparato psiquico, 
cara al mundo y de cspaldas a el, Dentro de una misma direcci6n puede 
actuar como un afecto vivido, y en oposici6n a el. Es decir, que no 
existe una relaci6n mecanica absolutamente antitetica entre intelecto y 
afecto, sino, una vez mas, una relaci6n funcional». Character Analysis, 
p. 312. 

103 «El mundo moralista viene suprimiendo desde hace miles de afios, 
especialrnente desde el comienzo del primitivo patriareado, los impulsos 
genitales naturales, creando por tanto los 'substitutivos' 0 perversos y 
pornograjicos, hallandose luego obligado a elevar una valla de leyes 
moralizantes, higienicarnente desastrosas, y norrnas, contra el mismo pen
samiento pornografico, que fue fundamentalmente promovido por la eli
minaci6n de la sexualidad natural», Reich, 1947. De los Archivos del 
Orgone Institute. 

Segun el psicoanalisis, «el pensamiento inconsciente no se compone 
mas que de impulsos asociales, que en pura l6gica, deben ser suprimidos ... 
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tecnica psicoanalitica, me hallaria en grandes dificultades. Seria 
dificil encontrar alguien que quisiera tratar conmigo. Aunque dijo 
que quiza fuera posible discutirlo en plan de colaboraci6n. Y le 
dije: «Muy bien. Lo intentare», Y sugiri6 Rado 0 Bemfeld. Yo 
dije: «Vere, si». Vi a Rado en varias ocasiones. No se sac6 nada 
en claro. Rado era muy celoso, terriblemente celoso. 

Pero volvamos con 16 del ultimo encuentro. Hablamos du
rante cerca de una hora, 0 quizas hora y media, y me fui. Sabia 
que era la ultima vez que Ie veria. AIgo me dijo que no volveria 
a verle otra vez. Fui bajando y conforme salia mire a su ventana, 
y le vi andar arriba y abajo, arriba y abajo, deprisa, arriba-abajo, 
arriba-abajo, por aquella habitaci6n. No se exactamente por que 
esta impresi6n permaneci6 tan vivida en mi, pero tuve la sensa
ci6n de ver a un «animal enjaulado». Y esto es 10 que era. Todo 
hombre de su grandeza, de su vivacidad, de su espiritu, que su
piera 10 que necesitaba y arribara donde el lleg6, se comportaria 
asi, como un animal enjaulado. Tengo muy buen ojo para los 
ademanes y las expresiones, y mi sensaci6n fue esta, la de un 

No contiene instinto alguno que sea esencial para el desarrollo de la 
existencia. Todas las actitudes sociales y culturales son «sublimaciones de 
impulsos antisociales». En pocas palabras, la teoria psicoanalitica supone 
que el insconsciente es el ultimo reino que hallamos biologicamente de
terminado; que nada existe mas alia de 10 que el analista puede encontrar 
en las profundidades de la persona. Esta teoria ignora por completo las 
funciones bio-energeticas del nucleo del sistema vivo; ni se adentra con 
la suficiente profundidad en la esfera del funcionamiento bio-energetico, 
para advertir que la «perversidad polimorfa» y la antisocialidad del in
consciente son instrumentos de nuestra cultura, que elimina las emociones 
bio-energeticas naturalmente condicionadas; no advierte que estos impul
sos secundarios artificiales (Reich), estan constantemente alimentados por 
la libido insatisfecha. 

«Este enfoque es, por supuesto, completamente inutil, por 10 que a 
la profilaxis de las neurosis se refiere. Si los impulsos inconscientes anti
sociales estan determinados biologicarnente, si el nino naci6 «animal sal
vaje, cruel, asocial», no se vislumbra el fin de la plaga neur6tica repre
siva. Desde el nacimiento, los nifios son condicionados y adaptados a la 
cultura basada en la supresi6n de los impulsos secundarios. EI psicoana
lista no ve mas que una vida frustrada, que confunde con la biologia del 
hombre naturalmente determinado. El acorazamiento, '1ue se va formando 
desde el nacimiento en adelante, ofusca completamente la naturaleza 
artificial de 10 que el psicoanalista ve y describe». Nota editorial, Orgone 
Energy Buetin, vol. II, n." 2. (Abril 1950). 
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animal enjaulado. No se cuantos psicoanalistas eran conscientes 
de esto. No creo que fuesen muchos. No se, 

Antes mencion6 usted la mezquindad de Freud. Esto creo que 
podra ser importante. 

i,Mezquindad? i,He pronunciado yo esa pa1abra?, i,la he utili
zado yo? 

Yo diria que lo hizo. 

Mezquindad no. Ironia, una mordaz ironia. Freud, lc6mo 
podria decirlo? Creo que sucedi6 10 siguiente: ya comprende 
usted que cada innovador tiene que tener sus amigos y colabo
radores para llevar su trabajo ade1ante. Ahora bien, 10 que acos
tumbra a suceder es que no estan cerca de el, 0 si 10 estan, se 
aprovechan de este innovador. Es una triste verdad, pero verdad 
al fin. Espera, espera, y espera, que alguien venga y se le acerq ue 
para ayudarle, para hacer las cosas y recorrer e1 camino. Pero 
ellos se muestran totalmente apagados. Usted 10 comprende, el 
innovador queda un tanto fuera de la actual estructura biol6gica 
de la humanidad. ~Sabe usted esto? Queda [uera a causa de su 
vivacidad. Pero la humanidad dormita, dormita, simplemente 
dormita. 

jAh, si!, Recuerdo una cosa muy simpatica, Fue en e1 Con
greso de Berlin de 1922. Yo era entonces muy joven toda via. 
S610 habia practicado e1 analisis durante unos dos 0 tres afios. 
Habia alli a1rededor de unas ciento cincuenta personas. Freud, 
yo, y unos cuantos mas, estabarnos juntos. Freud movi6 su 

~ 

mano par encima de 1a multitud y dijo: «Sehen sie diese Menge 
hier? (i,Ven esa mu1titud?), lCuantos creen ustedes que pueden 
analizar, que pueden rea1mente analizar?», Y 1evant6 cinco dedos. 
Esto demostraba que, el 10 sabia. No se trataba de que fueran 
ma1as personas 0 malos medicos, pero 1a verdadera comprensi6n, 
e1 verdadero contacto, el «sentido», como yo 10 llamo, estaba 
ausente. Si, Freud estaba muy solo. No podia asociarse con nin

guno de sus discipulos. lPor que? Cada uno de ellos hubiera ido 
con el y se le habria pegado. Era un papa, era el padre. Tenia 
que dar todo. Tenia que amar a todos 109. Por ejemplo, los berli
neses se sentian muy orgullosos porque no eran vieneses. lSabe 
usted por que? Porque no mantenian una actitud infantil hacia 
Freud, aunque si la mantuvieran ante Abraham. 

Y ahora vamos con el desprecio de Freud. No creo que le 
gustara la gente. lComprende 10que quiero decir? 

Si. 

No creo que le gustara 1a gente. Puedo equivocanne, pero no 
10 creo. Bueno, por supuesto que queria a unas cuantas personas. 
Se que le gustaba yo, y algunos otros. Por ejemplo, su hija le 
gustaba rnuchisimo, y se que le comp1acia Bemfe1d durante una 
epoca. Tambien le gustaba muchisimo Abraham, aunque no 
exactamente como persona. Le respetaba. Se que le gustaba 
Ferenczi 110. 

~Habl6 con usted de Ferenczi? 

[Ohl, no hablabamos como usted y yo estamos haciendo 
ahora, aqui sentados. Si tenia algun problema iba y hablabamos 
media hora, 0 una. hora. 

109 «Todos los que rodeaban a Freud querian ser apreciados por el, 
pero para el sus exitos inte1ectuales significaban infinitamente mas que la 
gente que tenia cerca. Cual inspirado explorador, se sentia justificado al 
contemplar a suscolaboradores como instrumentos dedicados a sus pro
pios logros personales; y con esta intencion en la mente, probablemente 
todo impulso hacia la originalidad, cuando se subordinaba a otros pro
positos distintos de los obietivos, Ie enojaban y llenaban de impaciencia. 
Freud iba muy por delante de su tiempo, como para dejar lugar a algo 
realmente nuevo a su propia generacion. Parece ser una caracteristica de 
cada innovador genial, el que su infiuencia sobre el pensamiento de su 
tiempo sea no solo fecunda, sino tambien inhibitoria». Helene Deutsch: 
The Psychoanalytic Quarterly, vol IX, 1940. 

110 «Sentia afecto por quienes se mostraban criticos, por quienes eran 
independientes, por quienes eran interesantes por su brillantez, por quie
nes eran originales». Helene Deutsch, The Psychoanalytic Quarterly, 
vol IX, 1940. 
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;.Recuerda usted el problema concreto que ustedes ...? 

[Oh, si!, la neurastenia. El problema de la neurastenia 111. Ya 
sabe usted que Freud empez6 como fisi6logo, como un hombre 
que se dedicaba al estudio del cuerpo. Entonces descubri6 el 
inconsciente, de fonna que se pas6 a la psicologia. Pero nunca 
olvido que era un fisi6logo. El acontecimiento mas sobresaliente 
que iamas haya sucedido en psiquiatria, [ue el descubrimiento 
de que el nucleo de la neurosis era somdtico, es decir, que la 
estasis, que la libido estasica, era somdtica. En una ocasi6n trate 
a un camarero. Rice todo 10 que habia que hacer, y al cabo hube 
de abandonar. Lo describi en The Function 112. Trabaje durante 
una hora diaria mas de dos afios, pero no adelantaba. Aquello no 
iba. Nada sucedia. Aunque fui hasta la primera escena traumatica. 
No tenia erecciones. No podia tenerlas. Bueno, tales cosas me 
llevaron a Freud. Su actitud fundamental respecto a nuestra tee
nica era que no debiamos abrigar demasiadas ambiciones en 
el terreno curativo, pero yo siempre tuve la sensaci6n de que 
estaba muy, muy defraudado respecto a las facultades curativas 
del psicoanalisis. Se habia ilusionado muchisimo y aquello no 
marchaba en absoluto 113. Cuando comence por primera vez a 
analizar, el tratamiento era como minimo de tres meses, y como 
maximo de seis. Entonces se convirti6 cada vez en mas largo, 

11l Reich se refiere aqui a la neurastenia en cuanto ejemplo concreto 
de desarreglo psiquiatrico con un origen sornatico. En contraste con las 
psiconeurosis, Freud elasific6 la neurastenia y las neurosis que carecian de 
como neurosis actuales (eaktuelle»), es decir, trastornos que carecian de 
una etiologia psiquica, llegando al extrema de sugerir que todas las 
psiconeurosis pueden alojar un nucleo neur6tico actual, aunque no logr6 
proseguir esta via. En cambio, Reich, al investigar el nucleo sornatico, 
hallo numerosas pruebas clinicas que justificaban la conclusi6n de que el 
cornun denominador de toda neurosis deriva de la estasis de la energia 
sexual. Este fue el punta de partida de su teoria del orgasmo y de sus 
posteriores investigaciones sobre la naturaleza de la energia sexual. 
Vease el Anexo Documental, p. 241. Tarnbien Freud escribi6 a Reich 
el 7 de junio de 1925, mostrando interes por las ultimas tentativas para 
comprender las neurosis actuales, y concretamente el problema de la 
neurastenia. 

112 The Function of the Orgasm, p. 62-63. 
113 Vease nota 105 de la p. 70. 
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mas largo y mas largo. Luego dej6 la terapia para siempre. Ya 
no queria intentar mejorar a la humanidad. Estaba defraudado, 
claramente defraudado. Y llevaba raz6n; nada podia hacerse. 
Nada podia hacerse. Pero segun mi sentir habia abandonado antes 
de empezar. (.Sabe usted 10 que quiero decir? 

Sf. 

Freud habia abandonado antes de empezar. Yo llegue a la 
misma conclusi6n, pero· s6lo despues de muchas experiencias 
y fracasos. Nada puede hacerse con personas ya formadas. Digo 
esto como alguien que tiene una cierta experiencia en psiquiatria 
y en biologia humana. Nada puede hacerse. Una vez que el arbol 
sube torcido, nadie puede enderezario. Y es aqui, precisamente 
a la vista de ello, por 10 que su rechazo de la profilaxis de las 
neurosis me alann6 tanto. Si algun factor hace que un arbol 
crezca torcido, (.por que no tratar de .impedir que esto ocurra? 
Esto es algo elemental. Pero Freud no queria. En aquel momenta 
10 perdi, como si se internara en la niebla. Me parece que algo 
tenia que ver en ello su cancer. No puedo dejar de creerlo asi. 
No le gustaba la gente y no podia tener trato social con sus es
tudiantes. Tambien vivia al margen de la vida social publica. 
Habia estado muy lleno de vida y debi6 haber sufrido enonne
mente. Ser vital, muy vital y tener que estar solo, como alli es
taba, es malo, muy malo. 

;.Recuerda usted 10 que le dijo al discutir el caso de aquel 
camarero al que analiza usted durante dos aiios? Estoy seguro 
de que esto es importante. 

Me anim6. «Gehen Sie nur vor. Deuten Sie» 114. El se oponia, 
ciertamente, a la tecnica pasiva, pero siento decir que, por 10 
que se refiere a soluciones realmente concretas no hizo demasia
do, desde luego. Porque no podia concretar diciendo «haz tal 

114 «Siga adelante. Interprete», 
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.osa 0 tal otra». En aquel momenta aun no habia ninguna teoria 
de la tecnica psicoanalistica. 

El seminario de Ud. se hizo famoso precisamente por esta ra
zon, porque elaboraba la teoria de una manera concreta 115. 

Cierto. Y en este preciso instante nacio la teo ria de la terapia 
de las neurosis. Hasta entonces nadie sabia por que hacia 10 que 
el hacia. El propio Freud tampoco. No decia mas que, «Ser pa
ciente. Analizar. Entender es mas importante que hacer». Ni el, 
ni yo, ni nadie, sabia en aquella epoca de la existencia en el ser 
humano de este No, de este radical No, de este «no quiero» que 
fundamenta la «reacci6n terapeutica negativa». El protoplasma 
esta totalmente estancado, y no puede desarrollar adecuadamen
te sus funciones. Esto se pone claramente de manifiesto ahora, 
en biologia, y en la practica. Como usted've, esto es puro Freud, 
porque sin su formulaci6n de la reacci6n terapeutica negativa, 
y el interes que desperto, nadie hubiera logrado hallar la res
puesta con la que hoy contamos, La respuesta es, sencillamente, 
que la iuncion. del plasma biologico de la raza humana ha venido 
siendo corrompida durante milenios. 

l.Discuti6 usted con el este asunto concretamente?, me reiiero 
al de la reaccion terapeutica negativa. 

Si, claro que si, Le dije que no creia en el sentimiento incons
ciente de culpa. Si la «Strafbeduerfnis» 116 indica tan s6lo un sen
timiento de culpa, conforme. En otras palabras, si tu destructivi
dad se halla inhibida y la vuelves contra ti, y te consumes por 
dentro, entonces estoy completamente de acuerdo con usted. Pero 
creer en un masoquismo primario, en un deseo de castigarse a si 
mismo, en un deseo de morir, no y no. Freud me dijo explicita

115 En vista de este reconocimiento de la irnportancia de la aportaci6n 
de Reich al psicoanalisis, debe advertirse que en el texto The History of 
Psychiatry (1966), escrito por Franz Alexander en colaboraci6n con 
H.	 G. Selznick, M. D., no aparece ni una sola referencia a Reich. 

l!6 La necesidad de castigo. 
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mente: «Gehen Sie ruhig weiter mit Ihrer klinischen Arbeit. Was 
ich da vorgebracht habe, ist nur eine Hypothese. Sie kann stehen 
oder fallen. Sie ist nicht grundsatzlich wesentlich fur das Gebaude 
der Psychoanalyse» 117. Estas fueron, poco mas 0 menos, sus 
palabras.» Gehen Sie ruhig weiter mit Ihrer Klinischen Arbeit. Es 
war nichts mehr als ein Spiel mit Gedanken» 118. jS6lo una hip6
tesis! Y sin embargo, de aqui naci6 el enorme abuso de Thana
tos 119. Pero yo logre acabar con eso. Ya sabe usted que fue asi. 

Si. 120 

Era la muerte. Creo que el deseo de morir era en parte el 
suyo propio. Estaba enfermo. Era desgraciado. Estaba solo. 

l.C6mo se maniiesto el cancer? 

No podia hablar. Fijese usted, Freud habia sido un estupendo 
conversador. Sus palabras fluian clara, sencilla, l6gicamente. Re
cuerdo aquel Congreso de Berlin. Estuvo fantastico. Hab16 sobre 
«Das Ich und Das Es» 121. Hab16 con gran claridad. Y entonces 
Ie atac6 exactamente ahi, en la boca. Tuvo que resignarse. Este 

IJ1 «Siga adelante tranquilamente con su labor clinica. Lo que he 
dicho aqui es tan s610 una hipotesis. Puede que se realice y puede que no 
se realice. No es fundamentalmente importante para la estructura del psi
coanalisis». 

118 «Siga adelante con su labor c1inica. Esto no es mas que un juego 
de ideas». 

Es interesante observar que hasta el afio 1937 Freud no advirtiera, 
en una carta a la princesa Maria Bonaparte, de «no atribuir excesivo valor 
a mis observaciones acerca del instinto de destruccion». 

us	 Vease el extracto de The Function of the Orgasm, p. 236. 
120 En The Life and Work of Sigmund Freud, Jones afirma inequi

vocamente que no existe «des eo primario de auto-destruccion por 10 que 
al cuerpo respecta; las pruebas clinicas apuntan c1aramente en direccion 
opuesta», Fue Reich quien se opuso desde un principio a este concepto, 
tanto en el campo te6rico como en el clinico. Segun Jones, los unicos 
analistas que en la actualidad aplican el terrnino «instinto de muerte» 
en la esfera c1inica son: Melanie Klein, Karl Menninger y Hermann 
Nunberg. 

121 EI Ego y el Ella. 

79 



hombre habia querido conversar, salir, hablar, moverse. Mire 
su boca, la configuraci6n de su boca; queria manifestarse. 

;,Estaba usted presente cuando habl6 del «Ich und Es»? 

Si, si, 

;,Hubo discusion? 

No, no hubo discusi6n. Fue algo bello, extraordinariamente 
bello. Fue la ultima vet que habl6 en un congreso. Quiso decir 
entonces algo muy profundo, muy prof undo. El Ego es exacta
mente tan inconsciente como el Ello. Prachtigl Wunderbar! Hay 
que ser un genio para pensar asi. Pero nunca pens6 que la teoria 
de la libido fuese reemplazada, echada a patadas con todos aque
llos instintos del ego 122. Francamente, no entiendo por que Karen 
Horney, Alexander y otros, hicieron esto. No 10 entiendo. Es 
increible, increible. Es tan evidente el fen6meno de la libido ... 
Simplemente contemple cualquier caso. 

A prop6sito, tengo que decir que Horney se hizo con mi 
teoria bio-energetica, Cuando el dualismo de Freud no rnarcha
ba, me lance por el campo fisiol6gico y biol6gico, y a continua
ci6n por el de los movimientos del plasma. Si yo quiero algo voy 
a su encuentro, (,no? Si me asusto me detengo. Y si quiero con
seguir algo, me lanzo a ella con ardor. Asi que tenemos: me 
lanzo con ardor, me retiro con angustia, y la retirada misma es 
angustia. Esto es sencillo, es el movimiento del plasma quien 10 
hace. Cuando vine a los Estados Unidos visite a Horney, que me 
pregunt6 por mi trabajo, y yo Ie hable de el. Tres 0 cuatro afios 

122 Los llamados instintos del ego son los instintos «no sexuales». 
EI creciente hincapie sobre su importancia origin6 un dualismo que 
hizo posible qui tar relevancia al instinto sexual. De acuerdo con Reich, 
la distinci6n es fundamentalmente incorrecta, ya que «los instintos del 
ego no son sino la totalidad de las exigencias vegetativas en su funci6n 
de defensa». Es decir, el Ego y el Ello son tan s610 diferentes funciones 
del aparato biosiquico unitario, y no deben ser considerados como esferas 
de funcionamiento separadas y distintas. 

despues apareci6 un libro suyo. No se emil era, «Personalidad», 
o alguno de ellos. Decia en el que habia logrado una nueva teo
ria: la gente se mueve hacia la gente, se aparta de la gente, y va 
contra la gente. Hacia la gente, aparte de'la gente y contraIa 
gente. (,"ye usted la cuestion? 

Si. 

Pero sin sexo, sin 'libido, sin: ninguna bio-energia, sin nada. 
Hizo un buen trabajo cogiendo cosas de aca y de alla 123. 

Pero volviendo a 10 de, Freud. Estuvo maravilloso en este 
Congreso, como siempre que hablaba. Entonces le aparecio, pre
cisamente ahi, en la boca. Y de entonces parti6 mi interes por el 
cancer, cuyo estudio comence hacia 19260 1927. 

123 En una conferencia celebrada el afio 1952, Reich comentaba III 
hecho de que, aunque hoy Horney y Erich Fromm estan asociados para 
la aplicaci6n sociol6gica del psicoanalisis, fue Reich quien se ech6 a la 
calle de una manera efectiva, y trabaj6 entre la gente, comenzando en 
realidad la aplicaci6n social del psicoanalisis cientifico natural. Durante 
aquellos primeros afios, Horney nada sabia de ello. Ella y la mayor parte 
de los analistas todavia trabajaban con pacientes individuales. 
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2) 19 DE OCTUBRE DE 1952 

Dr. Reich, querria hacerle unas preguntas sobre el movimiento 
de higiene mental, en el que usted desempeiio tan importante 
papel. Creo que incluso fue usted quien 10 creo. 

No. No fui yo quien inicio la idea del movimiento de higiene 
mental, ni el heeho de los movimientos de higiene mental. En 
realidad, 10 unico que someti a examen fue el problema de la 
prevenci6n de las neurosis en masa. Bacia tiempa que existia un 
movimiento de higiene mental, perc 10 que yo aporte al movi
miento de higiene mental fue la consideraci6n de las neurosis 
como un problema social: las neurosis de masas. l.Responde esto 
a su pregunta? 

Sf, pero ;,c6mo participo usted en el en la practica? ;,Hasta 
que punto particip6? 

Antes de hacer nada, queria estar seguro de que Freud se 
hallaba de acuerdo conmigo en 10 fundamental. Antes de intro
ducir las neurosis en la higiene mental como un problema de 
masas, hay que convenir sobre un extremo: que existe una neuro
sis de masas, que tal circunstancia existe de hecho. Ya sabe que 
en el psicoanalisis de comienzos de los afios veinte, la neurosis 
o el sintoma neurotico se consideraban como un signo de enfer
medad en un organismo que de otra manera estaria sano. Esta 

era la idea que se tenia entonces. Fue mi analisis del caracter el 
que introdujo la idea fundamental de que la estructura del ca
racter 1 aparece dafiada, enferrna, mientras que la neurosis, el 
sintoma neurotico, es tan s610 consecuencia de una condici6n 
caracterol6gica general 2. Ahora bien, si la neurosis del caracter es 
la base del sintoma, l.cual es su extensi6n? Analice estadistica
mente el problema en el Policlinico Psicoanalitico, en movimien
tos librepensadores y en distintas asociaciones. Los datos revela
ron que alrededor del 90 % de las mujeres y del 70 al 80 % de 
hombres se hallaban lisa y llanamente enferrnos. Esto me llevo 
a la convicci6n de que existia una neurosis de masas. Me fui a 
Freud. EI ya habia dicho que su paciente era toda la humanidad. 
Yaqui, muy concretamente, teniamos la prueba. EI noventa por 
ciento de las mujeres (hoy diria incluso mas), se hallan caractero
16gica y neur6ticamente enferrnas, desviandose en su comparta
miento de las norrnas naturales. Ahora bien, si vives dentro de 
este media de neurotizaci6n del caracter', cabe decir que aquel 
no es neur6tico, sino que constituye «nuestro modo de vida». EI 
problema consiste en saber si es que «es "nuestro modo de vida", 
o puede ser diferente». Este era el problema. 

Pero si yo me dedique al movimiento de higiene mental, no 
fue precisamente para curar a unas euantas personas 0 mejorar 
su salud. Cornence despues del 15 de julio de 19274, cuando 

1 «La estructura tipica del individuo, su estereotipada manera de 
actuar y reaccionar. El concepto orgon6mico de caracter es funcional y 
bio16gico, no un concepto estatico, psico16gico 0 moralizante». The Func
tion of the Orgasm, p. 359. 

, «Gracias al analisis del caracter, se puso de manifiesto que el sinto
rna neur6tico no podia desarrollarse en una estructura de caracter sano, 
que el caracter neur6tico constituia el fundamento de todos los trastomos 
mentales. Con estos nuevos puntos de vista sobre la naturaleza humana 
se abri6 la posibilidad de poner en duda la racionalidad de todos los 
hechos humanos que emergian de la estructura del caracter predomi
nante». Reich, 1952. De los Archivos del Orgone Institute. . 

3 Caracter neur6tico: aquel «caracter que, debido a la estasis sexual 
cronica, aetna segun los principios de un codigo moral compulsivo». The 
Function of the Orgasm, p. 318. 

4 Se refiere al levantamiento socialista de Viena, acaecido en tal 
fecha. 
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se mato a cien personas en la calle y fueron heridas unas mil. 
No se si recuerda usted aquello. 

Si. 

Esto me impresiono fuertemente. Freud estaba a la sazon en 
Semmering, cerca de Viena. Recibi una carta suya en la que 
me preguntaba si el mundo aun se mantendria en pie despues 
de aquello 5. Poco despues hable con el y Ie dije que queria em
pezar mi labor desde una base social. Deseaba apartarme del 
trabajo clinico, del tratamiento individual, y actuar en el ambito 
social. Freud estaba muy interesado, y no descuidaba en absoluto 
el aspecto social. Es un completo absurdo que digan hoy las 
escuelas psiquiatricas de Washington y Horney 6 que Freud se 
negaba a considerar la sociologia, 10 cual es completamente falso. 
Quiero dejar esto bien sentado. Estaba muy al corriente de como 
iban las cosas en el mundo. Pero antes de salir fuera, tenia pri
mero que saber 10 que habia dentro. Se sentia muy satisfecho 
de que alguien que tan bien conocia el mundo interior se fuera 
al exterior y tratara de hacer algo util en el, Esto es 10 que en 
aquella ocasion aporte yo al movimiento psicoanalitico 7. 

EI primer paso consisti6 en fundar una organizacion fuera 
de la asociaci6n psicoanalitica. Se forma la Sozialistische Gesells
chaft fuer Sexualberatung und Sexualforschung 8. Yo contaba con 
unos ocho medicos y dos abogados, entre ellos los psicoanalistas 
vieneses Annie Angel, Edmund Bergler 9 y Annie Reich. Creo 
que tambien estaba alli Sterba, y en Berlin, Edith Jacobson, 
Misch, Fenichel y muchos otros. Gaste un menton de dinero, 

5 Carta de Freud a Reich, del 15 de julio de 1927. 
• Las denominadas escuelas dinamico-culturales de psicoanalisis de 

Washington (Harry Stack Sullivan), y Horney, ponian de relieve los 
factores ambientales y culturales en la genesis de las neurosis, al tiempo 
que tend ian a ignorar el biologico (libido). 

7 La historia de este periodo de la evoluci6n de Reich se halla en 
People in Trouble (Orgone Institute Press, 1953). 

8 Asociaci6n Socialista para la consulta y la investigaci6n sexuales. 
• Edmund Bergler, medico psicoanalista; durante algun tiempo ayu

dante del director de la Clinica Psicoanalitica de Viena. 
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miles y miles de chelines de mi propio bolsillo para llevar la cosa 
adelante. Al principio publique un anuncio en el periodico social
democrata Arbeiter Zeitung. Entonces celebramos nuestra pri
mera reunion, en la que hable de la neurosis en cuanto problema 
social «,Como fue? (,0 fue sobre sexual stauung?) 10. Ya sabe 
usted, 'no puedes ir al problema de la higiene mental con ideas 
tales como el complejo de Edipo. No puedes ir en absoluto. No 
tend ria sentido. La que tenia sentido era la [rustracion, la [rustra
cion genital de la poblacion. Los adolescentes se frustran. EI ma
trimonio es un fracaso. (,Como es posible? (,Como puede ser asi? 
(,Que podemos hacer? Yaqui toea usted el problema social -la 
institucion matrimonial, las leyes, el dogma catolico, el control 

. de nacimientos, y toda clase de asuntos sociales-. Nos encon
tramos con sociologia al descubierto. 

Entre en detalles con Freud y se mostro entusiasmado, Decia : 
«No se detenga, siga adelante». Una vez al mes celebrabamos 
una reunion publica, en la que se trataba de asuntos como la 
educacion de los nifios, 0 el problema de la masturbacion. 0 el de 
la adolescencia, del matrimonio, de una cosa 0 otra. Entonces la 
gente hacia preguntas.Era realmente tremendo. Todavia me da 
animos esa experiencia. La gente se abria por completo. Lo que 
hice entonces tiene ahora gran utilidad: atravesar la barrera que 
separa a la gente de su vida privada. (,Entiende usted? Nadie 
habla de ella. Nadie se atreve a tocarla. Nadie, nadie. Lo pri
mero que habia que hacer era llegar hasta ella. Les dije: «Voy 
a hacer preguntas muy concretas, y a presentar problemas in
mediatos». Sin circunloquios. Y aquello march6 de maravilla. 
Nunca olvidare los rostros encendidos, calidos, los ojos cente
lleantes, la tensi6n, la comunicacion. No cabe ninguna duda al 
respecto, que esta cuestion venceria todos los terrenos. Acabaria 
con cualquier dictador. No existe duda alguna del poder social 
que representa. Es la fuerza del futuro. Es la revolucion sexual. 
No es la gente quien se interpone en el camino, ni tampoco el 
conocimiento 0 la falta de conocimiento, es Modju, el individuo 

10 Estasis sexual. 
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aislado, el neurotico, el caracter rnorbido, que hurga aqui y alla, 
y trata de mantenerme alejado de mi verdadera tarea, ocupan
dome y atandome a conflictos legales y cosas par el estilo 11. Es
pero que siga 10que digo. 

Al principio incurri en un error, en un grave error, al poner 
aquello en marcha como movimiento politico. Los movimientos 
politicos surgian por exigencias econornicas y del hambre, y yo 
Iunde un movimiento interesado por las necesidades sexuales. 
l,Comprende listed? Para empezar, fue una equivocacion insti
tuir un movimiento sobre bases politicas. De esto me he dado 
cuenta ahora, pero entonces no 10 sabia. Sentia aquel entusiasmo, 
aquella primera tremenda respuesta. Asi me mantuve durante 
seis afios. Cuando fui a Berlin, di conferencias en reuniones de 
masas. No se... alrededor de cuatro 0 cinco veces por semana. 
Eran reuniones de dos 0 tres mil personas. Hubo mitines en que 
algunos sacerdotes catolicos tenian que responder a preguntas sobre 
higiene mental y cosas semejantes. Era algo grandioso. En Viena 
no existia ningun movimiento organizado, pero en Berlin, el pri
mer afio hubo unas 50.000 personas en mi organizaci6n. lAlguna 
pregunta? Podria seguir indefinidamente, horas. 

Si, pero... 

Bien, adelante. Recoja 10 que Ie he dicho. 

Ya se ha reierido a este asunto. Pero creo que quedan mas 
casas pOl' decir. En realidad, ;,hasta que punto llevo usted esos 
planes a la practica? 

Bueno, muy lejos. Llegue demasiado lejos. No se si usted 
me comprende. Fui dernasiado lejos. Hubiera hecho mejor limi
tando el movimiento de los diez prirneros anos a la expansion de 
la labor clinica. Tenia seis clinicas en Viena, adonde acudia la 

1\ Desde que en 1947 se iniciaron los ataques de la Food and Drug 
Administration, hasta su encarcelamiento en 1957, Reich se vio obligado a 
emplear la mayor parte de so. tiernpo y cnergias en problemas legales. 

gente y recibia consejos una vez 0 dos por semana. Yo tenia una, 
Annie Reich tenia otra, otra Annie Angel, Bergler otra, y asl 
sucesivamente. Su fin consistia en proporcionar ayuda medica y 
educativa. Pero fui demasiado lejos, Sin pretenderlo, me granjee 
la animosidad de los partidos politicos. Se daban cuenta del po
der que aquello tenia y empezaron a asustarse, 0 a sentir celos. 
Sus reuniones eran pesadas. Hablaban de todo un poco: de leyes 
y cosas por el estilo. La gente no se sentia interesada. Pero cuan
do venian a nuestras reuniones ponian en seguida su vida per
sonal y emocional al descubierto. Esto creo una rivalidad excesi
va. Todo sucedio con demasiada rapidez. La Iuerza del mo
vimiento era tremenda, especialmente en Berlin. Asi que respon
diendo a su pregunta hasta donde llegue, Ie digo que fui de

masiado lejos. 
En este punto me gustaria formular una advertencia a cual

quier movimiento de higiene mental del futuro: iNunca lo lleve 
al terreno politico! La gente se 10 tornara con rnucho entusiasmo. 
Se inflamara. Ardera por ti, Pero sus estructuras no seguiran. La 
estructura del caracter no puede seguir, Entonces te encuentras 
con problemas. Este es el peligro, y este es el problema especi
fico de la higiene mental, en el que ahora, estoy muy ocupado, 
en un esfuerzo por resolverlo. Esta discrepancia entre [0 que 
desea un ser humano, lo que sueiia, lo que intelectualmente con
sidera verdadero y bueno y lo que realmente puede hacer, es 
decir, lo que su estructura, la estructura del caracter, le permite 
realmente hacer, es todo un problema de higiene mental. Es 
tambien el resquicio por el que entra la religion con la idea de 

Paraiso 12. 

12 «Prescindiendo de la cantidad de enfermedades que provoca el pro
ceso de acorazamiento desde la mas temprana infancia, convierte cualquier 
expresi6n vital en acerada, mecanica, rigida, inca paz de cambio ni adap
tacion a las funciones y procesos vitales. Las sensaciones de los organos, 
que se han hecho inaccesibles a la auto-percepci6n, constituiran desde 
ahara en adelante el dominio total de las ideas, que se centran alrededor 
de 10 iSOBRENATURALl Esto es tambien totalmente 16gico. La vida 
se hace inaprensible, 'trascendental', convirtiendose, por tanto, en el centro 
del ansia religiosa, en provecho del salvador, del redentor, del MAS 
ALL1\». Reich, Ether, God and Devil, p. 100-101. 
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Asi que respondiendo a su pregunta, fui demasiado lejos. 
Aquello se calde6 en exceso. Desplegue demasiado entusiasmo 
desde el instante mismo en que empece, No se desarroll6 con la 
suficiente calma, y esta fue su perdici6n. Ademas, me granjee 
enemigos. lFreud?, no se. No creo que Freud estuviera nunea 
contra ello. Pero los psicoanalistas, socialistas, comunistas, 0 

nazis, si, Y tambien los liberales. Todos estaban en contra. Todos 
los politicos estaban en contra. Asi es de arduo y complicado el 
problema. Pero pude aprender una cosa: no hay que llevarlo 
nunca al terreno politico. No llevarlo nunca al terreno politico, 
sino al campo practice. [Montar clinicas, ayudar a los adoles
centes a organizar sus vidas amorosas, cambiar las leyes que se 
oponen! El entusiasmo politico que se suscita no te lleva muy 
lejos. Te lleva lejos, pero como un relampago. lAlguna pre
gunta? Adelante. 

~Recuerda si Freud Le hizo alguna manijestacion respecto a 
sus propias creencias politicas? iD6nde se situaba politicamente? 

lPoliticamente? El siempre dijo: «Soy un cientifico. Nada 
tengo que ver con la politica», Y como la politica se hallaba 
adherida a la sociologia Ie dije: «Ese es un punta de vista insos
tenible». En una situaci6n como en la que el mundo esta metido, 
no se puede ser apolitico. Ya conoce "los afios de la depresi6n. 
Pero el llevaba raz6n en 10 que a la politica se refiere, porque 
la politica es irracional. Estaba en un error en 10 que a la ciencia 
social se referia, pero no tenia la culpa, porque no se distinguia 
entre ellas. Esto tuvimos que aprenderlo por la via dificil. Tuvi
mos que distinguir 10 social de 10 politico. Freud no 10 hizo; 
si, tenia una posici6n politica. Era la judia. Ya hablamos ayer 
de ello. 

~Pero era social-democrata? 

No creo. 

~No? 

Le hicieron biirger de Viena, no ehrenbiirger. Tuvieron mu
cho cuidado de no dar demasiado. Fue a traves de Friedjung 13. 

lConoce a Friedjung? 

St. ~C6mo era Friedjung? iColabor6 con usted? 

Si, Friedjung cooper6 conmigo. Daba conferencias en mi or
ganizaci6n. Era muy buen amigo. Hablaba sobre los nifios. Era 
un buen padre y tio, y muy amable. Me gustaba y yo era de su 

i'	 agrado. Tambien estaba alli Frischauf. No se si sabe usted algo 
acerca de ella. Era una mujer muy bondadosa. Tenia una actitud 
mental muy simpatica. lSabe usted d6nde estan? 

Creo que a et 10 mataron los nazis. Pero no estoy seguro. 

Tambien tuvimos a un tal Dr. Fassler, que, era comunista. 
Tambien 10 mataron. No se 10 que pas6 con Marie Frischauf. Si 
oye usted algo sobre ella, lme 10 hara saber? 

Asf 10 hare. 

Tambien estaba en el movimiento el Dr. Fliegl. iOh!, habia 
muchos. Pero yo ponia cuidado en sentar una positiva base me
dica y educativa, a fin de estar completamente preparados para 
hacer frente a cualquierproblema que pudiera plantearse. Por el 
contrario, no quisiera usted saber en que charlataneria politiea 
se incurre. Se utilizan terminos como «libertad sexual» y «fe
licidad sexual para la juventud» a guisa de lemas politicos. Los 
anarquistas en Inglaterra y los comunistas en Grecia, por ejem
plo, tambien 10 utilizaban como arma politica. Prometian felici
dad por razones politicas. Pero esto es un crimen. lEsta claro? 

Sf. 

13 Uno de los primeros miembros de la organizaci6n psicoanalitica 
de Viena, y miembro del Consejo Municipal de Viena. 
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Es un crimen. Prometian [elicidad sin atender realmente a las 
exigencias de la higiene mental. Yo nunca procedi asi. Nunca 
segui ese camino. (,Alguna pregunta? Vamos, diga. 

Sf. ;,Discuti6 usted can Freud sabre medicina, las escuelas de 
medicina, y su relaci6n can el psicoandlisis? 

Antes de seguir con esto me gustaria enlazar con algo que dije 
ayer. Freud compartia en principia mis ideas. Pero cuando llega
ban las cuestiones concretas, tales como atacar la situaci6n pre
sente, la actitud familiar compulsiva y la organizaci6n familiar, 
rechazaba estas exigencias y se volvia contra mi. Esto es muy im
portante, y fue donde se inici6 todo el conflicto. Eso es 10 que 
flotaba en el ambiente en aquel mitin de 1929, en el que hable 
de la profilaxis de las neurosis, y del cual surgi6 su «Unbehagen 
in der Kultur». Observe que no oponia a la idea fundamental. 
Por supuesto, estaba de acuerdo en principia sabre la importancia 
de la salud sexual, pero no deseaba lo que la salud sexual aca
rreaba: el ataque a determinadas instituciones que se le oponian. 
(,Queda esto claramente expresado ahora? 

Si. ~Que pensaba Freud de la medicina, de las escuelas me
dicas, y de su relaci6n can el psicoaruilisis? 

Poco, muy poco. Poco, muy poco. No le gustaban los medicos 
en absoluto 14. Pen saba que eran unos matasanos. Y eso es 10 que 
eran. Toda esa cirugia del cerebro IS, toda esa basura, toda esa 
estafa del negocio de la quimica; nada bueno. Medicina caduca. 
No hay duda alguna de que Freud fue uno de los padres de la 
mas recentisima medicina -medicina psicosomatica, medicina 
funcional-. En ese campo somos los pioneros. En cuanto a la 

14 «No sentia una especial atracci6n por la medicina en cuanto tal. 
En sus Ultimo" afios no se recataba en declarar que jamas se considero 
dentro de la profesion medica como en su casa, ni como un miernbro 
regular de aquella». Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud. 
Vol I, p. 27. . 

1\ Reich se refiere a la lobotomia frontal, que se puso un tanto de 
moda en el tratamiento de las enfermedades mentales. 
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vieja medicina, la conocia bien. Freud era medico, pero no era 
miembro de ninguna A.M.A., ya me entiende. (,Sabe usted la di
ferencia? Era un muy buen medico, pero no estaba entusiasmado 
con los metodos de la medicina, ni con el chauvinismo de cual
quier asociacion medica, especialmente tal como fueron constitu
yendose aqui en los Estados Unidos. Aunque comprenda usted 
que con la A.M.A. no podia suceder de otro modo. Hay tantas 
patraiias en el campo de la medicina, particularmente en los Esta
dos Unidos, estafas, estafadores, simples curanderos, que com
prendo el por que se han vuelto chauvinistas y burocratas, Esto 
es s6lo una observaci6n sobre 10 l6gico en 10 irracional. No, no 
tenia en gran consideraci6n a la medicina oficial. Sin embargo de
fendi6 a los curanderos de la psiquiatria, en 10 cual cometio gra
ves errores. Creo que en su lucha contra el chauvinismo en medi
cina constituyo un error muy grande el proteger a Reik. En 
cierta ocasi6n se hallaba Theodor Reik en un aprieto en Viena, 
en donde le atacaba alguien por practicar la medicina. Freud 
sali6 en su defensa, y de ahi parti6 el auge del «analisis profano». 
El analisis profano hallo en Freud un firmisimo apoyo 16. No 
se que opinara usted sobre este asunto, pero le digo con entera 
franqueza que a mi entender Freud cometi6 un error muy grave. 
La admisi6n de analistas no medicos dentro del psicoanalisis 
cientifico fue un error muy grande. Aqui me refiero una vez 
mas al punto de vista cientifico natural del psicoanalisis, que 
se opone al mero enfoq ue psico16gico. La perspectiva psico16gica 
no le lleva a listed a ninguna parte. Hay que estar muy familia
rizado con el pensamiento cientifico natural, con la medicina fi
sio16gica, etc. Todos estos analistas profanos los tiene usted en los 
Estados Unidos, y en mi opini6n s610 causan perjuicio. Un gran 
perjuicio. Y fue Freud quien facilit6 el camino. Eso es 10 que 
siento 17. 

16 Entre los primeros analistas no medicos se encontraban el Rvdo. 
Oskar Pfister, Otto Rank, Siegfried Bernfeld, Theodor Reik, Anna Freud, 
Ernst Kris y Robert Walder. 

17 Previniendo que el tema [del analisis profane] iba a constituir uno 
de los de mayor interes en el siguiente Congreso a celebrar el mes de 
septiernbre de 1927 en Innsbruck, Eitingon y yo nos pusimos de acuerdo 
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;,Discuti6 tambien can Freud acerca de los movimientos que 
se apartaron del analisis, como los de Adler y lung? 18 

[Oh! Si, si. Nunca hubo desacuerdo en tales cuestiones. Esta
ba completamente claro d6nde se equivocaba Adler 19; Se detuvo 
en un estrato muy superficial con la cuesti6n del poder, que Ie 
impidi6 ver mas alla, Fue una huida ante la teoria de la libido. 
Estaba muy claro. Freud veia muy claro en estas cuestiones. 
Tenia una mente muy despejada. Sabia; sabia manejar su l6gica. 
Pero tam bien sabia que estaba un tanto equivocado respecto a 
Adler. Tengo una carta a Ferenczi en la que yo lamentaba que 
Freud mancillara a Adler 20. Adler, como usted sabe, se dedic6 
a la psicologia del Ego, pero 10 hizo en forma equivocada. Esto 
no significa que careciera totalmente de fundamento. Freud Ie 
atac6 desde el punto de vista de la teoria de la libido. Le rechaz6 
y no quiso saber nada de la teoria del Ego. Pero Freud se aboc6 
luego a ella minando la teoria de la libido. Sin embargo, tales 
conflictos son inevitables en un movimiento cientifico. Aunque 
Adler fue un desertor. 

;,Y lung? 21 

6Jung? No, no recuerdo ninguna discusi6n especial sobre 
este conflicto. [Ohl, si, si. Habia un problema y Freud tambien 
se equivoc6 en este caso. Jung buscaba algo muy importante. 

para una discusion preparatoria que adoptase la forma de colaboraciones 
a publicar en el International Journal y el Zeitchrijt, los 6rganos oficiales 
de la asociacion. Veintiocho de tales colaboraciones, incluyendo las dos 
finales, a cargo de Freud y Eitingon, respectivamente, se publicaron en 
forma de simposio literario», Jones. The Life and Work of Sigmund 
Freud, vol III, p. 293. Reich contribuyo a este simposio. Vease el extracto 
de este articulo en p. 238. 

18 Vease Anexo Documental, p. 247. 
19 Alfred Adler, medico (1870-1937), psiquiatra austriaco, fundador de 

la escuela de psicologia individual, propugnador del concepto de voluntad 
de poder como punto central del proceso neur6tico, que denotaria los 
esfuerzos compensatorios contra los sentimientos de incapacidad e infe
rioridad. 

20 Vease carta p. 142. 
2l Carl Gustav Jung, medico (1875-1961), psicoanalista suizo, fundador 

de la escuela de psicologia analitica que utilizaba, adernas del incons
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{',Sabe usted 10 que pretendia? Buscaba la energia del universo 22, 

una libido universal. Freud dijo que aquello no era cientifico 23. No 
se puede medir con un contador Geiger como yo 10 hago 24. Ade
mas, la concebia misticamente. Asi que Freud procedia correcta
mente al rechazarla bajo esta forma. Le desagradaria el antise
mitismo que encerraba. 25 

Si, ahora recuerdo cuando se suscit6 la disputa con Jung. En 
aquel momenta trabajaba yo en la unificaci6n de la teoria de los 
instintos; 10 cual supondria que todos los instintos que poseemos 
-oral, anal, etc.- tendrian un entronque comun, mientras que, 

to	 segun Freud, emergen como pilares separados. Yo habia empren
dido ya el camino de la unificaci6n de los instintos parciales en 
un principio biol6gico comun. Pero hube de mantenerme alerta 
con Jung porque habia mixtificado toda la cuesti6n. Freud se 
mantenia en su dualismo. Decia que debian existir dos fuerzas 
separadas, opuestas. Dos fuerzas. Esto se hallaba en relaci6n con 
la polemica sobre el instinto de muerte. Al preguntarle si elma
soquismo era primario, 0 secundario, si es un sadismo 0 agresi6n 
retropersonal, 0 una desviaci6n de la agresi6n a otro: 0 si estaba 
relacionado con el instinto primario de muerte, Freud defendia 
curiosamente ambas cosas a la vez. Afirmaba que el masoquismo, 
clinicamente, era secundario, pero que por su significaci6n te6rica 
fundamental debia considerarsele como instinto de muerte. Pues 

ciente personal procedente de la existencia finita de la persona individual, 
el concepto de «inconsciente colectivo», una vuelta a «ideas misticas 
colectivasx procedentes de la «posibilidad de una estructura psiquica 
universal transmitida por herencia». 

22 Referencia al «inconsciente universal» de Jung. 
2.l «Todo 10 que se ha conseguido hasta aqui de la observacion psi

coanalitica se abandona si uno sigue el procedimiento de C. G. Jung, al 
sutilizar el concepto de la libido, haciendo coincidir a esta en su totalidad 
con la energia psiquica instintiva», Sigmund Freud, Three Contributions 
to the Theory of Sex, P. 76. 

24 El contador Geiger Muller, se usa para medir la energia org6nica 
de la atmosfera. 

25 <dung generalize el concepto de la libido hasta el extrema de 
hacerle perder por completo su significaci on de energia sexual. A modo 
de conclusion cayo en la idea del 'inconsciente colectivo' y con ella en el 
misticismo al que en calidad de naciona1socialista repsesento, luego, oficial
mente». The Function of the Orgasm, p. 127. 
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bien, a pesar de 10 equivocado que Freud estaba en cuanto al 
instinto de muerte, equivocado y todo, aun en eso llevaba algo de 
razon. La que percibia en el instinto de rnuerte, 10 que trataba 
de discernir, 10 que percibia en el ser humano, era una cierta 
disposicion a la muerte, En su acepcion fisica 26, nosotros 10 deno
minamos actualmente DOR. Existe una energia org6nica degra
dada. Se halla en la atmosfera. Se puede demostrar echando 
mano de un contador Geiger. Es una cualidad de los pantanos. 
i,Sabe usted 10 que son los pantanos? Agua paralizada, degradada, 
que no fluye, que no experimenta metabolismo alguno, EI cancer 
tambien se debe a una paralizaci6n. El cancer se debe a una 
paralizacion del jluir de la energia vital por el organismo. Freud 
trataba de captar esa cualidad. Hoy dia se que el tenia la sensa
cion de que algo letal habia en el organismo humano 27. Pero 
discurria en terminos de instintos. Asi hallo el termino «instinto 
de muerte», Esto era un error. Porque no es algo que quiera el 
organismo. Es algo que sucede al organismo. POI' tanto, no se 
trata de un «instinto», Freud fue muy profundo en eso. Tenia 
un estupendo olfato para estas cosas. [Algo estupendo! -jEstupen
do! Teoreticamente era muy capaz. Hay que dispensar ciertos 
errores a un hombre que tenia que moverse por un terreno tan 
vasto como el del inconsciente. Todo e1 mundo comete errores. 

~Le conto a usted algo sobre Stekel? 28 

No se si alguna vez hablamos acerca de Stekel. Una cosa 
es cierta, me consta que no Ie gustaba que nosotros, en cuanto 

26 Energia orgonica degradada: energia paralizada, menguante que 
se halla en el organismo vivo y en la atmosfera. (Deadly orgone energy). 

27 «Desde el momenta en que un hombre pone en duda el sentido 
y valor de la vida esta enfermo, puesto que objetivamente nada tiene 
existencia alguna. Planteando esta cuestion, 10 que uno hace es reconocer 
simplemente la existencia de un acopio de libido insatisfecha, que algo 
tiene que provocar una especie de erupcion que conduce a la melan
eolia, y a la depresion». En una carta de Sigmund Freud a la princesa 
Maria Bonaparte, del 13 de agosto de 1937. De las Letters of Sigmund 
Freud, seleccionadas y editadas por Ernst L. Freud (Nueva York, Me. 
Graw-Hill, 1964), p. 436. 

zs Wilhelm Stekel (1868-1940), psicoanalista aleman, que propugnaba 
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discipulos, nos asociaramos con una persona que el hubiera re
chazado. Si, EI creia que Stekel era un charlatan 29. Creo que era 
injusto con Stekel. Stekel hacia ciertas cosas. Se acostaba con 
pacientes y cosas asi. A Freud no Ie gustaba esto. Me parece que 
esta fue su razon, aunque no estoy seguro. Stekel era superficial, 
muy superficial. Iba demasiado deprisa. Oueria responder a las 
preguntas demasiado deprisa. Tenia en cualquier momenta res
puestas para todo. 

~y Rank? 30 

Rank le gustaba muchisimo, 

~No habia todavia desacuerdo en aquella epoca? 

No, en esta primera epoca no. Se inicio de 1923 0 1924. 
Recuerdo que Freud fue muy decente en este conflicto con Rank, 
pero Rank iba muy desencaminado. Como otros, Rank habia des
cubierto algo muy cierto. Sin saberlo, Rank expreso algo muy 
real. Es tal como trabajamos hoy en nuestras clinicas de ma
ternidad. Lo que ahoga al nino es el utero tenso, el utero espas
m6dico y contraido. Falta el oxigeno y hay un exceso de CO,. Asi 
que la salida del utero espasmodico constituye realmente un trau
ma. EI tiempo del parto es en las primiparas de veinte a cuarenta 
horas, y de una a cinco, en cambio, en los organismos relajados, 
Asi pues, Rank tambien iba por el buen camino. Pero, {,que es 
10 que hizo? Exactamente 10 que otros muchos hicieron, 10 que 
hizo Adler con la voluntad de poder, que todo 10 basaban en 

una tecnica de intervenci6n activa para acortar la duraci6n del tratarnien
to, y que se apoyaba en gran medida en su pro pia intuici6n. 

" Se dice que Freud afirm6 respecto a Stekel: «Desempefia el papel 
de discipulo respetuoso, y mientras tanto se otorga el privilegio de un 
superior. Me perdona, por asi decirlo, por todo 10 que el me ha hecho 
a mi». Joseph Wortis, Fragment of an Analysis with Freud (Nueva York, 
Simon and Schister, 1954). 

30 Otto Rank (1884-1939), psicoanalista vienes que mantenia que el 
acto del alumbramiento constituye una conrnocion 0 trauma, de gran 
trascendencia, por tanto, para el desarrollo de la psique. Freud era de 
la opini6n de que Rank sobreestimaba su influencia. 
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una misma cosa, convirtiendo un proceso secundario 0 terciario 
en el unico factor responsable. Y Rank hizo 10 mismo 31. Y esto 

tanto apasionado, porque he pasado tiempos muy dificiles opo
niendome a esto con mi analisis del caracter. i,AIguna pregunta? 

no es acertado. No es un metoda vdlido tomarun principio deri
vado y atribuirle una importancia fundamental. Si puedo irme a un tema enteramente distinto. 

