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"Las ideas son en nosotros un sistema
completo, una auerte de floraci6n cuya
iconografia sera expuesta por un hombre
de genio que quiza. pasara. por loco".

Honore Halzac, ~uis Lambert.
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1. Introduccion.
iIIIl a •• I

Lo que sigue no es otra interpretacion psicoanal!tica de un fen6meno
religioso, del tipo a1 que noa han acoatumbrado Ernest Jones, Karl A-
braham 0 Bruno Bettelheim, sino mas bien 10 contrario: una inquislei6n
acerea del dereeho de una ciencia (1a psicologia) a interpretar 1a re-
ligi6n unilateralmente y a diatancia, y una propuesta de 1ectura casi
irreverente, en t~rmino8 de 10 numinoso, de una doctrina cient!fica de
nuestros draa.

La definicidn del encuadre te6rlco que heroos de adoptar impone 1a e~
p1icitaci6n de su contraste con hermeneuticas optativas y nos ob1iga a
hacer un poco de historia. Es obvio que no todos los estudios que, de~
de laa coordenadss de diversaa disciplinaa, han confrontado circunsta~
ciae de 1a religi6n y de la paicolog!a apuntan a 10 m1amo n1 instrume~
tan 19uales categoriae anal!ticas 0 juicioe de valor. Tomando como pa-
rametros taxonomicos la relaei6n entre e1 sujeto que indaga y a1 euca-
so religioso en cuanto objeto, creemos poder dlscernir no menos de
sels posibilidades de acereamiento:

I. El ideal de eae en!oque netamente perfilado que se autotitula
"psicolog!a de la religion" y qu.eha tomado a au cargo e1 encontrar e.!
plicacionea mas 0 menos plausibles de las hierofan!as, 108 rltuales y

lOB complejo$ mitograficos en t6rmlnos raclonales, parece ser arribar
a formulas gener1cae, plurivalentea, del tipo del "deos fecit timortl

d'e.Lucrecio, del "gOZOBO sosiego" de Driesch 0 de la "sensaci6n de de-
pendencia."de Sch1eiermacher. Laabunda:l'1c1ade astas escuetas cl§.usulas,
que pretenden cODetreftlr un universo mu1tiforme a la proyecci6n de un
estado de animo POl" demas subjetivQ, 9S pocomenos que asombrosa: en-
t~~ 1M m4smemorab1estiguran, sin du.de, la "subo~dinaci6n total de
uno 1Ii8mo" de PriJu~hon.,la "!n"tima preQcupaciontf de August~n, le. ttb4,!
queda. de bienest4U' d.el alma" de Max Stirner, e1 "sobrio entusia.smo" de
Isa~c Taylor, la "confianZa y gratitud" de Robert Burton, ls. "autohum!
lla.ci6n" de Mattiesen,' e1 "sentimiento de dependenciafl de.:aakunin, e1
"sentimiento de mieterio" de Joussin, e1 "miedo, e:+tedio y 1a envi-
dla" de Robert Louzon, e1 "11.190,0 y 1a emoci6n tiema" de Ribot, la
"piadosa adoraci6n" de Soloviev. Los !ormulistas trabajan de manera
sencilla: exponen pril!lE~roe1 sloe;an y educen luego 1e.mayor c.antidad
posible de ejemplos que 10 sustenten, velando la ausencia de metodo y
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la lejan£a. del objeto a t~erza de truismos y frases hechas. Todo sus
esquemas comparten, por o1erto,un rasgo que hoy repugnaria a 10s ac£
litos de 1a psicolog!a pro~uDda: la investigaci6n exclusiva en el pIa
no del Yo y de la conciencia. No obstante, esta actitud ha logrado un
singular consaneo, sobre todo en epocaspreteritas; deede Frazer has-
ta Spinks (pasando POI' Pratt, Thouless, Allport, Grensted, William J~
mes, Dunlap y los ya nombrados), Ie.sumisi6n del objeto religioso al
horizonte del omn1sciente 1mpartidor de r6tu.losps1cologistas se ha
considerado poco menos que una prerrogativa inalienable del estudioso.
s6lo muy recientemente alguien se ha atrevido a decir, con solido ~n-
damento, que las incursiones de los psicologos en ambitos que no sean
10s suy~s ponen mas de manifiesto sus limitaciones que sus capacida-
des; (1) pere al10 no impicie,ni mucho menos, que el hl1bitoprospera
y la especie se multiplique. Apoteosis del reduccionismo, la psicolo-
gia de la religion no se luten-oga jaml1ssobre la ~inura y Ie.legiti-
midad de sus instrumentos interpretativos, y continua imaginando que
sus consignas de sentido comun constituyen inducciones cientificas de
altovuelo. (2)

II. La adici6n de un signa valaratlva explicito a la relativa pres-
cindencia axia16gica propia de 1a perspectiva antedicha, yel saIto a
la es~era del Ella y de la inconsciencia, determinan un segundo tipo de
indagaci6n desde cu.yopunto.de vista el comportamiento re1igioso se en
tiende como psicopat!a pura. En consonancia. con eate prejuicio, se 10
explica per apotegmas tales como 'tlareligitSn es la neurosis obsesiva
de 1a humanidad" 0 bien "la constricci6n neur6tica es una religion pri

, -vada". (3) Eate genero de preBunciones,insp1radas en un pUfiado de OC!!
rrencias freudianas prod1giosamente inexactas, (4) solo digeribles pOI'

quienessean uprofanoslttanto enel sentido de su candidez como en el
de su agnosticismo. no'·es patrimonio privilegiado del psicoanalisis; he
invadido tambien los tuerosdeuna etnolog!a vacilante, seduciende a e..!
piritus ansiosos de explicaelones.:ftciles, iristantaneas, y sobre todo
condenatorias. Bogoras y Ohlmarks, POI' ejemplo, han pretendido develar
lOB vinculos causales entre la histeria y e1 shamanismo, concluyendo
que no habia mayor d1terencia entre un medicine-man y un epileptico;
(5) en un parpadeo fulgurante,. lamitologia ..y los simbalos de media hE.
manidad encuentransu genesis e\sclarec;idoen un deteriaro congenito de
neuronaa 0 en una somatizaci6n trivial. Pero han sido lOB terapeutas
de lalinea de G~za R6Aeim qulenes, con pasmosa irrespetnosidad, se



~an complacido en sorneter el rasgo cultural a psicoanalisis y en exhi
bir luego en pUblico, como galard6n de perspicacia, su diagn6stico ca
~actero16gico y el cuadro de sus conflictos y sus traumas. La inter-
?retaci6n psicoanal!tica no se caracteriza precisamente por la varie-
dad y riqueza de sus hallazgos; siempre encuentra, tras las figuras
simbolicas del mito, la misma aburridahistoria de apetitos sexuales,
culpabilidad y vergUenza, 1a misma fantasia latente de homosexualidad,
=asturbacion, castracion, envidia de penes, destrucci6n corporal, in-
cesto. Nadie se hace ca~go, por supuesto, de la desproporci6n que me-
:'1a entre unsignificante tan profuso e inconstante como el de las r~
ligiones constituidas y un significado tan exiguo y reiterativo como
el de 10s impulsos que supuestarnente estas traducen. Desde la Caperu-
cita Roja hasta el Kalevala, desde la svastika a la Catedral de Char-
tres, el psicoanalisis 10 explica todo; si e1 mito presenta -digamos-
un trasunto ed!pico que cae de su peso, tanto mejor; y si la observa

••• ci6n contradice le hip6tesis, se insinuara que el mito constituye una
derivaci6n vicaria, un disimulo, donde 10s mismos sentimientos de
siempreaparecen reprimidos. Como bien apunta Levi-Strauss, "sea cual
:uere la situacion real, una dialectica que gana a todo trance encon-
~rara el medio de alcanzar 1a signif1caci6ntl• (6)

Toda la racionalizacion psicoanal!tica soporta, eVidentemente, el
:astre de .una peyorizacion a ultranza, no siernpre avalada por los he-
c~os pero aplaudidapor el cientif1cismo ramp16n y el anticlericalis-
~o volteriano, intuitivo, del lector promedio. Por tal motivo ha teni
~o exito popular y editorial una tendencia extrema e ingenua, acaudi-
:lada por el talsifieador J.B.Bergua, quien pretende dilucidar el Is-
:am pOr la epi1epsia de Mahomay el shamanismo por el,artitieio de un

••• astuto, todc ello en un lenguaje que, por superficial, no puede menos
:;.uepostu1arse Ital alcance de todos". (7)

III. Retlejo invertido de la anterior, una tercera corriente desa-
rrolla 1a consideracion dela oonducta psicopatica como efusi6n de e~
tructuras religiosas profundas de 1e psique. Su adagio nomotetico ex-
presa algo as! como que "el subconsciente es religiose" 'Y sus abande-
radOB son Karl Kerenyi, Victor Frankl, Joseph Campbell, Henry Jacobs
y, mas que nadie, Carl Gustav Jung. En lugar de descalificar a los ml
tOB y a los s!mbolos cemo medics por los cueles e1 individuo busea e-



•

•

vitar la rea,lidad (que era 10 que sostenia Freud), Jung acept6 esos
fen6menos como "s!mbolos d.e transformaci6nlt; valoriz6 la acti tud re-
ligiose. por primere. vez en le.historia del psicoanalisis, puntuali-
zando la reiteraci6n de esquemas operativos identicos en suenos, re-
presentaciones y mitos, en personas pertenecientes a civilizaciones,
epocas y condiciones sociales diferentes. Con todo, el aporte de
Jung no desconoce lagunas, y oscnridades; la noci6n de "subconsciente
colectivo", que es su columna. vertebral, ha sido confutada como exc!!.
siva; sus doctrinas se han modificado can tanta frecuencia que po-
aria decirse que no existe una sintesis de sus ideas que pUdiera to-
marse como punto de referencia para conjurar, entre otras cosas, la
oontradicci6n entre la vaguedad metafisica de sus planteos en torno
del ma~~ala y las veleidades cuantitativas de su concepto de Libido,
o la incongruencia entre el tratamiento detalladisimo de los datos y

la elernentalidad de una. ti:pologie.humane. binaria, mas brutal que Ie.
de los horoscopos. La terminologia jungiana se torna a veces muy com
plicada y las explicaciones suelen resultar fatigosas, como si encu-
brieran una confusion e~encial.Muchos textos, por afiadidura, rezuman
una erudici6n polos~l pero que no viene mucho al caso; y aunque Jung
"visi toU tribus primi tivas en el norte de Africa, en Arizona, en l"1e-

xico y en Kenya, contando ademas con la colaboraci6n de Richard Wil-
helm para incursionar en 61 ambito de las religiones de Oriente, sus
imagos, sus arquetipos y sus alegor!as despiden siempre un fuerte arQ
ma de catecismo protestante y de lectura biblica dominical. No mas a-
fortunadas han sido las tentativas de Campbell, cuyos innumeros moti-
vos religiosos, presuntamente universales, jamas pueden aducir mas de
dos 0 tres ejemplos ~ro ea~i~~, (8)

IV. En la siguiente estirpe analitica se suscita'un retroceso neto
a la idiograf!a, al particularismo te6rico, al hallazgo desmembrado
de todo sistema. En esta modalidad no hay maxim as uniformadoras ni me
todologias consecuentes, sino que los contenidos e:x;positivos consis-
ten en comparacion~s de rasgo~ aislados del hecho pato16gico con as-
pectos de la actitud ante 10 sagrado: por ejemplo, entre la fijaci6n
edipica y la figura del gandharva, (9) 0 entre.la compulsi6n repetiti
va y la restauraci6n de la beatitud originaria. (10) El peculiarismo



e~ cuesti6n reconoce dos facies: 1a primera, cristalizada en torno de
':T!:::::-ecuentesaventuras psicologistas de van der Leeuw, Mircea E1iade,
:oachim Wach, Henry Dumery, Jean Dan1elou y otros muchos, se cifie con
alguna lasitud a 1013 presupuestos de la fenomenologia; bajo e1 prete~
~o de seguir las anfraotuQsidades del fen6meno objetivo, evita 1a fo£
~ulaci6n de un mecanismo explicativo que permanezca mas alIa de 1a v~
:::-':ab11idadde 1013 heohos; todo e1 aparato se reduce a una bella termi
nologia que rebautiza rasgos ya aislados y conocidos, a una ejemplifi
caci6n por 10 comun excelente (aunque con un cierto matiz de amonton~
~iento erudito), y a disgresiones fUndamentalmente inutiles en torno
de la distincion entre 10 Sagrado y 10 Profano. La segunda facies, Ii
derada por W.D.GrUhn y O.H.Mowrer, toma prestados sus metodos y sus
~ecnemas del laboratorio zoo16gico de Pavlov, de la etologia de K5h-
ler y de 1a biosociolog!a de Lumsden, Wilson y Laborit; es casi supe!
::luo destacar que a despecho de 1a paraferna1ia modernists..y de la s~
duccion del experimento, esta escuela no ha producido mas que invent~

•• rios de ooservaciones inconexas, en la tonica del conductismo, cuyas
conclusiones i1ustran con claridad los peligros de una extrapolacion
prematura. Sospecha.mos que la fachada de modernismo y la alardeada
provisionalidad ocu1tan realmente una insignificancia intrinseca, una
impotencia substancia1. (11)

V. En una actitud a-un mas ambiciosa, si se quiere, 1a faccion ec1e..£
tica comandada por Erich Fromm salta por fin del plano de 10s fen6me-
nos al de las ciencias que se ocupan de e110s y al de 10s sistema do..£
trinarios. Pero es esta una instanoia filosofante que obnubila mas de
10 que clarifica por su connivencia con una ret6rica inoportuna. y con
una ecumenicidad equ!voca y poco sincera. Su ternatica no ha podido ser
otra que la corre1acion d, nocionee elaboradas per el psicoana1isis y
de conceptos definidos por 10s doctos axegetas del Zen, 0 1a ap1ica-
cion del Tao a 1a quer~.la sobre el divan freudiano. (12) Fromm parece
haber dejado atras la atapa lamentable de uBI Lenguaje 01vidado", pero
nuevamente sus resultados no rayan tan alto como sus pretensiones; de
hecho, su nueva postura fue incapaz de trascender planteos sumarios
cuyos estereotipos (Oriente y Occidente, Clencia y 1l.eligi6n)se exage-
ran a priori en su peculiaridad para que configuren ant!tesis eterna-
mente irreductibles. Lejos deser una disciplina comparativa, apegada

, '

a los r!gidos principios que hacen de la comparacion una herramienta



epist~~Q16gieaproduotiva, la verborrea de este ambiguo psicoanSlis1a
simplemente yuxtapone elementos condenados de antemano a1 ais1amiento.
Acaso tamb1en pueda barruntarse que el conocimiento de las religiones
orientales desplegado par Fromm y sus tttriterariosno supere 108 con-
fines de una comoda superficialidad. La espec1al!sima concepcion del
si1ogiamo que auatentan hace qUe, curiosamente, sus deducciones resul
ten aiempre iguales que sua premisas: senderoa que no conducen a nin-
guna parte, loa aparentes argumentos no son sino circunloqu1os, la e~
plicacion Se disuelve en un juego de palabras.

VI. Estamos persuadidos que una elevada proporc16n de los estudios
inscriptos en una u otra. de las clnco variantes expuestas adolece de
11mitaclones emergentes de un a.cendrado prejuicio etnocentrlco 0 de J:!
na grave equivocaci6n acerca del sentldo, el valor y 1a esencis. de la
racionalidad. Ocasionalmente, y no sin condescendencia paternallsta,
se han seffalado Intuiclones clent!tlcamente v4lid~s atesoradas en el
a1mbolo 0 en e1 mito: unllbro demuestra que loa jainistas del siglo
IV aD hab!an formulado una espec1e de Teor!a de la Relatividad, (13)
y otro asegura que 1a. teoaot!a de 1& a1quimia hermetica dom1naba una
qu!mica auti1 caya naturale.a solo ha podldo entreverse despues de la
tie ion del stomo. (14) M'e 0 menOe abiertamente, estas reivindicacio-
nes que bordean el Reallsmo Fant$at1co parecen insinuar que, s1 se e~
pefi~, el hombrearcaico ~ el extrafto pueden 11egs.r a pensar tan bien
\0 tan mal) como nosotroe, y que ell. pensamiento no es otra COsa que
ciencia incipiente. Eats. a~tocr!t1ca menguada nos conforms. menos que
un corolario qu.ehastahoy se reeua_a eon escandalo y que Impone, a
traves de una cOrl:'elaQ1~nparadiguu!tlea, subrayar 10e elementos numi-

• n080S que confiprs.lhco'nqpstina,da !reQu,nc1a, 10s dist1ntos pIanos
del pens_1ento ciellt!:rico.

No se trata de reiterar elcona~o, ya vatu.sto, de denunciar a la
clenc1a como·relig16n enmascarada.; se trata mas bien de revisar, po-
niendo en orls1s valoree '1 categor!as que noe eon en~.ra.f1ables,sl Is.
c1encia ee invulnerable a eaos impulses quev·s·egUnFreud 10 condicio-

Inan todo y segUn Jung tienen una estructura eminentemente religiosa.
POl" ello nues1;ro anc111ais, aunque sin pretender exorciser del todo
los espectros de unaerquivocaclon posible, se inspira en una ultima.



ponencia que supuso en su epoca un giro copernicano, pero que no 11e-
v6 sus principios hasta e1 fin ni despert6 emu1aciones fruct!feras
mas a11a de unos cuantos encendidos elogios.

Antes que nada, urge reconocer que al camino ha sido a11anado an
gran parte por un par de precursores tan lucidos cuanto desconoeidos.
El primero, J.H.Leuba, enfatiz6 mas la. problematiea del sujeto inqui-
sidor que la del objeto religioso, convocando a un replanteamiento r~
dlpal que fue desatendido por todos. El segundo, Emile Meyerson, anu~
ci6 la presencia no marginal del principia de par±icipaeion m!stica y

de 108 atributos de la "mantalidad pralogica" en 10s fundamentos mis-
mos delracioclnl0 clent!flco. (15) Subsiste el hecho lamentable de
que Levi-Strauss, unico exponente mas 0 menos celebre de esta escuala
a la que queremos sumamos, se preocupo por exterminar au propia eap~
cie, refutandose a s£ mismo. (16) Trelnta afios atr~s, cuando el esque
ma newtoniano ya dasechado por los f!sicos a~n ejerc!a fascinacion sQ

bre 108 human1stas, era temerarl0 suger1r que 1a ciencia y la reli-
gion pOdian, en ultima instancia., ser equiparables. Quando Ie. ciencia
de marra8 era e1 ps1coan41181s, se expon!a uno a la mordacidad criti-
ca de 10s pro:f'es1onales.,encast111ados en su jerga y en su especifici
dad, qUe exig!an la ac~ptac1on incondicional de una doctrina refract~
ria a 1e. critica profana; y no IIlanOS se arriesgaba el incauto al ata-
qU,e de filosofos complices que (en Ia linea posfreudiana de Sartre y

de Ricoeur) presupon!an, estremeciendose al nombrarla, que la cosa
eient!fica era extremadamente mas preciaa, complicada y respetable
que el propio hombre que 1a habia urdido.

Advertimos, ciertamente, 1a pos1b11idad de incurrir en 10s vieios
• mas comunes de Ie. aventura comparativista. Sa-berooabien que POI' un l~

do se encuentra el Escila de la 1nsu:f'iciencia, encarnado historicamen
te an el habito de las categorizac10nes gratuitas; existe un luengo y
lastimoso catalogo de ttidentidadestl 11usor1as, tundadas en un par de
paralelismos circunstanciales: Carl Christ1an Bry, ~or poneI' un caso,
afirma que la tecnolog!a "const1tuye p.na religion", basandose tan so-
lo en la evidencia del dogmat1smo de qu1enes le. propugnan; infinidad
de autores postu1an cose. parecida respecto del esperanto, al antial-
coholismo, Ie. lueha contra e1 cancer, 1a ideolog!a de izquierdas, e1
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adiestramiento de la voluntad, la gimnasia, la estadfstiea 0 el paci
fismo. (17) Por el otro lado, el fren~si difusionista haee las veces
ce Caribdls: apenas hay uno 0 dos rasgos culturales que Ios partida-
rios conscientes 0 inconscientes de esta doctrina admitan como inve~
tado mas de una vez. El hombre es para ellos un animal mas impulsivo
que pensante, cuya actividad distintiva reside en la imitacion ser-
viI; todo paralelismo implica, en consecuencia, un contacto hist6ri-
co entre una culture. dadora.y otrareceptora, 0 entre un genio que
crea y un hombre que plagia. La India ha figurado miles de veces en
esta suerte de planteos, (18) por 10 comun enel rol envidiable de
civilizaci6n precursora: asi, Meister Eckhardt y Benedetto Croce si~
plemente repi ten a Sankara, Parmenides es un reflejo opaco de la sa-
biduria de 10s Tantra y Platino un amulo de los Upanisad, mientras

. .. .. .
que Shakespeare se parece demasiado a Kalidasa, Jesucristo a BUddha
y a Irsna, y la filosotia d.ellittgenstein a la del buddhisme. Maha-•• •
yana. (19) La historia del mundo, para los difusionistas, no es otra
cosa que la floraci6n constante de resurreceiones y supervivencias.

Frente a eS08 probables deeatinos pretendemos verificar en que me-
dida y en base a que deter.minaciones pueden resultar identicos dos 0
mas eomplejos de rasgos, distaneiados en el tiempo y en el espacio,
y de 10s que Se sabe. que no .han aufrido contacto hist6rico alguno. Y
como estimamos que la solucion radiea mas en restaurar elmodelo es-
tructuralista de Leuba,de IvIeyersony de Levi-Strauss que en retro-
traerse alas perimidas distinciones de Levy Bruhl 0 de Jakob Burk-
hardt entre dos forrnas de pensamiento irreconciliables, creemos va-
lido investigar quep~sar!~ si se cotejara miernbro a miembro, en sus
integridades y en igual.dad j erarquieS\.,u.na doctrina religiosa exoti-
ca, plagada de equivalentes etnografieos, con una propuesta psicoan~
litica moderna. !VIasque justi:fiear el mito poniendo de relieve una
racionalidad mas 0 menospresunta y metaforiea, nos proponemos en
concreto mostrar la similitud que las intuieiones emergentes de una
escuela de psicologia profunda (1a reichiana) tienen con los motivos
generados en el seno de una md:stica "irracionalll como la del tantri.§.
mo. Y, en 10 posible, sugerir explicaciones alternativas en el marco
de una antropologia visceralmente relativista.

Creemos quela prescripci6n ritual, el sueeso mitico, la fantas:La



cosmogonica, el delirio del trance, el pensamiento discursivo estri£
to y hasta la rigurosa experiencia de laboratorio pueden llegar a
conformar distintos enunciados 0 distlntas variedades estilisticas
de un mismo contenl.do stl-byacente;referentes a la misma problematica
existencial, enraizadoa en el mlamo desgarramiento y en una analoga
tensi6n atectiva, puede que 1leguen a laa mismas metas no obstante
discurrir por caminos antiteticos.

Las paginas que siguen no tienen otro fin que e1 de probar esa pr~
sunci6n.



Alrededor del ano 500 dC comienza a manifestarse en la India c ~o
vimiento conocido como tantrismo, que habria de ejercer una revu::"s':'-
va y profunda influencia en todos los ordenes de la cultura antes ~e

sumirse en vida latente, a mediados del siglo pasado. No se trata
precisamente de una nueva religion ni de una filosofia distintiva, Q

laborada por una figura historicadiscernible; seria mas correcto C~
, -

cir que constituye un sistema de pensamientos, simbolos y rituales.
un conjunto mas 0 menos organico de ideasy de actitudes, extraorc.:.-
nariamente proteico, que se superpone alas tres religiones dominan-
tes. (1)

El tantrismo es casi una contradictio in adj~cto, una entidad que
en si misma con juga la "coincidencia de opuestos" que proclaman sus
dogmas; ha side asimilado por la intelectualidad hindu, buddhista y

jaina, que explote a conciencia sus posibilidades especulativas, no
menos que por infinidad de sectas independientes, parias, ascetas,
faquires y campesinos, seducidos por 1a explicita tolerancia del
tantrismo hacia las tormas mas degradadas de la magia, de la incon-
ducta y de la etusien erotica. La sublevacion tantr1ca, que de eso
se trata, tuvo au epicentro en provincias deficientemente hinduiza-
das; se dir!a que encarna 1a tardia reacci6n aborigen contra el cuI
to apolineo y abstracto y la civilizacion opresiva de los usurpado-
res brahma.nicos. Como praxis contestataria y "ritual de rebelien",
comparte no pocaspecul,iaridades con 10s pronunciamientos salvifi-
dbs definidos en au momenta por Lanternari y con las utopias popu-

• lares estudiadas poX'Hobsba~. (2)
Hay quien sostienequecasi toda cosmoviai6n de cierta com-pleji-

dad es capaz de aaumir una modalidad tantrizante: un oscuro tratado
del ocultiata Serge Rutin -pesimo, por otra parte- afirma que Gustav
Meyrink, Alastair Crowley, Lautreamont y Rimbaud profesaban una sue~
te de tantrismo clandestino; (:3) Gershom§~,cho~e!l!!_c'Onmayor autoridad,
revela J,a ideologia tantrica' de las sectas extremistas jUdaicas, (4)
en tanto que el superado Arthur Avalon destaca 108 matices tantricos
de la liturgia romana; (5) Mircea Eliade, finalmente, enfatiza la
desconcertante simetr!a del tantrismo con la Gnosis, la tradici6n



~erm~tica, la a1quimia grsco-egipciay los cu1tos mist~ricos. (6)
~n todo caso, ser~ funci6n del presents estudio inyestigar en qu~
condiciones y contextos se suscita dicha modalidad.

En cuanto a1 otro termino de la comparaci6n, conviene a nuestros
propositos anali~ar someramente algunos aspectos de la obra escri-
ta por Wilhelm Reich (1897-1957) y los hechos mas salientes de su
vida polemica. Habiendo sido en un principio disc.!:pulode Freud y

psicoanalista mas omenos convencional, aunque reconocidamente bri
llante, Reich se fue separando de la ortodoxia a raiz de su enarde
cida insii;3tenciaen dos propuestas: en primer lugar, la etiologia
sociopolitica de las afecciones del car~cter, idea que daria lugar
a un programa revolucionario en el terreno de las relaciones sexuQ
les y la organizaci6n de la familia; y en segundo termino, el des-
cubrimiento de laeseneia energetica de la Libido, que en su carac-
ter de energia sexual 0 -mas precisamente- orgasmica, acabari~a sieE.
do identificada por Reich como el principio c6smico de la vida.

Bajo el signo de la tesis inicial, Reich elaboro profusas y vigo-
rosas criticas a la sociedad patriarcal contemporanea, a la hipocr~
sia moral, a la opresion bajo todas sus tormas; bajo el de la seguE.
da, desarrollo sucesivamente diversas tecnicas activas y catarticas
como el "analisis del caracter", la "vegetoterapia" y la "orgonter~
pia", promoviendo investigaciones que desembocaron en la construc-
cion 0 proyecto de elementos tan heterogeneos como los discutidos
"acumuladores II de energia orgasmica, las extravagan tes maquinas pa-
ra producir lluvia (ltcloudbusters") 0 10s tantasticos veh!culos es-
paciales impulsados a argon.

A vuel.o de pajB+'o,elitl.luenso Oorpus ascri turario y los fundamen-
tos del accionar vital de Reich parecan describiruna linea temati-
ca que, partiendo de la abstraccion y la interioridad de las funci£
nes psiquicas, Se concretiza luego en las corporales, pasa de ellas
alas relaciones inter4umanas, despues a la problematica ffsicoener-
g~tica en el seno de la atm6sfera terresi;re, y tin~lmente a la rela-
ci6n del hombre con el Cosmos.

Al margen, del atractivo inherente alas concepciones t~ntrica y

reichiana tomadas por separado, existe una doble incitaci6n (mera-
mente circunstancial) para contrastarlas y exponerlas en conjunto.



An primera instancia esta el hecho de que de todos 10s disc!pulos
de Freud, Reioh fuera sin duda e1 pear documentado y e1 que demos-
tro e1 menor interes por e1 orienta1ismo y por las religiones de
la India. Puede garantizarse que, jamas tuvo en sus manos un texto
referido al asunto fuera del arcaico y trivial "Buddha" de Grimm,
(7) cuya profundidad anal!tica es quiza inferior a la de versio-
nes puramente literarias del tipo del "Siddharthalt de Hesse. En
segundo lugar, la similitud entre1a prapuesta reichiana y la del
Yoga en general ha sido expresamente negada por 10 menos en dos 0-

casiones, (S) invocando 1a falacia de que e1 Yoga desprecia la se-
xualidad, favorece e1 regimen de castas y es ajeno a todo proyecto
cient!fico y raciona1. (9)

•



3. Correspondencias externas: la Idea l-su circunstancia.

•

Rudolf otto nos ha ensenado a no tamer considerar conternpor~neos
a personas y sucesos separados en el tiempo: "For contemporaries in
the deeper sense are not those who happen to be born in the same d£.
cade, but those who stand at corre~ponding points in the parallel
development of their environments". (1)

Tantrisrno e ideolog!a reiehianason,en esta tesitura, estricta-
mente eoetaneoB a despecho de una distancia de siglos: ambos son e-
pigonales y postcanonieos, propios de la Edad de Hierro, de la era
de la decadencia. Uno y otra son, exp1!eitamente, "doctrinas para
el tin de 10s t1empos", para. e1lta1i-Yuga, un termino caotico del
que necesariamente ha de surgir, por obra suya, un orden nuevo. (2)

Comparten, asimismo, un destino identico de persecuci6n y margin!!
1idad. Los teoricos de 1e. cienoia y de la religion ofioial les tie-
nen reservados epitetos de 1a misma espeeie: encarnan 10 heteroge-
neo, 10 indeseabIe, 10 prohibido, 10 extremo.

Apuntemos, al a2jar, algunos de los juicios que han merecido. Con
respecto al tan~rismo dice Burnout, uno de los primeros grandes 0-
rienta11stas, qUe "la pluma se resiste a reprodueir ensefianzas tan
detestables Y envi1eoedoraslf; (3) Rajendra Lala Mitra, por su par-
te, afirma que Ias dootrinas tantrieas representan "10 que la per-
versidad humana ha podido imaglnar de mas escandaloso y mas atroz;
no se puede comprender -continua- como una religion tan pura como
las del buddhismo haya podldo sanoionar tales dogmas y costumbres
verdaderamente pestl1enclales"; (4) Fernando Tola sostiene que la £
riginalldad deltantrisrno radica en "un gusto muy grande por 10 ho-
rroroso y horrible, po:r 10 repelente, por 10 sueio, por 10 anormall';
(5) Monier-Williams s610 re.fierede esta.moda1idad religiosa hechos
abyectos y espantosos hastal0 inveros!mil: 1e..fade los iakta no es
para e1 sino una mezcla de·sa.cri.ficiossanguinarios y de org!as, con
profusion de vino y de mujeres; (6) para Arnold Ba~th el sakta es,
por 10 comun, "un hipocrita y un 1ibertino supersticioeol1

• (7) Incl!!,
so Maurice Winternltz, (le quienpudiera esperarse mayor elasticidad
de criterios, considera que en muchos aspectos 10s Tantra no contie-
nen sino estupidez· y jerigonza. (8)



En la lengua de Mahara~~ra el termino sakta posee una connotacion
desagradable, maloliente. En idioma marathI, a1 igual que en otras

•
lenguas vigentes en regiones no alcanzadas hoy POl' el tantrisrno, la
palabra lIvamacara" es casi sinonimo de fornicacion y hasta de acto
contra natur.~, algo as! como "bogumilu 0 "bujarr6n" 10 han side de§.
de la perspectiva catolica. Pero a~n donde el tantrismo ha sentado
firmemente sus reales (Assam, Bengala, Kerala) el Renacimiento del
hinduismo oficial esta llevando a cabo una gradual peyorizacien de
los terminos que Ie ataffen. (9)

En 10 que a Reich cOTIcierne, se Ie ha tachado de pervertidor, de
curandero, de subversivo, deant1cientif'ico, y sobre todo se ha in-
sistido en su "paranoia delirante". Michel Cattier es uno de quienes
Ie dispara 10s dictarios mas duros: "Su tanatismo, su inmenso orgu-
110 y sobra todo 10 cohesion interna de su sistema hacen de Reich un
paranoico tan tipioe, que se podr!a creer que se trata de un caso s~
cado de un manual de psiquiatr!att• (10) J.M.Palmier asegura que sus
experimentos SOn "aberrantes", "ridiculos", "talsos", y que su OcUP!;
ci6n taverita consiste en insultar Ua la oiencla oficlal, a sus jue-
ces,a las autoridades, a todos". (11) Para Sinelnikoff, a partir de
1934 "comienza a manifestarse un deterioro de su personalidad", se
vuelve "susplcaz e iracundol!, y se sumergeen un "delirio paranoi-
de", rodeado de aparatos incomprensibles. (12)

'Curiosamente, losargumentos de Reich jamas han sido refutados en
.el mismo plano en que se form1.1laran; se pretendie; desde la senten cia
dictada POl' su enemlgo personal, el eminente freudiano otto Fenichel,
que estaba remat~daTX1ellteloco; se 10 acusd de dogmatismo y de incons.2
cuenc1a (epitetosque,.~pli.cadQs simultanElamente, se interexcluyen),
se hizo hincapie ensuproblematiea vida privada y se deplore 131.1 esti
10 demaaiado ipteligible ysu excesO de pasion. Pero no se quiso 0 no
se logro poneI' en evidencia. 1a falacia de sus entimemas en 1a unica
forma leg!tima se~n .e1 canon de 1a ciencia: es decir, realizando la
experimentaci6n que compJ:'obara 10 contrar10.. "

Lo m1smo vale I'especto del \tantrismo: ae 10 acuse de ser veh!culo
del ex,tremismo y del libertinaje, se enfa.tiz6 la depravacien suscita-
da pOl' au pr~ctica, pero no se 10 1mpugno nunca como se deb1era, de-
mostrando su inval1dez como formulacien religiosa y la inexistencia



de sus logros m!sticos. Poco in cumbe , de todos modos, que 2.05 mensa-
jes tantrico y reichiano seanverdaderos .0 falaces, por cuanto e2.

punto es ahora su articulacion con el entorno y no la adecuacion al~
telogica, la malignidad 0 la virtud de sus premisas.

POl'"ello no viene mal que observemos que, mientras del tantrismo se
critica au materialismo grosero, de Reich suele deplorarse su misti-
cismo vehemente; el tantrismo, para el hindu tipico, "no es religio-
so"; el pensamiento reichiano, para el intelectual medio, "no es cie,!!
tIfico". Huelga decir que, de intercambiarse 105 atributos, uno y 0-
trotendr!an en 10s rniernosel reconocimiento de la mas preciada pro-
bidad. Porque si algo sevaloriza tanto como el materialismo en la
concepcion cient!fica, ell0 sin duda es el misticismo en materia de
religion.

La misrna concordancia quese pone de manifiesto al correlacionar
108 juicios de los respectivos detractores, aparece cuando se cotejan

•• los instrumentoe de 1a represi6n, de la que tanto Reich como 108 Tan-
tra fUeron v!ctirnas predileotas. En ambos casos el recurso limite fue
la quema de libros, preambulo a su vez de sendas campafias de silencio
que adn prosiguen y figura permisible, legal, de un evidente Usacri!i
cio sustitutivo". En e1 siglo XI, POl'"ejemplo, apareci6 en Japen, en
el seno de la ssouela Shlngon, una corriente sakta conocida como "se£
ta Tachikawalf; en 1a subsiguiente epoca Bdo, esta tendEmcia a1 princi
pio exitosa y popular "vi6 qUemar sus libros santos y, as! extirpada,
desaparecio". (13) Notue este, pOl'"supuesto, el unico episodio de e!!
ta indole que se suscitara~ a despeeho de estereotipos en contrario,
la bib1iografia especializada abunda en cronicas de 1a intolerancia.
(14) Y as! como la actitud repre~iva y ~ilenciadora hacia e1 tantris-

• mo, segt1nconsenso, nohao.e mas que poner de manifiesto su peligrosi-
dad sociopol!tiea en una estructura. depoder machista y en un regimen
de castas, 10s 1nstrumento$ con que se 501'000 1a rebelio.n de Reich r,2
cuerdan 105 que en las edades oscuras de oceidente se dirigieron con-
tra 1asubversi6n religj,osa. Haya.qu! un quiasma, un ostensible entr!,
cruzamiento de ineitaciones y respuesta.a~eon los t'l1ntricosse proce-
de como contra delincuentes pol;!ticos, con Reich como contra 10s her!,
jes) del que debe ser consoiente Roger Dadoun cuando, con dolorida s~
gacidad, titula "Auto de Fe" au resefia de la incineracion de libros
reichianos decretada POl'"la Justicia norteamericana. (15)



Cabe seffalar que, en ambas circunstancias, la represi6n diste de
sar gratuita; surgio siempre como respuesta a tremendas manifesta-
ciones populares en favor de las doctrinas rebeldes, promovidas en-
tre las masas de los BUdra, los candala 0 10s obreros weimarianos,••e interpretadas con lucidez como un peligro inminente para el esta-
blishment. Paro es seguro que en la tortuosa dialectica de la rebel
dia y el castigo, ni Reich ni 108 t~ntricos fueron jamas los duenos
de la violencia.

Estos hechos estan delineando, todavia en forma de esbozo, 10 que
ya puede considerarse como una igualdad de inserci6n; Reich y el
tantrismo son, por igual, manifestaeiones culminantes y terminales
de una doctrinaque es a au vez una heterodoxia mayUscula. Bs de-
cir, constituyen deaarrollos ultimos de un pensamiento de base que
representa ya una ruptura, un saIto cualitativo respecto de la tra-
diei6n anterior: tales son al buddhismo mahayana y 10s cultos orgia~
tico-teluricos de inspiraci6n ahorigen, por un lado, y el psicoanali
sis de cuffofreudiano por el otro. De ah! que el producto final sea
execrado tanto por 10s conservadores como por los progresistas, por
la hegemonia como por la "revoluci6n constituidan•

En este reconocido extremismo, el tantrismo mas representativo Y
la especulacien reichiana ocupan expresamente una misma direcci6n,
que no podia ser otra que la izquierda. As! como se ha hablado de
los vamacarin (literalmente, "izquierdistas") para designar a 10s a-
c61itos del saktisroo, se ha calificado a Reich, repetidamente, como
encarnaci6n y palad:tn de 18, "izquierda freudiana". (16) Corresponde
aclarar, a fin de discernir mejor ciertos matices de significado,
que el tantrismo hindu reconoce una v!a de derecha (dak~ina) y una

• de izquierda (virna), eata menos alegorioa y mas absoluta; que ello
e8 categorioo -a despecho de la peculiarpostura de Avalon al respe£
to- 10 demuestra un verB!cul0 del RUdrayama1a que reza.: "Proclamare
la practica de la mano izquierda, el supremo sadhana de Durga, s1-
guiendo el cual el adepto a.dquiere poder m'gico en ests. era de Ka-
Ii". (17) Tambien en e1 Japon e1 buddhismo de tendencia tantr1ca di~
tingue una manera "pura" (jummitsu) Y otra"mixta" (zomitsu), 0 bien
una practica de la mano derecha (udo) y otra de la mano izquierda
(sada) que lleva la impronta 1nconfundible del saktismo. (18)

La.lateralidad confirma una. enantiosis irreductible: la experien-



cia t~ntrica dak~inacarin 'se caracteriza POl."el respeto alas reglas
religiosas tradicionales relativas a la pureza, la alimentacion y la
vida sexual; en tanto que la conducta del vamacarin se destaca no so
10 POl."el abandono de esas l."eglas,sino POl."la realizacion sistemati
ca de los actos contrarios.

En todos los casos, e1 enfoque de derechas (daksina, udo) es de na. -
turaleza mas transigente y de alcancas menos extremos; pOI' razones
pragmaticas 0 POl."temor, ha convertido su potencial revolucionario
en un astracho retormismo, ana1ogo al reichianismo derechist~, anodi
no y acomodaticio de Lowen y Pierrakos, empenado en reedificar las
estructuras trabajosamente demo1idas POl."quien debiera ser su modelo.

Es notable que Freud reproehara a Reich su heterodoxia con e~tas
palabras: ulhr Standpunkt hat nichts mit dem Mittelweg del."Psychoana-lyse zu tun" (19) 0 sea "au punto de vista no tiene nada que vel."con
la Via Media del psieoan81isis". La ortodoxia bUddhica, al igua1 que

'_ la psicoanal:ftica_ se define como "Via Media" 0 "Sendero del Medio",
10 cual es tanto explicito como redundante en 10s textos canonicos.
(20) Con tales &ardes de diseurrir a1ejadas de las ideas 1imites, p~
reciera que las ortodoxias reclamaran para si, preventivamente, el
monopo1io de 1a equitatividad,del ,equilibrio, de la cordura. Cuanta
mas centralidad postule una idea cOmO conciencia de s! misma, mas f~
cilmente podra endilgar eJCtremismo,a toda discrepancia.

,Arrinconados en los extremos aludidos de grado 0 pOl."fuerza, con
razon 0 sin ella, Reich y el tantrismo se situan en un territorio n!-
tidamentedefinido en los siste:rnasde valoracion genel."alizadosen o-
riente y Occidente. All!, virna se asocia, POl." etimolog!a y connota-
cion, COD las Docionee de adverso, contrario, .opuesto, desfavorable,
diferente, torcido,inj.cu,o,vil, mal~volo; (21) aqui, hasta los dic-
cionarios elementales dictaminan que 10 1zquiel."doencarna, sin mc1s,
"10 siniestro", el aborrec~do y elusivounheimlieh freudiano.

POI' ell0, amen de sufrir analog~ acoso_ ambos han sido blancos pl."~
ferenc1ales de la censura; en coyunturas historicas precisas sucede
como si, POI' alguna razon estrategica, Se concedier'a dejar pasar un
mensaje mutilado e inconexo en vez de decidirse a dar e1 golpe de gr~
cia a qUien ,10 emite. Acaso el sistema neeesita enemigos fantasm~ticos
que balbuceen incoherencias. Citemos tan solo el caso de Benoytosh
Bhattacharya, uno de 108 mas destacados estudiosos del tantrismo,



quien fue convencldo para que reemp1azara los terminos mas crudos
del Sa~tisangama-Tantra (el segundo en importancia de 10s tratados
de la faccion hindu) por toscas letras "X". Conviene dejar sentado
que se trataba de una edicion integramente sanskrita y en alfabeto
devanagarI; por ende, solo podia ser entendida por un punado de e-
ruditos en todo e1 Mundo. (22) Aun comentaristas mas modernos y a£
daces se ven conminados a verter en latin los parrafos mas atrevi-
dos del Karpuradistotram, por ejemplo, resucitando un uso propio
de la pacateria filo16gica de la era victoriana. (23) Puede asegu-
rarse, ademas, que hay en la India mayor cantidad de ejemplares y

ediciones de cualquier obra canonica del Vedanta (el Bhagavad-Glta,
pongamoa por caso) qUe de todos los Tantra y sus escolios en conjun
to.

Simetricarnente, obras esenciales de Reich siguen aguardando quien
las edite 0 traduzca, incluso en paises invadidos por verdaderas
pletoras de folletos anarquistas 0 de ganga pornografica. Victima
claslca de eata maniobra de elusion es, sin dUda, Die Funktion der
Orgasmuft, (24) que en sus puntos esenclales Versa, parad6jicamente,

". .sabre el mismo asunto del Saktisangama-Tantra: el acto sexual
tBeischlat, maithuna) como expresion de la plenitud y como vehiculo
de la liberaci6n del hombre.

Esta conspiracion de silencio sistematica y dirigida no deja en-
tonces de llamar la atenci6n, por cuanto ni la India ni el Occiden-
te contemporaneos pueden hacer p~ofesion de puritanismo, ni sentir-
se of endidos por el desen!ado de Aretino, Rabelais 0 Vatsyayana.
Agehananda BharatI sugie~e a titulo de explicacion para un caso se-
mejante que en 1s. Indiai~l sexo solo es anatema. cuando se 10 prete].
de integrar seriaroente a la f11080f!a y a 1a religion, ambit08 en
los que se pretende asumir, por estereotipo, una actitud de espiri-
tualidad plena. (25) De all! 1a permisibilidad, verbigracia, del s~
cular Kama-§astra 0 la popularidad del erot1smo sin implicaciones
~o de sentido olvidado, dir!amos) de los temp10s lascivos de Khaju-
r8.ho. En Occidente, en cambio, habr!a que suponer que el tabu emer-
ge all! donde el saxe se integra a le ideolog!a y a la praxis so-
cial en forma de un proyecto concreto de liberaci6n, como es e1 ca-
so de la utopIa de Reich; se ha dado el caso de que hasta 108 propios
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anarquistas, horroriza.dos, invoquen en contra. suya a los instrumentoB
del poder al ver en,peligro los vinculOB de dominaei6n que guardan pa
ra su uso domestico. Con esta hermeneutica, enves del quiasma de que
hablaramos antes, parece clarificarse, asimismo, la tolerancia ofi-
cial y ecumenica hacia ciertas variantes de la pornografia que, al d~
sarrollarse en la privacidad mas estricta, son por completo inactuan-
tes en otro plano.

