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Wilhelm Reich 

(Dobrzanica, Imperio austrohúngaro 1897-Pensilvania, EE.UU., 
1957), con solo 23 años y siendo todavía estudiante, es admitido 
como miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Es descrito 
por Freud como su “discípulo más brillante”, más adelante sus 
respectivas teorías se enfrentarán. Reich se diploma como médico 
en 1924. Su libro Análisis del carácter es reconocido como una de 
las grandes contribuciones al psicoanálisis. Es además uno de los 
primeros pensadores de psico-sociobiología.

Reich empieza a estudiar el origen social de las enfermedades 
mentales, pone en relación la teoría psicoanalítica con el 
marxismo (hoy es considerado el fundador del freudomarxismo) 
y descubre la importancia de la sexualidad en esta unión entre 
materialismo y subjetividad. 

Reich se une al Partido Comunista Alemán y alcanza cierta noto-
riedad. Crea la Asociación alemana para la política sexual (Sexpol) 
que llega a tener 40.000 miembros. En 1933 publica Psicología de 
masas del fascismo. Los dirigentes estalinistas del Partido temen la 
liberación sexual de los jóvenes y prohíben sus libros. Poco des-
pués, Hitler manda quemarlos. Un año más tarde, es expulsado de 
la Sociedad Psicoanalítica (órdenes de arriba) por sus posiciona-
mientos políticos y sobre la sexualidad no represiva.

Ya en EE.UU. descubre la energía del orgón. En 1941 es sacado 
de la cama por agentes del FBI y encerrado tres semanas sin ex-
plicaciones. Para entonces, ya tiene dos hijas: Eva y Lora. En 1944 
nace su hijo Peter. En 1949 crea la Fundación Wilhelm Reich y el 
Orgone Energy Clinic, dirigido a detectar las biopatías (cáncer). 

Un año después, Reich empieza a estudiar las consecuencias 
de la energía atómica creando el proyecto Orgontic Anti Nuclear 
Radiation (Oranur), pionero de las luchas ecologistas. En 1956, el 
gobierno de EE.UU. ordena quemar sus investigaciones y libros y 
destruir sus acumuladores de orgón. Es condenado a dos años de 
prisión bajo la falsa acusación de fraude. Consigue que le dejen 
salir antes, pero el día previo a su liberación aparece muerto. 
El gobierno mantiene ocultos los escritos del libro que estaba 
preparando.

Si la revolución era la respuesta, ¿cuál era la pregunta? 
Acaso tendrá que ver con el sujeto revolucionario, la 
creación de conflictos. Sin embargo, las ciencias sociales, 
por lo general, han buscado otra cosa: el análisis del con-
senso. Ante esto, pretendemos rescatar algunos de los 
aspectos antagonistas de la psicología contemporánea: 
enfoques, autores y propuestas que han sido borrados 
pese a que hace sólo unas décadas, en momentos de 
mayor conflictividad social, contaban con gran recono-
cimiento y sin los que las ciencias “psi” están incomple-
tas. Hablamos, por ejemplo, de la contrapsicología y la 
antipsiquiatría. 

Hablamos de realizar un análisis social crítico desde la 
psicología, de buscar las causas sociales de los “proble-
mas psicológicos”, pero también de realizar una crítica 
a las instituciones, teorías y enfoques que constituyen la 
psicología y la psiquiatría oficiales, así como una crítica 
a su relación con el poder. Ambas disciplinas han sido 
cuidadosamente separadas de su potencial social y 
revolucionario.

Queremos, pues, rescatar esos fragmentos casi olvida-
dos de la Historia, esas obras e ideas que fueron revo-
lucionarias en su momento, y que de hecho lo siguen 
siendo, pero que a día de hoy parecían irrecuperables. 
Queremos contribuir a que estén en el lugar que les 
corresponde y a que quienes no las conocen, en especial 
las generaciones más jóvenes, puedan hacerlo. Sabemos 
que las ciencias “psi” pueden servir (y de hecho lo hacen) 
para apuntalar el statu quo, pero también creemos que 
otra psicología es indispensable para el cambio social. 
De esta convicción nace este proyecto editorial.