Por otra parte, Freud fue principalmente un dialectico, Un \ 

ser humane entregado a la funci6n del pensamiento. Siempre 
dese6 dos fuerzas que se contrarrestasen entre si. Lo que no hizo, 
y no se por que, fue ver que esas dos iuerzas opuestas eran en 
el fondo realinente una, pues todo 10 que se opone por naturaleza 
constituye en ultima instancia una unidad. Si, una unidad. i,Me 

.hago entender? Por supuesto que cada uno se fue por su lado. 
l,Ra visto usted nuestro simbolo en el observatorio? Esta encima 
de la puerta. Fijese usted bien en el cuando salga. i,Esta fami
liarizado con el simbolo? 32 De una iuerza unitaria surge una 
division, una antitesis. Esta es mi forma de pensar en cuanto a 
cuestiones cientifico-naturales. Ahora bien, Freud tenia aquellas 
rigidas ideas sobre los instintos. En esto era algo intransigente. 
Pero siempre separ6 sus especulaciones de sus teorias. Por esto 
decia siempre: «Gehen Sie nur ruhig weiter Ihren Weg. Machen 
Sie Ihre Klinik. Es spielt keine Rolle, primarer Masochismus oder 
Todestrieb» 33. Asi ocurri6 luego. Usted sabe 10 que hicieron 
los psicoanalistas con tantisimas cosas 34. En este asunto soy un 

31 «Rank era asimismo consciente de las irnperfecciones de la tecnica. 
Reconocia las ansias de tranquilidad, de volver al utero, mas no entendio 
el miedo a vivir en este mundo terrible, y 10 tergiverso, explicandolo bio
logicamente como trauma del nacimiento, y considerando a este como 
la neurosis. Pero no lIeg6 a preguntarse el por que la gente deseaba 
apartarse de la vida real y volver al utero protector. Entro en confiicto 
con Freud, que continuaba defendiendo la teoria de la libido, y se con
virti6 en un independiente». The Function of the Orgasm, p. 127. 

? 
32 Reich se refiere al simbolo del principio general de desa

rrollo que significa un principio unitario del que se derivan dos 
principios antiteticos, haciendolos a la vez identicos y antiteticos, 

33 «No deje de andar su propio camino. Lleve a cabo su labor clinica. 
EI masoquisrno primario 0 el instinto de muerte no desempefian ningun 
papel», 

34 La sobrevaloracion de las especulaciones de Freud. 
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Si, adelante. 

;,Que me cuenta usted de polemicas relacionadas con la re
ligion, la Iglesia y demas? ~Recuerda usted si tuvo alguna im

portancia? 

No recuerdo haber diseutido nunea problemas de religi6n ni 
de Iglesia. De esto ya he tenido bastante con 10 que me he en
eontrado fuera. Puede que 10 discutiera con Freud. No se. Quiza 
se suscit6 en forma distinta. Freud era un intelectual singular. 
Creia en el superior papel de la inteligencia. Es decir, del inte
lecto frente a las emociones. Ya conoce usted su actitud funda
mental respecto a las emociones. No es que las emociones fuesen 
malas, pero habia que mantenerlas a distancia. Habia que con
trolarlo todo. El intelecto y la mente debian ser duefios de las 
emociones. Pero esta actitud entr6 en conflicto con la marcha que 
tom6 el trabajo sobre genitalidad, en el que se hallan envueltas 
las emociones, los «flujos», las sensaciones del euerpo. Freud re
chaz6 la existencia de las denominadas «ozeanische Geflihle» 35. 

No creia en una cosa asi, nunca entendi bien por que. Es eviden
te que las «ozeanische Gefiihle», sentimiento de comunidad entre 
uno y la primavera y Dios, 0 10 que la gente llama Dios y la 
naturaleza, es un elemento muy fundamental en cualquier reli
gion, en cualquier sentimiento religioso, siempre que no se este 
enfermo y desvirtuado. Freud rechazaba esto. Y en 10 que a mi 
respecta, siento deeir que tengo la sensaci6n de que en el proceso 
de subyugar su propia vitalidad biol6gica hubo de restringirse 
a sf mismo, de sublimarse, de vivir de una forma que le disgusta

35 Sentimientos oceanicos. 
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ba, y de conformarse. Tengo la sensaci6n de que hasta cierto 
punta no podia aceptar el concepto en que se basa toda religi6n 
valida. l Ve usted mi punto de vista? Toda religi6n valida. Me 
refiero a'la actividad bio16gica del organismo, que forma parte del 
Universo, Freud 10 rechaz6; se que no Ie gustaba. Ahora bien, mi 
trabajo se desarrollaba precisamente en tal sentido. Por ejemplo, 
en los esquizofrenicos, el flujo que perciben, las emociones que 
sienten, estodo muy real. Y hasta cierto punto Freud no podia 
seguir esto. Su trabajo se intelectualiz6. Y en mi opini6n ese 
fue uno de los aspectos del equivocado camino que sigui6. Se 
enredaba en palabras, Se enredaba en palabras, 

Dr. Reich, usted queria hacer una declaracion sobre Federn, 
drecuerda? Quirds un documento relativo a Federn. 

[Ohl, redactare uno sobre Federn. Tengo que decir algo, 
pero no quiero decirlo aqui. Lo redactare y Ie enviare el docu
mento. Me gustaria tenerlo en deposito. Esta en relacion con rnis 
asuntos privados. Algo muy privado acerca de mi. Tal vez 10 
deposite en sobre cerrado. Debe ser archivado. Asi que, caso de 
que algo ocurra, el sobre podra abrirse. lEntiende? 

Sf. 

En cualquier momenta puede surgir una difamaci6n 0 calum
nia. Y esto serviria de respuesta. 

Sf, ciertamente. 

lAclara el problema de los «ozeanische Gefiihle» la cuesti6n 
religiosa? 

Sf. 

Si, en un sentido amplio, Freud era un agn6stico. Era un 
librepensador. Pero esto no resuelve el problema de la religi6n 

o sentimiento religioso en la gente. lPiensa Yd. que debemos 
acabar enseguida? 

Sf. 

lTiene alguna pregunta que hacer? 

Quiza recuerde usted todavia algunas anecdotas personales, 
o algunas experiencias particulares, dno? 

lSe refiere usted a Freud? 

Sf, pequeiias casas, costumbres que tuviera ... 

Bueno, nunca preste demasiada atenci6n a estas cosas, Pero 
me consta que no Ie gust6 cuando la hija de Rie se dej6 el pelo 
corto. Lleg6 a casa con un Bubikopf. Le desagrad6 sobremanera. 
Bien, esto son habladurias. lTenemos que entrar en ello? 

Creo que las murmuraciones son extremadamente importan
tes para el historiador. 

l Y tengo yo que meterme en esto? Bueno, tambien estaba la 
cuesti6n de si Anna Freud tenia una vida amorosa. Fue ese un 
asunto muy discutido. Muchos analistas de Viena pensaban que 
era continente, 10 cual lamentaban. Yo personalmente creia que 
en cierto modo eso no hacia mucho bien al desarrollo de la edu
caci6n de los nifios. Los problemas de la genitalidad se plantean 
durante la educaci6n, y si uno de sus guias vive de esta manera, 
no deja de tener su importancia. Esto pensaban todos. Yo no 
sabia nada de sus cosas y no me gustaria dar ninguna otra re
ferencia acerca del asunto. lQueda suficientemente claro? 

Sf. 

lOtras anecdotas? No se. En una ocasi6n, cuando era un 
joven medico, una noche regres6 borracho, 0 algo asi, a casa. 
En fin, que 10 llevaron bebido. Y cosas semejantes. Pero Freud 
no acostumbraba a tratar de esto. jAh!, si; Ie gustaba estudiar 
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a sus hijos. Si la criatura estaba mojada, le preguntaba, «wor 
que 10 has hecho?», 

No era sarcastico, pero .utilizaba una mordaz agudeza para 
fustigar a la gente. [Zasl, era muy cortante. Conmigo nunca 10 
fue. [Nunca l Conmigo se puso furioso, realmente furioso, pero 
mas tarde, a finales de los alios treinta 36. jAh!, y Silberer. ~Sabe 

usted que Silberer se suicid6? 

s: 

Tras una entrevista con Freud. A Tausk 37 creo que tambien 
le ocurri6 algo parecido. Quien gustaba muchisimo a Freud era 
Helene Deutsch. 

~Si? 

Le gustaban las mujeres guapas. Por ejemplo, por aquel tiern
po la princesa Bonaparte 38 estaba realmente guapa y Deutsch era 
una mujer muy bonita. LQuiere mas chismes de estos? 

Claro que si. 

Usted conoce quien estaba al corriente de chismes. El lado 
flaco de Fenichel era el «Tratsch» psicoanalitico. Sembraba el 
mundo de cartas sobre 10 que el uno hacia al otro. LSabe us
ted eso? 

No, no 10 sabia. 

£1 si 10 sabia. [Oh! Si. ~Le gustaria tenerlas? 

Por supuesto. 

36 En 1952, cuando Reichestaba releyendo las cartas que Freud le 
enviara, coment6 que, por primera vez, advertia un cierto temor hacia d, 
por parte de Freud. 

37 Victor Tausk (1877-1919) autor de una obra sobre esquizofrenia. 
38 Princesa Maria Bonaparte (1882-1962), amiga de Freud, que fund6 

en 1926 la Sociedad Psicoanalitica de Paris. 
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Entonces podria enterarse de todo 10 que hicieronlos psicoa
nalistas. Yo no querria entrar en ello. No me gusta. Ademas, yo 
tambien fui victima de los chismes. Los recuerdo a montones. 
Fue hace tiempo, dieciocho alios atras. 

Ya. En mi opinion, eso podria constituir dentro de cien aiios 
un importante documento historico. 

~Asi que le gustaria? Digarne, cuando habla de Freud, cuan
do dice Freud, los Archivos Sigmund Freud, ~ad6nde quiere ir 
a parar?, Lad6nde va exactamente? 

Bueno, es diiicil decirlo. En principio todo va reierido a Freud 
y solo a Freud. Pero no creo que se puedan hacer realmente 
distinciones tajantes. 

Si, de acuerdo. No hay lirnites, porque su influencia fue muy 
grande. Pero por 10 que a mi respecta, toda la cuesti6n y aquel pe
riodo estan completamente liquidados. S6lo tiene sentido desde 
el punto de vista de mis propias necesidades, de rnis primeras an
danzas, de mi relaci6n intima con Freud. Yo era muy de su 
agrado, y el me agradaba muchisimo. Esto era 10 importante. 
Pero ahora s610 es un recuerdo. ~Me consideran todavia los psi
coanalistas uno de los suyos? [No y no! ~Se me considera psicoa
nalista? 

Es diiicil precisarlo. Quiero decir que su papel historico fue 
ciertamente el de un analista. 

[Oh, si! Pero no he tenido nada que ver con ello desde hace 
veinte alios. No querria que se me llamara psicoanalista, No 
porque yo desprecie al psicoanalista, no. Su tarea es muy impor
tante. Sino porque no tengo nada que ver con ella 39. 

39 «Su sugerencia de vincular el descubrimiento de la energia vital a 
las contribuciones cientificas de Freud, no puede llevarse a efecto. No 
existe tal vinculo .. La mas amplia exposici6n de mi trabajo, que ha de
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i,Esm usted satisfecho de la entrevista? 

Sf. Estoy realmente agradecido. 

Espero que asi sea. 

Y me [iguro que cuando lea la transcripcion recordari mu
chas cosas. 

Si, es posible. Tengo muy buenas razones para prestar aten
ci6n a las cosas hist6ricas. Creo que pasaran cientos de afios 
antes de que la teoria del inconsciente y la de la bio-energia sean 
realmente vividas por la gente. Y para defender ese proceso hay 
que resguardarse de las calumnias. La calumnia seguira adelante 
por mucho tiempo -la calumnia sexual. de la genitalidad, de la 
vida, el odio a la vida-; todavia por mucho tiempo. Parte de 
la tarea consiste en defenderse de ella. Va mas alla del psicoa
nalisis, Nada tiene que ver con el psicoanalisis. Es exterior a el, 

limitado con precision los indudables vinculos con el psicoanalisis, aparece 
en la segunda edici6n de mi Character Analysis. Incluso esos indiscutibles 
vinculos fueron rechazados por Freud, incluida la crucial teoria del or
gasmo, que es el punto de partida de los posteriores descubrimientos so
bre la energia orgonica». De una 'Carta de Reich al Dr. Harry Slochower, 
del 3 de enero de 1956. 

3) 19 DE OCTUBRE DE 1952 

(Continuacion) 

Me pide usted ahora que hable sobre la vida privada de los 
psicoanalistas. No porque estemos interesados en asuntos priva
dos en cuanto tales -10 estamos, por supuesto, en cuanto medi
cos, en cuanto cientificos- sino porque, tal como dije, ejercen 
cierta infiuencia en el desarrollo del psicoanalisis. Es un capitulo 
muy duro, muy desagradable, pero cree que es necesario 1. Espero 
referirme a el con los menos agravios posibles. 

Ernpezare con las siguientes palabras: Como sabemos, el hom
bre de valia, el pionero, el que invent6 algo 0 hizo algo, se halla 
expuesto a la curiosidad del publico. Todos le miran. Todos le 
critican. Todo el mundo quiere conocer cuantas mujeres ha te
nido, si estuvo 0 no divorciado, cuantas veces se ha divorciado, 
y muchas cosas mas. Pero quienes formulan esas preguntas, 
y quienes se irrogan el derecho de inmiscuirse en la vida pri
vada del pionero, generalmente para infiigirle algun dafio, se ha
llan por su parte ocultos entre los arbustos. Tengo una vision muy 

I «Lo que se dilucida en esta cuesti6n, son los sucesos personales man
tenidos entre bastidores y los procesos emocionales de aquellos que con
tribuyeron, a principios de siglo, a la constituci6n de la psiquiatria. Estos 
procesos emocionales son tan socialmente decisivos que los participantes 
interesados en la estructura dinamica de la empresa acometida deberian 
cooperar a su esclarecimiento», Reich, 1952. De los Archivos del Orgone 
Institute. 
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exacta de la cosa. El pionero es como un ciervo en plena pra
dera, y todos sus criticos y enemigos se colocan a su alrededor, 
tras los matorrales. Pueden dispararle desde su lugar de acecho 
sin que el pueda hacer nada por evitarlo. Pues bien, Freud fue 
un pionero, y ya sabe usted cuanta gente queria saber de sus 
casas. £1 se apart6 de todo este ambiente. Ya se 10 dije a usted 
ayer: se qued6 en su casa. No queria ver a la gente. Ponia su 
vida privada a buen recaudo. Y se lanz6 a la teoria de la su
blimaci6n. 

Yo tambien empece siendo un innovador, alla por el afio 1923, 
cuando descubri el problema genital en las neurosis. Los enemi
gas todaviano eran enemigos, pero percibian el peligro. Tal 
como dije ayer a usted, la mayor parte de los psicoanalistas pa
decieron ellos mismos des6rdenes sexuales, 10 cual no dejo de 
ejercer una gran influencia. Pero no hubiera sucedido ]0 que 
pas6 si yo no hubiera abordado el problema de la genitalidad 
en las neurosis. Asi que los ojos de la gente se volvieron bien 
pronto contra mi. Recuerdo, relacionado con esto, una observa
cion de Reik, de Theodor Reik, cuando di mi primera confe
rencia sabre «die Rolle der Gentalitat in der Neurosenetiologie» 2. 

Todos los psicoanalistas vieneses estaban alli sentados, escu
chanda muy atentamente. Entonces, par vez primera, la atmos
fera que me rodeaba comenz6 a enfriarse. Reik dijo que era una 
presentaci6n perfecta, pero -afiadi6- «no me hubiera gustado 
haber escrito ese libra». Esta fue su observaci6n. Creo que perfila 
cabalmente la situacion, 

Hacia 1926, cuando publique mi obra sabre la genitalidad de 
los nifios, la primera pubertad, llegaron hasta mis oidos rumores 
de que hacia vida intima con mis pacientes. No era cierto. La 
calumnia fue promovida par Fedem, y comenz6 a propagarse y 
propagarse soterradamente. Y hasta rni llegaban rumores de todas 
partes. 

Para ayudar a perfilar la situaci6n, tal como se planteaba 

2 El papel de la genitalidad en la etiologia de las neurosis. 
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hacia 1932, tuve problemas can mi mujer. Can mi primera mujer, 
l,lo sabia usted? 

Sf. 

Estaba enferma. Hube de dejarla. Pero a diferencia de Freud, 
no renuncie a mi vida privada. Vivi mi propia vida amorosa. No 
me asustaba la opinion publica. Cuando las relaciones can mi 
primera mujer no marchaban, tome otra mujer. Hoy estas casas 
se aceptan, l,no es verdad", pero en aquellos «cultos circulos 
vieneses», aquello era alga muy singular. Esto se sac6 a la luz 
publica. Todo el mundo estaba enterado. No era promiscuo, ni 
en forma alguna amoral a inmoral. Pero nunca permiti a mi 
organismo que se quedara parada, a que llegase a incurrir en 
suciedades, Esto actua profundamente, l,entiende? Ya sabe us
ted 10 que sucede cuando alguien vive continente. Se vuelve 
sucio, de pensarnientos sucios, pornografico, neur6tico, etc. Nun
ca permiti que esto me sucediera. S610 te disminuyes si vives 
contra los dictados de la naturaleza. Te disminuyes, te trastor
nas, te enfermas de una manera u otra. Nunca permit! que 
esto sucediera. Mi vida era un secreta a voces, 0, como podria 
decirse, completamente a la luz del dia. Par otra parte, las vidas 
privadas de los anaJistas estaban mucho mas ocultas. Aunque, 
gracias al analisis y otras casas, sabiamos 10 que iba sucediendo, 
Como psicoanalista, usted reconocera perfectamente el hecho de 
que quien lleva una vida frustrada, a una vida enferma, envidia 
a aquel que no la sufre, a aquel que lleva una vida clara y abierta. 
Nunca hice un secreta de ella. Nunca hable de ello. Nunca me 
vanaglorie, pero tampoco ib he rnantenido oculto. No tenia nada 
que ocultar. Cuando termine can rni primera mujer, busque una 
segunda. No estaba casado can ella, legalmente casado, pero era 
mi esposa. Fue Elsa Lindenberg. Asi pues, ya ve que mientras 
yo actuaba a la luz del dia en mis relaciones sexuales can las 
mujeres, ellos 10 hacian en la oscuridad, No creo que este bien 
que divulgue nombres, pero puedo asegurarle que muchas casas 
se hacian a escondidas, y en ocasiones en forma indeseable. Sin 
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citar nombres, expondre hechos derivados de la frustraci6n sexual 
de algunos psicoanalistas. l,Se me entiende con claridad? 

Si. 

Hubo ocasiones en que los psicoanalistas, bajo pretexto de un 
examen genital, de un examen medico, metieron sus dedos en las 
vaginas de sus pacientes. Esto era muy frecuente. Yo 10 sabia, 
Mire, en una ados ocasiones acabe enamorandome de mi pa
ciente. Entonces 10 exponia con toda franqueza. Paraba el trata
miento, y dejaba enfriar la cosa. Luego decidiarnos si debiamos 
ir, 0 no, a la cama. l,Esta esto claro? 

Sf. 

En esto era muy claro. Algunos psicoanalistas no procedian 
asi. Se hacian los hip6critas. Pretendian que alli no pasaba nada, 
mientras en las sesiones masturbaban a la paciente. 

Ya. 

Bien, esto no 0010 cre6 situaciones muy desagradables, sino 
tambien una mala conciencia, cuando no una envidia hacia mi, 
que procedia de otra manera en estos asuntos, Es, desde luego, 
evidente que el hombre que descubri6 el papel de la genitalidad 
en la neurosis y elabor6 la cuestion de la potencia orgastica, no 
podia llevar, a su vez, una vida enferma. En ningun caso, un 
organismo enfermo podia haber hallado la soluci6n a tales pro
blemas. La que sentian, pues, era envidia. Envidia del cohibido 
hacia aquel que no se consideraba obligado a inhibirse. 

Una de las Iormas de que acostumbraba a echar mana el 
mundo para deshacerse del pionero consiste en segregarle, en 
aislarle dentro de la soledad y la melancolia, de modo que no 
pueda llevar una vida normal, Es una forma de hundirle. Le 
sucedi6, por ejemplo, a Nietzsche. Pero yo nunca permit! a nadie 

que hiciera eso conmigo, aunque 10 intentaron muchas veces 3. 

l,Que es 10 que tuve que hacer? Disolvi las organizaciones que 
10pretendian. l,Me sigue usted? 

No. No he entendido 10 ultimo. 

No me sigui6. Bien. Por ejemplo, algo que ocurri6 reciente
mente, en Nueva York. Habia un grupo, alrededor de veinte me
dicos, poco mas 0 menos, que empezaron a dejarme sentir su 
admiraci6n y a manifestar hacia mi una actitud mistica, Andaban 
a mi alrededor. Me hicieron ese busto 4, entraban y salian de mi 
casa, y me llenaban de incienso, 10 cual empez6 a trastomar mi 
vida y mi vitalidad. Yo rnismo hube de apartanne. No queria esas 
cosas, Mas importante que tener unos cuantos seguidores, es que 
me mantenga activo, que siga adelante con mis experimentos 
y con mi ciencia. Esto es 0010 para mostrarle por d6nde se enca
minaban mis pasos. Este camino 10 record paso a paso y sin 
desmayo. Pero los dernas no eran asi, Yo no digo que fueran 
obscenos, pero si unos hipocritas de remate. Por ejemplo, se me 
reprochaba que hubiera contraido matrimonio con Annie Pink, 
que habia sido antes una de mis pacientes 5. Aquello sent6 como 
un tiro. Rado se cas6 con una de sus pacientes, Emmy. Otros 
hicieron igual. Nada de malo habia en ello. Lo que si estaba mal, 
en cambio, eran las artimafias utilizadas en muchos tratamientos 
-yen este caso sin ambages- y en la sombra. Ello cre6 una 
intranquilidad de conciencia. Y una conciencia poco tranquila 
lleva, como bien sabe usted, a acciones mal intencionadas. 
Racer mal a alguien al objeto de zafarte de tu propia respon
sabilidad. Esto es 10 que llamamos plaga emocional. En pocas 

3 E1 encarcelamiento de Reich perrnitio a sus enemigos 10 que el 
habia logrado evitar durante gran parte de su azarosa vida. Fue la ultima 
y fatal solucion a los inacabables intentos por aislarle. El encarcelamiento 
Iogro 10 que no habian conseguido la calumnia ni la difarnacion. 

, Se refiere Reich al busto que le hizo Jo Jenks en 1949, y que se 
f halla ahora en su turnba de Orgonon. 

5 E1 medico Annie Reich Rubinstein, primera mujer de Reich. Vease 
Anexo Documental. 
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palabras, me consta que Jones y Federn se esforzaron por pre
sentarme ante Freud como una persona inmoral. En 10 que se 
refiere a Federn, estoy absolutamente seguro. Respecto a Jones, 
no tanto. 

Cuando los psiquiatras y los analistas consideran psicopatica 
una sexualidad natural, normal, cuando confunden un caracter 
genital sana con uno esquizofrenico, por Ia sola raz6n de que 
ambos se apartan del individuo medio, que es la persona neuro
tica, acorazada, es que algo marcha mal. No quiero entrar en 
profundidades ahora. Es demasiado complejo. S610 deseo expre
sal' que los analistas utilizaban medios solapados para enemistar 
a Freud	 conmigo -Freud, que mantenia conmigo las mejores 
relaciones, que tantisimo esperaba de mi-. Estoy segura de que 
las pruebas documentales pondran las cosas en su sitio. Si es 
que estoy equivocado, 10 siento. Entonces es que me forme un 
concepto falso de toda la situaci6n, ya me entiende. Pero no creo 
estar equivocado. Y si la verdad no se encuentra en los docu
mentos, entonces todo queda en chismes y murmuraciones. No 
se trataba	 de un caso raro de aversi6n, infamia, 0 de boicot per
sonal. Se	 trata de un caso general que hallamos en todos sitios, 
y los psicoanalistas no son distintos a los demas. No estan libres 
de esto. Lo menciono para proporcionarle un ejemplo de la si
tuacion sexual de los psicoanalistas, que, desde luego, fue decisiva 
para el obscurecimiento de la etiologia sexual de la neurosis. lSe 
me entiende con claridad? 

Sf. 

Si los analistas se hallaban hasta tal punto trastornados, en
tonces el maximo logro de Freud, a saber, el descubrimiento de 
la etiologia sexual de las neurosis, no podria perdurar. Le ase
guro que 10 mismo ocurre con los orgonomistas de hoy respecto 
a la teo ria de la genitalidad. No la tocan. Estas estructuras carac
terologicamente acorazadas no pueden haberselas con la genita
lidad natural. Habran de transcurrir otros cincuenta afios, 0 asi, 
para aceptarla pOI' completo. 

Le pondre otro ejemplo. Mi segunda esposa, Elsa Lindenberg, 
era muy hermosa. Alli esta su retrato. En 1934 fui con ella al 
Congreso de Lucerna. Es algo muy divertido volver a pensar hoy 
sobre aquello. Aunque para reflejar la actitud que en aqueJ 
entonces adoptaron algunos analistas, le dire que se alojaron en 
hoteles, se pasaban el dia sentados en salones llenos de humo, 
etcetera. Yo no me com porte asi. Me aloje con mi esposa en 
una tienda de campafia junto al lago Lucerna. Tenia mi cuchillo, 
lsabe?, de los que se utilizan cuando se acampa. Hoy, nada de 
particular encontraria nadie en ella. Quince afios despues corri6 
un rumor pOI' Nueva York pretendiendo que me habia vuelto 

t·	 
completamente loco en Lucerna, que habia colocado la tienda 
en el vestibulo del hotel, y que me paseaba con un cuchillo. Nun
ca sabra usted quien tuvo la idea, pero el rumor empez6 a circu
lar hasta llegar a mis oidos. Era cierto que me habia alojado en 
una tienda, pero no en el vestibulo. Y era cierto que tenia un 
cuchillo, pero no iba con el a la asarnblea. Ya sabe usted c6mo 
se emite el «veredicto» [resumido]. Cuando apareci6 por alli mi 
mujer, muchos de los analistas se lanzaron sabre ella, como ha
cen los machos, tratando de poseerla. Solo personas que padecen 
hambre y miseria sexuales proceden asi, lQueda claro? 

" Sl. 

S6lo las personas hambrientas, sexualmente hambrientas, hacen 
tales cosas. Un caracter genital, una persona normal, sana, no 10 
hace; ni se Ie ocurre hacer tales cosas: correr tras de una mujer 
de esa manera. No sabian que ella era mi rnujer, pero cuando se 
enteraron se batieron en retirada. Yendo al fondo del asunto : 
para un organismo humano, par ejemplo, el de un analista, es 
imposible trabajar continuamente afios y afios sobre la estruc
tura humana, los instintos desviados, y los instintos sanos, dedi
carse a ello, aceptarlo, tener que mantenerse en el camino justa 
y mantenerlo, a menos que sea completamente limpio, lucido y se 
halle orgasticamente satisfecho, a menos en fin, que vaya por el 
buen camino. Ahara bien, este no era el caso de la mayoria de 
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los psicoanalistas. Y esto es 10 fundamental. Aqui hallamos la 
estructura del caracter, que interpone su mano para destruir la 
tesis basica freudiana: la etiologia sexual de las neurosis. Esto era 
10 fundamental. Se apartaron de la genitalidad natural. "Y par 
que se apartaron de ella? Porque no podian tolerarla. Sus estruc
turas no la podian soportar. No creo que la eludieran en forma 
perfectamente moral. En ciertos casos la soslayaron con porno
grafia. Otras veces, en forma de inhibici6n neur6tica, defensiva. 
Todavia en otros, por el simple' procedimiento de no tener con
tacto con ella, dejando simplemente de tratarla. He conocido mu
chos casos de psicoanalistas y es evidente que no tratan los pro
blemas genitales de los pacientes. Esto es absolutamente cierto 
y general. Ya 10 sabia incluso en los afios 1926-1927. Habia 
hablado sobre ella con Freud. Pero en esta epoca ignoraba la 
amplitud del odio contra 10 normal, contra 10 natural. "Me sigue? 

Sf. 

La aversi6n contra 10 natural, de 10 enfermo contra 10 sano, 
son el principal enemigo de mi actual labor psiquiatrica, He 
definido el problema como «plaga emocional», y 10 considero des
de un punto de vista bio16gico. Sin embargo, en aquellas fechas 
no conocia todos los extremos. Solo mas tarde se me hicieron 
evidentes. Pero no podia salir de mi asombro: ;,Por que, en nom
bre del Cielo, hostigais 10 normal, 10 natural? Recuerdo que eran 
frecuentes las discusiones sobre este tema. Freud no tenia nada 
que decir, ni tampoco 10 entendia. Tuve la sensaci6n de que no 
queria tratar de ello. No queria tocarlo. No se si usted querra 
entrar en esto. Es un punto muy importante. No era una cues
tion personal de Freud -no se trataba de que fuese un cobarde, 
ni de que estuviese tambien el trastomado, no 10 creo- creo que 
era una persona de mucha vitalidad. Se trataba de algo mucho 
mas grave que esto. No se si usted querra entrar en la cuestion. 

Si. 

"Seguro? Porque esto tiene rakes muy hondas. No se si esta 
usted familiarizado con el cuadro orgon6mico de la estructura 
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l 
" del caracter humano, a saber, el «nucleo», el «estrato medio», 

y la «periferia», que dota de una herramienta muy practica para 
emplear con los pacientes. Es un procedimiento bio-energetico, 
No se puede averiguar el caracter humano por medios psicoana
liticos, hay que llegar a el a traves del analisis del caracter, 0 tera
peutica org6nica. Los seres humanos viven sus emociones su
perficialmente, en su superficie aparente. "Cierto? Para llegar al 
nucleo en donde se halla 10 natural, 10 normal, hay que pasar 
por ese estrato medio, y alli, en ese estrato medio, hay panico, 
un tremendo panico. No solo esto, alli hay exterminio. Todo 10 
que trato Freud de encerrar en el instinto de muerte, se halla 

1.;- en ese estrato medio. Pense que se trataba de algo biologico, y no 
era asi. Es un artificio de la cultura. Es una malignidad estructu
ral del animal humano. Por consiguiente, antes de poder llegar 
a 10 que Freud denominaba Eros, 0 a 10 que yo llamo corriente 
orgonotica 0 excitacion plasmatica (la accion plasmatica funda
mental del sistema bio-energetico), hay que pasar por el infierno. 
[Exactamente por el infierno: Esto es tan cierto para el medico 
como para el paciente. En este infierno reina el desorden, la crisis 
esquizofrenica, la melancolia depresiva. Todo esta ahi. Ya 10 he 
dicho en mi Character Analysis y no tengo par que repetirlo 
ahora. Pero, wor que traigo a colacion la fuerza vital? Tan solo 
por una razon, Para mostrarle el motivo de que nadie quisiera 
tocar el asunto ni descubrir el nucleo biologico sobre el que estaba 
yo trabajando entonces. Antes de poder alcanzar este nucleo, hay 
que encontrar el odio, el panico, el exterminio. Todas estas 
guerras, todo este caos de ahora, "sabe usted 10 que son en mi 
opinion? La humanidad se esiuerza por llegar a su centro, a su 
centro sana y vivo. Pero antes de poder olcanzarlo, la humanidad 
tiene que pasar par esta fase de exterminio, matanza y destruc
cion. Lo que Freud denominaba el instinto de destruccion se 
halla en el estrato medio. El toro se vuelve loco y destructor 
cuando se siente frustrado. La humanidad sigue tambien ese ca
mino, 10 que significa que antes de alcanzar las cosas verdaderas 
---el arnor, la vida, la racionalidad-, hay que pasar por el in
fierno. Esto tiene graves consecuencias para el desarrollo social. 
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No quiero referinne a ello ahora, querria explicar el por que los 
psicoanalistas se negaron inconscientemente a dedicarse a 10 que 
yo estaba trabajando. Si yo hubiera conocido todas sus conse
cuencias, tambien me habria apartado, pero ahora no puedo 
escapar; he quemado ya mis naves. Cuando miro atras, 10 com
prendo. Es dernasiado peligroso. La coraza, aun siendo tan im
penetrable y nociva como realmente 10 es, constituye un medio 
de defensa, y en las presentes circunstancias psico16gicas y so
ciales es util que el individuo cuente con ella. De 10 contrario 
sucumbiria. Esto mismo es 10 que trato de mostrar en la actua
lidad a mis doctores. Les digo que me alegra que no logren des
truir esas corazas, pues la gente que ha crecido bajo tales estruc
turas esta habituada a vivir con ella. Si la arrancan se desrno
ronan. No pueden vivir un dia mas. No pueden funcionar, (,com
prende? Habra de transcurrir mucho tiempo, puede que decadas, 
o quiza centurias, no se, antes de que contemos con nuevas ge
neraciones y las estructuras sean distintas. Pero no hay duda al
guna, si en el mundo de hoy se arranca todo el acorazarniento. 
sobrevendria el caos, un caos absoluto, la destrucci6n general. Hay 
un elemento racional, y el motivo por el que tenia problemas 
con los analistas era que no s610 existia el elemento estructural, 
sino tam bien este elemento racional. Asi que sabia de d6nde 
procedian los riesgos. Pero los analistas se negaban incluso a con
siderarlo, (,me entiende usted ahora? Se negaban incluso a con
siderarlo. Sus estructuras no les permitian entender realmente el 
elemento racional. Eran sus estructuras frustradas las que blo
queaban el acceso al problema en su totalidad. No podian llegar 
a el debido a su aversi6n por 10 natural. Hasta hoy, la genitalidad 
no ha tenido cabida en el psicoanalisis. Ya 10 sabe. Y aun le digo 
mas, no existe en ninguna parte; ni siquiera en mi organiracion. 
Sencillamente, no se encuentra. Pues bien, este era el fondo de 
la situacion, el verdadero fonda. Pero entonces no 10 sabia. Nadie 
10 sabia. S6lo despues se hizo esto posible. Yo vivia 10 que po
dria llamar una vida genital y amorosa decididamente sana. No 
permitia que nadie perturbara mi salud emocional. Los ana
listas no aceptaban esto. (,Queda claro? No practicaba la pro
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miscuidad. Ni habia cosas inmorales, POl' 10 general, todo sueedia 
de una manera clara y limpia. Siempre tuve mi mujer. Ellos no 
la tenian. Detestaban su propia vida marital. Deshice mi matri
monio cuando amenazaba con destruir mi trabajo; y cuando no 
podia soportarlo pOl' mas tiernpo, me fui. Esto les parecia impo
sible. Asi que este es el origen de la difamaci6n. (,Basta con esto 
par ahora? (,Tiene alguna pregunta que hacer? 

Veo que no quiere listed entrar en detalles. 

[Oh, sil, quiero entrar en detalles, pero s610 en los que haga 
falta. 

A,ver hablo usted de Jones. Creo que esto tuvo efectos inme
diatos en ... 

iOh, si!, desde luego. Era un ingles muy frustrado, (,sabe? 
Aborrecia la vida que yo llevaba. Asi que, a juzgar por los 
aeontecimientos de Lucerna, 10 mas probable es que intrigara 
contra mi ante Freud. Creia que yo era psic6pata. Los analistas 
no distinguen 10 enfermo de 10 sano. Asi que, segun ellos, yo era 
un psie6pata. 

y Rado.sque papel desempeiio? 

[Oh! Esto no estoy seguro de si debo eonsignarlo, pero le 
contare la historia. Se trataba de 10 siguiente: Su mujer, Emmy, 
y yo habiamos tenido eontactos genitales muy fuertes, Nunca 
hubo una relaei6n total, pero bailabamos muchas veees juntos, 
y habiamos tenido eontaetos muy fuertes. Y Rado estaba eeloso. 

~ Y entonces comenzo a intrigar contra usted? 

51. El fue quien en 1934 dio origen al rumor. El iniei6 el ru
mor de que yo era esquizofrenico, El fue. Y Fenichel 10 recogi6. 
Segun el rumor, estaba intemado en una instituci6n para enfer
mos mentales. Pero no estuve. Nunca estuve, nunea habia estado, 
Fue Fenichel quien se vino abajo emocionalmente. Feniehel fue 

--_... ..... m,. .~:;...... , ,II'. 'Ii'" lllllllliii!lllllW & ~,<:. r·;·::tT2W;rHT,'··'g . "~" .,,- d'0" ..

113 



quien estuvo en una instituci6n tres semanas despues de sufrir 
una crisis. Su enfermedad estuvo relacionada con mi expulsion 
de la API. Nunca Ie cite por su nombre, pero he relatado toda 
la historia en la tercera edici6n 6 de Character Analysis. Nunca 
reaccione ante aquello publicamente, porque me consideraba con 
energia bastante para sobrevivir. Asi pues, volviendo al origen 
de la conversaci6n, el promotor fue Rado a causa de Emmy. 
Fenichel y otros, como suele acontecer, se prestaron Iacilmente 
a secundarle. Me ha costado mucho tiempo zafarme de esto. 
El rumor lleg6 a los Estados Unidos un afio antes que yo. Todo 
el mundo creia que era psicopata, Este fue el tributo que hube 
de pagar por el descubrimiento de la Iuncion del orgasmo. 

Como ya dije antes, los analistas no tocaban el asunto. Este 
«no tocar» el asunto aparecia con toda evidencia en la direccion 
de los Archivos Freud. No se si sabe de que se trata. Freud fue 
echado a un lado. Nadie quiere tratar de los problemas freudia
nos, l.entiende? «Dejemosle de lado por un periodo de cien afios, 
Dejemos pasar dos 0 tres generaciones antes de decidir. No que
remos saber nada del asunto». Usted no esta de acuerdo conmigo. 
Sin embargo, no existe duda al respecto. Cuando su secretaria 
baj6 a la Biblioteca del Congreso para confirmar la recepci6n 
de mis documentos, la respuesta que obtuvo fue la seguridad de 
que mi correspondencia con Freud 0 sobre Freud quedaria arrin
conada por un periodo de cien afios. Pero yo no tengo ningun 
interes en ello. Nunca intente arrinconar mi correspondencia por 
espacio de cien afios, Todo 10 contrario: voy a publicarla en 
vida 7. No hay nada que ocultar. ~Va usted a decirles 10 que 
yo Ie diga? 8 

Sf. 

6 Vease el extracto de Character Analysis, p. 220. 
7 Vease anexo Documental, Correspondencia, p. i36. 
8 «No se trata simplemente de depositar unos cuantos documentos 

sellados en la Biblioteca del Congreso, para evitar su utilizacion par un 
periodo de cien afios ... Es un problema general y decisivo de la «psiquia
tria social» de hoy en d ia». Reich, 1952. De los Archivos del Orgone 
Institute. 
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Todos y cada uno procuran arrinconar a Freud y todo este 
asunto. No quieren tocarlo realmente, completamente. No quieren 
tratar de ello. No quieren saber nada 9. Es esta una caracteristica 
humana fundamental, que actua en todos los campos de la psi
quiatria, El problema de la pubertad, el problema de la adoles
cencia, nadie los toea. loVe usted la relaci6n? Incluso Freud se 
apart6 de su propio y autentico camino y de muchos de sus 
descubrimientos, La presion de la plaga neur6tica represiva es 
demasiado grande y peligrosa para hacerle frente. 

Sf. 

Ahora ya he dicho 10 que sentia. Bien, cuando trabaje en 
grupos socialistas y cornunistas en Viena, de 1927 a 1930, los 
psiquiatras dijeron que yo era comunista 10. Era un recurso muy 
practice para mis enemigos como puede Vd. imaginar. Yo no era 
comunista. Yo no era marxista. Yo comprendia a Marx, pero vi 
que el marxismo, tal como he probado en mis obras, era incapaz 
de solventar los problemas. Pero los psiquiatras pronto se asusta
ron de las «consecuencias sociales», Si hubiera sabido a d6nde iba 
a llevar aquello, yo tam bien me habria asustado, pero no 10 sabia, 
~comprende? Estaba decidido a hacerle frente al problema. Se 
planteaba la situacion matriconial, la genitalidad infantil, la puber
tad, la situaci6n de los adolescentes. Esos son los puntos esenciales 
de 1a higiene mental. En elIos estoy todavia, Pero en esta ocasi6n 
a un nivel mucho mas profunda. Ya no trabajo al nivel psico16gi
co. Ahora se trata de biologia. Respecto a los comunistas, nunca 
fui comunista en el sentido usual del termino. Nunca iui comunista 
politico. Me gustaria que quedase esto plenamente autentificado. 
Nunca. Bueno, si.vtrabaje en la organizacion, Trabaje con elIos n. 

, Sigmund the Unserene. A Tragedy ill three Acts, de Percival Bailey, 
es una clara expresion de la tendencia do min ante, encaminada a desa
creditar a Freud y deshacerse de el, 

10 Vease carta de Reich a los editores y directores del International 
Journal for Psychoanalysis, p. 151. 

II «Entre los alios 1928 a 1930, me introduje en el campo socialista 
y comunista para llevar a cabo trabajos concretos de higiene mental. 
Yo aporte al pensamiento social el concepto de neurosis y miseria genital. 
Mis primeros pasos en este terreno me llevaron a la conclusion de que, 
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creia que el capitalismo era malo, pero hoy no creo que el sufri
miento se derive del capitalismo, El sufrimiento es mas antiguo que 
el capitalismo. Yo me esforce per iatroducir la psicologiadentro 
de la sociologia, y 10 consegui. Por supuestono digoque 10 lograra 
completamente. Bemfeld tambien empezohacia 1925, pero .desistio 
de ello. Yo continue en 1927. Trabaje en Austria con Ios comuais
tas, pero estaba en la Arbeiter Hille 12. En Alemania me integre con 
los medicos socialistas dirigidos por Simmel ". Trabaje con la 
Iaccion comunista atraido por las nuevas leyes rusas -las leyes 
sexuales->", Freud se mostraba partidario de ellas, Hoy todo el 
mundo se muestra partidario de ellas, excepto los rusos, que las 
abandonaron hace mucho tiempo. De todas formas, el mundo 

aunque los ideales del movimiento eran legitimos, las tecnicas que se 
utilizaban para conseguir aquellos fines eran inadecuados, cuando no de
cididarnente monstruosos. Consiguientemente, me ernbarque en la tarea 
de rnejorar el movimiento izquierdista por la libertad, introduciendo con
ceptos fundamentales de psiquiatria dentro de la sociologia politica. 
Desde el punta de VIsta de las posteriores secuelas de miseria que sufri
mos yo mismo y personas allegadas ami, desee no haber empezado nunca 
mi programa de rnejora de los movimientos socialistas. Nunca tuve mas 
enemigos mortales, ni mayores peligros para mi vida, libertad y felicidad, 
que los procedentes de aquel movimiento dirigido por liberadores sin 
conocimiento de las leyes de una libertad responsable. Pero desde el 
punta de vista de 10 que he aprendido, volveria a hacerlo de nuevo, a 
pesar de los sufrirnientos». Reich. De los Archivos del Orgone Institute. 

12 «La Arbeiterhilfe (Ayuda al Trabajador), comprendia principalmen
te a personas que no eran miembros del partido, pero que simpatizaban 
abiertamerite con la revoluci6n rusa. La Arbeiterhilfe y la «Rote Hilfe» 
(Ayuda Roja), fueron concebidas como una especie de organizacion al 
estilo de la Cruz Roja. Sin embargo, de esos afiliados, que eran miern
bros no politicos, se abuse en muchos casos para prop6sitos de poder 
politico a comienzos de los afios treinta, sin el consentirniento, e incluso 
sin el conocimiento de los miernbros de esas organizaciones». Reich. De 
los Archivos del Orgone Institute. 

13 Ernst Simmel (1882-1947). Presidente de la Sociedad de Medicos 
Socialistas en Berlin, fue el promotor del desarrollo del cuidado hospita
lario de los pacientes, utilizando principios psicoanaliticos. 

14 «Lenin public6 ya el 19 y el 20 de diciembre de 1917 dos irnpor
tantes decretos. Trataba uno 'sobre la disolucion del matrimonio' ... EI 
otro 'sobre el matrimonio civil, los hijos, y el registro del estado civil': 
Ambas leyes privaban al esposo de sus prerrogativas de autoridad fa
miliar, otorgaban a la mujer el entero derecho de decisi6n econornica y 
sexual, y declaraban que se daba por supuesto que la mujer podia de
terminar libremente su nombre, domicilio y ciudadan ia. 
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ha quedado dividido, (,comprende? Hacia finales de los afios 
veinte, existia la tendencia a unir psicoanalisis y marxismo 15 

Si. 

Pero el intento Iallo. Rusia fue degenerando. El marxismo co
munista degenero en estalinismo e imperialismo. Freud esta en 
los Estados Unidos, quiero decir la psicologia y demas, (,Queda 
claro? 

Si. 

Ahora se han opuesto el uno al otro. Es decir, la vision eco
nomicista y el estudio de la estructura humana, la biologia hu
mana. Asi es tal como yo 10 veo. Estos fueron los temas de 
discusion con Freud. Nos hallabarnos de acuerdo en que el 
enfoque economico solo no podria resolver la cuestion, Por su

»...EI divorcio se consegui a con mucha facilidad. Una relacion sexual 
que se considerara 'matrimonio' podia disolverse con la rnisrna facilidad 
con que habia sido establecida. El unico criterio era el mutuo acuerdo 
entre las partes. 

». ..No era obligatorio el registro de una relaci6n sexual. Incluso cuan
do se registraba una relaci6n, el mantener relaciones sexuales con otros 
no era 'delictivo'. No obstante, el no confesar al c6nyuge las otras reia
ciones se consideraba un 'fraude'. La obligaci6n de pasar una pension 
alimenticia, se consideraba tan s610 como 'medida transitoria'. La obliga
cion quedaba extinguida a los seis meses de la separaci6n, y existia s610 
en el caso de que el c6nyuge se hallara sin trabajo 0 incapacitado para 
hacer frente a sus ncccsidades». Reich, The Sexual Revolution, p. 166-167. 

15 «La gente comenz6 a advertir a mediados de los afios veinte que 
algo fundamental habia sucedido a la sociedad con el advenimiento de 
Freud. Tal como 10 expresaba Wilhelm Reich en uno de sus libros, la 
sexualidad se hizo consciente de si misma en la persona de Sigmund 
Freud, exactamente igual que la economia comenz6 a tener conciencia de 
SI misma en la persona de Karl Marx; la tendencia en Europa de unir 
a Freud y Marx empez6 a hacerse eviclente aJrededor de 1927. En aquella 
cpoca nadie sospechaba siquiera la futura division de un Karl Marx em
pobrecido y mecanizado que quedaria confinado en el tirano e irnperia
lista estado ruso, y un Freud muy malparado. confinado en Estados 
Unidos, y al que se mostraba can frecuencia en forma comercial re
presentado por miles de 'psicoterapeutas profanes'». Reich, 1952, De los 
Archives del Orgone Institute. 
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puesto que es muy importante que la gente no pase hambre, que 
tenga eomida y alojamiento. Que posea seguridad. Pero esto no 
resue1ve el problema de la estruetura humana, de la formaei6n 
del caracter. Lo que hay que haeer en primer lugar es tener 
segura la base eeon6miea y seguir luego ade1ante, y eambiar la 
estruetura humana. Nos hallabamos aqui de eomp1eto aeuerdo. 
Y Freud estaba enormemente entusiasmado. Para 61 signifieaba 
algo muy importante. Pero entonees se acerco Fedem. Era un 
Modju. Fedem era un Modju psieoanalitieo. Era rnuy desgraeiado 
en su matrimonio, pero era un buenisimo esposo. Vivia pegado 
a ella, con todas sus eonseeueneias. Era un «culturalista». Aeos
tumbraba a leer a Goethe a sus paeientes. 

Su mujer, ;,ejercia iniluencia sobre el? 

No se, Siempre tuve la sensaci6n de que 61 tarnbien era una 
persona muy vital. Siempre sucede 10 mismo, el hombre era una 
persona vital, y la mujer era una persona sin vitalidad. Los hom
bres se entregaban y se ponian entonees celosos 0 sentian animad
versi6n por aquellos que no eedian. 

lCuando entr6 usted en el movimiento psicoanalitico? 

Bueno, acudi a las conierencias desde 1931 en adelante. 

lEs usted ahora miembro de la soeiedad psicoanalitica? 

Sf. 

lEn Nueva York? 

Sf. 

,;,Puedo haeerle una pregunta? l Coment6 esta entrevista con 
alguno de los direetores de la Soeiedad Psicoanalitiea? 

;,Que quiere usted decir con eomentar? 

Comentar 10 que estamos hablando. 

Creo que son uno 0 dos los que saben que pensaba entre
vistarle. 

lQuien? 

Creo que se 10 di]e a Hartmann y a Kronold. 

lSabe usted que Kronold fue mi discipulo? 

Si. 

Es una persona absolutamente honesta, pero todos me deja
ron. Todos me abandonaron. 

Pues ellos dicen que usted es un gran analista. 

Ya. lNo estan enterados otros psicoanalistas de la entrevista? 
(.No preguntan? lNo saben que eoopero con usted? 

Sf, desde luego. Pero solo tienen un interes superficial. 

lEs eso cierto? 

Sf. 

Ya sabe usted que ayer me referi al dana inieial inferido al 
ser humano, a las criaturas. Eso es 10 que sucede, falta de interes. 
Nadie tiene interes. Son ineapaees de sentirse interesados. El 
protoplasma ya no brilla. Oh, eso nos 10 eneontramos en todas 
partes. Lo tenemos, precisamente, en nuestro propio medio. Esta 
en todas partes, en todas. lHubo alguna objeei6n ami entrega de 
doeumentos? 

os: no. 
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Tengo unos cuantos enemigos de consideraci6n en la asocia
cion psicoanalitica. Nunberg es un enemigo muy serio 16, Pero 
tambien tengo alli muy buenos amigos, aunque tampoco 10 tocan. 
Ya sabe usted 10que quiero decir. Nolo tocan. 

Digame, (,esta enterada la gente de que mientras la organi
zaci6n de la ciencia de Freud va par un camino, su desarrollo 
cientifico va par otro? 

No, no creo que fa gente este al corriente de ello. 

(,No estan al corriente? (,No 10 estan? Mire, no se si ve usted 
10 que quiero decir. (,Sabe usted quien ha conservado viva y 
actuante la teoria de Ia libido hasta el presente? (,Y quien la ha 
desarrollado? Me considero el unico que 10 ha hecho. Nadie mas. 
(,Queda esto claro? Quiero que quede esto muy clararnente indi
cado. Reivindico este derecho. No soy un psicoanalista 17. No me 
interesa el psicoanalisis, No siento ninguna antipatia hacia el. No 
albergo resentimiento alguno. En absoluto. Todo queda ya lejos 
y enterrado. Pero una cosa es evidente, y creo que deberiamos 
resolverla aq ui, Tambien fue un punta objeta de frecuentes dis
cusiones can Freud. Me estoy refiriendo a la relaci6n entre 10 
cualitativo y 10 cuantitativo. Segun el, uno de sus mayores hallaz
gas fue la consideraci6n de que una idea no es activa par si 

16 «Freud, Sachs, Nunberg, Deutsch, Alexander, y casi todos los 
demas analistas, se negaron a admitir mi idea de la significacion psi
coeconornicas y terapeutica de la genitalidad. Ni las Introductory Lectures 
on Psychoanalysis de Freud, publicadas en 1933, mencionan siquiera el 
problema del orgasmo genital; ni tampoco Nunberg en su N eurosenlehre». 
Character Analysis, p. 300. 

17 «No tengo ninguna objeci6n que formular a quienquiera que enla
ce los conceptos ideales de Freud sobre la energia psiquica con mi des
cubrimiento. Yo tambien los he relacionado. No obstante, quiero verme 
a salvo de cualquier intento de inscribirme en Ia historia como freudiano, 
o como el representante de una de las escuelas de psicoterapia que sur
gierou con la destrucci6n del centro medular de la teoria freudiana, es 
decir, la teo r ia de la libido. El actual descubrimiento de la energia cos
mica nada tiene que ver con Freud. Tan s610 a 1111 es atribuible, y he de 
mantenerrne alerta, puesto que las consecuencias del hallazgo son real
mente graves, y descansan exclusivamente sobre mis espaldas». Reich, 
1956. De los Archives del Orgone Institute. 
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misma, sino porque posee una cierta catexia energetica, es decir, 
que Ie acompafia una detenninada cantidad de energia. En esta 
cuesti6n, habia ensamblado 10 cuantitativo y 10 cualitativo. Lo 
mismo hizo cuando afirmaba que la neurosis tenia un nucleo 
sornatico. Pero el aspecto cuantitativo, su concepcion energetica, 
s6lo era un concepto. No una realidad. Pues bien, mientras que 
la organizaci6n psicoanalitica desarro1l6 el aspecto cualitativo, 
o sea, las ideas, su interconexi6n, etc., yo recogi el aspecto ener
getico. Hube de apoyanneen la teoria de la libido, (,entiende?, 
no solo porque era cierta, sino porque la necesitaba. La necesi
taba en calidad de herramienta. Aquello conducia al terreno 
fisio16gico, 10 cual indica que 10 que Freud denominaba libido, 
no era algo de naturaleza quirnica 18, sino un movimiento del 
protoplasma. (,Me va siguiendo? 