La igualdad de insercloD del tantrlsmo y del planteo reichiano se
hace aun mas patente cuando se compulsan los signos e intensidades de
las exegesis que estimulan. Ni uno ni otro parecen conformarse con u-
na adhesion circunstancial ni con despertar tibiae simpatias 0 apoyos
reticentes. Con respecto al tantrismo, la linea que separa a 108 par-
tidarios de 108 detractores as profunda y esta marcada a fuego; las ~
preciaciones de los conservadores (Waddell, Burnouf, Barth, Majumdar,
N.N.Dasgupta) se situan en las antipodas de las de los propagandistas
tantricos, de criteriosmas flexibles (Bhirati, Tucci, Snellgrove, A-
valon, Hoffmann, Wayman, GUnther, Eliade, Bhattacharya, Chogyam Trun,g
pa, Govinda). De Reich se ha dieho, mientras tanto, que "suscita en
general dos reacciones disti~tas: a1 entusiasmo exagerado se opone 1a
denigracion sistematioa". (26) POl' el10,108 que han arrojado la pie-
dra contra el (Fenichel, Colin Wilson, Federn, Cattier, Bernfeld, La-
can, Jones) son enemigos irreooncilia.bles de quienes reacatan, com-
prenden y valorizan inoluso au locura (Dadoun, Deleuze, Guattari, De
Marchi, Lapassade, Fraenlce1, Goodman). Estes y aqu~llos se agravian y
acosan mutuamente como si f'ueran a.dE.'lp'Jjosde enoentradas facciones re-
ligiosas; le. tactica que se pone de manifiesto en sus invectivas par~
ce girar en terno a undespliegue colerioo de reproches y vituperios,
y hasta de acusacione~ .trraciona.les: as:! tenemoa a Ernest Jones y a
Ei tington, genios de nuestro ti~unpo, temiendo que Reich y su cuadri-
lle. sedu~e.re.na susllluJ,re~ 11013 atag~al1 a cuchilladas. (27) En to-
de.'Duestra eompulsadE.'ltextospsicoanal!ticos, jama.s pudimos encontrar
una sola' cr!tica de· faccion queuo iirncubriera0 no fuera ella misma un
argumentum ,a,dhominem. Todo esto no puede sino contrastar con el hecho
de que los estudiosos tantricos y antitantricos, muchos de ellos ini-
ciados 0 feligreses y no ajenos a Ie. pasion y a la ~ehemencia, deriven
su beligerancia al terreno sa:piencia.l, ala divagaci6n filo16gica, y
s610 secu.ndariamente' a ia diatriba y al insu.lto. Singular confusion,
por cierto, ,en el plano del lideber sertl del pathos religioso y de la
ecuanimidad cien~f!ica; nUeVO quiasma, revelador de pulsiones y afec~
tos que'invalida.t1todae laa def1niciones presurosas de 10 cient!fico.



Algo lejos del frente de batalla de estas ruidosas contiendas, pr2
liferan 108 carroner08, los que hurgando en la masa de ideas desint~
gran los sistemas en que presumen apoyarse para construir los suyos
propios con los retazos que mejor se acomoden. Aunque proclarnen com-
pletar y equilibrar la doctrina orig1.ar1a, 10 comun es que desdenen
10 mas esencial, que tergiversen 108 sentidos primordiales y que no
agreguen de su coleto elaboraciones que puedan llamarse fructiferas.
La tendencia mukhya es un par'sitodel tantrismo aferrado a una in-
terpretacion cefiidamente literal; ~l prescindir, ~ ~rofe~Q, de las
mas elemen~ales nociones de "par§.bola", "metafora" 0 "imagen verbal",
ha conducido a eXcesos e intantilismos como los de los necr6filos
hinduea 0 loa de los orgiasticos VallabhacarYa, (28) qUienes se
creen dispensados de p:restar atenciOn.a las especulaciones sutiles
que sostienen el editicio de los Tantra. En el extremo opuesto, la
par~trasis aleg6J::"icade 108 textoa (gauna) derive en un ritualismo•vacio y automatico, extremadamente pulcro, al que muchos de sus pra£
ticantes publici tan como pa:ra demostrar la inofensividad, la belleza
y la simetr:!a de su. doctrina. Muchasvariedades del ha~ha-yoga, der!
vado directo del tantrismo, han degenerado a su vez en una gimnasti-
ca fraudulenta en la cual nO se cree nada que trascienda a la calis-
tenia, a la relajacion y al ejercicio para adelgazar; productos como
estos, fragmentarios, asistem§.ticos, desarraigados y casi "modula-
reali, son de facil colocacion enlos mercados de consumo de Occiden-
te,que estiman acercarse as! a una forma exotica de aut~ntica espi-
ri tualidad ••

En el caso de Reich. los .psicoal'1alistasrescatan a 10 sumo su "ana-
lisis del caracter", iado$~~~olC)cor.l<Afile:res a su heterecli to corpus
metodologico;los politicos exali;ados y contestata.rios -ingenuamente
ajenos a sus componentes m!sticas y mesianicas- salvan su proyecto sQ
cial de liberacion, generando un hibrido freudo-marxismo; 10s nuevos
mistagogos de Ie.biorritmia y la pa:rapsicolog:!aaprovechan su concep-
cion cosmico-energ~tioa, generando un anacr6nico Y fil.berrantenreichi~
nismo Zenff; y los partide.rios,del pslcodrama y de las tecnicas acti-
vas valorizan su doctrine. del cuerpo, no sin antes subvertirla. Pero
todos ellos son contestes en renegar sin reparo de todo 10 que no a-
ceptan expresamente de su.propuesta. La. integridad de su sistema es
hoy tan solo un t6pico de conversa.ci6n.



4. Corre8pondenc~as formales.

El tantrismo ha desarrollado ~ nihilo un lenguaje acorde con la
trascendentalidad de sus contenidos doctrinarios; es el llamado
8andhabha~at "lenguaj e intencional" 0, segun otros, sandhya.bha~a,
"lenguaje crepuscularu 0 Usecreto", cargado de sentidos multiples,
anfibologico, en e1 cual lOB estados de conciencia se expresan me-
diante terminos del dominio erotico y en el que los significados
son absolutamente elusivos para 10s no iniciados. (1)

En tren de dilucidar el sentido precise de este recurso, propon~
mos hacerse a 1a idea de que todo psicoan~lisis, incluido el rei-
chiano, opera b~sicamente segun uh principio que vendria a ser el
rnismo del del sandhabha~a tantrico, pero puesto del reves. AS1,
mientras e1 "1enguaje intencional" principia en un enunciado cuyos
contenidos manifiestos pertenecen al plano erotico, pero cuyo codl
go metalingu!stico pareca remltir a otros ordenes, el psicoanalisis
parte de cua1quler orden de tenomenos y transfiere su significativi
dad, POI' prestidigitaci6n dlscurs1va, a1 nivel de las referenclas
puramente sexualee.

A1 margen de esta circunstaneia, en la jerga esoterica t~ntrica
se juega particu1armente con el fen6meno de la polivalencia, de mo-
do que el sistema referencial ssta globalmente dominado pOI' el equi
voco 0, cuando eS n!tido, por 1a paradoja. Para Mircea Eliade, "es-
ta destruccion del lenguaje contribuye (••• ) ~ quebrar el universo
profane y a reemplazarlo pOI' otro de niveles controvertib1es e inte
grables. El sirobolismo (••~) abr~ los seres y las cosas a signifi~~
ciones que van mas all.ade 10 mat.erial." (2)

Amen de estos reou~sos, e1 tantrismo ha de8arr011ado dispositivos
automaticos de cripto10g!a que, POI' el desplazamiento de miembros
enteros de la trase, la trasmutaci6n del orden de las letras, el
trastorno de las reglas de puntuacion ola insercion de violentos ~
nastrofes, haoen de toda. lectura un ejerciclo de virtuosismo conce.:e.
tual, y de toda traducci6n una virtual imposibilidad.

Podria decirse, en s!ntesis, que 108 Tantra son estilisticamente
discrepantes con rela-cion a lag tradiciones anteriores 0 contempor~
neas a ellos, 10 cual constituye un rasgo central de su caracter,
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un elemento diagnostico; enefecto, no hay eatud10 completo de 1a rel1- -gtosidad tantrica que no se ooupe con alguna extensi6n del aandhabha-
~a, (3) en tanto que loa estilos ordinarios y transparentes de las 0-

tras modalidades doctrinalea pasan inadvertidos por eu propia naturale-
Pese a compartir 001'1 otras &soue1as 1a aplicaoi6n de ese sandhabha~a

invert1do que es 1a base m1sma de eu heuristica, el lenguaje reichiano
es tambiencontrastivo respecto del.codigo intelectualista y 1a redac-
c10n barroca del moderno, pslcoan411sie entroncado en Freud. Hoy en dia,
eate alcanza con Jacques Lacan 1a cuspide de 1a extravagancia esti1ist!
ca, del dee1r mucho '1 abstruso para sign1ticar poco y banal; hay quien
quiere ver en e110una'magn!fleQ exnibici6n de dominie del lenguaje, un
virtuos1smo gramat1ealmeritorio, pero 10 cierto ea que la perogrulla-
da, matisada con una erudici6n se ~egunda mano y de tercer orden (re-

lcuerdense eue desmafiados escarceos con una lingUIstics. que finje domi-
nar, 0 eus alus10nes deelemental1dad casi risible a Ie. filosof!a de
10s Upani~ad), a.dquiere en e80S textos jerarquia cientifica POl' 10s me-
ros expedientes del retorc1miento sinttotico y de 1a pro1i!eraci6n de
tecnemae. Libros enteros euse!1an como entender a Lacan, quien (junto
con numerosoa ~mulos qUe profesan un galimatias vagamente estructura-
lista, surcs.do en ocasiones de destellos memorables) no parece empefiado
en otra cosa que en eel' dif'!c11 y en estirar hastaeus l!mitea ls. comi-
tiva de retorica que acompafta a las ~enas ideas. No es inusual que ea-
ta 8uerte de complicaciones medre en prom1scua. simbiosia con la trivia-
lidad; 1 1a hacs tiemPo que la logica cruenta de Nagel y 1e.1ucidez im-
pecable de Jameson pud1e~on comprobar 1a ausencia de sentido de muchas
paginas lacaniauu Th •.~;alaeventlJ.$.+()ll!1s16ndel ov,erboen ph-rafos
espec1alDlenteosouros ,de:p~n1da '1/Iristeva. (4)

Del argot psicoanalft1.codice ~on acierto Roger Dadoun que Udetr4a
de la alardee.da tecnioida.d, las oomple.j1dades crecientea, 1aa compll-
caciones retorcidas fO:rnlanbarreras, laber1ntoa para desor1entar,
(•••) pa.ra qu.e,el profane se pierda; sefiue108 puesto~pa.ra que toda
reivind1caci6n, todo deseQ de saber, aparesca como profanaci6n.Q (5)

I

George Orwell, constructor '1 mismo de Una eminente lengua imag1naria,
escribe, poreu parte:· ••• el estilo pomposo es en s! una espec1e de
eutemismo. Una masade palabras 1atinas cae sob1.'eloa hechoB como nie-
ye blanda, borrando loa perfiles 1 cubriendo todos loa detalles. (•••)
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Cuando hay un vacio entre las metas reales y las declaradas, uno se
vuelve instintivamente hacia las palabras compuestas y los idiomas
trasnochados, como un calamar escupiendo tinta". (6) Koch, finalmen-
te~ expresa que la jerga de la psicolog!a moderna constituye "una vel:
dadera selva de pseudo-lenguaje", que a!sla a los que la penetran del
resto del mundo. (7) He aqu! el principio del esoterismo, del lengua-
je iniciatico, de la Gnosis. Agreguemos a aste handicap el peso muer-
to de una legion de terminos intraducibles y de contenido vago, fluc-
tuante, para 10s cuales el propio Freud echo mane del atroz recurso
del barbarismo: IIworking through", "acting in", "acting out". Sucede
como si se quisiera incrementar la dificultad de 10 que a el mismo Ie
pIugo definir como nuna materia. harto intrincada y a veces oscura".
(8) Se cuenta en estos casos COn la complicidad ya consuetudinaria
del partidario snob, qUien acha la culpa a la imprenta 0 a los tradu£
tores cuando, tras al ceremonial del desciframiento, los silogismos
de su escolarca no Ie parecen del todo inteligibles. De hecho, pene-
trar en ellos es como incursionar en la verborrea de Marshall Maclu-
han a de Heidegger, pero con mucha menor provecho conceptual. Y ya
que hablamos de ellos, agre.guemas que 10s traductores tambien aportan
su grano de arena a la caUSa de la contusion generalizada: no es pOI'
azar que Besetzun~ se traslade al trances como invest:hssement y al ill
gl~s como cathexi~ t!), 0 queel ~ y el ~ lacanianos sean vertidos
respectivamente como "yo formaJ." y "yo sustantivo". (9)

En el polo opuesto se enouentra las1mplicidad reichiana, l!estrate-
gia de la oianoia clara que,aoontrapel0 de las disciplinas y lega-
lismos del canoo1mieni;o( ••• ),sa dirige al hombre comunl!. (10) Es
que, en efeoto, en loste~tosdeReioh 108 rasgos estilisticos mas
destacados 'son Ia claridad y la franqueza, que se afirman en la es-
tricta pertinenoia 'terminologica,enel total desnudo de claves alam
bicadas, en la casi sublime si:mplioidad de la s1ntaxis y Ia composi-
ci6n •.Senc1llez tanextrao:rdinaria 110 podia sino ma~qu1starle con
c1ertos.cr!ticos ingenuoa para los cualea ,UD d1scur~0 no es del todo
cientifico s1 se 10 puede co:mprender sin estuerzo 0 s1 no exige I1man,2

.jar" un espe~o cl1mulode noc10nes boI'roaas y sujetas a polemica, a m.Q.
do de una clave seoreta; '01 los m!s hermeticos sutra de la India han
impuesto jamas una e:xegesis semejante.



Es significativo comprobar quelas mismas ideas de Reich que en 8U.

momento su.scitaron e1 eacandalo, han hallado considerable aceptaci6n
al.expresarse con sintaxia mas enrevesada 0 con terminologia mas op~
ca. (11) El axito 0 el fracaso de una doctrina parecen depender, en
alguna medida, del estilo en que haya sido expuesta; quiza haya algo
de cierto en la suposici6n de J.R.Jain de que s610 la.forma distingu.a
univocamante al enunc~ado cientifico del qua no 10 es.

Lo que feferimos antes puede interpretarse, falazmente, como una con
tradicci6n profunda en nuestras argumentaciones: el psicoanalisis 01'-
todoxo as esot'rioo, est' dirigidoa 108 entendidos, al igual que el
tantrismo, mientras que tanto el lenguaje reichiano como el no tantrl
co son exotericos, abiertos. Las oorrespondencias, es verdad, no coin
ciden con sus asignat~rios habituales; pero reiteramos que 1a identi-
dad fundamental que asocia a nuestros sujetos radica no tanto en 8U e-
senoia como en 8U circunstancia..,en la contrastividad que corporizan.
Ello nos induce a pensa,rque. toda aventura comparativa en.materia de
estilo ha de plant.earse contextttalme~te para ser leg.ftima.

Eliade ha diohodeJ.estil0 t.dntrico que tlquiebra" el universo del
discurso vulgar; ·Dadou:n,.no.manoa aoertadamente, afirmo que las eseri

',.: -. '," . --
turasreichianas "pulveri~ann las.,jerarqu!as y las normas del estilo:
la ruJ2tura es, pues, la coru~tante.

Al margen de desigualdades aparentes, que no son sino significati-
vas equivalencias embozadas,es posible entonces sef1alar algunos cu-
riosos rasgos que la expresi6n de Reieh y la de los Tantra detentan
en com'l.1n.

•

a) Mantra. y condensaci6n.
Es sabido que Reich sent!a una eVidente truici6n POl" forjar neolo-

gismos, (12) \porta.bricar :formulas abre,viadas de sonoridades coruscan.
tes €I inespeJ:adas, CU)~J ..ta.sque a;L.ud.!Ea.< a Ctertos aspectos sustanciales
de larealidad. Alg~l'laflldeellas,sQn,por e~emplo, HIG, DOR, SEXPOL,
MODJU, OORE, DIAMAT.~ StPA,OlWRJ.R"l?A, ORGQ;NON,OROP-EP, EA, EPPO.
(13) Se nos ocurre qu.e fi'U eetas eon(rrec~ones sonoras, POI' 10 demas
exclusivas de Retch en elte:rreno delos estudics psicoanal!ticos y
en au periferia, se ma:nifiesta.na,lmel'loScuatro de 108 caractereS 1'1'.2,

'" .~ . .- . I

pios de lag dh,ara~I y :toskavaca"que son las formulas mantr1cas es1'~
e!ficas del tantr.:Lamo:concisi6n, referencia, carga afectiva y dominio,
au.nque eato Ultimo valga plenamel'lte8010 en el sentido noc10nal. (14)

Llamativam.ente, las dhiranI y los kavaca se construyen de la misma
•
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manera que las siglas y los monogramas reichianos, contrayendo 0 a-
breviando palabras 0 pasajes mas extensos; detentan la misma tuncion
gramatical de "alusion expresival1 0 nalusi6n intencionada", con ma-
yor flexibilidad sint~otica que un grupo de terminos mas grande y m~
nos agile Y encierran en identica medlda un rico potencial de anali-
sis, una carga significativa enorme y una peculiar connotacion emo-
cional, trasmitida en un caso porIa com1'licidad de la ironia y en
el otro porIa 1'articiracion del tnisterio.

Veamos un par de ejem1'los<clasicos y extremos de contraccion. El
texto tihetano Ses-rab kyiptal-rol-tu. p'yin-pa, conocido en sans-•krito como Prajnaparamiti, ItLa. Sabidur!a Trascendental", se extien-
de a 10 largo de veinticuatro gruesos volmnenes en topicos de term!
nolog!a metafisica ydoetrina especulativa.. La mi tad de esta aluci
nante coleccion est! ocupada porresl!men.es sucesivamente mas breves
de los 1'rimeros doce tomos; lostres voll1menes 11amados Ri-k'ri,
reducen Ias cien mil es.trofasoriginales a unas veinte mil; el
13rgyad-ston-pan, a suvez, compendia la totalidad de astas a s6lo
ocho mil. En la recension sanskrita., este ultimo texto, el Asta-• ••sahasrika, ha side epitomizado en las pocas €Ioka que constituyen
el Prajila-paramita-hrdayasutra, cuya extension 1'ermite memorizarlo

••al cabo de unos 1'Ocos d!as; nada se pierde cuando se 10 reduce aun
mas para constituir loa pocos renglones que insume el Prajfia-1'ar.2
mi ta-dhara~i, 0 las escasas s!labas que conforman el Prajfia-parami
ta-mantra. Finalmente, en la India, e1 mantra fue comprimido a su
simiente, el bIja PRAM, mientrasque en el Tibet se conaidera que•la totalidad de la enr~vesada filoso:f!a de la escu.ela cabe m:!stic.2
mente en Ie.let:re."4tt'\"J.E.\.lna4r~d,~todalaSabidur!att• (15) PronuE,
ci'ndola, el adepto$e'apropia<ielilne. consumacic5n sa.piencial cuya
cristalizacion insumi6m.ilenios.

En su llperioa.omea.1o"',clJ,andohab!a sido ganado porIa intenci6n
de mixturar el psicoana11sis CQl'l la acci6n pol!tica, Reich escribio
infinidad de textosa1.u,s.ivosalmaterialismo dial~ctico; tiempo de.§.
pues, cuando ya hab!asobrev,enido su des'engafio,al investigar ).~ _
din~mica del org6'n,redu~o cuanto cabe decir de toda la filosof!a
materialista contempor'nea en un solo par des!labas, el bIja
DIAMAT, cargado de intencionalidad. Con semejante termino apunta a



ilustrar "una contraccion del materialismo dialectico, ( ••• ) un enco-
gimiento 'que se podrfa calificar de raciop~tico, una esclerosis, una
estasis intelectual, la transformacion de un sistema que supo abrazar

- .con vitalidad ylucidez aspectos esenciales de 10 real, en un dogmac~
dayerico, en un distribuidor automatico y universal 'de respuestas" ..
(16) La amplis1ma denotacion de eaas .s!labas, como se ve, no guards re
lac16n algunacon fiU mezqui'na magni tud alfabetica, y a su modo narra"u'

" -
na histol:"ia, discrimina valoree, ,compendiaunasabidur!a y una expe-
rieYicia,con igual0 ma.yoreficacia q~e au congenere P~~"'Mas 'q~e de
polisemi~,compactada o,de vaguedad metaforica, cabr!.a 'hablar d"e" recu-
pera.ci6n,porparte de'la,palabra.,'del simbolismo mtlltiple, del enlace
porsi.necdo,'l,uEfY de la concentracion de signLt'icados 'que'ser.!an mas
bienp1'opioB del sigpo;iideogrl",fico: regresi6n extrafia, cuya pertinen-
cia log:tca"soloseha:rci evidenta a.1 despertar ecos'en oir08 rincones
de "'laB do ctrin'a~it~ntil!.f¢'a:'i'Y:"'rei chi ana. •. ,

Sf:,!queremos enoont1'~·'equ:ivalenctas a estos pecultarea' juegos lin-
gij.!etieos YhaCe~TtQS ,.de·u~a.rgumentQ",q\l.eolos explitque debamo,s sal tar
a .otras',eSI$1!:+'SM3t;;,'~~lis~~~13;:i,smo;~1~'i~demen~iall:la.'m~t,o~li~~a~~~L artade'
vanguard,;la.'M~,;r'e,~i'lU1~d.,e;<,s+emp:re· a1:11~ndante'en id~~s f~licea, compa-
r6el ";ld1oma·ii~oreto·' d~ios' hechi.oeros .ti.betanos -1s. lloonada "langua
~ikin'I:u.,iprimor<J.iaJ.Y· an1m~1!stioa..•"conel $andhibh~~~ tantrico, post.!!
ia:n49 q~e ambas p8.rtj;'oj.:pandel'fcnldPyla. forma de numerosas lengua.s
8ham'~,~e$.se:qua.ndid~j,':por, todo ,~1 m~'Qdo,.'."Se~!a aumamente ·.i:n~tru cti vo

~: .. ,'; -', ",k.'," . ';':',.' '.,' _:.''":; . ::" . .... '-';':,;' -.' ':. ',:'.," '~' '.' .-"

~propotleEJ.1adE;!~,ea:t\ldiar hasta, que punto las tecnicas del extaais en-
gendran oreaciories'lin~!~ticas~ y prec,isar au mecanismo". (17) Es la-
mentable quehaata hOY 'eate lla~amiento, "pOI" una u otra causa, :perma-
nezoa virtualmentedesatend1do • 'LOB antro.p61ogos saben que los' shame.:.:. .
nes de casi, ,todas laB ou.lturas etnogr~fi:cas dominan j ergas es:pecificas,
ooncom1't;antes,a,,,eees eon'mitolog!as y 98til05 musicales exc,lusivos,
pero sEhhan' conterrtado,o.oP;' tOl'na;r-' deeate. circuns:t;a.ncia,. sin····intell
tarlnve~tarios exhaustivos ni comparaciones de cierta. escal.a" (18) Y I

pretl~!~t'endo·sin' tap'tijos,. te~'ticas ..,.a transi t'~das:~las terminolog!as de
pare-qtesco, e1 s.nttlials~"estructursQ de mi t08 dudosoa, el a:oeodota1'io
trivial' d.~'ltrabe.j 0 " campo.

CreemoB, en1pero,que las lenguas orepuscu.lares y terio16gicas inte-
gran un' unive;t"so/,lingu!stiooque conV'end~~a.compul,Bar en au conjunto:

;, \'. ',:, :',' .. ',':- .. ":'. '

la glosqJ,alia religiqsa (sham'ni,oa., inicia.tica, profe~ica, alqu!.mi-
ca, caballstioa}I,'(19) la8 neate.sias demenciales, aun las que sugie-
ren algun" grado, de'mixtifioaci6p ;,laBI' ,descripciones neogloticas:"in'co,I
i;oradas a teai1,1mon;i;o'$ fr,(),nter:iz~ai '.como' 108 9' idiomas de Ganimecles n de
~brahimo las nlengl1a~; an'ge~.icas n deSwedenborg; :Las f6rmulas de en-

'-,' ,'_ 'i," i ,;" ".' ':'" .' - .'. '\ ,t, "

o,a.n:t:.~i~'flt,O;!lque'se e:J;:p;r~sa'fl en este;reotipadaa onoma:t§ barb a-
"'·-tr"lf.e'#d "..: ' .
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~; los neologismos masivos de las jergas cientificistas y la pasion
pOI' las siglas de los organi~mos estatales; (20) las infinitas vari~
dades de 1a criptola1ia creativa, (21) de las neofasias demenciales,
de la verborrea automatica, de Ie poliglosia pato16gica.

~l asunto parece merecedor de una ejemplificacien dilatada: Imma-
nuel Swedenborg, perg~ador de civilizaciones angelicas, precursor
del espiritismo y cronista erud~to de peripecias imaginarias, gusto
de extenderse en la descripcion del lenguaje de 10s angeles y de los
esp!ri tus; t 22) aunque no llego" en rigor, a crear una lengua nueva,
como las criptolalias de ciertos posesos Y videntes, expuso los pre-
ceptos esenciales que rigen sus mecanismos y caracteriz6 con algun d~
talle sus perfiles sin.tacticoa, au fonatica, su estructura tonal, su
diferenciacion dialectologica y au paralelismo superficial con el he-
breo.

No menos que Swedenborg, el ~~rvenkranken Daniel Paul Schreber se
ocupe, en sus raros re~ansos discursivos, de similares menesteres liE
gU!sticoa. Es el momento de sefialar que Schreber, Swedenborg y Reich
tienen en comun el haber$e precipitado finalmente en la demencia, bien
que en grados y en modos diferentes. Los fatigosOB escritos de Schre-
ber consti tuyen la b1 tacora detallada de una alucinacion coherente,
sostenida a 10 largo de lamitadde au vida y mutilada ocasionalmente
POI' a.a censura; 10 suyo es un Apocalipsis fantasmal, centrado en las
relaciones entre e1 propio neur6pata, un Dios ambiguo, debil y escin-
dido, y una playade de hom't1nculoBy demoni08 proteicos. Schreber urdie
10 que el llama "lenguaje fundamental" (Ursprache), la presunta lengua
de Dios, '23) plagada de metaforas, per!frasis, equ!vocos y metonimias;
aparte de ello, SUB Memorias testimoni~n una cantidad inselita de neo-
logismos y combinac10nes lexem;icas :fabulosas, intermediarias entre las
anagog!as de William Blake y lasa~lutinaciones del ,zaup1de los futu-
ristas. (24)

"Durantela purificacion -escrib;(a.Schreber- las almas aprend!an
el lengua.je que nabla Dios mismo, el 'lenguaje fundamental', una esp~
cie de alem~n un poco arcaioo, perO siempre lleno d~ vigor, que se
distingu!a sobre todo POI' eu ~ran riqueza de eufemismos; as!, POI' e-
jemplo, se usaben las palabras en sentido inverso: recompense. en lu-
gar de oas;tigo, veneno en lugarde alimento, jugo en lugar de vene-



no, Impio ~n lugar de aanto". (25) Pocas cosas hay en Occidents, an
teg de nuestro s1g10, que evoquen tan poderosamente como estos pa-
rrafos de Schreber los habitos de lenguaje del tantrismo.

A mitad de camino entre 10s artlstas y lOB alucinados (y mas cer-
ea, espiritualmente, de estosiltlmos), el poeta maldito William Bl~
ke, arqnetipo de artists. marginal, rebelde, revolucionario, 1nspira-
dor expl!cito deWllhelm Reich, congenere de Rimbaud, H51derlin y N~
valls, abundo en artlficiosde gratia, en manierismos de puntuaei6n,
en Innovaciones gramato16gicas, en arca!smos y en eondensaeiones que
se dirian h!bridas de tantrlamo y orgonom!a: Bowlahoola, Mnetha, Ul-
ro, Leutha, Eno. (26) Blake trecnent6 el lenguaje anagogico de Nico-
las de CUsa, que gustaba cOmo Reich y 108 Tantra de conciliar 108 0-
puestose (27) Remos de Detar que Blake abraz6 con pasion In m!stica
de Swedenborg; au obra:poetica entera, manifest6 alguna vez, _no era
sino extensi6n y dee.r~llo de las via10ne8 de aquel genio maniaco,
de quien 8610 podia condenar au pedanter!a y au moralidad convencio-
nal.

Algo debe siplfioar que Schre'ber,(un lunatico), Swedenborg (un v!
8ionar10) y Blake ~un artista). am6n de compartir varindaa eapecies
de ru.ptura con au entortlo sooial, se encuentren ul:u1nimementea un po!
BO del :fen6meno 1"ellgioso de la gl080l8011a y evoquen con insistenc1a
nabito8 que s.fta1~oe.qomo peculiar." de laa doctrinas en trance de
lnveatlgac16n. Este :t:e:urenoesconde tedav!a ts.ntoa fen6menoB BOrpre]!
dentes comoexpllcac1ones m's 0 me'l.'lOsc1enti!ica.s que no acaban de
convencer.

Dad ••.•un 8()st1ene>qu,eil¢)fJipro~'Q.ctos11ugti!$tiCOSde Reich se deben a
una delectac10n pe1"$on~porc~er1;ot1pode eufon!as y a una Buerte
de eap1"icho zum'bollvSiaJDente el~ptiooy simb6l1co.(28) Las descr1p-
cionea t~cnicaa de Swedenborg,que $epamos, no han sido ni eatudia.-
das ni explica.daspor sUs ext$gf&tasttnientras ,que los patron!micos y

las condensacionee (le :Blake haft sido derlvadas de .,.textoaapenas exi!!.'
tentes y de re11g10ne8 de las que nada 8e aabe. (29) A au turno, el

I - - - i

Ursprach~ de Schreber es reduc1do por los freudianos a una defcrma-
ci6n esquizoide del d1alecto po.poso y arcaizante utilizado por au.
padre. C~O) Y en cuanto a loa or;(genea hiet6ricos del mantra y sus
afines, Bhariti cree quels. tendencia a contraer pasajes de ls. lit~



ra~~ra can6nica en unidades infinitamente mas pequenas descansa en
el amor esco14stico de los antiguos indios en la concision, a~n a
riesgo de 1a opacidad; un famoso precepto -argumenta- especif1ca que
108 comentariatas deber!an sacr1ticar un hijo antes que agregar una
sola silabe. a sus eso01108: "Sospecho que eate imperativo de conci-
sion crea precisRmente el ternary el aentimiento numinoso connatural
a1 emp1eode lOB mantra". (:31) En 10 que hace alas s!labas sin sen-
tido aparente (loa bIja) admits que se hayan generado como signos
distintivoa de la pertenencia a un grupo inlciatico, y que formalme~
te ref1ejen una Impresio~ sonora captada en estados de trance, onom~
topeyas sacralizadas por au vinculacion con epiaodios mitologicos 0

alusiones secretas al Dombra de una deidad. (32)

Sin negar tajantemente ninguna de aetas interpretaciones, creemos
que es preciso a1 m~nos entreDtarlas con c1erta desconfianza: sl
bien parecenexpl1car aceptablemente CB.dB.uno de 108 casos, fracasan
cuando se aplican al conjunto de los' testimonios, y no inoorporan u-
na extensa game. de conoc1m1entoe, recog1dos en otroa 6rden~a, que a-
hora paaamos a considerar. (33)

Las contracciones lexica.a y la expresi6n contigas. de conceptos di-
s!miles,y a'l!nopue8t08, no 8610 apaTecen en 10s cuatro 0 cinco ca-
sos invocados sino en inflnidad de textos m!stieos e iniciaticos, m~
dievales y rena.centistas(Jakob .Bohme, Qu1rinus Kuhlmann, etc), en.2-
bras art!st1cas de perturbados celebres (H81derlin, Robert Walser,
Strindberg) y en la produeci6n verbal de 10s esquizofrenicos de to-
dos 1013 tiempos y latitudes. Alexander Mette (34) fue uno de 10s prl
meros en estudj,ar 1~1."~1;,a91one"i49nt%'elU peculiaridades lingiiisti-
cas de losneu~:p~j~~~i~.P~~clv.oc16n :J),~etj,ca.de vanguardia, sin ad-
vertlr todav!a Quec1.'',•.c::l,012esde}.·m!$mosignosonconspiouas en le.
cieucia'Y en larelig10nen con4iclones dadas.

A partir de Gorl!Htl1,C~5» qUe resume investigaciones anteriores,
(36) quedo claramente establecl(!o que nUerOsos cuacteres tormalea
y peculiaridadea eat11!f$t;lcasde lapoes!ademencle.l t1enen au equi-
valente exacto ell 1. l!rica ex:presionist~h (37) en lOB experimentoa
gramaticales dada!stas y letristas (38) Y'en el superrealismo. C39)
El inter&s 'dft Gorselllpor la gloBola11a religiosa, sin embargo, es iJl
term,itente y cirou,tJs.tanc1al,.,hasta parece ignorar la exiatencia



misma de las lenguas crepusculares, magicas y shamanicas.
Por au parte, la prospeccion psicoanalitica de 108 lenguajes demen-

ciale8, 8i bien aporta unos pocos datos clinicos de relevancia, consti
tuye un panoso testimonio de sofisteria, apenas encubierta por el hab!
tual aparato ret6rico. Como es de imaginar, recorta y desatiende los
productos glosola1icos genuinos, a los que 0 somete a manipulaciones
cabalisticas 0 juzga ininterpretab1es, y se atiene tan s610 a 1a para-
frasis de 10s motivos mas obvios y sobresalientes, a los que traduce
en terminos de la historia personal del enfermo. Para 10s psicoanalis-
tas, por ejempl0, el Dics de la mito1ogia de Schreber es una simple
trasmutaci6n de su padre homosexual. (40) Siendo que todos 10s misti-
cos comercian con deidades similares (y hay comarcas enteras, y hasta
epocas interminables en que las cu1turas segregan su vegetaci6n mfsti-
ca) cabe preguntarsa s1 todos alIos han sido criados de la misma guisa,
sufriendo 108 mismes bechos traumaticos, rehuyendo del mismo modo las
solicitaciones morbosas de progenitores identicamente depravados. Mil
veces refutada, aun subsiste en eiertos bastiones freudianos la costu~
bre de expliear eosmovisiones y usee eulturales que les quedan grandes
bajo la 6ptica estrecha del sueie seeretite familiar.

Dubois, Wallon y otros psieopat6logos, sin partieipar necesariamente
de las ideas freudianas, han sefialado tambien esbozos de conducta magi
ca en 10s neurotieos y en 10s dementes: fetichismo verbal (el a1ienado
se obstina en las palabras mas corrientes, olvida su significado nor ...•
mal y las pronuncia como eneantamientos), inadecuacion logica, estere£,
tip~a 0 jargonofasia, oreacion de neologismos que evocan las repetioi.Q.
nes rituales y la lengua. esoteriea d·e los magos. Para la psioosis, el
verba detenta un innegable valor m!etioo y una simbolog!a diffcil y no
totalmente eluoidada, a. despecho que la psiquiatria reduzca todo el
cuadro a senoillos trasto~os de funcionamiento cerebral. (41)

Es afortunado que .J.osling1U.stashayan hilado mas fino que 10s estu-
diosos de la psique,prop9xoionandonos PQrde pronto un andamiaje con-
ceptual harto mas matizado. En. su ana-lisis lingttisticos de la psicosis,
Theodor Sparri definio la17erboxreaautomatica de 10s dementes como
un conglomera-do sonora no sem·i!nti00 , con xi tmo y maladia prapias; Ie.
distingui6 de las neoglosias (42) y de las neofasias.'..(43) Entre ee-
tas 111timas se euentan las lengu.as art!sticas esquizofrenicas, COY1S-

trucciones autonomas con vocabulario y gramatica inventadas ~ nih110,
que solo pueden sar descifradas contando can el codigo correspon-
diente. (44) Sparr!, puramente descriptivo, prescindi6 de las tra-
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dicionales _~!~r~siones en tome a la genesis de todas eetas varie-
dades, privando a 1a posteridad del ejercicio de una refutacion adi-cional.

Oscar Pfister inicio, haola 1920, estudioB en tomo de 1a afini-
dad del lenguaje expresionista eon 1s. glosolalia religiosa y la

• . If'cr~ptolalia espont~nea. Eats. pertenece a1 generO de 10 que el en-
tien<1e como neofasias,collstit'Uyendo lIun verdadero lenguaje artifi-
cial, inexplicable para 1a oonc:leucla, que luego de au desciframie],
to se revela. como u.n sistema de pleno sentidolt• (45) Una. muestra
particularmente d~am'tica de criptola11a automatica es el "lenguaje
de los marcianos" fragu •.d.opor 1e. otrora celebre Helene Smith de
Flournoy, que present4 a'la, conaideracion de los expert08 en 8U or.!.
ginal versi6n taquigratieat escrita "bajo una enigmatica preai6n 1~
tema y con gran velocidad". (46) Algo m!a mediatizado POl' e1 inte-
lecto yqu.iza menoa congru.ente s~ muestra el "lenguaje de lOB habi-
tantes de Ganimedea", aaompafiado de au eseritura, expuesto por 108
teosofoa peruanos. (47) No pactAe veees, a una concepcion revolucio-
naria 0 1nuaual de lalengu.a, correaponde una gratia vulgar y hasta
conservadora; h1aterieo~, pOSesOB e ilum1nado8 8uelen aducir y pre-
sentar a.utografos: Joseph Smith, !Un dado I' de 1a seeta de 108 Mor:mo-
nes, exhibitS papiros 8g1pc1os del Libra de 10s Muerto8, 80steniendo
que eran esor1toa de!braham YcleJoal;tambien ideo 108 caracteres
que figurarfan en las "p1aeas de oro" en que esta grabado el Libro,
de Mormon, y quemezclan numeros arabigos con ideogramas fantasti-
cos. (48) Porultimo., e12 1a B.11)1;1oteo&Na010na1 de Paris se conse.!:
va un contrato aut6€;:r"'fo,eneu,rf31vavulgar, su.seripto por el demo-
nio .Aamodeo y obte~~i~o\en1~2~PQr.tuer~a de exorcismo. (49)

DE,l expreS10ni~Jl~-C3o~eJl'!tal'tister....trabaja en buena parte con mo!
dios automAticos o inte'Dclonalea de cr;tptogra:t.!a,ind1fereneiables
de 10s de 10straato.rt1a.dos.lloes poa1'Ol. tener una justa compren-
si6n p810016gioa. yblo1og1ca de ese movimiento art!st1co sin recon2
eer esta.concordano.'1a".( 50)M£a adela.llteseffalare,mosconcord.anc1as
no menos exprea1vas entrela, "eser1tura a.ntomaticaff superreal1sta
de Andr' Breton y habitQs t4ntricos en eee mismo sentido.

Con estas cona1dera.cj.ones en mente podemos apuntar un reaUMen pr.Q.
visional, aunque estemos lejos a'ttnde poder suministrar explicacio-
nes: (a) Las tendencias neog16t1cas y loa rasg08 estil!sticos reaul
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tantea de au satisfacci6n parecen no sar reductibles, de ningdn m2
do, a factores historicos personales; han habido, de hecho, brot~s
pandemicos de glosolalia. (b) No hay diferencias de consideracion
entre los lenguajes creados ex profeso, con una supervision inteles
tual constanta y con intenciones esteticas, eruditas 0 circunstan-
ciales, y las ~ergas generadas por impulso, sin contralor ni censu-
ra cO'Dsciente; ambas especies pueden detentar identico grado de sia

. -
tematicidad y coherencia. (c) La identidad formal y t6cnica de las
neolenguas art!sticas y de toda Is. panoplia de criptolalias involUll
tarias demuestra la viabilidad del estudio estetico de astas espe-
eies, que pueden serabordadas, en 10 formal, con las finas herra-
mientras de la ret8riea sistem4tica .•(51) .is significativo que al
eatudiar loa hech,izo$ verbales de la India antigua hayamoa arriba-
do, por otras cam1nos, al mismo corolar10.

Es en realidad dif!c.11·int'U1rlo~ l!mites de la creatividad lin-
gUistica en circuustanoias extremas, as! como barruntar la raz6n de
ser de determinadae coillcidene.iaaeStu.chlik relata el caso de un el!
quizoide que construy6 POl." a1 solo dieciseis lengu.as nuevas, cada.1:!
na con un voeabulario deutl~diezmil palabras originales. (52) Y
si bien la literaturat&cnioa registra un tropel de leyendas y cue!!
toa de viejas, numerosoa OS-sOS d.eglo$olal1a han sido verificadoa
ma.s 0 menos cient!f1camente: Joseph Y'Theobald Burner, dos campesi-
nos alsacianos, presentaron hacia 1864 un cuadro de "poseaion" con
las tradicionales convulsiones, alucinae!ones, desvanecimientos, etc.
Segltn loa te~ti.moni(H~,pX"Qferfan POl." 10 oown discursos eepantoaos y

obscenos; en ocas1on~~POd.!an hab,J.arcorreetamente latIn, a veces i],

gles '1adn dia1eotos.;t~j.ano$.lesp~oles, de los cuales era seguro
que no hab!antenidooportunidad deesouchar jamas una palabra. (53)

La estruetura.d.e laglosolalia'1 de Ie. ereaci6n criptolingU!etica
en general, ..po pareee ser s1gnif1cativa en la tarea de develar su o!.
tog'nesis y de '1l$qu1rir $u~az6nd.e sere 81 pretendemos arribar a 8.1,
guna conclusi6us~lo ;-eeta.conl$;1.d~r~,en primer t"rmlno, las condi-
ciones en Queaq.ui1J.,a.sses\tscj.tan, Yen segundo lugar, el plano
"amic" del :f'en6meno.,sdecj.r.,lo que 11.glosolalia dice de s! mis-
ma: sus mani!1esto~hsue ~u8tificacione8, aU autoconciencia •

.AUD en uua. primeX'a..p;-o~imaei8n reeul ta palmario que, en la este-
ra del comportamiento.re11gioeo. Ie,g10s01alia surge en situaciones



de tension y de ruptura: en movimient08 mesi!nicos activistas, (54)
en utopias, (55) en esclsiones doctrinales de importancia, (56) en
revueltas milenaristas y l1bertarias, en crisis profeticas. (57) En
Africa aparece implicada en ritos curativos y purificatorios, en
convivencia con trances curativos y convulsiones; (58) en el culto
del peyotl, cuyo s1g~o sociOcu.ltural as eVidente, se encuentra bajo
la forma de un extrdo balbuoeo cuyo valor simb61ico es revelado a
108 fieles durante la experienoia extatica; (59) en e1 shamanismo,
1a 1engua inoomprensible as uno de lOB veh!cu1os que facultan la
transgresion de 10s nlv,las,el acto de trascendencia, ademas del
emblema de quien est' capacitado para ese logro. (60) Mas alIa 0
mas ac£ de todo sistematismoy de toda perfeccion mecanica, las le~
guaa incomprenslbles se arigen como codigos que comunican, antes
que nada, su propia 1ncomunieabilidad.