Como colectivo no tenemos ánimo de lucro, el único fin 
de esta pequeña iniciativa es que estas lecturas lleguen 
a más personas y en especial a los jóvenes, para los que 
es más difícil conocerlas a día de hoy dado el año de su 
publicación original. Al comprar un libro estás colaboran-
do con el proyecto.

Contacto:

Si quieres preguntarnos o proponernos algo, contar-
nos que te ha parecido o sugerido el libro, colaborar 
con el proyecto o encargar algún libro, escríbenos a 
irrecuperables@autistici.org

Otros títulos:

Más allá del diván. Sexualidad, autoritarismo, 
psicoanáli-sis y matriarcado, de Otto Gross
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2La revolución sexual fue un libro clave entre la juventud revolucionaria de los años 60 y 70. En él, 
Reich critica a la sociedad patriarcal contemporánea y su moral. Explica, basándose en Mali-
nowski, cómo la represión de la sexualidad, constatada especialmente en edades tempranas, 
sirve para crear personas desvitalizadas y obedientes al sistema. Al igual que Otto Gross, 
Reich ilustra cómo la familia, inconscientemente, reproduce en los hijos la ideología, la moral 
y las estructuras psíquicas que benefician al status quo, dando lugar a personalidades sumisas 
pero también autoritarias, y cómo puede generar trastornos emocionales y, además, servir 
como caldo de cultivo al fascismo (como también explicó en Psicología de masas del fascismo). 
Ante esto, Reich contraponía la autorregulación de la persona, de sus emociones y de su psi-
que. Dicho concepto de autorregulación fue incorporado por Alexander Neill a su pedagogía. 

La revolución sexual habla, entre otras cosas, de la coraza emocional formada desde la niñez 
como consecuencia de la represión de las emociones, llevando a una rigidez de la persona-
lidad que impediría disfrutar plenamente de la vida. Según Reich, la manera de romper con 
este estancamiento de la energía del organismo es mediante la experiencia sexual completa: 
el orgasmo (como explica aquí y en La función del orgasmo) describiendo la relación existente 
entre el cuerpo y la psique. Asimismo, realizó descubrimientos sobre el cáncer (al que 
concebía como una biopatía) y sobre los peligros de la energía nuclear. También investigó 
los orígenes de la civilización autoritaria, concluyendo que el patriarcado y la familia 
autoritaria fueron sus raíces y acabaron con la igualdad económica y la libertad sexual. En 
particular, desarrolló cómo la represión fue realizada por el Estado capitalista, la Iglesia, la 
educación basada en la disciplina, la familia y el trabajo alienante.

Argumenta que el núcleo de la estructura psicológica es la sexualidad y que tratar de cambiar 
la economía sin cambiar la sexualidad represiva significa no haber entendido la interrelación 
entre ambas. Reich es un crítico temprano del economicismo. Explica que el modelo cultural y 
la sexualidad se condicionan mutuamente y, por ello, no es posible una revolución social sin 
revolución sexual, desarrollando la idea de revolución integral en la vida moderna. Fue, 
además, el primero en poner en relación teoría psicoanalítica y marxismo (freudomarxismo).

Perseguido por el gobierno de EE.UU. y finalmente, encerrado por este mediante una falsa 
acusación, también sufrió la quema de sus libros. Reich murió en extrañas circunstancias el día 
antes de salir de prisión. Recientemente ha sido realizada una película sobre esta última etapa: 
El extraño caso de Wilhelm Reich. También existe un documental sobre su vida y obra completas: 
Love, work and knowledge. Reich tuvo gran influencia en las luchas políticas de los 60 y 70, en 
pensadores como Marcuse, Fromm, Foucault, Arendt y Weil y en escritores y músicos como 
Burroughs, Kate Bush o Patti Smith.

La revolución sexual fue un libro perseguido y quemado por los nazis y posteriormente (como 
se ha señalado) por EEUU. Es uno de sus trabajos más conocidos y sus ideas clave siguen de 
plena actualidad. Esta edición incluye otra de las obras más importantes de Reich: Materialismo 
dialéctico y psicoanálisis. Sus respectivos epílogos, con abundante información, han sido elabo-
rados para esta ocasión.
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