S1. 

Si una ameba quiere ir hacia alga, se estira, (,verdad? Si 
siente miedo, (,que es 10 que hace? Se retira. Se recoge en si 
misma, (,verdad? Bien. Esto era la teoria de la libido, tal como 
la desarrolle, como una funci6n real, fisio16gica. Y de ahi surgi6 
el descubrimiento de la energia org6nica 19. Pues bien, tengo que 

18 «Sabernos que los mecanismos de las psicosis no son fundamen
talmente distintos de los. de las neurosis, pero no tenernos a nuestra 
disposici6n los suficientes estimulos cuantitativos para cambiarlos. Para 
el futuro, la esperanza se cifra aqui en la qui mica organica, 0 en conse
guir algo a traves de la endocrinologia. Este futuro esta todavia muy 
lejano, pero se deberia estudiar analiticamente cada caso de psicosis, 
pues este conocimiento orientara un dia la terapeutica qui mica». De una 
carta de Sigmund Freud a Maria Bonaparte, del 15 de enero de 1930, 
publicada en The Life and Work of Sigmund Freud, vol III, p. 449, de 
Ernest Jones. 

19 «La cuesti6n fundamental de toda biologia es la del origen de los 
impulsos internos del organismo vivo. Nadie pone en duda el hecho de 
que la difercncia entre 10 vivo y 10 no vivo reside en el mas intimo 
origen de los impulsos motores. Este impulso intirno solo puede deberse 
a una energia que funciona dentro del organismo». The Cancer Biopathy, 
P. 24-25. 

Esta cnerg ia, descubierta originalmente el afio 1939 en un cultivo 
de «biones» (vesiculas de energia en actividad, visibles al microscopio), 
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aiiadir aqui unas palabras: no creo que haya muchos analistas 
que aprecien el gran lagro de Freud. el descubrimiento de la 
energia psiquica. No creo que haya muchos que sepan siquiera 
10 que significa. Ya explique ayer la raz6n. Muy pocos poseen 
una formaci6n cientifico-natural, a la capacidad de razonar en 
forma cientifico-natural. No me refiero simplemente al pensa
miento psico16gico. Se trata de mucho mas. Freud fue en este 
sentido un cientifico naturalista. Discurria en terminos de can
tidad, de energia, de ideas can catexias de libido. Aqui es donde 
la organizaci6n psicoanalitica se quedaba completamente corta, 
absolutamente carta. Yaqui es donde llegue yo. Esta es la apor
taci6n de Freud al descubrimiento de la energia vital 20. La que 
Freud denomin6 libido dentro del organismo, es tarnbien realidad 
fuera del mismo y puede comprobarse can los instrurnentos 21. 

Ese azul que existe fuera del organismo, es energia org6nica 22. Es 

es la que denornino Reich «orgon». Un terrnino derivado de las palabras 
«organismo» y «orgastico», que indica «Ia historia de su descubrimiento, 
especialmente a traves de la formula del orgas mo. asi como su efecto 
biologico (de carga de substancias organicas)». Ibid. p, 78. 

20 En una observaci6n posterior, Reich sugeria que «todas las ideas 
sobre energ ia, estasis y descarga, procedian de Breuer [Dr. Josef Breuer, 
elprirner colaborador de Freud] y el tema sexual de Freud». 

21 EI microscopio, telescopio, orgonoscopio, aparato diferenciador de 
temperatura. electroscopio, agrornetro, fluorofotometro, contador Geiger
Muller, son algunos de los instrumentos que se utilizan para hacer visible. 
demostrar y medir cuantitativamente la energia orgonica de las muestras 
biologicas y atmosfericas. 

n «El azul es el color especijico de la energia orgonica existente 
dentro y [uera del organismo, La f'isica tradicional trata de explicar el 
azul ado del cielo por la dispersion del azul y de las series de color del 
espectro de la atmosfera gaseosa. Sin embargo, es un hecho que el azul 
es el color que se halla en todas las funciones relacionadas con la energia 
orgonica cosmica, atmosferica y organica : 

»Cualquier tipo de protoplasma de toda celula, 0 bacteria. es azul. Ge
neralmente se Ie considera por error como 'refracciori' de la luz, 10 que 
es falso desde el momenta en que la misma celula en las mismas con
diciones de luz pierde su azulado cuando muere. 

»Los nubarrones tormentosos son de un azul muy oscuro, debido a las 
altas cargas orgonicas que contienen las masas de agua en suspension. 

»Una habitacion completarnente a oscuras forrada con laminas de 
hierro (la Hamada 'sala orgonica'), no aparece negra, es decir, Jibre de 
toda luz, sino azulada 0 gris-azulada. La energia org6nica la ilumina 
espontaneamente; se hace fosforescente. 

[22 

un hecho real. Se descubri6 sabre la base de la primitiva libido 
de Freud; sabre la base del principio de energia. En mis discu
siones can Freud. el problema del contenido y la catexis, la rela
ci6n entre la idea y la cantidad de energia que le acornpafia, eran 
puntas fundamentales. El aspecto sexual era importante porque 
la excitaci6n genital constituye el mejor ejemplo de esa energia, 
Cuando el pene se muestra erecto, algo fisico tiene lugar. No per
sisti en la teoria de la libido porque fuese partidario acerrimo 
del sexo, en el sentido usual del termino, sino porque era un 
principia cientifico-natural de la cantidad de energia y de fun
cionamiento objetivo. Ni siquiera me considero discipulo de 
Freud. No he tenido nada que vel' con el durante mucho tiempo, 
incluso tengo muchas razones para estar enfadado can el, No se 
port6 muy bien en 1933 y 1934. cuando me hallaba en apuros, 
en grandes apuros. Aun cuando yo defendi su obra, el no quiso 
apoyarme. Se neg6 a ella 23. Pero esto tiene poca relevancia desde 
el angulo cientifico y practico del asunto. La que debo a Freud 
es el factor cuantitativo, el principia de energia, y eseste principio 
el que me separa de los psicoanalistas. El psicoanalisis es una 
psicologia de ideas, mientras que fa orgonomia es una ciencia de 
energia iisica -la energia fisica de dentro y fuera del organis
mo-. i,Lo explico de forma que incluso un lego pueda entender 
de que se trata? 

Sf. 

La libido de fa que Freud hablo hipoteticamente, y de fa que 
sugirio que podia ser de naturaleza qulmica, es una energia con
creta, alga muy fisico y concreto. Esta en el aire y se le puede 

»El agua de los lagos profundos y del oceano es azul. 
»EI color de la madera en descomposicion, cuando se ilumina, es 

azul; asi es la parte final iluminada de las luciernagas, los fuegos de 
S. Telmo y la Aurora Boreal. 

»La luz de los tubos en los que se ha practicado el vacio y han sido 
cargados con energia orgonica es azul». Reich, The Orgone Energy Accu
mulator. lts Scientific and Medical use. Orgone Institute Press, 1951, p. 15. 

13 Veanse cartas, p. 154 Y 171. 
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concentrar en un acumulador de energia org6nica 24. Le dare 
a usted un folleto que trata del asunto 25. l,Ha dtdo usted hablar 
de ello? 

Sf. 

Asi que 10 mio no es psicoanalisis. No tiene nada que ver con 
el psicoanalisis; pero la teoria psicoanalitica de la libido, la teoria 
de la energia fisica, fue un paso decisivo en el descubrimiento 
que yo Ileve a cabo 26. 

Ahora me gustaria estar seguro de que no doy la impresi6n 
de menospreciar y de bajar del pedestal a los psicoanalistas. 
Nada de eso. Como le dije, no tengo interes alguno en el psicoa
nalisis, En 10 que estoy interesado es en c6mo la energia vital, 
que esta en usted y fuera de usted, actua en usted y a traves de 
usted, en el mundo. Por ejemplo, l,c6mo actua a traves de usted, 
en cuanto psicoanalista, sobre su paciente? Lo que autornatica
mente actua en usted es 10 que yo llamo bio-energia. Es algo 
concreto. No obstante, la libido s6lo era un termino para un 
concepto. La energia vital es algo que puede oirse en el laborato

24 Un medio de recoger y eoneentrar la encrgia orgomca de Ja at
mosfera, mediante una cierta disposicion de materiales organicos y me
talicos, basado en el hecho comprobable de que el primero absorbe y el 
ultimo refleja esta energia. 

25 The Orgone Energy Accumulator. Its Scientific and Medical Use. 
Este fue uno de los trabajos de Reich destruido fisicamente por la Food 
and Drug Administration. 

" «El enfasis que he puesto en la teor ia de la libido de Freud en 
cuanto posible precursora del actual descubrimiento de la energia vital 
cosmica, se debe a la cireunstancia de que, como psicoanalista, trabaje 
practica y cl inicarnente en ella durante doce afios, y desde aqui llegue 
a mi propio descubrimiento en el curso de los acontecimientos y conflietos 
acaeeidos en el seno del movimiento psicoanalitico. Sin embargo, igual
mente podia haber llegado a mi deseubrimiento de la energia vital par
tiendo de la 'entelequia de Driesch', 0 del 'Elan Vital' de Bergson, 0 

de cualquier rama de la ciencia. bioquirnica, si hubiera tenido que traba
jar en cualquiera de esos campos. Conflictos similares habrian aparecido 
que aclararan mis pensamientos; es dccir, que hay muehos preeursores 
de mi descubrimicnto». Reich, 1964. De los Archives del Orgone Ins
titute. 
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rio. Usted puede oir su clik en los instrumentos. Este es el sentido 
del paso de la teoria de la libido a la energia fisica concreta. En 
10 que yo estoy interesado es en como esta energia.-que esta en el 
exterior, en 1a naturaleza, y que esta dentro de usted y actua 
a traves de usted, influye en supaciente. Si en cuanto psicoana
listaestaenergiaque esta en Listed se halla desatendida, genital
mente frustrada, todo su sistema de pensamiento sera distinto en 
tal caso del de la persona en la que aquella energid no este desa
tendida. La forma en que usted mira al mundo, y la forma en 
que usted 10 ve seran diferentes. Aqui estamos hab1ando de nuevo 
del «caracter genital», y del «caracter neur6tico». En el caracter 
genital, esta energ/a, esta energia cosmica, objetiva, actua libre
mente. Fluye con entera libertad. Se halla en contacto. En un ca
racter neurotico se halla desatendida y bloqueada. Pues bien, si 
el psicoanalista es, 0 hasta el punto en que 10 sea, un caracter 
neur6tico, esto influira en c6mo considera mi trabajo. Deterrnina
ra si me va a injuriar 0 no, si piensa que soy un psic6pata, 0 si 
cree que soy un individuo muy alegre y normal, 0 un individuo 
abierto y natural, etc. l.Entiende usted la cuesti6n? No estoy 
interesado en estos Iios de los psicoanalistas en cuanto tales, 0 
porque me hicieran esto, 0 10 otro. S610 meinteresa la forma 
en que estan contrariados y frustrados, porque la distorsion de 
la [uerza vital de los psicoanalistas [ue la responsable de la degra
dacion de la obra de Freud. l,Esta esto expresado con claridad? 

Sf. 

En esto es en 10 que estoy interesado. La misma distorsi6n 
de la fuerza vital ha tenido lugar en todos los movimientos -en 
el movimiento cristiano, el marxista, y en cualquier movimien
to-, l,entiende? Sin embargo, 10 relevante en el psicoanalisis 
es que Freud fue el primero que se refiri6 hipoteticamente a la 
energia vital. Fue el primero que toc6 el asunto, aunque s610 
como concepto. Antes de 151 s6lo era una conjetura. Fue s6lo una 
idea, igual que la entelequia. Pero Freud, con su perspicaz de
claraci6n de un principio de energia fisica, trat6 la energia vital 
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del organismo como un concepto efectivo. Entonces es cuando 
entre yo, l,qtieda claro? De aqui surgio directamente la energia 
cosmica, mensurable en el contador Geiger, visible en el azul de 
la atmosfera. Esta es la razon por la que es importante que 
un psicoanalista ensucie 111i nombre, 0 que sepa 10 que estoy 
haciendo. Si ensucia mi nombre, es que esta completamente 
enferrno. Hayen el energia vital desatendida. Trata de hacer 
con mi trabajo 10 que hizo con el trabajo de Freud, al destruirle 
la teoria de la libido. l,Son conscientes los psicoanalistas de que 
para su organizacion la teoria de la libido ha muerto? [Vease el 
prologo del editor]. 

No, no 10 creo. Opino que muchos de ellos no admitirian 
esto. 

l,No admitirian esto? 

No creo. 

No hay ninguna duda al respecto. Recuerdo un articulo como 
el de Sterba, dedicado a mi obra, en el que deja totalmente en el 
aire la decisiva cuestion del orgasmo. [Oh, si!, se que habla de 
anal, oral y demas, pero esta no es la cuestion, l,entiende? La 
cuestion consiste en captar el significado de la teoria de la libido. 
Con la teoria de la libido, la psicologia se inserto por primera 
vez en la historia de la ciencia dentro de la ciencia natural. No se 
si realmente 10 capta usted, 0 no. 

Sf. 

Lo capta. Sepa usted que hasta Freud, la psicologia fue algo 
que estaba fuera de la ciencia natural. Para algunos, para la 
mayoria, todavia 10 esta, y 10 que le estoy diciendo ahora es algo 
fundamental. Por primera vez en la historia de la raza humana, 
la inteligencia se vinculo, al menos teoricamente, con toda la 
naturaleza. l,Me hago entender? 

Sf. 

Aqui es donde yo llegue, La hice real 27, gracias al descubri
miento de la energia orgonica, Por eso digo que la teoria de la 
libido esta muerta. No habia cambiado un apice. Nadie hizo 
nada por ella. Hablar sobre temas orales y anales no es tratar 
de la teoria de la libido. Segun Freud, la teoria de la libido era 
algo, como puede usted apreciar leyendo «Mas alla del principio 
del placer», y escritos similares, muy fundamental y muy profun
do, y en esto reside parte de su tragedia. Aqui estaba tam bien 
su in teres por mi trabajo. El sabia que yo tenia dotes de cienti
fico, es decir, basicamente orientado hacia los procesos funda
mentales de la naturaleza. La actividad genital de una persona es 
una expresion de su energia vital. Si aquella se hall a trastomada, 
como ocurre al psicoanalista medio, este no desempefia su fun
cion y se halla incapacitado para razonar bio-energeticamente, 
No puede razonar en tal direccion y siente odio, Esta es la base 
del odio, de la injuria que me sali6 al encuentro. 

27 «Lo que la teoria psicoanalitica llama 'Ello', es en realidad la 
funcion Iisica orgonica del bio-sistema, El terrnino 'Ello' expresa en len
guaje metafisico el hecho de que en el bio-sistema existe un 'algo' cuyas 
funciones se determinan exteriormente al individuo. Este 'alga', el 'Ella' 
es una realidad iisica; la energia orgonica cosmica. EI 'sistema orgonotico ' 
viviente, el 'bio-aparato', no representa mas que un estado especial de 
energia orgonica concentrada. En un examen reciente, un psicoanalista 
describio el 'orgon' como 'identico al Ello de Freud'. Esto es tan correcto 
como el dicho que afirma que la 'entelequia' de Aristoteles y Driesch 
es identica al 'orgon'. Sin embargo, es cierto que los terrninos 'Ello', 'ente
lequia', 'elan vital' y el 'orgon' se refieren a 'la misma cosa'. Pero uno 
se facilita demasiado las cosas con semejantes analogias. EI 'orgon' es una 
energia visible, mensurable y util, de naturaleza cosrnica. En cambio, 
conceptos tales como 'Ello', 'entelequia', 'elan vital', etc., son tan solo 
indicios de la existencia de tal energia, i,Son las 'ondas electromagneticas' 
de Maxwell, 10 mismo que las 'ondas electromagneticas' de Hertz? Si, 
indudablemente. Pero mientras con las segundas se pueden enviar men
sajes al otro lado del oceano, con las primeras es imposible. 

»Semejantes equiparaciones 'correctas', haciendo abstraccion de las 
diferencias eiectivas, desernpefian la funcion de gastar palabras sobre los 
grandes descubrimientos de la ciencia natural. Son tan poco cientificas 
como aquel sociologo que en un reciente estudio consideraba al 'orgon' 
como una 'hipotesis', Con hip6tesis, con cosas tales como 'Ello' 0 'ente
lequia', no se pueden acumular los corpusculos de la sangre, ni destruir 
tumores cancerosos; con la energia orgonica si se puede». Character Ana
lysis, p. 304. 
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~Cree usted que Freud abandon6 la teoria de la libido? 

No, nunca, nunca. S6lo que no pudo averiguar que camino 
tenia que seguir. Se qued6 encallado. Creo que el camino que 
debio seguir era mi camino. El camino en el que yo he logrado 
tanto. Yo me dedique al analisis del caracter, las emociones y la 
angustia del placer, las dirccciones que se oponen al fiujo de la 
bio-energia del organismo, y de aqui me fui al movimiento plas
matico -S1, a la ameba-, y de ahi a la energia orgonica exte
rior. Libido en cuanto realidad iisica cosmica, esta es mi labor. 
Freud Iacilito el concepto. Luego vine yo. Esta fue a mi parecer 
su mas fecund a semilla. Fue un gran hombre. Un gran hombre. , 

f 

~, 
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POSTSCRIPTUM
 

Esta carta de los Archivos del Orgone Institute se escribio 
despues de realizada la entrevista. Iba dirigida al representante 
de los Archivos, pero no fue cursada. 

Querido Dr.: 
El envio de esta entrcvista ha sido pospuesto porque deseaba 

acabar la lectura del primer volumen de la biografia de Sigmund 
Freud, escrita por Ernest Jones. Esta lectura me ha mostrado 
que debieran incluirse en los Archivos las siguientes adiciones: 

1. Durante la entrevista yo habia caracterizado a Sigmund 
Freud como a un animal enjaulado, estando constituida la jaula 
unicarnente par su ambiente y sus discipulos. La biografia de 
Jones pone de manifiesto, ademas, el hecho de que fue el mismo 
Sigmund Freud quien se mantuvo en su propio encierro, pOl' 
causa de costumbres judias y creencias que, en el terreno teorico, 
abominaba. 

2, En la entrevista expresaba la opinion de que Sigmund 
Freud fue un hombre genitalmente sano. La biografia revela alga 
que yo ignoraba, a saber, que sufri6 bajo presiones familiares 
y religiosas de rigurosa estasis sexual por espacio de los cinco 
aDOS que duro su frustrado noviazgo con una muchacha, que, 
segun todos los indicios, estuvo dominada por una madre neuro
tica. Esto que puede parecer irrelevante, forz6 a Sigmund Freud 
a dificultar cualquier desarrollo posterior concerniente a la geni
talidad. Freud parecia verse obligado a «sublimar» 10 que habia 

I _.~~~_.""",.""~,,.."~_.•~_ ......._~............~~
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considerado valido para todo el mundo, traduciendolo en una Segunda Parte 
teoria psicologica falsa. Conternporaneos suyos, tales como Strind
berg, Ibsen, y Nietzsche, que no tuvieron miedo, llegaron mucho ANEXO DOCUMENTAL 
mas lejos que Freud en estas cuestiones. 

3. Las mismas circunstancias personales de Sigmund Freud 
explican igualmente el que se comportase como 10 'hizo en la 
apreciacion de rni teoria del orgasmo. Tambien explican el por 
que se mostraba tan poco amigo de America, en donde naci6 la 
revolucion sexual a causa de las frustraciones genitales y de los 
logros de los primeros descubridores, que gustaban de la compafiia 
femenina. Posiblemente Freud no podia aceptar tal comporta
miento sin que cambiara todo su ser. 

4. Yo tam poco sabia que Sigmund Freud habia estado, en 
su actividad clinica, cerca de descubrir la bio-energia (vease la 
apreciacion de Jones sobre el «Proyecto de Manuscrito») I, que 
mas tarde rechaz6. Freud fa1l6 en el descubrimiento de la energia 
fisica vital, como Iallo en tenninar sus estudios sobre la cocaina, 
debido a las severas inhibiciones impuestas par una familia judia 
a su muy activo y emocionalmente potente bio-sistema, Este 
tragico aspecto del ambiente de Sigmund Freud se manifiesta con 
evidencia, y explica 10 que yo recalcaba al principio sobre la gran 
desesperacion de su expresion facial. Sus descubrimientos psico
Iogicos, aun con todo 10 grandes y decisivos que fueron, demues
tran una desercion de la cabal realizaci6n de aquellos aspectos 
de Sll descubrimiento que durante una decada prosegui yo en 
nombre de Freud, pew que mas tarde tuve que cargar sobre mis 
espaldas, cuando se neg6 a reconocer sus l6gicas consecuencias, 
expuestas en mi teoria del orgasmo 2. 

WILHELM REICH, medico 
Orgonon 
Rangeley, Maine 

1 The Life and Work of Sig mund "d, vol. I, p. 379-395. 
, «Yo acepte la responsabilidad de Freud, 0 Jo que cs 10 mismo, la 

responsabilidad por las cosas que Freud no queria afrontar», De una 
conversaci6n telef6nica de Reich con el representante de los Sigmund 
Freud Archives, mantenida el 26 de marzo de 1952. 
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NOTA ACLARATORIA
 

Aunque a comienzos de los afios treinta, Reich creia aun en 
el caracter fundamentalmente cientifico del marxismo, habia re
conocido «el tremendo abismo existente entre la sociologia eco
nomico-sexual y el economismo vulgar». En 1932, sus escritos 
habian sido ya prohibidos par las. organizaciones socialistas y 
comunistas, e incluso 61 mismo fue amenazado de muerte en 
el caso de que el marxismo obtuviera el poder en Alemania. Se 
Ie expulso de las organizacionescomunistas porque habia intro
ducido la sexologia en la sociologia, y habia puesto de relieve 
sus consecuencias para la estructura humana. Entre 1934 y 1937 
todos sus escritos fueron prohibidos en la U.R.S.S. 

La terminologia marxista que aparece en esta corresponden
cia, fue eliminada en las ultimas ediciones de- sus primeras obras. 
Par 10 que a su relacion can las organizaciones marxistas se re
fiere, Reich dijo despues 10 siguiente: «No me arrepiento de 
mis muchos afios de trabajo como medico en las organizaciones 
marxistas, Mis conocimientos sociologicos no los debo a los 
libras, sino primordialmente a la experiencia practica adquirida 
en las luchas en favor de las masas, par una existencia decente 
y libre. La mas clara comprension de la economia sexual se ad
quirio a costa de los errores ideologicos de las masas. Errores que 
pravocaron el morbo fascista. Yo, como medico, podia abordar 
al trabajador en sus ocupaciones diarias can mayor facilidad que 
un politico de partido. El politico de partido, solo veia la «clase 
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del trabajador», a la que el tenia que «dotar de conciencia de 
clase». Yo veia el ser humano, el hombre, viviendo en las peores 
condiciones sociales, condiciones que el mismo habia creado, que 
con su trabaz6n caracterol6gica llevaba consigo, y de las que en 
vano trataba de liberarse. La ruptura entre las concepciones 
economicista y bio-sociologica se hizo inevitable. La teoria de 
la «clase del individuo», se eemplaz6 par el conocimiento de la 
naturaleza irracional de la sociedad, formada por el animal 
hombre. 

)} ...El materialismo dialectico, tal como 10 esboz6 Engels en 
su Anti-Diirhing, evoluciono hacia un [uncionalismo bio-iisico. 
Esta evolucion se hizo posible gracias al descubrimiento de la 
energia biologica, el organ (1936-1939). La sociologia y la psico
logia quedaron asentadas sobre una s6lida base biologica, Se
mejante evolucion no puede por menos que influir en las ideas. 
Conforme las ideas van evolucionando, cambian las viejas con
cepciones, reemplazando las nuevas a las caducas. La «concien
cia» marxista qued6 substituida por la «estructura dinamica», 
las «necesidades» por «procesos orgon6micos instintivoss.. la 
«tradicion» por la «rigidez bio16gica y caracterologica», etc. 

»l,Significa esto que es fundamentalmente err6nea la teoria 
econ6mica del marxismo? Me gustaria aclarar esta cuesti6n con 
un ejemplo, (,Son «Ialsos» el microscopic de tiempos de Pasteur, 
o la bomba hidraulica de Leonardo da Vinci? El marxismo es 
una teoria econ6mica cientifica, que surgi6 de las condiciones so
ciales de cornienzos del siglo XIX. El-proceso social, sin embargo, 
no permanece estatico; se ha convertido en el fundamentalmente 
distinto proceso del siglo xx. Es cierto que en este nuevo proceso 
social hallamos todos los elementos esenciales del siglo XIX, exac
tamente como en el moderno microscopic hallamos la estructura 
fundamental del de Pasteur, y en la moderna bomba hidraulica 
el principio fundamental de la bomba de Leonardo. Pero actual
mente, tanto el uno como el otro no nos serian de ninguna utili
dad. Han sido superados por procesos fundamentalmente nuevos 
y por funciones que corresponden a conceptos y tecnicas funda
mentalmente distintos, Los partidos marxistas de Europa fraca

saron y decayeron porque trataron de comprender el fascismo 
del siglo XX, fen6meno esencialmente nuevo, mediante conceptos 
procedentes del siglo XIX. Y decayeron como organizaciones so
dales porque no lograron mantener vivas las posibilidades de 
desarrollo implicitas en cualquier teoria ciemifica» I. 

1 Del pr61ogo a la tercera edicion de The Moss Psychology of Fas
cism (Nueva York, Orgone Institute Press, 1946). 
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1) CORRESPONDENCIA	 propuesta de discusion presentada par el compafiero Hartmann,
 
fue, entre otras razones, porque se por experiencia que tales dis

cusiones son nonnalmente imitiles, y en particular cuando s610 se
 
les concede quince minutos escasos.
 

1. Me pregunto can perplejidad que pudo motivar que us

ted, en una conferencia que sondeaba las profundidades de la
 
psicologia individual y se referia a los problemas de casi todos
 
los aspectos de nuestra vida emocional, negligiera el fen6meno
 
sexual, hasta el extrema de no mencionarlo, cuando, en mi opi

nion, este ejerce por 10 menos tanta influencia sabre nues

tra vida emocional, como aquellos elementos que (en el adulto),
 

(De Reich a Adler) 1 desempefian ciertamente un importante papel (voluntad de po

Viena, 10 de marzo de 1920 der, instinto de conservaci6n). /.,0 he de entender que el ultimo
 

SEMINARIO DE SEXOLOGIA caso que usted mencion6 --la muchacha que no queria casarse
 
(ya volvere despues sabre ell0)- contiene el germen de una ex


Mi querido Doctor: plicaci6n, a saber, que incluso la sexualidad esta sujeta a la
 
Su conferencia sobre las «Bases de la Psicologia individual» «voluntad de poder»? Mas tarde explicare la naturaleza de las
 

celebrada en la Sociedad para la Medicina Social, me anima a dudas, mejor dicho, de las objeciones razonadas, que a mi juicio
 
escribirle sobre un tema que ronda por mi mente desde hace convierten en inaceptable esta explicaci6n.
 
mucho tiempo, y que suscit6 vivas discusiones en nuestro se

minario. 2. Me doy cuenta de hasta que punto concede usted impor


Aun can toda la estimaci6n y admiraci6n que siento par su tancia a la voluntad de poder en cuanto objetivo de orientaci6n
 
doctrina de la psicologia del ego --0 precisamente a causa de ultima para la vida emocional del individuo y para su posici6n
 
ella- no puedo desechar ciertas dudas que me asaltan, no sobre en la sociedad; reconazco la lucha entablada entre aquella y la
 
su validez; sino sabre su general aplicacion, especialmente en el comunidad de sentimientos innata en todos nosotros, tal como se
 
campo de las neurosis y perversiones. Si tomo la ya mencionada manifiesta en el adulto pIenamente desarrollado, pero estoy abso

confcrencia como vehiculo de discusion, se debe a que los histo lutamente convencido de que su exposici6n sabre los verdaderos
 
riadores que usted present6, extraidos de su practica medica,  comienzos, los mas remotos origenes, contiene ciertas arnbigiie

vienen de por si en apoyo de mis argumentos. dades. Considero que el analisis de los conflictos emocionales
 

que acompafian a esta voluntad virtualmente tangible, compi

No me referire a todos los extremos, limitandome a aquellos
 tiendo, superando a los dernas, y exaltando la propia persona


puntos cuya aclaraci6n me parece mas necesaria. Si no plantee
 lidad (ambicion), es completamente acertado. Pero la explicaci6n
 
esas objecciones al termino de su conferencia, de acuerdo con la
 de su autogenesis, comienza a un nivel que con toda seguridad 

no puede ser el punto de partida. Porque si esta voluntad de 
1 Esta carta Ia escribi6 Reich cuando era estudiante de medicina 

poder surge del deseo de llegar a ser como el padre (reforzado en 1a Universidad de Vierra. 
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por el sentimiento [de inferioridad] de que ello es iniposible), la 
explicaci6n bastaria siempre que no surgiera la siguiente pre
gunta: LEn que quiere un nifio de cuatro afios parecerse a su 
padre? Si siente el desasosiego de su inferioridad, debe haber una 
causa, LY cual es? Pero nuestra curiosidad apenas queda satis
fecha con la siguiente respuesta: el chiquillo quiere llegar a ser 
ingeniero 0 zapatero como su padre; q uiere construir tambien 
casas bonitas, etc., y como no puede hacerlo, sus sentimientos 
de inferioridad se despiertan, y con ellos el deseo de superar a su 
padre. Incluso de vez en cuando, podemos observar que los 
nifios muestran preferencia por juegos que imitan las ocupaciones 
de los adultos, siendo el padre el modelo mas cercano. Pero ten
driarnos que afiadir que no siempre ocurre asi, y que cuando 
sucede consiste con frecuencia en una imitaci6n carente de riva
lidad, cuyos mati vas mas poderosos deben buscarse en areas 
enteramente distintas. Hasta habriamos de admitir que nada 
es mas ajeno a la criatura que la realidad, llena de molestias 
y amarguras, aunque a largo termino no pueda ocultarsele, en 
particular si es inteligente; que el seleccionara de esta realidad 
s610 10 que le proporcione el maximo placer, esto es, s610 la 
sofiada libertad, el comportarse a sus anchas, sobre todo el za
farse de la vara paterna, que le mantiene cohibido en el estrecho 
cerco que el q uiere romper can todos los medios a su alcance. 
Dnicamente aqui encontramos la relaci6n que usted subray6: 
causa-efecto, presi6n paterna (a traves de la educaci6n)-senti
mientode inferioridad (y el deseo de superar al padre, es decir 
sobreponiendosele, liberandose de el). 

Pero cuando proseguimos nuestras investigaciones, pronto nos 
encontrarnos con la inexorable verdad de que el sentido ultimo 
de nuestra vida sexual es invariablemente el mas definitivo e in
tenso de los placeres, y que en los nifios hallamos acciones en
caminadas a la obtenci6n de placer que los adultos denominamos 
perversiones; que, par ejemplo, no podemos calificar sino de 
sexual (pues no tenernos base suficiente para no proceder asi), Ia 
incuestionable complacencia con que los nifios practican el fisgo
neo y el exhibicionismo sexuales. Mas todavia, que desde que el 

nmo se entrega al principio del placer cuesta can frecuencia 
muchos esfuerzos llevarle otra vez a la realidad de la funci6n 
inhibidora de su necesidad de placer, pero que los instintos se
xuales pertenecen al primer principio y los instintos del Ego al 
ultimo, y que en ultima y primordial (no digo exclusiva) instancia, 
el sentirniento de inferioridad tiene su origen en la represi6n 
(del placer) sexual por el padre, necesaria para la gradual inte
graci6n del nifio en la vida cultural de la comunidad. Pues bien, 
si se puede encontrar una raiz infantil de la voluntad de poder, 
en el sentimiento de inferioridad causado por la represion sexual 
(para evitar cualquier malentendido ab ovo, subrayare que yo 
nunca desplazaria de la personalidad adulta este origen de la 
voluntad de poder), entonces me gustaria citar otro punta que se 
ha omitido en su conferencia: el sadisrno, Me gustaria atraer la 
atenci6n sobre la muy obvia circunstancia de que personas can 
una voluntad de poder altamente desarrollada, muestran asimismo 
un rasgo de caracter sadico muy evidente. El sadismo es un 
instrumento indispensable de la voluntad de poder: al luchar 
por sus objetivos declarados, el individuo no se contenta tan 
s610 con alcanzar y superar a sus compafieros. sino que se dedica 
tarnbien a importunarlos y a causarles dafios. Se comporta como 
un corredor que zancadillea a sus rivales para asegurar su propia 
victoria. Pero que este sadismo tiene un origen sexual, apenas 
puede ponerse en duda a la vista de la perversion sadica. Llega
do a este punto, querria sefialar que uno de los mas importantes 
mecanismos del desarrollo individual me parece aquel proceso 
en el que deterrninados impulsos sexuales -mayormente aquellos 
que en sus formas extremas constituyen el momentum movens 
de las correspondientes perversiones- se desplazan de la orga
nizacion sexual a la estructura del ego (1a sublimaci6n de Freud), 
lugar en donde encuentra su justificaci6n bajo formas que satis
facen al ego sin chocar con las exigencias de la cultura. Una vez 
tras otra encontramos residuos de aquellas tendencias sublirnadas 
de la organizaci6n sexual, par ejemplo, en el rasgo sadico de la 
conquista sexual masculina. El impulso a usurpar (7)' can su 
mayor potencialidad fisica respecto a gratificaciones; su conse
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cuencia psiquica, la tendencia a conocer (es un hecho demostrado 
que la curiosidad del nino se dirige primordialmente hacia 10 
misterioso, que es en gran medida 10 sexual), las principales 
facetas de la tendencia al fisgoneo sexual, entre otros, se ponen 
gradualmente, pero en progresivo desarrollo, al servicio del ego, 
residiendo precisamente aqui las maximas garantias contra la 
enfermedad psiquica del individuo. 

Si, finalmente, afiado que, en mi opini6n, el «sentimiento de 
inferioridad» parece ser identico a la idea del «complejo de 
castraci6n» de la escuela de Freud, varian do tan s6lo en que aquel 
se desplaza a la estructura del ego; si considero, ademas, que su 
explicaci6n del segundo caso (el joven segundogenito, temeroso 
de Dios), coincide por completo con el punto de vista del psicoa
nalisis sobre la regresi6n de la compulsi6n neur6tica a la fase 
sadica (anal), 10 hago para pedirle que elimine de este enfoque 
cualquier posible error; 10 mismo digo en 10 que ami, quizas 
equivocada, suposici6n se refiere de que usted ha aislado el 
unico aspecto del desarrollo infantil, a saber, la intimidaci6n 
sexual (remito al complejo de castraci6n), y 10 ha ampliado 
mucho mas de 10 que permitiria cualquier doctrina general, situan
dolo en posteriores etapas de la vida y concibiendo el «senti
miento de inferioridad» de la estructuraci6n del ego, como base 
fundamental de la psicologia del ego. 

En consecuencia, mis preguntas pueden resumirse como sigue: 
a) l.Que opini6n le merece el reconducir el sentimiento de 

inferioridad a los mas tempranos estadios de desarrollo? 
b) l.Constituye el sentimiento de inferioridad la fOIDIa gene

ralizada del complejo de castraci6n, procedente de la organiza
ci6n sexual? 

c) l.Existe alguna relaci6n? 
d) Si no es asi, l.cual es la causa originaria generadora del 

sentimiento de inferioridad? 

3. Tercer caso: el de la ioven guapa que desea contraer 
matrimonio pero que rechaza a todos sus pretendientes. 

Daba usted la explicaci6n de que la muchacha no queria con

traer matrimonio porque se negaba a ser oprimida y arrinconada 
como 10 habia sido su madre. Dejando a un lado, sin embargo. 
una circunstancia que luego se mencionara, esto contradice los 
hechos observables cada dia y cada momento, y que atestiguan 
que el estado matrimonial es el ideal de casi la mayoria de las 
mujeres, a menos que tengan, precisamente, una disposici6n mas
culina; que el mas ardiente deseo de toda rnuchacha es el de 
tener marido; que contrariamente a su opinion, 10 consustancial 
a la naturaleza femenina es la pasividad y la subordinaci6n; 
que el sentimiento de inferioridad de la mujer media -yen este 
aspecto s6lo ella puede tenerse en consideraci6n- echa sus 
rakes en las cadenas que la moralidad cultural basica Ie impone 
en sexualibus. Pues es, con mucho, mas l6gico interpretar la 
tradicional queja de las muchachas puberes y adultas, de que 
«[Daria cualquier cosa por haber nacido chico!», como si ana
diesen, «[Entonces tendria toda la libertad (sexual), que quisie
ra!», y no «[Entonces si que haria cosas importantes!» Porque 
el caso es que aunque el camino para el exito social se les va 
abriendo a las muchachas y mujeres de hoy, la nostalgia por no 
haber nacido hombre persiste todavia; y esto prescindiendo del 
hecho de que la muchacha corriente de clase media quiere todo 
menos tener que ejercer una profesi6n, en tanto que la joven 
proletaria tiene que trabajar, 10 quiera 0 no, a pesar de 10 cual 
persiste el deseo de haber nacido hombre. Aqui surge la cuesti6n 
de por que el absoluto y relativamente mayor sentimiento de 
inferioridad del sexo femenino no produce, por via de compen
saci6n, una voluntad de poder mucho mas fuerte que la del 
hombre ... Explicando este caso mencionaba usted el extraordi
nario amor del padre por su joven hija, y luego me pareci6 que 
no volvia a referirse a esta circunstancia realmente decisiva .1.No 
es presumible entonces que al corresponder la muchacha al amor 
de su padre no pudiera emanciparse de el, y rechazara todos los 
pretendientes, sin tener en cuenta su deseo de contraer matrimo
nio, que siempre parecia atormentarle? 

1.L1eg6 en algun momento a expresar conscientemente el deseo 
de casarse?, l.Y c6mo he de interpretar su explicaci6n de que 
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ella no queria casarse? Este diagnostico carece de fundamento. 
Afirmo usted que la paciente experimentaba conflictos sexua

les, pero persistia usted en atribuir la causa de su enfermedad 
a la voluntad de poder. La unica conclusi6n posible a extraer 
es que la sexualidad queda subordinada a la voluntad de poder. 
Pew la sexualidad esta palpablemente ligada a la tendencia sexual 
que lucha s610 y exclusivamente por el placer, y no pOl' el poder. 

4. Creo que no se trata de que una persona que se haya 
fijado a si misma un objetivo exclusivamente elevado, debido a su 
superdesarrollada voluntad de poder (caso 1), pueda curarse 
siempre que sea posible cambial' aquel objetivo (10 que raramente 
ocurre), par una meta mas real y accesible (curacion definitiva). 
Pues, les que no puede curarse tam bien este individuo si se Ie 
hacen patentes las causas de su ambiciop, enraizadas en su mas 
tierna infancia (cura causal)? 

Podria afiadir unos cuantos comentarios mas, pero segura
mente esto es mas que suficiente, y las otras cuestiones son de 
importancia secundaria. 

Le saluda muy respetuosamente, 
(firmado) WILHELM REICH, 

Estudiante de Medicina, 
IX Berggasse 7/16 

(De Reich a Ferenczi) 3 

Viena, 11 de Iebrero de 1925 

Mi querido Doctor, 
Le ruego que acepte mis sinceras excusas por robarle su 

valioso tiempo con esta carta, pero la cuesti6n reviste la su
ficiente importancia como para plantearsela, teniendo en cuenta 
que usted fue una de las partes en el conflicto con Adler. 

Con el consentimiento del Profesor 4, estoy trabajando actual
mente en un libra sobre terapeutica y tecnica psicoanaliticas. 

3 Se trata de un fragmento. La carta no fue enviada.
 
4 Freud.
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En un principio se pens6 que 10 publicara la Springer Verlag, 
pero conforme va tomando cuerpo, parece mas apropiado redu
cirlo a un circulo analitico mas restringido. Ahora, al dar forma 
al capitulo sobre rnetodos rapidos (e.Tecnica activa», etc.), he 
leido su escrito «Elaboraci6n de la Tecnica Activa», y me he 
encontrado con los siguientes pasajes, que antes habia pasado 
pOl' alto: «Decia Adler que no nos teniamos que dedicar al ana
lisis de la libido, sino al caracter nervioso. Mis actuales plantea
mientos muestran ciertas analogias can ese enfoque, pero las 
diferencias son muchas y evidentes». Y mas adelante: «Las in
vestigacionesdel caracter nunca se hallan en el primer plano de 
nuestra tecnica, ni desempefian el mismo decisivo papel que en 
Adler, pues solo se aplican cuando en el normal desenvolvimiento 
del analisis se interfieren determinados rasgos anormales de matiz 
psicotico»>. He hecho ahora un estudio especial del psicoanalisis 
del caracter, particuIarmente en conexion con «EI Ego y el Ello», 
y he resumido los resultados parciales en un breve ensayo sobre 
el caracter impuIsivo, que se publicara pronto 6. Pero la principal 
conclusi6n de este estudio sobre eI caracter y su analisis, que 
hice estimuIado por «EI Ego y el Ello», me parece ser la hasta 
ahora generalmente admitida opini6n de que vamos avanzando 
desde el analisis del sintoma a una terapia que investiga las bases 
caractero16gicas del sintoma de Ia neurosis; y estas curaciones 
verdaderas y defmitivas s610 pueden Iograrse si se consigue modi
tical' el caracter neur6tico, que es la subestructura de su sinto
matologia. (En el Ego, superando la ambivalencia y el narcisis
mo: en la esfera sexual, construyendo el «sentido de la realidad 
erotica», la libido genital heterosexual, monovalente). La dificultad 
reside en delimitar aquellas situaciones analiticas que no perte
necen al sintoma, sino al analisis del caracter. Sin embargo, nos 
estamos situando cerca del punto de vista de Adler, aun cuando 
nuestro analisis del caracter difiera sustancialmente del suyo. Y 
esto es de pura justicia admitirlo. Esta concesi6n de Adler esta 

5 «1. Journal», 1921, p. 248. 
6 Der Triebhafte Charakter (Leipzig, Viena, Zurich: Internationaler 

Psychoanalytischer Ver lag, 1925). 
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suficientemente neutralizada si concretamos la diferencia: no 
libido, sino analisis del caracter (Adler), frente a analisis del 
caracter por medio del analisis de la libido (Freud). 

Otra dificultad la hallamos en la adicion (1923), a las obras 
completas 7, vol. VIII, pag, 257 (Psicoanalisis de la fobia de un 
niiio de cinco aiios). En el cuerpo del texto leemos: «No puedo 
hacerme a la idea de aceptar un instinto agresivo independiente, 
paralelo e igual a los instintos sexual y de conservacion que ya 
nos son familiares». Y ahora la adicion : «El libro se escribio en 
una epoca en que Adler todavia parecia hallarse enraizado en 
el psicoanalisis, Desde entonces, tambien yo me he visto obligado 
a establecer till instinto de agresion, que no coincide con el 
de Adler, y al que prefiero llamar "de destruccion", 0 instinto de 
muerte...». Desde «El Ego y el Ella», ya no cabe duda alguna . 
de que el sadismo ---el instinto agresivo, de destruccion, de 
muerte- se levanta como el igual de Eros, que difiere del de Adler 
en que es menos parcial, aunque todavia se Ie parezca un tanto, 
y del que estamos comenzando a valorar su importancia. Debo 
confesar que la contradiccion entre .el texto y la adicion me irrito 
sobremanera, pues me percate de que el Profesor no 10 habia 
resuelto inequivocamente, y que 10 que en aquel tiempo considero 
Adler como instinto agresivo, es 10 mismo que Freud llama ins
tinto de destruccion, El concepto de Freud indica precisamente 
eso, e incIuso mas, a saber: la base biologica (instinto de muerte), 
de la agresion psiquica. Si la tendencia a crear sistemas indepen
dientes no hubiera interferido, la teoria de Adler habria llevado 
directamente a los resultados de hoy sin subestimar la libido. La 
preeminencia que acordaba Adler al nucleo de su doctrina -y solo 
al nucleo->- habria sido reconocida, aunque siempre exponiendo 
detalladamente las diferencias. Creo que semejante posicion ha
bria sido la mejor defensa contra la «agresiva tendencia contra 
el psicoanalisis», de Adler. 

i,0 estoy equivocado? i,Es nuestro instinto de destruccion 
en realidad tan radicalmente distinto del de Adler? Envuelto en 

7 Sigmund Freud, Gesammelten Schrijten (Viena, Zurich, Leipzig, 
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1924). 
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largas discusiones he estudiado exhaustivamente durante aiios 
a Adler y la superficialidad de su doctrina, pero ahora no puedo 
evitar la sensacion de que el Adler de hoy, al menos en ciertos 
aspectos, es la victima de una injusticia cometida con anteriori
dad. Habla llegado a un importante descubrimiento, pero, al igual 
que Rank, desorbito su importancia y ... 

(De Reich a Federnt " 
Viena, 12 de febrero de 1926 

Mi querido Doctor: 
Considero que mi actitud en el asunto de la clinica de pa

cientes externos ha demostrado que no perm ito que mis juicios 
sobre determinados acontecimientos queden obscurecidos por ni
rnios sentimientos personales, y que se como subordinar tales 
cuestiones a los mas importantes intereses de la Asociacion y del 
movimiento psicoanalitico. Debo destacar explicitamente esto, 
en relacion a 10 que sigue. Ya me percate ---en un principio in
tuitivamente, y luego tras madura consideracion-i- de que la su
presion de una de las dos secretarias del comite ejecutivo era un 
boicot a mi persona, y una medida completamente injusta. Estos 
son los hechos esenciales: sin duda recordara, mi querido doctor, 
que ya al concIuir el aiio 1923 me aviso usted personalmente 
cuando se reunio el comite ejecutivo para la reeleccion (actuaba 
entonces de presidente efectivo el Dr. Rank), que se estaba con
siderando mi eleccion para el cargo de segundo secretario, aunque 
no se materialize porque uno de los dos secretarios tenia que ser 
un analista no-medico (el Dr. Bemfeld). Que yo sepa, no encontro 
usted por mi parte ni rastro de frustrada ambici6n. Acepte las 
explicaciones. 

Con ocasion de la ultima eieccion de secretario, despues de 
haber llegado usted a presidente efectivo, luego de la dimision de 

8 Esta carta no fue enviada. Sobre el encabezamiento de la misma 
aparecen las siguientes anotaciones rnanuscritas de Reich: «Nieht abges
chickt! Woch irnmer blind! -XII (die.) del 34- [Sigue ciego!, 1952». 
Bajo el nombre de Federn aparecen las siguientes palabras: «El intri
gante m6rbido». 
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Rank del comite ejecutivo, me dijo que llegaria a ser secretario, 
juntamente con Nunberg, siempre que no fuese necesario limar 
ciertas asperezas con Jokl y designarle a el pol' razones politicas. 
Se eligi6 a Nunberg por serel de mas edad. (Supongo que se me 
permitira recordarle, en relaci6n con esto, que yo era mayor que 
Jokl).Tambien acepte esas razones politicas, si bien no aprobe 
su naturaleza netamente politica. Y yo, el tipo «agresivo, para
noide y ambicioso», olvide el asunto por completo sin experi
mental' pol' ello la menor desaz6n. Fue s6lo despues de las deci
siones mas recientes del comite ejecutivo, cuando ambos inciden
tes adquirieron significaci6n en mi mente. El puesto de secretario 
fue lisamente eliminado can la explicaci6n de que Bemfeld era el 
unico que podia ser considerado ad personam. i.,Y que me dice 
del puesto de segundo secretario antes de la elecci6n de Bemfeld? 

POI' favor, creame si le digo que pense en mi autornatico 
ascenso al puesto de Bemfeld (como secretario 0 bibliotecario), 
cuando hab16 usted par primera vez de la nueva elecci6n en la 
reuni6n de directivos. 

Yo tenia un doble interes en ser del cornite ejecutivo: el pri
mero, motivado par el comprensible deseo de vel' y escuchar con 
mas frecuencia al Profesor. Infantil, quiza, pero ni ambicioso, ni 
delictivo. El segundo, era puramente factico : me di cuenta de 
que par espacio de varios afios habia ida presentando importantes 

. sugerencias, que debieron haberme llevado, efectivamente, a in
tegrarme como miembro del comite ejecutivo, desde el momenta 
en que hacian referencia a cuestiones de organizaci6n, tales como 
la creaci6n, direccion y desarrollo del seminario tecnico, cuya 
presidencia jamas reclame; diferenciando entre dos clases de 
miembros, organizando los servicios clinicos y de empleo del 
personal medico. (Mi entrada como presidente efectivo del cornite 
ejecutivo de la clinica -una entrada que no pedi pero que se me 
habia prometido- sufri6 la misrna suerte, todavia par razones 
mas futiles que las de mi entrada en el comite ejecutivo de la 
Asociaci6n. Sin lamentar 10 primero, desempefie mis tareas en 
la clinica de extemos can mi mejor capacidad e interes, y sin dar 
motivo de queja, a pesar de las constantes ofensas). Sin mis deci

didos esfuerzos contra 10 acordado porIa asociaci6n, el funda
mental tema del especialista en psicoanalisis, puede que hubiera 
quedado sin estudiar durante muchos afios. Mi trabajo organizati
vo en la Asociaci6n, combinado can mi actividad cientifica, hizo 
nacer en mi alguna justiiicada esperanza. En mi opini6n, el 
hecho de que esta esperanza no llegara a materializarse, s6lo es 
significativo en un aspecto (aunque a juzgar por las anteriores 
experiencias, debia haber supuesto que se me atribuirian inten
ciones de la mas ruin ambici6n): i.,Que significa este boicot? No 
podria decir quien 10 ha promovido. S6lo yeo una acci6n colec
tiva del comite ejecutivo. Pero en interes de mi postura dentro 
de la asociaci6n, considero mi deber detallar ---,---por ahora s610 
a usted- las razones que sospecho sirven de base a semejante 
acci6n. 

Mi actividad, que, como todas las cosas positivas tiene tam
bien sus aspectos negativos, me ha proporcionado la fama de 
comportarme agresivamente. Comparto esta suerte can Tausk. 
He de admitir que, par un momento, estimulado por una absurda 
oposici6n cientifica y por las condiciones generales de la asocia
ci6n, no me comporte can suficiente moderaci6n. Un hecho que 
lamento mucho, muchisimo, y que, percatandome de d, me hizo 
cambial' inmediatamente de conducta. No obstante, puedo ase
gurar que, independientemente de la posicion defensiva en que 
me halla, nunca insulte a un colega, ni lastime de cualquier otra 
forma sus sentimientos. Pero si ella ha sucedido, estoy dispuesto 
a dar cualquier tipo de explicaciones que me sean pedidas. Jamas 
trate de inferir ofensa personal alguna, pues siempre me limite 
a expresar objetivamente 10 que estaba convencido era necesario 
decir, sin excepci6n, eso st. de edad, 0 posici6n de la parte criti
cada, y siempre admiti las criticas irnparciales, En cambio, he 
tenido que tolerar muchas casas que hubieran llevado a cualquie
ra de ustedes a aseverar que se trataba de un proceder arbitrario, 
y, no obstante, no 10 tome como cosa personal, ni can actitud 
agresiva (coram publico, ni en privado). Ni se me puede culpar 
de que mis criticas objetivas sean cada vez mas rigurosas. A este 
respecto me permitira recordar los insultos personales del Dr. Hits 

147 

:'--''---''''--7 • I Ji1'-~-- ~·'~'"'--_·~'~_·~_-'~~~·,_r 

I
. I 

I 

146 



---

chmann, de los doctores Nunberg y Hoffer; as! como las impro
cedentes criticas personales hechas a mis conferencias por el 
Dr. Reik (<<El ensayo es bueno, pero no me hubiera gustado ha
berlo escrito»). Desearia no tener ni que referinne a todo el 
incordio -por disimulado no menos ofensivo- que me es im
po sible detallar sin que parezca ridiculo. 

Y, por favor, no me pregunte detalles sobre colegas que 
aparentan buenas intenciones para conmigo (tan s610 uno de ellos 
es mas joven que yo). A menos que se pueda probar que he 
incurrido en numerosos errores, 0 en errores de bulto, que expli
quen la actitud de muchos miembros y, como consecuencia, la 
actitud del comite ejecutivo, s610 cabe una explicaci6n: nuestra 
asociaci6n esta infectada por envidias internas. 

Todo esta inundado por un escepticismo paralizador; apenas 
se muestra un activo interes en la clinica de los pacientes extemos, 
y cualquiera que desee aportar luz a la discutida cuesti6n de la 
terapia analitica, y se niegue a sofocar su interes por el psicoana
lisis en cuanto ciencia y movimiento, se le mira ya con ojos 
recelosos. 