En 10 que a 10s manifiestos artisticos compete, la creacion lin-
gUistica as tamblen e1 signo de una qUiebra, un arma de pro testa.
E1 Manifiesto Tecnico de Is.Literature. Futurists, publicado en 1912,
decia que era menester "destru1r Is. sintaxis, disponiendo los sustan
tivos al azar de su nacimiento", y poco despues au mentor, Filippo
Tommaso Ms.rinatti, sedespachaba. en su poema "Zang-Tumb-Tumb" con e-
fectos visuales, palabras en Iibertad y onomatopeyas que har!an pa-
,lidecar a 10s tantricos. (61) Arden go Softlci, uno de sus turifera-
rics mas inquietos, demostrar!a. que la sedici6n.formal del tuturis-
mo encubr!a repulsas .a$ severas; ell8U composiii6n "Biffssz#8",
sento catedra en elute del d1oterl0 Y'del epigrama, cimentando po!
ra au movimielrtO"T!a!e:p~,a~~flldelrreductible rebeld!a. (62)

Dicen 108 eBtuclio"~~~\t~.l"Ylen.saa futurists. prefigura 10s 1aberi.!!.
toe del idioma de JfJ10.,11a:mado por Harry Levin "el lenguaje fuera
de la ley" y po]." Eug~ne.Jol&$ tiel lenguaje de la noche". No es otra
cosa 1.0 que, con dltereTlc1ade apenas un08 minutos, signifiea e1
tantrico "salldhabhasa".Parec;ldo a aquel, Y emp~entado h.ist6rica-.. . , . ,

mente a tra,ves de querellas de preeedenoia y de un anecdotario con-
Ivu1so, es el zaup!(zaumnY jaz1k. "l.,ngua trasmental") forjado por

10s vanguardistas .rusos IgorSeverlan1n, Velemir Jlebnikov y Alek-
a1ei Kruoh6n1. hsu v.rs14Sn mas complaciente este lenguaje parece
conservar algu,na 16gioa; eSt en esencia, un ruso onomatopeyico cuyas
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palabras no existen 0 earecen de sentido. La reelaboracion de Kru-
choni es mas radical, y entreteje eecuencias de letras sin signi!!
cado, tramaa de artlcu1aciones verbales sin forma, denotaclon ni
proposito: "mantras" puros. (63) La propaganda del ~ explicita
sus metas: "aumentar 91 vo1umen del vocabulario con palabras arbi-
trarlaa y deriVadas, alimentar un odio implacable contra e1 lengu~
je preexistente, hacerae fUerte sobre la roca del 'noBotros' en m~
dio del oleaje de silbidos e indignaclones". (64) En todos estos
poeta.s, a laanarqu!a 11ngttistica correspond16 un contenido que
puede 11amarse social, a1 punto que he. sido posible interpretar e1
individuallsmo ca6tico de sus creaclones como protesta simbolica
con~ra la cultura dominante.

El expresionlsmo, mientras tanto, se aglutin6 y encontro su CQU-
ce en manos de unageneraci6n nacJ.da entre 1880 y 1890, a la que
pertenac!a de lleno Wilhelm Reich; (65J no hay en ella prop6'sitos
de continua.ciolasinO de rtlpt'tU'a.en tome de una concepcion del mUll
do que se he. estimado propia de 1M utopias. Segl1n la frasa de Fe-
lix Bertau, e1 exp:r:esionismose define acentuadamente como una Itl,!
teratura de ohoque". (66) Su, e8pa010 temltico estuvo signado no so-
lo por la protesta 7 J,aintra.l'.l~igenolasino primordialmente por la
persecuci6n; sus poetas cargaron las palabras de un enfasis y de u-
na intenciona11dad emociona.l excepc1onales. La. estructura interne.
de las oraciones, y a 1e.la:rga tQda. la sintaxis, Be contagia de una
fiebre de renovacion; e11dea1 de la prosa expresionista incluye s.Q.
10 sUBta:ntivosy veroos, ...al ipaJ. que loa Sitre. intermediarios del
Prajfiip~ami ti,1~t):b.~'11!s:B'~h.~:rexclama: ":Sombas a16gicas minan
la constrtlCCi6.idt.i~~'i~~se'~"4ici.~na17 academica, 1a arqui teotu-
ra ldiomaties. burResa..i-El1dioma .debe eonvertirse tambien en caoe,
antes de que puedai.~e:r·Oosmos. ~stn.td 1a gramaticat que entorpece
el 1dloma!". (67)

E1 cubismo literar10 (68)es tambi.&. uu estilo de ruptura inteles.
tual, en elque semezolan trozos de di!logost tltulares de period!
cos, jlrones de reollerdos.'ideas discolat1nuas, fragmentes e instan-
taneas. Ricc1oto Ca,nudo, uno d~ sus te6rlcos, llego a defender sin
rebozos ia 1ncoh$rencia, Y otros hablaron de proscribir el tema, c~
liticado desdeftos~ente como an&cdota; Max Jacob, per au parte, in-



corpora t6picOB demenoiales: una cristofan!a en au miserable tabuco
parisino, una desenfrenada pasi6n ~or la oartomancia. Drieu la Roche- -11e junta a la anarqu!a sint~et1ea una temeraria denreciaci6n del as~ -
p!ritu, un vital1smo twmu1tuoso de alcance ant1intelectual; y Pierre
Albert Birot, incendiario, ascribe au taatro magico y regocijante en
una jerga ~posiblede pronunciar. (69)

En el superrealismo de Breton, ohseso por la fusion de 10s contra-
rios y par el apetito de unidad, por d1s01ver el Yo, liberar el arte
y cambiar e1 mundo, Be encuentran inusitadosmar1dajes: el rescate
de Ias doctr1nae esotericas de Hermes !riamegisto y de 5wedenborg,
de Ias utopIas Booiales de :Fabre <i'Olivet y de .Fourier, de 1a Cabala
y dela Gnosis, junt~ a la re1vind1cac16n del arte arbitrario y lib~
rado de 108 dementes ya una ineisteute profeai6n de ate!smo y de P.2.
l!tica. !zquierdizante. Breton buscaba, al modo tantrico, quebrar laB
antinomias que tre.ban le. ace~6n del esp!ritu, deja.ndo a ~ste expre-
sarse libremente a traves 'de laescr1tura automatica. (70)

POdr!amos segu1r Ef,cumule.ndo"j.amos" haste. el oansanc10, verifioan-
do oomo se oumple, puntualmemte, la oonoordancia entre la ruptura
cultural, la protesta y 1s. subvers16n lingUistica. Es qu.e en e1 te-
rreno del arte, como en e1 de 1s. demeneia y en el de la actividad
aeeta-ria, la expres16nes coexistente a un ritual de rebeli6n inte-
gral y e1 s!mbolo que.ajor loan~nqia. 5i, como aseguran lOB ant1-
psiquiatras, Iasocieda,d ha roto sus v:!nculos con 108 dementes; si,
como el10s mismos proqlaman, lOB vanguardiatas bUBcan tomar distan-
cia de unentornoque Clep1orall,y 81 lOB m!sticos han abandonado to-
do compromiso c:onla."~~~;~~l1da.a, cmto'Q.ces1m. destrucci6n lingfi!stl

• oa de todos(!}llos,'~a+CJ.•.~~t'a~eat&cnle8lllente au genesis, esta manl
:f'este.ndouna lIlismasUeerte'de extrafiamiento.

Es de notar que, al igual de 10 que sucede en 10s procesos psiqui-
cos, en las a1uc11la,ciollesY en1s. tisiolog!a, 1s. ruptura lingUIstica
alentada POl' eltant:J:'ismoest4 punt11losamente pr~determinada; los
textos !1jan, sinlugar adiserepaneia, las s!lab~e sin sentido que
el adepto he. de pronunc1ar e'n ca.daooasion. El producto final podra
ser equ1pa~ado formaJ.mente a la8 cr1ata11zaciones verba.les del exta-
sis, del estro y de~ delirio, pero 10 oierto es que laB v!as por las
que fue obtenido han s1do muy distintas. S1 cada quien hace con au



•

g1oso1alia 10 que puede, Be dir!a que el demente
ta la man1pula, el cient!fico la conceptualiza y

mina.

1a sutre, e1 artis-el tantrico 1a do-

b) Dibujo l pensamtento.
Si este otro orden de casas nos ha merecido menos extension que

e1 anterior, no es por su menor 1»teres intrinseco sino por nuestra
mayor ignorane1a. Cuando Reich se explica a a! mismo, coincide con
1a exegesis tantrica y hathay6gica (ya que no con 1a 1iteratura ca-•
nonica, de esencia oral) en e1 habito exposit1vo de trazar diagramas
y cuadros sinopticos de una elevada abstracci6n. La mas significati-
vo no es, de tlingun xnodo, 1& b'!1squedaanaloga de diafanidad concep-
tual 0 e1 trazado de un identico buc1e en el desarrollo sintactico,
sino e1 hecho de que 108 dibujos Sean de una chocante simi1itud ico-
nograflca, con 1a misma especial profusion de c!rculos, par~bolas,
vectores y lineaspunteadas, y una tendencia unanime a contrastar p~
res de f1guraa que representan plasticamente algin tipo de opoaicioD
discursiva. (71)

Tal parece que cuando un pandit desea clarificar el sentido de a1-• ••
guns oscura noci6n tantrica. traza figuras semejantes a laa que ae
encuentran, con parecida funclan e identica factura, en loa texto8
reichianoa. Es verdad que las nociones dibujadas son mas bien e1emeB
tales: e1 individuo, sus constricciones, sus energ!as, au accion. p~
ro no es meno..,ciertoqu~ esta acentuacicSn, eate sUbrayado de la pa-
labra POl' la image». (q1.le simbol.isa u:na.or1entac16n "imag1nativa" ge-
nera11zada), eSdelto.d.o'inhabi1;ual eD aetas diacip1inas.

POdr!a plantearse,tal Vez, un estudl0 m!s deten1do de este tlpo
de traslaci6n de oontenidos ideales a1 plano figurativo, discernien-
do, a1 cabe', laa variantes eatl1!stlcaa emergentes. Serra un acepta-
b1e experimento crucial pt:!traunaextrapo1aci6n de ,la tesls de Efron
en e1 caracter de 113. configuracicSn var!a con e1 eat'il0 de razonamien-
to"), (72) 13.1 tiempo que ver1f1car!a a1 Reich y 108 Tantra se mantl~
Den 0 no Peculiarea en este !mbito. POl' e1momento, solo podemos in-
dicar 1a convergeneia de e.sta.pl"oblem!tica con la de laa investiga-
ciones geet!1tloas ~e Rudolf Arnheim (73) y dejar apuntada la idea



c) "Eclecticismo de 1a fO::-IDJ!.
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L1a~a'la atencion que numerosos Tantra, sobre todo lOB de ls. escuela
Kaula, la mas radical, eaten escritoB 'exactamente en identico tono de
severa admonioion y' conla misma· efusion'de desprecio ipor la poeible
mediooridad del lector que" campeaeu .obrasre:tc.hianas del tipo de14!!-
.:tep•. liUl,e::~allk:.2tal es a$! .qt\e 10s' traductoresde.aq~l'lios n~ h~n' P.2
dido 'evitar una unanime'so'brea.bul'lda.nciade diacr!ticos tales como anc£.
:milladoa. ap6strofos t ba.stardillas" .mayUsoulas t signos de admiraci6n,
interregacion ,y puntes. suspens1vos que Eta tan especialmente~ t.!pioQ. del
estilode' aspero .coloqu10 delui:t.~.oWtlh·eim Reich. La concordancla se
'extiende" tanfb:,:t'lhl"'a loscontenidoe t "Engafiado POI" 1a ignoran cia, e1 hom

.....
bra no ve 10 quemi~a, no eomprendelo que oye y no sigue 10 que lee.
No.logra advertlr que. a.·oada. momento que paSllili'SU·c~erpo se estropea. El
Lobp~eJ., Tiem:pose,eoha.sobr~ 61 cuando todav:ta balbucea: 'mis hijos',
'm! muJer',. 'm! dinero', 'rois a.m1stades '." (74) De hecho, frases tan-
trioas como:,'sta podr!~n In'ter'uJ.le.rtn entre des p4rra:toe oualeaqui.era
del.11bro de Rei,c.h sin l4-acer otra. cosa que prestaI' mas enfa.sis al con-
junto ••

.Fin~~mente,. Ils~Olle~dorf, una de las esposas de Reich, nos refiere
su costumbre ta.rd.!a.de mezclarprosa y verso, ref1e:x:ion y p1egariat po!- . .rabasis apap1ble y ataque furibundo, de la que sontestimonlos·a1gunas
cartasintimaEf y ascr! tos'que, The Murder of Christ, rec1aman c0E!
paraoion cort tod.a esa lit~ra:t~ra.· .f~onteriza. entre 1a· filosotia, e1 ar-
ta, la'ciencla Yla,re:ti~~611 que se'~sooia a l~s nombres'de:Nie~zsche,
Krerkegtla.I'Clt.B:uJr;i~y,>Bu.~e,.···· ~9ho:Pfitnhau;.~;r",,·Rej;chenbach,Eekh~rt, Bohme
o swedenbo.:r~~En,~l'Oriente,esta a~tieulaci6~ noacademiea (y hasta
antia~a4emiea,)se"materia.l1za ejeJlPlar~ente e~ Tantras ~omo e1 Guhyasa-,
majat,.el'~,~~nt.rvi;l}:a/o elXu,lar'9avfl" .•que· recogen sus canones forma1es
de .10s P:u~iriaml:tsantiguos. .,

._ ", _.'.' i:':::', •. ,:~'<~.::>:"'~ ""'"':" ',.: '.' ''-:'," .~_'

Enc+cl0};te·dias,:port,~n.~osa:s:. Y rebe:Ldes' del saba,I.' humano qu.e rehuyen to-
da clas1fleaoi:L6n, las ·eScritu.ra~ de Reloh y de 10s Tani;ra se nos a:pare;
cen como Is. ~e~s6nanCia, ·de~orada. de un areaico estall1do de 108 generos.



5. CQrrespondencias internas.
5.1 - Entroncamiento. Cr!tica a la tradicion I Reivindicacion de

Ortodoxia.

En los argumentos desplegados por Reich y por los doctores tantri
cos pueden observarse 10s etectos de una enrevesada dialectica que
hace oscilar e1 tono entre la negaci6n tajante de la herencia tradi
cional, acompafiada de una prolija puntualizaci6n de sus presuntas
limiteciones, y cierta protesion de ortodoxia que, por contraste,
suenacontradictoria y complaciente.

Cuando se hace manifiesta la postura critica, asume la forma de
una oposici6n entre el verbalismo y la abstraccion por un lado y la
accion y el experimento por el otro. "No se rebate un discurso con
otro discurso -afirma Lapassade- La verdadera respuesta al lenguaje
dominante es el trance y la crisis". (1) Contrariamente a Narcuse,
que considera Ie pr!ctica como reflejo de la teor!a, Reich es un
practico que reinterpreta 1as teorias para refutarlas 0 para extra-
er de ellas 10 que sea compatible con su accionar; parece haber en
este gesto un eco del antiintelectualismo del Rousseau que afirma
que "el hombre que medi ta es un animal corrompido n •

El psicoanalisis cla.s.icointenta llegar a la ra!z del pensamiento
y la conducta a traves del discurso; Reich no niega del todo esa PQ
sibilidad a la que agrega, como instancia preferencial, la de inten
tar llegar a1 mismo punto partiendo del cuerpo: "]1 lenguaj e verbal
oscurece e1 lenguaje expresivo del nucleo bio16gico. (••• ) La org0l!
terapia se diferenc:iQ.detodos los otros modos de influir sobre el
organismo por el hecho de pedir al paciente que se exprese bio16gi-
cemente, eliminandose en gran medida el lenguaj e verbal". (2)

Esta abolici6n del predominio hist6rico de la palabra tiene su e-
quivalente en una doctrina fundamental del esoterismo tantrico, la
de la unidad esencial de 10s tres aspectos del acto (pensamiento,
palabra y accion) 0 samata, ,de fecundo significado ritual, y que es
al misIDo tiempo una reacci6n oontra la excesiva prevalencia de los
dos primeros en el comportamiento religioso vigente. (3) Simultane~
mente, resnlta manifiesto que el cuerpo dogmatico de los Tantra a-



punta mas a una realizaci6n concreta (sadhana) que a una conceptua-
lizaci6n de orden filosofico. Bharati, en su excelente estudio so-
la doctrina tantrica, prefiere pOI' all0 hablar de "especulaci6n
psico-experimental" mas que de. filosof!a en el sentido eonveneional
del termino. (4) Es sin duda esta insistencia del tantrismo en la
accien 10 que resulto mas conflictivo: en una sociedad en la que e-
ra posible Eensar y £Lec~r 10 que se quisiera, en tanto se siguiesen
las normas de comportamiento exterior fijadas en libros totalitarios
hasta 10 inconcebible, los Tantra reclaman para el hombre la posibi-
lidad de haeer 10 que Ie venga en gana y para las leyes la imposibi-
lidad de prohibirse1o.

Complemento1ogico de esta actitud antiverbalista (0 mas bien anti
tearica) compartida POI' Reich y POI' el tantrismo, es la negaci6n de
1a vida ascetica como fina1idad en si misma. E1 Kularnava-Tantra tus•

•

tiga acerbamente a1 misticismo contemp1ativo diciendo: !fLos asnos y
10s demas anima1es se pasean, e110s tambien, desnudos, y nada hacen;
son acaso yogis POI' eso?". (5) Las invectivas de Reich contra el as-
eetismo apelan tambien,significativamente, al mismo artifieio de
camparaI' 1a conducta del hombre con la de 10s animales; en la ver-
sion americana de .~e Function of the .orgasm, construye un model0 te
riomorfo de 10 fisiologicarnente indeseable y 10 asimila al "ascetico
del Siglo XXu que "aspira a mantener la producci6n interior de ener-
gia al minimo". (6)

Par otra parte, y segUn ya heroos anticipado, existe en ambas pro-
puestas algo as! como una desesperada reivindicaci6n de ortodoxia
que pareciera pretender disminui.r en alguna medida el impacto de la
originalidad del menaa~e. En uno como en otro caso no parece haber
mayor conflictointerior en ase alternativo denostar y adherir; la
misma renuncia ala" origi.nalidad tiene algo de resignaci6n ascetica,
y tanto en la ciencia como en la religion el jactarse de ser inven-
tor de una doctrina es vi.sto como un sintoma poco ,edificante. (7)

"

La tension entre e1 compromiso y la novedad es sin embargo dema-
siado grande como para que nO aflore: as!, mientras el Mahanirva~a-
Tantra proclama la inutilidad de 10s Veda y del saber brahman1co p~
ra 108 "tiempas modernos'f, (8) el Kularnava-Tantra asegura que su•
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ensenanza se basa en la autoridad del Veda y esta inspirada por e-
lla. (9) Aseveraciones analogas se encuentran en 10s textos apolo-
geticos antiguos y modernos; Avalon, verbigracia, afirma que Hel
culto sakta es parte integral del hindufsmo y como tal admite la
autoridad del Veda", llegando inc1uso a consignar que jam~s enten-
dio apropiadamente el Vedanta (i.e., 1a ortodoxia por antonomasia)
hasta estudiar 108 Tantra. (10)

En el tantrismo bUddhista, tal pretension de ortodoxia se compl~
menta con la afirmaoion de una acrecida antigfiedad. Los adeptos
del Vajrayana profesan, respecto de sf mismos, que sus doctrinas y

ritos se remontan a una epoea remot!sima y que constituyen un ele-
mento esencial en la catequesis b~ddhica concerniente a la salva-
cion. Si no Se han'mostrado a laluz mas que poco a poco y en epo-
cas mas bien recientes, Se debe a que con anterioridad 1a humani-
dad no estaba 10 suficientemente madura como para asimilarlos. (11)

Mucho de esta suposioi6n aceroa de la inmadurez del medio humano
para la aprehension de su ensefianza sUbyace, asimismo, en los sscr1
tos escepticos y en la voluntad testamentaria de Reich de guardar
por cincuenta anos los productos ultimos de su investigaci6n, en e~
pera de una ocas1on mas propicia para que sean revelados. (12) Si
hay una diferencia con aquella conjetura, es s6lo Quantitativa: el
tantrismo cree que ya ha llegado su hora, mientras que Reich ha de-
cidido aguardar un poco mas; la realizaci6n plena de la utopia, no
obstante, esen ambos casos inminente.

Si el tantrismo, por otro lado, atribuye le.mayor y mejor parte
de su.s textos ca.n6ni9(i)sag:r:a.'PI1.,sdoctores y eruditos de 1a antigU~
dad como Naga:r:juna()]?adJ;IUl\<$am'bl'lava,:Reichno pu.ede menos que afir-
mar haber permanecid.oju't)to a beud en laa intuiciones mas importaJ2
tes, como las que atafien a 1a naturaleza sexual de las neurosis 0

al caracter energ~tico de la LibidO, y que s1 alguien rue heretico
respecto de elIas, ~ste DO £Ue mas que el propio ~reud. Pareci6
siempre convencido de qUe no hacia falta sino desatrollar hasta el
fin los penaamientos freud~anos fundamentales, para ser m~s fiel a
Freud que Freud mismo. Perseverara en eata actitud hasta en sus ul-
timos anos, llegando a ;ju:r~ que aqual Ie habra dicho, en sus ini-
cios: "0 ssta usted completamente equivocado, 0 pronto debera 11e-



var sabre sus hombros, Bolo, todo e1 peso del psicoanalisisij• (13)

Frase de resonancia y contenido profeticos, como se ve; y de una ~
sencia discursiva tan caracter!stica de las religiones teologiza~
tes, que nos trae a laa mientes aquellos pasajes del Nuevo Testa-
mento que se apoyan en palabraa aisladas del Antiguo para, sin em-
bargo, refutarlo como totalidad.

Mas adelanteveremoa que el apuntar de Reich y del tantrismo ha-
cia un estatuto preterito se lleva. a cabo en realidad en dos orde-
nes 0 magnitudes; por una parte, haciendo referencia a una revela-
ci6n 0 a un dogma. no dema,aiado distante (Nagarjuna, Freud); por 0-

tra, postulando e1 retorno a 1a.situaci6n primigenia, a1 Eden ma-
triarcal de 10s inielos de 1a cultura. E1 pasado idealizado se
transforma, as!, en e1 mode10 del futuro; se trata, obviamente, de
un pseudopasado, insarte en unper!od.o aureo que no se relaciona
con la experiencia ni es susceptible de recuerdo 0 investigaci6n.

En cuanto a la.pro01ama. de ortodoxia, 10 11amativo es que en oc.!
aiones se debe a una. iniciativa de 1a ortodoxia misma; no es dif!-
oil ver en ello una raz6n deintellgente hipocres!a t~ctica, cuya
finalidad es integr~ enlashuestes proplas a un enemigo a1 que no
se puede veneer. CUando .1 mensaje de 1a heterodoxia as demasiado e~
plosivo, 1a linea hegemoll1ca·tra.ta de enajenhselo para neutralizaz:
10. Haciendo oreer quelas iraoundaa proolamas de su rival son solo
una manifestaoion de 1& e1astlcidad de criterios que impera en su
propio seno. transforuaa 1as denuncias m~s graves en inertes figuras,del lenguaje que se pueden esouehar con cierta 8uficiencia. Este es
un fen6meno muy gene~allzado. El hindu!smo, por ejemplo, no ha encoE,
trado major man.e:rade~;Plact;U'.e1potenclal revolucionario del buddhi.!
mo que convlrtlenCloloeuu.na Tari~nte extrema de au propia p:redlca;
e1 SrImad-.Bhagavatam lanSlH$le. idea de que el ateo Buddha era la vigj,
simaprimera reencarnaoi6n deVifiu, cuyo advenimiento no persegu!a 2
tra finalidad que 1a de sembrar l1n poco de amable confusion, y muy
pronto 10s m1smos buddh:J.stasaca.baron ore1'ndo1o.',.t 14) Ananda Coom~
raswamy llegar!a a enuJl.clar.mu.che despuea, que tlcuanto mas profun-
damente penetremoaen" el pensarniento buddhiata y brahmanico, mas ill!
posible se nos hace aepararlos". (15) Verdad a medias que, cierta-
mente, favorece a la religion establecida.
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Del mismo modo, no es dificil encontrar feligreses 0 aun respeta-
bles investigadores que afirman que e1 Canon del Sanatana-Dharma se
compone de los Veda, e1 Smrt1, 108 Pura~ay 108 Agama 0 Tantra, sin
hacerse cargo de las contradicciones implicadas en los terminos. Aun
e1 mismisimo culto de la Diosa sensual y terr!fica, tan sensiblemen-
te opuesto a los valoree brahmanicos por sus libertades dieteticas,
sus sesgos orgi!stlcos y sus sacriticios cruentos, ha sido -por as!
decir10- recuperado por e1 brahmanismo, afiadido a sus dogmas, inte-
grado a sus practicas; eato se ha conseguido reconociendo las diver-
sas formas de la Diosa a veces como la consorte de Visnu (LaksmI), 0... . -
tras como la compafiera de Siva (:t>arvatI,KilT), y asimi1ando todas
Ias divinidades.femeninas 0 8ofJpechosas de serlo a hip6stasis de es
ta 0 de aqua11a. En el Tibet, 108 doetares convirtieron en hermanos
al padre de Gsen-rab y aIde B~ddha, "hermanando" as!, simb6licamen-
te y sin hacar demasiado hineapie en ese punto, la doctrine. bon-po y

e1 dharma. del 11uminado.
Es media.nte s;i.milaresm~idajes y ari;;ill1giosretoricos que la so-

ciedad de consumo occidental pu.doabsorber y neutralizar a los beat-
niks 0 a 10s hipsters, que. eran sua negtlL,ciones.La mo1estia de una
protesta que no se pue~e B1lenoiarse elimina institucionalizandola
y eos8chando, por afiadidura, 106 enoomios que Se elevan a la toleran
cia delsistama. De estelllod.o,e1 ana-lisls t~eudiano no va inconve-
niente alguno e1 apropia.I."se..<ie1asmas truct!:feras especulaciones de
Reich, como ser su conoepcion> del masQquismo 0 su tipologia caracte-
ro'logica. Walter :Brieh1 (1'01." qitarun 08.$0), 1uego de reseiiar un
fragmento irrisoriamente. m!:nimode ·1a doctrina reichiana, el menos i
conoclasta, l1ega e.4ecir.que "no obstante le.opinion practicamente
genera1izada de susCQle.~~6 •.f3.eque Be hab!a separado de la teor!a y

Ia practioa pSieoanal!~fc.~s~cep1;;a~leil':ieXi$te1e.op'1u16n unanime de
quesus ideas y Obra$me·~ec;n'U.nll1gar permanente en 10s archivos de
le.Iiteratura ]H3icoan.al!tio~". (16) Como 1a unanimidad puede seguir
si'ndo1oa despecho deuna.opos~ci6n "practicamente generalizada",
eso no 10 sabe:rnos;d.e igu.a.lmodo ignoramos. en que se basa Claude Re-
vault D'A1lones ouando,procla.l1UtnCLola unicida.d pro'funda del psiooa-
na1isis aca.dell1i.cista,a.!irm.aqu.e "la obra'de Reich esta contenida,
potencialmente, en la d.eFreud.tt• (1r)

Es que en un juego igua.lmente pendu1a.r, no menos parad6jico que el
del revolu.cionario, la ortodoxia a1ternativamente 10 condena y 10

hace suyo.
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La agregacion, 10 incompatible integrado, diferencian en el pen-
samiento y en la iconografia mitica 10 teratologico de 10 meramen-
te natural. Algo analogo pareciera suceder en los sistemas cienti-
ficos Y filosoficos: la heterogeneidad y el caracter compuesto, a-
tributos pOl' excelencia de los monst~~, desde el makara a la quim~
ra, son en todo campo 10s rasgos mas execrados por quienes asumen
el 1'01 de sus detractoras.

Visto en perspectiva, el tantrismo se nos aparece como una slnte
sis organica de elementos sacros y profanos de extraccion muy di-
versa, tales como cUltosorgiasticos Y'de renovaci6n propios de
grupos abor:{genes, concepciones y ritos iniciaticos afines a los
del complejo shamanj"co,rasgos del culto a la Diosa Madre, a los ~
nimales, a los ~rbolea, a laa agua.s {todo esto ad~cribible a un
sustrato ignoto .0 qulza. a la civilizacion del Indo), digresiones
tilosoficas y cosmologicas que retlejan la influencia de los Upani
sad, usos litUrgicoshomologos a los de la epoca vedica tardla,•
principios dua.lista.sy soteriologicos tornados dela Gnosis y de
las religiones irania.s a.rcaicas, preceptivas profanas de tono epi-
cureo atinentes a lacotidianeidad, y encima un arte y una 80ciol.2,
gia particular. El tantrismo ejemplifica inmejorablemente la acti-

'vidad del 'fbricol~rfl levistraussiano, que recompone y reordena
fragmentos provenientes de ordenes disimiles.

Su eclecticismotuvo. tl,:naclara consecuencia practica; como bien
expresa GlasenaP:P'ii~~i~~.dj"daqueSus exit06 exteriores se mutipli-
caban, el tan"trismg';~9~~'~a~~0~massuspretensiones; no se creia
solamente ,capa!i1id~rJ);ro~~~az·l~'di~ha..sobre la tierra y de poner a1
hombre al abrigQdelQsd,emoniostsino que i,ncorporo a su esfera
el conjunto total deJ.procesod.esalvaoion". (1) Lo cierto es que
el tantrismo nose. cC>l'1t'o;rmaaungenero ,no es alasificable segun

:;<",:.:<.,.:: -'-',::'; ;,. - " - '" 'J;

un crtterio .unif'o:rm.enidetinible en1,1.n.a'f6rmula concisa; incluye
. " - " ''-' i'::,' ,".> -': 1

una mistica, unadQotrinamoraJ.,una estrategia politica y una an-
tropogon!a ferreamente art:tculadaa. Se comprende entonces que el
extrafio se encuentrea.nte el cQmo trente a "10 indeterminado", en
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una circunetancla similar a la del legislador jUdaico que, ante 10s
entes que excedian sus cuadros, se vefa obligado a declararlos abo-
minacion. (2) Todo ello vale aun mas en una cultura como la de la
India medieval, en la que a cada rama y a cada variedad menor del
conocimiento y de la conducta corresponde un sas:tra (3) perfectamen
te definido.

De Wilhelm Reich consigna Luigi de Marchi, a coro con sus otros
biografos, que en su trabajo fue mucho m~s alIa de la psicologia de
bide a su prodigiosa capacidad de s!ntesis interdisciplinaria. (4)
Urge destacar que 10 que aqu! se expresa como conjunci6n de disci-
plinas cientificas, en Oriente ha sido mas bien confluencia y reca-
pitulaci6n de 10s diversos modosde1 ser religioso. Pero mas all~
de toda disquisici6n, eS eVidente que la propuesta reichiana, al
romper las barreras ffsicas entre e1 paciente y el analista (erigi-
das con tanta minuciosidad par e1 propio Freud) y al traer al con-
sultorio la problemat1ca social, se autoexcluye de la definicion de
psicoanalisis en sentido estricto; tampoco Ie conviene la de socio-
10g!a 0 la de politica, toda vez que se ocupa de un capitulo tan e~
tranjero a estas como la tffisice.sexual"; y mucho menos Ie cuadra
el r6tulo de "ciencia pura", porcu.anto rebasa con amplitud 10s l!-
mi tes de la qu!mica y de la biologia en su aficion al infini to. Sin
gular encrucijada,piertamente, en un mundillo en el que una exposi
cion mas 0 menos exhaustiva sobre cualquier asunto no se considera
lograda sin un prolegomeno que delimite escrupulosamente la disci-
plina en que se inscribe.

La abismal parabola del pensamiento de Reich, "que ha dado a la
humanidad la primera teor!a unitaria de la realidad desde la epoca
de Aristotelesn, (5) resulto en el linchamiento explicito 0 tacito
consumado en su contra POl' 10s ngrandeslf y los "patriarcas" de ca-
da ambiente, quienes vieron en su concepcion una amenaza tremenda a
sus edenes de academicismo aislaclonista. Reich, m?nstruo total,
f'ue tambien abominado.



5.3 - Relativismo moral. Conce.Ecio.nde la familia.

Uno de los factores de mayor distanciamiento entre las fi1osofias
dominantes en todo tiempo y lugar y las doctrinas tantrica y 1'ei-
chiana es el renuente 1'elativismo de estas, que hace eclosi6n sob:!'e
todo en el plano de la preceptiva y la axiologia moral.

La practica del tantrismo vamacara, POl" ejempl0, exige actitudes
desafiantes y contrarias al rigido dharma brahmanico: en el ritual,
ttelrosario debera ser de dientes humanos; e1 cuenco, de craneo; el
asiento, de piel de sant~n; y el brazalete, de cabello de mujer. Se
comeran ingredientes sacrificiales impregnados en vino y en carne.
{•••) Se copulara ritualmente con una mujer que no sea la propia,
pudiendose escoger entre las mujeres de cualquier casta". (1) El
tratado bUddhista GUhyas6Jl1aja-Tantra,pOI' su parte, establece: "De-
bes matar a los seres vivientes; debes pronunciar la pa1abra falsa;
debes tomar 10 que no te ha sido dado; igua1mente, gozaras de las
mujeres a tu antojo •••". La paradoja llega a su punta c1imatico cua£
do el propio Buddha Sup~emo sostiene que solo aquel que ha practica-
do e1 incesto con su madre, con su hija, con su hermana y con la ma-
dre de un BUddha esta en condiciones de alcanzar la perfeccion abso-
luta y 1a liberaci6n definitiva. (2) .ElKa.rpuradistotram, el mas ex-
tremista de 10s Tantra hindies, prescribe la ofrenda de un vello pu-. ! .

bico de la hier6dula impregnado en semen del adepto, (3) en tanto
que el KaulavalInirnaya insiste mas que ningun otro en 1a c6pula ri-•tual con la rnujer delprojimo {parayo~it). (4)

No debe excluirsee'Olas cl1;aSconsignadas la inspiraci6n de un
sarcasmo maca.bro, que ~ecien ga.nasentido cnando se las contrasta
con las prohibiciones arbitr~ias de los Libros de 1a Ley; tampoco
es ajeno al tantrismo el s~110 de una "moral de superhombres" de ti-
po nietzacheano, puesto que ,8. fin de cuentas eS au portentoso indivi
dualismo -sefialado 113. por ZilDJ1\er-(5) 10 que sefia~a el punto de a-
rranque de su paralelo con e1psicoan~lisis. Pero la rebeli6n pro-
puesta as bien real y escapa a la inocuidad de la metafora.

Asimismo"conviene no caer en elenga110 de sostener que la pro cla-,
ma t~ntrica obedecea un impulso pueril, propio de una religiosidad



degradada y degradante que perpetra Ie anarquia para mejor reali-
zar sua oscuros designios~ Por e1 contrario, contextualmente estas
formulas mandatorias se manifiestan como conclusiones al cabo de u
na racionalizaci6n elaborad!sima, sustentada en una de las filoso-
fras m~s ricas y penetrantes que jamas produjera el Oriente; filo-
sofia de una dificultad y perfecci6n especulativa que sobrepuja fa
cilmente todo 10 que pudlera concebir un Wittgenstein 0 un tieide-
gger. Es con su respaldo que pudo atirmar Asanga que, desde un pun
to de vista objetivo y totalizante, no hay ni bien ni mal: "Igno-
rancia e Iluminaci6n es todo uno". (6)En el tantrismo, las pasio-
nes, liberandose delos limites q\?e impone la fantasmagoria del Yo,
el person,aliemo monastico y el provincianismo cultural, se revelan
en su potencialidad y hasta se transfiguran en virtudes que acele-
ran Ie salvaci6n.

La ejemplificaci6n podr!a ampliarse hasta el infinito: en el ri-
to vamacara dejan de imperar las dictaduras del tiempo, tan omnim£
das y minuciosas en el brahmanismo; la ceremonia puede tener lugar
a cualquier hora, preferentemente a medianoche, cuando todas las de
mas estan interdictas; taropoco hay hora fija para comer, banarse 0

evacuar. (7) Los textos abundan, en exal tados elogios a muj eres de
baja casta, cortesanas y lavanderas, cuya apariencia vulgar encu-
bre, conforme al principio de la ldentidad de Ios opuestos, "10 mas

(
noble y valioso"; facil es eva1uar 10 que stgnifican estos desplan-
tes en un patriarcado despotico, en el que nadie en sus cabales pa-
gar.!a rescate pOI' unamujer secu.estrada. La amante ritual, mas a11a
de las normas, sintetiza a 1a naturaleza femenina entera: ella es
la madre, 1a he::c.-mana,'laetilposa,la hij a; la doctrina del re-nac!
miento (samsiJ:-a)delata,ademas, 10 incierto de los vinculos de pa-
rentesco, pues nadie sabe a ciencla cierta qUien es ni ante qUien
se halla. Y no siendo ya la procreacion un imperatt yO' categ6rico,
e1 orden patrial"oal hindd se muestra en 81.1 cicater1.a y en su obso-
lescencia.

El Uizquierdismo" de 10s Tantra, m~s aun que el de Retch, es en
alguna forma e1 s!mbolo de una vindicaci6n de Ios derechos de la m~
jer, vindicaoi6n que ya se esconde en 10s p1iegues connotativos del
nom it! guerre de 1013 mas entu.sj.astas, los vamacarin. Nada nuevo es,



por cierto, el vinculo arcano, indescifrable pero universal, que u-
ne la idea onto16gica de 10 femenino con la categoria espacial de
la izquierdidad. (8) En 10s ritos del Kausika-Sutra que procuran
e1 a1umbramiento de un hijo var6n, las manipulaciones del hechice-
ro deben realizarse sobre e1 lado derecho del cuerpo de la madre,
y sobre el lade izguierd~ si se pretende, por el contrario, una hi
ja mujer; (9) en el Brhadaranyaka-Upanisad un parrafo que prefigu-• •
ra a los Tantra afirma que Uaquel Ser que esta en e1 ojo derecho se
llama Indha, y aquella forma del Ser que esta en el ojo Izquierdo
essu esposa Viraj"f (10) en un raro texto bUddhista, al enumerarse
las capacidades y virtudes de una mujer omnisciente, se expresa que·
uella puede saber por causa de qUien ha quedado embarazada, y es c.§!;
.paz de intuir si tel fUturo ser) es una nina, pues si se trata de
un var6n se sentira torcida hacia la derecha, y si se trata de una
,

nina, hacia la izquierdatl• (11) En la gran epopeya hindu Agnipura;~a
(12) se mencionan docenas de metodos cabalisticos de adivinaci6n ba
sados eu el mismo principio. La gran heterodoxia jaina coincide con
esta reuresentaci6n cuando en un tratado de la secci6n Painna del... ..
Corpus can6nico se asegura que "un asexuado yace en el centro de la
madre, un var6n a la derecha, una mujer a la izquierda". (13)

Esta coincidencia generalizada, entonces, hacia inevitable que
quien se definia en la antigua India como "izquierdista", debiera
sustentar, concomitantemente, ideas bien determinadas acerca del d~
recho de la mujer a vivir, a amar con libertad, a practicar la reli
gi6n, a disponer de su propio cuerpo y a deci.dir sobre su propio
destino. Para sus impugnadores, el feminismo de los Tantra completa
ba el circulo logico y el paisaje de escandalo de su postura extre-
mista.

Creemos quelas doctrinas tantricas mas exorbitadas, como las de
la secta anuttarayoga, no deben entenderse ni como tapicos simb61i-
cos ni com,o epitomes de 6rdenes a cumplir; ellas quieren que se a-
prehenda el inmutable Absoluto que yace datras del conjunto de 10s
fen6menos. Y a tal efecto, bajo una forma intencionalmente parad6-
jica, muestran que las leyes morales, cualesquiera sean, no pueden
reivindicar mas que una validez relativa, no poseyen~o en sf mismas



una fuerza apremiante. La atiea tantriea, al poner en evidencia la
arbit1."ariedady 1a contingencia eaencial de 1a moral vigante~ eub-
ordinada al a~ar del eucaso y a1 capricho del gobernante, as per-
fectamente equiparab1e a 1a quepropusiera en su hora e1 doctor
Wilhelm Reich.

Este sustentaba au re1ativls.o en e1 an~1iais genetico, a 1a luz
del conocimlento etTIologico, de 1a unidad familiar y de las prescri~
clones ~ticas que la mantienen.En tal sentido, frecuent6 la lectura
de Malinowski y mantuvo con $1 un vinculo de amistad duradero y pro-
fundo. Lo defendi6 con maestr!a de 1as agresivas cr!ticas que le en-
dilgara el f1."eudianoultraortodoxo Geza R6helm, reivindic6 e1 dere-
cho de la antropo1og!a a pronuncla1."1a ultima palabraa prop6sito de
un asunto mas conforme a un trabajador de campo que a un te6rico de
consultorio, y extrajo de todS. esa experiencia una conclusion tan eo!!
oueta como rotunda: "'La terapia causal de las neurosis exige, en 1a.
mayor!a de loa casos, Is.superaci~n por parte del paciente, de la m~
ral sexual eatab1eoldat•• (14) La exaltacion reichiana de la muj er se
inclinaba tambien vigorosameute hacia ls. izquierda, v01viendo a tran
sitar, en convulso contubernio, las premisaa de la eecuela de Engels:
WEn el conflicto entre el ho~bre y la mujer -reproduc!a Reich- que se
expresa en 81 dominio absolutodel primero, tenemos una imagen en pe-
quefio de la8 contradicciones y de loa antagonismoB en medio de los
que se mu!!e una sociedaddividida en clasea". (15)

Por otra parte, si para Freud Ia cultura nace de la sexualidad 1."e-
primida y de 180 alterua.tlvs.vic.1."iade la sublimacion por e1 arte y
por la ciencia, (16) para:Reiohl.dnica p;ropueeta leg!tima es 1a
satisfacei6n Plenadei.t0o.0f;Jlosi3.mpll1s0satr80vea del arnor. Muchas
80ciedades -at1:r.a..•.e.lo.tl~~on~'Q~;EEU)rdlnario nivel cultural ain
represiou: tilLa represicSn sexu"al tlO as requisito indispensable de 1&
evoluci6n cuIturs.l '1 del ordel1 soc1al en generalf'. (17) En Reich se
encuentra, POl" 10 demls,el eqU!Va,lente ampliado del ataque tautri ..•
co a la tandlia. monog'-m1ca, eterna, ineti tucional, ,obligatoria, "po-
tente instrwnento para la transmisi6n de 108 valore's consti tuidosll

,

as! como un extenso alegato oontr$ la est~atifloaci6n social en c1a-
sea de intereses B.nta.g6n1cos(ya que no en castas~, cuys. dialecticB.



•

se resuelve s1empre en la violencia y en la injustic1a.
No nos interesa dirimlr aqll! a1 laB teaie Morales tantricas y re!

chianas son 0 no leg!timas, ni a1 au dura represi6n ha conetituido
o no un acto de barbarie. A decir verdad, ambaa parecen confiar ex-
cesivamente en categor!as demaa1ado opQsitivaa y unilaterales como
para eer cierta.e: "matr1arcadolt '1'"patriarcado", I!sexualidadlt y .Im2
rallsmo", "plaoer" y nrepreai6n",tt11beraci6ntt y "censura.lt; unida-
des de peuaamiento -eabr1a con~eturar- eoncebidas adrede para gene-
rar una enant1oaie, una coneepc16n dualiata del hombre, de la soci£.
dad y de 1a historia. Un examen deeapaaiouado pone de relieve, ade-
mas, "Ie. presencia de un imperativo donde no debiera subaist1r ninf!!
no: la proptteata de restauraei6n de Ie. "primitive. sociedad genital"
en 180 qu~ e1 hombre, renoV:a4O, 'p0dra dar rienda suelta a au natura-
leza. No hay que esf'orzarse mueho para vls1u.mbrar en ambas predic9.s,
a1 margen de au notable disim11itud eatil!atica, Ie.miama energica
e irrenunciable propens1cSn a la utop!a •

•



5.4 - Reivindicacion del cuerpo y del place~.

En el sadhana tantrico, el pesimismo y el ascetismo que se hici£
ran caracteristicos de la era post-upani~adica son desvalorizados
y abolidos; el cuerpo deja de ser una ilusion y una fuente inagota
ble de dolores y tabues, y se transforma en el instrum~nto mas se-
guro que posee e1 hombre para trascender. Con ello se derrumba la
primacia del "alma" 0 del "espiritu" Catman, jiva) y el caracter
pecaminoso, negativo, impuro de los hechos corporales sustentado
POl' la tradici6n hegemonica. Una vez mas hay que senalar que tras
esta actitud no se oculta un materialismo burdo 0 una exigencia ba
nal de sentido comun~ sino un lucido razonamiento: "Descuidar 0 n.§t
gar las necesidades corporales, pensar de estas como de algo que
no es divino, es descuidar y negar la vida mayor de la que el cue£
po es parte, y falsear la gran doctrina de la unidad de todo y de
la identidad ultima de materia y esp!ritu. Gobernadas portal con-
cepto, hasta las necesidadesmas bajas revisten significado c6smi-
co". (1)

Retengamos esta alusi6n a la cosmicidad, por cuanto en e1 siste-
ma reichiano reaparece vinculada al cuerpo y en especial a 1a se-
xualidad, es decir, en identica articulacion: "Que el anhelo orgas
tico, 0 sea, el anhelo de superposici6n corporal, va siempre acom-
panado de anhelo c6smico y desensaciones c6smicas, es un hecho cl1
nico. Las ideas nllsticas de tantas religlones, la creencia en una
vida posterior, en un mas alIa y en la reencarnacion de las almas,
derivan ~o~as ce: anhelo c6smico, y este tiene un firme anclaje en
los movi~ientos expresivos del reflejo del orgasmo". (2) En el or-
gasmo, 10 vivo no es:par~,Reich sino una porci6n de la naturaleza
pulsante.

La reivindicacion del cuerpo y del placer forma parte, en su dO£
trina, de la estructura de subordinacion de la pa1abra y 1a especu-
lac16n frente a la acci6n y a 10 concreto. Segun tapassade, "el psi
coanalisis es una logoterapia. Reich ~~ esta p~.ac!a de la pa-
labra y 'da la palabra' al cuerpo·. (,J La ya ~encienada "identidad
ul tima de !1,lateriay esp!riw- •••.•...e!!-l;ada per e1 tantrismo, se expli
cita en e1 ideario poa~reJ.dlt8!tO de su emnlo Alexander Lowen,
quien afirma que la '2i.e-eB'erg!a (4) tiene por hip6tesis fundamental



":a identidad funcional delesp.lritu y del cuerpo" , (5) doctri~a
~ue se acerca a la de la modema terapia gestaltica y que comul-
ga con la IIfenomenologia de la percepci6n" de 1-1aurice}'lerleau-?or;
ty. (6)

La exaltacion y apoteosis del placer orgasmico es un rasgo de u
na insistencia tenazen el pensamiento de nuestros dos sujetos.
Podrfamos hartarnos de citar textos tantricos que abundan en en-
cendidos encomios de la sexualidad; \7) el sentido de la obra in-
tegral de Reich, mientras tanto, es a la larga el de un panegiri-
co de los factores que coa.dyuvan a la plenitud del coito y el de
una condena a 10s que la coartan •

.No viene mal contextualizar estas posturas, que no son sino rea.£.
ciones extremadamente coherentes alas presiones de un entorno as-
fixiante. Occidente arrastraba desde la epoca de Platon 1a idea de
que "el cuerpo es una tumba" y de que los placeres son condenables.
,oBlhombre que goza excesivamente -dice el fi16sofo- no ve ni oye
de manera adecua.da, sino que esta entontecido y no es ca.paz de 0-

brar razonablementell
• t8) De Plotino se cuenta que estaba avergon-

zado de habi tar en un ouerpo: llMucho me fatiga tener que arrastrar
este simulacro". {9} El cristianismo, el judaismo talmudico y el
Islam, cada uno a su turno, se apresuraron a potencial' estos crite
rios, que las diversas Gnosis aceptaron con gusto, y que son el
meo1lo de cuanta.s ortodoxias en el mundo han sido. En e1 tantrismo,
que se enfrent6 con una. situaci6n semeja.nte, puesto que la Doci6n
brahmanica de maya no s6lo denigra al cuerpo sino que incluso 10
niega, 10 corporal alcanza pOl' primera Vez una jerarquia identica
a 1a de 10 Absoluto: umomo podr!a haber bienaventuranza -exclama un
maestro tantrioo- si el ouerpo fuera una no-entidad'?lt. (10)

En igua1 contraste con 1a metafisica aseptica de la psicologia
clasica y la teor!ade los instintos de la corporaci6n freudiana,
Reich postula la etiolog:i:aprimordialmente somat~ca y fisio16gica
de todas las afecciones del caracter. El cuerpo e's, de aquf en ad,g
1ante, su tema y au objetivo, el nodo en torno al cual han de girar
las eclipticas de sus maa ricas intuiciones; su revalorizacion sir-
ve de cimieuto, ademas, a la idea de la trascendencia de las funciQ
nes flsicas, sustento a au vez de la orgonomfa.



Paralelamente, 10s vamacarin piensan que la emancipaci6n se ob-
tiene mediante el contentamiento de 10s impulsos y especialmente
porIa union sexual. El Tantra buddhista mas importante consigna
que unadie alcanza a obtener la perfeccion gracias a operaciones
dif!ciles y cansadoras, sino que ella puede adquirirse facilmente
pOI' medio de la experiencia del placer concupiscentell• (11) A es-
te respecto, Reich explore en profundidad la tesis de Freud sobre
el "principio del placer" (Eros) y hall0 que 10s alcances de 10s
hechos c12nicos y de 1a circunstancia cotidiana rebalsaban ampli~
mente el marco teorico en que su maestro pretend!a constrefiirlos.
Tal es asi que se vie obligado a refutar la formulacion contraria,
el lIprincipio de displacer" (pulsion de muerte, Thanatos, destru-
do) instrumentada pOI' Freud como causa eficiente del masoquismo,
de la tendencia a1 suicidio y de 10s impulsos destructivos. AS!,
el optimismo sexual de Reich, cuya doctrina del orgasmo equivale
a 10 que 10s estructuralistas considerar.:!an como un "mito de 1a
satisfaccion total", es e1 polo opuesto, en opini6n de Jameson,
del mortlfero estoicismo de Jacques Lacan. (12)

Recapitu1ando: si en la propuesta del Itinstinto de muerte" se
trasluce de a1guna manera ese impulso a la "negacion del mundo y

de la vida" -para utilizar los terminos con que Schweitzer cree
caracterizar casi toda la filosof.:!ade Ie. India- (13) en el "prin
cipio del placer" y en la "satisfaccion de todos 10s deseos" enal
tecidos POI' Reich y POI' el Tantra se manifiesta la clave de su
doctrina y el punta de m~i~atensi6n con la moral predominante.

Seria provechosoJ::'~marear que tanto el elogio reichiano como el
tantrico de la sexualidad rechazan tajantemente que esta tenga que
ver con la procreacion ..En la."f;:tadici6ncristiana (milieu de la
rebeldia reichiana) la tinalidad de pro crear en el seno del matri-
monio instituido es el tinico elemento de juicio que permite trocar
el pecado sinieatro ce la fornicaci6n en un 8acr~ento; 8610 oca-
sionalmente alguna que otra herej!a, como la de 168 catarost se
pe~iti6 repudiar el anhe1o'de descendencia. Freud es el primero
en sostenar que 1a finalidad del acto sexua: no es necesariamente
la multiplicaci6n dela especle: el hombre es culturat no natural.£.
za, y esas constrioc1ones ya !lO se le imponen ..



•

Reich, per Bupueste, rete •• ,.amplifies. eate motivo, que lleva cas1
hasta 10 i.decor.s.; e8 significativo que Luigi de Marchi, el mle e~
tusiaata reichia1li. e•• tempera ••• , sea seeretario de la AlED, la pr1~....•
clpal 1iga ital1aBaeD tavor del ee.trol de la Data11dad.

ED la Iadia, las leyes sagradas soeten!am que nsolo es perfecto
qui •• cons1ste eD tree perso.as .a14as: 8U mujer, el a1sme y eu pro-
le". (14) Tall illexculua.bl.e. eoas1deraba el deber de la proereaei6n,
que de DO poder obteuerla eo. au-arid •• u.a mujer eBtaba autorizada
a oohabitar cena 8U cdade 0 ce. eualqU1er ho.bre de la eatirpe (e&-
pi"a) de 8U espeso, ad.1Ii at.1 de.ll,,1ud.ar y B111 que se predujera
ruptura 0 me.oscaD. al,.•• dely!aculo matr1mollial. (15) El buddhis-
mo hi.ayiDa rep_d16 .8~aspr'~t1oas, per. 8.10 ceme eo.secuencia de
desprecio a ted. 1. ~.d ••• , iaolu1do8 el sexo 1 Is. familia. (16)
Mal!! e1 Va~rQ'i..a, .0." era ie ea,erarse, 8e aoero6 &1reichla.niamo
deaarrellallldo Ulla ide. que tuTe Ul1 exit. ai.gular a1 asociarse, en
Chil1a., cet! el llqad0l'0ga seXllaltae!sta: Is. reallsac16n del acto
Yen'r.e SlB eai81'. 8.m1aal; en e1 muDdil10 fr!volo de loa v1vidores
gala'ntes que $. rige'n per .1 1:&•• Sit1'a, esta t'cnica se oODoce oomo
oI'nioira, "la .ane1's. chi~an~ Be Is. entronizaci6u del ooito como pla-
cersupre.o, cenduoeute ala ~ascendenc1a 1 al aplastam1ento de 1a
mu.ndan1dad. :La idea, POl' 01erto,$' encu.entratan tempranamente coao
en 108 Upa1'l1,ad, ( 17) .pe,.-o recien at 1a recomi enda como sistema en
el SUbhi§1ta-B~t'aha, (18)uDapo~tel1tosa001eooi"n de mb:1ma.s con
osten81bles coutamlnaoiones t'n~iea.. Es blen sabino que la vers16n
t1betana del tantrlellO c,.,••41. ~u 1deoloc!a al respectode la nat~
lidad y la pno. r'a011.•.•.••..•·••..'.'.....•..I...1.....••:rite. 4..e1&. lecture. d.elBar-Do Thos-Grol,

. ", ,»' ...•... ", . . ...•• " . >,.' .

el .c,lebre "l4ibro·· 4el ....o...,.e.,....•.·..•.•....•..~e.r.t.08",. en.•..,.1 ..QU. se 11'Ulta. al ditunto a
no volver a reellQan~ae';·"~a1e;}$3t8ei4e un _lulo al que nada. agrega.
un nuevo maai.i ••to. Bl hecho 98 q~.el presente, en el oual existe.
por 10 d.8mb 1a posibl1idad tie.Da 11berae16n aut'ntica, se impol'!e
aqu! de uneVEns y para s1'JlI.pre a 1&otrora eneal.ads. posteridad. Es
evide.te que Rei., eomo 4•...cOB_bre, ha a.su:mido u.u s!mbolo areaico
or,,6n4010 prap''t1ea de ayanlade..

Aquello mismo pareee lellleralisa40 ell e1 l'ehfculo de Diuante in-
dio; por el10 OOru,tatrl:in ltes-eT,de orientaolon jesuttiea,expresa
con 1ndlgnacl1n que "18$ relac10nes sexuales entre sue prosel1tos son
no 8610 auwri.adeJSt· S1110 11lcluso reeomeudadas, oon tal que 819 le8



ciera un caracter mistico, 10 que se conseguia evitando la fecun-
c2.cion". (19) La org:!a tantrica, entonces, no es un "ri tual de fe
cundidad." como ha menudo se ha dicho, sino la apoteosis de un se-
xo poderoso pero esteril. Y es e1 caso que en el Tibet tantrico ya
no cabe decir de una pareja que ha sido bendecida con una prole n£
merosa; por 61 contrario, la infecundidad del matrimonio de los
grandes santos, como Sron Tsan Gampo, es el mejor testimonio de su
temple divino. t20) La inversion axio16gica respecto de los manda-
mientos sustentados por la hegemonia es total, tanto en 10 que to-
ca aI,modo de resolver el problema antropo16gico de la relacion
alma/cuerpo, como en la adopcion de una postura "presentista" y
concreta frente al ufuturismo" abstracto dominante • .No por nada a-
firma Philip RawsQn que "para el ortodoxo, el tantrico es un escan
dalou• (21)

Sobre estos particulares, BharatI consigna que la clave de la a£
cion radica en desplegar la .sexualidad tan solo en "condiciones
tantricas de laboratorio", (22)es decir, con una cierta sancion
sacramental. Precisemos que, por sus ribetes orgiasticos, dicho
despliegue deci6 aducir a toda costa un justificativo can el fin
de eludir cargos y represalias. Y si alIi no hubo pretexto mas no-
ble que el ritual y religioso, en Occidente no 10 hubomas perfec-

,tible que 61 cienti.f'icor as!, mientras que en el Kalacakra-~:antra
es el propio Buddha quien explica la importancia de la sexualidad,
legitimandola, Reich se abocaa fundamentar su sacramento profano
en sesudas experiencias de laboratorio, 10 unico en el mundo que
podia aspirar a red:l.mi:rlo••



5.5 - Concepcion del cuerpo.

•

Las ideas sobre e1 cuerpo propugnadas por Reich y por e1 tantrismo
exhiben similitudes no poco sorprendentes. En ambos casos se cODsid!.
ra, a 108 fines practicos, unicamente la region comprendida entre
los genitales y 1a coron111a, dejando de lado tanto las extremidades
inferiores como laB superiores. ~sta as 1a misma zona que ocupan los
casti110B y aposentos interiores de toda 1a m!stica y la que alberga,
como se sabe, las pereepeiones preeminentes de lOB conatos de Schre-
ber y de Swedenborg, y lae acuaoiones cosmico-somaticae del pitag£
rismo, deede F1lo1ao ha~taRobert Fludd.
~ El tantrismo sostiene que ~, tOrDc{ y a 10 largo de la columna ver
tebral existen state 'coDti8uraeion~s (cakra) que S6 relacionar!an
con los seis plexos nerviQ'SO$'yicon 1a sutura. frontalis. (1) Reich,
por su parte, distingu~si~1;e "coruas," dfspueetasentre 108 mismos
puntos extremes yadc>pta:ndo'una 'fisonom!a semejante. ;puntualicemoe
que tanto loa calera come las ~erar;a.s eon perpendlculares a. la. colu!!
ns. vertebral y virtualmante divideD el sector relevante del cuerpo
en otros tantos segmentea. Bata caracterisaci6D'es tanto exp1!clta
como insistente y forma parte; junto con 1a doctrina e~ergetica.,
del 1')uc1eocentral de lasrespectivas especu.laciones. ~2)

El t~rmiuo "calera" parece sefialar'una tlgura plana, similar a un
dlsco, un escudo 0 un"aneda. A d,eclr de Avalon, no son solamente
centros vitales sino que "pueden influenciar y probablemente 1nflue~
~ian y gobiernan 1a reg16n'burdataera de 1a columna vertebral, en
e1 sector eorporallatexau y coextensive a la parte de la columna en
que esta sit\ladou'El centro en particular". l3) Los acorazamientos ses.
mentados de Reich so~, en o.-bio. regiones' de cierto espesor, como
rebanadas 0 roda~asfr.1e;.'telllente·Uterenciadas de un cilindro. Corre-
lacionando loseakra,.lo8'EH~g.el1to8 8,e~hace evidente que con la so-
la excepe16n de '180 reg:t6~ buc~ i(que, como 6rgano simetrico y supl..!
torl0 del yoni -1a vaglna- dls~taba de un slmbolismo y una oonno-
taci6n mu.yespecial en ls. J;.ndia antlgua), aquel10s equiva1dr!an a
los l!mites entre las dlvers~s corasas de la conce~ci6n reichiana;
0. a la inversa, las cors.zas'sel"!an las reglones del cuerpo que se
lnsertan entre doseakra sucesivos. Dilulr laa fronteras que las me, . ..' .... ...
diatizan POl" medio del despllegue energetlco, hacer de la linea a-



x1a: del cuerpo un terr1tor10 integramente recorrible, equivale a
abolir, en ambos casos, las restricciones que determinan la pola-
ricad de los extremos.

Je arriba hacia abajo, 10s cakra y las corazas aparecen defini-
dos como sigue:

•Sahasrara. Parte superior
de la cabeza, coronilla.

Ajna. Entrecejo, plexo cg
vernoso.

Visuddha. Region del pe-
cho. Plexo laringeo y fa
rIngeo, en Ie uni6n de -
la espina dorsal y el
bulbo raquideo.

Anahata. Region del eora-zon.
Manipura. Region lumbar, a•la altura del ombligo.

Plexo epigastrico.
Svadhistana. En la base

del iingam, plexo sacra.
Muladhara. Base de la colum

na vertebral, entre el o=.
riticio anal y 10s genitg
les.

(1) Acorazamiento ocular (ojos,
frente) •

(2) Coraza oral. Labios, menton,
garganta.

l3) Cuello, musculos platismati-
co y esternocleidomastoi-
des.

(5) Segmento diafragmatico. Esto
mago, plexo solar, pancreas,
hIgado.

(6) Parte media y baja del abdo-
men.

(7) Segmento pelvico. EstInter y
glt1teos.

En uno y en otro esquema, amen de privilegiarse la porcien del
tronco y la cabeza, se radican en aquel J1los sustentos de la vida .!l
motiva y los gener~dores de la energ!a biologica~, t4) y se acentUa
la oposicion entre elcentro y la periteria. La columna vertebral
-el Merudanda 0 Axis Mundi del euerpo de los tantricos- constituye.. ~ --
131 camino a 10 largo delcu~l han de ascender todos 10s impulsos vi
tales. En proyecci6n, 10s calera constituyen un mal}Q.alaen cuyo cen-
tro se efectUa la ruptura de nive1, el acto parad6jico de la trascen
dencia.

La discrepancia entre ambos euadros es minima, y'.las acti tudes y
propositos arquitect6nicossubYacentes son identicos a despecho de
Intimas diferencias formales. Resulta POl.' demas extraordinario que
nadie hasta' hoy intuyera estascoincidencias, que sal tan a la vista
POl.' poco que se haya leido de 10s Tantra. (Vease la fig.1)

Es digno de senalarseque otras doctrinas semejantes acerca del



cuerpo humano, como laa del tantrlsmo buddhlsta 0 jaina, dlscrepan
~a8 ampllamante con la del hindu!smo tantrlco que la de Wilhelm
Reich. E1 Vajrayana, en efecto, distingue tan 8610 cuatro cakra en
las regiones umbilical, cardiaca, laringea y en el plexo cerebral;
son 10s llamados Mahasukha (correspondiente a1 Ajfia), Sambhoga (Vi-.
Buddha), Dharma (Anahata) y Nirmana (Manipi'ira), y se hallan en es-• •
trecha re1acion con 10s principios tetravalentes expuestos en el G~

hyasamaja-Tantra y en otros tr~tados en 108 que seria improcedente
una heptup1a de cualQuler orden. (5) En numerosos. ~extos, por afiad,!
dura, se hab1a de 1a existencia de doce calera., ma:r:~ala0 kendra, 10
ca1izados en puntas divergentes. (6)

otros sistemas, historlcamente conectados eon el de 10s Tantra,
como sar a1 de los·"Campos de Cinabrio" del tao!smo tardio, (7) di-
fieren m~s de su modelo que e1 de Reich, que es por completo inde-



~end.iente. 10 mismo vale para la nocion del Universo-Macrantropo ja,i
na, en el que sin embargo lOB "c!ngulos" 0 "mundos" que se discier-
nen entre la cavidad pelvica y la coronilla suman tambien si~te, (8)
as! como para la ca6tica upolianalitica" de D.H.Lawrence, inspirada
en la reelaboraci6n teosofica del tantrismo. (9) Mientras tanto, ca-
recemos de suficientes elementos de juicio para elucidar la topogra-
fia anat6mica (si la hay) propia de las "moradas interiores" de la
m!stica carmeli tana, de lostlpalacios de luz" de la ascesis jUdaica,
del "zod!aco tron~al" de 10s pto1emaicos, 0 de 10s "castil1os minera
les" que aseveran e1 NawadIr de .Ahmad a.l-Qa.lyUb!y e1 Ki tab al-Tanwlr•de Ibn 'A~a' Allah de Alejandr!a. (10)

Cuando Dayananda. SarasvatI diseco un cadaver en secreto para poneI'
en claro le. inexistencia de KundalinI y el fraude de 10s cakra, de-...
mostI'D una indigencia de comprensi6n simb61ica comparable a la de Ma£
tin Gardner 0 a Ie. de Joh.n Sladek, quienes perpetraron contra Reich
la misma prosaica especiede desenmascaramiento. (11) Curiosamente,
nadie ha invertido reeursos semejantes para confutar Ie. estructura tQ
po16gica del freudismo, le. fatigada ,estratificacion de 00ncienc1a,
preconciencia y subconciencia, cuyes planos conjeturales aluden a una
Psiquis harto mas elusiva y fluctuante que el cuerpo mas fantastico.
En correlaci6n con su diagrama corporal, los tantricos distinguen en-
tidades y proceeos mentales el'lun numero y can una precision epistemo
logica que sobrepuja, sin duda, a 10 que haya sido capaz cualquier
psicolog:!.a: svaci tta, .vijfiana, svavrtti, dharana., prajfia, samtana,.... . , ' ". .. .-
svasaTvedana, samadhi, caitasika ••• La naturaleza de estos conceptos
no parece ser mas metaf6rlca ni mas animista que la del Complejo de
Edipo, 1e. del narcisismo 0 la de las pulslones sadicas; y si eventual
mente se encubren con mitos y alegor!as, as para conformar con estas
figuras una resul tante tan coherente y fun clonal en relaci6n con su
contexto como pudiera ser Qualquier invenci6n psicoanalitica en rela-
cion con el nuestro.

El sistema de le. fiaio~og!a auti1 tantrica constituye una suerte de
mapa sensorio, acuaadamente mistieo, planteado en 10s terminos de una
concepcion totalizadora en la cual ls. psicolog:!.a Y'.,lacosmolog!a han
devenido isomorfas; sus territorios, queexpresan fluencias y polimo,r
fismos mas que aitios y certidumbrea, se organizan en tomo a una ex-
periencia compartida bajo un estado de conciencia quiza no muypreci-
so para las categor!as de la ciencia, pero por cierto ajeno al de la
cotidianeidad. (12) La antropografia reichiana, bien que mediatizada



por una e1ocuci6n de tono profesional, 1e es esencia1mente congene-
re, y comparte con todos esos compromisos de templarizacion y geom~
trizacion del cuerpo un mismo proposito de traducir un procesoine-
fable. Muy pobre antropologia hara entonces el enfoque que desdefie
estos hallazgos, postulando la total gratuidad de los simbolos. Po~
que reales 0 ficticias ~esto no es decisivo- las ideaciones que nos
ocupan se desarr011aron en sUbordinaci6n a una experiencia profunda
y concreta, como la que informa la febrilinvestigaci6n de Reich 0

la exigente disciplina del sadhana y6gico. Oreemos que esta ultima
llego a una sfntesis mas amplia y a un detalle mas minucioso, de P2
derosfsima sugesti6n plastica, junto a la cual la propuesta reichia
na se reduce alas d~mensiones de un esquema; esquema que, de todos
modos, le correspondepuntualmente.

Es tarea para un analista mejor dotado y mas paciente determinar
si el horror vacu1 de la prolija iconografia de los cakra tantricos,
con su insistenciaen J,os colores, los gestos, las deidades, las sf-
labas mfsticaa y lasf·ormas asociadas a los miarnos, es una conVen-
cion colateral 0 una met'tora que refiera, a au modo, factores esen-
ciales de una vivencia autentica y repetible.



5.6 - Doctrina energetica.

Reich y el tantrismo centran su discurso en el fenomeno energeti-
co que caracteriza e impulsa a 10 viviente, destacando siempre su
intima vinculacion con la esfera de 10 sexual y la radical identi-
dad entre ese microcosmos que es el hombre y la totalidad del uni-
verso. Para el tantrismo hind~, la sakti es la energfa cosmica de
la que la Kuv~alini sanskrita y la Kun'Dar tibetana son expresi6n
intracorporal; para su equivalente bUddhista, que no emplea el te£
mino sakti mas que excepcionalmente, la ecuacion es igualmente va-
lida: como dice Abhaya:kara-Gupta en el Nispannayogavali, !ital como

•
es afuera, as! es dentro". (1)

Urge citar de inmediato el apotegma que sintetiza el pensamiento
de Reich sobre este punto: "El organismo -dice- es un trozo de co~
mos". (2) Y en las palabras finales de su obra magna detalla su
propuesta: "Esta es nuestra gran obligaci6n: capaci tar al animal
humane para que acepte la naturaleza que existe dentro de el, para
que deje de escapar de ella. y goce de 10 que ahora tanto temel!. (3)

La intersecci6n de las concepciones corporales y energeticas de-
termina la cualidad de la practica (sadhana) en el tantrismo y la
contextura de la terapia ~vegetoterapia primero, orgonterapia des-
pues) en el gabinete reichiano. l\1ientrasque en la terapia la meta
es la liberaci6n de las energfas sexuales latentes, tras la disol];
cion de las corazas caracterologicas que las constrinen, el meollo
del sadhana consiste en despertar las energfas corporizadas en KUQ

dalinI, induciendolas a atravesar 10s calera. Al hacerlo, deben.
"perforar1os" 0 "quebrarlos" con mayores 0 menores dificultades;
el Yoga-Vasi~~ha especificaque"Kul}~a1in! perfora cada peta10 de
10s calera y absorbe las energ1asquecorresponden a cada uno". (4)
Tambien en Ie. doctrina de Reich se considera que las corazas obs-
truyen e1 libre fluir de Ie. energia orgasmica y por ello se apunta
a "disolverlas" 0 "quebrarlas", sea desde fuera, mediante una mani-
pulacion identica a la del tlyasa t~ntrico, 0 desde '..dentro, con la
ayu.da de un acu.mu1ador de orgon ana-logo a un ma~~ala.

La ascensi6n y el descenso de KU~~alinI, que se suceden en forma
inexorable,' como el antecedente y el consecuente de una frase musi-
cal, expresan POl' vIa de la metafora e1 despliegue y el repliegue



de la energla orgasmica en el acto sexual. En el satcakra-sadhana. .
\penetracion de los cakra, ruptura de las corazas) el proceso es
siempre clclico: a una subida sucede invariablemente una calda.
\5) Debe tenerse en cuenta que el rito tantrico (puja), cristali-
zaci6n del sadhana ideal, ss a1 reismo tiempo un acto sexual sacr~
lizado (maithun-a); sU proceso simetrico coincide en sus lineamien
tos ritmicos con 1a "formula del orgasmo'l reichiana: "tension--.,.
carga-+desearga-+relajacion", 1e. eua1 a su vez remite al plano mas
elevado de 1a pu1saci6n eo.amieo-energetiea. (6)

E1 paso de Ku~~alinr a traves de 10s eakra repite, en el univer-
so tantrieo de las homologaeiones infinitas, tanto la insercion i-
niciatiea en un ma~~a1a como el ingreso ritual a un templo; por eg
te proceso, e1 euerpo deviene microcosmos. El discipu10 no s610 se
identifiea con 10 Abso1uto sino que llega a descubrir en sus proc~
sos corporales mas degradados el genesis y 1a subsuncion de las ga
laxias.

Interesa sUbrayar e1 earacter serpentino de Kundalini; segun E-••
1iade, use 1a describe a 1a vaz como serpiente y como energia y se
enfatiza su naturaleza !gnea". (7) Sospechamos que quiza no sea es
ta una idea original tantriea sino mas bien un reflejo del arcaico
simbolismo que identifica a ls serpiente con el placer erotica y

can el coito, y que Se encuentre.inc1uso en le. exegesis aleg6rica
jUdaica y en 1a Gnosis ofita. (8)

El proeeeo de 1e. expansion serpentina y orgon6tica merece ser deg
eompuesto en un par de elementos minimos para evaluar sintagmatica-
mente 1a profundidad y el deta11e de las correspondencias.

• (a) En primer lugarca1;>e ocuparSe del simbo1ismo teriomerfico, al
que ya hemos heeho alguna alusion. En Reich abundan, aeaso con exe~
so, las refereneias al ante que repta, se enrosca y se despliega en
el interior del euerpo. "La teeniea de la orgonterapia -dice- nos
ha ensefiado queen el animal hombre existe todav!a un gusano". (9)

,
En la imagen literaria freudiana qUe Reich rescata en un escrito
temprano, "elhombre se convierte len el acto sexual) en un gusano
que nada en la eorriente de sus propias sensaciones". (10) En otra
parte expresa que,e1 movimiento de la energ!a bioeleetrica que se
despliega en e1 orgasmo tiesuna ondulaei6n1enta, pareeida alas mo



:::"2.::: :::e?:::ese-::taal gusano existente todavia en el hombre". (12) Re-
cordemos que el sant6n Ramakrishna, en la exposicion de su peculiar
sintesis hind1.1-tantrica, decia que "a veces, en e1 samadhi, el alma
nada alegremente en el oceano del extasis divino, como un pez" y que
Illa corriente espiri tual .flu,becomo una serpiente, moviendose en for-
ma de ondulaci6n". (13)

Asi como las asimilaciones teriologicas proliferan en los Tantra,
sobre todo en el plano de la taionomia caracterologica, Reich afirma
la existencia de 108 animales primordiales en el Ser humane en una
situaci6n capital de su discurso: fIla ameba continua existiendo en
los animales superiores y en el hombre, en forma de sistema nervioao
aut6nomo contractilll• (14) "Los movimientos expresivos que se produ-
cen en el reflejo del orgasmo son funcionalmente identicos a los de
una medusa cuando nada". (15) La idea se manifiesta en toda au ampl,i
tud en eata frase un tanto sorprendida, que es para nosotros de un
interes crucial: "La expresi6n corporal total puede resumirse en ge-
neral en una f6rmula que, tarde 0 temprano, aparecera espontaneamen-
te en el analisis del caractElr. Aunque parezca extrano, la formula
deriva par 10 comun del reino animal, como 'zorral

, 'cerdol
, Ivibo-

ra', 'gusano', etc." (16) La relaci6n entre los esquemas expresivos
y la fisonom!a global de ciertas e~pecies animalea (gorilas, ratas,
cuervos) ha sido recientemente resucitada en la preceptiva teatral
de Lee Strasberg; no sera esta la unica VeZ que vinculemos la tera-

• pia 0 el rito cOn laElscena.
En esa prolongaci6n praptica del tantrismo que es el ha~ha-yoga,

las imagenes terio16gicas aparecen sobre todo con referencia a los
asana (posturas) inspirados en el reino animal, que son a au modo
"expresiones corporales totales" tambien resumi bl~s en una .formula:
matsya (pez), kUrma (tortuga), bhujanga (cobra), kapota (paloma),
v:;'t3cika(escorpion), mayiiraka.{pavo real), kaka (cuervo), kukku~a
{gallo), manduka (rana), garuda (aguila), simha {leon), etc. {17)

, .. . .. .
Mas aun, los textos clasicos del Yoga puntualizan que los asana son
8.400.000: uno por cada especie animal conocida; (18) marginalmen-



te, se nos ocurre que un detenido estudio del esquema corporal que
preside la asociaci6n del asana con la especie correspondiente -y,
a la invers~, la investigaci6n de los rasgos abstrafdos de cada e~
pecie para conformar la postura- aportaria informaci6n invalorable.

8i en Reich la alusi6n animalistica cualifica un estado de esta-
sis 0 de efusion energetica, los asana hathay6gicos son, en cambio,•
medios para concentrar, dirigir y en definitiva dominar de maneras
especificas los flujos interiores de energfa; en aquel caso el te£
nema refleja un hecho consumado, en este (merced al dominio yogico)
un recurso instrumental.

Resta subrayar que, mientras en el modele cientificista del psi-
coanalisis freu.diano el universo carnal de los simbolos y el mundo
cuantitativo de la energia aparecen desmembrados y -segun apunta
Ricoeur- (19) en alguna medida en abierta contradicci6n, en el mo-

~ delo mistico de Reich y de los Tantra, por el contrario, se los ha
lla inextricablemente unidos.

,b) La idea de una serpiente ignea 0 de un flujo serpenteante de~
plazandose lenta y trabajosamente ~ 10 largo de la columna verte-
bral, determina una coincldencia mas entre las concepciones en ana~
lisis. Es esta la de la obligada linealidad y verticalidad del pro-
ceso del despliegue energetico en el interior del cuerpo. Bs neces~
rio citar ~argamente un texto de Reich en el que se especifica que
ilIa estructura segmentada de la coraza es siempre pernepdicular al
torso; su direcci6n .A~,mca.t§. longitudinal. {•••) Los acorazamientos
so'n segmentados, en forma de anillos perpendiculares a la columna
vertebraln• Pera "las corrientes plasmaticas y excitaciones emocib-

~ nales ••• tienen lugar seg~n el eje .del ~uerpo. Las corrientes orgo-
n6ticas se unen en el reflejo del orgasmo s610 cuando pueden despl.§:
zarse con libertsd .€a 10 lar60de la totalidad del organismo". t20)

En el tantrismo, Is linealidad y verticalidad del proceso no es-
tan en tela de juicio; se insiste a menudo en ello de manera tajan-

,
te, y una sola irase es paradigma de esta ponencia: "Los caminos ha
cia los costados son embosca.dasll• (21) La columna vertebral, como
centro del cuerpo, se identiiica con el monte ~1eru (y a la larga
con el Omphalos, con Ygdrassil, con el RehueJ, s!mbolo del vinculo
con 10 absoluto; los lados participan de las enantiosis ,izquierdo/



derecho, hombre/mujer, sol/luna) y por ello de 10 condicionado y con
ti~gente. ~ntonces, el tinico movimiento propiciado en e1 samadhi se-
ra el que tienda hacia arriba, en un recorrido rigurosamente lineal,
como el del eje de un caduceo. Las corrientes invisibles de energia
que discurren POI' las flnavesll0 "meridianos" de la acupuntura china,
derivada directa del tantrismo en suf'isiologia sutil, 10 hacen tam-
bien segun un unicosentido, el del eje corporal. (22)

Reich supo intuir ese.negatividad de los rnovimientos y flujos lat~
rales, proyeccien metaforica dela nocion de "obstaculo", al decir
que uno pOI' accidente se exprese. la negacion mediante un movimiento
lateral de la cabeza y Ie. afirmaci6n moviendolade arriba hacia aba-
jo, en sentido longitudinal". Los dioses de Homero 'agregamos) crefan
ser mas elocuentes con estos gestos, con los que refrendaban sus de-
cretos, que con palabras que mas de una vez 11huian insensatas del ce.r
co de sus dientes". (23) Con absolute. coherencia mitica y cientifica,
Reich sostenia que IlIa inhibicion del lenguaj e emocional de la expre-

~ sien trabaja en direcci6n perpendicular al sentido de la corriente or
gonotica". (24)

Adelantandose POI' un lado a la kinesica de Birdwhistell, a la proxi
mica de Hall y a la teoria del "ef'fort-shapelt de Davis y Bartenieff',
y POI' el otro alas innumeras terapias actuales que descifran mas e1
ademan que la palabra, Reich concluye que la negaci6n gestual expres~j",'

--,<, ~,

ria igualmente la negac10n simbolica del libre flujo de la vida. '



5.7 - Mani~ulacionest nyasa, quiro~ractica.
Ni el yoga tantrico ni la terapia reichiana son meras gimnasias

internalizadas, desnudas de todo aparato. Ambos se realizan en 191
seno de un complejo ritual, en un lugar y en una circunstancia de
finidos y en presencia de up gu!a y catalizador como son, en sus
respectivosambitos, el terapeutl3.y el guru.

Parte esencial, distintiva y diagm6stica del sadhana tantrico
son los nyasa 0 manipulaciones; estos tienen su correlato cienti-
fizado en ciertas tacnicas manuales no muy bien definidas pero de
existencia pa.lmaria.,en el curso de la "vegetoterapia". En ocasio-
nes, sobre todo en sus ultimos escritos, Reich lIege a negar expl!
citamente una tacnica manipulatoria cuya instrumentacion es sin eEl
bargoevidente en los dooumentos clinicos mas tempranos. (1) Pare-
cen ser sus familiares quienes aporten los datos m~s amplios res-
pecto de ella.:Ilse Ollendorf consigna. que filavegetoterapia (•••)
deja de lado el tabu psicoanal!tico de no tocar nunca a un pacien-
te, sustituyendolo POI'un ata-que f!sico. del terapeuta en las acti-
tudes musculares tbllndaje) del paclente". (2) Peter Reich, pOl" su
parte, rafiera en el novelesco "A Book of Dreams" una sesion com-
pleta de d!gitopuntu.I'aabreactiva, aplicada POI' Wilhelm sobreel
cuerpo de aqual con Un efecto catartlco estremecedor. ~3) Subsis-
.ten algunos derivados de esta manipulac16n en practicas tales como
la f1relajacien dinamicat,de Aadel BUlow-Hansen, durante un tiempo
disc!pulo de Reich en Esoandinavia, y en el "rolfing", imposici6n
de manos brujeril y cientitizante urdida POl" Ida Rolf y Richard De
mmerle. (4)

En todo momento, lalllanipulacion reviste connotaciones energeti-
cas que no estan ausentes enla idea de nyasa. Incluso puede afir-
marse,con Elia-de, que elnyisa, "apropiacien mental 0 asignaci6n
de las diversas paI'te:;Jdel cuerpo a deidades tutelaresft libera ene!:
g!as reprimidas 0 lat,ntes. "Se proyecta alas diyinidades tocando
losdiversos puntas del cuerpo; se homol()ga al cu~rpo con el pan-

'f

te6n con el objeto de despertar las fuerzas sagradas, dormidas en
la carne misma". l5) Avalon nosd1ce que nyasa deriva de le.ra!z
.Ny- ("ubicartf) y alude a.la ubicaci6n de las puntas de 10s dedos y
de la palma de la manoderecha en diversas partes del cuerpo. El



•

KUlar~sva-Tsntra menciona seis clases de manipulaci6n de este tipo.
(6) Es llamativo que, aunque esta practica esta inserta en un ritual
barroco y abstruso, su componente objetiva y terapeutica no haya pa-
sado inadvertida a los propios tantricos. El nyasa tiene para e1los
"ciertos efectos fisicos (que) dependen del estado mental. ( ••.) Se
dice que las acciones del ny~sa estimulan los centros nerviosos y e-
fectusn una distribucion apropiada de la sakti en 1a estructura huma
na, segun sus disposiciones y relaciones". (7) El tratado magico
Mantramahodadhi posee un capitu;lo·llamado algo as! como "el nyasa de
108 pItha" (:Pltha-nyasa-kathanam) donde se entreve una definici6n del. ... ,

termino COl'110 "proceeo de cargaruna parte del (propio) ouerpo 0 de
cualquier organa deotro cuerpo viviente, con una fuerza espec!fica
por medio del toque 11. (8)

En eate contexto no as dif!cil barruntar un vinculo, no necesaria-
mente historica, entreestas tecnicas y el viejo uso taumaturgico de
la imposici6n de manos; aqual extrafio pensador que fue el Conde de
Keyserlingpostulaba ese continu);;}'l1,que unificaba, a su entender, el
acclonar del·brujQy el del medico. (9) El nyasa dista de ser, ade-
mas, una rareza religiosa;torma especie tanto con ciertas estaciones
del ritual maniqueo, en las que el adepto se transformaba por medio
de la ,cheiroton!a en asiento de la divinidad, como con la praxis

, .
besu...9.). de la iniciaciondel manang dayak 0 los frotamientos apotro-
paicos de los "shakers" de J?uget Sound. (10)
, El tantrico pOSee perfecta nooion del caracter fundamentalmente
ps:(quico de este prooedimiento: ItLoque se realiza -dice Avalon- es
producir en Is. mente humana 1a idea de que Is. deidad se esparce de
tal manera". (11) A partir de la concienoia de su valor simbolico,
el ny-asa se independi~a comQreOUrso medicinal: "Cuando se desea
curar a otros, colocar SUaY~ente :4as manos don de el paciente sienta
dolor e imaginar que el prine. fluyedelaspropias manos a la parte. .... -- - - - .

afectada del paciente, (quien).se sentira al mismo tiempo aliviado
y fortalecido, y euvueito en una sensacion calida". (12)

El nyasa y Ie. manipulacion vegetoterapeutica :fue,ron0 bien com-
prendidos torcidament.eo bien defenestrados; mucha mas suerte tuvi.2
ron SUB bastardos: el ngam-mo, la moxibusti6n y la acupuntura de la
China, el hoy celebre shiatsu del Japan y los masajes qUiropracticos
de Occidente, muchas veees integrados a terapias anal!tioas, a tra-



tamientos pseudo- 0 proto-cient!ficos como los promovidos por la Dia
netica y la Cristian Science, 0 a estrategias de fuerte contenido psi
co16gico.

Todas estas variantes comparten aproximadamente las mismas concep-
ciones acerca de los principios energeticos que rigen el funcionamien
to del cuerpo, similares tendencias a uno u otro tipo de manoseo ri-
tual y (10 que as mas significativo) una misma suerte de figuras re-
t6ricas relativas al acto de comba.tir de este modo la enfermedad, la
debilidad 0 la impureza. En efecto, los tropos que prevalecen son, co
munmente, de orden militar, como los que Susan Sontag pusiera habil-
mente de manlfiesto en torno del fen6meno del cancer; as!, mientras
Reich habla de "ata.cartt mediante manipulaciones la formaci6n de "cor.§:
zas", "acorazamlentosll 0 t1bllndajes" caractero16gicos, el espectro s£
mantico del termino Ilcakra.t1·paaaa abarcar un campo ana-logo de conno-
taciones belicaa, comprendiendo tanto a un escudo 0 a un arma circu-
lar de bordes cortantes, como a un cuerpo de ejercito 0 una formaci6n
de combate en circulo.( 13) Inacriptos en la realidad carnal e incon-
testable de 10 expl!clto, el acto, el sfmbolo y sus respectivas meta-
foras, coinciden con el !ulgor y la perfecci6n propias de 10 imagina-



Tanto Reich como el tantrismo, al sostener que el cuerpo del hom-
bre representa 0 equivale al cosmos y que la liberacion solo puede
concretarse sustentandose en el, derivan fatalmente en el corolario
de que es importante poseer un cuerpo sano y fuerte. (1) Esta opi-
nion reivindica, en rudo contraste eon el intelectualismo y la espi
ritualidad imperantes, la integridad de las funciones somaticas; en
el tantrismo, esta actitud da lugar al nacimiento y desarrollo del
ha~ha-yogaa partir del siglo XII, mientras que en el programa de
Reich sienta las bases de terapias que interactuan con ejercicios
f!sicosy respiratorios de casu!stica dis!mil pero de intencionali-
dad semejante a la del sadhana yogico.

En el fondo, ambas versiones giran en torno de un mismo proyecto:
el logro de la plenitud f!sica y mental. Tecnicismos aparte, los teE
minos con que Reich expresa e1 suyo podr!an valer asimismo para la
exposicion del planteamiento hathayogico: "Una estructura psiquica•
determinada es al mismo tiempo una est~~ctura biops!quica, una rapre
sentacion de las fuerzas vegetativas dentro de una persona. ( •••) El
cambio en la estructura que nosotros producismos mediante nuestra te
rapeutica, no es otra cosa que un cambio en el juego rec!proco de
las fuerzas vegetativas en el organismo". (2)

.Solo por la supina ignorancia de Reich con respecto a 10s supues-
tos concretos del Yoga indio pUdo afirmar, en oposici6n al sentido
ultimo de la cita anterior, que filavegetoterapia nada tiene en co-
mun con ningun tipo de calistenia 0 ejercicios respiratorios como el
Yoga". (3) Alexander Lowen, por el contrario, recuerda que mientras
trabajaba con Reich aavirtio ciertasemejanza entre la pr~ctica del
Yoga y su tratamiento terapeutico; pero luego Lowen equivoca el rum-
bo al incurrir en un estereotipo: ~••• la diferencia entre ambas es-
cuelas de pensamiento estaba en au orientacion. La del Yoga es hacia
adentro, hacia el desarrollo espir1tual; en cambio ,la terapia de
Reich eeta polarizada hacia afuera, hacia la creatividad y la ale-
gr!a". (4) Que sepamos, .la analista cat6lica Maryse Choisy ha sido
la ~nica persona que ha sefialado las resonancias orientales de la
doctrina de Reich (las que sin embargo precipitan con tanta eviden-
cia en todos los matodoa terapeuticos que Ie son tributarios), sin



relativizar su afirmacion can la cita ulterior de una dicotom!a; as
lastima que cuanto haya escrito a1 respecto se reduzca a este pie
de pagina plagado de errores conceptuales: "SegUn roi opinion, esta
energ!a (el argon) tiene mucho de semejante can el prana de los hin. -
dues". (5) Los diacriticos de la referencia son agregados nuestros,
asi como la acotacion de que debiera ser la sakti (energfa cosmica)
y no el pra~a (halito vital) a 10 que aludiera Choisy: para los
"hinduesl

', como para Reich, la naturaleza inerte forma parte del
Cosmos can tanta entidad como Ie. materia viva.

De todos estos asertos interesa retener el que Reich circunscriba
la praxis yogica como una tecnica de gimnasia pneumatica, opinion
que no difiere mayormente de la vulgar.

:En pocas palabras, el Yoga reichiano ss propane disolver los DU-
das y corazas musculares, combatir la rigidez y las durezas, sfnto-
mas de una sltuaci6n represiva en 10 sexual y manlfestaci6n extern~
lizada de la angustia. El prop6sito de la practica he. de ser, en con
secuencia, I'el desarrollo de la motilidad libidinal y e1 aflojamiell
to de los mU8culos". (6) No es necesario insistir en que la disten-
sion muscular y 1a disoluci6n de nodulos y ovillos nerviosos es una
constante en e1 hatha-yoga; 108 modernos comentarios de Vishnudeva-

•nanda a los asana tradiciona1es hab1an repetidamente de "estirar
10s ligamentos y mdsculos y flaxibi1izar al maximo 1a columna vert~
bral", "hacer desaparecer 1a rigidez de la region cervical y lumbar
y de los mt1scu10s de 106 hombroan• "a1iviar 1a tension en las arti-
culaciones", etc. (7) En eate para1e1ismo vuelve a verificarse la
discrepancia recurrente entre 108 lineamientoa genericos, sumarios,
propios de la tecnicareichiana, y las distinciones pormenorizadas
tipicaa del sa.dhana ta:ntrico.