De una conversaci6n mantenida con el profesor Freud sobre 
la terapia analitica, saque la conclusi6n de que sinnumero de 
opiniones, atribuidas al Profesor (por ejemplo, acerca de la pasi
vidad), 0 bien Ie son falsamente atribuidas, 0 si es que lleg6 a 
fonnularlas, fueron mal comprendidas. lDe d6nde procede esta 
timidez para discutir nuestra terapia, que es tan peligrosa para 
el psicoanalisis como para el analista individual? El absurdo ar
gumento es; al Profesor no le preocupa mucho la terapia. Y, sin 
embargo, 10 que con el nombre de Freud se quiere tapar no es 
mas que la propia e intima inseguridad, y la falta de sinceridad, 
No soy un optimista empedemido, como la gente trata de pre
sentanne una y otra vez. Intento, sirnplemente, saber la verdad 
sobre nuestros logros, y con tal objeto, confiado en la honestidad 
de los analistas, funde el seminario tecnico. Durante muchos alios 
me esforce par estudiar a fondo las causas de los analisis correc
tos y de los analisis fallidos. Yo considero todo un sintoma, y no 
creo que se 10 deba tomar nadie como cosa personal, el que se 
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me deje que sea el unico en el seminario que en los cursos y en 
las publicaciones infonne de los fracasos y trate de aclararlos 
en el seno de una discusi6n, en la que todos participen. La rna
yoria de los analistas vieneses unicamente infonnan de la teoria 
del caso, 0 s6lo de los casos en que se ha logrado el exito. As! 
que este es el delito que me hace impopular: el considerar la 
actitud de avestruz como poco analitica, y el mantener publica
mente que la obligaci6n moral del analista es despedir al paciente 
cuando ha perdido el hilo del analisis y se muestra incapaz 
de reanudarlo; que debe haberselas con la teo ria terapeutica de 
cada caso, y .estudiar los criterios para el diagn6stico. 

En diversas ocasiones pedi cooperaci6n, pero s6lo me encon
tre para mis esfuerzos 0 denodadas criticas 0 desdenes. 

Finnado: WILHELM REICH 

(De Reich a Freud) 9 

Viena 7 
Neutorgasse, 8 
18 de abril de 1928 

Mi querido Profesor: 
Le escribo en su calidad de Presidente de la Asociaci6n Psi

coanalitica de Viena, para quejanne del Doctor Paul Fedem, pre
sidente ejecutivo de las asambleas, 

En la reuni6n de ayer, diserte sobre «Un problema de tecnica 
psicoanalitica», en donde infonnaba de la tecnica del tratamiento 
de la defensa narcisista. El verano pasado se me critic6 por dar 
mis conferencias tecnicas en el seminario y no en la Asociacion, 
En la conferencia de ayer, deseaba plantear a la Asociaci6n uno 
de los problemas que durante alios habia venido discutiendose 
en el seminario, a fin de aclarar las diferencias predominantes en 
el seminario. Con gran asombro por mi parte, hube de oir c6mo 

La carta no fue enviada. 
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el Dr. Federn declaraba que 10 que habia planteado era algo tan 
trivial que 10 consideraba impropio de la Asociaci6n. Ello puede 
ser 0 no ser cierto, pero me considero obligado a protestar por 
el tono malintencionado y altanero del Dr. Fedem, y contra el 
hechode que detuviera la discusi6n mediante la propuesta de que 
los puntos debatidos no debian discutirse, 10 que, a la vista de 
la general apatia que la Asociaci6n demostraba por el debate, 
fue desde luego suficiente, Esta actitud tan poco digna de un 
profesional, de un presidente, no puede ni debe ser tolerada. No 
es s610 opini6n particular rnia, sino convicci6n de la mayoria 
de los analistas, particularmente de los j6venes, a quienes el 
Dr. Federn impide cualquier labor positiva con su inconsistencia, 
su incapacidad para dirigir una discusi6n, y especialmente su 
vergonzosa manera de restar importancia a 10 que un analista 
joven pueda decir. El Dr. Fedem no s6lo obstaculiza el desarrollo 
de la Asociaci6n de Viena, sino, 10 que es peor, contribuye a su 
hundimiento. Los doctores Sterba y Bibring, que de acuerdo con 
mi sugerencia iban a presentar a la Asociaci6n exposiciones sobre 
la tecnica y la terapia desarrolladas en el seminario, se negaron 
a hacerlo, porque no querian verse expuestos a la desdeiiosa con
descendencia del Dr. Fedem. 

Si el Dr. Federn se lamentaba el aiio .pasado de que el semina
rio desviase las conferencias de la Asociaci6n, no deberia desechar 
todo 10 que los j6venes analistas tienen que decir, pues, aunque 
sus conocimientos sean aun elementales, se afanan en obtenerlos 
por si mismos, ya que es de general dominio que el curso de 
tecnica que da Federn es inadecuado, y ni siquiera ofrece 10 que 
el denomina «trivialidades». Los analistas j6venes no osan for
mular una queja, pues temen comprometer su futuro, Las condi
ciones en la Asociaci6n son en extremo deprimentes. Dada mi 
lealtad a la Asociaci6n y mi interes por el desarrollo del analisis, 
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el eual, a pesar de la actitud pertinazmente hostil del publico en 
su conjunto, se esta haciendo socialmente aceptable, y teniendo 
presente el actual estado interno de cosas, me yeo obligado a ven
tilar publicamente estos asuntos, ya que considero que el tener res
petos personales, en este caso, s610 acarrearia detrimentos a nues
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tra labor, En las presentes circunstancias, los compaiieros activos 
de la Asociaci6n estan sentenciados a perder toda afici6n por el 
trabajo cientifico. 

Con toda lealtad, 
(Firmado) Dr. REICH 

A los 
Directores y Editores de la 
Revista lnternacional de Psicoanalisis 
Viena 

(Sin fecha) 10 

Como director de la I.Z.F.Ps., el Profesor Freud consider6 ne
cesario aiiadir el siguiente comentario 1J a mi ensayo «El caracter 
masoquista» : 

«Circunstancias especiales obligaron al director a fijar la aten
ci6n del lector sobre un extrema' que normalmente se da por 
supuesto. Dentro del marco del psicoanalisis, esta revista permite 
a todo autor que presenta un escrito para su publicaci6n, absoluta 
libertad de opinion, quedando a cambia libre de cualquier res
ponsabilidad derivada de aquellas opiniones. En el caso del 
Dr. Reich, sin embargo, debe advertir al lector su calidad de 
miembro del partido bolchevique, Ahora bien, ya se sabe que el 
bolchevismo establece parecidas cortapisas a la investigaci6n cien
tifica que cualquier organizaci6n eclesiastica, La obediencia al 
partido exige que todo 10 que contradiga las bases de su propio 
dogma deba ser rechazado 12. Corresponde al lector aclarar tales 
sospechas respecto al autor; el director habria hecho el mismo 
comentario si se le hubiera presentado el trabajo de un miembro 
de 1a S.J. [jesuitas]». 

10 Escrita en 1932 
II De fecha 1 de enero de 1932 
12 Subrayado por Reich y acompafiado de la siguiente observaci6n: 

«i, e. e1 dogma de Freud del instinto de muerte». 
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La nota de descargo del director ponia de manifiesto que el 
escrito no se publicaria si yo no daba mi consentimiento al co
mentario citado 13. En principia hubiera deseado afiadir 10 si
guiente acerca de la medida tomada par el profesor Freud: 

1) Mi critica de la doctrina del instinto de muerte y de la 
compulsion repetitiva nada tiene que ver can el partido comunis
tao Basta el 4 de enero del presente afio, la Direcci6n del Partido 
desconocia que yo me hallaba en una posici6n critica respecto a la 
actual estructura te6rica del psicoanalisis, Especialmente requeri
dos par mi, me informaron que no asumian responsabilidad algu
na par rni lucha cientifica dentro de la Asociaci6n, y que seme
jantes polemicas eran de mi exclusiva competencia. 

2) Esto contradice la aseveraci6n del director de que el «Bol
chevismo establece parecidas cortapisas a la libertad de investi
gaci6n cientifica que cualquier organizaci6n eclesiastica». La 
insostenible de este aserto, que va en contra de los hechos com
probados, se pone claramente de manifiesto can 10 que sigue: 
Cuando me traslade a Berlin, los directores de la Escuela de 
Trabajadores Marxistas del Partido Comunista de Alemania, me 
pidieron que diera unos cursos sabre psicoanalisis y marxismo. 
Basta el momenta he podido desarrollar tales actividades sin nin
guna restricci6n. EI Comite Central de la Asociaci6n de Juventu
des de Alemania me pidi6 que escribiera un folleto yacept6 . 
el manuscrito, cuya secci6n medica se basaba en la investigaci6n 
y experiencia analiticas. En las organizaciones proletarias y gru
pas de estudiantes discuti repetidamente Ia todavia muy contro-

B «Algunos psicoanalistas berlineses se oponian a este procedimiento, 
sugiriendo en su lugar que el articulo de Reich se publicara acompafiado 
de replica. Asi se hizo. La «replica», la dio Siegfried Bernfeld, bajo el 
titulo «Die Kornmunistische Diskussion um die Psychoanalyse und Reich's 
Widerlegung der 'Todestriebhypothese'», y aparecio en el mismo numero 
de la Zeitschrift. Este articulo, de unas treinta paginas, no trataba en 
absoluto del problema del masoquismo, sino de las aportaciones de 
Wilhelm Reich a la sociologia marxista. En otros terrninos : como los 
hallazgos y formulaciones clinicas de Reich no pod ian ser refutados, se 
Ilevo a cabo el intento de desacreditar su teoria del masoquismo, acha
candole motivos ernocionales y politicos». T. P. Wolfe, International 
Lournal of Sex-Economy and Orgone Research, vol III, 1944, p. 38. 

vertida cuesti6n de la relacion entre psicoanalisis y marxismo. EI 
curso oficial de ensefianza del Partido para instructores en cues
tiones sexuales y politicas se basaba en la teoria analitica de la 
libido. Esto par 10 que se refiere a la dictadura sabre la libertad 
de investigaci6n. 

Al mismo tiempo, el doctor Eitingon me pedia que no llevara 
aIa Asociaci6n temas de sociologia. Mi traslado al grupo local 
de Berlin se aprob6 mediante votaci6n secreta, can dos votos en 
contra. Esto par 10 que se refiere a la muy liberal libertad de 
investigaci6n. 

3) Rechazo la acusaci6n de que en mi labor cientifica estoy 
politicamente coartado. EI ensayo «EI caracter masoquista», es, 
en substancia, una critica analitica que no se halla ni a un paso 
de distancia del empirismo analitico. En la propia naturaleza de 
las casas estriba el que la marcha de mi investigaci6n psicoana
litica, que se halla conforme a los elementos basicos de la doctrina 
analitica, y los desenvuelve, tenga consecuencias ,poHticas, mien
tras que las recientemente desarrolladas teorias del instinto, estan 
encaminadas a evitar tales consecuencias. Para que conste, hare 
notar que critique la doctrina del instinto de muerte en un tiem
po en que nada sabia de marxismo, excepto que existia (vease la 
discusi6n can Alexander, redactada en 1926). La que me llev6 
a criticar las hipotesis no comprobadas empiricamente y que con
ducian a conclusiones espantosas (instinto de muerte y compul
sion repetitiva), no fue el marxismo, sino que fue el empirismo 
analitico 10 que me llev6 a el. Aunque, despues de todo, aparte 
de cualquier motivo psicol6gico personal, el problema del por que 
el psicoanalisis se desvio de su primera y clara senda biol6gica, 
s610 podria explicarse esencialmente en terminos sociol6gicos. 

4) La prueba de que la controversia sobre el instinto de 
muerte es conducida por mis oponentes ~quizas inconsciente
mente- a un nivel filos6fico-politico, se demuestra por el hecho 
de que ni la obra de Kolnai, ni la de Pfister, Laforque 0 Daly, 
jamas fueron acompafiadas de un comentario de directores 0 edi
tores; no obstante, mi propio escrito reflejaba un enfoque anali
tico-empirico, mientras que otros presentaron hip6tesis de un 
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talante netamente burgues y reaccionario. A pesar de todo, no 
quiero negar que en la actualidad, influido por la filosofia mar
xista, estoy tratando de incluir el psicoanalisis dentro del contexto 
de un cuadro socio16gico totaL 

5) En los pasados afios, el profesor Freud nunca expres6 su 
opini6n sobre la exactitud 0 inexactitud de mis teorias analiticas, 
ni tampoco ha explicado concretamente por que considera que 
mi critica de la doctrina del instinto de muerte, es efectivamente 
err6nea. 

(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a Max Eitingon} 
Berlin, 14 de octubre de 1932 

Al Comite Ejecutivo de la 
Asociaci6n Psicoanalitica Alemana 
A la atenci6n del Dr. Eitingon 
Berlin 

Mi querido Doctor: 
En nuestra conversaci6n del 6 de octubre, me pedia usted 

que no admitiera ningun candidato en los primeros grados de 
ensefianza para el semina rio tecnico oficioso que yo llevo, y que 
no pennitiera la asistencia mas que a aquellos analistas que, 
como rninimo, estuvieran invitados por la Asociaci6n. Justificaba 
usted 1a pctici6n manifestando que yo diferia del profesor Freud 
en 10 que a la teoria del instinto de muerte concieme, y que, a 
juzgar por las ultimas decisiones, se ha convertido en parte inte
grante de 1a teoria psicoanalitica; y dejaba usted a mi criterio la 
forma en que debia excluir a tales candidatos y personas' no invi
tadas de la Asociacion, No me he visto capaz de ejecutar su deseo. 
Teniendo en cuenta su publica oposici6n, en la reunion corres
pondiente, a que yo fuera elegido miembro del Cornite Educativo, 
y que basaba su oposici6n en mi desviacion de la teoria freudiana, 
me gustaria pedirle que utilizara su inftuencia oficial para man
tener a raya a tales candidates y analistas, pues yo nada puedo 
hacer en e1 asunto, porque no comparto sus puntos de vista, 

aunque sigo convencido de que soyel representante de la verda
dera y mas consistentc teoria y tecnica terapeuticas, en total con
sonancia con los trabajos analiticos y clinicos y que, en verdad, 
no defiendo desviaciou alguna que sea mas peligrosa que las que 
puedan advertirse en cualquier otro analista. 

Suyo afectisimo, 
(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a los editores de la A.P.l.) 
Dr. Wilhelm Reich 
provisionalmente en Viena 1 
Barawitzkagasse, 6 
Viena, 17 de marzo de 1933 

Ala 
Direcci6n Editorial y al Consejo 
Consultive de los Editores de la 
Psicoanalitica Intemacional 

. Viena 1 

Ayer, el Dr. Freud, director editorial, me advirtio que, de 
acuerdo con una decisi6n del Consejo Consultivo y los editores, 
habia sido cancelado el contrato sobre mi libra «Analisis del 
Caracter», inclusoestando ya preparado para su inrnediata pu
blicacion, El acuerdo se basaba. en las actuales circunstancias 
politicas, en las que parecia inapropiado dar publici dad a mi 
nombre ya oficialmente comprometido. Prescindo de mis dere
chos en cuanto miembro activo y de rnimero dentro de la IPV; 
e incluso puedo comprender las medidas de precaucion del Con
sejo y de los editores, aunque en cuanto estudioso en activo no 
puedo aprobarlas. Aparte de esto, sin embargo, me siento obli
gada, en nombre del movimiento psicoanalitico, 0 al menos de 
parte de 61, a recabar la atencion sobre las ilusiones que los di
rectores y editores parecen alimentar. 
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1) Durante mucho tiempo, la reaccion politica identifico el 
psicoanalisis, y muy acertadamente por cierto, con la Kulturbols
chewismus. Los descubrimientos del psicoanalisis son diametral
mente opuestos a la ideologia nacionalista, y amenazan su exis
tencia. Es absolutamente igual que los representantes del psicoa
nalisis recurran a una medida de precaucion 0 a otra, abandonen 
el trabajo cientifico, 0 que se adapten a las actuales circunstan
cias. El caracter sociologico, cultural y politico del psicoanalisis 
no puede eliminarse de este mundo con ninguna medida. La natu
raleza de sus hallazgos (sexualidad infantil, represion sexual, se
xualidad y religion), 10 convierten en el archienemigo de la reac
cion politica. Uno puede evadirse tras dorados suefios de una 
ciencia «no politica»: esto perjudicara la investigaci6n cientifi
ca, pero nunca evitara que los poderes dominantes perciban los 
peligros en que realmente se encuentran y los combatan adecua
damente (por ejemplo, la quema de las obras de Freud). 

2) Puesto que el psicoanalisis, segun opinion unanime de 
sus representantes, tiene una significacion politica y cultural que 
trasciende sus fines medicos y desempefiara un decisivo papel 
en la futura lucha por un orden social nuevo, no situandose jarnas 
del lado de la reaccion politica, cualquier tentativa por adaptar 
o camuflar el verdadero sentido del movimiento constituye una 
absurda autoinmolacion, Tanto mas cuanto que un cuantioso nu
mero de analistas se halla dispuesto a proseguir la lucha politica 
y cultural. La existencia de este grupo, aparte de su posicion 
dentro 0 fuera de la IPV, compromete politicamente, incluso si 
sus principales portavoces llegan a desaparecer fisicamente. No 
yeo posibilidad de que los lideres de la IPV desautoricen este 
grupo, puesto que contrariamente a otros grupos, se halla com
pletamente enraizado, con todas sus consecuencias en el terreno 
de los hallazgos psicoanaliticos, 

3) Independientemente de cuan dificil 0 compleja sea la re
lacion entre el psicoanalisis y el movimiento revolucionario de los 
trabajadores, independientemente de 10 incierto que sea el re
sultado final del conflicto entre psicoanalisis y marxismo, nadie 
puede cambiar la verdad objetiva de que la teoria analitica es 
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revolucionaria y se halla, por tanto, ligada al movimiento traba
jador, prescindiendo de la actitud de miembros individuales. Por 
tanto, considero que la tarea mas importante de hoy no consiste 
en garantizar a cualquier precio la existencia de los analistas, sino el 
continuo desarrollo del propio psicoanalisis, Esto exige, en primer 
lugar, el que se rechace toda ilusion y el que nos percatemos de 
que los llamados tesoros de la cultura, solo tienen un administra
dor: la clase trabajadora, y su aliada, la intelligentsia que esta 
pagando ahora un alto precio de sangre en el Reich aleman. La 
dominacion de Hitler no significa el termino del proceso historico, 
Si el psicoanalisis tuvo alguna vez una raison d'etre historica, y si 
su funcion social era necesaria, la actual fase de desarrollo his
torico debera probarlo. 

Suyo afectisimo, 
(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a Anna Freud) 
11 de abril de 1933 

Mi querida Srta. Freud: 
Ayer le dirigi a usted una carta oficial, requiriendo del Comi

te Ejecutivo de la IPV, que adoptara una posicion sobre mi 
traslado a Copenhague en calidad de analista instructor y de 
control. Quiza se sorprenda usted al recibir ahora una carta 
personal sobre el mismo asunto, pero desde el momento en que 
las intrigas personales de algunos colegas han traspasado ciertos 
limites, imposibilitando todo enfoque objetivo de la cuestion, 
me tomo la libertad de dirigirme a usted en particular, dado que 
no se en este momento como salir al paso de esas maquinaciones. 

Cuando se enteraron de que me iba a Copenhague, dos alum
nos daneses quisieron estudiar conmigo, discutiendo esto con va
rios analistas de Viena. Uno de estos analistas los desanimaba 
porque, segun aleg6, un curso de preparacion conmigo no les 
seria reconocido oficialmente. Este senor sabia mas de 10 que 
yo sabia, Otro prometio a los desconcertados daneses consultar 
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a un analista instructor de la localidad, y volvi6 con hi informa
cion de que la preparaci6n analitica conmigo no era aconsejable, 
pues los daneses eran marxistas, y como yo tam bien 10 era «el 
peligro de identificacion» seria «demasiado grande». Lo cual fue 
una total sorpresa para mi, porque hasta ahora parecia darse 
practicamente por supuesto que los te6logos serian asignados a 
Pfister, los filosofos de la moral a Mueller-Braunschweig, y los so
cialistas reformados a Bernfeld. 5610 en mi caso esta Gleichschal
tung 14, por utilizar el ultimo termino [de los nazis] no parece 
tener aplicaci6n. Me hallo tan indefenso ante tales metodos, que 
dudo poder describirlos mas sucintamente; sin embargo tampoco 
los temo. Hasta el presente, siempre trate de ignorarlos, prefi
riendo dedicarme a mi trabajo y solucionar los conflictos pen
dientes con un mesurado espiritu de cornprension, a traves de los 
canales oficiales. Pero como no deseo en absoluto tener que 
recurrir a metodos identicos, ni provocar escandalos, es16gico 
que tenga incluso un mayor interes porIa posici6n oficial de 
la IPV, a fin de que cada cual sepa, incluidos mis «simpatizan
tes», como esta planteada la situacion. En su calidad de secre
taria de la IPV, usted esta capacitada, y sin duda interesada, en 
aclarar las. cuestiones, aunque s6lo sea porque esta escandalosa 
situaci6n no es posible mantenerla en secreto pOl' mas tiempo. 
Pues asi como yo puedo callar, no puedo evitar que los daneses 
divulguen los acontecimientos aqui y alla, Solo puedo asegurarle 
que este asunto causaria en Dinamarca y Suecia una verdadera 
conmoci6n. 

Apelo a usted personalmente una vez mas para que intervenga 
y acelere la respuesta oficial. He de saber si los analisis practica
dos pOl' mi y mis amigos de Copenhague seran 0 no admitidos 
por Ia IPV. Puesto que un cierto numero de analistas berlineses 
tarnbien se estableceran probablemente en el Norte, no s6lo soy 
el responsable ante ellos, sino ante quienes estudien con nosotros. 

14 Gleichschaltung significa la alineaci6n politica de individuos y 
organizaciones al regimen de Hitler. Reich utiliza el terrnino para indicar 
que analistas y analizados acostumbraban a aparejarse de acuerdo con 
la similitud del ambiente. 
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No se si se da usted cuenta de-que el Dr. Harnik va a Co
penhague como analista instructor con el consentimiento expli
cito del Dr. Eitingon. La psicosis que padece el Dr. Harnik con
vierte este traslado en extraordinariamente discutible. Me absten
go de referirme a las serias .complicaciones que a no dudarlo 
surgiran cuando su psicosis se manifieste en el Norte. Una cosa 
es cierta, en .nada ayudara a la causa del analisis. En cualquier 
caso, corresponde al Dr. Eitingon una gran responsabilidad por 
situar al Dr. Harnik en posicion tan comprometida. 

Suyo respetuosamente, 
(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a Federn) 
Viena, 18 de abril de 1933 

Mi querido Doctor: 
Hace cerca de seis afios, en su calidad de presidente efectivo 

de la Asociaci6n psicoanalitica, y en nombre de varios colegas, 
me pidio que no diera conferencias publicas en circulos obreros 
socialistas y comunistas. Basaba usted esta petici6n en el clima 
politico dominante y en el peligro con que la reaccion politica 
amenazaba al psicoanalisis, En aquel tiempo le dije a usted que 
no podia darle una respuesta concluyente, pero que si recibia una 
invitaci6n de cualquier organizaci6n para dar una conferencia, me 
pondria inmediatamente en contacto con usted antes de aceptar; 
le dije, ademas, que s610 pensaba estar en Viena diez 0 catorce 
dias, y que las posibilidades de hablar en publico durante ese 
pertodo eran escasas. Tambien le sefialaba que el no dar charlas 
en publico por las razones que usted manifest6, s610 alimentaria 
una ilusi6n, puesto que tanto las anteriores publicaciones y tra
bajos, como especialmente la propia naturaleza del psicoanalisis, 
jamas podran disimularse cuando los examine la reacci6n poli
tica. El 16 de abril me informaba usted por telefono que mis 
explicaciones y mi promesa de comunicar con usted en cada caso 
pOl' separado no eran suficientes, sino que tenia que insistir para 
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que yo le garantizara que no iba a dar conferencias. Requeri 
una confirmaci6n por escrito, tras 10 cual usted me inform6 que 
obraba en nombre del profesor Freud. Repeti que no podia acep
tar este tipo de encargo y por consiguiente usted me impidi6 parti
cipar en las reuniones de la Asociaci6n. El 17 de abril de 1933 
recibia de usted la siguiente carta: «De acuerdo con' sus deseos, 
Ie vuelvo a formular ahora, pOl' escrito, mi primera peticion ver
bal de que se abstenga de dar conferencias aqui en Austria, 0 de 
participar en los debates de reuniones politicas, especialmente 
comunistas. Dado que el Cornite Ejecutivo no puede reunirse 
por ahora, he dado este paso bajo mi completa responsabilidad. 
Queda usted libre de apelar al Comite. Pido confirmaci6n por 
escrito ...», Tambien tomo nota de 10 que dijo usted a mi mujer 
por telefono, que si usted estuviera en mi lugar, hace tiempo que 
habria abandonado la Asociaci6n Psicoanalitiea. 

Dejeme usted asegurarle, mi querido doctor, que tan intere
sado como usted pueda estar porIa suerte del movimiento psi
coanalitico, 10 estoy yo, aunque partiendo de bases distintas y lle
gando a conclusiones diferentes. Llegados a este punto, y sin 
desear meterme en la fundamental cuesti6n de mi pertenencia 
a la Asociaci6n Psicoanalitica, me gustaria sin embargo hacer 
notal' que la importancia de los principios que aqui se debaten 
me obligan a considerar los pasos dados hasta ahora por usted 
como medidas que usted ha adoptado por su cuenta. Una conclu
si6n que viene completamente corroborada por los aspectos for
males de este caso. Si mis seguridades no le satisfacen, es de su 
entera incumbencia el lograr una decisi6n de todo el Comite Eje
cutivo, 0 para esta cuesti6n, del pleno. Sin una tal decisi6n, no 
me siento obligado en forma alguna y aun en tal caso habria de 
reservarme el derecho de decir la ultima palabra sobre la conti
nuaci6n de mi trabajo, que como usted deberia saber no es estric
tamente politico, sino que hace referencia a la aplicaci6n te6rica 
y practica del psicoanalisis al campo de la sociologia, Me hago 
cargo cumplidamente de la dificil posici6n en que se hallan ahora 
los representantes oficiales del psicoanalisis respecto a mi persona, 
pero en esto nada puedo yo hacer, pues esta es una cuesti6n 
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que no depende de mi, sino que viene condicionada porIa propia 
naturaleza de la investigaci6n y la actividad psicoanaliticas, En 
cuanto miembro de la IPV. permitame repetirle par escrito que 
deberiamos tratar de buscar una soluci6n de cornun acuerdo. POl' 
10 demas, me considero obligado a rechazar la fonna infructuosa 
en que ha tratado usted de resolver el problema, y que s6lo ha 
servido para hacer la soluci6n mas dificil. 

Queda sinceramente a su disposici6n, 
(finnado) WILHELM REICH 

(De Reich a Anna Freud) 
Viena, 22 de abril de 1933 

Ala 
Secretaria de la IPV 

Mi querida senorita Freud: 
Con el fin de evitar malentendidos, quisiera referirme al estado 

de cosas provocado ayer en la reuni6n del Consejo de la Asocia
cion Psicoanalitica de Viena. Ante la actual situaci6n politica, el 
Consejo de la Asociaci6n me pidi6 que terminara mis actividades 
politicas y mis publicaciones cientifico-sociologicas, Y exigia una 
promesa explicita, aunque explique que de todas maneras no 
me permitirian las circunstancias continual' con el trabajo desem
pefiado pasta entonces, dando con ello parcial satisfacci6n al 
Consejo. Declare que no podia prometer tal cosa, proponiendo, 
sin embargo. que suspenderia por espacio de uno (') dos afios mis 
publicaciones, con una condici6n: siempre que la IPV adopte una 
posici6n oficial sobre mis actividades, a fin de crear una base 
para decidir si mi trabajo y mi teoria economico-sexual podrian 
compaginarse 0 no con mi calidad de miembro. Tenia el mayor 
interes pol' suprimir dos hechos: primero, acabar COll la estrategia 
de la IPV de «rnatar pol' medio del silencio», tal como venia ha
cienda con mi obra, y el segundo, los consiguientes intentos de 
danne friamente la espalda de manera no oficial, en forma ca
llada e indirecta. La opini6n personal del Dr. Eitingon sobre la 
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cuesti6n de mi lIamada a Copenhague como analista instructor, 
de 10 que ya le informe; fa propuesta personal del Dr. Fedem de 
que se me deberia inducir a abandonar la IPV; los intentos lIe
vados a cabo en privado por varios analistas para poner en duda 
mi competencia en la preparaci6n de analistas y para desautori
zar mis trabajos puramente analiticos, todos suponen inadecua
dos intentos de resolver un conflicto que solo puede aclararse 
con una clara posici6n oficial. Ayer trate de indicar d6nde reside 
la dificultad : los varios funcionarios oficiales de la IPV que se 
mostraban contrarios ami, difieilmente pudieron demostrar que 
habia cesado de ser un legitimo representante del psicoanalisis, 
y que mis teorias sobrepasaban cualquier variante admisible. Por 
otro lado, la naturaleza de mi obra resulta inc6moda. Aunque 
entiendo perfectamente la tendencia que se esboza, a saber, la 
de resolver esto sin escandalos, precisamente en interes de este 
conflicto, de significaci6n hist6rica dentrodel movimiento psicoa
nalitico, no puedo exonerar a la IPV de que adopte una postura 
oficial, Por consiguiente, declare anoche que en ningun caso aban
donaria voluntariamente la IPV, sin importarme cuan grandes 
fueran las humillaciones 0 las acciones injustas no oficiales; y no 
es la menor de las razones, la de que, adernas, me considero uno 
de los pocos realmente Iegitimos representantes del psicoanalisis, 
y que como tal soy considerado por un importante numero de 
miembros de la IPV. Tras madura reflexi6n, opino que no hay 
otra soluci6n que lasiguiente: 0 que la IPV se separe practica 
y organizativamente de mi concepci6n de que e1 psicoanalisis 
es un elemento fundamental de la Kulturbolschewismus 15, y como 
tal es combatido por la reacci6n politica, 0 que se me garantice 
la misma libertad de investigaci6n y acci6n dentro del marco 
de la IPV, que es 10 que como cosa natural se permite a las 
demas corrientes. 

15 «El terrnino 'Kulturbolschewismus', en este contexto, nada tiene 
que ver con el partido comunista. Era un terrnino que Hitler utilizaba 
para denunciar cualquier clase de pensamiento liberal 0 progresista, es
pecialmente en el campo de la higiene mental y de la educaci6n infantil». 
Nota afiadida por Reich en 1952. 
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Seguramente comprendera usted que antes de tomar cualquier 
otra decision habre de esperar la postura de la IPV sobre la po
sici6n del Dr. Eitingon al efecto de que no solo mi ensefianza 
socio16gica, sino tam bien la puramente clinico-analitica sea pro
hibida en Copenhague. 

Esperando de la secretaria una pronta respuesta, suyo afec
tisimo, 

(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a Rado) * 
Copenhague, 1 mayo 1933 
Hotel Webers 

Dr. S. Rado 
Nueva York 

Querida Dr. Rado: 
Ouiza se sorprenda usted al saber de mi despues de un silen

cio tan prolongado, pero creo que es usted uno de los pocos cole
gas de buen .juicio, y teniendo en cuenta que la actual situaci6n 
es tan confusa y es dificil mantener una mente lucida para hacerle 
frente, desearia conocer su opinion. Para entrar en materia: como 
usted bien puede imaginar, hube de dejar Berlin abandonando 
todo 10 ya conseguido, las perspectivas y esperanzas previa y la
boriosamente ganadas, por no referirme a las perdidas mate
riales. Ni el colapso en todos los frentes, ni los reveses en anti
guos baluartes, ni tampaco los graves problemas personales, fue
ron capaces de quebrar rni optimismo; pero e1 hombre no s610 
vive de optimismo. Hasta ahora me he establecido aqui en Co
penhague (pues en Austria pronto se llegara a las mismas con
diciones que en Alemania), e incluso tengo excelentes posibilida
des de ganarme la vida mejor que en ningun otro sitio. Pero, 
como soy un tonto montaraz, estoy decidido a volver a una 
atmosfera en donde no sea tan solo un analista bien educado 
y el «liden> de un nuevo grupo psicoanalitico, sino donde pueda 
seguir adelante con los aspectos sociologicos, culturales y poltti

* La carta no fue enviada. 
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cos de mi trabajo. En este senti do Copenhague es demasiado li
mitada, 1ejana y pequefia. Pienso seguir aqui a1rededor de un 
ana, pero me gustaria empezar a mirar aver si puedo marchar 
a America. Natura1mente, tambien alli tendria que estab1ecerme 
como psicoana1ista. Teniendo en cuenta los actua1es conflictos, 
e1 problema es si e1 grupo de Nueva York me perrnitira a no 
desarrollar mi actividad. Par favor, [no diagnostique paranoia! En 
la actualidad han sucedido casas muy chocantes, ya canace usted 
algunas. Tengo 1a desgracia de ser un analista extremadamente 
ortodoxo a la vez que marxista, todo en una pieza, 10 que en 
nuestro mundo de hoy ha p1anteado a1gunas desagradab1es ver
dades. Par consiguiente, Eitingon decret6 que no tengo ningun 
derecho a preparar analistas en Copenhague (sin embargo, Har
nik, ha sido oficialmente autorizado, 10 que para e1 psicoanalisis 
de Escandinavia supone una desgracia). Suecia declara que en 
ningun supuesto puedo ir alla porque soy comunista. Fedem so
licito mi renuncia de la 1PV. Anna Freud solicit6 de un ter
cera que me pidiese que para1izase mis publicaciones y con
ferencias. Yo no podia prometer tal cosa, pero ni aun aseguran
dole que durante algun tiempo las condiciones evitarian par si 
mismas que ella ocurriera, qued6 suficientemente satisfecha. 

Asi pues, (,podria averiguar y hacerme saber que opini6n 
merezco a los americanos? Y si, finalmente, podria obtener, a 
efectos de pasaporte, una invitaci6n puramente formal de ul
tramar. 

Tambien Ie agradeceria que en su calidad de secretario de 1a 
1UK y de la 1PV, hiciera usted una declaraci6n sabre mi ense
fianza en Copenhague, escribiendo oficia1mente a1 Cornite para 
1a Educacion, de Berlin. El pasaje de la carta de Eitingon dice 
asi: 

«Yo estaba interesado en leer 10 que escribi6 usted sabre si 
mismo y sus planes, y debo declarar 10 siguiente: esta claro que, 
confonne a 1a actitud hacia usted de 1a inrnensa mayoria de los 
miembros del Comite para 1a Educaci6n de la Asociaci6n Psi
coanalitica alemana, no Ie podemos autorizar para la ensefianza. 
(La cierto es que la rnayoria de los miembros se mostraron a mi 

favor. W. R.). Asimismo, en mi calidad de presidente de 1a 1UK. 
debo llamarle abiertamente la atenci6n sabre e1 hecho de que las 
personas a las que ha recurrido usted para estab1ecer un insti
tuto psicoanalitico, 10 hacen bajo su propia responsabilidad, de
biendole advertir que el reconocimiento par Ia 1PV de dicho 
instituto padria encontrar dificultades», 

jEsto esta bien claro!, (,no? 
(,Como estan usted y su mujer? 
Con mis afectuosos recuerdos para usted y su familia, 
Suyo, 

(firmado) WILHELM REICH 

(De Eitingon a Reich) 
ASOCIACION PSICOANALlTICA ALEMANA 

Berlin, 19 de mayo de 1933 

Mi q uerido colega: 
En respuesta a su carta dirigida a1 Comite para la educaci6n 

de nuestra Asociacion Psicoanalitica, quisiera infonnarle de 10 
siguiente: 

En general, 1a presentacion de candidaturas para entrar a 
fonnar parte de nuestra Asociaci6n se aprueba siempre que los 
analisis preparatorios hayan sido dirigidos par los miembros an
tiguos de la Asociacion, y que la opinion de los analistas ins
tructores se halle conforme can 1a de los analistas de control 
-cada una de cuyas funciones 1a desempefia una persona distin
ta- y siempre que la sesion plenaria de la Asociaci6n quede 
convencida, tras 1a disertacion del candidato, de sus meritos. 

En casas como el suyo, en los que existen diferencias sobre 
los problemas cientifico-teoricos y tecnico-practicos del psicoana
1isis entre un miembro antiguo y el comite para 1a educaci6n de 
la Asociaci6n, tiene mas importancia la opinion del analista de 
control y de 1a sesi6n plenaria de la Asociaci6n respecto a la 
admisi6n de la candidatura. 

Suyo afectisimo, 
finnado: M. EITINGON 
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(De Reich a la Asociacion Psicoanalitica Alemana] 
Copenhague, 30 de mayo de 1933 

Al Comite Ejecutivo de la 
Asociaci6n Psicoanalitica 
Alemana 
Berlin 

La carta del Dr. Eitingon del 19 de mayo, escrita en nombre 
de la Asociaci6n Psicoanalitica Alemana, no s6lo con tenia una 
informacion que me dej6 sorprendido, sino que todavia hacia 
mas confusa una situaci6n que, en beneficio de todos los interesa
dos, requeriria su aclaraci6n 10 antes posible. En primer lugar se 
asegura que existen diferencias cientificas y tecnicas entre el Co
mite Ejecutivo y yo. A no dudarlo, tales diferencias habrian sur
gido con ocasi6n de las muchas conferencias y seminarios que yo 
lleve durante afios bajo los auspicios de 'ta Asociaci6n. Estaba 
convencido de 10 contrario, pues varios miembros del Comite 
para la Educaci6n -tales como los doctores SimmeJ, Boehm, 
Fenichel, Mueller-Braunschweig- declararon repetidarnente que 
mis concepciones te6ricas y tecnicas iban, desde luego, par la 
autentica via del psicoanalisis. Tan s6lo el Dr. Eitingon argu
ment6 contra mi, a pesar de 10 cual, tal como mostraran las 
aetas, sus criticas fueron refutadas por varies oradores durante 
la discusi6n. Por ello, no consigo comprender c6mo ha podido 
hacerse una afirmaci6n cual la antes mencionada. Por tal razon, 
abrigo grandes esperanzas de que el Comite Ejecutivo del grupo 
al que pertenezco aproveche la ocasi6n de la pr6xima publicacion 
de mi libro «Analisis del Caracter» 16 para dilucidar si se aparta 
de mi tarea, 0 confinnar su fundamental validez analitica, Segu
ramente entenderan ustedes que no pueda permitir que las dife
rencias filos6ficas sean llevadas a otros campos, y que me gustaria 
exigir los mismos derechos, en cuanto a concepcion filosofica, 
que se les confiere sin reservas a otros colegas. 

En cuanto a la cuesti6n de hecho de mi competencia como 

16 Publicado independientemente en 1933. 
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pedagogo, quiero recordarles que durante mas de una decada he 
dirigido analisis preparatorios y de control; mas aun, en mi ca
lidad de jefe del Semina rio tecnico de Viena, he mantenido duran
te seis afios identicas ideas a las que hoy mantengo, y sin embargo 
nunca se promovi6 la cuesti6n de poner limites a mi facultad de 
ensefianza. El remedio que se proponia en la carta del Comite 
Ejecutivo para esta situaci6n -concretamente el someter mis dis
cipulos a un control mas estricto- supone de hecho un voto de 
censura y una limitaci6n a mi trabajo como analista; adem as de 
ser en extremo discutible. Hasta el momenta, he dado por su
puesto que yo podria controlar y juzgar cualquier candidato 
analizado por mis colegas, no fonnalmente, 0 teniendo en cuenta 
la persona del analista, sino valorando tan s6lo su capacidad. Lo 
mismo espere siempre de cualquier colega que hubiese de rea
lizar el tratamiento posterior de los analizados por mi. Su carta, 
sin embargo, muestra claramente que mi l6gica suposici6n fue 
una ingenuidad, pues 10 que decide la cuestion son las considera
ciones personales y no las circunstancias de hecho. En cuanto 
analista instructor me hallaba enteramente familiarizado con los 
principios basicos de los reglamentos, y su recordaci6n no logra 
acallar el problema que plantee en mi carta al Comite Ejecutivo... 

Como miembro de la Asociaci6n Psicoanalitica Alemana, 
quiero solicitar del Comite Ejecutivo que exprese las diferencias 
cientificas y tecnicas aludidas (pues mis concepciones siempre 
pueden cotejarse en rnis obras) y proceda entonces a una decisi6n 
concluyente. Deseo asegurarles que no quiero promover dificul
tades innecesarias; por el contrario, quiero ayudar a eliminar las 
que' actualmente existen; aun mas, estoy dispuesto a solventar 
todas las cuestiones por una via amistosa y con toda la fran
queza de analisis necesaria. No obstante, me considero incapaz, 
pues carezco de talento para hacerlo, de responder con tacticas 
que s6lo intenten obscurecer los hechos; tacticas que, a juzgar 
por 10 que se percibe hasta el momento, van encaminadas, al 
parecer, a volverme friamente la espalda. 

Suyo af'ectisimo, 

(finnado) WILHELM REICH 
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(De Erik Carstens a Freud) 
10 de noviembre de 1933 

ASOCIACION PSICOANALlTICA DANESA 

Holbersgade, 26 - Copenhague K 

Mi querido Profesor: 
La Asociaci6n Psicoanalitica Danesa me ha pedido que Ie 

escriba a usted 10 siguiente: 
A usted acudimos, como fundador de la ciencia psicoanalitica, 

para que nos ayude en nuestras dificultades. 
Nuestros esfuerzos en bien del psicoanalisis se hallan amena

zados por dos lados: las autoridades danesas y los analistas «in
dependientes». 

Nuestro ministro de Justicia rechaz6 inmotivadamente nuestra 
petici6n de residencia y e1 permiso de trabajo para el Dr. Reich. 
que es nuestro analista instructor y director cientifico, Respon
dimos invitando al publico a una conferencia en la que Reich, 
Neergaard y yo tratamos de «La lucha por el psicoanalisis», La 
velada fue un exito; acudieron unas 600 personas. La prensa nos 
trat6 muy bien", y un grupo de medicos decidi6 cursar una nueva 
petici6n al ministro de Justicia. Escribimos al Dr. E. Jones pi
diendole su autorizada opinion sobre la necesidad que se pennita 
la fonnaci6n profesiona1 de psicoanalistas a efectos de someterlo 
a la consideraci6n de las autoridades danesas, 

EI otro ataque al psicoanalisis tuvo lugar hace unos cuantos 
dias: el Fiscal General ha procesado al director de un peri6dico 
pOT haber publicado un articulo del Dr. Reich sobre la educa
cion sexual, que aquel considero pornografico. EI articulo es una 
traducci6n del ensayo que publico Reich el afio 1928 en la Re
vista de Pedagogla psicoanalitica.F 

Estamos dispuestos a proseguir los esfuerzos en pro de la 
autorizaci6n de la ensefianza psicoanalitica, pero nuestra labor 
se ve luego dificultada par las actividades de los analistas «inde

17 «Wohin fuehrt die Nackterziehung», que se inc1uye en The Sexual 
Revolution, p. 61. 
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pendientes». Uno de ellos, el doctor Sigurd Naesgaard, que nun
ca ha sido analizado, lleva afios luchando contra el analisis del 
a1umno durante su fonnaci6n. Asegura que el analisis del alumno 
durante su formaci6n s610 es un media para obtener poder. En 
publico se define a si rnismo como discipulo de usted, pero sus 
publicaciones contienen una tal mezcla de opiniones procedentes 
de Stekel, Adler, Jung, y usted mismo, que nadie puede distinguir 
claramente quien dijo una cosa y quien otra, Ha pedido a rnu
chas personas que se dediquen al psicoanalisis sin una ensefianza 
previa, y varios han seguido su corisejo. Recientemente hafun
dado junto can Stromme (Oslo): y Bjerre (Estocolmo), una Aso
ciaci6n Psicoterapeutica Escandinava, al objeto de establecer ins
titutos de ensefianza psicoterapeutica. En el programa ni siquiera 
se menciona el analisis del alumna durante su formacion. 

Le escribo con tanto detalle sabre el Dr. Naesgaard, porque 
se que ha mantenido usted correspondencia con &1, y porque 
supongo que residiendo usted tan Iejos no se hallara totalmente 
infonnado sabre el. Un amigo mio que canace muy bien a Naes
gaard me dijo recientemente que este Ie habia mostrado una 
carta de usted, en la que mencionaba a Hamik y Reich. Al pa
recer decia usted de Hamik que 10 canada de afios y que era un 
maniaco paranoide. En cuanto a su comentario sabre Reich, mi 
amigo habia prometido guardar silencio. 

A la distancia en que usted se encuentra, es muy improbable 
que pueda juzgar cuanto dafio ha hecho aqui Hamik al movi
miento psicoanalitico. Mi carta se haria realmente larga si hubiese 
de detallar esta cuestion, Digamos tan s610 que en Copenhague 
la gente estaba muy sorprendida y todavia 10 esta, par el hecho 
de que un hombre en sus condiciones fuese miembro del Comite 
para laEnsefianza de la Asociaci6n Psicoanalitica Alemana, de 
que se le hubiera dado la dificil misi6n de ensefiar el psicoanali
sis en Dinamarca, y de que siquiera fuese un analista autorizado, 

En contraste con Harnik, el Dr. Reich nos ha proporcionado 
una ayuda practica tan valiasa como analista introductor y direc
tor de nuestro seminario tecnico durante su breve estancia, que 
queremos conservarlo a cualquier precio. Su partida, no s610 
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desorganizaria nuestro programa de enseiianza, sino que tambien 
provocaria graves daiios personales, a1 tener que verse brusca
mente interrumpidos nuestros analisis de formaci6n. Debido a la 
situaci6n internacional, a muchos de nosotros nos resulta im
posible seguirle al extranjero. Y para varios psicoanalizados con 
fuertes sentimientos de transferencia, una ruptura semejante les 
seria tan perjudicial como la interrupci6n de una operaci6n qui
rurgica para un paciente cuyo cirujano le abandonara en mitad 
del quirofano, 

Por 10 tanto, agradeceriamos su ayuda en esta dificil situa
ci6n, manifestandonos su autorizada opinion sobre las dos cues
tiones siguientes: 

1) lEs obligatorio el analisis del alumna durante su forma
ci6n para quienes deseen dedicarse a su ejercicio? 

2) lEs pornografico el articulo de Reich.egA donde conduce la 
educaci6n nudista?» (Revista de Pedagogia psicoanalitica, 1928)? 

Ademas querriamos pedirle que pennitiera usted transmitir 
sus opiniones a las autoridades danesas, y, si usted 10 considera 
pertinente, publicarlas en Dinamarca. Por favor, permitanos que 
insistamos en nuestra necesidad cIe recibir con urgencia este testi
monio, por cuya consecucion quedariamos muy agradecidos, 

Con toda respeto, 
(firmado) ERIK CARSTENS 

[La contestaci6nde Freud, de fecha 12 de noviembre de 1933, 
reconocia la categoria de Reich como analista, pero criticaba su 
ideologia politica que, en su opinion, interferia en su obra cien
tifica, La ayuda que solicitaba Carstens fue denegada.] 

(De Reich a Fenichel) 
Malmoe, 26 de marzo de 1934 

A Otto Fenichel 
Para su divulgaci6n entre todos 
los analistas simpatizantes con el marxismo 
Oslo 

Queridos colegas: 
El informe de Otto Fenichel sobre las condiciones de la IPV 

es extraordinariamente inquietante para todo psicoanalista pro
fundamente interesado en la investigacion psicoanalitica. Pero, en 
mi opinion, no representa nada sustancialmente nuevo. Considero 
que las catastroficas circunstancias en que se halla el mundo en
tero s610 han hecho aflorar condiciones hace tiempo en gestaci6n 
dentro del movimiento psicoanalitico, -unas han salido hasta la 
superficie y se han hecho visibles para todos, y otras se han agu
dizado hasta el absurdo, como en el chaqueteo politico de los psi
coanalistas alemanes a los que antes de 1a toma del pocIer por 
Hitler se les tenia por totalmente dignos de confianza-. La lucha 
ideologica en el seno del psicoanalisis ---eiencia y marxismo 18, 

frente al misticismo y la reacci6n- ha venido gestandose durante 
mucho tiempo, habiendo sido combatida, en parte soterradamente 
y en parte en oposicion a mi propio. trabajo sociologico y psicoa
nalitico, por 10 menos desde 1925. Todo ello esta forzando hoy 
a una crisis en la investigaci6n psicoanalitica, y en todo e1 mo
vimiento psicoanalitico, que puede y debe ser conjuntamente 
decidida por nosotros, y obligara a una soluci6n en el proximo 
Congreso. Por consiguiente, aquellos que quieran servir a la 
causa, deben adquirir una clara vision del fonda del conflicto, 
su actual estructura y las posibilidades de su futura evoluci6n. 

Quiero inforrnarles de que estoy preparando ahora una ex
posicion de los principales desacuerdos, su historia y consecuen

ia El terrnino «marxista» 0 «materialista dialectico» se utiliza de 
acuerdo con el punto de vista, entonces dominante, de equivalente a 
«cientifico» Y «racional», en oposicion a la metaf'isica, que se consideraba 
burguesa. 
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cias, que me agradaria sorneter a discusi6n tan pronto como 1a 
haya completado. La presente carta no pretende aclarar los pro
blemas, sino tan s610 indicar aquellas cuestiones que a mi juicio 
deberan situarse en primer plano en un futuro proximo, si es 
que queremos proceder correctamente. Fenichel nos ha prestado 
un gran servicio con su informe tan completo, pero, con indepen
dencia de ello, la situaci6n debe aclararse en los siguientes ter
minos: 

1. Una lucha politica no suele presentarse dentro del area 
cientifica en forma abierta, siendo, por tanto, dificilmente identi
ficable ya que se camufla bajo el aspecto de diferencias entre 
teorias cientificas. Es preciso un buen conocimiento del marxismo 
para averiguar si tales diferencias surgen simplemente de la 
propia complejidad de los hechos, 0, independientemente de ellos, 
de las ideologias politicas en conflicto. No considero muy efectivo 
luchar dentro del movimiento cientifico con armas tomadas del 
arsenal de los partidos politicos. Quiero decir que no se trata 
de pro bar que una escuela de pensamiento sea reaccionaria, y re
volucionaria la otra, Lo que importa no es tanto la conviccion 
personal del analista, sino mostrar como la ideologia de un 
cientifico influye en la elaboraci6n de su teoria y de su trabajo 
terapeutico y clinico. Toda critica del psicoanalisis debe partir 
de su propio campo; debe demostrar, partiendo de los propios 
elementos que investiga, por que concreta concepcion se desvia 
el camino -hacia la derecha 0 hacia la izquierda-. Por consi
guiente, la critica materialista-dialectica del movimiento psicoana
litico solo puede revelarse fructifera si procede de una posicion 
especifica e independiente. En otras palabras, de una teoria, Un 
ejemplo concreto: es decididamente manifiesto que la actitud 
del grupo de Paris hacia los emigrados alemanes fue reaccionaria, 
pero 10 decisivo para el desarrollo del psicoanalisis es el hecho de 
que no s610 las teorias de Laforgue 19 sean hoy publicadas con pre
ferencia a los autenticos trabajos psicoanaliticos, sino que esta dis
torsion del psicoanalisis siga sin oposici6n, ni siquiera por parte 

j' Rene Laforgue, psicoanalista frances, autor de Clinical Aspects of 
Psychoanalysis. 

de analistas que fueron en el pasado mas dignos de confianza, 
Por consiguiente, quienquiera que no adopte una posicion abierta 
contra las erroneas teorias que criticamos las apoya, Ie guste 0 no. 
y corre el peligro de deslizarse por un camino equivocado. Por 
mi parte, cuando, desde 1924, vi los comienzos de la division 
en la Iormacion de la teoria analitica, he procurado construir una 
salida base de partida para mi critica, gracias al autentico desa
rrollo de la teoria psicoanalitica de la libido. Los ataques de los 
miernbros mas destacados de la Asociacion de Viena (Deutsch. 
Federn, Nunberg, etc.), a mi teoria del orgasmo, fueron los pri
meros signos del conflicto entre el psicoanalisis materialista dia
lectico y el psicoanalisis burgues, en un tiempo en que ninguno 
de los bandos se percataba de ello. Pero Freud si parecia adver
tir la radicalidad del conflicto. En una ocasion me dijo, tras una 
conferencia: «0 esta usted completamente equivocado, 0 pronto 
tendra que oportar en soledad la pesada carga del psicoanalisis», 

Yo sabia que no estaba muy equivocado, Y hoy se que la 
segunda parte de la profecia de Freud se ha hecho cierta. Asi 
que yo ya cuento con mi propio programa teorico, que sirve de 
base a mi critica militante. Les aconsejo que adopten tambien 
ustedes una posicion teorica. Con 10 cual paso a la segunda 
cuestion : 

2. Reflexionando mas tarde sobre el informe de Fenichel 
descubri una tendencia que siempre me ha causado gran inquie
tud. EI informe me parece bien, pero por estrictas razones obje
tivas no puedo estar de acuerdo con el, Se esboza la tendencia 
de que: «Mientras sea posible debe rnantenerse a Freud al milr
gen del conflicto». Y esto es precisamente ·10 que no podemos 
hacer. Partimos del supuesto de que el tono y caracter de nuestra 
critica de Freud habria de diferenciarse de nuestras criticas a 
Roheim, pew no podemos, ni debemos, excluir a Freud de nues
tras criticas. Porque hay que advertir 10 siguiente: 

a) Los pecados cientificos de Roheim 20, Laforgue, Jones, 

20 Geza Roheim (1891-1953), antropologo que aplic6 el psicoanalisis 
al estudio de poblaciones primitivas, particularmente australianas. 
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Klein.", Deutsch, etc., dependen mas 0 menos directamente del 
propio Freud. 

b) El trascendental debate entre psicoanalistas materialistas 
dialecticos y burgueses, mostrara en primer lugar cuando el Freud 
cientifico entre en conflicto con el Freud filosofo-burgues; cuando 
la investigacion psicoanalitica modifico la concepcion burguesa 
de la cultura, y cuando la concepcion burguesa de la cultura obs
taculizo y enturbio la investigacion cientifica, desenfocandola, 
«Freud contra Freud», este es el punta central de nuestra critica. 
En ningun momento deberemos tener mas miramientos con 
Freud que con el futuro del psicoanalisis; y, por otra parte, de 
mis contactos personales con Freud he llegado a la conclusion 
de que contra 10 que pudiera parecer, el preferiria este camino. 