Paro eatas pequenecea de 10 cuantitativo se minimizan cuando se
atiends a1 id~ntico enfasis que uno y otro ponen en el principia de
la re~res16n de los procesos fisicos y fisiologicos, que no es sino'
una version mas del ancestral s!mbolo de la oposiq16n (el Udal.'vuel
ta", el "pO;nel.'de cabeza", e1 "colocar del l.'eves")pl.'opiode 108 r!!.
beldes cientificos, politicos y religioaoa, e incluso -por que no
declr10- de loa paranoicos: eate eS e1 sentido de 1a celebracion de
1a "misa negra" anticatol1ca 0 del cakrapiija antibrahmanico; de las



categorias religiosas que propician el regressus ad uterum, cuya com
ponen te de "negaci6n de la historian analizaremos luego; de ri tos es
pecificos como el upanayana indio, los rezos invertidos de los Bonpa
tibetanos, las "Fiestas de Locos" espafiolas; del culto a Cain, a Esa
U y a los egipcios del Exodo, practicado pOl" 10s gnesticos; de la
reacci6n rnar:x:istacontra Hegel; y, en surna, del I1ritual de rebeli6n"
definido primero POl" Gluckman y luego POl" Bastide. (8) Un caso surna-
mente ilustrativo de eata actitud aparece en estos consejos gimnast.1
cos de Reich: "El mejor medio de interrumpir el proceso de 'tragar'
emociones es despertar el reflejo de v6mito. Con este ref1ejo, 1a on
da de e:x:citaci6ndel,esofago se desplaza en sentido contrario a1 que
tiene 1ugar a1 tragar 1a ira 0 el llanto. Si e1 reflejo de arcada se
desarrolla con plenitud 0 e1 paciente 11ega al punta de vomitar real
mente, quedan en libertad las emociones retenidas en el acorazamien-
to del cuello If. (9)

Los ejemplos de inversion podr!an multiplicarse ad nauseam, tanto
en este como en otros planos de 1a doctrina; ya hernos citado la opi
ni6n de Dadoun acerca de que, estilisticamente, Reich se mueve "a
contrapelo" (8. rebrousse-poil) de su entorno. Reich emplea con fre-
cuencia eate significativo vocablo (verkehrt, wider den Streich) en
estrecha concomitanciacon incitaciones a la rebelien te6rica y
practica, mediante e1 ejercicio de la regresi6n {Ruckgang) y del
~llevar la contra" (widersprechen) sistemAticos. Es~as asiduidades
no pueden menos que recordamos las nociones tantricas de Itpratiloma"
(a contrapelo, contrario a1 orden 0 curso natural, contrario a la
casta, izquierdo, etc) (10) y de f'ujana sadhana" (marchar contra la
corriente), que se aplioa:o'simtl:L't~neamenteen un ritual inverso -en
el que se copula y sa .i;nfringel)los tabu.es- y en una eyaculaci6n al
reves, en la que elbombeo del ;flujo fe:rneninoreemplaza a la habi-
tual expulsi6n del semen. (11)

Del mismo modo en que Reich "invierte" las tecnicas de Freud y pr.Q.
pone hacar 10 propio con los !impulsos corporales d'~ signo negativo,
el hatha-yoga se compla.ce en,instaurar el ulta, lfmecanismo regresivo

•para obtener la inversion de todos los procesos fisio16gicos", ~ tr~
ves de los asana irregulares y contrastivos del ~ir~asana y del
urdhvap admas ana , que nos presentan la ya familiar aunque un tanto e-



nigmatica imagen del yogin parado sobre su cabeza. (12)
Entre los ejercicios de limpieza (kriya) del ha~ha-yoga, el lla-

made kunjar-kriya 0 "purificacion con agua" busca tambien, por una
via expeditiva, suscitar el reflejo de v6rnito. (13) Por otra parte,
Reich observa que €II aflojamiento de las actitudes musculares que
persigue su terapia arroja como resultado fen6menos somaticos pec~
liares, tales como temblores involuntarios, sacudimientos de museu
los, escalofr!os, picazones, sensaciones de pinchazos, hormigueo,
erizamiento de la piel, etc. (14) Propone facilitar la acci6n del
parasimpatico para producir un relajamiento que contrarreste la a~
cion del neurovegetativo, que es de tension, de encogimiento, de
angustia. (15) Especialmente llamativa eS la observacion de que la
accien parasimp~tica hace~contraer las pupilas, produciendo un sen
sible incremento en 1a capacldad de percepcion visual.4t Espasmos, crispaciones, estremeclmientos, temblores y accesos de
llanto son actitudes y s!ntomas psicosomaticos confirmados y hasta
alentados en las sesiones modernas de terapia bioenergetica. (16)

Lapassade asegura que las crisis tienen a menudo rasgos de trance:
sobreviene una expresien facial de calera, €II gesto se crispa y el
paciente parece querer sa1ir fuera de s!. (17) Con respecto a la
actividad shamanlca de proposlto terapeutico, cuyo trance abreacti
yo se realiza en la figura del shaman, (18) el trance y6gico tiene
de mas en comun con €II psicoanalisis el hecho de que la experien-
cia extatica es sobre11evada por €II paciente 0 €II adepto y no por

"'"

el preceptor.
En el gabinete de 10s sofisticados cient!ficos que suscitan el

• extasis -sin saber10, se reactua.11.za cas! sin 1agunas 1a antigua s~
bidur!a de lOB ascetas; pues todo 10 d1cho es conspicuo tanto en
los kriya que preceden a 1a praxis hathay6gica, como en 10s fen6m~

••
nos fis1016gicos connaturales a ciertas formas del trance. En el
primer caso se pretende induc1r la produccion de ~aliva, de 1agri-
mas, de mucosidades; el ejercic10 aludido como trataka, pongamoS
por caso, consiste en fijar 1a vista en un objeto pequeno hasta que
broten lagr1mas a ra!z del esfuerzo. (19) Otras tecnicas favorecen
la producci6n de una transpiracion abundant!sima, (20) y determinados
procedimientos YOgic08 se estiman conducentes a estados espec!ficos



de trance con profusion de espasmos, temb10res y contorsiones.
(21) En cuanto alas sensaciones termicas, es bien sabido que 10s
mas antiguos usos extaticos de 1a India ya las testimonian sin
sombra de dudas; no debe olvidarse que "tapas" (calor, ardor) es
e1 termino que designa, antes que ningun otro, a todo esfuerzo as
cetico.

En otro orden de cosas, la contraccion parasimpatica de las pu-
pilas, con el consiguiente aumento de sensibilidad visual, es uno
de 10s siddhi 0 "poderes magicos" de mayor recurrencia en la pro-
paganda yogica, desde Pataflja1i en adelante; (22) se 10 expresa,
hiperb6licamente, como una exacerbacion del organo del conocimie£
to que puede llevar inc1uso a 1a adquisicion de la omnisciencia.

En cuanto alas tecnicas respiratorias, de cierta entidad en la
terapia reichiana de le.primera apoca, cabe decir que fueron am-4t pliadas por sus sucesores, 10s partidarios de la bioenerg!a, con
total prescindencia de los avances tantricos en este terreno. Las
consideraciones originales de Reich son aisladas pero importantes:
la tfrespiracion superficial" -afirma- es uno de los rasgos diagno§.
ticos del "caracter neur6tico"; el individuo afectado por eete sin
drome es incapaz de una espiracion total, y los movimientos de su
diafragmason muy limitados~ Gran parte de la terapia consiste en

. JI forzar la respiracion" en los planas pulmonar y diafragmatico pa-
ra eliminar el s!ntoma. (2~)

El concepto de "contracciones plasmaticas esenciales" de Reich,
sombra menuda de 10 que en al tantrismo es el sistema de pra~ayama,
iue desarrollado por Bjtsrn Christiansen con el nombre de "persona-

• logia", 10 que no PaBa de ser1,1n "analisis del caracter" que exal-
ta el papal de la respiracion y que derive. por fuerze. en un Yoga R
nilateral y deturpado. Tambian Alexander Lowen, autotitulado here-
dero espiritual de Reich,aSigna una importancia fundamental a la
respiraci6n, au.nque con todo las tecnicas bioene:rgeticas actua1es
estan aun muy lejos de lograr la pleni tud propia ·'de1dominio y6gi-
co. Es el mismo Lowen quien nos persuade que la razen de ser de e~
ta insistencia es m!s m:!stica que puramente tacnica, a1 sefla1ar 1a
conexion de los principios resplratorios con 1a nooien de ~euma.
"Muchas religiones orientales -ailade- dan una importancia especial



•

a la respiracion como medio de comunicacion con 10 universal. Tam
bien desempefia un papel importante en la bioenergetica, porque so
10 respirando profunda Y plenamente se puede captar y recoger Ia
energ!a necesaria para una vida mas intensa y espiritual". (24)

Interesa recalcar que los sucesores de Reich -aun los mas indi
:rectos, como Oscar Ichazo 0 Fritz Perls- fueron sensibles al va-
clo que representaba la talta de una doctrina comprensiva sobre Ia
respiracion en Ios escritoB de su adalid. Ignorantes como somos de
Ia problematica terapeutica, ase vaclo nos resultaba sin embargo
manifiesto al comparar los enunciados de Reich con la teorla pneu-
matica del Yoga; as·palmarl0 que Ie. organicidad del sistema eXigla
colmarlo, simular ase hlato, 10 que debio hacerse siquiera postu~

.mente.
Muy poco mas puede decirse acerca de los ejercicios flsicos pro-

pug'llados 1'01.'Reich, quien no se orey6 obligado a exponerlos en de-
talle; cabe deplorar, entonces, Ie. imposibilidad de establecer un
paralelo harto legitimo y decisivo con las clausulas del Yoga. Sin

.embargo, nuevamente 10s discipulos del terapeuta nos ponen sobre
la pista: Lowen asegura que no es con el Yoga sino con el t'ai chi
ch'uan con 10 que la gim~asiabioenerg~tica tiene mas en comun, al
punto quese sorprende por la similitud de las posturas corporales
alentadas 1'01.'una Y otre..teor!a. {2;) En realidad, Yoga y t'ai chi

,ch 'uan ditieren mucho menos ,de 10 que parece. 3i bien este ultimo
esta considerado hoy como une. de las cuatro formas tradicionales de
boxeo chino, eu origen se remonta al "Juego de los Cuatro Animalestl

(Wu-ch tin ch' lhshiJ~\l.n~seI'ie d.emovimientos gimnasticos creados
por Hue. Tf.O (125-225!!d?),('1;Q!;t'flUflo~Cnl'dico que es considerado el
inventor de Ie masot~rapia.;este lfJuego" se encuentra exactamente
a mitad de camino entre elshamanismo manchu y el Yoga indio, y ha
sido codif'icado en base a mCTlmientos propios de los especimenes
mas conspicuos de Ie. tauna. (26)

No es necesario que explicitemos ahora v!nculo& entre la terapia
reichiana, el Yoga y el t' ai chi ch 'uan que sal tan a la vista por
si mismos. Para todos y cada uno de ellos cebria exactamente Ia ml~
ma exegesis: "Olvidando 1013 l!mi tes y las falsae medidas human as ,
S6 halla, ai se saben imitar debidamente las costumbres de 10s ani-



males -sus pasos, su respiraci6n, sus gritos- una nueva dimensi6n
de la vida: se recuperan la espontaneidad, la libertad, la "simpa
tia" con todos los ritmos c6smicos y, por tanto, la beatitud y la
inmortalidadu• (27) Comparese ese comentario de Eliade al sha..'TIani.§.
mo taoista con este otro de Lowen a la terapia reichiana: "El obje
to de la bioenergetica as ayudar al hombre a reconquistar su natu-
raleza primariat que as la condici6n de la libertad, el estado de
gracia y la calidad de la hermosura. Libertad, gracia y belleza son
los atributos naturales de todo organismo animal". (28) Quiza haya,
en las terapias activas de Occidenta, mas shamanismo encubierto de
10 que nunca sa sospechara.

Para es sin duda an al Arlca, el extravagante sistema urdido por
el mencionado Ichazo, donde Ie confluencia de las tecnicas orienta-
les emparentadas con el Yoga y la doctrina reichiana se manifiesta
en todo su esplendor. Ichazo combina, ciertamente, generosas dosis
de orgonterapia con 10 mas sugestivo del Zen, de la astrologia he~
metica, de la ascesis sufI, de la danza y de la terapia gestaltica;

"el Arica propiamente dlcho, cuya definic16n es al menos tan elusiva
como la del Tao, se visualiza a la manera tantrica en una serie de
I1Eneagramas" que slntetlzan Ie. forma en que fluye la anerg!a del
Cosmos. Teoria extremista y temeraria, enclavada en ese raro terri
torio que media entre Ia ingenuidad y la irreverencia, el Ariea cOll
grega a hippies envejecidos, a intelectuales fascinados par un O-
riente impregnado de marihuana y a ejecutivos confusos que quieren
adelgazar. "La jerga del Arlca -objeta Martin Gross- tiene un tone
humor!stico, de galimat!as. Sus palabras (Trialectica, Protoanali-
sis, Mudra, Mandala. Social, Puerta.s de 1a. Compensaci6n) ti~men or!-•••genes qUe ni siquiera sus directivos pretenden conocer. Los portavQ
ces del Arica. parecen sinceros, pero sus intentos por pareeer mist.!.
cos estan envueltos en un lenguaje cosmico que se eleva al nivel de
una s4tira colegia.l"~ (29)

,Pareciera, en efecta, que America no pudiera integrar ni re-prod~
cir el aporte de Oriente sino como caricatura atroz. Y en esto Ari-
ca no configura ninguna excepci6n, sino que integra el numero de in
finitos ejemplos de una correspondencia mas, tan profunda como la-
mentable, entre las formulaciones tantrico-ha!hay6giea y la reichi~



na, y que es la que atafie a su destino hist6rico. En el moderno ha
!ha-yoga, el que prolifera en los institutos de educacion fisica y

el que se publicita en la literatura pseudotecnica de divulgacion
(eternamente mal escrita y peor traducida), los principios del tall
trismo, sus intuiciones maSafortunadas, han sido reducidas a una
preceptiva muscular que, despojada de todo sparato mitico y ritual,
se torna facilmente exportable y de adapta alas modificaciones y

requerimientos mas capricnosos. Es un "como triunfar y realizarse
plenamente", una receta de Dale Carnegie, de Charles Atlas 0 de
Wayne Dyer convenientemente extrapolada; 10 mismo sucede con la
bioenerg!a contempor~nea tal como la plantean Alexander Lowen, Ger
de Boyesen, Jonn Pierrakos 0 Stanley Keleman, donde el metodo rei-
cniano, cUidado~amente emascu1ado, se desvincula tanto de su fund,§
mento causal como de todo proyecto que trascienda la salud indivi-
dual del paciente y sus posibilidades de exito en una sociedad CO!!!
petitiva.

A esta altura de laargumentacion no nos parece aleatorio, por
ejemplo, que en e1 programa del "Centre du Developpement du Poten-
tial Humaintr que f'unciona en Francia, se encuentren mezclados sin
orden ni concierto 10s re~u1tad08 de "108 trabajos del ,Doctor Wil-
helm Reich y las vias orientales del autoconocimiento: meditacion
Zen, ttai chi ch'uan,artes marciales, etc". (;0) En estos singula
reS reductos un mismo profesor, quiza, ensefia simultaneamente a
comprender la dialectica del orgon, a desfigurarle la cara al pro-
jimo, y a traer a 1aeonciencia la sutil filosof.1a de la vida que
se esconde en el'arteCtllinario 0 en 108 arregl08 florales.



5.9 - Decodificacion del universo onirico.

Decia Victor Hugo que si fuera dado a nuestros ojos carnales ver
en la conciencia de otro hombre, 10 juzgariamos mucho mas par 10
que suena que por 10 que piensa. Y como en todo psicoanalisis, en
el de Reich el desciframiento de Ios ensuefios y fantasias ocupa un
lugar de privilegio. (1) A este respecto es posible asentar, a la
inversa de 10 que es valido en 180 esfera de Ias disciplinas respi-
ratorias, que 180version occidental de este capitulo excede en lar
gura y en detal1e a la concepcion tantrica, que en apariencia es
mas bien ambigua. No obstante, bajo 1a forma primordial de la oni-
roman cia, 180 ana1itica de 10s Buenos ocupa en el tantrismo un si-
tial mas destacado que en las demas practicas religiosas de la In-
dia, de las que fuera ra.diada por evoca.r en demas!a las influencias
shamanicas (2)'y el extendido habito popular del svapna, (3) conde-
nado por los doctos.

En primera. insta.ncia.corresponde distinguir entre los suenos en
sentido estricto y las fantasias y alucinaciones de 180vigilia. Con
esta distinci6n en mente, se nos ocurre que el discutido fen6meno
de 180visualizaci~n tantrica (4) del que parte toda la iconografia,
no es sino una alucinacion inducida, predeterminada y controlada en
todos sus detalles. Mientras que el demente 0 el neur6tico, por 10
'comun, se abandonan a imaginaciones que los superan y se les impo-
nen, el tantrico ejerce sobre ellas un lucido control. En todo ca-
so, alucinacion demencial, fantas!a neur6tica y "visualizaci6n" ic.§.
nica son otros tantos modos potenciales de 10 que, a partir de Se-
chehaye, (5) se antiande como ttrealiza.ci6n simb61ica" y que en ul ti
ma instancia sa conecta. con a1 mandala como "simbolo de integraci6ntt•*.La. alucinacion t~ntrica, segun parape, no debe transformarse en al
tiempo. Es imperativo que permanezca estatica: al movimiento debe r~
ducirse a su forma, el acto a su potencia, el sonido a sus esencias
ultimas. Estas paracan ear las condiciones para s~ sujecci6n. Exis-
tan, ampero, maditacionas ioonicas de naturaleza dinamica, pero son
las menos. (6) Las cone:x:ionasentra 180 "visualizaci6n" y la iconogr!l;
fia, por su parte, no debieran sorprender; ya se conoce 10 suficien-
temente bian al v!nculo antra las fantas!as visuales de 10s dementes
y a1 llamado "arts esquizofrenicotl, Y 180 relacion entre las alucina-



ciones psicotropicas de pueblos etnograficos y sus disefios plasticos.
(7) Existe asimismo un equivalente 11amativo entre la concentracion de
108 esquizoides en un objeto cualquiera y una tecnica de meditacion
tantrica que se sirve de 10s objetos como soporte (kasina). Todo ele-
mento 0 fen6meno puede devenir kasina: un rayo de 1uz que penetra por
una hendidura, una estatuil1a, un jarron, una charca. "Mediante la me-
ditaci6n se obtiene una perfecta coincidencia entre el pensamiento y

el objeto, es decir, que se unifica el flujo mental, suspendiendo cua1
quier otra actividad psiquica". (8)

Diriase que en e1 terreno de 1a visualizaci6n sucede 10 mismo que en
e1 de la fisio10gia; para el tantrico, esta ultima ya no es el dominio
del reflejo condicionado, del impulso alienado a1 cuerpo y de la re-
signaci6n a la enfermedad, sino el campo donde la habilidad y6gica e-
jerce au gobierno con poderes omn!modoa. En ambas circunstancias, la
potestad eetaria facu1tada por identicos recursos: estandarizaci6n, in
movilizaci6n, reversion. Y annque lejos de re1acionar, como hacemos nQ
Botros, el contenido del sadhana con e1 de la esquizofrenia, 10 que E-
liade afirma de aquel avala nuestras suposiciones: "No se trata -dice-
:de entregarse a Ie. pa.sividad pur a y reeibir, pasivamente, el contenido
de 10 que en terminos de psicolog!a occidental se 11amaria el rsubcon~
cienta' individual 0 ce1ective; es necesario 'despertar' alas fuerzas
interiores, conservando siempre perfecta lucidez y dominio de si mis-
mo". (9) Tal vez resulte atinado diagnosticar en este extremo una aca-
bada inversion: alas ttasociaciones libres" del discurso freudiano so-
bre la psiquis, e1 tantrismo opons la praxis de sus concatenaciones e~
trictas.

El programa yogico-tantrico conforma una tentativa de imperio sobre
los productos de la actividad espontanea del subconsciente: 10s vasana
y los saJ!lskira,"impreg-naciol'les"y "residuos" 0 '!latencias", elementos
finamente discriminados dela. corriente ps!quica. 10 valioso no as so-
lo la anticipaci6n a ciertas t6cnicas psicologicas modernas (10) sino
su utilizaci6n can miras a1 des-condicionamiento del hombre, a la tra~
cendencia, a la conquista de la libertad a.bsoluta..

,
Pero nadie, n1 a11n el yogin, puede enaef'lorearsesobre sus BUenOS

profundos (nidra). El iniciando del Vajrayana, en la ceremonia cru-
cial del abhi~eka, no puede mas que confiarse a e110s; los suefios
intervienen en todo esoterismopor cuanto estimulan 0 desaconsejan
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determinado acto ritual. Es el guru qUien, como el terapeuta modemo,
analiza einterpreta el suefio referido por au disc!pulo, tradueiendo
108 simbo'loB rar.:tficados d.el inconsciente para saca.r de .ellos las co!!.
e1uaiones a que huhiere Ingar y esbozartuturas lineae de aeei6n. (11)
Su papal, en rigor, se identi.fica m~s con el de Ju:ng que con el de
Reich; paro, al igual que sucede, ·en e~ campo del geato y de Is termin,£
logia crepuscular tantrica y reichiana, la misma presencia de 1a no-
cion de "desciframiento" sugiere que se estaante una substancia simb£
liea que nuevamente as comparable a una escritura'ideogr~fica.

Tenemos escasos indicios aeeI'ca de la simbologia oniriea tantrica~'en
8U versi6n hindu. En ~lo qUe· hace a los suef10s pres'agos vigentes en 80-

\ ' , . .

ciedades '.folkh1nd\lisadas, que h'a.n:..acogldo numerosos elementos de rai-
gambra suta, es de notar que existe aiarto" sire de familia, tanto en
motivoS como enatribu.¢iones semanticas, con Ias practices hermen~uti-
cas de loa musulmanes, tales como Se popularizaron luego de Is traduc-

'. . . . ~ ...cion del "Libra de,loa Suefios" de Artemidoro de Efeso POl" 1junayn
b.r'shaq. (12) Paro dif!eilmente podrfamos hablar de f11iac10nas en uno... .:

U otro sentido.
Existe a~n una inmensa incertidumbre scares de ls universalidad de

108 motivos on!ricos. Los psicosnalistas de la eecuela de Roheim, pOI'
eupuesto, se inc,linan pOI' laafirmativa:. "Notiene el menor sentido
-afirman- el lema queproh:!beinterpretsr fuera del contexto cuItu-
ral";.(13) Dev.ereux y Laplantine, modernamente, ap1auden semejante a~
da.cia'.,.Paro investigaciones antropo16gicas bien. fun dad as sobre 108 su~
nos de los primitivos contemporaneos sugieren que, junto a los tipos
ordinarios de suei"l08de. ansiedad y de deseo cum-plido, subsioSltenotros
cuyo contenido maniflesto (pOl." 10 menos) esta rigurosamente determina-
do pOl" ~1 esquema cultJ.;tral'ycuyo contentdo latente carece·de 16gica
fuera del mismo. (14) Es'c~lebre la confesion que hizo a Jung un CUra!!
daro ~borigen: "Adm! tio qu,e ya note-nia suefios, porque ahora estaba a-
lIi el Jete de Distrito. Desde que 8atanaqu! 10s ingleses ya no tene-
mos suefios, dijo.:ih sabe todo 10 que Se necesita saberll

,. (15) Cae de
suyo que generos enteros de ensofiaciones, como 108 ~hrematismos oracu-
lares de las clasificaciones de Artemidoro y ~JIacrobio, las admani tio
de Porfirio, las*F9~~~]~~de 10s templos de Asklepios, las visiones i
nlci~ticas de 108 ehamanes, 10s suefios coneomitantes de Ia pre~ez aus-
pieioea de la tradicldn jainista 0 las pesadl11as ~uimetum de los paleQ
siberianos,' (16) se han extinguido junto. con las estructuras sociocul t~
rales en las que se les permitia proliferar.

~s de temer que la a!1rmaci6n psicoanal!tica de 1a ecumenicidad



de los suenos no sea ni menos apr1or!stica ni mas superficial que
la condena freudiana de laB on1rolog!as arcaicas. (17) Freud ni s1
qui era vi6 las tapas de un I1bro tan 5ustancial como el de Artemi-
doro, a1 que sin embargo se permite confutar como supersticioso; .§:

s! 10 hacen sospechar tanto la parquedad de sus alusiones como que
una de las numerosas 1nterpretaciones del onirocr!tico de Dalcis
Ie haya sido comunicada a Freu.d par Robitsek. (18) La tecnica de
Artem1doro, que ejempllf10a optimamente la modalidad "oriental" de
desciframiento, afin a1 sv.apna.indio, no solo anticipa la psicoan~
litioa sino que enfatiza en un grado todavia mayor la importancia
de 10s s!mbolo~ se~ales. al punta que Kurthse~ala como 108 com-
plejos de oastraciou, e1 narcisismo y elcomplejo de Edipo hab!an
Bide aielados por el.griego (COl1 denomlnaciones metaf6ricas, deads
ya) siglos antes del "descu'brbliento" freudlano. (19)

En la facies tibetanadel tantrismo, el anB.1isis de los conteni-
_ do.son!ricos ha aJ..can~adoun desarrollo del que da cuenta Alexandra

David-Neel sin comprend.erlo caba1;mente. A esta antecesora cu1ta de
Lobsang Rampa, hoy sariamel',ltec~est10nada, (20) Ie asombra sobrema-
nara que "los maestros ~!t1cosrecom!enden observar atentamente la
conducta que tenemos el1,,~etlQstY los sentimientos que nos animan,
para llegar a conoc.rnosnosot~o$miSmO~h (•••) Aconsejan al disc!-
pula que se aplique a USQerl')ir).a parte que las influencias que
p:rovienen del estado devigiliapuedan tener en la conciencia del
durmientetf• (21) Al $uponerun., torpe confusion del primitivo entre
1a intenc16n y el aeto •.»avid .•..}Jee:!rpasaa engrosar las filas de
quienes condenaroupor'''Q~urda.f!J>todaf!J.lasformas de mantica; de es-
tos verdugos presu;t"ofiJif).~,~~~~j~~plos,t.,ntof;JU e1 brahmanismo (22)

camG en eJ..buddhls.oQalU~a1co.( 2') ,!aa'biena en turno arreciar6n
las pu.llas contrala;t~C);~;on!~ica del ayurveda (1a ciencia medic!
na1 clasica de la IntUa..eq\1iva,len'tea 1a h1pocratica) que sostenia
que "en 10s sueflO$.e:lC.Pe::t"jJnentaJi0s1a gratificacion de los deseos
que no podemos satisfa.c~::t"ene~ta.dode vigilia", y, que provey6 a
los doctores Dledievueadeunat'in!sima taxo'ftom!ade 1a ensof1a-
ci6u. (24)

Lo clerto, es que estos .usoa pintorescos y superet1ciosas, inser-,
tos en un marco co1oridotex6ti~oe lncomprensib1e, son indlferen-
ciables de las premiaasque animan el aporte mAs apreclado de Sig-



round Freud, tenido pOI' "una de las obras cient!ficas mas autentic~
mente grandes de todos los tiempos". (25) He aqu! una triste para-
doja: pOI' 10 mismo que una practica religiosa se torna aborrecible
a los ojos de sus cr!ticos, una doctrina cient!fica adquiere sus t1
tulos de gloria. Lo notable es que incluso las fallas reconocidas
del pensamiento discursivo suelen ser minimizadas: la abundante es-
coria del freudismo (la teoria de los instintos, la explicacion del
arte como sublimaci6n libidinal, el fatalismo causal de tone roman-
tico, el reemplazo de lasdeducciones experimentalmente comprobadas
pOI' las evidencias anecd6tica,s) se admite como una "siesta de Home-
ro", como el margen de "ruido", de divagacian adventicia que se to-
lera a1 genio; la fantas!a del hombre marginal, en cambio, ilustra
siempre, en e1 acierto y et')e1 error, una suerte de residuo de una
presunta estupidez primigenia.

A nadie se 1e ocurre oonjeturar, mientras tanto, que en los veri-
cuetos fantasma1es de las espeoulaciones tantricas quiza se oculte
un codigo interpretativo, un sistema, que desconocemos pOI' completo
y que podr:ta ensefiarnosalgo sobrenosotroe miemos •

•



5.10 - ~~~ala: arquitectura y proceso.

Al.senalar laa concordancias entre la practica yogica y la ter.§:
pia reichiana, conviene hacer alusion conjunta del llamado "acumu
lador de orgon" y del principio del mandala •

• •
El esquema de un acumulador consiste en una caja cubica que in-

cluye una pared metalica interna, 1a que trasmite energia al inte
rior del volumen, y una capa externa de materia organica que ab-
sorbe el orgon cosmico y atmosferico, transfiriendolo parcialmen-
te al metal, el que a su vez ·rechaza parte del mismo hacia el in-
terior en un proceso constante de concentracion. La multiplica-
cion de elementos metc1l1cos y organicos dispuestos en forma alter. -
nada permite obtener una convergencia mas veloz y potente de la ~
nergia orgonica sobre e1 cuerpo del paciente, que se ubica desnudo
en el interior del aparato. (1) Eficiente 0 falaz,lo cierto es
que el acumulador de org6nes una construccion, ordenada y conveQ
cional, que media entre el paclente y un entorno caprichoso, y que
apunta a restablecer en aquel 1a organicldad de una psiquis dete-
riorada y dispersa.

El mandala tantrico, esquema geometrlco del Cosmos, proyeccion••
en superficie de las lineae del templo, se plasma igualmente me-
diante la contraposicion y complemento de figuras que simbolizan y
regulan la distribuci6n de la energia. (2) En lineas generales, el
mandala consta de una faja exterior y de uno 0 mas clrculos conceQ

••tricos, los cualee enclerran a su VeZ la figura de un cuadrado co~
tado por lineae traneversales que nacen en el centro y tocan los
cuatro angulos, conlc que le, super.fiaie queda dividida en cuatro
triangulos; cinco afrculos, situados en e1 centro del cuadrado e
inscriptos en cada uno de 10s triangulos, contienen figuras mas 0
menos estilizadas de divinidades 0 emblemas. Toda la configuracion,
a su vez, esta encerrada en un numero indefinido de cingulos y mu-
rallas. Los yantra,mandala resumidos. obedecen mas 0 mEmos a1 mis,. .
mo principia constructivo.

Tanto en, el caso de los aaumuladores como en el de 108 mandala,••
10s diseffos basicosson de aaracter elemental (cubos por un lado,
circulos, triangu10s y cuadrados por el otro) aunque la totalidad



resultante es mas bien compleja. (3) El acumulador de Reich es volu
metrico, en correspondencia con los segmentos corporales sobre loa
que actua; los mandala, por el contrario, son pIanos al igual que• •
los cakra, al punto que los textos hacen referencia continua al
"mandala del cuerpoft 0 al cuer:po en sf como mandala. (4) En ambos• • • •
esquemas hay continuidad entre la concepci6n del cuerpo y la de las
configuraciones en ana11sis.: aquel corresponderia a 10 que los tib.§.
tanos 11aman el rten (adhara, en sanskrito), el Hsoporte flSico del
fulgor divino" 0 de la energfa prim1genia, segun se quiera.

Es imposible definir siel mandala resulta de trazar en el mundo• •
dado fronteras, direcciones, lineas de fuerza, de organizar -en una
palabra- enel marco geografico impuesto un medio contextual, un
sistema de significaciones que exprese en el exterior Ie actividad
interne del sujeto, 0 s1 por el contrario la percepci6n del interior
del cuerpo como mandala obedece a Ie introyecci6n de un ordenamiento• •
instituido en el Cosmos. Por otra parte, es un hecho que en la orgoQ
terapia, a una imagen del cuerpo mas tosca que la del tantrismo, co-
rresponde un espacio cua11ficado menos abstracto que el de un manda-.. .
la, aunque operacionalmentesimilar.

En todo momento, las oposiciones que rigen en el seno de la estru.s.
tura total son estrictamente binarias y enanti6ticas: organico/inor-
~anico en aquel1a instancia, curvil!neo/angular 0 eventualmente figu
rativo/geometrico enesta. A un universo casi ca6tico, se Ie impone
un ordenamiento (0 Se Ie enajena un territorio) que de prop6sito es
rigido y elemental.

Tal parece que la cOercion tisica impuesta por las siluetas y los
~ vo1umenes dista de ser ~na ticciongratuita 0 un incentivo a la ac-

cion psico1ogica. de la autosugesti6n. Las investigaciones recientes
del checo Karel Drbal demuestran que 1a forma en sf puede ser fac-
tor de acumulaci6n 0 dis~ersion de ondas e1ectromagneticas 0 de otro
orden; laa versiones pop~lares de sus ha11azgos h~n resultado en la
fabricacion industrial de pir!mides de carton en las que cualquiera
puede mantener sus hojas de afeitar siempre afiladas 0 trozos de ca~
ne eternam~nte frescos, para deli cia de teosofos y ocultistas. (5)
Dejamos a 10s profetas del Realismo Fant!stico el explayarse sobre
la instrumentalidad de una sabiduria arcaica y oculta, que toda nue~



tra ciencia no hace sino redescubrir. Descreemos de toda esta mar~
villa, y senalamos este descubrimiento tan solo como un suceso ll~
mativo pero marginal respecto de nuestros prop6sitos; por cuanto
desde una perspectiva antropol6gica consecuente, el que se urdan
las mismas falacias tiene' el mismo valor heurfstico que e1 que se
develen identicas verdades.

Por e110, m~s alIa de la eficacia positiva de perfmetros y cuer-
pos en la administracion de la energ!a, 10 que en rea1idad vale es
10 analogo de 1a idea. Urge referir los t~rminos con que Roger Da-
doun alude al acumulador orgon6mico; bien podrfan reemplazar, sin
violencia alguna, a las que utiliza Eliade para ca1ificar el espa-
cio sagrado definide por un mandala: "En vez de ser un instrumento••
-expresa Dadoun- el acumulador serfa m~s bien un espacio, un punto
de referencia, e1 lugar -pragmatico 0 fantasm~tico, no es esto 10

~ mas importante- de una polarizacion y de una toma de conciencia ~
nergeticas, una territorialidad singular, critica y conf1ictiva,
enclavada en nuestro espacio desterritorializado, inforrne y desie~
to". (6)

Los estudiosos del tantrismo, mientras tanto, han afirmado que
en el mandala se halla implfcito el principio del laberinto, figu-

•• ••
racion de un descenso hacia el infierno y de un movimiento hacia
'el centro. Simul taneamente, el manda1aes un !fsimbolo del paraiso"••
que se opone a 1a contingencia estructural del entorno; tlen el es-
pacio sagrado, el discipulo se encuentra fuera del tiernpoIf. (7) l'-'Ias
adelante 'Veremos la importancia que hieremas tales como el descen-
.§.B;§. ~ interos, 1a moci&n centripeta y la abolicion de la historia
ti.enen en 1a predica. d.e Reich.

Por e1 momento, sefialemos que el acumulador orgonotico en accion
es un instrumento terapeutico tanto como el ma~gala es una herra-
mienta iniciatica; son, pues, ingredientes de un proceso, momentos
de una dinamica. Mediando su use en condiciones dE;'terminadas, el
ultimo permite realizar 10 que Tucci llama "integraci6n del subconJ!
ciente", (8) logro que se materializa merced a 1a posesion y al do-
minio de los s!mbolos implicados. Eliade tuvo la intuici6n genial
de referir el vago "subconsciente" del profesor Tucci a la "concieB,



•

•

cia-,depos! to" 0 "cotlcienc~ac6s.mica.· (il~ya.vijfians.)de 10s textos e-
xegetioos, (9) y de ootlaiderar que au aglutinaci6n puedetraducirse,
en terminos de la psicolog1a de Jung, como Is. "integraci6n del sub-
consciente, colectivofJ

• (10) Todo eato conforma un anticipo asombroso
de pautas que muchos tienen hoy por razonables; la escuela de los

I . .

Vijfianavadin entendio a esa conciencia-deposito como realidad y como
manifestaci6n del psiquismo con junto de Is. humanidad, en el que aca-
ban decantando las e:x:periencias de todos, que en parte refluyen lue-
go en la. vivencia individual. Opone aella el torpor y la tiniebla
de la psiquis subconsciente, territorio del "Id", a la que acostum-
bra llamar Maya.

No vamos a discutir aqu! la premisa del subconsciente colectivo, de
catadura inexcusablemente rnetafisica, de generalidad demasiado ambi-
ciosa, pero de formidable elocuencia. -eventualmente- como recurso e~
plicativode innumerables conc'?I."dancias;tambien 10s argumentos que
teje Jung sobre el .t'enomenornav4alico son oscuros y su trabazon 16gi-
ca as de dudosa coherencia. Su definicion del mandala es vaga, anfibo... -
16gica, y no pocaa vecea se confunde con la del mero ltcirculo magico"
cuya finalidad es solo lirnitante y que no cum~le ninguna funcion'int!2.
grativa; podria deolrse que Ju:ngdescubre mandalas donde manifiesta-

. . .. .,
mente no apareoen y l()signora Q,onde pro11feran en forma ma.s notoria.
Sin embargo, tenemQs quesubrayar 10 curiosa de la amergencia recurren
te del concepto de ~ntei~~cion en 191 oontexto de la e:x:periencia tan-
trica, en la psic01Qgia.anal!ticajung1ana y en al desarrollo de la
terapia orgonomioa, siempre en !ntima re1acion con al principio del
mandala 0 sus equlvalentes .•.. .

El sefior:!osobre lOB s!mbcfl.oselementa1es que suministra la pra:x:is
iniciatica quiza se9.(e<.tJlj.)i\lE3.rablea.1a ."curaci6n radical" de los daso.:;:
denes de 1a o()1H'Jienici.~i~~~me4ip.~e1ao~rnulador de orgon, 0 a la nVi.£
toria espiri.tual" que. seman1fiest'a e'Oel trazado ma!2~aJ.ico (raflejo
ic6nico de una estru<rtura de 1a psiquis· profunda) en el consul torio
de Jung. En todos los casos,los arquetipos antag6nicos del subcons-
cienta colectivo, las a.menaZl:lSinterne-lea 0 las encontradas energias
del Cosmos, conjura.(htspor el mandala, son asimil,ad'8.se integrada8 en

••
la conciancia.

Ma.quinas del triunfo, lOB antigttosmaV9-alas y 108 moderno8 aparatos
son, enlt,ltimo analis1s, soportas para alcanzar una conquista qua 108
trasciende.
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5.11 - Mudra.
Se ha dicho que el tantrismo redescubre el "mensaje" oculto en ca-

da gesto arquetipico. (1) Lo cierto es que en la literatura tantrica,
rnudri (p'yag-rgya, "gesto") excede el sentido cornunicacional de mere
simbolismo de las manos propio del Na~ya-sastra y de la preceptiva
teatral, transformandose en vehiculo de realizaci6n de ciertos esta-
dos de conciencia mediante gestas y posturas. El conjunto de los mu-
dra constituye un lengua.je verd8odero, que efectivamente se "lee" 0 se
descifra. (ideografica., y no alfabeticamente como el de los sordomu-
dos), en 180 rnedida.en que e1 termino significa tambien, no del todo
figuradamente, "1etra" 0 bien "impresion", y de alIi (diriamos que
con una sutil sospeeha. filogenetica.) "sella" 0 Ifmatriz". (2) Por su
parte, en el analisisdel earacter, Reich procede como quien rea1iza
una lectura fundado enu.n codigo semejante, y reconstruye e1 estado
de conciencia a partir del gesto. En el campo de la psicologia no cOQ
ductista, rue el primero en su.gerirque el adem!n puede ser un refle-
jo inmediato de 108- impulsos mas hondos, (3) ganandole de mano a la
decodificacion eto16gica, y esbozando un diccionario posible del uni-
verso gestual en el qu.e habr!ande abrevar, inconfesadamente, la teo-
ria del psicodrama de Jacobo. Levy Moreno, la "kinesicaf' de. Birdwhis-
tell y Ie. Ifcoreometriea." de Alan Lomax. (4) Tambien la terapia bioene£
getica de Lowen afirma. expresamente que "para qUien sabe leerlo, no
hay lenguaje mas claro que el del cuerpo" , (5) resucitando una idea
reichiana que los a.rtistas pl~sticos conocen hace tiempo. (6) En rea-
lidad, Reich reabrio un conducto entre Ie.psicologia y las artes re-
presentativas que conace a.lgunos precedentea mas 0 menos lejanos, pe-
ro que la pasion ps!co.a.nalitica.POl' la palabra se habia empenado en
obstruir •.En nuestros.sujei;os, 'todo eato no se articula sin consecuen
cias: a una dilatae:1.O'Jl~elte~ri't()riodel gesto en pos de la signifi-
caci6n y 13'1 de8arrollos~n't"'crtico, cQrresponde n!tidarnente un encogi-
miento del. ambito de lapa.iabra, .que se contrae en particu1as apenas
significantes. As!, mientras e1 gesto se expande en lenguaje, las pr.Q.
posiciones de Ie. 1eng'li1abusce.n .estrecharse en 108 confines de la f6r-
mula. ,

En un analisis superficial, lateoria. ges:tual de Reichy la. del
tantrismo difieren Quanto es posible imaginal" que puedan hacerlo; en-
tre ambas median, por oierto, habitos cultura.les absolutamente disi-
miles que se impaneDe. la estera del gesto. (7) 10 que no varia, em-
pero, es e1 enfasis que Utloy o'tro oolocan en este aspecto del
acto terapeutioo 0 soterio16gico, en rudo contraste can la atenci6n
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focalizada en 10 verbal caracter2stica de las doctrinas rivales.
Para el tantrismo, un mUdra es una perpetracion liturgica de tan-
ta entidad como una ~arga ~legaria; para la caracterologfa rei
na, igualmente, un simple gesto es un elemento de juicio mas con-
fiable, menos anecd6tico, que una elaboracion narrativa del pacien
tee

Asimismo, en uno y otro caso los "impulsos mas hondos" han de en
tenderse como de ra!z libidinal; la relacion significativa entre
los terminos que designan a1 "gestolt y a la union se::ru.al,tanto en
sanskrito (mudra) como en tibetano (p'yag-rgya), ha sido claramen-
te establecida.

Tampoco hay mayores discrepancias en la consideracion de la actl
tud corporal como espejo de loprofundo y en la instrumentacion de
la misma como recurso para e1 logro :final de la catarsis. Esta ul-
tima nocion, segUn el sentido que se Ie otorga en la teorfa aristQ
telica de la tragedia, (8) nos sirve de puente para plantear la r~
lacion entre el mudra tantrico y reichiano y formas plastico-drama
ticas como el teatro y l.a danza.