3. Me considero el principal responsable de que el conflicto 
se haya agudizado tanto, pues ya estaba en plena disputa con 
Freud cuando hasta los mejores aruigos que aun me quedaban 
insistian en que todo iria mejor «solo con no mostrarme tan 
agresivo». Este enfoque es comprensible. No voy a negar que 
mi tactica no siempre fue inteligente, y que en una ocasion con
sidere .que 10 verdaderarnente importante consistia en saber si 
Deutsch era una buena 0 mala analista. Primero tenia que saber 
con que intencion negaban los analistas el papel de la genitalidad 
en 1a terapia de las neurosis, 0 la significacion de la transferen
cia negativa, etc. Fue ya dernasiado tarde cuando me eli cuenta 
de que nos separaba un abismo ideo16gico. Aunque debo asimis
mo observar'que incluso cuando me traslade a Berlin en 1930, 
ya no se daba credito a rnis informes sobre las concepciones de 
los analistas de Viena, que mi disputa con Alexander en 1927 
sabre la necesidad de castigo se considero exagerada, que hoy 
mismo no se toma demasiado en serio mi lucha contra la teoria 
del instinto de muerte, y que mi concepcion economics de las 
neurosis todavia se considera como la mania personal de Reich. 
No me refiero a esto porque desee alardear de llevar razon. 

21 Melanie Klein (1882-1960), cuyos estudios psicoanaliticos trataban 
principalmente de los nifios, 
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Podeis estar seguros de que tengo otros asuntos en que pensar: 
concretamente, Ia conciencia de las diferencias existentes en el 
seno del movirniento es muchas veces inutil, si se adquiere dema
siado tarde, pues nunca trabajaremos demasiado en llegar a reco
nocer y distinguir 10 bastante esas diferencias que algun dia pue
den revelarse criticas, ni avislumbrar el futuro de su evolucion. 
Estoy convencido de que en un futuro no muy lejano, el psicoana
lisis desernpefiara un decisivo papel en 1a resolucion de los con
flictos de nuestro sigIo. Ella requerira un gran sentido de respon
sabilidad, desechar ilusiones, un trabajo duro y sin compromisos, 
la mas clara vision cientifica y la mas estricta exclusion de cual
quier vinculo personal can individuos que siempre dan la sensa
cion de ser el obstaculo en nuestro camino. Si no adrnitimos nues
tros pasados errores, incurriremos en el futuro en identicas equi
vocaciones, en detrimento de la causa. La actual situaci6n no 
habria llegado a tal extremo de no haber apoyado Freud las 
corrientes reaccionarias, ni combatido las corrientes marxistas. 
Quiero recordarles cual fue su actuacion en 1931 respecto a mi 
escrito «El caracter masoquista », y respecto a la destitucion de 
Fenichel como director de la Revista, porque no reprimia la 
izquierda; su negativa a prestar el apoyo de la organizacion en 
el asunto de la pornografia de Copenhague; en la cuestion de la 
carta a Naesgaard, en que Freud decia (incidentalrnente a un 
analista independiente), que rnis ideas politicas se interferian en mi 
obra cientifica, y que Naesgaard hizo circular por toda Copenha
gue, y muchas otras casas de mayor 0 menor importancia, entre 
ellas, el absoluto silencio que guardo Freud acerca de mis can
cepciones sabre la angustia, el caracter, la tecnica, la teoria del 
orgasmo, etc., que se habian hecho indispensables y habian sido 
tacitamente aceptadas por muchos, aunque todavia fuesen oficial
mente rechazadas. Cornprenderan ustedes que si defiendo mi obra, 
no es porque este ofendida, sino porque creo que yo he desarro
llado el psicoanalisis par Ia mas rigurosa de las vias cientificas. 
Si la gente trata de destruir nuestro trabajo mediante el silencio 
--salvo que se dedique sirnplemente a plagiarlo y falsearlo, como 
hizo Balint en el ultimo Congreso-c- no s6lo debernos defender
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nos con denuedo,e incluso pasar al ataque, sino que hemos de 
tener el valor de. defender nuestras propias convicciones. Debemos 
desechar cualquier falsa modestia, y adoptar la posicion que nos 
corresponde dentro del psicoanalisis cientifico, es decir, en el 
psicoanalisis marxista materialista-dialectico, al que estarnos deci
didos a defender incluso contra Freud, siempre que else muestre 
inconsecuente. Ya saben bien adonde me ha llevado eldesarrollo 
de la teoria analitica: a la creacion de una esfera cientifica, para 
la que he sugerido el nombre de economia sexual y psicologia 
politica. A la vez que me considero un psicoanalista en el mas 
autentico sentido, tanto y mas pertenezco en la actualidad a una 
nueva disciplina que discurre desde el borde fronterizo de la 
sociologia y del metodo marxista, por un lado, a la psicologia y 
al trabajo psicoanalitico clinico, por otro. Puesto que mi senda 
ha sido coherentemente definida desde hace mucho tiempo, pero 
son muy pocos los analistas simpatizantes que comparten mis mas 
elementales puntos de vista, mi posici6n en el presente conflicto 
quiza sea alga particular. No obstante, creo que se pueden hallar 
puntos de contacto para la acci6n camun. Mis sugerencias a las 
preguntas de Fenichel sobre la futura actitud de los miembros 
de la IPV, son, en resumen, las siguientes: 

1. No s610 investigaci6n independiente, sino critica radical" 
empirica e imparcial a nuestros oponentes. 

2. Todos los psicoanalistas materialistas dialecticos deben 
unirse en un grupo de oposici6n en el seno de la IPY. La ex
pulsion no debe ser ni temida ni provocada. Los analistas j6venes 
y los simpatizantes en potencia deben captarse mediante el traba
jo cientifico especializado y criticas irrefutables. Deberian ser 
agrupados alrededor del nucleo de la organizaci6n, que a su vel. 
les proporcionara ayuda cientifica e institucional. 

3. Reforma y expansi6n de la ensefianza. Opino que son 
indispensables los siguientes puntos, si bien no son, desde luego, 
exhaustivos: la admision de cualquier candidato a la organiza
cion y a la practica clinica debe llevarse a cabo de acuerdo con 
la valoraci6n que hagan los analistas instructores sobre la eco
nornia de la libido del solicitante (moti vo : la desastrosa influencia 
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de analistas con neurosis sexuales); cabal preparacion en la co
rrecta aplicaci6n del psiccanalisis a la sociologia; conocimiento 
de los elementos fundamentales del marxismo; conocimiento ade
cuado de la sexologia, requisito indispensable de cualquier acti
vidad terapeutica, Los sacerdotes y los medicos de rnentalidad 
reaccionaria que no quieren aceptar en el analisis la contradicci6n 
existente entre la realidad sexual y la ideologia social, no pueden 
llegar a ser analistas... 

Todo 10 demas sera, y puede ser solucionado unicamente en el 
inconcluso debate interne acerca del psicoanalisis, 

(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a los psicoanalistas dialectico-materialistas] 
Malmoe, 30 de mayo de 1934 

Al Grupo de psicoanalistas 
Dialectico-rnaterialistas 
A la atenci6n de Otto Fenichel 
Oslo 

Queridos colegas y camaradas: 
Cuando 111i ultima estancia en Suecia se hizo imposible debi

do a las denuncias de los psiquiatras, conforme al sesgo que han 
tornado actualmente las cosas, un grupo de psicoanalistas y sim
patizantes escribio una carta-circular a Freud, Einstein, Bohr y 
Malinowski pidiendoles que protestaran por escrito contra la per
secucion de cientificos per los politicos reaccionarios, Freud 
rehuso : «Tratandose del doctor W.R no puedo adherirme a su 
protests», Esta actitud de Freud puede tener quiza serias y deci
sivas consecuencias para el proximo congreso psicoanalitico. Sin 
embargo, es necesario aclarar su caracter y significacion, pues 
despues de todo se halla en consonancia con la posicion adoptada 
pOl' Freud en el asunto de la pomografia de Copenliague, que 
motive una sentencia de sesenta dias de prision para el director 
de «Plan». 
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Los motivos personales de Freud puede que sean extrema
damente interesantes, pero para juzgar la situacion en su con
junto son irrelevantes, £1 asunto no puede dilucidarse atribuyen
dolo a su edad, su fatiga, sus convicciones personales, etc. Lo que 
aqui nos concierne constituye un hito fundamental de la lucha 
entre reaccion y revolucion, La Iundacion del psicoanalisis fue un 
acto tan poco personal y privado como la quema de libros de 
Berlin el afio 1933; 10 mismo ocurre con la correspondencia entre 
Einstein y Freud sobre la guerra 22 y, para la cuestion a que nos 
referimos,con la negativa a decidir si un articulo publicado en una 
revista pedag6gica oficial era 0 no pornografico. No estamos in
teresados en «desenmascarar» a Freud, como pretenden algunos 
colegas, sino que estamos simplemente interesados en la posicion 
politica y cultural del psicoanalisis en el mundo de hoy. 

Can seguridad esta cuestion no puede ser decidida exclusi
vamente en el campo teo rico, con tratados eruditos, sino resolver
se en la practica -en beneficio de la politica de izquierda
separando clararnente las distintas facciones existentes en la IPY. 
La conducta a seguir habria de ser precisamente objeto de deta
lladas consultas antes del Congreso. Los psicoanalistas marxistas 
deben esperar que la IPV, cuya Direccion maniobra con gran 
habilidad diplomatica, haga todo 10 posible por eliminarlos. Opino 
que deberiamos poner en marcha cualquier medio posible para 
aumentar nuestra influencia, de forma que podamos explicar 
objetivamente al Congreso cuales son los intereses en juego : la 
defensa, seguridad y continuidad de la investigacion psicoanali
tica y del propio movimiento. Pero en mi opinion no debe cul
parse personalmente a Freud par su intransigencia. POl' el con
trario, su actitud es un sintoma de la tensi6n cientifica existente 
en el interior de la IPV, y debemos explicar esta tension en cuan
to expresion de la lucha entablada sobre la significaci6n politica 
y cultural del psicoanalisis, Esto debera destacar que somas noso
tros los representantes de los principios basicos de Freud, y que 

" Referencia a «Why War?», cartas abiertas entre Einstein 'T Freud, 
publicadas originalmente en la New Commonwealth, Londres, 1934. 

el psicoanalisis no es tan solo una disciplina medica, sino que, 
trascendiendola, constituye una doctrina de relevancia historica, 
Ha llegado el momenta de mostrar pOl' que el psicoanalisis tiene 
esta importancia, y par que su funcion puede desarrollarse tan 
solo en el campo de la politica de izquierda. Hemos de probar 
que no se trata de sefialar su alcance politico y cultural en dis
cusiones abstractas, como hacen los analistas conservadores, sino 
de volcar su contenido en 1a realidad, tanto en 1a practica concreta 
como en la teoria. 

Afectuosamente, 
(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a los analistas opuestas a Freud) 23 

21 de julio de 1934 
Al Grupo de Analistas en la oposicion 
A traves de Otto Fenichel 
Oslo 

Acabo cle recibir una carta de Otto Fenichel informandome 
de que la discusion can los analistas de Praga sabre las diferen
cias entre Fenichel y yo, tal como se deducian del debate de 
Humlebaek, 11a concluido can un completo acuerdo can Feni
chel. No puedo determinar si hubiera sucedido 10 mismo de haber 
participado yo en la reunion. Aqui la posicion moderada de 
Fenichel, que 110 capta mi idea fundamental, no solo fue rechaza
da par los candidates daneses, sino tambien par Gero y Liebeck. 
Graves y cruciales problemas estan planteados y no pueden eli
minarse can ningun intento de reconciliar contradicciones insu
perables, como Fenichel pretende, en perjuicio de la claridad de 
los hechos. Todos ustedes conocen 111i posicion, mi propia base 
teorica, y los puntas de la teoria psicoanalitica que me hicieron 
entrar en conflicto con Freud. Par no dar mas que un ejemplo : 
la actitud de Fenichel en este conflicto ya quedo patente en Ia 
reunion de Oslo, cuando declaro en su conferencia que desde las 
«Tres Contribuciones», no habia aparecido nada importante sabre 

23 La carta no fue enviada. 
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la teoria de la sexualidad, olvidando mi teoria del orgasmo. Es 
ahora evidente que no fue este un lapsus irre1evante. Fenichel 
mantenia muy en serio que la Iuncion del orgasmo hacia tiempo 
que la habia planteado Freud. Y tengo una razon para hacer 
hincapie en que este es un ejemplo entre muchos otros, Histori
camente toda diterencia entre las concepciones marxista y no 
marxista del psicoanalisis se ha centrado, precisamente, sabre tal 
problema. Mas todavia, esta fue la ocasion en que deduje par 
primera vez las tendencias politicas de los analistas, en que 
percibi primero 10 que significa poner de relieve hechos tan 
irnportantes que habian sido intencionalmente negligidos. Incluso 
en el prologo a mi libro sabre el orgasmo 24, cuando todavia me 
hallaba lejos de haber logrado una claridad politica y politico
sexual, hube de admitir que, sabre la base de mis experiencias, no 
podia vanagloriarme de describir la teo ria del orgasrno como una 
parte del psicoanalisis comunmente adrnitido. No estamos inte
resados en cuestiones de prioridad, sino empiricas. Al final se 
ha vista que Fenichel carecia de cornprension emocional y cienti
fica para captar la irnportancia econornico-sexual del problema. 
Y sin embargo todo depende de la actitud que se adopte en esta 
cuesti6n, pues 8610 partiendo de aqui y tan solo de aqui puede 
llegarse a entender todo () nada de 10 que consegui tras penosas 
luchas durante los pasados doce afios, Quienes quieran entender 
el mas importante conflicto actual del psicoanalisis, deben primero 
comprender esto. Si Fenichel llevara razon, seguramente hubiera
mos oido, por lo menos, algun comentario sabre la funcion orgas
mica a traves de la compilacion de Nunberg, a de la segunda 
serie de conferencias de Freud. Par favor, comprendan que tengo 
que ser absolutamente finne en este asunto, y que no puedo 
hacer ninguna concesion, Nadie me liberara de la responsabili
dad par todo 10 que de ella depende. Cuando tenga mas tiempo, 
les planteare y trazare todo el cuadro. 

En cuanto a la manera de proceder en el Congreso, quiero' 
definir una vez mas mi posicion: 

" Die Funktion des Orgasmus (Leipzig, Viena, Zurich: Internationales 
Psychoanalytischer Verlag, 1927). 

1. Si, llegado el caso, los analistas jovenes de Berlin plan
tean concepciones psicoanaliticas correctas y mis puntas de vista 
clinicos, apoyare la continuidad de la marcha de la Asociacion 
de Berlin; en otro caso que no se cuente can mi apoyo. 

2. Entretanto, nada hare en el Congreso poi- el aspecto po
litico del movimiento. En cuanto si actuare y como actuare, ella 
dependera de la actitud de toda la oposicion respecto a los intere
ses de la investigacion psicoanalitica. Debido a las importantes 
diferencias teoricas que han cristalizado recientemente dentra de 
nuestro grupo, no puedo comprometerme. Tengo la sensacion 
de que Fenichel, tal como mostraba en su ultimo ensayo sabre el 
desarrollo preedipico de las muchachas, todavia trata de compa
ginar 10 incompaginable, y de recomponer a tad a costa los pedazos 
rotos, Defiende tanto mis ideas como las de otros, aunque sean 
incompatibles can las mias; asi par ejemplo, el papel de Ia filoge
nesis. No deseo forzar una decision; se que son las circunstancias 
las que mandan sabre uno, y asi seguiran las casas durante mucho 
tiempo. No obstante, debo evitar que las concepciones basicas que 
me llevaron al conflicto can Freud sean prematuramente malo
gradas y se les iatribuyan a quienes las ha~ rechazado. Sabre 
todo, ante la perspectiva de los pasados rneses, debo evitar que 
mi teoria del instinto, mi concepcion de la angustia, mi tecnica, 
etcetera, sean empafiadas y oscurecidas. 

Tambien estoy proiesionalmente interesada en como se me 
recouocen rnis propios hallazgos; no quiero que se me incluya en 
la misma categoria ni se me situe al mismo nivel que Melitta 
Schrnideberg 25. Quiero que rnis escritos se estudien par 10 me
nos, can identico cuidado que los de la Srta. Searl a los de 
Harnik. Tengo que evitar can decision que mis concepciones y 
descubrimientos, par los que he luchado tan duramente desde 
1924, frente a las opiniones generalmente rnantenidas, se den 
ahara por supuestos sin mencionar mi nombre, 0 se presenten 
como problemas que acaban de plantearse. 

25 Melitta Schmideberg, psicoanalistas, hija de Melanie Klein. 
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Cada cual es muy libre de creer, negar 0 criticar como Ie 
venga en gana, pero en 10 que ami concierne debe seguir prate
giendo mi independencia cientifica y de organizacion. Par el mo
menta solo puedo tomar partido por mi trabajo, consciente de 
que, procediendo asi, puedo salvar a los mejores, mas revolu
cionarios y progresivos elementos del psicoanalisis de hundirse 
en el lodazal de la actual investigaci6n psicoanalitica. Por consi
guiente, nada puedo prorneter antes de que se abra el Congreso, 
excepto que tratare una vez mas de averiguar como estan las 
casas. 

3. En cuanto a las peticiones a Iormular en el Congreso, ya 
dije a Fenichel que el grupo de oposicioa haria mejor no deno
minandose «marxista», pues entonces conservaria mayor libcrtad 
de accion, pudiendo apoyar incluso lemas liberales, Yo aconseje 
brindar nuestro apoyo a los lemas liberales, pero manteniendo 
nuestra propia posicion basica, de negativa a la investigacion 
reaccionaria, aunque intentemos [luego] proseguir como grupo 
marxista, porque en definitiva no ibamos a ser capaces de evitar 
que el mundo entero 10 creyera asi. Colaboraremos mejor si la 
oposicion no se compromete a mas de 10 que pueda realizar, 
personal, estructural y cientificamente. Despues de todo, todavia 
es posible cualquier cambio. Estoy conveneido de que esas difi
cultades internas no hubieran surgido si yo no me hubiera com
portado tan a la luz del dia, y si muchos miembros de la oposi
ci6n no fueran, a la vez, amigos personales mios, hecho qne les 
compromete mas de 10 que las circunstancias aconsejan, Lo que 
sucede es que mi trabajo difiere del de la mayoria de la opo
sicion, y como antes dije, tengo otras obligaciones aparte del 
psicoanalisis, que se traducen en una divergencia de posturas 
frente a los aspectos tacticos y de organizacion, No debemos 
cerrarnos a tales divergencias, reaccionando entonces hostil e 
irritadamente. A pesar de todas las diferencias de opinion, debe
mos actuar de com un acuerdo, siempre que sea posible, pero, 
cuando	 no 10 sea, debemos actuar independientemente. 

Muy cordialmente, 
(firmado) WILHELM REICH 

(De Mueller-Braunschweig a Reich) 
Berlin-Schmargendorf 
1 de agosto de 1934 

Mi querido colega: 
Con ocasion del proximo Congreso. el director de la IPV 

proyecta publicar un calendario en el que se incluyan los miem
bros de la Asociacion Psicoanalitica. Las circunstancias parecen 
exigir la eliminaci6n de su nombre del registro de la Sociedad Psi
coanalitica Alernana. Estimaria en muchisimo que juzgara con 
comprension nuestro ruego, dejando a un lado cualquier senti
miento personal, en interes de nuestra causa psicoanalirica en 
Alemania y mostrando su acuerdo con est a medida. 

En cuanto investigador y autor, se Ie con ace a listed dernasia
do bien en el mundo internacional de los psicoanalistas para 
que esta omision Ie cause el mas minima perjuicio, como le afec
taria, pOl' ejernplo, a quien diera ]05 primeros pasos en este te
rreno. POl' 10 dernas, tada quedara en un problema puraniente 
academico, toda vez que el grupo escandinavo se halla recono
cido por el Congreso, y a traves de 61 queda asegurada su 
inclusion en las futuras listas de miembros de este nuevo grupo. 

Le rogaria me diese una inrnediata respuesta. 
Con toda consideracion. 
Muy sincerarnente, 

(firmado) CARL .MUELLER 

(De Reich a Liebeck) 26 

(Oslo) 10 de noviern ore de 1934 

Querida Lotte Liebeck: 
Su carta me produjo un gran placer. Tendria muchas cosas 

que decirle, pero voy a ser breve, pues dispongo de poco tiempo. 
Aunque mi concepcion del masoquisrno, cxpuesta en Analisis 

del Caracter, libera el problema del enfoque metafisico que su .. 

26 Lotte Liebeck, psicoanalista alernana, discipula de Reich. 
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pone el instinto de muerte, todavia dista mucho de ser completa. 
No obstante 10 cual, puede ya comprenderse; basta ahondar en e1 
anal isis para captar la angustia ante eI «estallido» de la genitali
dad. He terminado ahara mi disertaci6n para el Congreso, y esta
ba dispuesto a arnpliar 10 referente a la relaci6n entre masoquismo 
y orgasrno. (,Podria, llegado el caso, enviar al grupo un ejernplar, 
o las galeradas, para su critica? 

Con O.F. [Otto Fenichel] la situaci6n se ha hecho realmente 
dificil, Esta simpatia y disposici6n a entender la teoria del or
gasmo. combinada con una incapacidad estructural e inconsciente 
hostilidad, se ha convertido para mi en un problema muy com
plejo. Me complace que pudiera usted darse cuenta de ella por si 
misma cuando estuvo en Sletten. Seguramente Edith 27 no ]0 cree 

asi. 
Tiene usted buenas razones para sentirse aturdida Ieyendo 

a Freud: era un hombre asombroso. Pero todavia quede yo mas 
impresionado pOl' la posterior desintegracion de su trabajo. Es 
algo drarnatico, Siento curiosidad por saber si se dara usted cuenta 
de ella antes de que se ponga clararnente de rnanifiesto, ya que 
se remonta a sus primeros escritos (preponderancia de' la inter
pretaci6n simb61ica sobre los temas de la econornia dinamica, 
genitalidad, etc.). Pero esto s610 puede descubrirse ex post facto. 
Disfrute usted, pues, y mucha suerte en su trabajo. 

Manana tendra lugar la primera reuni6n decisiva COil el fi
siologo. Estoy muy animado. 

Can mi rnejor consideraci6n para todos los colegas y para 

usted. 
(firmado) WILHELM REICI-I 

27 Edith Jacobson, medico. 
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(De Liebeck a Reich) 
Berlin, 22 de noviembre de 1934 
W. 9, Tirpitzufer, 14 

Querido colega: 
...Me gustaria contarle en pocas palabras las conclusiones a que 

he llegado durante esos estudios 28. Estoy realmente aturdida, 
sabre todo, desde que vi e1 primer faUo (ya sabe que hasta el 
momenta s610 he leido los escritos puramente teoricos, olvidan
dome inc1uso del suefio), Asi, pues, una noche encontre un ensayo 
de 1896 sobre «El papel de la sexualidad en la etiologia...». Y la 
misma noche lei «Mis opiniones sobre este papel.,; », de 1906, 
[Y aqui me encontre con la primera defecci6n! El primer trabajo 
era Iucido, valiente, can una brillante visi6n acerca de la tremenda 
importancia del camino abierto, y de un profundo conocimiento 
de la humanidad en general, con la prediccion de que es al siglo 
venidero a quien corresponde avanzar todavia mas; y sin embar
go, diez afios mas tarde, hallamos un hombre totalmente distinto 
hasta en su forma de expresarse. La que en uno era valentia y 
claridad unidas a la maxima prudencia e integridad de pensa
miento cientifico se ve reemplazado ahora por una angustiosa 
vacilacion, y par el miedo a su propio coraje. [Cuantos disgustos 
y reveses personales debieron haberle sucedido par aquellos 
aiios! Esta cuestion no es definitiva per se para un enjuicia
miento de su obra, ni corresponde a una critica objetiva. Pero 
personalmente me incline a creer que la huida venia ya anticipada 
par una buena dosis de fracases terapeuticos acaecidos en este 
periodo, Observe que objetivamente podia derrotarsele con sus 
propias armas, A 10 largo de sus primeras obras, desprecio el 
factor hereditario en beneficia del elemento accidental, s610 para 
pasar de contrabando poria puerta trasera el mismo factor que 
antes habia rechazado. [Constitucion sexual determinada organi
camentel, a la vez que pensaba que, de todas formas, las Taras 
hereditarias eran incurables; y sin embargo ahora tenemos que 
decirselo nosotros. Taras constitucionales: en tal caso tendriarnos 

" Se reficrc Liebeck a su estudio de la obra de Freud. 
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que darnos por vencidos, Y sin embargo, no se trata tanto del 
cambio de parecer y sus consecuencias, como de si este cambio 
lleva buen rumbo. Aqui nos convenci6 demasiado, y con sobrada 
elocuencia, para seguirle por ese camino. 

Unas cuantas palabras mas sobre las consecuencias: nos he
mos dejado seducir -mas 0 menos, segun los momentos- por 
la idea de que nuestro trabajo es una actividad cientifica intere
sante, haciendo hincapie, sobre todo, en los descubrimientos cien
tificos, De forma que todo iba por Ia via cientifica. Cuanto mas 
trabajo y mas animadamente 10 hago, mas me voy convenciendo 
de los abundantes elementos explosivos que contiene. Siempre he 
tenido esta sensaci6n, pero siempre ha quedado fuera de mis 
posibilidades soslayarlo por miedo a sacar las ultimas conclu
siones. [Nuestra profesi6n deja de ser gemutlich si tenemos que 
soterrar nuestras mas profundas y pristinas emociones! Y esto 
es 10 que debemos de hacer ineludiblemente, si no queremos que
darnos estancados irremediablemente a mitad de camino, 0 aun 
antes. Y una vez que hacemos esto, no cabe dudar de la verdad 
de la etiologia anclada en la experiencia traumatica de la infan
cia. Cada vez estoy mas segura de que nos basamos sin motivo 
suficiente en las fantasias, descuidando con la mayor fria1dad las 
experiencias positivas. Aunque es importante el conocimiento de 
las fantasias, tambien estoy igualmente convencida de la trans
cendencia de los experimentos con mis pacientes. La catarsis 
tam poco debe minimizarse, a pesar de que se halla generalmente 
infravalorada. Desde luego, no hay que considerarla como un 
fen6meno aislado, sino como un Iertil campo para reaIizar una 
labor continuada. A mi juicio, vale mas exagerar su importancia, 
que dejar de prestarle atenci6n. En la actualidad me considero 
capaz de expresar nitidamente y explicar 10 que desde hace tieru
po s610 presentia en fonna intuitiva. Torno deliberadamente mis 
apuntes de las obras de 1896. De aqui en adelante los caminos 
se bifurcan. Asi es tal como 10 veo: par un lado, un continuo 
avance, por el otro, una 1enta retirada. Durante algun tiempo, 
ambos se equiIibran, pudiendo realizar todavia muchos descubri
mientos, asombrosos en nuestra opinion, en los escritos poste

riores. Hasta que la balanza se inclina mas y mas hacia el lade 
esteril, y lIeva a caminos que se apartan de las ciencias naturales 
S610hay una cosa que no entiendo: (,C6mo no se han dado cuen
ta de esto los dernas? (,0 soy injusta con ellos porque no tengo 
un amplio conocimiento de todo 10 que se ha escrito? Aunque 
quizas este pun to ciego sea una situaci6n existencial necesaria, 
pues te hace sentir un poco de inquietud al pensar cuantas 
cosas quedan todavia por hacer. Los problemas de la vida diaria 
con todas sus complicaciones, las airadas tormentas de un pasado 
reciente. [Que gran tarea el dedicarse a todo ella a la vez! Pero, 
[por favor!, no comente usted esta carta con nadie; proyecto 
ampliar el tema en un escrito mas extenso, quiza dentro de un 
afio ados. Aunque me gustaria contar can su opini6n, y quiero 
agradecerselo, porque sin usted, [no hubiera sido nunca capaz 
de expresarlo! La jactancia intelectual ha pasado y se ha conver
tido en polvo... 

Muchas gracias, y mi consideraclo afecto. 
(firmado) LOTTE LIEBECK 

Par favor, apunte mi direcci6n, pues si no habria mucho 
retraso. 

(De Reich a los psicoanalistas de Dinamarca, Noruega y 
Alemania, opuestos a Freud y en conilicto con N) 

Oslo, 16 de diciembre de 1934 
Queridos colegas: 

Mi expulsion de la IPV 29 resulto de un curnulo de circuns
tancias que sirvieron los intereses de mis adversarios. La asocia
cion alernana no quiso exc1uirme de hecho, y dio par supuesto 
que me convertiria automaticamente en lIDO de los miembros del 
grupo escandinavo. Numerosos colegas procedentes de diversos 
grupos locales me pidieron que me uniera al grupo noruego, y tres 
rniembros de este grupo, que asistian al Congreso, me asegura
ron que seria aceptado. En aquel momento no podia tomar una 
resoluci6n y quise considerar el asunto. Estos son los nombres 

29 Vease anexo documental, p. 242. 

_________________: .."C~_"C.C"-~T""- ....,.r 

186 187 



de varios colegas eminentes, los cuales consideraban el asunto 
como puro fonnulismo: Zulliger, Loewenstein, Bally, Landauer, 
Meng. Schjelderup. Hoel, Raknes, etc. Cuando me traslade a 
Oslo para llevar a cabo determinados experimentos relativos a mi 
teoria sexual, la gente colaboro conmigo como si yo fuera un 
miernbro mas. La estrecha relacion de mi trabajo con el grupo 
de Ia IPV, y las reiteradas seguridades dadas par mis colegas de 
Oslo, me animaron a presentar rni candidatura. Nadie habria 
esperado que el Dr. Fenichel se me opusiera tenazmente, y utili
zara su inftuencia contra mi. Unos cuantos dias antes le habia 
pedido su opini6n a Fenichel, pero se limito a encogerse de hom
bros. EI motivo de su oposicion es el siguiente: dijo que per
judique la causa del psicoanalisis cientifico-natural (dialectico
materialista), que mejor seria que me quedase fuera, y rnejor 
aun si no mezclaba Ia causa con mi nombre, ni con mi persona. 

1. La posicion del Presidente, Prof. Schjelderup: 
Personalmente, Schjelderup favorece mi readmisi6n y s610 

desea plantear la discusi6n de dos cuestiones: (a) (,Estamos real
mente (teo ria del orgasmo y analisis del caracter) con Reich? 
(Sus restantes actividades no nos importan en absoluto). (b) Res
pecto a la admisi6n de Reich, (,deseamos correr un riesgo que 
lleva aparejado, incluso, la expulsion del grupo en su totalidad? 
Ahora bien, Fenichel, no s610 se ha limitado a expresar concre
tamente su opinion esta noche, sino que ha proseguido en su 
activa campaiia contra Reich entre los rniembros -Ia mayoria 
de los cuales estaban siendo analizados par el- aun constandole 
que eran partidarios de R. 

2. El papel de Fenichel. 
Debo recordar brevemente que antes de trasladarme a Berlin 

en noviembre de 1930. Fenichel ni se decia analista dialectico
materialista, ni sehallaba vinculado en forma alguna a la causa, 
excepto a traves de rnis escritos, que releia desde 1930. En Berlin 
pronto se Iorrno un reducido circulo de analistas interesados par 
mis ideas cientificas. entre los que estaba Fenichel. Como la si
tuaci6n dentro de la asociaci6n pronto se hizo dificil, y la can
fusi6n en el campo de la teoria de la libido y de la teo ria del 

instinto de muerte era muy grande, y yo no tenia tiempo, pedi 
a Fenichel que tuviera al corriente de la evolucion del problema 
a los coIegas interesados en ello. Pero pronto tuve Ia desagrada
ble sensacion de que, aunque Fenichel infonnaba sobre mis ideas 
muy correctamente, y en un principio hasta las defendia, con
forme crecian las dificultades, se esforzaba por compaginar pun
tas de vista distintos, por diluir las ideas; en pocas palabras, por 
reconciliar a todo el mundo. En mi ensayo «materialismo dia
lectico y psicoanalisis», mostre abiertamente cuales de las opinio
nes cientificas par las que siempre abogue compartiarnos. Pero las 
contradicciones entre Ia teoria del instinto de muerte y la del 
orgasmo, entre el concepto bioI6gico y el sociol6gico de repre
sion sexual, entre Ia ideologia metafisico-burguesa, y Ia dialectico
materialista, tenian que ser expuestas con igual c1aridad. Se par 
experiencia que dentro de la doctrina del psicoanalisis no existe 
mejor fonna de servir a Freud y al psicoanalisis consiste en se
parar los aspectos cientificos de los no-cientificos. Es la forma 
adecuada de ganar adeptos al psicoanalisis dentro de los circuIos 
que interesan, Fenichel nunca quiso comproineterse inequivoca
mente can mi programa cientifico. No queria ser 5610 U110 de Ios 
del «grupo de Reich», pero tampoco aporto nada par S1 misrno 
que pudiera oponer a Ia teoria del instinto de muerte y ternas 
relacionados. En lugar de esto, baso la lucha en cucstiones pura
mente organizativas, llevando a cabo una especie de pueril y es
teril oposicion. Siernpre fui contrario a esta forma de proceder, 
y trate de hacerle comprender que una lucha en el seno de una 
organizaci6n cientifica debia ser llevada por caminos profesio
nales y practices, dejando de lade los facto res politicos y de 
organizacion, Le decia que si despertabamos el interes profesio
nal de los colegas, seria mas probable que los comprometierarnos 
politica y' organizativamente. Ell el Congreso, colegas que erau 
arnigos de Fenichel, pero que no ten ian relaci6n conmigo, Ie 
formularon Ia misma criiica (vease carta-circular sobre el COIl

greso), y cuando el Consejo recurri6 a todas sus ardides diplo
maticos, Fenichel se rindio completamente. El verdadero motivn 
es que nunea trat6 en absoluto de arriesgar su expulsion. Sin 
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embargo, debia de haber salido y decirlo, en vez de ocultarsc 
tras la excusa de que, ante todo, uno debia de preservar su in
fiuencia. (,C6mo? (,Evitando tada controversia, rebajando el pro
pio trabajo, y alienandose a las simpatias con actitudes tan tirno
ratas? Miren cuan diferente se mantuvo, s6lo par instinto, Schjel
derup, [que no era rnarxista! Y miren cuantas mas simpatias 
lograron los noruegos gracias a su actitud. Aunque en el Congreso 
sufri una derrota en el terreno de la organizacion, nunca habian 
sido mayores las simpatias par mi. Era asunto de Fenichel utili
zar esta circunstancia como base de su propio trabajo. Como 
advertia que yo me estaba convirtiendo en una carga cada vez 
mayor, se volvi6 contra mi, se hizo vengativo, y finalmente, tal 
C01110 ya he dicho, se opuso a mi readmision, siempre bajo el 
pretexto de que estaba protegiendo la «causa» contra mi. 

3. Les rogaria que advirtieran que lamento profundamente 
haber depositado confianza alguna en Fenichel, y solicitado su 
ayuda. Nunca confiare la teo ria rnaterialista-dialectica del psicoa
nalisis, que he ido elaborando durante muchos afios en media de 
las pruebas mas dificiles, a nadie mas, ni puedo separanne de ella. 
No quiero querellarrne can nadie porque haga exactamente 10 

que guste, pero debo defendenne de los usurpadores y de los 
llamados Iavores desinteresados. La preocupacl6n par la «causa» 
del «psicoanalisis materialista dialectico», y su nucleo, la teoria 
del orgasmo, debe senne reservada, Naturalmente, no puedo sos-· 
tener opiniones distintas sabre 10 que yo he deriominado psicoa
nalisis materialista dialectico, y economia sexual. Pero cuando 
defino mi teoria del orgasmo como su criteria principal, y cuando 
Fenichel, tal como se ha expuesto, no 10 ace pta, a 10 interpreta 
mal, retrocedemos a la poco afortunada confusion de terminos 
e ideas. Par consiguiente, me hallo ante la desagradablc tarea de 
resumir mi posici6n cientifica, que contiene, en esencia, tres par
tes principales: 

1. Los conceptos comunes a la teoria [reudiana (la materia
lista dialectica ya desarrollada por Freud). 

2. La teoria del orgasmo y el analisis del cardcter, en cuanta 
rigurosa ampliacion de la ciencia natural de Freud, representan 

simultaneamente aquellas teorias que yo oponia a la teo ria del 
instinto de muerte y a la tecnica interpretativa. El punta numero 
2 queda todavia en el campo del psicoanalisis, 

3. Mis conccpciones particulates sabre la sexualidad, basa
das en la teo ria del orgasmo, que superan la esfera de la psico
logia (economia sexual y politica sexual). La parte numero 3 s6lo 
tiene puntas de contacto can el psicoanalisis, y forma un area 
independiente: la ley fundamental del proceso sexual. 

Quienquiera que expone una «psicologia materialista-diaIec
tica» sin explicar abiertamente su verdadero centro, con todos los 
riesgos y sacrificios que esto supone, simplemente ha fabricado 
su propia psicologia materialista dialectica, hallandose en libertad 
de enseiiarla libremente. Nada podemos hacer contra la ma
nia de aplicar ese nombre a cualquier actividad, Hasta el mismo 
Stroenme, par ejemplo, se denornina «psicoanalista». 

Me day cuenta de que estos comentarios sabre cl caracter 
y la peculiaridad de la corriente cientifica que represento, conti
nuaran siendo mal interpretados par quienes no conocen como 
yo la evolucion de los ultimos dace afios. S6lo puedo rogar que 
tengan paciencia hasta que se halle disponible todo el plantea
miento que proyecto. Los principios basicos que he desarrollado 
individualmente en areas especificas, estan recogidos en mis pu
blicaciones. 

La circunstancia de que me haya apartado de las concep
ciones imprecisas y nebulosas,.' no deberia esgrimirse contra mi 
10 rnismo que yo no ataco a nadie par reaccionar a la defensiva 
o negativarnente en 10 que respecta a mis ideas. A mi maestro 
Freud debo el arte de defender y conservar mis ideas a salvo de 
interpretaciones indeseables, y mestizajes, Prefiero tener pocas 
relaciones y, a cambia, orden en mi trabajo. 

No querria que esta carta fuese interpretada como si yo tratara 
de apartar al «circulo» de Fenichel y sus amigos. Cada colega es 
libre, desde luego, de seguir la pauta del psicoanalisis dialectico
materialista de Fenichel, y de enfrentarse a mis ideas. Pero mi 
tarea consiste en esto: continuar el desarrollo en la direcci6n que 
me he marcado, yen mantencr informados continuamente a aque
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llos gnipos interesados acerca de los progresos de mi trabajo. 
Tambien estoy rnuy agradecido por todas las sugerencias y cri
ticas constructivas, 

. Para acabar, algun comentario sabre la lucha en favor de la 
corriente cientifico-natural en el psicoanalisis, No creo que este 
combate pueda ganarse sin una nitida, valiente y empirica dis
tincion de los rasgos comunes y las diferencias. Todo el que tema 
la expulsion -----que tampoco es tan reprensible- no puede parti 
cipar en esta lucha, y seria mucho mas uti! como tranquilo sim
patizante espectador, que como activo militante. Sin embargo, 
es un hecho que, en el psicoanalisis, se obtendria y garantizaria 
con mayor seguridad el triunfo de la corriente cientifica sobre 
la tendencia metafisica, si lograsemos poner de relieve a los co
legas de todos esos grupos que demostraron plenamente el talantc 
cientifico de su labor, los diversos resultados a que abocan sus 
propios problemas. EI cornprometerse dentro del psicoanalisis 
con la corriente materialista-dialectica, no lleva aparejado un 
compromiso similar con la corriente politica del comunisrno. No 
cabe duda alguna de que la persona que es un cicntifico verdadero 
en Ia especialidad profesional que ha escogido, se halla, en tal 
sentido, asegurada contra las influencias de la reaccion politica, 
pues la integridad cientifica tiene infinitamente mas pesu que Ull 

com prorniso politico. Son los cientificos naturales q uienes se con
vertiran algun dia en la fuerza decisive del progreso social. Su 
labor se limitaria a descubrir en su trabajo las f'uentes de error. 

Can mi mejor afecto, 
(firmado) \VILHEUI RElcrr 

(Post scriptum sobre Fenichel] JO 

(I6-XIl-34) 
Post scriptum 

Fenichel se ha11a en un grave aprieto. Por una parte, no 
puede negar la validez de rni posicion cientifica: par otra, nada 

30 Este post scriptum no se curs6. 
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le asusta mas que el adoptar una abierta actitud a mi favor y en
 
contra de Freud, ya que las diferencias entre uno y otro son rna

nifiestas. De hecho, no puede oponerse sin restarse simpatias,
 
por 10 que se dice amigo de la causa, a pesar de que hace Io
 
imposible par evitar un conflicto que, de todas maneras, es ine

vitable. A nadie se le obliga a tomar partido par 1a tendencia
 
cientifica natural. Gero declare que estaba de mi parte, pero que
 
no deseaba meterse en liza, Esta es 1a actitud adecuada. Mientras
 
Gero reconozca esto, seguira siendo una persona decente. Lantos
 
me dijo que sirnpatizaba -can mi postura, pero que no era cues

tion suya, y que no queria correr riesgos par ella, a pesar de 10
 

I,
f 

cual, mantenemos buenas relaciones, Pero 1a actitud de Fenichel 
es insincera, porque se debate entre el quiero y no puedo, No 
argiiire mas sabre Fenichel, pero debe quedar aqui bien sentado 
su proceder deshonesto. Mi readmisi6n quiza provocara la inme
diata expulsion del grupo. Si yo hubiese estado en el lugar de 
Fenichel, como aliado de una empresa (puesta en rnarcha, al fin 
y al cabo, por mi, e indisolublemente ligada a mi persona), me 
hubiera dirigido a Reich consultandole sobre 10 que habria que 
haeer para organizar las fuerzas con vistas a un futuro inmedia
to; hubiera llamado a quienes mas tarde 0 mas temprano habrian 
acabado pasandose al campo de la teoria de la libido; habria dis
tribuido para su discusion los escritos de Reich, etc., etc. (,Pero 
que es 10 que hizo Feniche1? No discutir nunca con decision 
la teo ria del instinto de muerte, ni siquiera se atrevio a plantear 
una discusi6n abierta can Freud cuando ella fue necesario; ex
pone una teoria de la psicologia materialista-dialectica que con
cuerda solo en sus mas minimos detalles can la teoria can la 
que ostensiblemente simpatiza; asi que nadie se explica que base 
cientffica hay realmente contra la teoria del instinto de muerte, to
tem y tabu, etc. En pocas palabras, es un pusilanime, Quiza pueda 
SCI' util en cuanto modesto colaborador, pero se halla completa
mente incapacitado para dirigir un movimiento de oposicion 
cientifica, porque no esta dispuesto a aceptar 1a mas pequeiia 
responsabilidad. 
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Ademas, basa su postura en el hecho de que yo declarara 
en el Congreso que mi expulsion era comprensible si se ponia 
bajo el rasero de la teoria del instinto de muerte, pew desvirtua 
esta declaracion, diciendo que yo llegue a aprobar rni elimina
cion, al aceptar que me habia alejado del psicoanalisis, Sin em
bargo, solo dije que me habia alejado «del psicoanalisis de hoy», 
y subraye que me consideraba el mas autentico representante del 
psicoanalisis cientifico natural, y su logica evolucion; asi que la 
expulsion era comprensible, pero inadmisible, Con su actitud, 
Fenichel apoya tan solo a mis oponentes, en vez de declarar: 
«Reich representa el psicoanalisis cientifico, y yo tam bien me 
opongo a la teoria del instinto de muerte. Su expulsion solo es 
admisible desde la posicion de la teoria del instinto de muerte, 
pero desde el punto de vista del psicoanalisis cientifico natural, 
constituye una decision arbitraria», Mas Fenichel tiene, a la vez, 
de un miedo terrible, una terrible am bicion. Su proceder es la ine
vitable consecuencia de su confusion emocional. Pero yo no dis
pongo ni de tiempo ni de gusto para tales querellas de orga
nizacion, Son esteriles, He elaborado una teoria especifica, y quien 
quiera unirse a mi. .. 

[fin del jragmento] 

(De Reich a Liebeck) 
7 de enero de 1935 

Querida colega: 
No me ha molestado en absoluto su amistoso y sincero con

sejo, aunque siento que tam bien usted piense que soy un viejo 
ermitafio, intratable y grufion. LIeva usted razon en muchas cosas. 
Por ejemplo.: cuando critica mi tendencia a sentirme dolido por 
las tacticas malintencionadas y las maniobras puramente estra
tegicas, en vez de colocarme una coraza para resistirles, Pero si 
hubiera de acorazarme por completo, echaria a perder unas cuan
tas buenas cualidades. Y en 10 que a mi aislamiento se refiere, no 
es tan malo como todo eso. Incluso fuera de la IPV existen mu

chos circulos interesados que puedo calibrar por su in teres ere
ciente. Tiene usted mucha razon, pero no distingue con la sufi
ciente nitidez quienes se toman seriamente el crecimiento de quie
nes son absolutamente incapaces de evolucion, y estan simplemen
te atemorizados, aunque no 10 reconozcan. Por 10 dernas, yeo 
que no tiene una conciencia clara de que la controversia en la 
que se ha visto metida solo constituye una palida muestra de mi 
actividad, y que hasta ahora nadie ha demostrado ser un enten
dido en la forma de enfrentarse a tales complicaciones y dificul
tades. Le aseguro que deberia estar «por encima» de estas cosas, 
pues no quisiera entablar polernicas por un quitame alla esas pa
jas. Aunque no me es facil separar los hechos de las personas, 
porque los unos influyen sobre las otras, y viceversa ... Y creo 
con toda sinceridad que esta separacion -no de Eitingon, sino 
de la rnisma vida, del mundo y de todas las cosas y procesos 
vitales- pronto sera una realidad para mis oponentes y «amigos» 
vacilantes. Lo dicho depende, por supuesto, de problemas mas 
amplios, a los que subordino ternas como el deseo de la mujer 
par poseer pene, etc. Considero que el psicoanalisis se ha aislado 
de la realidad, pero conmigo tengo realidad, y no me hallo solo. 
Cuento con un numero de alumnos rnuy dotados, y bien puedo 
opinar que es absurdo ir por ahi mendigando. Soy el unico que 
tiene algo que dar, y quienes 10 quieran que vengan ami, pues 
yo puedo esperar. Durante afios he estado implorando compren
sian. Pero ahora ya estoy harto. En la actualidad mi influencia 
me permite dedicarme a una labor estrictamente cientifica, y dejar 
inconcluso cualquier debate posterior. Ni tengo tiempo que perder 
en escaramuzas tacticas ni estrategicas, No va con mi caracter. 
Como decia en mi carta, todo 10 que puedo hacer por la causa 
no va mas alla de difundir rnis escritos. Nuestro maestro estuvo 
aislado durante quince afios, y no es que trate de emularle, pero 
tambien puedo aguardar este tiempo, si es necesario; aunque no 
creo que lleguen las cosas a ese extrerno, pues hay demasiada fuer
za en mi obra. Se alegrara de saber que voy a dirigir un curso 
clinico permanente y un seminario tecnico en la Universidad, 10 
que ha despertado un gran interes... 
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La cuesti6n del aparato* de experimentaci6n fisio16gica se 
solventara por fin dentro de los pr6ximos dias. Entonces empe
zare. 

Me encuentro estupendamente. Trabajo una barbaridad, casi 
demasiado. Tengo muchas relaciones, y la gente confia en mi. En 
los ultimos meses he logrado algunos exitos brillantes, que confir
man 10 acertado de mi «linea». Nadie sino yo tendria la culpa 
de que con el tiempo, cada vez quisiera menos gente viajar en un 
tren modelo 1915, cuando puede contarse con uno mas modemo. 

l.C6mo va el trabajo del que me hablaba usted en su carta 
no hace mucho? l.Consigui6 buenos resultados en su actividad 
caractero16gica? Yo estoy aprendiendo constantemente, y ahora 
empiezo a entender la relaci6n entre el masoquismo y la libido 
estasica, Esto me anima a no temer al aislamiento. Estoy firme
mente convencido de que en determinadas circunstancias crlticas, 
pueden prevalecer por un instante, la ignorancia, el engafio y la 
cobardia, pero no quedan por siempre «vencedores». El [mal 
no se les presentara dulce ni apacible. Asi que, querida Lotte, no 
se complique usted dernasiado, y recuerde que incluso los peores 
momentos dejan luego paso a otros mejores. Cuando venga listed, 
me gustaria hablar sobre cuestiones de «tactica» y «personales», 
y si esta de humor le hablare de mis muchos errores y debilidades, 
que son mas que los que usted pueda imaginar. 

.S6lo he mirado por encima el escrito de Kaiser 31. Me divirti6 
observar que Imago public6 simultaneamente otro articulo refu
tandole totalmente. He aprendido poco a poco a ver en estas 
cosas su lado humoristico, aunque comprendo que un cierto tipo 
de humor puede derivar en escapismo. Creo que Kaiser trataba 
'el asunto academicamente; queria mostrar excesiva solidez, y se 
precipit6 demasiado. Olvida que un postulado teorico puede ser 
fundamentalmente correcto y no ser posible llevarlo facilmente 

,. Referencia al equipo para experimentos bio-electricos, Vease The 
Function of the Orgasm, cap. lX, p. 326-337. 

JI Hellmuth Kaiser, autor de «Effective Therapy», publicado con 
caracter postumo, con la asistencia editorial del Dr. Louis B. Fierman. 
Para mas referencias sobre Kaiser, vease Character Analysis, p. 315-316. 

a la practica. Su conclusion de que toda interpretacion se hace 
superfiua es correcta, pero en nuestra practica clinica todavia 
no podemos prescindir de interpretaciones finales. En 10 que a 
mi respecta, me disgusto su tono academico, que descuidaba 10 
esenciaL De todas maneras, el articulo me agrado, Aunque sospe
cho una cosa: exactamente como procuraron separarme del psi
coanalisis dialectico-materialista, igual que usurparon mi teoria del 
orgasmo sin mencionar mi nombre, de la rnisma manera ahora 
la IPV se dedica a reunir sus «propios analistas del caracter», 
Puedo asegurarle que mi libro fue solo el comienzo; 10 mas im
portante aun esta por llegar, y no puede alcanzarse sin mi. Estos 
asuntos estan muy avanzados, concretamente, alrededor de diez 
afios de' investigacion intensiva. 

Bien, no se moleste por esta charla, querida Lotte L. Tengo 
gran confianza en usted, y no «intuyo» nada que me haga poner 
en guardia. Su carta la ensefie a E. para explicarle la diferencia 
entre una critica realmente amistosa y las de otro tipo. Usted 
supo hacerse cargo de la marcha de buena parte de mis dificulta
des personales, sin sacar ventaja de ellas. Pero, par favor, sea 
menos confiada si quiere evitarse amargos desengafios. 

Afectuosamente, 
(finnado) WILHELM REICH 

(De Reich a Liebeck} 
15 de enero de 1935 

Querida Lotte L. : 
Desde que decidi limitarme estrictamente a mi trabajo, he 

comenzado a percibir la absoluta vacuidad, el derroche y la injus
ticia de este conflicto. Hace usted bien al seguir una linea recta 
y trabajando a traves de la teoria de Sigmund. La unica cosa 
constructiva que se puede hacer hayes analizar la indole y el 
origen de la «division: con completa honestidad e independen
cia intelectuaL Yo ya hice: cuanto pude; ahora, asunto concluido. 
Apenas tengo tiempo de llevar adelante esta controversia. Los 
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experimentos estan al comenzar; el seminario de analisis del 
caracter se pone en marcha, y ademas hay otras cosas que 
me preocupan: muy dificil sera llevarlo a termino sin ayuda, con 
la abundancia de problemas que plantean los aspectos clinicos 
del analisis del caracter, No hay dia que no me enfrente con nue
vos problemas tecnicos que, como consecuencia, traen aparejados 
nuevos problemas te6ricos. Cada vez me doy mas cuenta de cuan 
nociva es en realidad la teo ria del instinto de muerte. jQue mane
ra de estrangular a la misma vida! Ya tengo preparada mi diserta
ci6n para el Congreso, titulada «Contacto psiquico y corriente ve
getativa». Usted y Prag tendran una copia cada uno. i.,Podrian 
estudiarla juntamente con sus colegas, e iniciar gradualmente un 
trabaio en cornun, formulando criticas constructivas, antes de que 
yo publique el ensayo? Este podria ser un buen principio. No 
intento publicar un ensayo de conjunto sobre el problema, sino 
ela borarlo en sucesivas monografias. Asi que espero establecer, 
para un predecible futuro, la base detallada de mi concepci6n de 
los dos tipos de trabajo a realizar, y cuya distinci6n es tan im
portante. 