Parecerfa que a traves de estilizaciones sucesivas, el codigo 0-
riginario de los mUdra rituales se fue adaptando alas rigurosas
convenciones del teatro clasico hindu y de sus contrapartidas pop£
lares: ellamuttipurapattu,tullal, korattiyattam, mOhil}Iyattam, ka

'th~{ali, krsnattam, etc. Es de notar que en otras latitudes, mani-..' .
festaciones prevalentemente gestuales (como la mimica extatica del

,1candomble y la macumba, las danzas propiciatorias de la caza y de
la guerra, 0 e1 drama catabatico del "rope trick" faClufrico, en-
troncado en e1 accionar shamanico) tambien devinieron espectaculo,
mediante un proceeo que puede ser considerado tanto de tfdecadencia"
como de If estetizaci6n". (9)

En la dramaturgia sanskrita pro:fana, las actitudes de los actores
estan predeterminadas con u~a minuciosidad casi propia de 10 ri-
tual; los tratados tecnicos -dice Keith- nsingula~izan cada miembro
del cuerpo para su descripci6n, pues yace una profunda significa-
ci6n en el modo en que se mueve la cabeza, se dirigen los ojos 0 se
enarcan las cejas; las mejillas, la nariz, los labios, el menton y
el cuello se utilizan para comunicar sentimientos sutiles. Las ma-
nos son invalorables para este prop6sito; las diferentes maniobras
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con los dedos pueden adaptarse a casi todas las combinaciones posi
bles de significados .•~". (10) La tecnica de lectura corporal ela-
borada pOl.'el analisis9.el caracter y la bioenergetica tambien es
partidaria de descomponer las actitudes en sus elementos minimos,
al extremo que esta afirmacion de Lowen es casi identica a la fra-
se de Keith que acabamos de citar: HOada parte y rasgo de la fiso-
nomia tiene su propio lenguaje corporal. La frente, los ojos, las
mejillas, la boca y el menton se utilizan para denotar diversas cu~
1idades ••.". (11)

Par otra parte, las premisas soterio1ogicas y psicoterapeuticas
del tantrismo, ree1aboradas POl.' el pueblo, convergieron no solo en
e1 drama eminentemente estetico y literario sino en un autentico
"psicodrama" que, aunque tiene sus ra.:1:cesen tecnicBs del Atharva-
Veda y del entorno etnografico, es en realidad un producto cultural
unieo y novedoso: e1 Sayana. (.12)

En la India existe una sorprendente indefinicion en los limites
que median entre las posturas del Yoga (asana) y las gesticulacio-
nes propias del teatro, la danza, el ritual y la terapia. POl.'ello
las conveneiones coreologic8s respecto al uso de las manos no son
menos insistentes en la traducci6n visual de los estados de concieQ
cia: el ademan conocido como ardha-candra expresa un animo medita-
bundo 0 un sentimiento de rechazo; el abhaya-mudra identifica a
quien alberga esperanzas; el kartari-mukha-hasta, al hipocrita; el
mayura, al contemp1ativo; el catura, a quien siente placer 0 goza
de clarividencia, (13) y as! sucesivamente. La tecnica de los mudra
que rige el codigo de comunica.cion de la danza es, en verdad, una
completa iconolog!a delo<intimo.

De 10s preceptos de Reich se derivan, como hemos dicho, todas las
psicoterapias de expresiQn motriz y dramatica, en las que 10s ele-
mentos verbales se incluyen en el contexto mas amplio de los actos
representados; se cuentan entreellas tanto la formulaci6n clasica
de Noreno como sus variantes de la escuela france'sa {Leibovfci, Diat
kine, Kestemberg), el socio-drama del tipo del "role-playing" con
sus r!gidos esquemas a la manera de Talcott Parsons, y las mixtifi-
caciones evidentes del "sensitivity training". Aunque ansiosos de g~
nar la anuencia de Lacan, son los mismos partidarios del psico-drama



intelectualista modemo quienes senalan su afinidad con las premi-
sas de ritos colectivos primitivisimos (e1 n'doep de los wolof,
por ejemplo), similares a aquellos en 10s que el teatro y la danza
tantrica hunden sus raices y a 10s que regresan a traves de la te-
rapia Sayana. (14)

A su vez, el mUdra t~ntrico, sujeto activo de una laboriosa esti
lizacion histrionica, puede 11egar a arrojar luz sobre e1 riguroso
sistema de onomatopeyas, expresiones y gestos con el que un genio
revolucionario como .Artaud pretendia trascender las lenguas empiri
cas. Creemos casi segura que, de haber ahondado en la veta que de-
riv6 en la cristalizacion del psicodrama., R(1ich habr.:t:aconsumado 11
na practica afin a la de .Artaud. El "teatro de 1a cruel dad" propu,g
nado por 6ste, mas taumaturgico que dramatico, (15) es precisamen-
te fle1 espacio en quee1 misterio debe manifestarse al hombre arr~
trado por la ceremonia que le es o;frecida, y ante la cual no puede
permanecer como mero especta.dor"; en el se genera, al igual que en
el sadhana., "una energia vital euyo poder espeeifieo permite al horn
bre una toma de conta.eto con 61 mismo, con las energias universales,
con el Cosmosll• La casu.istica.de Artaud, en t6rminos generales, se
Cliria reda.ctada pOr Reich 0 por un eomentarista del hatha-yoga: "La•
experiencia primordial del teatro -dice aquel- que impliea tambien
un despedazamiento desgarrador, haee esta11ar la percepci6n humana
habitual, saeude las fibras de 1a sensibilidad hasta el paroxismo
y arrasa 108 gruesos muros, ~a~ ~~tas em£alizadas que han construi-
do nuestras inhibiciones,". (16) J,No es esta conflagraci6n de meta-
foras, acaso, una.versi.on mas ;Violenta, pero en el fondo identica,
de la propuesta. reichiana. de disoluci6n de las corazas mediante el
paroxismo, ° de la tecnica. t£ntrica de perforacion de los cakra en
la voragine delos trances? Debe recordarse que tanto Artaud como
Jarry, otro creador teatra.l, tal vez au inspirador, han sido visce
ralmente contestatarios y cr!tioos de los comportamientos socia-
les, y que ambos, al igual que Reich, acabaron su~iendose en la de
mencia. (17)

Hemos hablado ya de la danza t!ntrica. Existe tambien, en rigor,
una musica tantri~a, el 6yamasangita, de utili dad ritual y de mor-
fologia popular, que se ha conservado mas mal que bien en Benga-



la. (18) Pero 108 aportes mas preciados del tantrismo a la musica
son de orden teorico: en la tradicion culta de la India se rinde tri
buto a un texto clasico, el Sangita-Ratnakara, urdido por el celebre
Sarngadeva, un medico del siglo XIII. Escrito en el mas rigido estl-
10 prescriptivo (sastrartha), principia con una descripci6n del cue~
po humano que es tributaria de la anatomia sutil del tantrismo y ac~
ba con la exposicion de una doctrina coreologica fundada en la espe-
sa simbologia de 108 Mudra. (1,9) Referirnos a este singular aporte
como mera "teor!a" nO refleja tota1mente la verdad; sobre su amplisl
ma base preceptiva, POl," ejemp10, en Anguliyankam de Acarya CUdama~i,
una obra perteneciente a1 estilo de teatro popular KUdiyattom de Ke-
rala, acostumbra escenificar a 10 largo de doce dias la his tori a c0l!!
pleta del Ramayana (incluyendo varios apendices) valiendose tan solo•de gestae manuales.

La constancia de las corre1aciones que venimos formulando, y que
se manifiestaaun en 10 m<1s contingente, exige que se encuentre la

••• version danzada de la doctrina gestual de Reich. Esta exigencia supo
ne, contra 10 que podr!a esperarse, una dificultad min~scula: POl," un
lade, la terapia de "Gru.pos de Encuentro" de Max Pages centra su me-
todo visiblemente post-reichiana en "el desp1iegue de 1a danza y la
liberacion de la energ!a sexual"; porel otro, en los metodas entre
art!stices, eruditos yterapeuticos de Laban, Lamb, Bartenieff, Lo-
max y Martha Davis asistimos a identicas conjunciones, promiscuida-
des y transgresiones de l!mites 1nterd1eciplinarios que en Reich 0
en ~arngadeva; y pOI' ultimo, la. "eeeuela de danza contemporanea" de
Elsa Lindenberg, piedra angular de numerosas tendencias modernas de
psicodanza, utilize. expl!citamente loa principios de la teoria del
blindaje muscular como cimi.ento de au tacnica; sus escritos y confe-
rencias, conservad.osmae 0 menos al aza.r, principian siempre con e1
teme. de 1e. inmovilidad patologica de las corazas y acaban, invaria-
b1emente, en la exaltac16n del gesto en movimiento. (20) Reich y la
Lindenberg fueron, alguns. VeZ, marido y mujer.



5.12 - Restauraci6n de losor!genes: disolucion del YOa ~bol~ci6n
de 1a R1storia.

El objeto de 1a terapeutica reichiana es la dialectica de la e-
narg!s atraveaando e1 cuerpo. Eata energ!a, que se liga ° envisca
en la coraza caracterologica., no es mas que un fragmento de la PQ

tenets cosmica del sistema solar; entendemoa que au apr1sionam1e~
to entre loa blindajes erigidos POl' Ie. flplaga emocionallt reactua-
liza 91 drama del itman ahsolutoy eterno atrapado en las redes
de 1a may! POl" obra del kerman (acto, pecado, h1storia) 0 e1 mito
alqu!mico del alm~ pura e i.mortal, fragmento de Dios, encerrada
en Ill. tantasmagor!a de un ..cuerpo degradado.

En este sentido, as bieD elocuente 1a doctrina de 108 siete aco
,... . .-

razamientos que cODstrifien )'maniatan a1 princ1pio vital, en co-
rreapondencia con 108 siete pIanos descendentes en la carda del
alma, del Pleroma t 1}o del JIva, (2) 10s siete universos concen-
tricos que mediatizaD $1 hombre de una deldad lnalcanzable, l3) 0
las lnnumeras.struc~rasheptavalentes de 1s. antropogon!a gnest!
ca de todoel mttndo. (4)

El proyecto de Reich, como e1 del Yoga sexual tantrico 0 la 8.1-
quimia, es u!tido y se basa en una sola premisa: rtEl orgasmo eS la
energ!a libre. Per el contrario, la inhlbic10n es la energ!a liga-
da, reten1d8o, retr~1'1ada,bloqueada.lt• (5) E1 programa toma entonoes
la forma de una revolucion tendiente no tanto a modificar 1as es-
tructuras eaducas que rlge'D 1as vivencias, como a re-instaurar la
beatitud de 10$ or.!genes;he aqu! una propuesta aut'ntica y prot'u.!!
demente rellgiosa:"Latfitrapeu.tiea reichiana procurar! restaurar
las cO'Gd10ioneebioJ.fs1Qas l'ps1c016g10as del deseo or1ginal blo-
queado, por medio de'u.llaobJ,1atanto 80mltiea como ps!quica que de:!
barate la obra de I. repres!6_". (6) La via para este logro ser£
1a experien01a delplacer, acto vital unlficador que integra las
energ!as eneerradas ell'diversas regiones delcuerpo en una totali-
dad y que pone al Ser aut'ntica en con,acto con~igo mismo.

:Para 108 tbtricos, m1'1:l'tra8tanto, el mahaeukha-kaya es, litera!
mente, el "cuerpo del Gran Placer" hacia el que han de tender todas
l&a conqu1stas del 8idha~a. "De modo que a la pregunta de s1 hay 0
no alguna alternativs. d1stinta a la continua frustracion en que vi



vimos, la reapuesta del tantrismo es que s!: reencontrar como valor
vital 10 1n1cla1, 10 original, 10 primigenio ••• tt• (7)

Mas que eubversiTos, Reich 7 e1 tantrlsmo se manifiestan, en este
punto, reversivos. Para sus fines, exigen "nadar contra la corrien-
te" (8) 0 ir ··acontra-pelo" (9) de la tendencla general para resta-
blecer 1a "prlmitiva socfedad genital" (10) 0 el mundo de la reli-
gion matriarca1 con eu espectre de cnltos orgiasticos y desenfrena-
dos en tomo a.la Dicsa, 1a ~akti, ~ ~iS!eibliche. (11) La res-
tauraci6ndel matrlarcado, propuesta que hoy se revela como una u-
cron!a ingenua, es una constanta en e1 pensamiento de Reich, bien
que no demaslado man1fiestaa una lectura puramente psieologiea; 1a
inquietud surge de $U conocimiento de un pufiado de hechos etnogr!fl
cos ree1aborados por Morgan, Mehring, Bachofen, Kautsky 0 Malinows-
ki. Cuando en pred1ca 8e vuelve imperat1va, cabe ver en el1a unav~
riante extrema e 1ntelectuallzada de la "compulsion a 1a repeti-
cion" freudlana, categor!a quepropende a reactualizar la situaei6n
mas placentera, y que Ellade exp1ica. por su parte como ltterror a la
historiau. (12) Estae notas cuadran, de hecho, tanto a uno como a ~
tro de nueatros au3etos.

En otro orden de cosas, '00 as necesario extenderse sobre la bus-
quada del anonadamiento y la diaolucion del Yo en e1 yoga tantrico,
donde aetas propuestas se e~.etiv1zan en e1 acto sexual ritual \mal
thuna) bajo e1 signa universal de la coincidentia oppositorum. (13)

La idea arranca por 10 menos de 108 mae antiguos Upanisad, con los•que loe Tantra tien·en tanto en corm1n: "Lo absoluto no es otra cosa
que e1 Uno inef'ab1e, sentido comoeutidad b1enhechora (eamata) en
el momento en que, ;mediante .1 goce mutuo (samarasa) un hombre y !!.
na mujer pierden conc1.nela tanto de 10 1nterior como de 10 exte-
rior". {14) El m.ahlsukha-kiya que e1 tantrismo agrega. a las tres P.2,
sibles maneras de eer de ls.tradici6n india como una cuarts opci6n
de harto mayor jerarq~!., suula la personalidad y 11ga el hombre al
Universo. :mn 1a !ilosof!a t!ntrica, la cO,:\fusion,".1e. ignorancia y
e1 Yo aparente estan personlflcados como'Rudra, daidad terrible; las
motivaciones de todse'laa sectas del Vajrayina giran en tomo del s~
metimientodel Rudrs. del Ego como condic16n indispensable para. la 11
beraci6n Terdadera. \15)



Para Reich, la fusion de dos organismos en e1 orgasmo es "Is.prin-cipa1 experiencia emocional". wNo se trata exactamente de ayuntarse,
ni del abrazo en sf mismo, ni de 1a copula. Hablo de 1a verdadera
experiencia emocional, de Is perdida del propio Ego, de la perdida
de la completa mismidad espiri tual'·. (16) Reich se scares. aqu! a u-
na premiss. bUddhista mahayana y t!ntrica, Ie. del vac!o (sunvata) co•. -
mo realidad primordial y como experiencia cu1minante. Tambien aqu!
1a sexua1idad Bublimada y vuelta. sabre sf misma. equivale a1 s!mb010
de la colncldencia de lOB opuestos. Pues, como decia Reich, "todo
10 que se opone por naturaleza. constltuye, en ~ltima Instancia, una
unids.d". (17) En su. doctrina, como en le. tintrica, la enantiosis 11
mitante hombre!mujer se resuslve en una unidad que prefigura la bea•..
titud pertecta anterior a 1& Oa!da y que reaetuallza el mito socr~-
tieo del Androgino.

En esa eoincidencia de 108 opuestos, en esa comuni6n de elementos
antitetlcos que seresuelve en una instancia mas alta, puede recon~
cerse 1a sllueta de una ide~ m's familiar al hombre contemporaneo:
la de la dialectica. Aunque se trata de una dial~ctica peculiar que,
a diterencia de la hegeliana, que se rep1te a sf misma indefinidames
te insertandose en el devenir, se fija de una vez 1 para aiempre fu~
ra de lahietoria, como paradigma intemporal. Acaso 1a idea reichia-
ua y tantrica'seamas bien congeners de una intuieion del arte supe~
realista, que hizo decir a Breton en ]Jas Vas,?s Communicants que "to-
do 10 que se enfrenta est' de acuerdocons!golf. (18)

Es sabido que para elhombra tantrico hablardel hombre equivale
a hablar del Oosmos; est. metlfora reversible, de ra!ces upani~adi-
cas, eneuentra SU:Qiejor expr.ess..8nen el mi to en que la deidad 0 el
rsi, dirlgiendose alallima]. b:u.mano,le sefialan el Absoluto y le di-••cen: ItTt eres Eso". (1g} En las iltlmas investigaciones de Reich se
Ie hizo claro que 'a trav's del "Principio Funcional COmUn" (PFC) de
la energfa vital y de lOB proCesOs de superposici~n y pulsaclon ene~
getica, el mundo humanoy $1 universe nat~al dejan de aparecer come
independientes y se presentan como un continuum esencialmente unita-
rio. La inserci6n de loe proQeeos genitales en un m4s amplio contex-
te energetico Ie resultaba evidente por e1 hecho de que 108 6rganos
venere08 estan situados siempre en la cara ventral y cercaneB a la



extreroidad cauda.l, y t'e:xpreaan" una polaridad y un impulso energe-
tico que coincide con la direccion del empuje motor, tanto en Is.£
rientacion erectiva en 108 momentos de satiriasis, como en la de
sus movimientos durante e1 ooito. l20)

El acto de la copula, con su posicion, sus movimientos y su con-
vulsion orgastica, 8e Ie preseute como un proceso de fusion de las
corrientes energeticas de dOB organlsmos, el masculino y el femen!
no. En esta conjuncion, la coniente de cada uno puede evadirse del
envolto:rl0 en que est~ Bujeta y expanslonarse dentro del sistema
mas amplio de la Upareja del amor". Esto explicaba, a au entender,
ese sentido de fusi6n total, de desindlvidualizacion, de perdida
del conocimiento, de "00muni6n cosmica.". que el arte, la filosof!a
y lasreligiones siempre han captado m's 0 menos vagamente en Is. e~
perieneia. sexual, (21) yque e1 tantrismo -agregamos- ha sabido ex-
presar en su casu!stica de la integraci6n de S1va y Sakti 0 de Bud-
dha y Prajfi.a.. l22)

Quando la mirada de Reich comenzo a escrutar los espacios intere§.
telares, eu imag1n8.016n cient!fiea se impresiono can la fisonom!a
que presentaban numerQeae galaxias: una n!tida forma de espiral que
revelaba claramente 1& contluencia, en el n~cleo gal!etico, de doa
o mas corrientes ene:rg6ticas que Se superponen c6smicamente, arras-

,trando en su remo11no un polvo infinito const1tuido por mundoB. La
galax1a era 81 tlt1mo t6rmino del mister1oso parentesco, intnido
por Reich, que vinculaba la naturaleza viv1ente con la inerte, a
las estrellas con nueetros deseoe, 10s que en eu misma et1molog!a
{desideribue, s1dereo) :revelau eu relaci6n can elCoemos. (2') Al-
gdn dfa quiz! 8610 eteYalore de Reich esta vision p06t1ca, eeta p..!
rebola tant!e:tioa quen1zo penetraren la sensatez prosaiea de la
cienc1a, como dir!a:Ba\1delaire, lila.acerada. punta del infinito".

Dicen los textos mae antiguos, con igual aliento cosm1co, que "el
cuerpo es 1& mitad deuuc> m18110" \24) y que "el Peseo fue Is semi-
11a. de todo, e1 vinculo que une el no-ser con el'Serff

• (2;) Es como
s1 tanto Reich como el tantrismo hubleran hecho BUyO ese mensaje y
ofrendado sus vidas para hacer de la uni6n amoroes. (que, reinterpr!,
tada. se trausfigura en una b.1e~ogamia) 81 1netrumento y el armbolo
de Is.restauracion del Para.!so.
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niya-Dharmasastra, 11.4.9-10; Vasistha-Dharmasastra, lvII.56;••
YajnavalkIya-Dharmas8stra, 1.68, etcetera.
Por ejemplo, Butta Pi -:aka, Udana, V. 6; Dhammapada, XIII.
Maitri-Upanisad, IV.33; Mahanarayani-Upanisad, XII.1.. .. .
Edici6n de Cecil Bendall, Le Museon, n.s., vol.4-5, 1903-4,
p.77 ..

(19) El buddhismo indio, en: Franz Konig (director), Cristo y las
Religiones de la Tierra, Madrid, B.A.C., 2a.edici6n, 1970,
vol.3,p.278.

(20) L.Austine Waddell, Tibetan BUddhism, N.York, Dover, 1972, p.
22.

(14)

( 15)

(21) Tantra, p.9.
(22) Bharati, Op ..cit., p.228.



5.5 - go:ng8pci.6ndel cuerpo - Notas.

(1) Eliade, Yoga, p.222; ~atcakra-Nirupava, edici6n y traducci6n de
Avalon, en El Eoder serpentino, Bs.As., Kier, 1979, passim.

(2) Reich, Analisis del Caracte~, p.372.
(3) Avalon, Swcti l Sakta, p.475.
(4) Reich, La funci6n del orgasmo, p.228.
(5) Alex Wayman, Yoga of the Guhyasamaja-Tantra, Delhi, Motilal Ba-

narsidass, 1977, pp.65 Y sS.
(6) Bharati, Op.cit., p.291.
(7) Max Kaltenmark, El tao!smo religioso, en: Henri-Charles Puech

(director), Historia de las Religiones, Madrid, Siglo XXI, vol.
4, 1978, pp.291-294.

(8) Zimmer, Op.cit., p.209, nota 84.
,~ (9) D.H.Lawrence, Fantasia of the Unconscious, Niddlesex, Penguin,

1971, capitulo 3 (f':Plexuses,Planes and so on"), PI'.34-41.
(10) M.Asin Palacios, El aim!l de los cast!llos y moradas del alma

en la mistica isla.mica y en Santa Teresa, AI- .Andalus, vol.XI,
1946, pp.263-264; Cristobal ~~evas, ~l Pensamiento del Islam,
Madrid, Istmo,1972, PP.284~293; Salo Wittmayer Baron, Historia
Social y Religiosa del Pueblo JUdie, Bs.As., Paid6s, vol.VIII,
1968, pp.17-30 Y notas correspendientes.

(j1) Jean Varenne, El Hinduismo Contempor~neo, en: Historia de las
Religiones, M~xico, Siglo XXI, vol.9, pp.248-249; Martin 1.J.Gard
ner, :B'adsand.ltallacies in the Name of Science, capftulo ItOrgo-
nomy" , passim; John Sladek, The New Apocrypha, 1973, passim.,

(12) Cf.R.Metzner, Ma:ps of Consciousness, N.York, Collier, 1972; J.
H.Clark, A Map of ,Inner Space, en R.Ruddock (editor), Six Appro-
aches to the Person, Londres, Routledge & Kegan Paul. 1972, pp.
155-198; Douglass R.Price-Wi1liams. Por 10s senderos de la ps1-
colog!a intercultural, Mexico, F.C.E., 1980, pp.161-185 •.



5.6 - Doctrina energetica - Notas.

(1) IlYatha bahY8J!1tatha Idhyatm~ iti", segun edici6n de Benoytosh
Bhattacharya, G.O.S., vol.CIX, Baroda, 1949, p.4.

(2) Analisis del Caracter, p.372.
l3) op.cit., p.501.

(4) Segun Riviere, El Yogatantrico. Teor!a y tecnicas de medita-
cion, Bs.As., Kier, 2a.edici6ri, 1978, p.93.

(5) Bharati, Op.cit., p.260; Avalon, principles of Tantra, I'ladras,
Ganeshan ~ Co., 2a.edici6n, 1955, passim.

l6) La funci6n del orgasmo, p.240.
t7J Eliade, Yoga, p.237.
(8) Fi16n de Alejandr!a, De Opificio Mundi, LVI.157-LVIII.164; posl

blemente tambien De Somnils, XIV.??; Protoevangelio Apocrifo de
Santiago, XIII.1.

(9)
(10)

l 11)

(12 )

(13)

l14)

( 15)

(16)

(1?)

Analisia del Caracter, p.395.
La funcion del orgasmo, p.235.
Op.cit., p.289.
Analisis del Caracter, p.376.
The Gospel of Sri Ramakrishna, ~.York, 1942, pp.829-830.

La funcian del orgasmo, p.284.
Analisis del caracter, p.397.
La funcion del orgas~o, p.235.
Vishnudevananda, Ope cit., passim; Hathayogapradlpika, Bombay,•Sri Venkate~var Press, 1962, passim; Gherandasamhita, Bombay,.
Gangavlsnu SrIkrsnadas, 1958, capitulo II et passim •••• • •••
Eate guarismo no refleja, obviamente, un computo exacto; se tr§
ta de una figura ret6rica india muy comun para expresar desmes~
ra 0 numerabilidad dificultosa. El "oceano de tiempotl (sagarov§
ma) de la cosmolog!a jaina, por ejemplo, es multiplo de esa ci-
fra, que es asimismo el termino de vida del p~triarca Sreyamsa •.

(19) Paul Ricoeur, Hermeneutica y Psicoan~lisis, Bs.As., Megapolis,
1975, pp.33 Y8S.

(20) Analisis del caracter, p.375.



(21) Prabodh Chandra J3aggchi, Studies on the Tantras, Calcutta Uni-
versity Press, 1939, p.61.

(22) Alain Rollat, Guia de las medicinas paralelas, Barcelona, Dop~
sa, 1974, p.17.

(23) En dos ocasiones de la trama de la Iliada, Zeus concede a Hera
ese gesto para confirmar sus aseveraciones: liTehare con la c.§:
beza la senal de asentimiento para que tengas confianza. .Bste
es el signo mas seguro, irrevocable y veraz para los inmorta-
les; y no deja de efectuarse aquello a que asiento con la cab~
za". (Iliada, canto I, traduccion de Luis Segala y.Estalella,
BS.As. '" Losada, ,2a.edici6n,1971, vol.I, p.44); mas adelante el
Padre de los Dioses confirma del mismo modo un veredicto. (lb.,
canto XVII, vol~II, P.So)

(24) Reich, Op.cit., p.386.



5.7 - Mani:pulaciones, n:8.88., gUiro;gr'ctica - Notas.

Las aseveraciones se deducen de la propia naturaleza de la veg~
toterapia y de las tecnicas activas aplicadas hoy pOI" 10s disci
pulos confesos de Reich; las negaciones aparecen en Reich speaks
of Freud, passim,. y en Dadoun, Op.cit., pp.405-406.
Ilse Ollendorf, Op.cit., pp.62-63.
Libro de Ensue:f'ios,BarcelollB, Laertes, 1978, pp.174-178.
Bruce Maliver, The Encounter Game, N.York, Stein & Day, 1973;
Joan Fagan e Irma Lee Shepherd, Life Techniques in Gestalt The-
m, N.York, Harper & Row, 1970; Sidney Licht, Massage, Mani-
pulation and Traction .•i.Haven. Licht, 1960, passim.
Eliade, Op.cit.,p.206.
Kularvava-Ta.ntra, ;rV.20, p.43 de la edici6n citada.
Avalon, Sakti 1 ~ikta, p.390.

, , .

De acuerdo con Bh!rat!, Op.cit., p ..93.
La vida"intima, Bs.As., Espasa-Oalpe, Austral No.92, 5a.edici6n,
1953, p.23. EIOande p08tulao.a la existencia de una fuerza cura-
tiva especial "quepoaeen todoslos medicos ". Muchos de ellos la
concentran en sus manos, '·siendo estos los grandes artistas del
masaje, y, en U1'1 grado superior, aquellos que curan POI" 1a. sola

/ . .
imposici6n de sus manos".
Henri-Charles PueQh,El Manique!smo, en: Historia de las Religio-
n.~.!h Mexico, Siglo XXI, vol.6, 1979, p.311 y 88; Weston La Barre,
Movimient08 religiosos de acuituraci6n en America del Norte, en:
Historia de las Relisiones, Mexioo, Siglo XXI, vol.12, 1982, p.
38; L.Nyuak, Religious rites and customs of the Ibas or Dyak of
Sarawak, Anthropos, I, 1~06, passim.
Avalon, Op. cl~. ,P.4·0~.
Vishnl1devanancla.,.,9p. 01t., p •.294-295"
Maha'bharata, III,,.6400,I. 2154, VII,,1471, etc.

( 5)
(6)
(7)
(8)
(9)



'1

(1) Eliade, Yoga, 1'.201; Reich, Analisis del caracter, ca1'.XIV.9
y rf.2.

(2) La funcion del orgasmo, p.234.
(3) Aclaraci6n ocasionada por la autorizaci6n para la practica del

psicoanalisis otorgada por el gobierno noruego; citada en Reich
speaks of Freud, parte 11.3.

(4) Lowen, Bioenerg~tica. Terapia revolucionaria Que utiliza el len-
guaje del cuerpo para cursr los problemas de la mente, Mexico,
Diana, 1977, p.68.

(5) Choisy, :Psicoanalisis ycatolicismo, Bs.As., La Pleyade, 1974,
p. 102.

(6) Analisis del caracter, cap.IV.
(7) Vishnudevanan(:ia,op.cit., pp.105, 122, 125 •
(8) Gluckman, Order and Rebellion in Tribal Africa, Londres, Cohen

& West, 1963; Roger Bastide, El sueno, el trance y Is locura,
Bs.As., Amorrortu, 1976, p.133 Y SSe

(9) ~nalisi8 del caracter, p.378.
(10) Eliade, Mito y Realidad, ca1'.V,passim; Monier-Williams, 01'.

cit., s.v."pratiloma".
(11) Cf.bibliograf!a sobre el cakrapuja en Tola, Op.cit., pp.71-73,

y la descri1'cion del coito inverso en Eliade, Yoga, passim y
nota VI.2, 1'.386.

•

•
( 12)

( 13)

( 14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Vishnudevanand,a, Ope cit., pp .•228-230.
Op.cit., 1',38; Gheranda-SaJ!1hiti,1.13-44.
La !unci6n del or~asmo, 1'.212.
op.cit., 1'1'.228-230.
Lapassade, Op.cit., 1',51.
O1'.cit.., 1'.53.
Levi-Strauss, La eficacla slmb611ca, en Antropolog!a estructu-
ral, Bs,As., Eudeba, 5a.edicion, 197'3,1'1'.179-181;Eliade, El
shamanismo, 1'1'.180-21~;Jos~ M.Reverte Coma, Antropologfa 1\1e-

dica I, Madrid, Rueda, 1981, 1'1'.431-456.
Hathayogapradl1'iki, 11.31-32; Gheranda-Samhiti, 1.53-54.. .... . - .--.--- .- - .



(20)

(21 )

( 22)

( 23)
(24)

•
( 27)
( 28)
(29)

•

Ha~hayogapradIpika, II.12-13; ~iva-S~hita., 111.40.
Gheranda-Samhita, V.45-47 ••
Pataftjala-yoga-darsanam, III, passim.
An&lisis del Oar4cter, pp.;68 y ;82.
Lowen, Op.cit., p.6;. Bj6rn Christiansen, Thus speaks the Bo-
dy. Attempts toward a Pereo~ology from the point of view of
Respiration and P?stur~s, Oslo, Institute for Social Research,
196;.
Segdn Lowen (Op.oit., pp.69-75) e1 ejercieio de t'ai chi ch'
uan eonooido como ••area tao!stalf es identieo al "ejercicio de
arqueo" preseripto por la bioenergetioa. Ambas teenicas -pr2
sigue- buscan e1 logro de 180 armon!a interior "eombinando el
movimiento corporal con la teonica respiratoria" (•••) Muchos
pacientes de Lowen "han realizado 8imult~neamente diversos e-
jercicios de t'a1 chi y de bioenergetica" •
Andres Lucas Valdes, !'ai-chi-ch'uan como ejercicio, Bs.As.,
sin indicacion de editorial, sin facha (1980?), p.5. Yease
tambien Pierre Huard yMing Wong, La medicina china, en Pedro
LaIn Entralgo \dlreoto~), H~storla Universal de la Medicina,
tomo I, "Era Pretecnica", Barcelona, Salvat, 1971, pp.169-170
Y 172.
Eliade, El ahamanlsmo, p.354.
Lowen, Op.cit., p.42.
Martin L.Gross, La falacia de Freud, Be.As., Atl~ntida, 1978,
p.42;.
Dadoun, Op.cit., pp.69-70. El "Movimiento del Potencial Huma-
noll, que engloba a.ul1a serie de escuelas que tienen en comun
au heterodox1a, se origina en la experiencia cal1forniana de
Esalen y los Ugrupos de enouentrou• Of.Lucette Colin y Jean-
Marie Lemaitre. El potencial humano. Bioenerg!a, gestalt, gru-
pos de encuentro, Baroelona, Xa1r6s, 1979; Jane Howard, T6gue-
me, Eor tavo~. ReEortaje sobre el Movimiento de Potencial Huma-
~. Barcelona, Ia1r6s, 1977.



5.9 - Deoodificaci6n del universo onirico - Notas.
--ji

(1) V~ase en particular Anallsis del car~cter, pp.100-128.
(2) Sobre el papel de los suefios en la iniclacion y la diagnosis

shamanica, Eliade, ~l chamanismo, pp. 45-71.
(3) Este §astra menor de la cultura india disfruta de un prestigio

considerable entre las clases bajas y ha sido merecedor de una
profusa investlgaci6n libresca; vease, por ejemplo, el Adbhut~
sagara ("Oceano d~ Maravillas") de Ballalasena, autor bengali
del siglo XII; el Samudratilaka de Durlabharaja (Gujarat, si-
glo XII-XIII; ref.de Cecil Bendall, Journal of the Royal Asia-
tic Society, Bengala, 1898, p.230); y el Svapnacintama~i de J~
gaddeva (traducci6n alemana de van Negelein, Der Traums chltissel
des Jagaddeva, Giessen, 1912). De'mucho menor interes filo16gi-
co pero totalmente en vigor es Hindu Omens, de C.D.Bijalwan, N.
Delhi, Interprint, 1977, esp.pp.14-15.

(4) Eliade, Yoga, pp.190-207.
(5) M.-A.Sechehaye, La realizaci6n slmb61ica, Mexico, F.e.E., 1955,

passim; veansetambien referencias al tlvoyage a travers la fo-
lie" de :fI'1aryBarnes, en Juan Obiols, Psi'luiatria y antipsiquia-
tria, Barcelona, Salvat, 1973, pp.68-70.

(6) Cf.R.G.Bhandarkar,Report on the search for Sanskrit Hanuscripts,
1883-84, Bombay, 1887, pp.110 Y ss.

(7) A.Bader, Art moderne et Schizophrenie, Schweiz.zur Psychologie,
vol.17, 1958, pp.48-54; F.Barison, Art at schizophrenie, Evolu-
tive Psychiatry, vol.26, 1961, pp.69-92; E.C.Dax, Experimental
Studies in psychiatric Art, Londres, Faber &, Faber, 195,3; R.
Fischer, The realities of Hallucinogenic Drugs, a Compendium,
Criminologica, No.4, 1966,]p.2-15; G.Gorsen, Arte, literatura
e psicopatologia hot~, eU/Gadamer-Vogler (directores), Nova An-
tropologi§, vol.4, San Pablo, 1977, pp.251-315; Gerardo Reichel-
Dolmatoff, El chaman y el jaguar, M~xico, Sig,lo XXI, 1978, esp.
pp.136 y ss.

(8) Eliade, Op.cit., p.191.
(9) Op.cit., p.203.
(10) Pensamos, concretamente, en Sechehaye, Barnes, Joseph Berke y

Jung.



(11) Giuseppe Tucci, Teorfa Y practica del ma~~ala, Barcelona, Ba-
rral, 1973, p.110.

~12) Sobre los suefios en areas rurales hindues, A.M.T.Jackson, Fol-
klore of the Konkans, Delhi, Cosmo, 1976, p.49 y 8S.; sobre la
oniromancia musulmana, Toutio Fahd, Les songes et leur inter-
pretation selon ltlslam, Souces Orientales, vol.2, 1959, pp.
127-158; Fahd, La divin~tionarabe, Etudes Religieuses, 30cio-
logiques et Folkloriques sur Ie Milieu J~atif de 11Islam, Leiden
Brill, 1966, passim; Francisco Marcos Marin, Poes!a Narrativa
Arabe y Epica Hispanica, Madrid, Gredos, 1971, pp.2l::l7-292.

(13) R6heim, Psiooanalisis y antropologia, p.34.
{14) W.lLR.Rivers, Dreams and Primitive Culture, Bulletin of John R~

lands Library, 1918, p.26 as.; Rivers, Conflict and dreams, ~.
York, Harcourt & Brace, 1923, passim.

(15) Jung, Psychology and Rel~gion, Londres, Routledge, 1958, p.20.
(16) Sobre Artemidoro, cf.E.R.Dodds, Los griegos il 10 irracional, !"Ia

drid, Alianza, 1980, passim y capftulo IV, "Esquema onirico y
esquema cultural", pp •.101-131; sobre jainismo, v/alter Schu-
bring, Doctrine of the Jainas, Delhi, Motilal Banarsidass, 1978,
pp.25-26.

(17) Freud, La intetpretaci6n de los suefios, en la edici6n citada de
las Obras Completas en espafiol, t.I, esp.pp.361, 406-409, etc.

(18) Op.cit., pp.407-408, nota al pie.
(19) W.Kurth, Das Traumbuch des Artemidorus in der Freudsche Traums-

lehr,.!,Psyche, vol.4,l'40;~10, 1951, passim.
(20) El periplo tibetauoparece ser un motivo recurrente de numero-

aas mitomanfa~. Moo.rct"oft,qui~n 10gr6 enganar a Huc, es el pio
nero indiscut.ido en este g£nero de invenciones, que Rampa prodi
ga hasta la n'usEuh !rQlbien .son dudosisimas las expediciones de
~me.Blavatsky, de Annie Besant, de C.W.Leadbeater y del mistif!
cador Gurdjieff. 11 !ibet inspiro a Bergua un,Pre facio que es
la quintaesencia de Ie. patrafia y un.traducci5n del Libro de
los Muertos que asuns. ::figuradellctiva. Of.Waddell, Tibetan
BUddhism, p.2, nota al pie; Braham Norwick, Alexandre David-
Neel's adventures in Tibet, Fact or Fiction?, The Tibet Jour-
nal, vol.I, No.;-4, 1978; Juan B.Bergua, El Bardo Thodol, J'vIa-



drid, Clasicos Bergua, ~97;, pp.259-331 Y traducci6n.
l21) Inioiaciones e iniciadoe en Tibet, Bs.As., La Pleyade, 1972, p.

123.
(22) Ma:na.vadharma~aatra,IX.258.
(23) DIgha-N1kaya, I.1.22.
(24) Satya Pal Gupta, J?slch0l'athology in Indian Medicine (Ayurveda),

Aligarh, AjayaPublishera, 1977, pp.417-421.
(25) Charles Brenner, Elep1entos Fundamentales de Psicoan~lisis, Bs.

As., Libros Bisicos, 1964, p.25 •

•
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5.10 - ~~~ala: arquitectura y proceso - Notas.

•

t 1) Reich, The Cancer BiopathY, volumen II de The Discovery of the
Orgone, N.York, O.I.P., 1948, passim; Edward r·lann,Orgona,
Reich and :F..'ros.Wilhelwm Reich t s theory of Life Energy, IT. York,
Simon & Schuster, 1973, passim.

(2)"Tucci, Op.cit., passim; Eliade, Yoga, pp.214-222.
(3) Pueden verse algunos mandalas en Wayman, The Buddhist Tantras,

. ..
lamina 7, p.80, pp.90, 102 et passim; Waddell reproduce algu-
nos ejemplares tibetanos (Op.cit., pp.143, 144, 399); Giinther,
pos su parte, muestra reelaboraciones miniadas artlsticas top.
cit., laminas XV y XVI).

(4) Wayman, Op.cit., cap.VII y pp.27-29, 56-58, 191-195; Tucci, Ope
cit., cap.V, uEl Mandala en el Cuerpo", pp.123-147 •• •

(5) Sheila Ostrander y Lynn Schroeder, La Para~sicologia en los Pa-
ises Socialistas, Bs.As., Pena Lillo, 1975, pp.313-321.

(6) Dadoun, Op.cit., p.30.
(7) Eliade, Op.cit., p.219.
(8) Tucci, Op.cit., p.23 de la edicion italiana.
(9) Op.cit., pp.220-221. Cf.tambien Bharatr, Op.cit., p.48. Bsta

nocion central del tantrismo sanskrito equivale al "kun ghi
rnam par ~es pa" del lamaismo y al "SchatzkammerbevlUsstsein"
del estudioso aleman Frauwallner.

(10) Jung, On ma~~ala sImbolism, en Archetypes and the Collective
UnconsciouS, Collected Works, Londres-N.York, Routledge, 1957,
passim ••
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5.11 - Mudra - Notas.

(1) Eliade, Op.cit.; p.207; sobre el mudra en el Tibet, Waddell, Ope

eit., PP.335-337; sobre gestos rituales japoneses, Si-do-in-dzou,
Gestes de l'officiant dans les ceremonies mystiques des sectes
Tendai et Singon, ~ar!s, 1899, pp.3-15 y 31-38.

t2) Monier-Williams, Op.cit., "mudra", p.822 col.3. Al postular una
filogenesis intuida no hacemos sino pensar, por un lado, en las
impresiones can sellos de la cultura Harappa, y por el otro en la
dialectica del gesto y la escritura (0 de la sexualidad y la re-
presi6n) captada oportunamente porDerrida y par Deleuze y Guatt~
ri. Debe recordarse que Francke proponia traducir mudra como ttes-
critura" 0 l1arte de leer", en tanto que Fritz Hommel crela que el
termino se derivabadel babilonio I+musaru" (Uescritura", "sella")
can la mediacion del persa antiguo. Vease mas adelante una sor-
prendente referencia al sentido del termino entre 108 jUdios me-
dievales. (Cf.Eliade, Op.cit., p.380; Jacques Derrida, De la gra-
mmatologie, Paris, de Minuit, 1961, y L'Ecriture et la differen-
~' Paris, Ed.du Seuil, 1967; Gil~es Deleuze y Felix uuattari, El
Antiedipo. Capitalismo y Esquizofrenia, Barcelona, Barral, 1974,
pp.209-224)

(3) Analisis del Caracter, pp.43 y ss. Fuera de la psicologia, sin em
bargo, subsistennumerosoS anticipos a la doctrina de Reich, los
mas importantes de ellos r~sumidos por Karl BUhler (Teorfa de la

'Expresi6n, l"1adrid,Alianza, 1980); especialmente significati va,
por su insistencia en la praxis respiratoria, es el sistema mlmi-
co propuesto por Charles Bell. (Cf.BUhler, Op.cit., pp.73-94; Ch.
Bell, The Anatomy and Philosophy of ~xpression as connected with
the Fine Arts, Londres, Murray, 1806)

t4) Estas dos ultimas 5ona.plicaeione5 antropo16gicas, casi indepen-
dientes, de la teor!a general de la expresi6n. Y decimos indepen
dientes porque BirdWhistell (de quien deriva Lomax su inspira-
ci6n) acostumbra citar profusas bibliografias, pero sin integrar
ninguna idea ajenaalas pocas y limitadas que e:nergen de sus pr.Q.
pias observaciones •.Por ello ha side du~isimamente criticado tan-
to desde la psioolog!a (Paul Eckman, La expresi6n de las emocio-
~' Mundo Cienti!icQ, vol.I, No.1, Barcelona, 1981, pp.44-52) c.Q.
mo desde la antropolog!a a la que dice adscribir (Narvin Harris,
El desarrollo de la teor!a antropo16sica, Mexico, Siglo XXI, 1978,
pp •.495 y 5s.)



(5) Lowen, pp.ysical Dynamics of Character's Structure, N.Yorlc, Grll
ne & Stratton, 1958, pp.87-94.

(6)El "mensaje" 0 el "1enguajelt del cuerpo era topico entre los
romanos, que habian cultivado una compleja pantomimica. Sobre
temas conexos, aparte de los agudos comentarios de BUhler, pu~
de consultarse M.Critchley, The Language of Gesture, Londres,
Arnold, 1939; S.S.Feldman, Mannerisms of Speech and Gestures
in Everyday Life, N.York, International University Press, 1959;
R.M.Hughes, The Gesture Lan@a€je of the Hindu Dance, IT. York,
Columbia University J(ress, 1941; Susan K.Langer, Expressive
Languase and the EXl?ressive Function of Poetry, en R.Werner
(editor), On EXEressive Laneuase, Worcester, Clark University
Press, 1955, p.3 y ss.; L.A.Rosa, Expressioni e l'1imica,Nilan,
Hoep1i, 1929; H.Werner,A Psychological Analysis of Expressive
tangua&e, en B.Werner (editor), Op.cit., pp.11-18.

(7) Hemos visto ya quea1gunas actitudes sugeridas por e1 Yoga y
por la vegetoterapia coinciden. Pero 10s habitos gestuales son
en uno y otro ambito tan dis:!mi1es que 1a misma coincidencia
nos parece mas u.nsuceso fortui to qu.e un elemento de juicio iill
portante. No es que argumentemos en contra de nasotros mismos;
10 que debe rescatarse como esencial es e1 hecho que se puedan
extraer ideas anUogas de circunstancd.as tan dispares, y no el
que ciertas crista~izaciones concretas exhiban algun aire de
familia. En este punto no podemos fiarnos aun de la antrop010-
gia, que noha logrado dirimir si 10s motivos y significaciones
de la gesticulacion poseen 0 no vigencia universal. Por la afi£
mativa se inclinan Darwin, Izard y Ekman; por la negativa, Bird
whistell, Merleau-ponty, Klineberg y La Barre. (Cf.Darwin, The

• EE?ression of Emotion.s.•inMan and Animals, N.York, Philosophi-
cal Library, 1955; Izard, Face of emotion, Appleton-Century
Crofts, 1971; Ekman, Op.cit.; Birdwhistell, El lenguaje de la
E;presi6n CORPoral, Barcelona, Gili, 1979; Marleau-Ponty, Ope
cit., p.205: "la diferencia de las mimicas -llega a decir este
autor- recubre una diferencia de las mismas eZ?ociones"; Kline-
berg, Racial Differences in Speed and Accurac;t, Journal of Ab-
normal and Social Psychology, No.22, 1927, pp.273-277; W.La
Barre, The Cultural Basis of Emotions and Gestures, Journal on
Personality, No.16, 1947, pp.49 •..68).