Una cosa mas: Nic H. 32 es de la opinion de que deberiamos 
comenzar a pensar los modos y maneras de proteger la tecnica 
del analisis del caracter de deformaciones indeseables. i., Que opina 
usted? i,C6mo podriamos intentarlo? Creo que es importante em
pezar pronto, pues esto esta llamado a convertirse en una moda. 
Habriamos de fijar requisitos concretos para la ensefianza. Nunca 
permitire que el trabajo se me vaya de las manos: es mi arma 
poderosa. POl' favor, digame algo al respecto. Ello es tambien 
en interes de los colegas mas j6venes. En ningun caso permitire 
a la IPV, mayormente despues de tratarme como 10 hizo, que 
«practique» sus propios analisis del caracter 33. 

32 Nic Hoel. 
33 «Algunos psicoanalistas roban rni principio del analisis del carac

ter sin mencionarme. porque el considerarme creador de la tecnica del 
analisis del caracter significaria defender la teoria del orgasmo y afrontar 
las tormentas que comporta este camino. Por eso se han desprendido de la 
teoria del orgasrno, y se han quedado con una especie de Iantasrna, que 
ni dice si , ni no, ni blanco ni negro, ni fu ni fa. Asi que te hallas inerme 

198 

Comparto totalmente su opini6n sobre las «Tres Contribucio
nes ... » 34, con dos excepciones: la genitalidad se deja cornpleta
mente de lado, y ademas considero inadecuada su teo ria de la 
constituci6n. A prop6sito, nuestro circulo ha traducido el libro 
al danes. He escrito el prologo a dicha versi6n. 

En mi poder obra una carta de Edith que no me ha gustado, 
y a la que ni siquiera voy a responder. Es 10 mismo de siempre: 
al parecer «prometi» dejarme arrancar el pellejo sin protestar, 
s610 porque asi convenia a los Ediths y otros sernejantes, y para 
ahorrarles cualquier remordimiento de conciencia ... 

Me gustaria enterarme de quien dentro de su grupo podria ser 
un buen candidato para los dificiles problemas del caracter y de 
la teoria del orgasmo. 

Muy cordialmente, 
(firmado) W. REICH 

,(De Reich a F. Deutsch) 35 

Oslo, 21 de enero de 1935 

Querido Doctor: 
Siento mucho no recordar el escrito que me envi6. Pero, por 

favor, no olvide las dificiles condiciones en que he desarrollado 
mi labor durante los dos ultimos afios, En mi escrito (que es 
s610 parte de una serie de contribuciones sobre «economia sexual 
de la persona»), no pretendia tomar posicion sobre el concepto 
de interrelaci6n psicofisica, asi que no me jacto de emprender 
una tal critica, Mi unica tarea, tal como yo Ia Yeo, consiste en 

ante la rnanera de proceder del denominado hombre normal, 0 ciudadano 
rnedio, que saca de dcnde puede hacerlo sin ser castigado, y rinde ho
menaje a quien Ie trata autoritariarnente, siendo su lema: coge, atiza 
Iuerte, y sal corriendo», Reich, de una carta a A. S. Neill, de 24 de 
junio de 1944. 

34 Liebeck habia afirmado que las Three Contributions to the Theory 
of Sex contenian «jexactamente casi todo lo que se podia decir del asun
to! Todo 10 demas me sonaba a pura repeticion», 

35 Felix Deutsch (1884-1964), internista, interesado por la investiga
cion psicosornatica. 
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desarrollar mi teoria del orgasmo en cualquiera de las direcciones 
a que apunten los hechos. Por consiguiente, todo 10 que puedo 
hacer es, por de pronto, dedicarme a la investigaci6n constructiva. 
En cuanto a la literatura con que se cuenta s610 puedo asegurar, 
y esto es aplicable tambien a su ensayo, que no trata de la fun
ci6n orgasmica. Es un «prejuicio» mio el creer que el problema 
del orgasmo resolvera las cuestiones mas importantes, siempre 
que estemos suficientemente preparados para conocerlo. Pero 
la cuesti6n es que todavia estamos lejos de conseguirlo. Ni 
siquiera ha logrado suscitar interes alguno por su aplicaci6n 
al psicoanalisis clinico. Si se me permite sefialar otras caracteris
ticas de mi obra que la distinguen de la correspondiente literatura 
de otros autores, primero llamaria la atenci6n sobre la relaci6n 
entre la sexualidad y la angustia vegetativa dependiente de la 
funci6n del orgasmo, que yo puse de relieve en 1926; ademas, 
la consciente aplicaci6n de la metodologia materialista-dialectica 
a la psicologia y a la fisiologia. Ya se que la idea de identidad 
funcional psicofisica esta ganando cad a vez mas terreno. Yo pos
tulo, sin embargo, un concepto distinto: identidad simultanea
mente can antitesis, que es un problema de materialismo dia
lectico, y habra de ser elaborado partiendo de los hechos con
cretos. En un ultimo ensayo he llevado esta idea al terreno 
caracterologico, Sin duda, le interesara saber que los institutos 
de fisiologia y psicologia de Oslo han expresado su disposicion 
a ayudarme en el estudio de tales problemas. A principios de 
la pr6xima semana se comprobara experimentalmente la natu
raleza electrofisiol6gica del orgasmo y de la sexualidad en gene
ral, hipotesis deducida de la apIicaci6n clinica del analisis y del 
analisis del caracter, Creo que es de la mayor importancia afir
mar que tanto el paralelismo psicofisico como la teo ria de la 
interaccion rnecanica son falsos, en tanto que la concepci6n de 
10 unitario (mas 10 antitetico), parece apuntar a la direcci6n 
correcta; por encima de todo ello, y mas alla de 10 cual, debemos 
probar experimentalmente en que consiste esta unidad demostra
ble. Creo que he tenido exito en 10 que a las especificas funcio
nes de los sistemas parasimpatico y simpatico se refiere (sexuali

dad y angustia). Pero bajo las presentes circunstancias, no yeo 
como se puede mantener hoy en absoluto el concepto psicoanali
tico de angustia. a quiza me equivoque en este punto. 

Le agradeceria cualquier critica 0 sugerencia que expresara, 
asi como algun comentario a mi libro en cualquier revista cien
tifica. Los problemas sobre los que cada uno de nosotros esta 
trabajando conjuntamente requeriran un esfuerzo mucho mayor, 
y no se resolveran, a menos que se supere una gran parte del 
actual confusionismo. . 

Con rni mayor consideraci6n. 
Suyo afectisimo, 

(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a Liebeck) 
5 de febrero de 1935 

Querida Lotte L.: 
Estara usted interesada en mi breve relato ace rca de la situa

ci6n terapeutica en la IPV. Como de costumbre en ella, es tipica
mente titubeante. Creo que le dije que me hice- cargo de alguien 
que habia estado en tratamiento analitico tres afios y medio su
cesivamente con Kempner, Pfister y por ultimo can Fen 36 (duran
te ocho meses). Es una joven basicamente llena de vida, que me 
cont6 que solia tomar veronal -por capricho y por rencor- para 
demostrar a F. 10 que pensaba de el, F. comenz6 a sentir una tre
menda angustia, y cuanto mayor se hacia esta, mas se vengaba 
ella en esta forma. Hoy ha tenido la primera sesion. lnmediata
mente adverti 10 que tres 0 cuatro afios antes no hubiera vista 
probablemente hasta mucho despues: actitud de rigidez corporal, 
tiesa como un garrote, los brazos estirados, las manos entrecru
zadas, la cabeza practicamente estaquillada, Sus labios apenas se 
movian al hablar, la voz sin timbre, muy baja, casi inaudible. 

36 Fenichel. 
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En los analisis anteriores habia insistido siempre en que no podia 
y no hablaria; esto par espacio de tres afios y media. Cuanto 
mas se la apremiaba, menos podia hacerlo. Can F. guard6 silen
cia durante meses, y asi estaba el. En lugar de hacerle consciente 
su actitud corporal y nada mas, Ie pedia que cambiara de posi
ci6n (es decir, la tecnica activa de Ferenczi); par consiguiente, la 
desconfianza iba en aumento, La primero que Ie dije fue: «Se 
esta usted comportando como si hubiera de sufrir una operaci6n; 
tiesa completamente». Respuesta: «Nunca me han asustado las 
operaciones; al contrario, siempre las desee» (iiiMasQquismo!!!). 
Em pece a describir Ientamente su actitud, rasgo par rasgo: boca, 
voz, postura, rostra de mascara, su cabeza virtualmente estaqui
llada. Al cabo de unos 15 minutos empieza a hablar queda y. 
aceleradamente, recordando de subito la angustia que sentia ante 
las operaciones, cuando era una nifia; que siempre estaba rigida, 
a la expectativa; que en una ocasi6n se enfad6 can su madre 
porque can algun pretexto la llev6 engafiada al medico. Y esto Ie 
doli6 muchisimo. La postura se hizo mas rigida todavia. Me vino 
una idea a la cabeza: «Cadaver». Le dije que habia tan solo una 
palabra que describia su actitud, pero que no la mencionaba 
porque entonces empezaria inc1uso a vivirla. Su respuesta: «(.Pien
sa usted en un cadaver?» A continuaci6n van acudiendo los re
cuerdos: en una ocasi6n, mientras jugaba, su pelo se le enganch6 
en un cajon, y desde entonces se quedaba yerta si alguien la 
agarraba de repente par la espalda. La «cabeza estaquillada» fue 
adquiriendo paulatinamente significado, pero no dije nada y me 
limite a seguir describiendo su actitud. Al cabo de una hom dijo: 
«No me gusta mi espalda. Estoy aqui echada como si me hubie
sen cortado en dos partes, longitudinalrnente», etc. (.Y que dice 
usted ahara a eso? Ni una sola vez en los tres afios de analisis 
record6 su miedo a la cirugia. Su actitud real asi 10 indicaba. 
Confieso que me senti aturdido, i i [tres aiios derrachando dinero, 
estuerzos y la prapia vida!!! Me sentia complacido y un poco 
orgulloso de haber encontrado un camino. Si; de no haber 10
grado trazar una linea terapeutica prudente y audaz, resuelta, 
a diferencia de la de los demas, me hubiera sentido culpable. 

Ahara me acuerdo: Elsa 37 me escribi6 que cuando fue anali
zada no podia hablar. Olvide contarle a usted que tenia caracteris
ticos movimientos bucales, No hablaba ,0 hablaba poco, a menos 
que primero se le hiciera consciente el entumecimiento de su 
cuello. Procure observar esto. Cada silencio -y esto 10 acabo de 
aprender hace poco- deriva de la angustia expresada a traves de 
la tension de la musculatura del cuello. Esto es muy importante 
al principia, y si se utiliza adecuadamente, puede evitar meses de 
trabajo. 

[Y esto es todo par hoy! 
Afectuosamente, 

(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a Liebeck) 
Oslo, 11 de marzo de 1935 

Querida Lotte L. : 
... Me parece que es usted injusta can el analisis del caracter, si 
cree que es solo catarsis, combinada can una laboriosa y continua 
intervenci6n, que la convierte en alga nuevo. La caduca s6lo 
ha podido ser remozado porque he conseguido descubrir la rea
lidad palpable de la coraza y su estructura. He llegado a conven
cenne cada vez mas de que la teoria del orgasmo, no s610 ha 
fundado una nueva rama cientifica, sino que, aparte de esto, ha 
hecho que muchas ideas antiguas sean ya insostenibles, a deban 
ser completamente revisadas. Esto puede muy bien discutirse can 
mas detalle. No puedo negar que a veces me siento aturdido 
cuando observo el nuevo panorama y las tribulaciones que plan
tea e1 conocimiento de las tareas futuras. Hace un momenta se 
me ocurri6 que podia abordar el problema de la profilaxis de las 
neurosis, en su concreta realidad practica, yendo a un jardin de 
infancia, en donde podria estudiar el congelamiento emocional de 

31 Elsa Lindenberg. 

;M!EA " 

202 203 



los nifios, mediante observaci6n directa y hallando las vias de su 
prevenci6n. Esto me parece enteramente factible ... 

En cuanto a su ultima pregunta, tam bien yo he tenido en 
ocasiones grandes dificultades al term ina de los tratamientos, pero 
creo que deberia continuar trabajando par si misma en su desa
rrollo. 

El equipo llegara dentro de una semana, y espero poder mos
trar los primeros resultados concretos dentro de unos meses ... 

(firmado) REICH 

(De Reich a Liebeck) 
30 de marzo de 1935 

Querida Lotte L.: 
Esta es la primera ocasi6n que se me presenta de contestar 

a su carta can mas detalle. Sus cartas me producen verdadero 
placer. Usted y Schjelderup son los primeros analistas -podrfa 
decir analistas del caracter-i- cuyos resultados muestran la ver
dadera naturaleza de la labor analitico-caracterologica, La que 
me cuenta usted de sus casas, hace tiempo que me es familiar, 
aunque hastael momenta no he sido capaz de elaborarlo par 
completo en su aspecto teorico, La dolorosa vision de una tierra 
yerma .de vida. aun apenas nacida: el fantastico miedo a la feli
cidad; la reactivacion de las mas profundas -casi biologicas, 
diria-> reacciones de descarga; la timidez par enfrentarse can 
la realidad de una manera sana, etc. De las ultimas etapas de los 
historiales clinicos Ilegue a deducir el miedo de la gente a la 
teoria del orgasmo, e incluso mas su falta de comprensi6n, que 
expresa una represion de su rnejor criteria de conducta. La vida 
no se hace mas llevadera porque uno empiece a sentir que las 
casas podrian ser distintas... 

Me gustaria que hiciera una critica de Freud mas detallada. 
E1 otro dia, tras un largo intervalo, eche una ojeada a las «Tres 
contribuciones», y me quede pasmado ante algunos pasajes, es
pecialmente sabre genitalidad. Yo rnismo me he inferido un grave 
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dafio al trabajar tantos aiios bajo la sensaci6n de que mi teoria . 
de la genitalidad se basaba en la de Freud. Esto era unicamente 
debido a mi fijaci6n paterna. Confio en que algun dia lleve a cabo 
la ruptura definitiva, 

. Estuvo aqui Gero y provoc6 un mont6n de problemas. Mien
tras supo que era estructuralmente incapaz de sostener una idea 
y ·luchar par ella, todo fue bien. Pero luego comenz6 a concebir 
ilusiones. Falto a las reglas de la mas vulgar cortesia hacia mi 
persona (fruto evidente de su mala conciencia), y su conferencia 
al grupo fue recibida can poco entusiasmo. 

Fenichel planteo ayer su «critica» a mi recnica y todo el 
mundo se le' opuso, hasta sus propios analizados (Nic, Raknes). 
lSabe usted que se va a ir de Oslo? Las circunstancias no le han 
sido propicias ultimamente, pues la superioridad del analisis del 
caracter se ha hecho evidente a todo el mundo. Se va a Praga. 
Desgraciadamente, cree que esto solucionara sus problemas. Todo 
el grupo noruego se ha puesto a mi lado, excepto uno que no 
sabe de que se trata, y dos que estan sinceramente interesados, 
pero que son constitucionalmente incapaces. Desde mi ultima 
discusi6n no he estado en la Asociaci6n, pero todos acuden a mis 
conferencias y al seminario caractero16gico (en donde Mote de
sempefia brillantemente su cometido). 

Ahora, acerca del equipo. He tenido que empezar muy lenta
mente y abrirme camino a traves de la tecnica electro-fisiologica. 
Sera muy dificil, pero parece muy prometedor. El aparato es de 
los mas modernos que existen. Pronto sera necesario can tar can 
un asisiente preparado profesionalmente, que venga de Alemania, 
porque el fisi6logo local s6lo quiere «ayudar», y esto no es bas
tante, Los primeros experimentos registrando el potencial de las 
zonas er6genas, ernpezaran pronto. Sin embargo la posterior ex
perimentacion seguira adelante, segun sea el curso que tome 
el trabajo, Par favor, trate de encontrar un electro-fisiologo que 
este Iamiliarizado can el osci16grafo, y conozca la fisiologia de la 
piel y el sistema nervioso vegetativo ... 

Cuidese mucho. Cordialmente, 
(firmado) REICH 
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(De Reich a Freud) 
20 de mayo de 1935 
Dr. Wilhelm Reich 
Oslo jNoruega 
Drammensveien, 110 h. 

Prof. Dr. Sigm. Freud 
Viena IX 
Berggasse, 19 

Mi querido Profesor: 
Adjunto e1folleto de mi intervencion, ampliada, en e1 XU Con

greso Psicoanalitico. S610 se me permiti6 dar esta conferencia 
en calidad de invitado de 1a IPV. 

Cuando hace varios afios presente e1 informe sabre el papel 
de la funci6n orgasrnica en la econornia psiquica, me dijo usted 
que, a bien habia vuelto al nivel pre-analitico can su rechazo 
de la pregenitalidad, a que, en caso contrario, habria de soportar 
algun dia en soledad la pesada carga del psicoanalisis. No se si 
recuerda usted esto, pero su comentario me impresiono extraordi
nariamente. A pesar de que no es aplicable la primera parte de 
su observacion, la segunda previ6 el futuro a la perfecci6n. 

Me gustaria que can la lectura del folleto se convenciera 
usted de que he procurado sinceramente no llevar la gran injus
ticia que se me infiri6 al terreno de las reacciones personales 
e irracionales. Confio en que en esta cuesti6n, al menos, habre 
tenido exito, 

Tambien opino que en este ensayo, mas que en ningun otro, 
he logrado perfilar mejor las razones clinicas que me irnpulsaron 
a aclarar las contradicciones que dominan hoy la doctrina del 
psicoanalisis, Mas todavia, creo que he sida capaz de dar can una 
constructiva formulaci6n de las raices comunes de las diferencias 
teoreticas implicitas en esta contradicci6n. 

Can mis mejores deseos, muy respetuosamente. 
(firmado) WILHELM REICH 

(De Reich a English) 
Oslo, 14 de agosto de 1937 

O. Spurgeon English* 
255 So. 17th Street 
Filadelfia, Pa. 

Querida Dr. English: 

No me sorprende que los psicoanalistas americanos no en
tiendan 10 esencial del analisis del caracter, El analisis del carac
tel' no tiene par que ser considerado como una prolongacion de 
la tecnica de Freud, sino como surgido de la critica de la tecnica . 
interpretativa, siempre que se promueva una decidida resistencia 
al analisis, POl' favor, no considere en absoluto al Dr. Rado ni al 
Dr. Homey como representantes de la corriente del analisis del 
caracter. Incluyo un prospecto de articulos que puede encargar 
directamente al editor. 

El departamento de biologia de nuestro instituto crece cons
tantemente. El proximo nurnero de nuestra revista, que ahara ya 
esta a punto, le informara sobre la direcci6n que lleva el trabajo. 

Le agradeceria muchisimo que me proporcionara usted los 
nombres y profesiones, as! como las sefias, de los colegas j6venes 
que se muestran interesados en el desarrollo del analisis del ca
meter. 

De venir usted el ana pr6ximo a Europa, confio en que se 
detendra en Oslo. 

Me complaceria mucho saber nuevamente de usted. 
Afectuosamente le saluda, 

(firmado) REICH 

• Psiquiatra americano que estudio con Reich en Europa. 
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(De Reich a English) 
Oslo, 24 de noviembre de 1937 

Dr. O. S. English 
255 So. 17th Street 
Filadelfia 

Querido Dr. English: 
Le quedo muy reconocido por su carta del 29 de octubre, en 

la que adjuntaba su cheque pOL.. 
Me gustaria que pudiera mandarme un ejemplar de su re

ciente libro, para comentarlo en nuestra revista. 
Ahora voy a hacerle el siguiente encargo: hay aqui varios 

psiquiatras que estan atacando el psicoanalisis en general, y mi 
enfoque del analisis del caracter en particular. La pr6xima sema
na tendra lugar una importante conferencia de la asociaci6n psi
quiatrica, en donde nuestra gente -los terapeutas de la econornia 
sexual, juntamente con los psicoanalistas- haran frente a tales 
ataques. Sustaneialmente, tambien se ventila en esta lucha el re
conocimiento [de nuestro trabajo y] de la ensefianza por la rnedi
cina organizada. Nuestros amigos argumentaran que, tanto la psi
cologia estructural de las neurosis, como la teoria sexual, vienen 
ensefiandose en muchas instituciones psiquiatricas de todo el mun
do ---entre ellas la nuestra- pero que determinados grupos psi
quiatricos todavia rechazan estos nuevos planteamientos, en oca
siones con hostilidad, tal como ocurria haee veinte 0 treinta alios. 
Pues bien, seria de gran utilidad para nuestros amigos el que escri
biera usted una carta favorable, diciendo que, siendo usted el 
director de una clinica psiquiatrica, y profesor de psiquiatria, tiene 
usted conocimientos de primera mana sobre la tecnica del analisis 
del caracter, si bien en su estudio inicial, y que esta ensefiando 
psicologia analitica-estructural a sus alumnos .No se si su posi
ci6n Ie permite tal gesto. Por favor, digamelo con toda franqueza. 
La carta deberia estar aqui para Navidades. 

Aqui va un ejemplo de la tactica empleada por algunos psi
quiatras. En los ataques que el profesor Ragnar Vogt me dirige, 
cree que tiene de su lado al antrop6logo Bronislaw Malinowski. 
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Ahora bien, nosotros podemos probar concluyentemente que Ma
linowski aprueba en realidad mis interpretaciones etno16gicas de 
su libro [El resto de la [rase falta al editor americana]. Mas aun, 
ha cuestionado las raices bio16gicas del eonflicto paterno-filial, 
interpretandolo socio16gicamente. No se si conoee usted a fondo 
la lucha que se entab16 en 1926 dentro de la asociaci6n psicoana
litica y fuera de ella. Si no, quiza tenga usted interes por leer 
los numeros atrasados de «Imago» del periodo 1926-1927, sobre 
las ideas de Malinowski, por supuesto s6lo si considera necesaria 
tal orientaci6n, y cree que la forma de aproximaci6n que usted 
estudi6 comnigo en Viena y Berlin no es 10 suficientemente es
clarecedora. 

Apreciaria muchisimo que me escribiera mas a menudo, y con 
mas detalles, sobre sus diferencias de opinion con otros analistas. 
Ya conoce usted mi posici6n, asi como las dificultades que plan
tea la defensa de la base cientifica y te6rico-sexual de los psico
logos analiticos contra los te6ricos del instinto de muerte, y aque
llos estudiosos que niegan el fundamento cientifico. 

Amistosamente, 
(firmado) REICH 

(Declaraci6n de Malinowski) 
THE LoNDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE 

(Universidad de Londres) 
Houghton Street, 
Aldwych, 
Londres, W.e. 2 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 
12 de marzo de 1938 

A quienes pueda interesar: 
Conozco al Dr. Wilhelm Reich desde hace cinco alios, du

rante cuyo periodo he leido sus obras, teniendo tambien en mu
chas ocasiones oportunidad de conversar y discutir con el en 
Londres y Oslo. A traves de sus publicaeiones y de contactos 
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personales, me impresion6 como pensador profundo y original, 
una verdadera personalidad y un hombre de caracter abierto y de 
firmes convicciones. Considero su obra sociol6gica como una clara 
y valiosa contribuci6n a la ciencia. En mi opini6n, constituiria 
una perdida lamentable que el Dr. Reich se viera obstaculizado 
de alguna forma en el disfrute de las mayores facilidades para la 
puesta en practica de sus ideas y descubrimientos cientificos. 

Me gustaria afiadir que mi testimonio puede tener una cierta 
fuerza adicional, viniendo como viene de alguien que no com
parte las avanzadas ideas del Dr. Reich, ni tampoco sus simpatias 
por la filosofia rnarxista. Me gusta definirme como un hombre 
chapado a la antigua, casi un conservador liberal. 

B. MALINOWSKI
 
Profesor de Antropologia de la Universidad de Londres.
 
Miembro de la Real Academia de Rolanda (Amsterdam).
 

(De Reich a Malinowski) 
Oslo, 29 de abril de 1938 

Querido Bronislaw: 
Muchas gracias por su carta del 25 de abril, que nos pro

porcion6 una gran satisfaccion. Las pasadas dos semanas 10 pa
samos bastante mal. Una pareja de sabelotodos del sexo, atac6 
mi escrito sobre «los biones» sin conocimiento de la materia, 
y en forma poco afortunada. Esto promovi6 un escandalo de 
prensa a favor y en contra. Como consecuencia, he dado un 
saIto hacia adelante de, por 10 menos, diez afios, En la actuali
dad, la cuesti6n de la economia sexual y de los biones ha causado 
sensaci6n en la prensa mundial. Yo no pedia esto, pero ya que 
ha ocurrido, sea bienvenido. 

No soy un optimista empedemido, pero gracias a mi trabajo 
he podido percatanne sobradamente no s610 de los impulsos 
satanicas del hombre, sino de su lado humano. Asi, si Hitler 
tira de los hilos y destapa la vertiente subhumana, wor que no 
habriamos de concentramos en su nucleo humano, que sabemos 

que siempre existe conjuntamente, pero que ha sido simplemente 
enterrado? 

...Le recordamos frecuentemente y con afecto. Por favor, es
criba tan a menudo como pueda. 

Cordialmente suyo, 
(firmado) WILHELM REICH 

. . 
(De Malinowski a Reich) 

Ellen Emerson House 
Smith College 
Northampton, Mass. 
21 de julio de 1939 

Mi querido Willy: 
Muchas gracias por su carta del 10 de julio. Como puede ver, 

todavia estoy en America, y me consideraria muy feliz par hacer 
todo 10 que pueda por ayudarle, 

Desgraciadamente, no es Iacil en modo alguno resolver ahora 
los asuntos, debido a la enorme presion a que se yen sometidas 
aqui las universidades y las instituciones de ensefianza, Otro 
inconveniente 10 constituye el hecho de que muchos psicoanalis
tas no quieren saber nada de usted. Ya sabe por quien se inclinan 
mis simpatias, asi que no necesito contarle 10 indignado que 
me siento cuando me percato de esta actitud. La cosa no iria 
tan mal si los psicoanalistas americanos no estuvieran tan domi
nados por gente de Viena 0 Berlin. Pero a cualquier sociedad 
psicoanalitica que vayas, te encuentras en los puestos clave a 
Rank, H. Sachs, 0 Alexander. 

De todas formas, ya vere si puedo hacer algo. Como el doctor 
Wolfe no se ha puesto en contacto conmigo, voy a escribirle unas 
lineas. Si puedo hacer algo, le escribire. 

Siempre suyo, 
(firmado) B. MALINOWSKI 

Tambien voy a escribir a mi amigo Alvin Johnson de la New 
School of Social Research, y a uno 0 dos amigos influyentes del 
Johns Hopkins. 

B.M. 

_ .• "cc 
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(De Reich a Scharfenberg) 36 

Oslo, 1939 
Dr. Scharfenberg 
Medico residente en jefe 
Oslo 

Antes de trasladarme a Nueva York, me tomo la libertad de 
expresarle rnis mas sinceras gracias par los servicios que usted 
ha prestado a mi labor cientifica. Pero le suplicaria que frenara 
usted su sorpresa por este gesto tan poco eorriente. Lo digo muy 
en serio, porque he aprendido a apreciar el muy importante papel 
de los antagonistas. El propia adversario generalmente desconoce 
este aspecto de su triunfo. Usted ha adelantado mi difieilisimo 
trabajo cientifieo, por 10 menos, en una decada. Un estudioso 
britanico observaba haee poco que «todo el mundo cientifico 
hablaba ahara de los biones». Afiadia que yo estaba loco, peto 
no es menos cierto que elmundo tiene que hablar ahora de ellos, 
y no puede condenarlos par mas tiempo al silencio, 

Me llena de satisfaccion intelectual el comprobar que se pue
den tener convicciones sin grandes molestias y que las peligrosas 
sean las acciones practicas, Trata usted de luchar contra el alco
holismo, y, si no recuerdo mal, es miembro de varias ligas antial
coh6licas. Ahara bien, quiza le ha pasado por alto que el his
torial que usted mencionaba can tan extraordinaria vehemencia, 
se referia a la cum de un alcoholico gracias a la hace poco descu
bierta vegetoterapia. La contenci6n de la energia sexual. y la 
consiguiente angustia vegetativa son, con toda probabilidad, las 
causas subyacentes mas importantes del alcoholismo. Ya es sabido 
que el alcohol posee un efecto vagotonico sobre la angustia sim
patico-tonica, es decir, que atenua la angustia y la depresion. Pero 
las consecuencias del alcohol s610 pueden desterrarse para siempre 
recurriendo a la natural satisfaccion orgasmica, aunque para usted, 
enemigo del alcohol, la «moralidad» es mas importante que cual

38 La carta no fue curs ada, y lleva la siguiente anotacion manuscrita 
de Reich: «Deja en paz al idiota. Sin embargo, los idiotas rigen el 
mundo». 
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quier nueva explicacion cientifica del alcoholismo. Lo disparatado 
de semejante punto de vista solo puede advertirse si conderamos 
que la lucha de la medicina contra la mas extendida-epidernia na
cional, no solo debe hacer frente a la propia enfermedad, sino a 
los efectos de tales influencias autoritarias. 

Ademas, nunea como ahara se ha puesto de manifiesto que 
los representantes de la vieja escuela de psiquiatria estan dispues
tos a colaborar can la policia, mientras que la psiquiatria mo
derna coopera con e1 paciente. Al actual tratamiento del dificil 
problema del onanismo infantil, responde usted con denuncias a 
la policia, en tanto que nosotros cooperamos con los jardines de 
infancia y el personal de ensefianza, a fin de desterrar para siem
pre una ancestral represion, que ha mermado las energias vitales 
de los nifios, Como usted y su escuela de pensarniento -si asi 
puede llamarse- guardan silencio a la hora de los consejos prac
tieos, y como nosotros opinamos que la soluci6n policiaca a la 
infelicidad sexual es un mal endemico corrosivo, la ventaja esta 
indiscutiblemente de nuestro lado, y gozamos del decidido apoyo 
de la innata vitalidad del pueblo. A largo plazo, los medicos en 
ejercicio que amenazan con el procedirniento de la deportacion, 
combaten por una causa perdida. Ya sabe usted que fueron psi
quiatras de su propio bando quienes se confabularon para hacer 
imposible mi estancia en Dinamarca y Suecia, y que los fascistas 
nacionales y extranjeros aplaudieron sus opiniones respecto a mi. 
A pesar de los graves inconvenientes, bien valia la pena com
probar que esta vergonzosa conducta podia provenir de un miem

-~bro oficial de un partido de trabajadores que se llama a si mismo ,j 

socialista, de un miembro oficial de los Amigos del Derecho de '1 
J 

1Asilo, de un «antifascista», etc., 10 que prueba los estrechos lazos J 
existentes entre la ideologia fascista y las falsas premisas que en I 
cierra la psiquiatria de orientacion genetica. El mismo Freud .1 

l~luch6 contra la comoda tendencia a «interpretar» los trastornos 
sexuales de la juventud, y las pesadillas de las mujeres frustradas I'r:

;1.'

par genes deconocidos. De la «teoria de las sustancias geneticas L~ 
degeneradas» a la «teoria racial» de Hitler s610 hay un paso. La ~::~ 

verdadera ciencia se opone a la influencia de este pensamiento 
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mezquino. En las paginas de la historia de la ciencia, su nombre 
quedara inscrito con letra pequeha. Y sin embargo debe usted es
tarme agradecido: gracias a su activa oposici6n a 111i persona, 
habra conseguido el honor de que en el futuro alguna vez se le 
mencione, adversamente por 10 menos, en la historia de la ciencia. 

(firmado) WILHELM REICH, medico 

(De Malinowski a Reich) 
31 de enero de 1942 
128 HG.S. 
Universidad de Yale 
Departamento de Antropologia 
New Haven, Connecticut 

Dr. Willlelm Reich 
99.06 69th Avenue 
Forest Hills, Nueva York 

Mi querido Willi: 
Estoy encantado de saber que sus dificultades con el personal 

de inmigraci6n han quedado resueltas completa y favorablemente. 
Todo este asunto era, por supuesto, ridiculo, pues nadie que 
estuviera en su juicio puede sospechar que albergaba usted ten
dencias 0 simpatias pro-nazis. A pesar de 10 cual, estas cosas son 
siempre extraordinariarnente penosas 39. 

Le escribo estas pocas lineas para que sepa inmediatamente 
10 encantado que estoy con que haya .concluido este innecesario 
engorro. Asimismo espero verle cuanto antes y concretar una 
ocasi6n para ponernos en contacto. 

Siempre suyo, 
(firmado) B. MALINOWSKI 

39 A las dos de la madrugada del 12 de cliciembre de 1941, Reich 
<due sacado de la cama por agentes de la F.B.i. (Federal Bureau of 
Investigation), y llevado a Ellis Island. Del expediente de Reich, asi como 
de las investigaciones efectuadas antes y despues de su detencion, re
sultaba del todo evidente que nada permitia situar a Reich bajo los pre
ceptos de la Enemy Alien Act. Hasta el cinco de enero de 1942 no se 
dicta su libertad incondicional. Aunque se habia utilizado contra la obra 
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(De Reich a Malinowski) 40 

(sin fecha) 

Mi querido Bronislaw: 
Por primera vez puedo contestar la correspondencia y demas, 

a las tres semanas de haber salido de Ellis Island. Habian inves
tigado mi «caso» durante mas de un afio, sin encontrar nada, 
sin ninguna querella, y sin embargo, me he pasado tras los 
barrotes tres semanas y media. Todo el asunto fue algo completa
mente il6gico, debido a ladenuncia de algun cobarde que no se 

Jatreve a enfrentarse conmigo en una discusion publica. En ello 
'a

algo ha tenido que ver mi primera mujer. Mi hija Lore me habia 
dicho hace algunos meses que debia procurar tener cuidado, 
porque en caso de que yo no me portara bien, su madre, junto 
con el Dr. Kubie, de la Psa. Society, preparaba algo contra mi. 
[Y aqui estamos! LRecuerda usted mis problemas en Dinamarca 
y Suecia, alla por 1934, cuando los psiquiatras acudieron a la 
policia? Bien, pues aqui ha pasado 10 mismo. Las inconvenien
cias a las que se enfrenta nuestra labor son enormes, pero tam

. bien 10 son nuestros triunfos. Pronto aparecera en ingles un libro 
mio, «The Discovery of the Orgone», en el que se resumen veinte 
afios de investigaci6n biofisica y.de analisis del caracter, asi como 
una revista publicada por nuestro institute y la rama americana. 

Deseo agradecerle su declaraci6n jurada que envi6 con ocasion 
de mi arresto. Espero verle pronto alguna vez. Deseo que se en
cuentre bien y no este excesivamente angustiado por el desastre 
internacional. Creo que los psiquiatras que comprenden el dis
torsionado desarrollo biologico de los seres humanos, habran de 
realizar tareas dificiles cuando esto acabe. 

Siempre suyo, 
(firmado) REICH 

de Reich el procedirniento de denuncias a la policia ya antes en Europa, 
nunca hasta entonces habia sido detenido». T. P. Wolfe. en una nota del 
pr6logo del traductor de The Function of the Orgasm, p. XIX. 

40 En esta carta se han hecho algunas correcciones grarnaticales 
menores, pues en esta epoca Reich apenas empezaba a escribir ingles. 
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(De llitschmann a Reich) 
18 de junio de 1942 
57 Brattle Street 
Cambridge, Mass. 

Querido Dr. Reich: 
Recibi hoy mismo, procedente de Londres, el primer numero 

de su nueva revista 41, que leere inmediatamente y minuciosa
mente, y tambien la version inglesa de The Function of the 
Orgasm. 

Muy recientemente pude curar a una joven can serios e in
tensos sintomas de angustia y despersonalizaci6n, mediante la 
reconstituci6n de su potencia orgastica y por primera vez pude 
oirle hablar de sus frecuentes orgasmos nocturnos y de sus suefios 
sobre el acto sexual con su marido. 

Desde hace doce afios he vivido aqui con mi competente esposa 
(mi hija esta casada y se hall a en Nueva York) completamente 
estancado, debido a los escasos conocimientos psicoanaliticos y 
posibilidades que aqui pueden conseguirse. 

Las obras de Freud sin traducir; las de Fenichel agotadas; sin 
psicoanalisis en los hospitales, que tienen que conformarse con 
«conjeturas psico-dinamicas», 

.' 

Mis diversiones diarias se circunscriben a vivir, trabajar y 
·tratar de aprender mas que los otros. 

Con mi mejor consideraci6n, 
suyo, 

(firmado) HITSCHMANN 

'I International Journal for Sex-Economy and Orgone Research. 

(De Reich a Hitschmann) 
20 de junio de 1942 

LABORATORIO DE INVESTIGACION
 
DEL ORGON Y EL CANCER
 

Forest Hills, Nueva York 

Querido Dr. Hitschmann: 
Me satisfizo mucho su carta, pues pienso a menudo en los 

decisivos y estimulantes afios, alla por la decada del veinte, cuan
do luchabamos por la Clinica Psiquiatrica de Viena. Cuantas 
cosas dificiles y dramaticas han sucedido desde entonces a la 
sociedad, a mi trabajo, y a mi persona. Puede que sea usted uno 
de los escasos psicoanalistas que no han rechazado el hecho de 
que la libido descubierta por nuestro maestro Freud sea ahora 
tangible y mensurable en forma de energia org6nica biol6gica
mente activa. Nunca deje de asornbrarrne de 10 poco comprendido 
y aplicado que ha sido el verdadero principio cientifico de la 
energia emocional. 

La revista y ellibro Ie mostraran que no s610 hemos permane
cido fieles a las antiguas buenas doctrinas de Freud, sino que 
tam bien dotamos a la «psicologia profunda» de Ia necesaria pro
fundidad. Su critica sobre la situaci6n en su conjunto es absolu
tamente correcta. Ouizas esto cambie algun dia, gracias a la 
joven ciencia de la biofisica, nacida del pensamiento analitico. 
Pero sera una lucha larga y difici1; al fin y al cabo, la gente teme 
a la Naturaleza.' 

Me alegra que se las ingeniara usted para escapar del infierno. 
Mi vida es todavia dificil; Ilena de ataques hostiles e incidentes 
peligrosos, aunque puedo decir que me siento muy recompensado 
con los frutos de mi investigaci6n cientifica. Reciba mi afectuoso 
saluda, y de mis recuerdos a su mujer. 

Suyo, 

.(firmado) REICH 
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(De Reich a A. S. Neill) 42 

9 de diciembre de 1948 

Mi querido Neill: 
Acabo de recibir su carta. Si, mi trabajo se ha despcrdigado 

en mil direcciones, y ahara es cada vez mas dificil hacerle frcnte, 
pues me noto como en un desierto, sin ayudantes actives, ardo
roses, combativos, verdaderos. La gente muestra una cierta vaci
lacion y apatia a la hora de mantcncr clara y lealmente nuestra 
labor, y de defenderla publicamente can la misma vehemencia 
can que sus enemigos arremeten calurnniosamente contra ella. 
Las ultimas noticias que tengo son las de que para detener mi 
empresa, algunos psicoanalistas incluso acudieron, al parecer, al 
fiscal del distrito, tratando de desempolvar alguna ley que ordene 
que todo aquel que realice un trabajo de higiene mental, debe 
contar con una autorizacion especial, 0 algo parecido. Lo cual 
es, por supuesto absurdo, ya q ue yo soy precisamente uno de 
los que autorizan a los doctores y profesores para llevar a la 
practica rnis descubrimientos y ensenanzas. Le agradeceria 80

brernanera que hiciera saber al mayor numero pasible de perso
nas que ciertos psicoaualistas y psiquiatras, incapaces de respon
der a mi obra, son Jo bastante cobardes, sin embargo, para acudir 
a la denuncia, a las falsedades y al descredito, 

No cabe ninguna duda al respecto, pues como hemos podido 
averiguar mas tarde, gracias a rnuchos testigos que declararon 
par escrito, existe un decidido empefio par parte de la Asociacion 
Psicoanalitica de Nueva York para destruir mi obra, con denun
cias. Por ejemplo, hace un as dos sernanas, se puso en circulacion 
en sitios distintos el rumor de que en el Institute Org6nico se 
habia masturbado a una paciente, a cousecuencia de 10 cual sufrio 
una crisis. La mujer, cuyo nombre se citaba en este asunto, jarnas 
habia estado aqui. lnmediatamente salimos al paso de este infun
dio con la asisteucia de nuestro abogado -13, y la persona que di

" A, S. N eill, profesor y director del colegio de Summerhill, en 
Liston, Inglaterra. Presentarnos aqui parte de una carla escrita ell ingles, 

4l Vease el memorandum, p. 225. 

2J8 

fundi6 el rumor, un tal Dr. Miller, se retracto inmcdiatamente. 
Bien, esto es a 10que yo denomino plaga ... 

Con mis mejores deseos para usted, 
(firmado) REICH 

--------------------- ----C:=====~:::..:.:::..:.:::..:.__.:...____'_====.::::.:=.::::.:=..:-.:::-...=--.:::--= -~'~~ .-~".- 'f'1J!.IIIIIiI:L~' 17"1 fT.-·-
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2) LA PLAGA EMOCIONAL* 

Los psicoanalistas 

Sobre Fenichel y el rumor de esquizojrenia 44 

«Citare otro ejernplo en el que el mecanismo de proyecci6n 
de la plaga emocional se manifiesta aun con mayor cIaridad: las 
maniobras de difamaci6n. En Noruega, me entere del rumor de 
que yo padecia esquizofrenia, y que habia pasado algun tiempo en 
un centro para enfermos mentales. Cuando en 1939 llegue a los 
Estados Unidos, comprobe que dicho rumor se hallaba mas exten
dido en este pais que en Europa. donde mi obra era rnejor co
nocida. Pronto se hizo evidente que el rumor procedia de la rnis
rna fuente europea, una persona que se habia instalado en 
America. 

La situaci6n no dejaba de presentar un cierto aspecto ir6nieo: 
poco despues de mi ruptura con la Asociaci6n Psicoanalitiea Ale
mana. esta persona padeci6 una depresi6n nerviosa, habiendo de 

'" PLAGA EMOCIONAL: «El caracter neurotico actuando destructiva
mente en la esfera social». Por su parte, el CARACTER NEUROTICO se define 
como «el caracter que debido a la estasis bioenergetica cronica, aetna can
forme al principia de la reglarnentacion moral coercitiva» (WILHELM 
REICH: SELECTED WRITINGS. An Introduction To Orgonomy, Nueva York, 
Farrar, Straus and Giroux, 1960, p, 10). Para un tratamiento mas extenso 
de esta biopatia remitimos a la obra de Reich ANALISIS DEL CARACTER, 
Editorial Paidos. Buenos Aires (N. del T.). 

.. Character Analysis, p. 269-271. 
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ser internado algunas semanas en un centro para enfermos men
tales. Al parecer, el incidente de la depresi6n nerviosa supuso 
una autentica conmocion para este correveidile. Por aquel en
tonces se hallaba ante un grave dilema: por una parte, veia 10 
acertado de mi planteamiento cientifico; por otra, era incapaz 
de romper con su organizaci6n, que se hallaba en agudo conflicto 
con mi enfoque cientifico. Como suele ocurrir en tales ocasiones, 
vio la oportunidad de desviar la atenci6n hacia rni, que en aquel 
tiempo me hallaba en pleno centro de una peligrosa y extendida 
polemica. El estaba convencido de que yo me hallaba irrernedia
blemente perdido, y la tentaci6n de darme el empuj6n final era 
demasiado grande. Su reacci6n fue una tipica proyecci6n de la 
plaga emocional. Nunca [ui psicotico, ni estuve en ningun centro 
para enfermos mentales. Antes al contrario, hasta el momento he 
llevado la mas pesada de las cargas sin merma de mi capacidad 
de amar ni de trabajo. 

Ademas, despues de todo, una enfermedad mental no cons
tituye en si misma una deshonra. Al igual que muchos psiquia
tras conscientes, siento profunda simpatia por los enfermos men
tales, e incluso en ocasiones admiraci6n por los conflictos en que 
se debaten. Un enfermo mental es algo mucho mas importante, 
mucho mas solidario con el proceso vital, que un Babbitt, 0 un 
individuo afectado por la plaga y socialmente peligroso. La ca
lumnia se proponia arruinarme a mi y a mi obra, y provoc6 
situaciones delicadas y peligrosas. Por ejemplo, en aquel tiempo, 
tuve, por afiadidura, que convencer a muchos estudiantes de que 
yo no era psic6tico. En determinadas fases de la terapia org6nica, 
entra muy tipicamente en escena un concreto mecanismo de la 
plaga emocional: tan pronto como el paciente, 0 el estudiante, 
perciben sus corrientes plasmaticas, manifiestan una intensa an
gustia orgasmica. En esta fase el terapeuta orgonomista Ie parece 
un «sucio cerdo sexual», 0 un «demente». Subrayo el hecho de 
que tal reacci6n se produce en todos los casos. Pues bien, la 
mayor parte de los estudiantes se hallaban al corriente del rumor 
en cuesti6n. La teoria de la economia sexual es en muchos aspec
tos tan revolucionaria, que es muy c6modo calificarla de «demen
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cial», Debo dejar constancia de que como consecuencia del rumor 
se produjeron situaciones de confticto, que llegaron a constituir 
un peligro para la propia vida. Semejantes consecuencias, deriva
das de una reacci6n de la plaga, se deberian evitar par todos los 
medios legales al alcance. El hecho de que superara los peligros 
derivados de este rumor, se 10 debo tan s610 a mi experiencia 
clinica». 

Fragmento de una carta de Harry Obeymeyer Ial Dr. Theodore P. Wolfe 
Tel Aviv, Israel I 
16 de octubre de 1943 

Durante los dos 0 tres ultimos afios, se ha venido hablando 
en este pais sobre que el Dr. Reich estuvo internado en una insti
tuci6n para enfermos mentales. Nunca me deje engafiar por este 
absurdo, pues era evidente que se trataba de una calumnia sin 
fundamento. Siernpre que alguien salia con este tipo de noticias, 
me limitaba a mostrarle una carta del Dr. Reich. Pero hasta 
fecha muy reciente no he logrado reconducir las noticias hasta 
su verdadero origen. EI principal propalador fue el difunto doctor 
Eitingon, un enemigo declarado del Dr. Reich. E1 Dr. E. afirmaba 
que 10 sabia por la sefiora Anni Reich. 

Este proceder por parte de los psiquiatras es odioso, por no 
decir otra cosa: pero, lque puede uno hacer? 

26 de diciembre de 1945 
Dr. Richard H. Hutchings, Director 
The Psychiatric Quarterly 
Utica State Hospital 
Utica, N.Y. 

Querido doctor Hutchings: 
En un comentario de la obra THE SEXUAL REVOLUTION, de 

Wilhelm Reich, aparecido en The Psychiatric Quarterly (19, 1945. 
717), hallo la siguiente informacion: 

«Cuando [Reich] lleg6 a Nueva York en calidad de relugiado, 
su entrada en el pals se retras6 durante mucho tiempo, mientras 
el gobierno investigaba los cargos de inmoralidad que pesaban 
sabre el». 

Esto es una pura invenci6n. Cuando Reich lleg6 a este pais, 
me hallaba yo presente en el muelle. No hubo retraso, cargo, ni 
investigaci6n ,gubemamental de ninguna clase. Una informacion 
como la referida es irresponsable y calumniosa.. 

Comprendo pertectamente que, en cuanto director, no cabe 
esperar de usted que compruebe la exactitud de las informaciones 
que aportan sus redactores. Pero, por otro lado, si permite usted 
que las resefias se publiquen en forma an6nima (una politica que 
no puedo entender ni en un director editorial ni en un redactor). 
lquien asume, entonces, la responsabilidad de tales afirmacio
nes? Esta informaci6n es un claro ejemplo de intriga irrespon
sable, algo que, desde luego, no debe tener cabida en una revista 
cientifica. Confio en que dara a sus lectores cumplida cuenta de 
este asunto. 

Suyo afectisimo, 
(firmado) DR. THEODORE P. WOLFE 

Oslo, 29 de septiembre de 1948 
Dr. Gabriel Langfeldt 
Clinica Psiq uiatrica 
Vinderen (Noruega) 

Diferentes personas dignas de todo credito, me han dicho que 
en una reuni6n de la clinica Psiquiatrica, el dia 13 de este mes, 
segun creo, afinn6 usted que en America tam bien es general la 
opini6n de que el Dr. Wilhelm Reich esta completamente loco. 
Ninguna de las personas que me informaron de ello tomaron por 
escrito sus declaraciones verbales, por 10 que no puedo citarle 
sus palabras exactas. Pero segun esas personas eso fue, en sustan
cia, 10 que usted dijo. 

--........~.,.--~~.,.".~~.~ 
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Suponiendo que los infonnes sean ciertos, me gustaria pre
guntarle en que se basa usted para hacer declaraciones como esas. 
Tengo la intenci6n de infonnar de esto al Dr. Reich, para que 
adopte las medidas necesarias, a fin de protegerse de ataques de 
esa clase. 

Aunque 10 que digo a continuaci6n esta fuera de este asunto, 
me gustaria infonnarle de que a finales de agosto y primeros de 
septiembre de este afio, asisti a una asamblea de alumnos y cola
boradores de Reich, entre ellos diecisiete doctores, la mayor parte 
de los cuales eran psiquiatras con una dilatada experiencia, y al
gunos que desempefiaron, 0 desempefian en la actualidad, puestos 
docentes en la Universidad. Converse a fondo con casi todos 
ellos, y ninguno pareci6 advertir en Reich signa alguno de 
demencia. 

En caso de que desee usted afiadir 0 rectificar algo, acerca de 
su ya mencionada declaraci6n sabre el Dr. Reich, esperare hasta 
el 7 de octubre antes de infonnar a Reich sobre ello, 

Muy atentamente, 
(finnado) OLA RAKNES 

[El Dr. Langfeldt neg6 el permiso para que se publicara su 
replica a la Dra. Raknes, asi como para incluir otra correspon
dencia sobre el asunto con el Dr. A. Allan Cott (que tambien nego 
el penniso para la publicaci6n de su carta). En su replica, el 
Dr. Langfeldt referia como fuente de su informacion un articulo 
de Mildred Edie Brady, una escritora que trabaja por su cuenta 
(y no una psiquiatra coma el habia supuesto), publicado en abril 
de 1947 en Harper's. Titulado este «El extrafio caso de Wilhelm 
Reich», daba la impresi6n de que Reich estaba loco. Movida por 
su queja de que «la profesi6n medica no se esfuerza 10 suficiente 
en advertir al publico que ellos no aprueban la actividad del 
Sr. (sic) Reich», la Menninger Clinic relmprimio el articulo en su 
boletin. Segun el Dr. Langfeldt, los psiquiatras con los que dis
cuti6 el articulo compartian esta opini6n. - Nota de los editores 
norteamericanos.] 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

Yo, Nic Waal, medico, informa por la presente de los hechos 
siguientes: Mitja Fabian, medico, psicoanalista en la Menninger 
Clinic, de Topeka, Kansas, dijo en mi presencia y en la del 
Dr. Bergman, que ya se sabe desde hace tiernpo que el Dr. Wil
helm Reich esta loco. Tambien se mostraba muy coritrariada por 
la circunstancia de que el Dr. Meyer Silvert quisiera estudiar con 
Wilhelm Reich y dijo a la Sra. Ruth Cohen que, puesto que 
Reich estaba loco, alga habia que hacer para evitar que Silvert 
acudiera a el, 

En una discusi6n conmigo, el Dr. Karl Menninger me aconse
j6 no relacionar mi trabajo can el nombre de Reich, y me pre
gunt6 si el asunto del org6n de Reich no era una locura. Creo 
que los rurnores los inici6 hace alios el difunto Dr. Otto Fenichel. 
9 de noviembre de 1948 i 

(firmado) Dr. NIc WAAL 

I Fechada el 19 de noviembre de 1948 
Anne Silverzweig 

JJ Notario, Estado de Nueva York 

i 
Memoria otorgada par el abogado de Reich, Arthur Garfield 

I Hays, al abogado del Dr. Miller, Abraham Harris, al termino de 
! una entrevista con el. I 22 de diciembre de 1948 

I 
RE: 1NSTITUTO ORGoNICO 

El Dr. Joseph S. A. Miller ha hecho la siguiente declaracion : 
Que el Dr. Oberndorf le telefoneo proporcionandole la si

guiente informacion: que una tal senora --- acudio al Institute 
Org6nico bajo la recomendacion del Dr. Singer, y alli habia sido 
desnudada, manoseada, y finalmente masturbada; que se le ase
gur6 que esto la ayudaria y que sus posteriores sesiones irian 
aun mas lejos, 
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EI Dr. Miller siguio declarando que durante la lIamada el 
Dr. Oberndorf habia afiadido que, como resuItado de este exa
men, la paciente se habia sumido por espacio de varios dias en 
un panico extremo, y que la habian metido en una camara pare
cida a una caldera de vapor. 

Este relato esta montado en el aire, es totalmente falso, y ex
tremadamente lesivo para el Instituto Org6nico. Identica decla
raci6n fue hecha por la Dra. Annie Rubinstein, y cree que por 
el Dr. Nunberg. En mi opini6n, la forma en que los propios doc
tores pueden aclarar este asunto, es averiguando la fuente del 
rumor. Es muy probable que el Dr. Oberndorf obtuviera la in
fonnaci6n de algun otro. Yo espero del Dr. Miller, 0 de usted, su 
representante, que investiguen todos los hechos. Podemos pro
barIe que el relata antes citado es completamente falso, y le pe
dimos que inicie su investigaci6n sobre tal supucsto. Yo espera
ria, antes de llevar la cosa adelante (y para que los doctores 
aclararan todo el asunto), a que todos los relacionados declaren 
d6nde se enteraron del rumor, y que las personas de quienes par
ti6 originalmcnte declaren la fuente de su informacion. Entonces 
esperaria la presentaci6n de excusas y la justificaci6n de todos 
aquellos doctores que tengan algo que ver en el asunto, y pediria 
'seguridades de que habrian de evitar en el futuro la propagaci6n 
de cualquier rumor 0 hecho, a menos que sean evidentes 0 existan 
pruebas de tales hechos. Y aconsejaria que los doctores se com
prometieran a que si lIegan a ellos tales rumores, acudiran al 
Instituto Org6nico a informarse de si los hechos son exactos, 
antes de difundirlos. 

ARTHUR GARFIELD HAYS 

[En una carta de fecha 17 de septiem bre de 1950, el doctor 
A. Allen Cott llam6 la atenci6n de Reich sobre el libra del doc
tor Hervey Cleckley, titulado The Mask of Sanity, en el que se 
Ie presentaba como un psic6pata. Una vez mas, la base para tal 
afirmaci6n se extrajo del articulo de Brady, tal como fue rein
corporado por la Menninger Clinic. De la misma forma, utilizan
de como fundamento el Journal de la AM.A, Cleckley, se referia 

al acumulador de energia orgonica, tachandolo de invenci6n frau
dulenta, e insistia en la absolutamente infundada afirmacion de 
que se trataba de un sistema para curar el cancer. - Nota 
de los editores]. 

En una declaracion aparecida en la Newsletter del 15 de abril 
de 1954 de la A.P.A. 45, bajo el titulo «Los instrumentos de ener
gia orgonica excluidos del comercio interestatal», se decfa lo sf
guiente: . 

«El director medico ejecutivo de la Federal Food and Drug 
Administration, ha expresado el agradecimiento de su Organismo, 
por la ayuda prestada por la AP.A. en el feliz desarrollo de este 
caso», 

45 Asociaci6n Psiquiatrica Americana. 
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3) MISCELANEA 

La im.portancia del estilo en los escritores
 
psicoanalisias
 

INTRODUCCION A «IBSEN'S PEER GYNT,
 

LIBIDOKONFLIKTE UND WAHNGEBILDE»
 

Octubre, 1952 

Este manuscrito, redactado por Wilhelm Reich durante los 
afios 1919-1920, se deposit6 en los Archivos Sigmund Freud, no 
s6lo porque presentaba un cierto interes para el historiador 
del psicoanalisis, sino, mayonnente, para brindar una irnpre
si6n del ambiente academico que rodeaba par aquel entonces 
al primitivo movimiento psicoanalitico. El psicoanalisis, que ha
bia de verselas con las miserias humanas de la peor especie, y 
sobrevivir a Ia vez al desprecio del malicioso, murmurador y de
nigrante mundo academico de la psiquiatria «asexuada» oficial, 
se vio obligado a compensar la miseria que trataba con Un insu
perable y «depurado» estilo academico, Por ejemplo, en las con
ferencias psicoanaliticas de los primeros tiempos, existia el habito 
de hacer la presentaci6n pidiendo excusas par tomarse la libertad 
de tratar el asunto, 0 par tan siquiera plantearlo. Asimismo, el 
psicoanalista se colocaba detras del paciente, y en muchos casas 
los ojos de este se cubrian can una pieza de tela. 

No se trata de menospreciar los primeros procedimientos del 
psicoanalisis, sino de explicar a la gente los esfuerzos que Ie cost6 
abrirse camino. 

Es preciso recordar que el sencilIo estilo de Freud en sus 
primeros escritos, conforme transcurrian las decadas se fue ha
ciendo cada vez mas intrincado, academico y «goethiano». Reich, 
que descubri6 en 1919 el psicoanalisis y habia sido educado en el 
espiritu y la lengua de la ciencia natural y la filasofia academica 
alemana, despliega en este manuscrito un estilo herrnetico y aca
demicista, refiriendose poco, e indirectamente, a cuestiones de 
sexologia. Diez afios mas tarde estaba embebido en el estudio de 
las formas de vida y comportamiento sexuales, duras y descar
nadas, del pueblo. EI estilo academico que empIeara a principios 
de los afios 1920 desapareci6 por completo. Todavia se dejaba 
sentir un tanto en la primera edici6n alemana de su Mass Psy
chology of Fascism (1932). Pera conforme transcurrian los afios 
y la plaga neur6tica represiva arreciaba en sus esfuerzos por 
restar vitalidad a la lucha de Reich en favor de la vida amorosa 
de los nifios y adolescentes, en los afios 1930, el estilo se torn6 
mas confonne can su contenido: llano, exacto, de frase corta, 
contundente, directo y sin circunloquios, digresiones ni academi
cismo. Por tanto, la evoluci6n del estilo literario de Reich seiiala 
el camino que hacia 1930 le llev6 a donde Sigmund Freud habia 
tendido en los afios pr6ximos al 1900: las neurosis sexuales estd
sicas de la masa de la poblacion. Tambien podemos apreciar a 
partir de aqui c6mo va haciendose paulatinamente inteligible el 
confiicto entre Freud y Wilhelm Reich. Las consecuencias socia
les que Reich extrajo del hecho de la neurosis sexual de masas 
a comienzos del siglo veinte, consecuencias tan severarnente re
chazadas par la gente en su conjunto, y por los psicoanalistas 
en particular, no empezaron a rnanifestarse c1aramente en la 
escena .social antes de finales de 1940, cuando la sexualidad in
fantil y la genitalidad se discutian y p1anteaban abiertamente en 
los libros de texto y en las novelas de la literatura americana. 
El triunfo del enfoque de la economia sexual, independientemente 
del psicoanalisis, comenz6 a ser evidente. 
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Complemento a la teoria de Freud sobre 
la neurosis de angustia 1 

Como ya dije antes, Begue a Freud a traves de la sexologia. 
No puede sorprender, por tanto, que su teoria de las neurosis ac
tuales (Aktualneurosen), que yo denomine mas tarde neurosis 
estasicas (Stauungsneurosen), me dicidiera a mantenenne en con
tacto con la ciencia natural, en mucho mayor grado que con la 
«interpretacion» del «significado» de los sintomas de las «psi
coneurosis». Freud aplicaba el nombre de neurosis actuales, a las 
neurosis derivadas de los trastomos actuales (aktuetle) de la vida 
sexual. Segun este concepto, la neurosis de angustia y la neuras
tenia eran trastornos que carecian de «etiologia psiquica», siendo 
por el contrario, la inmediata consecuencia de una sexualidad 
bloqueada. Constituian trastomos t6xicos. Freud suponia la exis
cia de «substancias sexuales de naturaleza quimica», q lie, si 
no eran correctamente «rnetabolizadas», originaban sintornas tales 
como palpitaciones, irregularidades cardiacas, ataques ugudos de 
angustia, sudoraci6n, y otros sintomas vegetativos, pero no esta
bleci6 una relaci6n entre la neurosis de angustia y el sistema 
vegetativo.La neurosis de angustia, asi 10 mostraba la experiencia 
clinica, procedia de la abstinencia sexual a del coitus interruptus. 
Tenia que distinguirse de la neurastenia, que procedia, por el 
contrario, de .los excesos sexuales, tales como una masturbaci6n 
demasiado frecuente, y que se caracterizaba por dolor en la es
palda, jaquecas, irritabilidad, trastomos de la memoria, falta de 
concentracion, etc. Esto es, Freud clasificaba, de acuerdo con su 
etiologia, sindromes que la neurologia y la psiquiatria oficiales no 
admitian. Como consecuencia, sufri6 los ataques del psiquiatra 
Lowenfeld, quien, al igual que cientos de otros psiquiatras, recha
zaba por completo la etiolcgia sexual de las neurosis. Freud pro
curaba adaptar sus conceptos a la terminologia clinica. Tal como 
los concebia, los sintomas de las neurosis actuales, en contraste 
con los de las psiconeurosis, especialmente la histeria y la neuro

1 The Function of the Orgasm, p. 66-72. 
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sis compulsiva, no revelaban ningun contenido psiquico. Los sin
tomas de estas ultimas siempre poseian un contenido tangible, y 
siempre tambien de naiuraleza sexual. 5610 que el concepto de 
sexualidad habia de tomarse en su sentido amplio. En el fonda 
de toda psiconeurosis latia la fantasia incestuosa, y eJ miedo a ser 
privado del 6rgano genital. En realidad, eran ideas sexuales, in
fantiles e inconscientes, que aparecian en forma de sintoma neu
r6tico. Freud estableci6 una tajante distincion entre neurosis 
actuales y psiconeurosis. El centro del interes c1inico del psicoana
lista 10 constituian, como era l6gico, las psiconeurosis. En opinion 
de Freud, el tratamiento de las neurosis actuales consistia en la 
supresi6n de las costumbres sexuales perjudiciales, tales como 
la abstinencia sexual y el coito interrumpido en la neurosis de an
gustia, y la masturbacion demasiado frecuente en la neurastenia. 
Por otra parte, las psiconeurosis rec1aman tratamiento psicoana
litico. Pero, a pesar de esta nitida distincion, Freud admitia una 
relaci6n entre las dos, considerando muy probable que cada psi
coneurosis albergara en su interior un «nucleo neur6tico actual». 
Esta brillante proposici6n, que Freud nunca continu6, fue el 
punto de partida de mis investigaciones sobre la angustia estasica. 

En la neurosis actual, tal como la consideraba Freud, la ener
gia biologica esta desviada; su acceso a la conciencia y a la 
motilidad se ha11a bloqueado. La angustia (Aktualangst) y los 
sintomas vegetativos consiguientes, son, por asi decirlo, brotes 
malignos alimentados por energia sexual no descargada. Pero por 
otra parte, las peculiares manifestaciones psiquicas de las histerias 
y neurosis compulsivas, tambien parecian brotes malignos sin un 
fin biol6gico. i,De d6nde extraian su energia? lndudablemente del 
nucleo neurotico actual, de la energia sexual bloqueada. Esto y 
ninguna otra cosa puede ser la [uente de energia de la psiconeuro
sis. Ninguna otra interpretacion encajaria con la sugerencia de 
Freud. No obstante, la mayoria de los psicoanalistas se opusieron 
a la teoria de las neurosis actuales de Freud. Sostenian que las 
neurosis actuales no existen en absoluto; que esos trastomos tam
bien estaban «psiquicamente deterrninados»; que incluso en la 
denominada «angustia flotante» se pueden hallar contenidos psi
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quicos inconscientes. El principal representante de este enfoque 
Iue Stckel. El, como otros, no supo ver la diferencia fundamental 
entre afecto psicosomatico y contenido psiquico de un sintoma. 
En otras palabras, se mantenia casi en forma general que todo 
tipo de angustia a trastorno nervioso, era de origen psiquico y no 
somatico, como Freud suponia en el caso de las neurosis actuales. 
Freud, no solo nunca resolvio esta contradiccion, sino que con
tinuo apegado a su distincion entre los dos grupos de neurosis. 
A pesar de la general negacion de la existencia de la neurosis 
de angustia, vi gran eantidad de casos semejantes en la clinica 
psicoanalitica. Sin embargo, los sintomas de las neurosis aetuales 
tenian una indudable superestructura psiq uica. Son raras las neu
rosis actuales puras, par 10 que la distincion no era tan definitiva 
como Freud habia supuesto. Al profano en tales cuestiones espe
cializadas puede parecerle irrelevantes, pero ya se rnostrara que 
esto lleva aparejado importantes problemas para la salud humana. 

No cabe ninguna duda: la psiconeurosis tiene un nucleo neu
rotico actual, y las neurosis actuales tienen una superestructura 
psiconeurotica. loTenia algun objeto hacer la distincion? loNo se 
trataba s610 de una diferencia cuantitativa? Mientras la mayoria 
de analistas 10 imputaban todo al contenido psiquico de los sinto
mas neuroticos, destaeados psicopatologos, como Jaspers, asegu
raban que el sentido de la interpretacion psicologica y, por tanto, 
el psicoanalisis, no se situaba en absoluto dentro del terrene de la 
ciencia naturaL El «sentido» de una actitud a accion psiquica, 
decian, solo puede ser entendido en terminos filosoficos, no de 
ciencia naturaL La ciencia natural solo trata con cantidades y 
energias, la filosofia con cualidades filosoficas, sin que exista puen
te de union entre 10 cuantitativo y 10 cualitativo. Se trataba, ni 
mas ni menos, de cuestionar si el psicoanalisis y su metoda perte
necian a la ciencia natural. En otras palabras, ;,es posible una 
psicologia cientiiica en el estricto sentido de la palabra?, ('puede 
pretender eI psicoanalisis ser una psicologia?, (,0 es solo una de 
las muchas escuelas filos6ficas? Freud no presto demasiada aten
cion a estas cuestiones de metoda, y siguio publicando tranquila
mente sus observaeiones clinicas; le molestaban las discusiones 

filosoficas, Pero yo hube de combatir los argumentos de nuestros 
pocos com,prensivos antagonistas. Intentaban clasificarnos como 
misticos, zanjando asi la cuestion. Pero nosotros sabiamos que 
por primera vez en la historia de la psicologia, estabamos ocupa
dos en cuestiones de ciencia natural, y queriamos que se nos to
mase en serio. En aquellas empefiadas controversias sobre esas 
cuestiones, se forjaron las afiladas armas can las que fui capaz de 
defender luego la causa de Freud. Si era eierto que solo la psico
logia experimental, en el sentido de Wundt, era ciencia natural, 
porque media cuantitativarnente reacciones humanas, entonces, 
pense, alga marcha mal en la ciencia natural, pues ni Wundt ni 
sus discipulos, llegaron a conoeer nada del ser humano en su 
realidad viva, al que valoraban de acuerdo can el numero de 
segundos que necesitaba para reaccionar a la palabra «perro », 
y todavia proceden asi, Nosotros, en carnbio, valoramos a una 
persona segun la forma en que se conduce dentro de los conflictos 
de la vida, y par los motivos que le impulsan. Para mi, tras este 
argurnento se hallaba la cuesti6n mas importante, la de si era 
posible llegar a una tormulacion concreta del concepta freudiano 
de «energia psiquica», 0 si era posible subsumirlo incluso, en el 
concepta general de energia. 

Los argumentos filos6fieos no pueden oponerse a los hechos. 
El fil6sofo y fisiologo vienes Allers, se nego a entrar siquiera en 
la cuestion de la existencia de una vida psiquica inconseiente, 
basandose en el supuesto de que un «inconsciente» era «a priori 
erroneo desde un punta de vista filosofico». Todavia hoy oigo 
objeciones similares. Cuando afirmo que substancias altarnente 
esterilizadas producen vida, se arguye que el portaobjetos estaba 
sucio, 0 que si parece existir vida es «solo cuestion del movimien
to browniano». El hecho de que es muy facil distinguir la sucie
dad, de los biones del portaobjetos, e igualmente facil distinguir el 
movimiento browniano del movimiento vegetative, no se toma en 
consideracion. En pocas palabras, la «ciencia objetiva», es en S1 
misma un problema. 

Dentro de este eaos, fui inesperadamente ayudado par diarias 
observaciones clinicas, como las que me proporcionaron los dos 
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pacientes antes aludidos. Paulatinamente fue haciendose evidente 
que la intensidad de una idea depende de la excitaci6n somatica 
con la que se halle conectada. Las emociones provienen de los 
instintos, y en consecuencia de la esfera somatica. Por otra par
te, las ideas son desde luego algo definitivamente «psiquico», 
«no sonuitico». ~Cual es, entonces, la conexion entre la idea 
«no somatica», y la excitacion «somdtica»? Por ejemplo, la 
idea del comercio sexual es vivida e intensa si se halla uno en 
estado de plena excitacion sexual. Empero, durante algun tiempo 
despues de la satisfaccion sexual no puede ser reproducida COIl 

vivacidad, es tenue, sin color e imprecisa. Aqui es, precisamente, 
donde debe residir el secreto de la interrelaci6n entre la neurosis 
de angustia «[isiogenica» y la psiconeurosis «psicogenica». Al 
primer paciente le desaparecieron temporalmente sus sintomas 
psiquicos compulsivos, tras haber experimentado la satisfaccion 
sexual, pero con la vuelta de la excitacion sexual, volvieron a 
aparecer, subsistiendo hasta la siguiente oportunidad de satisfac
ci6n. Por su parte, el segundo paciente, aunque en el campo 
psiquico 10 habia desarrollado todo, punta par punto, seguia sin 
aparecerle la excitacion sexual: las ideas inconscientes en que se 
asentaba su impotencia erectiva, no habian sido tocadas en el tra
tamiento. 

Las cosas comenzaron a adquirir forma. Empece a compren
der que si se dotaba una idea con una pequefiisima cantidad de 
energia, podia llevar a un incremento de la excitaci6n. La excita
cion asi provocada, convertia la idea en vivida e intensa. Cuando 
la excitaci6n disminuia, la idea se debilitaba tambien, Si .la idea 
de comercio sexual no aparece en la conciencia debido a los fre
nos morales, como en el caso de la neurosis estasica, la excitaci6n 
se liga a otras ideas menos dependientes de la censura moral. 
De aqui llegue a la conclusi6n de que la neurosis estasica es un 
trastorno somatico ocasionado par la frustracion y consiguiente 
desviaci6n de la excitaci6n sexual. En todo caso, la energla sexual 
nunca puede llegar a desviarse sin una inhibicion psiquica. Me 
quede sorprendido de que Freud no reparara en el hecho. Una 
vel- que la inhibicion ha provocado la estasis sexual, esta puede 

redundar facilmente en un incremento de la inhibici6n y reactivar 
las ideas infantiles que a continuaci6n ocupan ellugar de las nor
males. Sucede, pues, que experiencias infantiles que, en cuanto 
tales, no son en forma alguna pato16gicas, debido a una inhibi
ci6n actual, pueden resultar cargadas can un exceso de energia 
sexual. Cuando esto ha sucedido, se convierten en imperiosas 
y al entrar en conflicta con la organizaci6n psiquica adulta, han 
de ser reprimidas. De esta manera las psiconeurosis cr6nicas con 
su contenido sexual infantil aparecen sobre la base de una inhibi
ci6n sexual que se debe a las circunstancias actuales y que, en 
apariencia, es, en un principia «inofensiva». Tal es la estructura 
de la «regresion a los mecanismos infantiles» concebida par 
Freud. Todos cuantos casos he tratado, presentaban este meca
nismo. Cuando la neurosis no procedia de la infancia, sino de 
una edad posterior, aparecia con regularidad alguna inhibici6n 
«normal», 0 cualquier dificultad para la vida sexual responsable 
de la estasis, 10 que a su vez reactivaba los deseos incestuosos 
de la infancia y la angustia sexual. 

La segunda cuesti6n podia formularse asi: la acostumbrada 
actitud antisexual y la inhibici6n sexual que da origen a cada 
neurosis cr6nica, lson «normales», a «neuroticas»? Nadie plan
teaba esta cuesti6n. Las inhibiciones sexuales, por ejemplo, las 
de una muchacha bien criada de clase media, parecian considerar
se como alga completamente natural. Eso imaginaba. yo, a mejor 
dicho, me despreocupaba sencillamente del asunto. Llegado el 
caso, si a una chica joven y vivaracha le aparecia una neurosis 
en el curso de sus poco afortunadas relaciones matrimoniales, con 
angustia cardiaca, etc., nadie pretendia averiguar el motivo de la 
inhibici6n que Ie impedia obtener --a pesar de todo- su satis
facci6n sexual. Can el paso del tiempo le sobrevenia una histeria 
declarada 0 una neurosis compulsiva. La primera causa de la 
neurosis era la inhibicion moral; su fuerza impulsora, la energia 
sexual insatisiecha. 

La solucion de muchos problemas depende de este punto. 
No obstante, se interponian serios obstaculos a la inmediata y de
cidida adopcion de tales soluciones. Por espacio de siete alios crei 
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estar trabajando como un freudiano consumado. Nadie sospecha
ba que esas cuestiones eran el principio de una peligrosa com
binaci6n de concepciones cientificas radicalmente incompatibles. 

El «instinto de muerte» 2 

Alrededor de 1925, se esboz6 una bifurcaci6n en el seno de 
la teo ria psicoanalitica, cuya existencia ignoraban incluso sus re
presentantes, pero que en la actualidad resulta por complete 
evidente. 

... Reik habia publicado un libro sobre «Gestandniszwang und 
StrafbedUrfnis» 3, en el que se invertia totalmente el concepto 
original de la neurosis. Pero 10 peor es que el libro fue bien 
acogido. Expresado en su forma mas sencilla, su innovaci6n se 
reducia a eliminar la idea de que el nino teme el castigo por Ia 
conducta sexual. En Mas alla del principia del placer, y en El 
Ego y el Ella, Freud supuso la existencia de una necesidad in
consciente de castigo, que se arbitr6 para explicar la resistencia 
a la mejoria de salud. Al rnismo tiempo, se introdujo el concepto 
de «instinto de muerte», Freud supuso que la substancia viva 
estaba gobemada por dos fuerzas instintivas opuestas: las fuer
zas de vida, que identificaba con el instinto sexual (<<Eros»), y el 
«instinto de muerte» (e.Thanatos»). Segun 61, «Eros sacaria de su 
equilibrio a la substancia viva, equilibrio que corresponde a la 
pasividad de la materia inorganica, y crearia tensi6n, uniendo 
la vida en unidades mas amplias. Era fuerte, turbulento, y la 
causa de la conmoci6n de la vida. Pew tras 61 actuaba el callado, 
el aun «mucho mas importante» instinto de muerte; la tendencia 
a reducir 10 vivo a 10 inanimado, a la nada, al Nirvana. Segun 
esta concepci6n, la vida no era sino una perturbaci6n del silencio 
etemo, de la nada. Conforme con esto, en las neurosis el instinto 
de muerte se oponia a estas fuerzas positivas de vida 0 fuerzas 

2 The Function of the Orgasm, p. 102-104.
 
., «Compulsion a confesar y necesidad de castigo».
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sexuales. Aunque el instinto de rnuerte en cuanto tal-se argUia
no puede ser percibido, sus manifestaciones eran dernasiado obvias 
para pasar inadvertidas. Los humanos rnuestran constantemente 
tendencias hacia la auto-destruccion, y el propio instinto de muer
te se expresaba en tendencias masoquistas, Esas tendencias cons
tituian el fondo del sentirniento inconsciente de culpa, que puede 
tambien denominarse necesidad de castigo. Sencillarnente, 10 que 
no querian los enfermos era mejorar su salud, debido a su nece
sidad de castigo que la neurosis satisfacia. 

Onicamente gracias a' Reik pude descubrir d6nde comenz6 
Freud a equivocarse. Reik exager6 y generaliz6 en exceso muchos 
descubrimientos, como el hecho de que los delincuentes tiendan a 
traicionarse, a el que constituya un alivio para muchas personas 
el poder confesar un delito. Hasta entonces, se consideraba que 
la neurosis era el resultado de un conflicto entre la sexualidad 
y el temor al castigo. Ahora, la formulaci6n venia a consistir en 
que la neurosis era un conflicto entre la sexualidad y la necesidad 
de castigo, es decir, 10 directamente opuesto al temor al castigo 
por Ia eonducta sexual. Dieha formulaei6n implieaba 1a total li
quidacion de la teoria psicoanalitica de las neurosis, y se hallaba 
en completa contradicei6n con todas las evidencias clinicas. La 
observacion clinica no dejaba duda alguna de 10 acertado de la 
fonnulaci6n primera de Freud: los pacientes se sentian afligidos 
como consecuencia de su temor al castigo par la conducta sexual, 
y no como resultado de cualquier deseo de ser castigado pOl' ello. 
A pesar de SCI' esto cierto, muchos pacientes manifestaban se
cundariamente una actitud masoquista de desear el castigo, de da
fiarse a si misrnos, 0 de aferrarse a sus neurosis. Pero ese era un 
resultado secundario --0 una evasi6n- de las complicaciones 
a las que la inhibicion de su sexualidad les habia conducido. Sin 
duda era labor del terapeuta eliminar esos deseos de castigos, 
supuesto que eran, concretamente, formaciones neuroticas, y libe
ral' la sexualidad del paciente, y no respaldar esas tendencias a 
inferirse unos dafios, en cuanto manifestaciones de impulsos bio
logicos .mas profundos. Los seguidores del instinto de Muerte 
--que aumentan en numero tanto como en dignidad, al.poder 
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hablar ahara de «Thanatos» en vez de sexualidad-. atribuian 
la tend encia neur6tica de un organismo enfenno a inferirse dafios 
a si mismo, a un instinto biol6gico primario de la sustancia viva. 
El psicoanalisis ya nunca mas ha podido recuperarse de esto. 

A Reik Ie siguio Alexander. Este analiz6 a algunos delin
cuentes y asegur6 que de una manera general, el delito tenia como 
base una necesidad inconsciente de castigo. No se preguntaba 
cual era la fuente de una conducta tan antinaturaI. Olvidaba re
ferirse a la base sociol6gica del delito. Con este plantearniento, se 
hacia innecesaria cualquier idea posterior. Si alguien no podia 
curarse, cabia achacarlo al instinto de muerte. Cuando la gente 
cometia un asesinato, era can el fin de ir a la carcel: cuando los 
nifios robaban, era para obtener alivio de una conciencia que les 
atonnentaba. Todavia me asombro hoy de los esfuerzos gasta- 
dos por aquel tiempo en la discusi6n de tales opiniones. Y. sin 
embargo. la mente de Freud habia albergado cosas que exigieron 
un considerable esfuerzo para su valoraci6n; esto 10 mostrare mas 
tarde. Sin embargo. prevaleci6 la inercia, perdiendose la labor de 
decadas. Despues se ha demostrado que la «reaccion terapeutica 
negativa» de los pacientes, no era mas que la consecuencia de la 
incapacidad te6rica y tecnica de establecer Ia potencia orgasmica 
del paciente; en otras palabras, de poder dominar la angustia del 
placer. 

El andlisis pro/ana 4 

Hasta el momento s610 nos hemos interesado par la cuestion 
de si los no-medicos deben practicar el psicoanalisis can los pa
cientes (analisis con fines terapeuticos). El problema ha sido des
plazado ahara. puesto que el profesor Freud. en su libra so
bre el analisis profane, ha dado un paso adelante, al proponer 
separar eI psicoanalisis, aun en sus aspectos medicos, de la me
dicina; es decir, formar «una clase especial de terapeutas». 

Discutamos ahara sus tres argumentos mas importantes. El 

4 Fragmento de Ia aportaci6n de Reich aI simposio sobre «analisis 
profanes (1927). 
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analisis profane, la practica del analisis terapeutico par los no
medicos, es necesario: 

1. Prescindiendo de cualquier otra consideracion, para la 
aplicaci6n del psicoanalisis a las humanidades, 

2. Porque se teme que si su aplicaci6n practica se limita a 
los medicos. el psicoanalisis pueda quedar rebajado al papel de 
un simple capitulo sobre «terapia» en algun libro de texto sobre 
psiquiatria. 

3. Porque la ensefianza preparatoria somatica de los medicos 
es secundaria en el pensamiento psico16gico. 

Respecto al primero: Se dice que los analistas no medicos 
requieren experiencia practica para comenzar las investigaciones. 
Los hechos muestran que la aplicaci6n del psicoanalisis a las 
humanidades no s610 no ha avanzado, sino que se resiente cuando 
sus defensores se hacen tambien clinicos. El interes clinico que 
despierta, sustituye a cualquier otra preocupaci6n. EI desarrollo 
del psicoanalisis a las humanidades ha terminado, puesto que los 
profanos tambien han estado practicando el analisis. Por consi
guiente, la experiencia ha contradicho este argumento. 

Respecto al segundo: El segundo revela el hondo malestar 
existente entre los psicoanalistas medicos como consecuencia de 
que con ellos eI interes teorico y, con ella, el psicoanalisis en euan
to ciencia, no estarian tan protegidos como con los no-medicos. 
ya que, se alega, los primeros se sienten mas inclinados par la 
terapeutica, Las experiencias pasadas no justifican tal desconfian
za. Y no queremos aventurar nada respecto al futuro. En todo 
caso, los medicos psicoanalistas no nos parecen merecer esta des
confianza. En su exposici6n, Jones ha hecho hincapie en la contra
partida que esto representa, a saber. la demasiado optimista opi
ni6n del Prof. Freud acerca de los analistas profanos. Teniendo en 
cuenta que la psicologia psicoanalitica se halla intimamente ligada 
a las exigencias practicas de cada dia, que sin teoria ningun avance 
es posible en la esfera terapeutica y viceversa, la teoria debe ser 
defendida tanto por los medicos, como por los analistas practices. 

Respecto al tercero: El tercer argumento de que la fonnaci6n 
medica «es practicamente todo 10 contrario de la preparaci6n que 
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requiere el psicoanalisis», que, por consiguiente, la preparacion 
somatica perjudica al psicoanalisis, expresa asimismo especifica
mente la desconfianza hacia los medicos. Y, contra todo 10 ima
ginable, vemos que la cuestion de si los profanos deberian anali
zar al igual que los medicos, queda transformada en la pregunta 
de si los medicos pueden analizar. Si el Prof. Freud hubiera limi
tado sus criticas al concepto neurologico de las neurosis, nos 
hubieramos puesto inmediatamente, y sin reservas, de acuerdo con 
el. Pero al oponemos ahora a su autorizada opinion, 10 hacemos 
con la intima conviccion de rendir con ello un servicio a la 
causa del psicoanalisis. Si el psicoanalisis Iuera contrario por 
esencia a la medicina organica, serian incomprensibles los si
guientes hechos: 

El psicoanalisis 10 descubrio un medico. La mayo ria de los 
analistas, y no los peores, son medicos. El Prof. Freud afirnio en 
una ocasion que el psicoanalisis quedaria un dia asentado sobre 
su base organica, Mas aun -y hasta el presente se ha prestado 
poquisima atenci6n a ella dentro del problema del analisis pro
fano- Freud propuso que el nucleo de la neurosis, y la indole 
de sus efectos eran algo sornatico. Su concepcion de la libido, 
en efecto, supone algo fisico (biologico), tanto como psiquico. 
Apenas hay pacientes que no muestren sintomas corporales, 0 

desordenes sexuales (trastornos de la masturbacion, de la poten
cia, etc.). El analista que no ha recibido preparacion fisiologica, 
esta desarmado frente al nucleo neurotico actual de las neurosis, 
bien se trate de una vasoneurosis, de neurastenia, 0 de hipo
condria. 

Por 10 demas, nos gustaria suponer con Jones que el profesor 
Freud ha subrayado tanto la necesidad de un «cabal» conoci
rniento de la teologia y la etnologia, solo en interes del aualisis 
profano. 

Cornpartimos, claro es, la opinion de Freud de que 10 decisivo 
en esta cuestion son las necesidades de la ciencia. Sin embargo, 
es precisarnente desde este angulo, desde el que no cabe ligar 
dernasiado intimamente el psicoanalisis a la medicina. 

Basta tan solo considerar el amplio campo de las neurosis 

orgamcas: hipocondrias, neurastenia y psicosis, l Y no vamos a 
dar importancia a una psicologia de las enfermedades organicas? 
;.,0 es que, una vez que el psicoanalisis haya sido desligado de su 
funcionamiento, deberan existir analistas que, como medicos, 
se ocupen tan 0010 del area que roza 10 organico? En nuestra 
opini6n, ni la ciencia ni el enfermo saldrian beneficiados de seme
jante division. Entonces, continuaria contandose con doctores que 
nada sabrian de 1a psique, y psicoanalistas que ignorasen el cuer
po. Mas aun, surgiria un grupo de medicos que se interesaria 
[solo] por la psicologia del cuerpo. El medico todavia compren
deria menos que hoy al analista, y a su vez, los analistas olvida
nan que la «libido» tiene una raiz vsomatica [endocrinoI6gica], 
y una funcion biologica. Y seguramente no es exagerado pedir que 
quienquiera que desee ocuparse de las neurosis sea conveniente
mente educado en el contenido teorico de la libido (econcepto 
divisorio entre 10 psiquico y 10 somatico»), 

De hecho, la cuestion del analisis profano queda asi reducida 
a la previa Iormacion extra-analitica. Actualmente, el personal 
medico ofrece .las mejores garantias de una adecuada Iormacion 
preliminar. EI hecho de que los medicos se hayan mostrado tan 
desdefiosos y poco comprensivos con el psicoanalisis, debe atri
buirse a sus complejos, y no a sus conocimientos somaticos, 
;.,0 es que se han comportado de diferente forma los biologos 
y psicologos de carrera que han establecido contacto con el psi
coanalisis? ;.,Por que razon es mas grave el «prejuicio somatico» 
que el filos6fico? ;.,No plantea siempre el fil6sofo las objeciones 
mas retorcidas al analisis? POl' 10 menos, con el medico preparado 
analiticamente, el inconveniente del prejuicio somatico queda 
compensado con la ventaja del pensamiento cientifico natural y 
clinico. Si la medicina se deja prender en las redes del pensamien
to mecanico-quimico, el psicoanalisis acude para liberarla de sus 
errores. Se puede condenar la complejamente condicionada falta 
de cornprension, pero, a pesar de ello, no se necesita volver la 
espalda a la medicina. Lo que mas habla en favor del medico 
como terapeuta, incluso como psicoterapeuta; es el hecho de que 
ha aprendido a tratar la enfermedad a la cabecera del enfermo, 
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10 que da una idea del interes terapeutico que presenta el estudio 
del paciente. He aida a analistas profanos alardear sin recato de 
que no tenian ningun interes terapeutico. lPor que, entonces, 
quieren dedicarse ala terapia? 

La expulsion de la Asociaci6n Psicoanalitica 
I niernacional ' 

En el informe del Comite Central de 1£1 Asociaci6n Psicoana
litica (Intemat, Zeitschr. f. Psychoana., 1935), se ha omitido un 
doloroso incidente. Completamos el informe como sigue, para 
que sirva de orientacion a los miembros de la Asociaci6n. 

Durante el 13 Congreso Psicoanalitico internacional (Lucerna, 
26 al 31 de agosto de 1934), Wilhelm Reich fue expulsado de la 
Asociaci6n Psicoanalitica InternacionaL Esto puso fin al primer 
periodo de una dificil lucha, de 11 afios de duraci6n, en pro de 
una correcta psicologia cientifico-natural, y una teo ria del sexo. 

No nos es dado aqui hacer una presentacion extensa de los 
motivos subyacentes a esta expulsi6n, ni de las diferencias exis
tentes en el seno del movimiento psicoanalitico. Esto quiza se 
haga cuando futuras catastrofes en el desarrollo cientifico del
 
psicoanalisis, catastrofes que estan llamadas a aparecer, necesiten
 
una detallada explicaci6n hist6rica. Aqui s6lo podemos mostrar
 
brevemente c6mo las actuales organizaciones cientificas conser

vadoras combaten a los trabajadores que procuran tomarse en
 
serio la investigaci6n cientifica.
 
, La forma en que se llev6 a cabo 1£1 expulsi6n de Wilhelm
 

Reich, es 10 suficientemente grotesca como para parecer increible
 
a un extrafio, La Sexpol * estableci6 el principia de no achacarlo
 

s Aparecido originaImente en Zeitschr, f. polit, Psychologie und Se

xualokonamie, \'01. II (1935), p. 54-61. EI Doctor WaIter Briehl.. autor
 
del capitulo so I . c Reich en la reciente pub licaci6n Psyclionn alvtic Pio

neers, perpetua el mito de que Reich «renunci6» a su puesto en Ia API.
 
Vease nota 11, p. 24. 

* La Sexpol (politica sexual), era el nombre de la organizacion ale
mana encargada de la aplicaci6n practica de los conceptos de economia
 
sexual al campo social.
 l 

242 I 

a los grotescos y aparentemente absurdos metodos agresivos de los 
funcionarios a de las organizaciones, sino enfocar 1£1 atenci6n 
a las circunstancias objetivas que sirven de base a tales metodos, 
Si se desea entender esta expulsi6n, hay que conocer la compro
metida situaci6n en que se encuentra el actual gobierno de 1£1 
Asociaci6n. En cuanto organizaci6n, tiene que representar una 
ciencia que es, par su origen te6rico y par su naturaleza, revo
lucionaria. Pero los representantes de esta organizaci6n estan em
papados de 1£1 ideologia y del ambiente de clase media. Se hallan 
hasta tal punta convencidos de la inalterabilidad del actual modo 
de vida, que no pueden evitar entrar en conflicto can su propia 
teoria; esto ha ocurrido paralelamente al modo en que 1£1 situaci6n 
politica mundial se iba hacienda reaccionaria y amenazaba a cual
quier labor cientifica correcta con la eliminaci6n de los cienti
ficas. Ademas, los principales representantes del psicoanalisis,
nunca estuvieron decididos a extraer las ineludibles 

( 

consecuen
cias practicas de la teoria psicoanalitica del sexo, ni de la expe
riencia clinica. Los dirigentes de la Asociaci6n no tienen base des
de la que objetar a las opiniones cientificas y clinicas de Wilhelm 
Reich. Par el contrario, durante muchos alios, gran nurnero de 
miembros de Ia Asociaci6n considero su trabajo (la teoria de la 
genitalidad y el analisis del caracter), como el l6gico desarrollo 
de la, en un principia, revolucionaria teoria de Freud. Par tanto, 
no habia base suficiente para su expulsi6n. Sin embargo, durante 
varios aiios se habia hecho 1£1 petici6n de que renunciara volun
tariamente, 10 cual rechaz6 declarando que nunca renunciaria par 
su propia voluntad. Can el tiempo, y tras muchas desavenencias, 
se presento una oportunidad que permiti6 par S1 sola desembara
zarse de la carga que Reich representaba parala Asociaci6n. En 
verdad, el primer objetivo de asegurar sin impedimentas Ia acep
taci6n social del psicoanalisis no se habia logrado. Antes de 1£1 
celebraci6n del Congreso, Reich recibia 1a siguiente carta del 
secretario de la Sociedad Psicoanalitica Alemana: 

Querido Dr. Reich: 
Can ocasion de! Congreso Internacional, la Verlag (Editorial Psicoa

nalitica Internacional), proyecta publicar un calendario COIl una lista 
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de miembros de la Asociaci6n Psicoanalitica. La situaci6n fuerza a no 
incluir su nombre en la lista de miembros de la Sociedad Psicoanalitica 
Alemania. Me complaceria que lograra usted comprender la situacion, 
y que, colocando el interes de la causa psicoanalitica de Alemania por 
encima de cualquier posible sentimiento personal, diera usted su apro
baci6n a esta medida. Su reputaci6n como cientifico y autor en el mundo 
psicoanalitico internacional, es tan bien conocida, que la omisi6n de su 
nombre posiblemente no podria infiigirle el mas minima perjuicio, como 
pudiera afectarle a un principiante. Ademas, con el reconocimiento por 
el Congreso riel grupo escandinavo, y su futura inclusi6n en este nuevo 
grupo, el presente problema no tendra objeto. Le rogaria me diese una 
inmediata respuesta. 

Reich protesto contra este proyecto, escribiendo al mismo 
tiempo a la Secretaria General de la Asociacion en los siguientes 
terminos: 

Querida senorita Freud: 
Acabo de enterarme de que mi nombre ha sido omitido del cal en

dario pr6ximo a aparecer. He sabido esto indirectamente, y se me pedia 
que «aprobara sine ira» esta omisi6n. En todo esto hay muchas cosas 
que no entiendo, y Ie quedaria muy reconocido si me explicara el signi
ficado de esta medida. 
, Para empezar, ignoro si 10 importante reside en la «aprobacion», 0 en 

el «sine ira». Tarnpoco entiendo por que, tratandose de un asunto tan 
importante, no se me preguntara directarnente, dado que el m6vil no era 
otra cosa que determinadas consideraciones tacticas, Adernas, no entiendo 
que se esperaba lograr con esta medida, puesto que yo habia anunciado 
una intervenci6n en el Congreso, y no yeo modo de conseguir mante
nerme alii apartado del publico aleman. Dado que, incluso, se trata de 
«determinadas» consideraciones, el hecho de que no se escoja el proce
dimiento de traspasarme a otro grupo, y la circunstancia adicional de 
que tales cosas se hayan llevado a cabo sin mi consentirniento, a mis 
espaldas, me hace sospechar que algo siniestro se esta fraguando. Para 
la gente, la omisi6n de mi nombre significara que se me ha expulsado, 
o que he renunciado. Mas, como no tengo intenci6n de hacer eso ultimo, 
y como, segun tengo entendido, no se trata de 10 primero, la actual 
tentativa de resolver la dificultad, no puede tener exito. El afio pas ado 
tuve ocasion de indicar que me hacia perfectamente el cargo del problema 
que yo representaba, peru que, por razones objetivas, nada podia hacer 
por evitarlo. Por consiguiente, desearia preguntarle si la omisi6n de mi 

nombre cuenta con Ja aprobacion del Cornite Ejecutivo, y, en tal caso, 
las razones para tal medida, y la causa de que no se me notificara; tam
bien me importa conocer en que medida afectara tal decisi6n a mi con
dici6n de miembro de la Asociaci6n Internacional. 

Al mismo tiempo, me gustaria pedir que Ie transmitiera al Cornite 
Ejecutivo mi protesta contra tal medida, y que pido una vez mas que 
las actuales dificultades y cuestiones litigiosas se discutan, como es cos
tumbre, ante la amplia tribuna de nuestros miembros y lectores. Por 
dolorosas que puedan ser las circunstancias para todos los interesados, 
me considero en el deber de protestar contra los intentos de dejarme 
arrinconado. Los problemas en los que estamos todos ernpefiados, deci
sivos como son para el futuro del psicoanalisis y su campo de investiga
cion, exigen que seplantee a la luz del dia. 

El 8 de agosto, Reich recibio de Anna Freud la siguiente res
puesta: 

Querido Dr. Reich: 
EI programa del Congreso se halla en prensa, y los miembros 10 

recibiran dentro de unos cuantos dias. Entretanto, recibira usted la noti
ficacion del lugar asignado en el programa a su disertaci6n. 

Sobre su queja contra la Sociedad Alemana, la someto al Dr. Jones. 
Desconozco en absoluto todo este asunto, por 10 que preguntare a Jones 
si 61 sabe algo. lSI se cornunicara directamente con usted. 

En la vispera del Congreso, Reich encontro por casualidad 
a cierto miembro del Comite Ejecutivo en el vestibulo del edificio 
del Congreso. Esta persona le dijo privadamente a Reich que 
una semana antes la Sociedad Psicoanalitica Alemana habia acor
dado su expulsion, pero que esta expulsion era un «simple for
mulismo», puesto que, con el reconocimiento del grupo escan
dinavo, se esperaba resolver igualmente a plena satisfacci6n el 
problema de la condici6n de socio de Reich. Poco despues se 
enteraba Reich de que fue el anterior presidente de la Asociacion 
Internacional y del Comite Internacional de Ensefianza, Max 
Eitingon, quien hacia un afio habia puesto en marcha, en una 
reunion secreta del Comite ejecutivo, el asunto de su expulsion 
de la Asociacion Alemana, y, con ello, de la Asociaci6n Inter
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nacional 6. De esto nadie se entero hasta el momenta de la cele
braci6n del Congreso. Cuando se supo la expulsion en e1 Congre
so, los miembros reaccionaron en parte incredulos, y en parte 
indignados, y en parte con el consuelo de que, en definitiva, todo 
seria una mera formalidad, y que se adrnitiria a Reich en el grupo 
escandinavo. Ni por un momenta creyo nadie que el Comite Eje
cutivo fuera a confirmar la expulsion. Sin embargo, bien pronto 
se hizo evidente que habia sido ratificada por el Comite Eje
cutivo. 

Factor decisivo en la marcha del asunto fue la actitud de los 
noruegos. El Cornite Ejecutivo de .Ia Asociaci6n Internacional, 
trato de que el reconocimiento del grupo noruego quedase supe
ditado a que este aceptara la condici6n de no admitir como miem
bro a Reich. Pero los noruegos adoptaron la actitud correcta: «No 
consideraremos condiciones que nos sean impuestas. Decidan si 
quieren 0 no reconocernos. Si no quieren, 110S daremos de baja». 
La decidida e integra actitud de los noruegos (Hoel, Raknes, 
Schjelderup), caus6 una gran sensaci6n e intimid6 al Comite Eje
cutivo. Fueron incondicionalrnente reconocidos como grupo de Ia 
Asociacion Internacional, aunque se desgaj6 del noruego al grupo 
sueco, al objeto de sustraerlo de la intluencia de Reich. Despues 
de su expulsi6n, Reich ley6 al Congreso, en calidad de invitado, su 
disertacion. 

No seria exagerado decir que el Congreso entero se hallaba 
bajo la impresi6n de este penoso suceso. 

6 Nota del traductor del articulo al Ingles: Tras la publicaci6n de 
este articulo, Eitingon, dirigio a Reich una carta desde Palestina, con Ie
cha de 29 de diciembre de 1935, en la que aseguraba que esta inforrna
ci6n no era cierta; pues la verdad era mas bien 10 contrario: «En 1933, 
hallandome yo todavia en Alemania, me opuse a su expulsi6n de la 
Sociedad Alemana, llegando a sefialar al Cornite Ejecutivo que durante 
mi mandato no permitiria que sucediese una cosa sernejante», En su 
replica del 9 de enero de 1936, Reich declar6 que se alegraba de saber 
que Eitingon no participara en 1a acci6n emprendida contra el por la 
Sociedad Alemana, y expresaba su sentimiento por no haber podido rcc
tificar publicamente la exposici6n del articulo, puesto que los dirigentes 
de la Asociaci6n no habian rectificado publicamente. Anadia Reich que 
celebraria que se pub1icara la carta de Eitingon en la Zeitschrift [iir polit, 
Psychologie und Sexualokonomie, si el asi 10 deseaba. (Dr. T. P. Wolfe). 
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En la vispera de la reunion, y con el fin de evitar un escan
dalo publico, se celebro un encuentro secreta de los representan
tes de cada grupo local bajo la presidencia de Anna Freud, para 
«escuchar las razones de Reich» Todo esto era tan solo una apa
riencia, pues en cualquier caso las «razones» de Reich eran bien 
conocidas. Reich solo podia repetir alIi 10 que durante afios habia 
dicho en sus escritos, y en correspondencia can los funcionarios 
de la Asociacion : no podia ceder a la demanda del Comite Eje
cutivo de que renunciara voluntariamente. Si el Comite Ejecutivo 
10 expulsaba, nada podia hacer por evitarlo. Considero que la 
expulsion provenia de los teoricos del instinto de muerte, puesto 
que sus propias doctrinas se habian alejado tanto de las doctrinas 
oficiaJes dominantes, que en adelante ya no cabia. ningun punto 
de contacto. No obstante, se declare el mas autentico y legitime 
representante y continuador del primitivo psicoanalisis clinico v 
cientffico-natural, y declar6 que desde este punta de vista no 
podia admitir su expulsi6n. Afirmo que aunque esta fait a de 
aceptaci6n por su parte no tenia trascendencia par 10 que res
pecta a la organizaci6n, debia de insistir en que se hicieran pu
bJicas las causas de su expulsi6n en el 6rgano oficial de la Aso
ciaci6n Internacional. Esto se prometio, pero no fue llevado a 
cabo. El posterior rumor de que el Comite estaba «en tratos con 
Reich respecto a su salida de la Asociaciorn reflejaba tan s610 
la gran inquietud que a todos los implicados en ella producia la 
expulsion que habia sido decidida con un afio de antelacion, 

Con moiiuo del ochenia cum.pleaiios de Freud. 
Nuesira [elicitation a Freud en su cumpleaiios (1936r 

Cuando estas lineas lleguen al publico, el clamor de las con
memoraciones habra remitido y los que las celebran esperaran 
al noventa -y nosotros con ellos- 0 al cien cumpleafios para 

7 Aparecido originalmente en Zeitschr, f. polit, Psychologic lind 
Sexualokonomie, vol. III (1936), p. 150-156. 
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honrar nuevamente a este hombre. En este momento apareceran 
muchos articulos exponiendo al publico los datos de «la historia 
del psicoanalisis», y de la «Autobiografia» de Freud. Otros pre
sentaran en esta fecha los principales rasgos de la teoria de 
Freud, y se referiran con mas 0 menos convicci6n a su indole 
revolucionaria. Todo esto es necesario, y asi debe ser. 

Para nosotros esas conmemoraciones dieron pabulo a graves 
pensamientos. En cuantas publicaciones hemos visto quedaba 
bien de manifiesto que nadie se referia al fundamental problema 
de «Freud y su ambiente». Es todavia demasiado pronto para des
cribir can detalle la comun suerte compartida por el psicoanalisis 
entre 1895 y 1920, Y la joven ciencia de la econornia sexual, por 
no mencionar el todavia mas joven movimiento de la Sexpol. Sin 
embargo, el acontecimiento del ochenta cumpleafios de Freud no 
deberia pasar sin que sea adecuadamente interpretado. Es nece
sario sefialar que todo un mundo ha sido silenciado. 

El seis de mayo de 1926, los miembros de la Sociedad Psicoa
nalitica de Viena celebraban elsetenta cumpleafios de Freud. 
Habia mucha concurrencia, flares y regalos. Freud dirigi6 una 
breve alocuci6n que perrnanecera inolvidable; nadie oso hacer 
publico su contenido. Advirti6 Freud que no habia que dejarse 
engafiar, q-ue tad as las alabanzas juntas no demostraban nada, 
que la gente no habra aceptado el psicoanalisis y continuaba sien
do hostil. Pocos afiosantes, Freud expresaba el mismo senti
miento, cuando escribio que el mundo s610 aceptaba el psicoana
lisis en esto y aquello para mejor destruirlo. 

Estamos completamente deacuerdo can el punta de vista 
expresado por Freud el seis de mayo de 1926. Una mirada al 
mundo y sus principales instituciones, muestra que las casas si
guen pear hoy de 10 que estaban hace diez afios. No deberiamos 
descuidar ni por un momenta nuestra vigilancia, pues la suerte 
que acompafia al psicoanalisis amenaza nuestro trabajo can un 
rigor cada vez mayor. Vivimos ahara una fase de quieta silencio 
por parte del mundo academico y dernas circulos influyentes. Par 
otro lado, existen ya signos de un metoda de disimulada destruc
ci6n. La economia sexual viene siendo representada como una de 

las desviaciones del psicoanalisis, igual que las de Jung, Adler, 
a Stekel. Las causas de este falso enfoque son la necedad y la 
malevolencia. Quien conozca la historia del movimiento psicoa
nalico, apreciara la diferencia a simple vista. Todas las desvia
ciones de la teoria de Freud, sin excepci6n, se caracterizan par 
la negacion de la sexualidad. Can Jung, la libido se transfonna 
en un concepto sin sentido, en un concepto mistico omniespiritual, 
la rnejor de las bases posibles para la posterior Gleichschaltung 
del Tercer Reich. Adler sustituy6 la sexualidad par la voluntad 
de poder, y Rank neg6 lit existencia de la sexualidad infantil. Por 
su parte, la economia sexual toma precisamente su punto de par
tida de aquellos elementos fundamentales de la teoria de Freud 
que en un principia provocaron las iras de un mundo temeroso 
de la verdad. Desarro1l6 la teoria del orgasmo, tratando en vano 
de incorporarla a la teoria psicoanalitica, a la que pertenecia or
ganicamente. Aclar6 la teoria de los impulsos sexuales infantiles 
pregenitales, y sent6 la base de una caracterologia que reconoce 
par nucleo el proceso sexual. La tecnica analitica del caracter 
requeria el total reconocimiento de las leyes de 1a economia se
xual. Pocas cosas mas hay que afiadir para mostrar la raz6n de 
que la teoria de 1a economia sexual comienza indefectiblemente a 
experimentar la conocida suerte del psicoanalisis, Si se quiere 
tomar a si misma en serio, debe hacer todo 10 posible por evitar 
el final que esta sufriendo el psicoanalisis, no importa cuanto 
ruido puedan armar las' fingidas alabanzas de la gente. 

En la actualidad no existe en el mundo ninguna instituci6n 
oficial, pedag6gica, psiquiatrica, 0 de otro tipo, que haya hecho 
suyos de una manera seria los revolucionarios conceptos de Freud. 
l,D6nde hay un manicomio que investigue sistematicamente las 
causas de los trastornos mentales en las perturbaciones de la 
temprana vida sexual infantil? l,D6nde hay una institucion aea
demica que cultive el rico tesoro del conocimiento analitico, se 
empefie en investigaciones analiticas, y le asigne todo su valor? 
l,En que lugar halla su cancreta aplicacion el conocimiento reo 
volucionario de Freud? i.Quien se atreveria, por un lado, a pro
damar en alta voz su conviccion de 1a magnitud de la obra de 
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Freud, y, por otro, lograria consolarse con la circunstancia de que, 
despues de todo, se ha proporcionado a los psicoanalistas puestos 
docentes en las universidades? i,Q~ien cree que se puede enseilar 
la correcta teoria sexual en la America de hoy? 8 

l Y c6mo aparecen las cosas en el propio movimiento psico
analitico? La escuela inglesa es un circulo sectario totalmente 
divorciado de la vida real. La Sociedad de Berlin intent6 la 
Gleichschaltung, y a resultas de ella sucumbi6. El grupo hungaro 
consiste casi en su totalidad en analistas de gente rica, sin un 
planteamiento cientifico ni serios horizontes. La Sociedad de Viena 
se halla bajo la presi6n de la reacci6n politica gobemada por 
algunos te6ricos del instinto de muerte, que desde un punto de 
vista cientifico no pueden ser ya tornados en serio. El grupo fran
ces parece muerto. 