(8) Poftica, 6.1449b.



(9) Bastide, Op.cit., pp.104-111; Eliade, El Chamanismo, p.333 y
ss.; Eliade, Mefistofeles y el Androgino, Madrid, Guadarrama,
1969, pp.205-213. POdria suponersa que estas trasmutaciones se
deben, eventualmente, a la presion de factores exegenos, como
la dominacion colonial 0 al turismo. Sin embargo existe par 10
menos una serie continua, en la China, que ofrece la misma me-
tamorfosis sin que pue~an senalarse intrusiones' esta secuen-/-. ,
cia principia en la-imitaci6n sharnanica de los animales y fin.§
liza pOr un lade an al ttai chi chtuan, el kung-fu y en formas
asociadas de combate, y por el otro en la danza y en la opera
pekinesas del siglo XVIII.

(10) Arthur Berriedale Keith, The Sanskrit Drama, Oxford University
Press, 1924, p.37.

(11) Lowen, Op.~it.,p.85.
(12) Los Sayana son los expertos en una especie terapeutica comple-

ja que incluye m~sica, danza, maniP¥laciones, ceremonias reli-
giosas, conversaciones de tipo psicoanalitico y tecnicas de s~
gestion hipnoticas;por extension, se da tambien ese nombre a
la terapia. Cf. Rar Gopa,l Singh, PsychotherapY' in India, from
Vedic to Modern Times, Agra, National Psychological Corpora-
tion, 1977, pp.193, 210-211, 229-230 y 245.

(13) Ragini Devi, The Dance of India, Calcutta, Susil Gupta, 3a.edi-
cion, 1962, pp.16-36.

(14) Of.Gennie y Paul Lemoine, Teor!a delPsicodrama, Barcelona, Ge-
disa, 1979, pp.164-175.

(15) Al punto queel mismo psicodrama reclama a Artaud como su conge
nere. Of .Gennie y Paul Lemoine, Op. cit., p.93-94.

(16) Luis Maldonado, Religiosidad Popular. Nostalgia de 10 Magico,
Madrid, Oristiandad, 1975, pp.264-265; Artaud, El Teatro y su
Doble, Barcelona, Bdhasa, 1978, passim. Sobre la elocuenc1a del
cuerpo dice Artaud: "No importa saber s1 el lenguaje fisico del
teatro puede alcanzar los mismos objetivos psicolegicos que e1
lenguaje de 1af;lpalabras, 0 si puede expresar',.tan bien como las
palabras los sentimientos y las pasiones; impo~ta en cambio av~
riguar si en e1 dominio del pensamiento y la inteligencia no
hay actitudes que ,escapan a1 dominio de la palabra, y que los
gestos y todoel lEmguaje del espacio alcanzan con mayor preci-
si6n". (Op.cit., p.80)



(17) "Los habi toa per.eonales de Jarry -consigna Wellwarth- estaban
dictados por un esp!ritu de reb&.1d!a. Su teoria era, al pare-
cer,.que toda practica del1berada de una conducta anomala con!!
tituye una rebelion contra lae formas aancionadas y existentes
de conduota. Sosten!a que cualquier comportamiento sooialmente
aceptable era tan arbitr~io como el que el mismo improvisaba,
y que eu propia conducta excentrica destruia la validez de la
condueta convencioual." (George E.Wellwarth, Teatro de Protes-
ta y Paradoja, Madrid, Alianza, 1974, p.24) Pero mientras en
Jarry 108 contenidQs de su teatro se agotan en un humorismo ~
dimentario, en Artaud hay un acercamiento verdadero a los para
metros de num.roBos teatros orientales; no al balines, al que
comprendio ob11cuamente, s1no a otros que no conoci6 jamas: la
representacion templarialuttiyattam, el drama comunal Thottam,•• • •el sociodrama fullal. El primero, altamente estilizado, era c~
paz de representar un argumento tan complejo como el del Rama-
yana haciendo uso exclusivsmente de 108 gestos manuales preva-•lentes en Kerala; .1 Thottam, ritual popular de ascendencia••dravida e impregnado de tantrismo, era veh!culo de impresionan
tea manifestac10nes de trance colectivo, en tanto que el Tullal,

• ••un poema sat!rico danzado cuyas chanzas pod!an alcanzar incluso
a lOB dioses, era la especie capaz de instrumentar mejor la cr.!
tica social. (Cf. Apukuttan }lair, X.oodiyattom, en: Durgadas Mu-
khopadhyay, Lesser known forms of Performing Arts in India, :Nu~
va Delhi, Sterling, 1978, pp.1-4; Sankara Pillai, Tho~~~, en:
D.Mukhopadhyay, Op.cit., pp.5-8; l.S.Sharma, !hE}~al. a visual
art of Kerala, en: MUkhopadhyay, Op.cit., pp.11-13; K.R.Pisha-
roti, South Indian!heatre, en: H.R.Wilson, The Theatre of the
Hindus, Delhi,IlldQlogicalBookB;ouse, s/f., pp.162-205)

(18) Sukumar Ray, Music of Eastern India, Calcutta, Mukhopadhyay,
197;, pp.47-55.

(19) sarngadeva, Sang!ta-Ra.tnikara, edici6n y traducci6n de R.K.
Shriugy, Delhi, Motilal Banarsidass, 3 volumen~s, 1978-81.

(20) Referencia.s de Ilee allendorf, Op.·cit.t p.52. (;olinWilson,
A la, ,busqUeda,de wllp.elm·Reich, ~arcelona, Argos-Vergara, 1981 t

p. 162 y 179;' Lu.c~tteOolin y Jean"!"MarieLemai tre, El potencial
humano, B~eel<ma, l:8oi1:'6",1979, p.99.

'.



5.12 - Restaurac16n de loeor!senee: dlsoluci6n del Yo, abolici6n
de la Hietoria - Notae.

(1) Francisco Garc!a Baz4n, Gnoeie. La esencia del dualiemo gn6s-
tic9, Be.As., Castafieda, 1978, pp.41-49: Serge Hutin, ~
Gnosticos, Be.As., h"Udeba, 2a.edicion, 1976, pp.11-15. La si-
ml1itud de ciertos detalles Boteriologicos hizo decir a Tucci,
creemos que erroneamente, que el tantrisMo constituye una Gno-
8ia lOp.cit., p.9 et passim). El campo semantico de eete term!
no haaido fijado con absoluta precisi6n en oongresos de espe-
oialistas; 10 mas que puede deciree del tantrismo a eate res-
pecto es que exhlbe, clertamente, faoetas tfgnoetizanteali• (Cf.
Bazan, Op.clt., pp.27-3~)

(2) Noolon que corresponde m£s 0 menos adecuadamente al "alma" en
la antropolog!a del ja1nlsmo. Cf.Walter Schubring, Op.cit., pp.
126-146.

t 3) l'lodernamente,seta imagen apareoe en la Weleteialehre ("Doctri
na del Hielo EtemaD) de1irante de Hans Horbiger, apoyada ofi-
ciaImente POI' el fercer Reich. Puede leerseun resumen de la
miema, no demasiado preciso, en El retorno de 108 brujos, par-
te II, capItulo VI.

(4) Como las siete esferas guardadas POI' 10s siete aroontes de la
Gnosis de Mani, los siete c!nguloB planetarios del culto romano
de 1a Dea Syria. 10s siete c1el08 del ascenso shamanico, etc.
En ooasionee, e1 7 es reemplazado POI' el 12, su complementario
m!etico.

(5) Lapassade, Op.cit., p.34.
(6) Op.cit., p.37.
(7) Herbert GUnther y Chogyam Trungpa, The Dawn of Tantra, Berke-

ley, Shambala, 1975, p.16-17.
{5} Reich, La irrupoion de la moral sexual, p.174.
(9) E1iade, Mito 1 Rea11dad, pp.100-101.

(10) Reich. Op.cit., p.127.
(11) Lala Mitra, Op.cit., p.2 y SSe

(12) Freu~, Beyond the !leasure principl~, S.E., Londres, Hogarth
Press, vol. is, 1920, pp.1-64; Vicente Fatone, Op.cit., p.271
y 8S.; Eliade, El mito del eterno retorno, Madrid, Alianza,



( 13)
( 14)

(15)

(16)

(17)

(19)
( 20)

(21 )

( 22)

( 23)
(24)

(25)

1972, pp.129-149.
Eliade, Mefist6feles y elAndr6gino, pp.149-158.
Brhadaranyaka-Upanisad, IV.3.21.• •
Gunther y Trungpa, Op.cit., p.8.
Reich habla de Freud, Barcelona, Anagrama, 1970, p.38.
Op.cit., p.96. Reich incurre aqu! en enantiodrom!a, la transforrn~
ci6n de alga en su contrario; proceso definido por Jung a proposi
to de Swedenborg, en el que no creemos abusivo implicar tambien a
Holderlin: "Como querella de amantes son las disonancias del mun-
do. La reconciliaci6n ests. en media de la pugna,y todo 10 que se
ha separado vuelve. a encontrarse". (Hyperi6n, Libre IV, hacia el
final) .•La conjuncion de losopuestos se asienta por 10 comun en
unafigura del letlguaje, en el discurso llamado lanag6gico"; tal
es la tenica fundamental de la mitolog!a de William Blake y aun
de las apologias de Nicolas de Cusa, un modo de pensamiento vis-
.ceralmente teologico que, dando su parte de razen a Marvin Harris,
pone de manifiesto la naturalaza religiosa de toda dialectica. ~Gf.
Jung, Pipos Psicologicos, Bs.As., Sudamaricana, 9a.edici6n, 1965,
tomo 11, pp.223-224; Harris, Op.cit., pp.189-217). Colin y Lemai-
tre destacan la amplia utiliz.aci6nde la "tecnica de los contra-
rios" an 10s enfoques de 1a escuela del Potencial Humano, deriva-
da de Reich, y enal senode 1a cual Evariste Galois y Watzlawick
reinventan la dia1ectica sin advertirlo. (Cf.Colin-Lemaitre, Ope
cit., p.68 y nota)
Citado POl' Gerard Durozoi y Bernard Lecherbonnier, Op.cit., p.99;
los mismos autores recuerdan la afinidad de Breton por ~wedenborg
(p.29) y la inclinacion izquierdizante delpoeta (p.98).
"Tat tvam asi"'; Ohandogya-t;Tpani~r;ld,VI.8.7.
Cosmic Superimposition,. pp.46-48.
Op .•cit.,pp.49-;1.
Gun ther, Op. c1t., pp. 57-77.
De Marchi, Op.cit., p.454.
Brhadara:nyaka-Upanisad. 1.4.3.. . . .
Rg-Veda, X.129.4.. .



/~l

6. r1itos, Pasi6n y Muerte - Notas.

(1) Ese nueleo que Reich pretendia aleanzar con su terapia es el mi~
mo que Artaud buscaba expandir con au arte revulsivo. Las metafo
ras con que ambos expresan su anhelo son tan exactamente iguales
que no podemos reaistir 1a tentaci6n de citar estos comentarios
de un cr!tico excelente: "Por 'cultural entendia Artaud la capa
de artificio$ que la civilizaci6n ha impuesta sabre la naturale-
za humans. l •.•) Puesto que el arte es realldad, la tarea del a£
tista debe consistir en apartar las envolturas artificiales Y PQ

ner de manifiesto el verdadero n-ucleo de la realidad, que duran-
te tanto tiempo ha permanecido oculto. Para Artaud dicho nucleo
es la emoci6n pura, y 1a emoci6n es salvajismo latente e instin-
tivo. Entend!a que lOB hombres son, y han side s1empre, basica-
mente barbaros, y que la grues& armadura protectora de conducta
civilizada y cortes, que han adqu1rido a 10 largo de siglos de
desconocarse paieo16gicamenta, se derrumba ~acilmente ante cual
quler apelac16n urgente a su emoc16n irrac1onallf

• (wellwart, Ope

eit., pp.30-31).
(2) Reich habla de Freud, p.111.
(3) Eliade, Yo~a, p.304;. J.VanDurme, Notes sur Ie lamaYsme, Melan-

ges eh1nols at bouddhlstes, It 1932, p.374 y SSe

(4) Reich, loo.cit.~
(5) Erich von D!niken, Louis Pauwels, Jacques Bergier, Jacques Mau-

duit, Peter Kolosimo, Leo falamonti, Prank Edwards, Gilbert Pi-
llot, Jacques Sadoul, Andres 1'homas, Andre Poehan, Serge Rutin,
Robert Charroux, ~iobelGrande, Josip Ibrahim, Rodolfo Benavi-
dez y wchoe otros.

(6) Ollendorf, Op.cit., p.24.
(7) Op.c1t., p.189.
(8) Juan J08~ L6pez Ibor, !feud I sus ooultos diose~, Barcelona, Pl~

neta, 1975, p.295.
(9) Martin Gross, Op.c1t., p.200.

(10) A 1a larga, puede aplicarse a1 psicoan!lis1s el ingenioso afo-
rismo de Bertrand Russell: "Ea el sino de los rebeldes fundar
nuevas ortodoxias".



(11) Gershom Scholem, La Caba~a 1 au Simbolismo, Madrid, Siglo XXI,
1978, p.8.

(12) "Las Moradsa de Santa Teresa", Madrid, Espasa-Calpe, Coleccion
Austral No.86, 8a.ed1cIo1'1,1971, passim. Vasse, como verifica-
cion conexa, aunque no muy bien definida ni adecuadamente des~
rrollada, el art!cul0 sobre el "castillo interior del negro"
en BastIde, Op.cit., pp.67-74.

(13) Paul Schilder, Im!Sen y apariencia del cuerpo humano. Estudio
sobre las el1erg!as eonstructivas de la Psigue, Be.As., Paid6s,
1977, pp.76-89.

(14) John E.Gedo y George Pollock, El problema de la investigaci6n
en taenics psieoanal!tica, en: Benjamin Wollman (director),
Tecnicas Psieoanal!tleae, Be.As., Troquel, 1972, p.738 y SSe

(15) Cf.Dhammapada, 421; Sutta-N1pata, 1070, etc.
(16) UMoradas", VI.5, p.117 .de la ed1c10n c1tada.
(17) S6!er haZohar, libro VI.
(18) Andre Neher, La tilosof!a jUd!a medieval, en: BrIce Parain (di-

rector), Historia de la Fl1oso!!a, Madrid, Siglo XXI, vol.3,
1972, pp.204-205.

(19) Op.cit., p.231 y ss.; Raphael Patal, La Mentalidad Judia, Bs.
As., Acervo, 1979, p.157; G.Scholem, Op.cit., pp.47, 106 Y 205;
uua version distinta en .Marcos Ricardo Barnatan, La lC~bala, una
mistica del lengqa~~, Barcelona, Barral, 1974, p.54.
Scholem, Major Trends of Jewish Mysticism, Nueva York, Schoken,
1961, p.139.
Pata!, The Hebrew Goddess, N.York. lCtav. 1967. passim.
Segun Salo Witt.ayer B~om, Historia Social y Religiose. del
Pueblo JUd!o, Bs.As., Pa1dos, volumen VIII, 1968, pp.21-22.
L.Nemoy, Al;Siriisan1's EssaY on the PsyohopblSiology of sleep
and dreams, Haro!e Ha1vr!, 1949, parte 2, pp.158-165. Esta ra-
ma de Ie. c1en01e. ~~daica es sin dude. tributaria de la oneiro12
g!a ar'biga de Ahmad b.SIrIn, que 1nfluyo tambien en Arna.u de. ,
Vilanove.. Del sabl0 4rabe asegura Vemet que sus profundos ana-
lisls y el eODtenido de ~us lnterpretaciones hacen de el un
dign!simo precursor de Sigmund Freud. (Of.Juan Vernet, .La cul-

(20)

(21 )

• (22)

(23)



tura hispanoarabe en Oriente y Occidente, barcelona, Ariel,
1978, pp.22-23, 179-180 Y notas).

(24) Patai, La mentalidad jud!a, p.166.
{25) En el rito de la recuperaci6n orgon6mlca, el paciente se si-

tUa desnudo en el interior del acumulador. Con respecto a la
desnudez ritual de loa judios, v'ase Simon Dubnow, Geschichte
des Chass1dismua, Berl!n, Judischer Verlag, 1931, vol.I, p.
186; Raphael Mahler. A History of Modern Jewry, N.York, Scho-
ken, 1971, pp.475-476.Las ttcarreras nudistasii de 108 hasidim

•podr!an equipararae, aalvando las distancias, a 10s "maratones
nudistastl de loa Encounter Groups norteamericanos, tributarios
de Reich. Of.Martin Gross, Op.cit., p.392 y ss.

(26) Patai, Op.cit., p.232.
(27) Op.cit., p.207, citando a Benedict, Patterns of Culture, Lon-

drea, Routledge, 1935, p.56.
(28) Seg~n Lopez Ibor, Op.eit., p.247. Hemos vista ya que Reich co~

parte can Blake ls misma tendeneia alas condensaciones lexi-
cas y al lenguaje anag6gico. En "The Argument" (The Narriage
ot Heaven and Hell, circa 1790-1(93), por ejemplo, puede leer-
se: ffWithout contraries 18 no progression. Attraction and Re-
pulsion, Reason and Energy, Love and Hate, are necessary to H~
man existence". Y en"!rheVoice of the Deviln (Ibidem) se di-
ce: "Elntrgy is Eternal Delight".

(29) Reich habla de Freud. p.111; Analisis del Caracter, cap.XII.
(30) Daisetz !reita.roSuzuki, Baddhismo Zen y Psicoan§.lisis, p.29.
(31) Reich habla de ::Freud,p. }1.
{32) Op.cit., p.5!; 1pth yaJ:aat MODJU, Orgone Energy Bulletin~

IV.3, 1952, passim.
<.33) Reich habla de Freud, p.111.
(34) !rhe Cancer BiopathX, cap.8.
(35) :noR removal aDd clo,udbustin.e;,0 .E.B., IV. 3, 1952, passim.
(36) Ola Raknes, Wilhelm Reich and Orgonom:, Universitet-Forlaget,

Oslo, 1970, passim.
(37) La funcion del orgasmo, p.290.
(38) Op.cit., p.292.
(39) Eliade, Metist~teles : el Androgino, p.50.



\40) Ollendorf, Op.eit., p.23.
(41) Levi-Strauss, La eticacia simbo1iea, especia1mente p.181 y 8S.

En e1 intento comparative de Levi-Strauss e1 ~nico termin~
que permanece quieto es el shamanismo de 10s indios cuna; e1
otro, el "psicoanUisis", 08eila entre las formu1aciones cla-
sic~s de Freud, las pesquisas de Kasperson y Hyden sabre qu!-
mica cerebral y losmanl!iestos antipsiquiatricos de M.A.Se-
chehaye.

(42) Op.eit., p.183. Aun Lacan estar!a deacuerdo en que el shama-
nismo arroja luz sabre la naturale.a eminentemente simb6lica
(y,ya no solo intelectual 0 emooional) del proceso terapeuti-
co. Tambien es digno de sefialarse que las figuras retoricas
que Lacan observa en Is.meo'nica freudiana de 1a interpreta-
ci6n (met4.fora y metonimia) son las mismas que, segun Frazer,
vertebran lasrespeetivas manaras de la magia. Por nuestra p~
te, heroos desarrollade el tema de las concordancias ret6rieas
del shamanismo '1 del psicoanllisis en La Medicina del Atharva
Veda. (Cf.Lacan, Leetura estrscturalista de FreUd, Mexico, Si-
glo XXI, 1971, pusim y pp.62-63)

(43) Joseph Ooltrera y Nathaniel Rosa, La tecnica psicoanal!tica de
Freud. en B.Wollman, Op.eit •• pp.39-40.

(44) Scholem, Op. eit.., cap!tuloI, passim.
'(45) Carta del 25 de mayo de 1956, citada por Lopez Ibor, Op.cit.,

p.267.
(46) Este motive apareee en el tantrismo, sea en relaci6n con Na-

garjuna en la versi6n bUddhista. con Kobo Daishi en el Jap6n
o can 108 §ikta-pIthaen la interpretaci6n hindu. Cf.Fatone,~ ,Op.cit., vol.II, p.23; Dines Oa-ndra Sirear, The S3.kta-PI~~,
Delhi. Motilal Banarsida,ss, 2a.edici6n, 1973, passim.



7. Per!frasis: Psicoanalisis y Religi6n. Notas.

(1) Boas, Race, laugqage and culture, Nueva York, Macmillan, 1948,
p.341; en parecidos termlnos se expide John Rowe, Diffusionism
and Archaeology, American Antiquity, vol.31, No.3, enero de
1966, pp.334-337.

(2) Como ejemplo extremo de esta mezquindad podr!amos aducir el ca-
so de la aculturaci6n de la America ind!gena; ni aun planes ex-
t~nsivos de transformaoi6n, sustentados durante siglos, logra-
ron alterar lOB Bustentos filos6fioos de un eatilo de pensamien
to radicalmente distinto. (Of.Rodolto Kusch, El pensamiento in-
d!gena y popular en America, Bs.As., ICA, 1973, passim)

(3) Philipp Frank, The Var1etl ot Reasons tor the Acceptance of
Scientifio Theories, The Scientific Monthly, vol.79, No.3, se-
tlembre de 1954.

(4) Michel Cattier, loc.cit.
(5) Por otra parte, aun no se ha destacado suficientemente el valor

seminal de la doctrlna de Reich, su importancia como desafIo. A-
s! como el delirio literariamente nulo de Swedenborg inspir6 al
magnifico William Blake (que despleg6 BUS posibi11dades esteticas
tanto en el verso como en la pintura), la obra reichiana provoc6
respuestas en poetas y novel1stas de la generaci6n ~; s1 bien.
eetae reapuestas han sido hasta hoy filos6ticamente distorsivas,
10 cierto es que sefialan un hito de cierta monta en el desarro-
llo de las literaturas art!sticas de vanguardia. (Vease en part1
cular William Burroughs, :Nova Express, N.York, 1964; W.Burroughs,
Le ticket qui explos~t 10/te, Par!s, 1912; W.Burroughs y Allen
Ginsberg, !f!heYye lett~rs, San Francisco, 1973; Jack Kerouac,
En el camino, Be.As., Losada, 1974, etcetera)

(6) Que hace juego con 1a pretensi6n de Fourier de producir a volun-
tad, en el mundo ut6pico del Falansterio, las auroras boreales.
Tamb1en Sehreber y Swedenborg Se arrogaban sefiqr!o sobre los el~
mentos. Of.Daniel Paul Schreber, Memor1as de un'neur6pa~, Bs.
As., Petrel, 1978, pp28-29; Immanuel Swedenborg, Antolog!a, Ma-
drid, Editora Nacional, 1977, Introducci6n, p.10.

{7) Robinson, Op.cit., p.64. Este autor afirma que 'llaciencia de la



orgonomia era tan fantastica y comp1icada como cua1quier sistema
teo16gico, y su contenido era identico al de las grandes religi,£
nes de salvac16n; promet!a al mismo tiempo una interpretacion to

~ -
tal de la realidad y una terapia total para los males individna-
les y sociales del hombre". (Of.la cita de G1asenapp, punta 5.2)

(8) Wilson, Sociolog!a de las sectas religiosas, Madrid, (juadarrama,
1970, pp.164-166.

(9) The nature of culture, Chicago, University Press, 1952, 1'.209.
(10) H.J.Eysenck, The effects ofpslchotherapz, Journal of the Oons.

of Psychology, No.15, 1952. "Fue -dice Eysenck- como si intenta-
semoa un control estad!stico de la eficacia de las plegarias".

(11) New Introductorl Lectures on PSlchoanal;ys1s, S.E., Londres, Ho-
garth Press, vol.22, 1933, p.5-182, citado por Karen Horney,
Nuevas perspectivas en psicoanalisis, Mexico, FOE, 3a.edici6n,
1966, 1'1'.50-51.

(12) Lacan, O1'.cit., 1'.60.
(13) Fromm, La mision de Sigmund Freud, MeXico, FOE, 3a.edici6n, 1966;

Zilboorg, Freud and Religion, Westminster, 1958.
\14) Vease, 1'or ejemplo, Joseph Nuttin, El psicoana-lisis y la concep-

cion espiritualista del hombre, :Bs.As., Eudeba, 2a.edici6n, 1979,
passim; Melvin Hi.Marx y William A.Hillix, Sistemas y teorias psi-
c016gicos contemporaneos, Be.As., Paid6s, 1976, esp.p.254; Ey-
senck, Psico1og!a: Hechos y Palabrer!a, Nadrid, Alianza, 1977, p.
193-194. Todos estos autores han im1'ugnado, por afiadidura, la
cientificidaddel psicoanalisis.

(15) Zunini,01'.cit., pp.191-192.
(16) Marx y Hill1x, Op.cit., 1'.254.
(17) Sismund Freud and the Jewish Mystical Tradition, N.York, Schoken,

1965.
(18) Ernest Jones, The life and works of Sigmund Freud, N.York, basic,

vol.2, 1935, 1'1'.364-365.
(19) A este res1'eeto, RaphaelPatai entiende que 1a cosmologia m~ica

del Z6har tiene su equivalente -0 quiza su prototipo- en la mitQ
logia eikta de la India. (Cf.Patai. Op.cit., pp.1,59-171) A partir
de este dato, que Patai documenta con minuciosidad pero can disc~
tibIa esp!ritu difusionista, podrian tejerse hip6tesis fascinan-
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tes en tome del nazo en~re 1a simbologfa er6tica del misticis
mo y el c6digo dereferenciaci6n sexual psicoanalftico.
Wolf, Introducci6n a la pslcolog!a, Mexico, FCE, 5a.edicion,
1960, p.264.
Adams, PsYchology: Science or Superstition?, N.York, Covici-
Friede, 1931.
IILamovilizaci6n de la esperanza del paciente -afirma Frank- as
la base de todos los rituales terapeuticos de las sociedades
primitivas y de las curaciones por la fe en nuestra sociedad;
hace tiempo que los terapeutas han reconocido su importancia".
Of.Jerome D.Frank, fhe Role of Hope in Psychotherapy, Interna-
tional Journal of ~sychotherapy, vol.5, No.5, Mayo de 1968.
Este psiquiatray antropologo piensa que todos los terapeutas ~
xitosos, tanto en Nueva York como en e1 Congo, utilizan basica-
mente 10s mismos metodos; uuos y otroe apelan al IIprincipio de
Rumpe1stiltekinn, que consiste en dar un nombre a 10 desconoci-
do con el fin de domin~lo. En consonancia con estas ideas, To-
rrey ap1ic6 metodos estad!sticoe para comparar la eficacia de
las psicoteraplae moderna.s y de 1& cura de a1mas del ayurveda
en la India; los poreentajes resultaron significativamente par~
JOB y no parecieron justit'icar el mayor costo de las primeras.
Cf.E.Ful1er Torrey, What western psychotherapist can learn from
Wi tchdoctors, Amerl.can Journal of Orthopsychiatry, vol.42, ene-
ro de 1972; The mind game, If.York, Emerson Hall, 1972.
IIEaymucho qtUt decir acerea de la cualidad religiosa del movi-
miento psicoanal!tleo, cuyos dogmas se espera sean crefdos por
todo nuevo estudiante. Hay mucho de comparable en 1a forma de
liderazgo de Freud ,. el1eluso del psicoanc1lisis como sistema
cerrado,praet1cado como forma de vidatf• Of.Roy Grinker, 1"sy-
chiatFY rides madll in all directions, Archives of General PsZ
chiatry, vol. 10, No.3, marzo de 1964.
"Es 1mpos1ble exagerar el hecho de que las int.erencias directas
de 10e conceptos y metodoB psicoanal!tlcos conducen al investi-
gador, Inevitablemente, al !rea de la teologia." {Of.Hiram K.
Johnson, PSlchoanalysls; a crltiqu~, Psychiatric Quarterly, vol.
XXII, 1948).



t26) Jung, ~emories, dreams, reflections, Nueva York, Random House,
1963, pp.177-180.

t27) J.A.C.Brown, Freud and the Post-Freudians, Londres, Pelican,
1963, p.43.

(28) Dialektisches Materialismus und Psxchoanalyse, Berlin, Sexpol
Verlag, 2a.edici6n, 1934, p.160.

(29) Jung, El hombre modemo en busca de un alma, c1tado por Gardn.er·
Murphy, Introducci6n a la Psicologia Oontemporanea, Bs.As., Pai
d6s, 1960, p. •

(30) Adler, Religion und Individual-Psycho1ogie, Viena, 1935, PP.59-
63; sobre e1 estudio adleriano de 1a religi6n, vease Tripath1,
Op.cit., pp.327-339.

(31) "Puede decirse delpsicoan!lisis -escribe Choisy- 10 que Bacon
afirm6 otrora de la ciencia. Un poco de psicoan~lisis aleja de
Dios. Mucho acerca a 61". (Ohoisy, Op.cit., pp.178-179)

(32) Nuttin, desde loa bastiones de un vago espiritualismo, I!defien-
de" a1 comportamiento religioso de los cargos que desde Freud P~
san sobre el y 10 convlerten en una variante de la neurosis. No
pocas vecea pone el dedo en la 11aga: "Freud -afirma- posee la
tendencia a considerar como 'explicadas' las manifestaciones m~s
complejas de la vida eSPlritual del hombre desde el momento en
que descubre la menor analogia entre tales manifestaciones y 10s
fen6menoB que estudia. l .•.) Al interpretar las analogias entre
dos clases de fen6menos comete (adem!s) un error metodo16gico
capital, al hacer de uno de ellos la fuente del otro.1t (Nuttin,
Op.cit., pp.33 y 37).

(33) Pueden encontrarse algunas referencias en Fritz KUnkel, La for-
maci6n del caracter, Bs.As., Paid6s, 2a.edici6n, 1972, passim.

(34) Zunini, Op.cit., p.199.
(35) Fromm, Y eereis como dioses, Be.As., Paidos, 1980, p.23.
(36) Sobre esta peculiar e1mbiosis conviene consu1~ar: Erich Fromm y

Daisetz Teitaro Suzuki, Buddhiamo Zeny Psico~nalis1s, Mexico,
FOE, 1964; Ira Progoft, The ~sychological dyPamism of Zen, Sem!
nario sobre Buddhiamo Zen y Psicoan81isis, Universidad Aut6noma
de M'xico, Cuernavaca, 1957; E.Becker, Psychotherapeutic obse~-
vations on Zen disoipline: One point of view, Psychologia, To-



kyo, vol.3, 1960, pp.100-112: E.McGinnies, Psychology in Japan,
Psychological Bulletin, vol.51, 1954, pp.443-464; Harold Kel-
man, Introduccion a Nuevas Perspectivas en Psicoanalisis, de
Karen Horney, Bs.As., Psique, 1973, p.16; Hubert Benoit, The
SUEreme Doctrine, N.York, Pantneon, 1955; R.ne Martino, ~
Human Situation and Zen Buddhism, Seminario sobre Buddhismo Zen
y Psicoan!lisis, Cuernavaca, 1957: etcetera.

(37) K.Sato y T.Korat Morita Therapy: A Psychotherapx in the Way of
~, Psyehologia, vol.I, 1958, pp.219-225: H.Kawai y K.Kondo,
Discussion on Morita. Th~rapz, Psychologia, vol.3, 1960, p.92-
99: David Reynolds, La psicoterapia de Morita, Nexico, FeE,1978.

(38) Citado por Marx y Hillix, Op.eit., p.482.
(39) Koji Sato, How to set Zen enlishtment: On Mast!r Ishiguro's

five days' intensive course for its attainment, Psychologia,v.
II, 1959, pp.112 ss.

(40) Marx y Hillix, Op.eit., p.480.
(41) S.K.Ramaehandra RaG, Studies in Indian PsychologX, All-India

Institute for Mental Health, Research Bulletin No.2, 1958. Har
Gopal Singh, mas recientemente, ha trazado un sinnumero de pa-
ralelismos entre psiooterapias modernas y las del Atharva-Veda,
la de Caraka 1 Su'ruta, la del Yoga y la de las pr~ctieas popu-
lares indiaa. El Ilb:ro suyo, por deagracia, no es inobjetable;
aua fUentes eruditas pecan no menos que el de extremlsmo y su-
perfieia11dad, 1 se inellnan pe1igrosamente haeia ingenuidades
ocultistas: sus referencias a textos :f'reudianossuelen ser fra-
guadas, err6neas 0 tomadas de terceros; sus citas de tratados
cl~sieos son poeo cr!tieas y tilologieamente discutibles, y su
trasliteraci6m eS desastrosa. A pesar de todo, las correlacio-
nes leg!timas que estableee sou tantas y tan expresivas que 10-
gran echar por tierra 10s prejuicios mas tenaces. Cf.Singh, Psy-
chotherapy in India, Agra, National Psychological Corp., 1977.

(42) T.Hora, Tao, Zen and Existential P,sychotherap:l,Psychologia, v.
II, 1959, pp.79-99. ...

(43) Citado por Marxy .1Ullix, Op.eit., p.483. C:f'.G.Coster,Yoga and
Western Paxchologl, Londres, O.U.P., 1957; H.Jaeobs, Western
Psychotherapz and Hindu S~dhana, Londres, Allen & Unwin, 1961;
R.Assagioli, Psycho-sypthesis, N.!ork, Hobbs, Dorman & Co, s/f.

(44) Znnini, Op.eit., p.204.



(45) PsychotheraRY, faith healing and suggestion, International Jou£
nel of Psychiatry, vol. 10, 1972, passim.

(46) Scholem, La" Cabala y au Simbolismo, p.16: "Por que un m!stico
cristiano tiene slempre visiones cristianas y no las de un bu-
dista? Por que un budista va aiempre las figuras de au pante6n
y no -por ejemplo- la de Jesds 0 la Virgen? Par que un cabalis-
ta encuentra siempre en su camino hacia la Iluminaci6n al profe
ta ElIas, y no a un personaj e de un Mundo que Ie sea extrano« Ii •

(47) The Mystique of "Western It Psychotherapies: an Eastern Interpre-
tation, Journal of Mental and Nervous Diseases, vol.146, No.6,
junio de 1968.

(48) L.Jekels y E.Bergler, Instinct Dualism in Dreams, Psychoanaly-
tic Quarterly, vol.IX, 1940, p.403.

(49) "Ares" es una. dudosa hipoti'posis creada par Benjamin Wolman,
Psicoanalisis Interaccional, en: Wolman, Ope cit., pp.32'/-328.

l50) Psicopatolo~ia de la Vida Cotidiana, pp. 183, 184, 188, 190, 2o"l,
226, etc.

(51) Mas alIa del prinqipio del placer, Obras Completas, edici6n ci-
tada, tomo III, p.2536 •.La expreei6n "principia del ~irvanaH Ie•ha sido escamoteada a Barbara Low; su usa por los psicoanalis-
tas, cornoes de esperar, es par completo err6neo desde el punta
de vista tacniao, y se explica por su ignorancia total de la mul
tiplicidad de aoepoioneede dicho termino. A este respecto, cf.
Monier-Williams, Op.cit., p.557, col.2-3; Ismael QUiles, Filoso-
fia bUdista, Be.As., Troquel, 2a.edici6n, 1973, p'p.22'1-487. Tam-
poco es correcta la il'1terpretac16ndel relato de Edipo como "mi-
to"; 1013 helenista.s c;eltlcaron a L'vi-Strauss el tomarl0 por tal,
cuando en realidad Se trate. de una aerie de elaboraciones liter!!
rias de un material de base harto distinto. Cf.Levi-Strauss, ~
Identidad (Seminario)~ Madrid, Petrel, 1981, p.41.

(52) Kurt Adler, PslcolosIa individual de Adler, en: Wolman, op.cit.,
p.412.

t53) Kelman, Communing andr~lating, American Journal of psychoanaly-
sis, vol.XVIII, 1958,.pp.158-170.

(54) E.C.Whitmont, The magical dimension in transference and counter-
transferenc~, en G.Adler lcompilador), Current trends in AnalX-
tical Psychologl, Londres, Tavistock, 1961, pp.176-197.



(55) Rohe1m, Op. 01t., p.17 etpaselm; Weston La Barre, The Influen-
ce of Freud on Anthro~ology, American Imago, No.15, 1958, pp.
275-328; Erik Erikson, Sociedad y Adolescencia, Mexico, Siglo
XXI, 4a.edicion, 1978, passim; Melford Spiro, Culture and Per-
sonality; The Natural History of a False Dichotomy, Psychiatry,
No.14, 1951, pp.19-46. La antropolog!a no ha logrado imponer
ninguna mesura a 10s desplantes psicoanaliticos, a pesar de di~
poner de un ingente arsenal de datos con 108 que podr!a, facil-
mente, relativlzar sus argumentos. Antes se diria que el contu-
bernio de a:rnbaadisciplinas en el eclecticismo de la escuela de
"cultura y perso~alidadu he. tendido a robustecer las generalid,!
des incontroladas, los juegos retoricos, las especulaciones re-
torcidas y los desbordes hlstr16nlcos que cada una de ellas ha
cultivado ensu propia estera, como parte inherente de sus fue-
ros y privilegios.

(56) Brenner, Op.cit., p.30; freud, Beyond the Pleasure Principle, S.
E., Londres, Hogarth Press, vol.1S, 1920, p.79.

(57) Horney, El Nuevo Psicoan~11s1B, Mexico, FeE, 3a.edicion, 1961,
p.13.

(58) Beatrlz Castillo, Las !erapi8s Psico16gicas, Be.As., Centro Edi
tor, 1973, pp.24-26; Wolf, Op.cit., pp.275-276.
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(1) Nuestro desarrollo vertebra una aerie de trabajos ineditos, como
ear l\ledicina"!l. P8icopatolo~!a del Atharva-Veda, :Hagia-vadica y

Retorica Psicoanalftica, Cosmologia Jain~ y Teoria de la Relati-
vidad y Shamanismo, M~la 1 Psicoanalieis, este ultimo todavia
en proceeo de elaboraci6n.

(2) Arthur Janov, fundador del Primeval Institute de Los Angeles, i~
vento la Tarapia Primordialbasandose en las IIcuraciones milagr.Q.
sas" proclamadae por Freud en sus Studien fiberHysterien de 1895.
Los procesos terapeuticos que propugna tienen mas de magia, ca-
riama e irracionalidad que de finura intelectual y de elaboraci6n
cient:!fica; enellos, ..el paciente participa con sus sentimientos,
sus gritos, au cuerpo, aportando una generosa cuota de obsceni-
dad. Su seguidor Herman Weiner sostiene que Janov descubri6 al
Freud autentico, al mas excitante y eficaz; Janovinduce a los
pacientea a asumir su estado primordial, anterior al advenimien-
to del Dolor, a llorar cotno cuando eran niiios, a jugar y a mas-
turbarse libremente. A pesar de la filiaci6n freudiana que recla
ma, a menudo se suscitan situaciones de diffcil explicacion, liQ
dantes con las formas mas extremas del trance. (Janov, The Pri-
mal Scream, N.York, Putnam, 1970; Janov, The Primal Revolution,
N.York, Simon & Schuster, 1972)

(3) Fritz Perls, alumno de Reich fallecido en 1970, fue un verdadero
ap6stol de la contracultura, en la que ejerci6 au inconformismo
y su extraordinaria capacldad para e1 escandalo; hacia 1950 !Un-
d6 la ilteraplaGestUtlcan, que nada tiene que ver con la psico-
log!a del mismo nomb~e y que se relaciona m~s bien con el orien-
talismo irracionali$t~ del Grupo de California (Aldous Huxley, !
lIen Ginsberg, Jack Kerouac). Opuesto a toda especulaci6n, ~erls
llamaba lIestieroolde elefante" alas abstracciones freudianas,
postulaba la primacia del ouerpo y las terapias activas, y apro-
vechaba toda ocasi6n para proolamar au auperio~idad como taumatu~
go y para auscitar querella oontra quienes llamaba, desdenosamen-
te, IIintelectualesu .M's al.la de SUB arrebatos curanderiles, su
teor:!a tlene nopooo que ver con e1 upslcoanallsis exlstencialu

de Frankl y de Binswanger.
(4) Robert Zaslow, Bocio del afamado Gordon Wilson, propone un curio-
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so metodo, la liZ-Therapy", tendiente a alcanzar una poderosa ab-
reacci6n mediante cosquillasj incluso sus admiradores comparan
sus sesiones curativas con reuniones de brujas y dejan cons tan-
cia de au peligrosidad. L6pez-Ibor dice que "1a terapia Z es una
humillaci6nil

, mientras que lOB psicoanalistas, en bloque, la a-
montonan junto a otras tecnlcas execrables: el analisis transac-
cional de Thomas Harris, las terapias de la alegria de William C.
Schultz, los juegos cat!rticosde Eric Berne, la biopsicos!ntesis
de Roberto Assagioli, las Maratones de George Bach y Frederick
Stoller, el "Sensitivity Trainingll de Kurt Lewin y Robert Siroka,
la tecnica EST de Werner Hans Erhard, el ARICA de Oscar lchazo,
el Hbio-feedback" de Neal Miller, la terapia ItRacional-Emotiva"
de Albert Ellis ylas manipulaciones simb61icas de Norman A.
Brown. Todos estos bastardos son un gravisimo lastre para el psi
coanalisis, e1 que si bien puede renegar de su descendencia, no
puede, en contra de la hlstoria, lmpugnar el vinculo.

(5) La obra de Sdndor Ferenczi (flgura que, en nuestro continuum, ten
dria ya, a los ojos de los psicoanalistas, cierta acuidad intele.£.
tual) ostenta notas que no desdicen de su amistad con Wilhelm Re-
ich: el papel determinante que asigna al cuerpo como ambito privi
legiado de la realidad humana y como principal dominio de investi
gaci6n anal!tica y de acci6n terapeuticaj una teoria afin a la de
los blindajes musculares, a los que opone su "terapia activail y
su Ilbioanalisis"; una tendencla alas construcciones discursivas
espectaculares, plenas de terminos ins61itos; au intenci6n de inJ!
cribir 10 biologico en una totalidad orlginaria, un tloceanoli de
sensaciones de color azul, etcetera; La insistencia de Ferenczi
en la objetividad de sus motivos y SUB desv!os del comportamiento
aceptado hicleron que, al 19ual que sobre Reich, pesara sabre ~l
la tacha de demente. Bs llamatlvo que su doctrina, mediando algu-
nos recortes, parezOaa los analistas actuales mas 0 menos digna
de aprecio. tCf. Thalassa,. Psychanalyse des origines de 18 vie
sexuelle,Par!s, Payot, 1962; Michael Balint, :Dos ex:perimentos,
tecnicos de Ferencz:!;,en: Wolman, Op. c1t., pp.205-231)

(6) Lo que caracteriza al metodo de Lacanes 1a afirmaci6n de que el
subconsc1ente esta estructurado como el lenguaje. (Podria con-
cluirse, incidentalmente, que el comportamiento del subconscien-
te, en las distlntae culturas, se cefiiria a hom61ogas variac1ones,
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a identicos va1venes, qu.ela dlversidad de los lenguajes ecume-
nicos). En la perspectiva del estructurallamo de vanguardia, am!
go de extrapolar inclertas noc10nes chomskyanas apenas entendi-
das y de apropiarse del gongorismo profuso de la serniolog!a, La-
can juega con sutlclencla el rol de un pontifice tanto menos ob-
jetable cuanto m!s cr!ptlco y arbltrario. Cuenta, eso si, con a-
liados de peso: au doctrina del valor determinante del lenguaje
es de un reducclonismo atroz, pero es avalada por buena parte de
108 lingUlstas (loa unicoa expertos en humanidades que han gana-
do respeto en el c.!rcu.l0de los cient!.f'icosnomoteticos), satis-
techos de var Imponerse ~o suyo. Lateoria lacaniana, ampero, no
es precisamente original; a4n en las etapas mas vacilantes de la
Magie. as dado observar l~ mlsma aubordinaclon de la praxis a laa
construcciones sinticticas y a laa .figuras ret6ricas de la expr~
si6n aftioa que actua:t.izan.Son loa rasgos que se dirian "forma-
les" 10s que fijan, con toda puntualidad, al modelo operativo del
milagro. Hem.os desarrollado .8ste tema a 10 largo de Magia Vedica
1Ret6rica Psicoanal!tica, donds nos vimos obligados a concluir
que 108 ant1gu.os hechicer08 han sido 1acanianos sin saberlo; co.!!
olusion, oiertamente,que 1'10 rssultar!a impropio invertir.

(7) Levi-Strauss, )1 Pensa.,1entoSalva~.!, p.226 y 8S.