El movimiento socialista lha aceptado el psicoanalisis? De 
palabra en algun que otro sitio, debido a que la reacci6n polio 
tica situa a Freud en el campo de la Kulturbolschewismus. En la 
Union Sovietica el psicoanalisis ha estado sin progresar durante 
afios. Siempre se habl6 mucho sobre la significaci6n de Freud 
para el movimiento obrero. Pero, i.,d6nde, preguntamos, la sig
nificaci6n se ha convertido en practica socialista? En ningun 
sitio. Los socialistas recomendaban a los trabajadores los escritos 
de los psicoanalistas reaccionarios como guias de la «psicologia 
socialista», tales como un articulo de Roheim en un peri6dico 
socialista hungaro. Los socialistas revolucionarios publican arti
culos con ocasi6n del cumpleafios de Freud, pero demuestran 
un completo desconocimiento de la enconada lucha que durante 
una decada se ha mantenido dentro del movimiento psicoanalitico 
sobre el problema «movimiento obrero y psicologia». 

La estructura de la teoria freudiana incluye doctrinas de muy 

8 Cuando en 1939 iba a empezar mis conferencias en la New School 
for Social Research de Nueva York, un psiquiatra miernbro de la Aso
ciacion Psicoanalitica me aconsej6 que mantuviera al margen el proble
ma sexual. Son muchas las cosas que indican que, por sus consecuencias 
sociales, el problema sexual se considera tabu. A pesar de esto, las pers
pectivas para la economia sexual en USA son buenas, con tal que la por
nografia sea pronto reconocida y adecuadamente evaluada. Reich, 1946. 
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diversa indole. Junto a la teoria de la primera sexualidad in
fantil, esta la de «proceso primario» del inconsciente; junto 
a la teoria .de la represi6n hallamos la del instinto de muerte; 
junto a la teoria de la determinaci6n de los procesos psiquicos 
esta la de la «represi6n cultural», etc. El mundo pide claridad. 
Hay aspectos que son indispensables, otros que no son esen
ciales, y otros que unicamente dan lugar a confusion. Uno se 
siente inclinado a creer que una asociaci6n cientifica que pro
clama la significaci6n hist6rica y mundial del psicoanalisis, deberia 
sumarse a aquellos elementos de la teoria que son fundamentales, 
cabales, y hacen progresar; pero 10 cierto es todo 10 contrario. 
El lema implicito es <<10 que nos gusta es prescindir de 10 fun
damental, para dedicamos a 10 accidental», al que siguen mas 
de cerca algunos analistas que se autodenominan «socialistas». 
Huyen de 10 «fundamental» cual si se tratara de la peste; si asi 
no 10 hicieran se encontrarian inevitable e inmediatamente ante la 
lucha que llevamos nosotros y que ellos sumen en el silencio. 
Hacen todo 10 que pueden por borrar las lineas de vanguardia 
de la lucha cultural, despues de haberlas definido. Son tan peli
grosos como los apologistas del espiritu objetivo. Usurpan los 
descubrimientos y sabotean su significaci6n. Es precise guardar
se de ellos. 

El declive del movimiento psicoanalitico, su acomodaci6n 
a las condiciones existentes, y su consiguiente degradaci6n, no 
es una cuesti6n de reproches personales. Hemos aprendido a 
no olvidar que la ciencia y el desarrollo cientifico dependen del 
proceso social. En consecuencia, nosotros defendemos una cien
cia socialmente consciente, y podemos afirmar que hemos tornado 
a nuestro cargo y defensa los descubrimientos revolucionarios 
de la teoria de Freud. Ello exige una clara visi6n de la situa
cion actual, y de los factores que determinen el curso futuro 
de nuestro trabajo. . 

El estado de la politica mundial -en medio del cual desarro
llamos una teoria sexual que choca con todas las instituciones 
existentes y concepciones oficiales- anuncia la llegada de aeon
tecimientos todavia peores. Este mundo no puede reconocer los 
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frutos de nuestro trabajo, ni utilizarlos. Logramos mostrar las 
ventajas que para la reacci6n politica suponian las ideas y senti
rnientos irracionales de las masas, sus simultaneos anhelos de 
felicidad, y sus prejuicios sexuales. Los diversos partidos socia
listas estan tan embebidos en su anticuado economicismo, y tan 
absortos en los graves problemas de cada dia, que no pueden 
evitar reaccionar ante nosotros con desasosiego y hostilidad. No 
es poco 10 conseguido en estos alios dificiles, pero 10 alcanzado 
no es todavia suficiente para las necesidades practicas de nuestra 
tarea. Dejando a un lado las dificultades sociales, el inconve
niente mayor al que se enfrenta nuestro trabajo es nuestra propia 
estructura. 

Nuestra critica psicol6gica de Freud se inici6 con la constata
ci6n clinica de que el infiemo del inconsciente no es algo abso
luto, eterno e inmutable, sino que fueron una situaci6n y evolu
ci6n social determinadas las que crearon y perpetuaron la actual 
estructura del caracter, Admitiamos 10 justificado del temor a 
un «caos sexual», pero este mostraba la posibilidad de una regu
laci6n social distinta. Nunca alimentamos la ilusi6n de que el mal 
en la naturaleza humana puede eliminarse de golpe, y somos cons
cientes de las enormes dificultades a las que una psicologia politica 
debe hacer frente si pretende realizar una transformaci6n de la 
estructura humana. Nosotros mismos, que nos propusimos esta 
meta, nos hallamos demasiado a menudo ante la debilidad de 
nuestra estructura. No es facil dominarla, pero es imprescindible 
estar convenientemente preparado para enfrentarse a la irracio
nalidad de nuestros semejantes. 

En un principio, el psicoanalisis realizo su obra en directo 
contacto con la vida. El principal motivo de su catastr6fico 
declive reside en el hecho de que no era consciente de su na
turaleza social. De 10 cual extraemos la siguiente conclusi6n: una 
ciencia que tiene a la vida como objeto de investigaci6n, y 
que se halla inmersa en un ambiente reaccionario, 0 bien debe 
acomodarse a este ambiente y renunciar a sus principios, 0 tiene 
que organizarse, esto es, crear los 6rganos que salvaguarden 
su futuro. 

La econornia marxista se organiz6 politicamente. En el do
minio de la economia politica, la organizaci6n politica de la 
ciencia no suscita sorpresa alguna. No ocurre 10 mismo en otros 
campos. Aqui la ilusi6n de una «ciencia apolitica» ha provo
cado mucha confusi6n. La ciencia de la sexualidad humana es en 
S1 misrna politica, tanto si quiere como si no; por 10 tanto, de
be sacar las necesarias conclusiones y declarar su caracter social. 
De aqui surge la necesidad de organizacion. En tal caso, el 
tesoro del conocimiento nuevo no queda ya a merced de tal 
o cual accidente del desarrollo social, sino que forma parte de 
ese movimiento politico que tiene como meta una orientacion 
racional y cientifica de la sociedad. Independientemente de 10 
inquietante que resulta el pensamiento irracional existente en 
el movimiento socialista, la psicologia cientifica natural y la se
xologia correcta solo pueden insertarse dentro de este rnovimien
to 9. Nadie que haya ido siguiendo la evolucion del misticismo 
en Alemania y su influencia sobre la investigacion cientifica natu
ral dudara esto ni por un instante. En la actualidad, no tenemos 
medios de saber que formas de organizacion adoptara nuestro 
trabajo entre las amplias masas de la poblaci6n. Pero no puede 
dudarse de la necesidad de crear una base de masas, Ello no solo 
constituira una garantia contra influencias reaccionarias ajenas 
al rnovimiento, sino que nos librara de compromisos con un am
biente hosti1. Si uno se queda sin influencia social, sera el am
biente quien presione al maximo. No obstante, si la gente de valia 
comprende la importancia para su existencia y para su futuro 
de una empresa cientifica, colaborara en la lucha y aminorara 
la presion de un mundo exterior hosti1. Nadie puede estar abso
lutamente seguro de si, ni nosotros mismos. Si durante un periodo 
favorable ponemos de relieve, digamos, la necesidad de una vida 

, Nota de 1946: Tal dec1araci6n ha dejado de ser cierta, Los so
cialistas, dirigidos por los cornunistas, retrocedieron durante este tiempo, en 
el terreno de la politica sexual, a posiciones mas retrasadas que las man
tenidas en un principia. De aqui que la economia sexual social se halle 
en un gran vacio, y su organizacion quede a merced del desarrollo de 
los acontecimientos, Reich. 
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sexual satisfactoria para la adolescencia, un periodo menos favo
rable nos llevara, sin embargo, a renunciar a tal opinion, 0 

incluso a atacarla. Pero si, a pesar de ello, un numero suficiente de 
adolescentes ha hecho suya nuestra doctrina de la pubertad, y 
se halla dispuesto a defenderla, nos ahorraremos dicha retirada, 
y ademas se vera realizada nuestra labor cientifica. Este ejemplo 
basta para aclarar 10 que hemos querido decir. 

La trabazon social de nuestra obra cientifica presenta aun 
otra ventaja. Freud partie de la fisiologia y descubrio la natu
raleza de la psique. Nuestra critica del psicoanalisis arrancaba 
de las ideas sociologicas de Freud. El estudio coherente de las 
interconexiones entre 10 social y 10 psiquico se considero asimismo 
eficaz en la labor clinica, inaugurandose un nuevo modo de es· 
tudiar las leyes de la vida sexual. La logica interna de Ia teoria 
del orgasmo nos llevo otra vez a la fisiologia y a la biologia, mas 
la indole de los resultados ultimos de esta investigacion es, por el 
momento, insospechada. La evolucion se halla en flujo ascendente, 
sus resultados son desacostumbrados, la constitucion de una base 
biofisiologica para la psicologia parece afirmarse. Una cosa se 
puede asegurar, y es que una de las mas importantes esperanzas 
de Freud esta a punta de realizarse: asentar la teoria del fun
cionamiento psiquico sobre una salida base biologica, aunque en 
forma distinta, bien es verdad, a la que siempre habiamos irna
ginado 10. 

De aqui que nuestra obligacion sea doble: salvaguardar las 
realizaciones positivas y logros revolucionarios de Freud. y poner 
a salvo nuestra propia investigacion econornico-sexual. Si conse
guimos que nuestras masas trabajadoras, desposeidas de su feli
cidad, comprendan el alcance de nuestro trabajo, y la razon de 
nuestra dificil lucha, entonces, tarde 0 temprano, se sumaran a 
nosotros. Contaremos con un poder social que proteja nuestra 

10 Nota pie de pagina heeha en 1946: Este vaticinio fue eonfirmado 
par la posterior evoluei6n de los heehos, bajo la forma de biojisica 
orgonica, que ha Ilegado a convertirse en una feeunda rama de la ciencia 
natural. y que debe su existeneia a la firme profesi6n de la teoria del 
orgasmo, y a la investigaci6n orgasmica, 
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obra contra peligros internos y exteriores, recogiendo los frutos 
de la ciencia natural de la vida. 

A pesar de cuan dificiles y perniciosos pueden haber sido 
los conflictos entre el psicoanalisis y la economia sexual, nunca 
han de movernos a olvidar 10 que debemos a la obra de Freud, 
pues nadie sabe mejor que nosotros, nadie siente mas dolo
rosamente que nosotros, el por que de que el mundo trate de 
condenar a Freud, 10 aparta hoy de una realidad en lucha. 

Economia sexual y uegetoierapia en relacion 
al psicoandlisis 11 

La economia sexual es la teoria de las leyes fundamentales 
de la sexualidad. Esas leyes fundamentales las determina la for
mula del orgasmo: tension-s- carga ~ descarga-e- relajacion. El 
psicoanalisis es la doctrina de la vida afectiva inconsciente. En 
los limites del enfoque de las funciones de la emocion, hay un 
cierto contacto con la doctrina psicoanalitica de las neurosis. La 
doctrina psicoanalitica de la represion y la resistencia da un 
paso adelante, y se convierte en la interpretacion economico-sexual 
del bloque vegetativo. La fundamental teo ria psicoanalitica de la 
etiologia especificamente sexual de las neurosis se supera a si 
misma, y cristaliza en la teoria economico-sexual de la funcion del 
orgasmo, y de los trastornos afectivos consiguientes, en el caso 
de que la fundon orgasmica se halle perturbada. La teoria psicoa
nalitica de los procesos afectivos conscientes determinados por 
los procesos emocionales inconscientes, da un paso adelante y se 
constituye en la teoria economico-sexual de la excitacion y de la 
actitud vegetativa. 

Estas son las semejanzas fundamentales que llevan hasta la 
economia sexual, y que concuerdan can los principios del psi. 
coanalisis, 

1l Aclaracion oeasionada por la Autorizaci6n para la Practica del 
Psicoanalisis dada par el Gobierno Noruego (1938). 
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Pero la economia sexual se distingue del psicoanalisis por 
los siguientes factores: 

La meta de la investigacion psicoanalitica es el descubrimien
to de los mecanismos afectivos inconscientes, El fin de la inves
tigaci6n economico-sexual, auxiliada por los rnetodos analitico
caractero16gico y vegetoterapeutico, es el descubrimiento de los 
mecanismos fisicos vegetativos, subrayandose la influencia de la 
base fisica en la enfennedad emocionaL Esto deja sub-productos 
que confirman en sustancia la teoria del inconsciente, de Freud. 
Las cualidades vegetativas de actitud y de excitacion que libera 
la tecnica vegetoterapeutica, ostentan invariablementc un conte
nido especificamente psiquico, El paciente no tiene conciencia 
del contenido psiquico (un deseo, una pequefia fantasia angustio
sa, un anhelo, etc.). Entre las estructuras psiquicas significativas, 
puestas de relieve por la excitaci6n vegetativa, se hallan la mayo
ria de las ideas inconscientes afcctivas, que el psicoanalisis acos
tumbra a descubrir con el metoda interpretativo. Un gran numero 
de mecanismos inconscientes, tales como el miedo a explotar, 0 

el temor inconsciente al orgasmo, no pueden por menosque re
velarse inaprensibles con la tecnica psicoanalitica de la libre aso
ciaci6n. Aparte de esto, la comprensi6n de la actitud fisica lleva 
a la comprensi6n de la forma en que se expresa el contenido emo
cionaL Una fantasia angustiosa puede inhibir 0 agitar. La vegeto
terapia nada tiene de comun con ningun tipo de calistenia, 0 ejer
cicios respiratorios, como el yoga. Antes bien, se opone diame
tralmente a csos metodos. La calistenia y demas tecnicas res
piratorias se proponen ensefiar al organismo diversos movimien
tos y actitudes. La vegetotcrapia se preocupa de"desarrollar esas 
actitudes, rnovimientos, excitaciones y ritmos naturales de respi
racion, que son peculiares de la personalidad del paciente. 

La esencia y el objetivo de la terapia psicoanalitica, consiste 
en transformar en consciente el elemento inconsciente, mediante 
la superacion de la resistencia afectiva al conocimiento del in
consciente. La esencia y el objetivo de la vegetoterapia analitica
caracterologica, consiste en restituir el equilibrio biofisico me
diante la descarga de la potencia orgasmica, esto es, no s6lo en 

transformar el elemento inconsciente, sino en liberar las energias 
vegetativas. 

El objetivo psicoanalitico consiste en influir sobre el contenido 
afectivo inconsciente. Por su parte, el objetivo terapeutico de la 
economia sexual, consiste en modificar la econornia sexual tras
tomada, mediante la restituci6n de la capacidad de equilibrio de 
la energia sexuaL Esto no se hace influenciando el contenido 
del inconsciente afectivo y la experiencia, sino influyendo exclu
sivamente en la forma en que se experimenta el contenido emo
cionaL 

Diferencias tecnicas: 
El metodo principal de la terapia psicoanalitica 10 constituye 

la «libre asociaci6n», es decir, en esencia, el hablar y el cornuni
carse. El metodo principal de la vegetoterapia consiste en alterar 
las actitudes vegetativas involuntarias (y por tanto inconscientes). 
En la vegetoterapia, por tanto, uno de los principales metodos 
para situar en primer plano afectos y sentimientos vegetativos 
dependientes de procesos organicos antes de que se hagan cons
cientes, se basa en la ausencia del lenguaje hablado (eliminaci6n 
de la expresi6n oral consciente e intensiva). 

El psicoanalisis 'evita los diagn6sticos, asi como intervenir 
en las areas fisio16gicas tradicionalmente adscritas a la profesi6n 
medica. 

En principio, la vegetoterapia acentua el aspecto fisico, no los 
emocionales, EI psicoanalista se situa por 10 general detras del 
paciente, prefiriendo, si es posible, no ser visto por el, Esta norma 
se suprime en vegetoterapia, puesto que ya no se basa en la libre 
asociaci6n, habiendose sustituido la asociacion de ideas por la 
libre manifestaci6n de todas las actitudes vegetativas -especial
mente la acci6n muscular- propias del paciente. 

El psicoanalisis es una psicologia, La economia sexual, sexo
logia. La «sexologia» es la ciencia de los procesos biologico, 
fisio16gico, emocional y social, de la sexualidad. La economia 
sexual es la primera disciplina que estableci6 la profesi6n de 
medico sex6logo. Hasta hoy, esta disciplina no se ensefiaba en 
las universidades como una rama medica especial, y se ejercia tan 
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solo como una actividad desarrollada tanto por ginec6logos como 
por especialistas en enfermedades venereas, neurologos, 0 psicoa
nalistas. 

La multitud de efectos emocionales, que comporta determina
dos peligros en manos de medicos inexpertos, requiere el mas 
estricto control, tanto de ensefianza, como de ejercicio, POl' defini
cion, este control s6lo puede realizarse por medicos y pedagogos 
especialmente preparados y con experiencia. De aqui que las con
diciones para e1 ejercicio de la practica se diferencien radical
mente de las del psicoanalisis. El ejercicio de la vegetoterapia 
requiere: 

a) Una buena orientaci6n en los principios de la sociologia; 
es decir, de las leyes del proceso social que influyen en la in
tensidad de los impulsos vegetativos humanas. 

b) El conocimiento de los elementos fundamentales que re
gulan el desarrollo hist6rico de moralidad sexual. de la sociedad 
primitiva a la actual situacion, 

c) EI conocimiento de los elementos fundamentales de la 
psiquiatria, can especial consideracion de los mecanismos de 
la esq uizofrenia y de la psicosis maniaco-depresiva. 

d) La labor de los vegetoterapeutas exige un conocimiento 
precise del sistema nervioso autonomo y vegetativo, y los fun
darnentos de fisiologia humana, asi como de endocrinologia y 
fisiologia sexual, 

e) Un conocimiento de los principios de la biologia celular y 
las manifestaciones de la corriente vegetativa y fenomenos elec
tricos de los protozoos, son tam bien requisitos indispensables 
para e1 ejercicio de la vegetoterapia, 

f) Puesto que la vegetoterapia se adentra cada vez mas y mas 
en el campo de la enfermedad fisica, en el trabajo practice diario 
se haee imprescindible el conocimiento del estado de la carga 
bio-electrica en la superficie de la piel en las neurosis y en los 
trastomos del ego. 

La economia sexual y la vegetoterapia tan solo com parten 
con el psicoanalisis conexiones historicas, cooperando en el tra
tamiento de los procesos psiquicos de las neurosis, aunque han 

superado con mucho este punto, adentrandose en los dominios de 
la biologic y fa sociologic. 

Principios bdsicos sabre el Fascismo Raja 12 

L En su forma actual de Fascism a Raja, el comunismo no 
es un partido politico como los demas, Es una plaga ernocional 
organizada y armada politica y militarmente, 

2. Esta plaga emocional, armada y organizada politicamente, 
utiliia cualquier forma de maquinacion y espionaje, al objeto de 
destruir la Ielicidad humana, No es, como suele suponerse, una 
con jura politica para lograr determinados fines sociales de caracter 
racional, como ocurrio en 1918. 

3. Si se pregunta a un liberal, a un socialista 0 a un repu
blicano emil es su credo social. 10 expondra abiertamente. EI Ias
cista rojo no dira 10 que es, quien es. ni que quiere. Esto de
muestra que 10 peculiar en 61 es la simulaci6n. Solo personas que 
actuan encubiertarnente par su constituci6n caracterologica, pue
den trabajar en y para el partido cornunista. Se trata de conia
bulaciones y manejos por sf mismas, y no como media para lo
grar fines racionales, Opinar 10 contrario, s610 acarreara conse
cuencias Iameutables, 

4. El Fascismo Rojo, en cuanto variante de la plaga emo
cional, utilize. un instrumento caracterologico esencial, la simula
cion (la «conspiracion», el «telon de acero»), para provocar en la 
genie comun identicas actitudes emocionalrnente enfermas, Par 
tanto la plaga emocional politicamente organizada, utiliza la plaga 
emocional no organizada, para satisfacer sus necesidades malsanas, 
Las miras politicas quedan a esto subordinadas, y son en su mae 
yoria subterfugios para actividades emocionalmente biopaticas, 
La prueba : los objetivos politicos cambian segun las necesidades 
de 13 «politica», es decir, segun las necesidades de promover y 
causar desavenencias, insidiosamente. 

12 People in Trouble (Orgone Institute Press, 1953), p, 1.58-1.59. 
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5. Aun antes de haber concebido cualquier objetivo politico. 
utiliza como pantalla de sus actividades el fraude, las maquina
ciones y la connivencia. 

6. El unico fin de sus maquinaciones es el poder, can exclu
sion de fines sociales concretos. No se persigue la tiranizacion de 
la vida de las gentes, pero la falta de una conducta y organizacion 
racionales de la plaga emocional, lleva automatica y necesaria
mente a este resultado. 

7. La plaga emocional organizada utiliza y se basa sistema
ticamente en 10 peor y mas bajo de la naturaleza humana, a 
la vez que calumnia, destruye y trata de desarticular todo 10 que 
amenaza su existencia, sea bueno 0 malo. Para la plaga emocional 
represiva un hecho es un hecho s610 si puede ser utilizado para 
determinados fines. Estos no son nada por si mismos, y por con
siguiente no se les respeta. Se recurre a la verdad cuando sirve a 
una determinada linea de conducta, 0 a los intereses generales 
de la suciedad emocional, Pero se desecha asi que arnenaza, a in
eluso contraria, tales fines. Semejante actitud para can los hechos 
y la verdad, la historia y el bienestar humanos, no es caracteristica 
exclusiva del Fascismo Rojo, sino inherente a toda politica. EI 
Fascismo Rojo difiere de cualquier otra falta de respeto politico 
por los hechos y la verdad, en que elimina todos los obstaculos y 
controles arbitrados contra el abuso del poder, yen que conduce 
al politico sinvergtienza a la cima de su poder. Serra peligroso 
creer que las «negociaciones de paz» pretenden semejante cosa, 
Lo prentenderan, 0 no 10 pretenderan, segun las conveniencias del 
momento. E1 Fascismo Rojo es un mecanismo de poder que re
curre a metodos veraces 0 falsos, a los hechos 0 a su distorsion, 
a la honradez, 0 a la vileza, siempre con la mira puesta en sus 
conspiraciones y en la torcida utilizacion de la malicia humana. 

8. Que nadie espere ser mas habil que un caracter m6rbido 
en la mentira y el espionaje bajo mana. EI espionaje y contra
espionaje puede que sean consustanciales a la actual adrninistra
cion social, pera nunca resolverdn el problema de la patologla 
social. Recurriendo a la verdad en los asuntos humanos, nos libe
raremos de la trampa del inevitable embrollo del espionaje y con

traespionaje, permitiendo, por afiadidura, colocar los cirnientos 
de acciones humanas vitalmente positivas. 

-Verdad contra Modju 13 

E1 caracter morbido constituye por 10 comun una muy activa 
y fiuida estructura emocional; su movilidad, sin embargo, se inte
rrumpe, por asi decirlo, de maneraque parece como si se dilu
yeran todas las buenas ideas e intenciones antes de poder con
centrarse 10 suficiente para producir los resultados finales. Se 
trata de tID serio trastomo del funcionamiento que adquiere im
portancia por el hecho de que el caracter m6rbido acabara siendo, 
muy probablemente, un «genio [rustrado». Cuando se produce 
el corto-circuito, quedan abortadas sus grandes posibilidades, y 
frustrado el individuo que tiene inhibida esta capacidad, sufriendo, 
por tanto, una frustracion cronica, que, como todas las biopatias, 
nace de un grave trastomo de la plena satisfacci6n genital (eim
potencia orgdstica»). Como cualquier verdad aumentara la frus
tracion de la estructura, e1 caracter m6rbido debe aborrecer la 
verdad. Y como puede vivir la verdad en teoria, pera no en la 
practica, despliega una gran capacidad para utilizar la mentira: 
no siempre y necesariamente la mentira total y descamada, pero 
10 mas probable es que se habitue a conseguir sus objetivos por 
medios opuestos a todo 10 que signifique naturalidad y franqueza. 
Desde luego, pueden hallarse todos los matices de la rnentira, 
desde el mas inocente engafio en asuntos sin importancia, hasta la 
GRAN MENTIRA del prayecto hitleriano. 

El caracter m6rbido, que, al ser sexualmente deficiente, cuenta 
con una agilidad bio-energetica fuera de la normal, tiene que 
constituir vias por las que discurra su excedente de energia. Sent 
un maestro de 1arnarrulleria, del disimulo, del saber como «tratar» 

U Fragmento del Orgone Energy Bulletin, vol. N, n." 3 (julio 1952), 
p. 166-170. 
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can labia a la gente. No debe destacar mucho del mont6n. Sera un 
«buen compafiero», querido de todos, de honradez e integridad 
aparente, dando la impresi6n de que siente 10 que dice. Pero nunca 
lograra superar la sensacion de ser un talento frustrado, completo 
y tarado a la vez. Este rasgo, que se halla en el muy desarrollado, 
10 cornpartira con la mayoria de la gente vulgar. Pero la gente 
en general tiene mas limitadas ambiciones y no es bio-energetica
mente tan activa. 

Si, pongamos por caso, tal caracter se une a un pacifico y ata
reado grupo de personas, en aparieneia se avendra de buen grado, 
pero su frustracion intima le llevara antes a despues a sembrar 
cizafia solapadamente. La mayor parte de los espias que no 
sirven a fines racionales, estan probablemente estructurados en 

. tal forma. El hallarse oculto y procurar no ser descubierto, no 
significa en principio que se vaya a sembrar cizafia politica, 0 

cualquier otro tipo de discordia. Pues en este caso, 10 necesidad 
del disiraz es mas importante que la propia malicia. EI talento 
frustrado, incapaz de llevar a cabo sus fines, impulsa al caracter 
morbido a practicar sus rnanejos en la escena publica. 

Sustancialmente, el caracter morbido es cobarde y tiene mucho 
que ocultar, especialmente en 10 sexual. La ocultacion es esencial 
en su vida social y afectiva. Huelga aclarar que si espias como 
Fuchs y otros, se convierten en espias fascistas, al servicio de las 
dictaduras, es porque el fa scisma ofrece excelentes oportunidades 
de integrar una estructura de caracter fraudulento. Es evidente 
que los fenornenos socialmente patologicos, cual Ios movimientos 
politicos que medran recurriendo a la simulacion, se erigen sabre 
los cimientos de tales caracteres. Es evidente, tal como muestra 
la historia de la revolucion rusa, el por que un astuto Djugashvili 
se hizo con un poder tan inmenso, apoyandose en las sinuosidades 
de la plaga ernocional, pues aquel presenta todos los rasgos 
que tipifican el caracter morbido, Pero el ascenso al poder, y 
su mal uso, no le son imputables. Son tan s610 la resultante de 
la estructura de caracter promedio en las multitudes de parecidas 
estructuras, que se yen incapaces de realizar un esfuerzo Iento y 
sostenido para un logro de efectos duraderos, y prefieren, pol' 

tanto, recurrir al facil expediente del politico al que nada obliga 
a poner a prueba sus promesas y afirmaciones. 

Djugashvili tiranizo con su poder a milIones de seres, man
tenido por la misma gente a la que luego suprimiria, respaldado 
y protegido por 10 que ternan en comun : el ser en todo momenta 
tan insignificantes y mezquinos como el. 

Echemos un rapido vistazo a 10 que el publico, el pionero 
y el gobemante tienen de cornun con el caracter morbido. A 
menos que descubramos este rasgo comun, no podremos entender 
el gran exito obtenido por la plaga emocional en la escena so
cial; la victoria de la mentira sobre la verdad. Ningun «comi
te del congreso para la investigacion del delito» cambiara nun
ca demasiado el orden social, a menos que esta cuestion se 
ponga sobre el tapete y sea elaramente entendida. De otra forma, 
la accion de la justicia s610 se cernera sobre el inocente, provo
cando la confusi6n y el panico del publico. De aqui se sigue que 
quienes deban encargarse de esas cuestiones de patologia social 
sean los educadores y medicos, en vez de los politicos y la po
licia. 

Todo ser humano tiene algo que ocultar -el pionero, cada una 
de las personas que constituyen «el publico». y todos y cada 
uno de los dirigentes-. No es que oculten graves delitos, pero 
si pequefios asuntos personales que deben mantenerse alejados de 
la publicidad, hasta tal punto dominada por las habladurias y la 
detraccion, El nucleo de esta angustia social siempre ha sido y 
sera todavia por mucho tiempo la denorninada «vida privada», 0, 
dicho sin ambages, la vida amorosa del individuo. Pongamos por 
caso que una autoridad ha mantenido relaciones intimas con una 
muchacha que conocia sin intencion lasciva y en forma honesta, 
pero ligeramente discordantes con 10 que «el publico» considera 
«moral». Por supuesto, eran muchos los que estaban al corriente, 
pero como cada cual tiene tales secretillos absolutamente decen
tes, se forma. por asi decirlo, una comunidad de intereses entre 
quienes constituyen el llamado publico. Todo el mundo tiene 
algun que otro remordimiento de conciencia, disimulado bajo 
una careta de rectitud, pero como existe un miedo casi general a 

262 263 



tener complicaciones con la justicia, surge el conformismo de este 
miedo . y de aquellos secretillos. Pero no existe absolutamente 
nada en el sistema social para entender, manejar 0 proteger 
tales secretos inocentes de la invasion pol' mentes obscenas. 

Los sentimientos de culpabilidad sexual constituyen un fe
nomeno muy extendido. lQuien no se ha tocado nunca sus ge
nitales? /.,0 quien no ha jugueteado con un miembro del sexo 
opuesto?, ;'0 quien no ha sido infiel en su matrimonio?, /.,quien 
ha dejado de cometer alguna que otra pequefia infraccion? Todo 
el mundo, por descontado. Y deberiamos sentimos por ello muy 
hurnanos, pues una de las primeras consecuencias que debemos 
hacer al enfrentamos con la plaga, es aliviar la fuerte presion que 
se ejerce sobre la gente a traves de la hip6crita rectitud de funcio
narios judiciales 0 senadores politicamente ambiciosos, que tratan 
de montar «un caso», 0 de hacer carrera, 0 la de policias 0 politi
cos que intentan encaramarse al poder por medio de investigacio
nes vergonzosas. 

Esta muy bien detener la desenfrenada trampa de la Ioteria 
publica, pero uno no llega a comprender que dafio puede se
guirse de jugal' un poco, 0 de divertirse con pequeiias apuestas. 
Es una vez mas el caracter morbido el que mina tam bien aqui la 
alegria de la gente, gracias al mal uso y abuso de su libertad de 
accion, 

As! que todos tienen algo que ocultar. Y es este punto debil 
de toda persona el que aprovecha el caracter morbido para sus 
fechorias. No es dificil observar como un pobre profesor de una 
escuela, un asistente social, 0 un funcionario de higiene mental, 
se encoge ante la carta escrita por un «ama de casa contribuyen
te», que protesta contra esto 0 10 de mas alla. Muy pocos son 
los que tienen el coraje y la decision de subir al estrado y mandar 
a paseo al maniatico. 

La plaga emocional ha logrado construir su pantalla pro
tectora en forma insuperable. No solo se las ha arreglado para 
aprovecharse del sentirniento de culpa de cada uno, sino que ha 
puesto en circulaci6n altisonantes reglas morales de una rara 

perfecci6n en si mismas. POl' ejemplo: «No hay que dar credito 
a la calumnia», 0 «siempre ha sido as! y siempre sera», 0 «todo 
reformador tiene que pagar su tribute», Pero el que algun mal que 
«haya ocurrido siempre» tenga que seguir ocurriendo, tiene tan 
poco sentido como hablar de 10 «natural del sufrimiento de todo 
reformador». La «mentalidad liberal» se ha salido de quicio en 
10 que se refiere al espiritu de tolerancia. En seguida se ve clara
mente que, so pretexto de esta tolerancia, de la que se beneficia 
la plaga, se han cometido nurnerosos asesinatos, se han llevado a 
las penitenciarias y manicomios a muchisimos adolescentes de 
conducta irreprochable: se han producido inacabables sufrimien
tos inutilizando para la vida a millones de inocentes criaturas y 
niiios. Y si a las fechorias de la bien camuflada plaga emocio
nal afiadimos, para concluir, las guerras entre los hombres, 
contaremos por millones los muertos en vano en los campos de 
batalla, solo par MODJD. 

POl' eso, tales lemas son algo mas que huera fraseologia, Son, 
aun con toda la buena fe del mundo, expresiones sanguinarias. 
Esta «buena fe»precisa, sin embargo, de aclaracion. 

Quienes asi se expresan 10 hacen con la mejor intencion. Estan 
convencidos de la naturaleza esencialmente buena del hombre, 
pero al misrno tiempo hablan asi por su poca firmeza y temor 
a la plaga. En la practica se hallan hipnotizados e inmovilizados 
porIa plaga como una gallina porIa serpiente. Pero tampoco de
jan de admiral' -0 al menos asi 10 hacen algunos- la aparente 
flexibilidad del caracter m6rbido, su naturalidad, su astucia, su 
«saber que hacer» en todo momento, 

Todo 10 cual redunda en beneficio del mas variado y solapado 
tipo de crimenes, 

Las masas estan acobardadas por el temor a hablar, debido 
a la practica inmovilizacion de su sistema emocional, por el rniedo 
a encontrarse en dificultades, por otros 'graves inconvenientes, y 
pol' sentimientos latentes de culpabilidad sexual. Todo 10 cual 
les convierte en presa facil del caracter morbido, 

Y son sus victimas a pesar de conocer la verdad, aun com
prendiendo la irnportancia del arnor fisico, a despecho de un sen
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tido de la rectitud profundamente arraigado, pero que se malogra 
por tanta sutileza y tolerancia. 

A su vez, los pioneros, hombres 0 mujeres, a menudo caen 
victimas de las injurias, 0 porque estan demasiado ocupados, por 
su excesiva rectitud, 0 porque no quieren ensuciarse las manos 
con estas miserables patrafias, 

Y el gobernante depende tanto del aplauso del publico como 
maniatado se siente, en cuanto ser humano, por sus propios ino
centes secretos sin importancia, 

De esta forma. el caracter morbido halla despejado el camino. 
Por todos sitios encuentra apoyos y puede actuar tranquilo, sin el 
riesgo de ser descubierto, desenmascarado a la luz del dia, ni arne
nazado de ninguna otra manera. Si a su ya firme posicion afiade 
su maquina de poder politico. el caracter morbido puede con
quistar continentes enteros. 

Una calumnia perfectamente montada y lanzada en el mo
mento oportuno, puede neutralizar sin demasiado esfuerzo una 
verdad fundamental apenas nacida, 0 privarla de su eficacia 
social, si tuvo suficiente vigor para madurar en un ambiente so
cialmente pato16gico. El publico no trabajara por la verdad, ni le 
prestara su ayuda. Permanecera «empollando» en silencio, velan
do impasible, cuando no complacido, la crucifixion de cualquier 
victima inocente. Al gobemante cualquier cosa le pondra en 
guardia y tratara de mantener el orden y la moral publicos a toda 
costa. El reformador sera condenado al silencio, 0 caera en la 
psicosis, 0 en una profunda depresion. Nadie sale ganando, salvo 
la perturbacion que representa la irritante biopatia de MODJU. 

Algo ridiculo, en verdad. Pero tras esta ridiculez, aguarda a 
la existencia humana un problema pavoroso: 

lCOMO ES POSIBLE QUE UNA RIDICULEZ TAN omOSA SE DESARRO" 

LLE SIQUIERA EN ESTE MUNDO. Y c6MO PUEDE MINAR POR SIGLOS 

IMPUNEMENTE LA ORGANIZACION HUMANA DE PAZ Y TRADAJO? 

Pues bien, aunque semejantes problemas quiza no sean inso
lubles, jamas podremos confiar ni siqulera en empezar a resol
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verlos, a menos que nos liberemos de la odiosa intromision que 
el cardcter morbido representa para la empresa humana. En pri
mer lugar, necesitamos conseguir una cierta holgura en la tarea 
de hallar respuestas a las cuestiones mas urgentes de la vida. 

Unas cuantas reglas que pueden ser utiles para suprimir desde 
un principio dichas intrornisiones, son las siguientes: 

1. Distinguir entre una expresi6n facial noble 0 falsa. 
2. Insistir en que las cosas se hagan a la luz del dia. 
3. Utilizar las armas de la verdad con prudencia, pero con 

decision. El caracter m6rbido acostumbra a ser cobarde, y nada 
constructivo puede ofrecer. 

4. Enfrentarse abiertamente a la plaga, sin tregua ni descan
so. Controlar los complejos de culpa y ser conscientes de nues
tros defect os. 

5. Declarar abiertamente, si es necesario, los puntos debiles, 
incluso las intimidades. La gente sabra entender. 

6. Proceder a mitigar la presion de los sentimientos de culpa 
siernpre que sea posible, especialmente en materia sexual, que es 
el principal blanco de los ataques de la plaga emocional. 

7. Exponer siempre a la luz del dia, de forma que sean visi
bles para todos, los motivos, obietivos y metodos personales. 

8. Estudiar dia tras dia la mejor forma de combatir la menti
ra solapada. 

9. Encauzar toda preocupaci6n humana hacia los mas impor
tantes problemas de la vida, especialmente los de la educacion 
de la infancia, 

Pocas dudas caben de que la asoladora plaga PUEDE do
minarse, incluso sin dificultades, siempre que se utilicen decidida
mente y sin restricciones los argurnentos de la verdad. La verdad 
es nuestro potencial aliado, incluso frente al caracter morbido. 
Pues a este todavia le queda en el fondo algo de decencia, ann
que ni siquiera 10 sospeche, 
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Freud, Reich, Kinsey 14 

Para evitar confusiones, debemos tener muy presente que fue 
Freud quien descubrio la sexualidad pregenital de las criaturas 
y nifios hasta la primera pubertad, refiriendose a la genitalidad 
tan solo en la variedad [alica de hombres y mujeres (del clitoris), 
conjuntamente. La actividad genital estaba, segun Freud, «al ser
vicio de la procreacion», sublimandose en caso contrario. No se 
hablaba de la satisfaccion genital, ni de la orgasmica en la prime
ra y segunda pubertad, es deeir, de los estadios previos en el de
sarrollo hacia la practica amorosa del adulto, en el sentido bio
Iogico de WR. [Wilhelm Reich]. . 

Kinsey y colaboradores no se preocuparon de la genitalidad 
en el sentido de WR. Continuaron la linea de pensamiento trazada 
por los sexologos alemanes e ingleses de finales del siglo XIX. 

Dichos sexologos se ocuparon de la genitalidad [dlica-pornogni
[ico-clitoridiana del hombre de nuestra era, es decir, del de hace 
seis a diez mil alios. Confundieron y siguen confundiendo la falta 
de genitalidad vaginal, considerando como «normal» elmero 
hecho de la genitalidad limitada al clitoris, porque es caracte
ristica de la mayoria de la poblacion femenina. Por tanto, como 
la genitalidad clitoridiana es un substitutivo neur6tico de una ex
citacion -vaginal bloqueada, confundieron el acme del orgasmo con 
el orgasmo en su conjunto, que en su sentido orgonomico com
prende ademas del acme, los sucesivos movimientos de contrac
cion. Por consiguiente, confunden la actual estructura genital con 
la bio-energetica, haciendo depender el orgasmo, que es la pri
mordial funcion vital, de las prolongaciones nerviosas de la vagina. 
Este enfoque exc1uye una teoria comprensiva de la genitalidad. 
Conforme a la concepcion bio-energetica de la orgonomia clinica, 
el orgasmo se identifica con el conjunto de las contracciones 
involuntarias del organismo, que se inician con el acme (cuspi
de) del orgasmo, y concluyen con la completa relajacion, La fun
cion del orgasmo en el sentido orgonomico va mas alla de las 

14 Del diario de Reich, 15 de octubre de 1953. 
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especies y los generos, Es mas antigua que la aparicion de los 
nervios. Su ritmo 15 de cuatro compases caracteriza la division 
celular y el movimiento pulsatil de la medusa. 0 el peristaltico 
de un gusano, 0 del intestino. Se ve c1aramente en la proyeccion 
de los pseudopodos de la ameba. 

No cabe ninguna duda del fundamental papel bio-energetico 
del orgasmo. Sin embargo. desde una posicion bio-genetica cabe 
considerar si existe una excitacion vaginal desarrollada en todo 
el reino animal. inc1uyendo la hembra de la especie humana, 
o si, en ella se produce una evolucion hacia una generalizacion 
de la [uncion orgonotica vaginal, como un paso adelante de la filo
genesis. En tal caso la genitalidad del clitoris representaria tan 
solo una primera ruptura del genital femenino respecto de la 
represion social de la genitalidad, 0 un primitivo estadio de su 
evolucion. 

Conclusion 16 

Una humanidad inm6vil y estancada, espera una solucion 
a su busqueda sabre como vivir la Vida. Mientras se afana por 
asegurar aunque s610 sea una subsistencia miserable, esperando, 
sofiando, padeciendo angustias sin fin, sometida a nuevas escla
vitudes despues de periodos de inutiles rebeliones, se halla ato
sigada por teorias y dogmas sobre la vida humana. Afiadir un 
nuevo dogma al revoltijo de filosoffas, religiones y normas poll
ticas, supone aportar un elemento mas de confusion a esta torre 

~ .
de Babel. No se trata de elaborar una nueva filosofla de la vida. 
sino de apartar la atencion de los dogmas futiles, y centrarla en 
la uNICA cuestion fundamental: loPOR QUE HAN FRACASADO HASTA 

AHaRA TODOS LOS IXlGMAS SaBRE LA FORMA DE VIVIR LA VIDA? 

Il Conocido como la f6nnula del orgasmo, 0 «f6rmula vitals, que 
se caracteriza por tensi6n rnecanica-e- carga bio-energetica-» descarga 
bio-energetica-e- relajaci6n mecanica, que se observa no s610 en el orgas
mo, sino en cualquier funcion aut6noma del organismo humano, tanto 
en organismos unicelulares como pluricelulares; en la divisi6n celular, etc. 

" The Murder of Christ, p. 196-199. 

W~-'f-, _.,"~"'-- -".
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La respuesta a este nuevo tipo de pregunta no solucionara la 
cuestion de la humanidad estancada. Pero puede servir de guia 
a nuestros niiios, todavia por nacer, en la busqueda del camino 
recto. A traves de las epocas de un remoto pasado llevaban con
sigo al nacer toda suerte de potencialidades, y todavia las tienen. 
El problema estriba en apartar la atencion de la humanidad do
liente de normas sin [undamento, y centraria en EL NINO REGEN 

NACIDO, EN EL ETERNO «NINO DEL MANANA». LA TAREA CONSISTE 

EN SALVAGUARDAR SUS POTENCIALIDADES INNATAS PARA HALLAR 

EL CAMINO A SEGUIR. De aqui que el centro de interes se traslade 
al nifio todavla por nacer. Se trata del comun principio de desa
rrollo de toda la hurnanidad, preterita, presente y futura. Cons
tituye, por su plasticidad y su acopio de ricas posibilidades natu
rales, la unica esperanza viviente en este holocausto que repre
senta el infierno de Ia hurnanidad. EL NINO DEL FUTlJRO. EN CUANTO 

CENTRO DE INTERES Y ACCION ES EL VINCULO QUE UNIRA NUEVA

MENTE LA HUMANIDAD EN UNA SOLA Y PAciFICA COMUNIDAD DE 

HOMBRES Y MUJERES CON SUS HUOS. Por su poder emocional, 
y en cuanto objeto de amor, en todas partes supera a cualquier 
otro motivo del quehacer humano, sin consideracion de pais, raza, 
religion 0 clase. £1 sera el ultimo vencedor y redentor con pro
cedimientos que por ahora nadie puede predecir. 

Esto deberia ser evidente para cualquiera, lC6mo es po
sible, pues, que a nadie se Ie haya ocurrido todavia la idea de 
concentrar los esfuerzos en esta uniea esperanza, impulsora de 
la libertad real, a fin de unir sobre esta base al hombre, y encau
zando hacia ella su torcido empefio en inutiles, aventuradas, ab
surdas y sangrientas convulsiones? 

He aqui la respuesta: El hombre vive y actua hoy coniorme 
a conceptos procedentes de la division del tronco comun del ge
nero humano en incontables direcciones de pensamiento contra
dictorias entre sf. Pero la rai; y el tronco de [a humanidad siguen 
siendo los mismos: se nace sin ideas, teodas. ni intereses especia
les; sin programas de partido, desprovistos de atuendo, conoej· 
mientos, ideales, moral, sadismo e impulsos criminales, se nace 

EN COEROS, tal como los cielos echan a sus criaturas. Esta es 
la comun raiz y tronco de la humanidad. En consecuencia, alberga 
el comun interes y poder uniiicador de la humanidad. Por la pro
pia naturaleza de su aparicion en el mundo, esta llamada a erigirse 
mas alla y por encima y en [undamento a la vez de todo 10 que el 
hombre pueda pensar, de su actividad, de sus obras, esiuerzos, y 
de su mente. 

Un breve examen puede mostrar, para concluir, como influye 
la manera de pensar en la utilizacion 0 en el abandono de este 
cornun tronco y raiz: el universo del Fascismo Rojo, de sistema 
economico enteramente mecanicista y absolutamente mistico en 
la direccion de los asuntos hurnanos, se halla muy mal equipado y 
sin poder hacer nada ante el estancamiento y la inmovilidad hu
manas. En directa oposicion con su fundador espiritual, quedo 
aferrado a 10 «econornico» y a una vision mecanicista c indus
trial de la sociedad. Ha desechado y reprirnido a sangre y fuego 
todo conocimiento sabre las emociones humanas no percibido par 
la mente consciente. Ha condenado las tendencias bioenergeticas 
como «ideologia burguesa», Apoya su filosofia del hombre ell 

una mente puramente consciente que se superpone a los reflejos 
y respuestas automaticas de Pavlov. Ha desechado par complete 
el conocimiento de la funci6n del arnor, As! pues, cuando se tro
pieza con la inercia humana, debida al acorazamiento del biosis
tema, cree, con toda logica, desde su punto de vista, que se halla 
ante un caso de consciente mala [e, a de un « sabotaie» «reaccio
nario» practicado conscientemente, Ademas, el fascista rojo, muy 
de acuerdo con la manera de pensar subjetivamente honesta (pres
cindiendo de la politica conscientemente canallesca que hallamos 
en todos sitios), condena a muerte al «saboteador». Y asi tiene 
que ser, puesto que, segun esta concepcion, 10 que un hombre 
haga 0 deje de hacer se debe tan solo a actitudes y decisiones 
conscientes. Creer otra cosa, aceptar la existencia de un domi
nio activo mas alla de la voluntad consciente, y con ello la 
existencia y la Iacultad de una esfera psiq uica inconsciente, de 
una estructura caractero16gica rigida, de un obstaculo ancestral 
al funcionamiento bio-energetico, socavaria irlluediata e irreparaa 
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blemente los mismos cimientos del sistema de represi6n del «sa
boteador del poder del estado» en su totalidad (ya no importa 
si proletario 0 no), supondria, con una sola ojeada, poner al 
descubierto al HOMBRE tal cual es, y las inquietudes se apar
tarian de los «capitalistas» (que no son otra cosa que la con
secuencia final de un sistema econ6mico de hombres acorazados, 
impotentes y aniquilados), y revelaria el caracter realmente ca
pitalista del sovietismo. Todo el sistema de archirreaccionaria 
opresi6n de la autentica vida, y de caos total disimulado bajouna 
capa de ambici6n «revolucionaria», se hundiria irremediable
mente. 

Esto por 10 que 'se refiere a la influencia del pensamiento 
--en este caso la doctrina del «psiquismo consciente»- sabre la 
acci6n social. 

Imaginemos ahora, por un momenta, que los psicoanalistas 
se han hecho can el poder en un pais cualq uiera. De acuerdo 
con su concepci6n de la existencia de un psiquismo inconsciente, 
admitirian una amplia esfera de existencia humana mas alla de 
la voluntad consciente. Al tropezar con el «estancamiento» de la 
humanidad, 10 atribuirian a «perversos» deseos inconscientes de 
una u otra clase. Su soluci6n seria «hacer consciente la maligni
dad», para extenninar el mal inconsciente. Par supuesto que ella 
nada remediaria. De la misma forma que no 10 hace en el trata
miento de un neur6tico, pues la malignidad misma es el resultado 
del total acorazamiento del cuerpo, y el «mal inconsciente» cons
tituye la resultante de la represi6n de Ia vida natural del nino, su
perponiendose el «no quiero» a un callado «NO PUEDO». Esta 
inmovilidad, manifestada a traves de un <<DO puedo», es inaccesi
ble naturahnente, a simples ideas y a la persuasi6n, pues constitu r 
ye 10 que la bio-flsica org6nica denomina inmovilidad «ESTRUC
TURAL», es decir, una emocion helada. En otras palabras, I 
constituye una expresi6n del individuo en su totalidad, inalterable, 
como inalterable es la forma de un arbol adulto. 

Por consiguiente, un emperador que basara sus intentos por I 
mejorar la condici6n humana en la conversi6n del inconsciente 
en consciente y en la condena del mal inconsciente, fracasa

ria estrepitosamente, El psiquisrno inconsciente no es 10 mas 
importante, ni dice la ultima palabra. No es mas que el resul
tado artificial de procesos mucho mas profundos: la represion de 
la vida en el nino recien nacido. 

La orgonomia sostiene que el letargo hurnano y el anquilosa
miento son la expresion exterior de la inmovilizacion del sistema 
bio-energetico, debido al acorazamiento cr6nico del organismo. 
El «no puedo» se presenta como un «no quiero», prescindiendo 
de si es consciente 0 inconsciente. Ningun entrenamiento conscien
te, ningun intento de convertir 10 inconsciente en consciente, puede 
tambalear jamas el bloqueo masivo de la voluntad y acci6n del 
hombre. Es necesario romper el bloqueo del individuo aislado, 
dejar fluir con libertad de nuevo la corriente bio-energetica, me
jorando asi la motilidad del hombre, que solucionara a BU vez 
muchos problemas surgidos de la inercia del pensamiento y la 
acci6n. Pero continuara existiendo una inmovilidad minima. La 
estructura del caracter no puede ser sustancialmente cambiada, 
del mismo modo que un arbol que ha crecido torcido ya no puede 
enderezarse. 

En consecuencia, el orgonomista nunca aspirara a romper 
el bloqueo de la energia vital de toda la masa humana, Su aten
cion se centrard slstemdticamente en los niiios recien nacidos de 
todo el mundo, en los nifios que nacierou sin coraza, con una como 
pleta plasticidad, Evitar la inmovilizaci6n del desarrollo lrumano, 
y con el, la malignidad, el anquilosamienro de siglos, la resisten
cia a cualquier clase de movimiento e innovacion, (csabotaje», en 
terminos del Fascismo Rojo), se convierte en la tarea fundamen
tal. La plaga emocional del hombre, surgida de su propio anquilo
samiento, es la que combate la autentica vida activa de los nifios 
recien nacidos, y provoca el acorazamiento del organismo, Por 
consiguiente, el problema 10 constituye la plaga emocional y no 
la plasticidad del hombre. 

Esta orientaci6n basica acaba, naturalmente, con cualquier tipo 
de enfoque politic-o, ideologico, 0 meramente psicologico, de los 
problemas humanos. Nada puede cambiarse mientras el hombre 
siga acorozado, desde el momento en que toda infelicidad surge del 
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acorazamiento e inmovilidad del hombre. que provoca el miedo a 
la vida. a la vida [luida. El enfoque orgon6mico no es exclusiva
mente politico ni sociologico: tampoco es psico16gico; surgio de la 
critica y correcci6n de los postulados del psicoanalisis, del incons
ciente absolute, del inconsciente en cuanto definitivo data del 
hombre, etc.• y de la introducci6n de la bio-psiquiatria en el pen
samiento socic-econ6mico. Es BIOL6GICO Y BIO-SOCIAL. Y 
se basa en el descubrimiento de la energia cosmica. 
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