(8) Con eate procedim1ento es posible diagnoatioar, por ejemplo, que
10s hasidim y los cabalistas debieron sufrir ceneura, persecucion•
y quema de libros, 0 que el Z6har, no menos partidario de las an~
10g!as que el tantr1amo, debi6 8ustentar en un apotegma la eQulP2
lencia del mioro 1 el maorooos.os. A4n en un libro introductorl0
como e1 de B~atanpl;lede .encontrarse, en ef'ecto, que el judaismo
rab!nieo deatnyo cas! todos "los testimonios de la aven tura mist.!,
ca de Jakob Frank (oonflando a las llamas incluso textos que lla-
vaban haskarot, "los.nombres sagrados de Diostt), y que una frase
del Z6har afirma que "10 que est' arriba es igual a 10 que esta
abajo". (Barnat4n, Op. cit., pp.75 y 47) Siguieu'<}oel mismo metodo
elaboramoB un apendice a1 presents trabajo donde exponemos con
largura 10s motivos t4ntric08 presentee en Schreber, Sweden borg,
Blake, D.li.Lawrence, H~lderlin y Artaud.

(9) Eete relativismo se nos hiso imperativo hace ya algdn tiempo: al



•

'"

estudiar lamagia y la mitologia vedicas, en 1973, tomamos a titg
10 de fuente una seleccion. de himnos del Atharva-Veda-Samhita;•
cuando investigamos la medicina de las cu1turas ecuestres indoeu-
ropeas debimos fundarnoa en loa miamos textos, y 10 mismo sucedi6
cuando rea1izamos, por u~ lado, una inquisici6n sobre 18 poesia,
el drama, la danza y la musica en la India antigua, y por el otro
una monografia sobre psicoterapias etnograficas. Era evid.ente que
estabamos rea1izando abstracciones y recortes donde existia una
continuidad con creta y organica, y que nuestro metodo de partici6n
y aislamiento tematico encubria una verdadera muti1aci6n, una ac-
titud des-estructurante y abusiva, inherente 8 nuestros supuestos
epistemo16gicos, que nos desmerece en parte frente a todo posib1e
objeto. Desde entonces sabemos que laB taxonomias y titulaciones
que ap1icamos no reproducen los hechos sino que fabrican una para
frasis a med~da de una atrofiada facultad de comprensi6n, y que
mas alla de su potencial de esc1arecimiento provisorio, pueden
ser no menosi1usorias y absurdas que los portentos y 10s suenos
a los cuales se aplican.

(10) No es casual que las correl.aciones mas inmediatas a 10s motivos
mas polemicos del tantriamo se susciten, en nuestra sociedad, en'i.

la esfera de 10 que llamamos arte 0 en el circu10 de 10 que con-
sideramos demencia. En ambos es factible gozar, mas que en ningun
otro ambito, de cierta conveniente impunidad.

(11) Es prudente dejar en claro quesi en ocasiones cuestionamos al
primero no es. con vistas a la refutacion de una doctrina enemiga,
sino con la intenci6n de definir criticamente las posibilidades
de una. herramienta. conceptual de la que nosotros tambien desear:Ll!:;
mos servirnos. Por otra. parte, parece sensato recordar que a la
antropolog1.a, tal comola entendemo s, no le toea dictaminar pater:
nalmente,· desde arriba,· la solvenQia cientifica, 180 acuidad filo-
sofica 0 la perfeccion estetioa. del mito, poniendo 10s ojos en
blanco ante las exquisitecea de ls.primitividad; mas bien le co-
rresponde cefiiras a la aprehension de una ense11anza distinta y

de difioil ponderaci6n, teniendo en Quenta que sun 1as posibles.
equivocaoiones y haste. los fraudes conscdentes sbn valores huma-
nos a comprender e integra~.

(12) Como afirma brutalmente Lopez Ibor, Op.cit., p.342.
(13) Pierre Menard, antor del QUi~ote, en ttFicciones", 1944.



(14) Cada tanto, facciones bien definidas de la antropologia alavan
sus advertencias sobre la peligrosa falta de seguridad que imp1i-
can los estudios comparativos en gran escala; afirman que 108 he-
chos culturales no deben ser arrancados de su contexto, y que si
se estudian en el aislamiento artificial, en el aire enrarecido y

esquematizante de un analisis comparativo, se pierde en el proce-
so algo unico, un tono inetable que s610 se percibe en e1 estado
pristino de la integridad. Desde luego, reconocemos su parte de
legitimidad a este reclamo, que reproduce can algun cambia de en
fasis 10 que ya asentaramos en la Nota #9 de este capitulo. Pero
tarnbien debemos coincidir con Morris Cohen en que hay una falacia
manifiesta en la aetitud que concibe todos los hechos tan s610 en
funci6n del conte~to en que ocurren: "••• esto tiende a llegar a
la conclusion logina de que el verdadero asunto de toda proposi-
ci6n importante as e1 conjunto del universo; ••• esta opinion su~
estima sistematicamente la Importancia de la abstracci6n, y haee
eseasa justicia a la independ,encia relativa de las partes del mun
dO". (A Preface to Logic, 1946)

(15) Macaulay, segun Friedrich Wilhelm, Historia de 1a India, Mexico,
Historia Universal Siglo lXI, vol.11, 1974, p.4.

t 16) Arthur Berriedale Keith, seg'l1nstuart Piggott, La India Prehist6-
rica, Mexico, F.C.E., 1966, p.208.

{17) La Sociedad Primitiva, Bogota, Ayuso-Fluma, 4a.edicion, 1980,

p.79.
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6 - Mitos, Pasion y Muerte.

Los puntos en que ReiCh dif1ere en mayor medida del tantrismo no
son aquellos que tendr!amoe por mas puramente cient!ficos, sino, p~
rad6jlcamente, aquellos otros en que deapliega categor!as de una
forma sui &eneris de religiosidad.

No es e1 heeho que esas notas no figuren del todo en 108 Tantra:
de proponernos hallar sua paralelos seguramente 10 har!amo8 sin ma-
yor ::bJ'Jibulaei6n.Perose trata, en el fondo, de una cuestion de ho-
nestidad metodo16gica. Hasta aqu!, loa rasgoe confrontados del tan-

• trismo y de la doctrina reichla.na han sido solo lOB que 10s identi-
fican un!vocamente y loa que materializan su contraste con otras m~
nifestaciones de lavida religiosa; vale decir, hemos eomparado 10
que en e110s es couspiano Y espec!fieo. A1 margen de esa masa impo-
nente de caracteres comunes, sin embargo, se encuentran en la argu-
mentaci6n orgonter'pica numerosas nocionae asimi1ables a paradigmas
presentes en diversas religiones, sin excluir la tantrica, pero que
no son t!picas de ~sta.

Pongamos por caso eu concepci6n del eer humane como dividido en
tres capas concentrieae. El principie energetico se supone aprisio-
nado en e1 interior, conformando el nltc1eo, en tante que la superf.!.
cie trasunta 1a acc16n del acorazamiento caracterologico. (1) En 119.
catarsis terapeutiea se pane de manifieeta e1 estrato medio, el mas
delicado. En el, segUn Reich, "hay panico, un tremendo panico. (..••)
No 'ea algo biologico, es Un a.rtlficio de 1e. cultura.. t ••• ) Antes de
11egar a 10 que Freud denominaba Eros, hay que pasar por e1 infier-
no, exactamente por eJ. j;rtf'leno".(2) Este descensus .!.S. interos in-
terna1i,;ado con vistas a u:naul ter.1or ab.•.•reacc16n, que es al mismo
tiempo un Itdesp1aaam1.entohaoia el centro", es uno de los rasgos MaS
sobresalien.tes del contplejo sh8)11anieo,con el que tanto tiene que
ver en Tantra en otros orden.e. (3) Extrapo1ado al dominio temporal,
en cambio, este esquema se aproxima. a.una constan~e eseatologica. .del
milenariamo, por cuante .1mp~ica que antes de alcanzar au meta "la h~
manidad tiene que pasar esta fase de exterminio, matanza y destruc-
cion". (4), En e1 simple proceeo soterio16gico del cuerpo humano, el
genio de Reich descubre un Apoca1ipsis en pequefio.



Asimismo, la aventura re1ehlana tiene en comun eon e1 modemo
Realisroo 1ant~stico -rel1gi6n con mitos, patr1arcas (5) y feligr~
ses, pero sin catedrales, liturgla nl particlpaci6n m!s all~ del
acto de credulidad- su insistencla en 10s "platos voladoresrt y en
el contacto con habitantes de otros mundos. Wilhelm Reich, en e-
fecto, !llleg6 hasta e1 extrem.o de presentar la proposici6n ••• de
que 61 era v4stago de su madre y de un hombre del espacio exte-
rior", (6) y de aflrmar que sus armas estrategicas, e1 acumu1ador
y e1 "cloudbusteru, eran las unicas eficaces para 1a pavorosa lu-
cha interplanetarla que se avecinaba. (7)

Es menester revis~ con de~enimlento laB conexiones entre e1 pro
grama de Reich y e1 jUda!smo. LOpez Ibor y Giorgio Zunini conflu-
yen lndependientemente en 1a aBignaci6n de clertos motivos tecni-
cos psicoanal!ticos a la fUente inagotable de la tradic16n judai-
ea, en la que se lnapirar!an sin saberl0. El primero nos recuerda
que, tras la sonadatralcion de Jung, Freud no quiso depositar au
contianza en nadle que no tuera jud!o. (8) Y a 1a poaible identlfi
eaei6n de Freud con Mois's, que 1a comentaremos, cshe agregar au
no menor empat!a con e1 Joal bib1ico, e1 eual -como famoso inte~
prete de loa 8ueftos- era·la figura tras 1e. que Freud se disfrazaba
a menudo en sUS propias fantasias. (9)

En 10 qu.e a Reich concierne, conviene examlnar ahora otro orden
'de fenomenos: "Toda m!stlea -express Scholem- posee dOB aspectos
funda.mentales que se contradlcen 0 se complementan: uno conservador
y otro revoluclonario" •.Es singular que hayamos conoc1do aetas li-
neas despues de plan.tear la paradoja del relehianismo, oBcllante en
tre la iconoclastia y 1a oriodoxiamas fan'tica. (10) Pareciera ser
que, juzgada como llna~ns'tatlq1.a.DUUJ, de la hlstorla judaica, Is doe-
trlna de Reich se avendr~a a sar cOl1siderada como una misties, ni
mas ni menos arquet!pica que Is de sabbetai ~evi 0 la de Jakob
Frank. Habr!a en ell.ogauaneia pa:ra el prop6si to de su plena. compre!l,
810n y un aeuerdo tal en las cuestlones de detal~e que numerosas Ii
neas eser1tas en funci6n de la hermeneutics religiosa aea.barian arr~
jando luz sobre eu propia blreu'Dstancia histories.

Cot'jes~ cuanto llevamo8 dloho, por eje:mplo, con eate parrafo de
Scholem: "En lae dlvereQe etapas del camino de la experieneia mist!
ca, nos eneontramo8 eon una reduce16n progresiva de las estructuras



onto16gicas formales del MUndo emp!rico, y con el correspondiente
desarrollo de estructuras misticas que acompafian a la disoluci6n
de formas del mundo natural". (11) No as otra cosa 10 que sucede
en el periplo reichiano, plagado de sucesivas esquematizaciones
triadicas y tetravalentes, de redu.cciones monistas 0 dualistas
(que configuran, a la larga, las estructuraa intelectivas de au vi
sleSn dsmencial), concomitantes con experiencias afinss a laa del
transito por las "moradas" de la.m!stica interiorizada de Teresa
de Avila. (12) Dichode otro modo, en la terapia reichiana se suj!
cita un enriquecimiento del MUndo interior, bajo la forma de una
IItransformaoi6n morbida de Is.imagen del cuerpo", como diria Sch1.!
der, (13) hasta desarrollar ef:J&concspoi6n de las "corazas" y 10s
It:flujos"que ya hemosrevisadQ; simultaneamente, la exterioridad
se metamorfiza en una contiguraci6n dualista (como luego veremos)
en la que dejan de pereibirse loa matices de 1a realidad y en la
cual todo queda envuelto y reducido a oposiciones dialecticas. Por
ello se equ1vocanGedo y Pollock cuando atribuyen el esquematismo
reichiano a1 envejee1m1ento len 35 .fJios!)de sua premiaas; (14) Ie.
concepci6n reichiana respecto del mUnde exterior no devino esquem!
tica por una eircunstaneia dada Bino que 10 ~ esencialmente. En
eate hay una aproximaei6n a esa "empobrecimiento" anotado por SCh.Q.
lem, a1 "desapego" de laaaoesisy6gica (15) y a eata circunatan-
'cia de 1a m!stica criet1ana: "Cuando e1 alma toma a aentirse en
s! -dice Santa Teresa- $8 COn tan grandes gananoias, y tiniendo en
tan poco todas laB cosas de la tierra para en comparaci6n de las
que ha.visto, 'que 1e par.can basura". (16) De hecho, toda simpli!.!
ca016u tajante, todo dual1B~, par'ece imp11car un enajenamiento mas
o menoe morb1do da1pfrcepto externo, de las "cosas de la tierra",
en 1e.medide. en que 1e. enantiosis no as sino el sistema de clasifi-
caci6n mas brutal y de .as alto nive1 de contraste. El tantriamo, a
au turno, supo evitar la tentaci6ndel dualismo; no podIa incurrir
en el sin traicionar SUB fundamentos y BUB a!mbo1oa, a veces esque-
maticos, pero por 10 countnaf'ecto a 1asgradaciones sutiles y a la
amp1ituddiacursiva.

En lOB ultimos testimonios del transito reichiano, imp~egnados de
impotente deeesperac16n,ee donde 10s coneeptoe mas representativos



de una mistiea eterna y sin tronteras celebran una especie de pa~
cial resurreccion. Constatar que el Setar haZ6har hebreo, escrite
a fines del siglo XIII, postula siete "palacios de luz" como eta-
pas de la ascesis interior, equivalantes sin duda a los siete Hca]!
ti11os" de Teresa, a 10s slate cakra del tantrismo y a los siate
segmentos reichiano$, ya no 98 una coincidencia sorprendente sino
un testimonio cas! estremecedor. (17)

Volvamos a1 tama de 1as notas jUd.!as en el sistema de Reich. Es
turno ahora de 11amar la atenci6n sobre que en e1 es preponderante
la balaklt;.~(c6digo de la viday la acci6n) en desrnedro de la aggada
(doctrina intelectua1 y espiritual); el Talmud y sus derivaciones
tel SuIhan'Aruj, al KitzurSulhan'Aruj, etc) balancean estes termi. .. -
nos, y las sucesiva8 m4stica.s, segUn su eigno, 10s desequilibran en
proporciones variables. La importante de eata situacion es qua e1

• contraste teor!a-praxis tiene \1.nnombra en vocablos religioaos ju-
daicos, y que 1e.propuesta de Reich es solo una de sus crista1iza-
clones posibles. E1 TalmUd, pongamos por caso, exige al ~i16sofo
ser un hombre-en-acto, proplc1a~do el principio de la unidad de 1a
vida y el pensamiento que e1 tantrlsmo denomina samata y que los
eucesores de Reich se han cansado de enfatizar. (18)

En otro orden de cosas, la personalidad del celebre Abraham ben
.Samuel Abularia, tamblen .1 dlsldente de una heterodoxia, activis-
ta, terco y rebelde, exhibe caracter!stlcas que podr!an tenersa por
reichianas ante litteram. Sabido es que eu singular atrevimlento-(cuya proeza mas atroz consistio en presentarse ante el trono Vati-
cano para provoca.r al Papa en t1empos del antlsemi tismo mas encona.-

• do) Ie hlzo acreed,or .··a 1s. fame. de de.ante con que la tradici6n cri.!
tiana lorecuerda. (19) En todo caso, .Abula.fiacompartir!a. con
Reich (jud!o en le.Alem-.niade Hitler, radical en la .Norteamerica
de McCarthy,hetarodox:o en tod$o.8partes) una misma lnquietante va-
lentia y un mie.o profUnda sentido de Ie.inoport~nidad. Ahora bien,
10 notable es que Abula.tla desarrol16 una especie'de Yoga que ha 81
do reconoeido como tal POl" au estudioso mas aminente, Scholem. Ore6
una tecnics. espeoial de resplrao16n, analoga aI pranayama y a la c~

, .
racterolog!~, estableci6 regIa! para la postura corporal mas 0 me-
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nos paralelas a las que rigen 10s asana, e ideo recitados miaticos cE
ya jerigonza se confunde con la de 10s mantra y con la de las contra£
turas lexicas de Reich. (20) Todas estas circunstancias han obligado
a algunos sorprendidos cronistas a sostener que Abulafia debi6 cono-
cer la India; pero quien tenga alg~n conocimiento de la fant~stica r~
currencia de motivos qUe Se da en las m!sticas, se sentira dispensado
de rubricar una hipotesis tan superflua.

La Kabala reinterpretada por Abulafia, ademas, insiste en el simbo-
lismo sexual del Rey y la Matrona (Dios y la ~ejina, asimilables a §i
va y Sakti), unidoe en un abrazo que configura un maithuna c6smico, ~
na hierogamia capaz de retrotraer e1 Cosmos a 1a situacion primigenia
y que Se postu1a como ideal, y que finalmente se identifica con "un
sel10 que deja au impronta sabre una pagina". (21) Puede experimenta~
se cierto pasmo s1 Serecu.erda 10 apuntada sobre el sentido del term.i
no sanskrito mudra ("gaston Ifcoitotr "sel10" "matr1z") en el capftu, " -
10 correspondiante, y 81 se tiene en cuanta que tampoco falta en el
jUdafsmo la nocion del gesto condu.cente al estado de frenes! (as! 10
postula Hai Ga6n), (22) ni 1s. teoria del BUenO como sustanto de un a£
to de adivinaci6n cientifiea. (23)

Patai afirma que 1a K!bala complementa la erotizaci6n de 10 divino
con la divinizaci6n de 1a sexualidad humana. No es otra cosa, por
cierto, 10 que Se pro~ugna en e1 tantrismo sakta y en la predica mas
tard!a de Reich. (24) Con aqual Is.K4ba1a comparte, por aiiadidura, la
noci6n del gUilro;l, traducc16n del vocablo arabe ~anasu.;i,que signif.!
ca "transmigraci6nll• Los dionis.!acos jUdios, los :ttasidirn,aportaron .Q.

tros elementos tantr1cos:la descollfianza. en la meditaci6n quietista
y en la rumia intelectual, en beneficio de 1a "penetraci6n II (debecut
= communio), la pr'cti os. d.eladesnudez r1 tual, (25) la exal taci6n
de la b·elleza femeniua y ls. consumaci6n sacramental del coi to "con u-
na I!1ujerdistinta de la propia". (26) Patai 10s llama "dionis!acos"
por ineitac16n de Ruth Benedict, y 10 mismo que ella, subraya su pa-
renteseo con el poets. ma1d1to William Blake: "El camino del exceso
conduce al palacio de 1a sabidur!a". (27) No debe o~vidarse que, a-
parte de la concordancia estiliatica inconsciente ya anotada, Reich
afirmaba ha11arse siempre bajo e1 influjo de Blake, de au concepto
de 1ibertad sin limites y de au mitologfa. demencial. (28)

Otras aseveraelones de Reich afectan la configuraci6n de catego-



rias ya no judaicas sino maniqueas. El Mal adquiere, en los ultimos ~
nos de su vida y como por exigenoiae de la simetria del sistema, una
importancia comparable a la del Bien, ya plenamente identificado con
la energia org6nica. Queda plasmado ~si un dualismo onto16gico perfe£
to, con destellos no infrecuentes de ciertas insistencias propias de
la Gnosis, y que carece por completo de equiva1encias tantricas. En
e1 cuadra de la teodicea de Reich, e1 Mal y las Tinieblas se encarnan
por 10 menos en tree entidades: la J?1aga Emocional, au proyecci6n 80-
ciologica e historica, (29) e1 DOR,equivalente de aquella en el plano
energetico, y MODJU, au antropomorfizaci6n. No es po sible desestimar
la analog.!a existente entre la ttPlaga Emocional" reichiana y 1a "Cont.2:
minaoi6n Afectiva" (klesa.) del tantrismo y del Zen, tal como 1a define
Suzuki; (30) ambos terminoa encubren apenas la misma aborrecible figu-
ra de la hiatoricidad. Tampoco as conveniente dejar de lado la afinidad
entre e1 DOR y tantaa otras Itenerg;!asrnal.sficas" propias de la reli-
gion, como ser el karma de 108 ja;i,nas,tambien concebido como veladura
del espiri tu e impragnaei6n material. En cuanto al terrifi co l-lODJU,
quian de inrnediato evoca alos 001er100s Kroddha de los Veda 0 al Ru-
dra vajrayanico, ilustra 1a transicion entre una hip6stasis de 1a psi-
cologia social de Reich (0 Quando mucho, una a1egoria caricaturesca) y

un ser dotado de vida, albedrio y raciooinio, un ente m.!tico total, un
Leviatan. Dice Reich que "cuando Freud deseubri6 la sexualidad infan-
til, comenz6 a sufr.;irloa deaaforados ataques, raalmente horribles, de
MODJU". (31) 0 bien: "Ouando surge alga positivo y bueno, 10 atrapa MOD
JU Y 10 oonvierte an una il'1mundicia"..(32) MODJU as un h!brido de un ti
rano y un verdugo: Reich nO podia ignorar que 108 monstruos se componen
precisamente as!, condensanda atributo8 de personajes distintos.

En e1 DOR, Reich r$oonooe. a 1a Pu1$ic$n de Muarte de la doctrina freu-
diana, a 1a que aftOR al'1t$s1l,;':l\.bialmpugnado. (:33) Uno de sus sacri tos nJ!
rra una hatalla. "autellt;i.oa"e-ntree1DOR y la energ.!a org6nica, con u-
na poteneia expresiva 1 u:n ardQr de modul,aciones a.pocalipticaa; (34) 0-

tro relata una. dramatics. oura orgon6mica de una biopat.!a cancerosa, y
expresa que el oonflicto entre la coraza y la. excitaci6n orga.stica ttes,
Ii teralmente, un entrentamiento entre la Vida y la M~ertetl. (35) 3i el
mort.:!fero DOR tiene corno adv$r~ario al Orgol).infundidor de Vida, el ri
val de MODJU as el propio Wilhelm Reich, encarnaci6n del Bien, tauma-
turgo y Mesias de la 01~ncla, presto a librar la batalla decisiva del
Milenio.

Segun au propia sinopais, $U iluminaci6n habia tenido lugar durante



la experiencia con los bionesS,NPA, cuando e1 a.prendiz de hechicero que
era Reich genera pOl' primera ve~ seres vivientes; fue entonces cuando
la energ!a. cosmica. que a1imenta al orgasmo se le revelo en una hierofa
nla grandiosa, bajo la forma de una luz azulada. (36) La redacci6n am~
ricana de su obra magna, pOl' otra parte, culmina con esta p~gina admi-
rable sobre la.luz irisada de los cielos: "El color del Orgon es azul,
o gris azulado ••• E10rgon contiene tres clases de radiaci6n diferen-
tes: formaciones de nieb1a gris azulada, puntos de un azul violeta uro

~ -
fundo que se di1atan y se contraen, y puntos y lineas blanquecinas que
se mueven rapidamente. El color del Orgon atmosferico es visible en el
cielo azul y en la bruma ligera y azulada que se.distingue en la leja-
nla, sobre todo en los dias caluroaosdel verano. Tambien las auroras
boreales gris-azuladas y 10 que llamamos Fuegos de San Telmo, y las
formaciones azuladas que 106 astronomeS hanobservado recientemente d~
rante un per!odo de aumento de actividad de las manchas solares, son
manifestaciones de la energ!a del Orgon." (37)

41\ Con estas palabras, que como en los dias del Genesis, en las Edades
Pristinas 0 en la Era del Suef10 nos hablan de portentos y sefiales ma-
gicamente inscriptas en 10s clelos, ique lejos estamos de la parquedad
expresiva, de la severidad tematica, del distanciamiento crftico de un
Lacan! Ahonda.ndo, si cabe, la magnitud cosmica de su poesfa cientffica
y delirante, Reich eatimaba que detras de todos estos fen6menos se en-
contraba un mismo hecho tisico: "e1 enigma del arnor, al que debemos
nuestra existenoia". (38) ~al veZ .por influ.encia.irania, el tantrismo
desarrollo tambien una ldentif;Lcaoion frecl:lentemente referida entre la
luz y el aoto sexual; la "ooncienola nirva~icall que aguarda a1 practi-
es Iluna experiencia de1uz absoluta que, cuando se obtiene mediante e1
maithuna, es 6usceptiblede penetrar hasta el trasfondo de la vida 01'-
ganica y de descubr1r a.lJ..!tatllbien,en 1a esencia misma del semen viril,
el rela,mpago primordial que creael universe". (39)

Admitimos que astas espeoulaoiones no harfan mala pareja con las de
los ultimos parrafos de The Function of the Orgasm 0 de Cosmic Super-
imposition; las homolog.!as etltre el maithuna sacramental y e1 Orgasmo
tal como Reich 10 concibe son en verda.d sorprendente~. La inserci6n de
aqual en e1 cuerpo del pellsamlento tantrico no es pOI' cierto tangencial,
y casi no se justifiaa que tratemos este topicG junto a otros paraleli.§.
mos mas bien genericos. Fero de hecho, laa notas de Reich y de Pierra-
kos sabre la esenoia lum!nica de la energia org6nica podrfan inter-
polarse mucho mas ade~uadamente en la digresi6n religiosa sobre e1
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fen6meno del aura 0 en laa diequ1s1c!ones parapsico16gicas y teoso-
ficas sobre el "efecto Kir11an" y el Cuerpo Sutil.

La autodivinizaci6n de Reich, as~lsmo, es un acto mistico poco
especifico; se prefigura ya en Listen, little man! para tornarse c~
5i una recurrencia patologica en The Murder of Christ, donde Reich
(en un tone que evoca de 1umedlato a la anhelante prosa del neur6pa
ta Schreber) llega a compararse con 108 Hmhtires de la Verdad'i Ga-
lileo, Giordano Bruno, Savonarola y -pOl."supueato- Jesucristo. Su ~
nalogia con eate ~ltimo Ie parec!a una evidencia incontrovertible:
ambos eran poseedores de una clave salv!fica, de una soteriologia
integral, yhab!an side rechuados POl." el "hombrecillo gris", quien
era el mas neces1tado de un proyecto de salvaci6n. Dice Ilse Ollen-
dorf que "en sus 111timos afios empez6 a identificarse mas y mas con
Cristo, cuyo verdadaro mensaje, pensaba, habia side distorsionado
POl."sus diacipulos, y tem!a que ocurriera 10 mismo con au obra". (40)

Adem4s, deade que Reich descubriera e1 secreto de la vida, oculto
en la genera.ci6n de 108 Jlbiones", se comporta como un nuevo y mas
grande Prometeo, que hublera. arrancado de las"mano5 de 10s Dioses el
fragmento mAs esencial de su demiurgia. Este Prometeo que, como 81
de Esquilo, as vidente e intuye $1 colapso de un orden moral, as por
otra parte un shaman. :En efecto,por cierto numero de raago8 ya pun-
tualizados lau caracter "aetivo"y emoclonal, su parafernalia, ,au i!{!
presion de dominio y trascendencia, au simbol!atica) la terapia rei-
chiana s.eaviene a ser as1milada a.Ie. del shamanlsmo con mayor ade-
cuacion que la que LtS".J.,....strauseimaginara entre eata y un IIpsicoana-
lis1en protelco l' m4sb1en indetinldo. (41) Intercalando 1a. doctrina
de ReiCh entre lasmanipulaclones del hechlcero y la intelectua11za-
da transterencia ps1.coatlal!tica,s.e evlta. tener que admi tir que Ifel
para.lalisIDono excluye diferenclas"y pastular una presunta y repen-
tina "inversi6n de termlnos" cuya. ~ust1ficaoi6n aa evidentemente to~
tuosa; estes recursos hermeneutleos e8tructuralis~a8 seran siempre
sospechoaos de constituir e~cusaa enoubiertas que autorizan permutar
y terglversar 10 que se opone a fin de que acabe coincidiendo.

Lado a lado laa tree perspectivas, entonces, 8a pone en evidencia
una serie continua en la que la mayor distancla media ahara entre la
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propuesta de Reich y la de Freud y ya no entre la concepcion primi-
tiva y la teor!a modema. Eata eireunstaneia esta prefiada de canse-
cuencias; par de pronto, eonstituye una eonfirmacion parcial de la
predieelon de Levi-Strauss en 81 sentldo que "no puede asegurarse
que el estudio del shamanismo sea ineapaz de aclarar un d!a ciertos
puntas oscuros de 1a teorfa de heud". (42) Y par afladidura, const!
tuye una explicaeion de lafretultica. repulsa de 10s analistas freu-
dianos por 10s Matodoa cat'rtlcos y par loa trances curativos, que
interpretan -no sin elarividencia- como una Uregresi6n cientf.fi-
ca'i. (43) Sera tarea de 108 pr6xj.mos eap!tulos sUbrayar que la con-
tinuidad que se ha eutrevisto (el uexo entre la torpeza intelectual
del hechiza y la haza!a cientfflca de la interpretaci6n) no results.
alterada por ning{n hlata n1 por la presencia de ninguna ruptura cua-litativa.

En otro orden de acontecimientos, Is.peculiar situacion-lfmite de
Reich entre la ortodoxia y Is. anarqu!a, entre Is. tradici6n y e1 fu-
turo, pareee l1ena~se de sentldo Quando ae Ie apliea 10 que Seholem
afirma acerca del destino de loa m!aticos rebeldes. (44) Esta signi-
fiea.cion es, sin duda., eml11Enltementetragica; au vida no podia culm,!
nar, por su esencis., en 1s.plao1dez del retiro, en e1 reconocimiento
eientifico 0 en el t~lu.nto IBUndano.cJ)6ndese ha visto que un Mea!es
muera de viejo? Ello hu.b1eraimplicado algo as! como una traiei6n,
como un aometimiento pu.silallimeal que ~o pod!a resignarse quien, a-
jeno a un mundo s1nla. dignidaddel peligro, tenia una especial 8en-
sibilldad para la in~u$t1eia "1 aent!a palpi tar en au euerpO las fuel:
zas indomables de la.1!Jga.l~iaa.

Las pdginas post~e:r:asde]teicht en el v61'tice de 10 que se ha 1180-
mado au 10eu1'a, son .deuna- e:;J.ocll~mciaex~aordinaria; en ellaa ace-
eha el pres agio de sucercau.a J?as16n y Huerte en la careel de Lewi.!!
burg. "Nosotro$ -dice episoopal.ant..,Reieh- podemoa sar destruidos
f!s1eameute mafiana..Pero pOdemos Vlvlr en 1a memofia humana de eate
planeta tanto tlempo com(\) 6ste flot. en.e1 oceano 'de Is. energ:(a co!,
mica infinita, como e1 padre de la edad e6smiea y teenol6gicau• (45)
No nos pareee impertinente asim11ar 10 esencial de su contenido pa-
tetieo .a1 del tama religioso del desmemb1'a.mlentode la entidad hier.2.



•

t'niea, d~l Soter, del Hlro,·Cultural, auya reBurreccion simb61ica
ocurrira eternamente, en cada triunfo de 1a verdad, como en una
transustanclac16n. (46) De otro modo, jamas podrian entenderse laa
que, em e1 suplicl0, fueron sus ultimas palabras: "A pesar de todo,
he ganado mi bata11a •••!".



•

Franz Boas expres6 cierts veZ que "e1 que se presenten analogIas
en regiones tan alejadas demuestra que e1 esp!ritu humano tiende a
alcanzar 108 mismos resultados no s610 cuando las circunstancias
son similares t sino tambien cuando son diversas ". (1) 1,0 dicho po-
drIa servir de conolusion a nuestro eneayo, de no eer porque sosl~
ya dos hachos sustantivos. En primer termino, el tantrismo y la
doctrina reichiana no se asumen n1 se realizen como practicas de !
gual naturalezs, por cuanto una se detine como religi6n y la otra
como propuesta cient!tiea; 10 cual implioa, ciertamente, la clari-
ficaoi6n adiclonal del sentido tiltimo de estos terminos. En segun-
do lugar, una deducc16n aemejante demostrar!a mucho (de mediar,
por supuesto, un c~mulo de corre1aoiones eloouentes) pero no expl!
carIa nada; como ac~pite, constitui~!a mAs bien una figura pleonas
tica, y el porque de tan profundas semejanzas seguir!a siendonos
tan elusivo como antes de plantear 1a cuesti6n.

A nuestros propositos, a1 menos dos de las explicaciones posi-
bles deben desecharse sin titubeos: la que eche mano de la casuali
dad 0 de la convergencia. yla que postule vInculos geneticos. La
primera, porque as un argumento excesivo e inverosImil que nos po-
ne de vuelta en el punto de partida; la segunda, porqUe la histo-
ria interna del pensamiento de Reich nos es conocida con cierto d~
ta11e y de ning~n modo admite esa hermeneutica.

En este punto, ui siquiera vale la pena confUtar el tipo de arg~
mentaci6n mas care a alerts. antropolog!a que adopta hacia el fen6-
meno del tl contacto hls"t4rico" ,"1 de 1s.presunta influencia que de el
se der1va una actitud deostens1ble t'etich1smo. 51 le. difusi6n de
rasgos es un pseu.doproblem.a,la demostrae!6n de un contacto hist6ri
co probable pareoe ser, cuando mucho, una respuestaespuria. En el
plano esencial de las cosmovis1on,s, qu.e as el que aqu! nos intere-
sa, resul ta evidente que e1 espectro de fen6menos ',comunesy fuerzas
estructurantes emergente d~ un contacto' historico es asombrosamen-
te estrecho. (2)

Eliminartodos esos intentos exp11cativos no supone sin mas que
la solu016n de nuestra aporia sea viable par descarte, puesto que
las categor!as tradicionales disponibles para su elucidaci6n en el



archivo conceptual de 108 erud1tos son mas bien decepcionantes: el
IIinconsciente colectivo", la "reeurrencia constante de las hlero!.§:.
nfasll, la "exigeneia de s1metr!a" y la "religiosidad del car~cter
m6rbidou, lejos de ser instrumentos analiticos satisfactorios, son
simples batolog!as, vislumbres de concreciones factlcas, res~menes
de hechoB cuya raz6n pro~~nda BeguimoB desconociendo aunque Ie pon
gamos nombre.

No hay razon para dudar, hoy en dia, que la doctrina reichiana
sea un excelente modelo de propuesta cient!fica; con estos termi-
nos, segUn un consenea quearranca de Planck y de Bohr, se cualifi
ca a una teor!a queffse encuentre de acuerdo con 108 hechos obser-
vables que se puedan derivar logicamente de ella" y que por otro
lado permita "deducir una gran cant1dad de hechoB de unos cuantos
principios elementales". (3) Como se ve, la verdad no radica en la
esencia del dlscurso, no se posee de antemano, sino que resulta de
la acc16n de los meeanismos y de la Imbricac16n de los criterios
puestoB en juego. De acuerdo con estos parametros, el reichianismo,
con su "tremenda coherencia interna" y con la ff16gica inexorable
del encadenamiento de sus iaeas",-en las palabras de un detractor-
(4) iguala. si noes q~e excede, a cualquier otra doctrina psicoa-
'nalitica.

La potencialidad estetica de su teor!a del geeto, el extrav10 de
la terminolog!a en laa aonoridades purss de 108 significantes, el
juego de contrastes estll.!st1co8 de sus escritos p6stumos, legiti-
man tambien la referencla al artecuando se habla de Reich.

Queda pendien'te,PQ;rclerto, elhecho nads desdef1able de la lacJ!
ra de Reich. Pero iuaaginar que su demencia, real 0 supuesta (prob.!:
blemente 10 primero), garantice la a.rbitrariedad de sus argumentos,
es llevar demasiado lejQe la,lic1tud del proceeo de inferencia: pe,!
mitaseno8 el exabrupto de equiparar esta actitud con la de qUien
cree hallar bases p~a re.f'u.tarla !reoriade la Relatividad en las
menguadae extravagano1as peraonalas de Albert Einstein. Aunque la
teoria reichiana sea 8610 analogia y proyecc16n de una constataci6n
aquivocada, no parella es un merc desvar!o. En la gran linea de



los qufmicos arcaicos, de Nagarjuna, de Geber y de Paracelso, se di-
rige a tientas hacia 10 que tras un largo recorrido podria sar real:
esta clase de error se halla estructurada con tanta coherencia que
al cabo genera, fatalmente, una especie de verdad que Ie es propia. (5)

Por otra parte, es patente que la predica reichiana puede reinter-
pretarse en clave religiosa: menoionemos tan solo su monismo causal,
su dualismo ontologico y etico, au manique!smo aociopolitico (opdrtu-
namente reversible), sus ecuaciones de igualaci6n entre el hombre y el
Cosmos, su proyecto de liberaci6n de la monada energetica encerrada en
el cuerpo, su.noaion del intierno contenido en el ser humano, sus con-
densaciones mitopo'ticas de.p.r~onajes hist6ricos en antes imagina-
rios, la esquematicid.ad cabalistica de su triparticion somatica, au
division mistiea del microcosmos corporal en siete pIanos, su apela-
ci6n a la taumaturg1B, al car1.sma y al h1strionismo cata.rtico, su to-
no encendido, SU J2..athosprofet1eo, su autoelogio mesie-nico en tercera
persona, BU propuesta de restauraci6n de 10s or!genes, su transigencia
con los planteoa ut6p1cQS, S'Ll tendencia anag6gica a la fusion de 10s
opuestos, su identif1oacion del Principio de 1a Vida con el Bien y con
la Luz, au pretension hech1ceril de dominar 10s elementos (6) 0 de te-
ner potestad sobre la mue~te, y haste au sacrificio personal como
Soter 0 como teofan!a Dema, y la d11aci6n exp1!cita de au Parua1a. No
por nada decia Robinson, (7) reac10 a:Jdefinir como sistemas religiosos
a laB filoBofias Baculares y desconocedor de todas las correlaciones
sefialadas per nosotros ,que en e1 caso de Reich las pruebas en ese
sentido eran abrumadoras.

AgreguemoB que cieri;o8 movimientos sectarios, especificamente reli-
giOBOS, recombinan ingred1entes af1nes a 108 reichianos: la "Aetherius
Society" una metodos y6g1cos y terapias metaemp!ricas con una cierta
inquietud por los pla.tos'V'oladores; 1a "Cientologia" de Lafayette Ro-
nald Hubbard mezela u:f1 prolecto de l1ga para 1a liberaci6n sexual con
aparatos teurgieos, con neologismos aberrantes y con desprecio por
los hombrecillos med1ocres; premonicion puntual, la escuela de Franz
Anton Mesmer v1ncu1a ideas sobre la cosmic1dad del, cuerpo, energiae
inefab1es y maquinas fantasmales. (8)

Pero nos equ1vocar!amQs fatalmente s1 creyeramos que eetas notas se
presentan tan so1oen 1.8.version reichiana. del psicoanalisis y que
en otrasformulaciones, 1ntelectua1mente ma.s elaboradas, no existen
rastros de dioses ocultos. Las conclusiones que puedan emerger



de este trabajo seran validadas, 4nicamente, en la medida en que
se determinen Su.s alcances, en que se defina con c1aridad en que
consiste el vinculo que liga al shamanismo, a la teosof!a y a Ia
Christian Science con el psicoanalisis de Reich 0 de Freud; por e-
110, nuestra argumentac16n exige que abramos un parentesis para 0-
cuparnos, siquiera marglnalmente, de 10s contenidos religiosos de
otras eacuelas de psicolog!a profunda.

Alfred Kroeber sefia16 hace tiempo que el movimiento psicoanal!tl
co constltu!a en parte "una religi6n, un sistema de misticismo" y

que oada desviaci6n, cada traic16n, se eonsideraba como una here-
j!a. (9) Esta no es una opinion aislada, a la que pUdiera objetar-
sele un prejnlcl0 maligno, propio de antrop61ogos mal informados;
poco despu~B, Ie toetS a Eyeenok ear tratado de "blasfemo" a1 tratar
de veriflcar estad!stieamente la efioaeia de las terapias. ,10) El
mismo Freud hac!a alusi6n a su conjunto de hipotesis indemostrables
como a Ie 11m!tolog!a" del paieoanUisis, (11) Y hasta Lacan objeta
laa If formaa inici4ticas y poderosamente organizadas en las que Freud
vi6 1a garant!a de la transmisi6n de au doctrinali• <. 12)

Erich Fromm, con documentae16n nutrida, escribio un libro entero
sobre 13'1caraeter semi-religioso del freudismo, que se complementa
a 1a perfeecion con otro, mas generico, de Gregory Zi1boorg, en 13'1
que se pone de manifieato la miticidad de algunas de sua categorias
y 13'1!as9inane del genio, de la autoridad academica. (13) E1 juicio
de ]'romm sobre e1 hecho de que Freud "se vi6 como 13'1jefe meaia-nico
de una revoluci6n intelectual, de una nueva religion cientifica para
una ~lite que deb!a gular a Is.humanidadu es para Giorgio Zunini fuE..
damentalmente exacto. yen eate t6pico e1 conseneo de los psic61ogos
no cODlprometidos afe.otj.vamenteeon Ie. escuela freudiana es virtual-
mente unanime. (14) Agrege. Zuni~ique "de hecho, el movimiento pei-
coanal!tico, tal cODlO senoa aparece incluso POl." la biograf!a de Bot
nest Jones, huele aconvent!cul0 1."eJ.lgioso:1a autoridad indiscuti-
ble del jefe, los dogmas, el.pri'V11eg,iode 1a per~enencia y las pel:
secueionee de la exclus16n, y hasta alguna que otra inocente pract1
ca lDagicaii• \15) Marx y Rilla. por eu parte, tachan de "discfpuloa
apost61icos" a 108 pros61ltos !reudianos y denuncian como indicia
de un culto en c1ernes las "peregr1nacionesH anuales al Vaticano
psicoanalftico, enoa.pezadas POI." Eitingtan. \16)



En 10 que ataffe a la relig10s1dad personal de Freud, quien gust~
ba de proolamarse ateo, pocos estudios son mas reveladores y com-
pletos que el ya 01as100 de David Bakan; \17j en el se hace notar
que Freud vivi6 profundamente au pertenenoia a la comunidad hebrai-ca y que en su doctrina se repiten de continuo motivos b!blicos,
talmudicos, kabal!sticos y has!dicos; as llamativa -reflexiona ba. -
kan- au aemejanz80 oon las actitudes de los t1profetaa rebeldesll Sa

A . -bbeta1 Sev! y Jakob Frank, y aU identificaoi6n con la figura de Mo!
ses, revolucionario y 1egislador, remarcada asimismo por Jones. \18)

Bakan subraya que an 1a tradici6n b!bliea y en la de los hasidim se
•juzga siempre con gran estima.a 180relaci6n sexual (etusi6n catecti:.

ca de 1a Libido, podr!amoB decir), y que en 1a Kabala, sobre todo
en el Z6har y e1 Sefer Ye~1rta, el origen del Bar se reduce a la so!!
xualidad. \19)

Desde la psicolog!a experimentalista tradicional, Werner Wolf la-
menta el que "la tarminolog!a de Freud Bea una regresi6n a 10s con-
ceptos animistas", (20) mientrasque Grace Adams apunta que los psi:.
c6logos se oongregan en tarno a sectas divergentes, donde dan rien-
da suelta as!ntomas sentimentales y a signos inequ!vocos de fanati~
mo religioso. (21) En pareo1dos termlnos se expresan, independlente-
mente, Jerome Frank, (22) Fuller ~orrey, \23) Roy Grinker ~24) y Hi-
ram Johnson. \25)

Las "Memorias't de Jung a:crojan BUa.B lef1a al fuego: Ul~O se podia do!!
jar de advertlr -escribe JUDg- que a Freud le afectaba hondamente la
teor:!a de 1e. sexua11<lad; cuan<loh.ablaba de ella su tono Be hac!a ta-
jante, oasi ana10so, y desaparec!a por completo su actitud cr!tica y
esceptica. {•••) ~en!aYO +a,t;leu$aci6nde que para el la sexualidad
era una especie de nJ1D1inos~•••'t • Enotra oportunidad, Freud Ie pro-
puso desesperadamente a Jung hacer de asa teor!a nuna baluarte inex-
pugnable, un doeall. (26)

Es asombroso verific~ c6mo las mas nimias desvlaciones introducl-
daB en la formulacioncl§.sica freudlana iluminan .f.acetasinsospecha,-
das de su arqui tectura religiosa y arroj'an la especulaci6n entera a1
cauce del mlsticismo. Recu&rdese con cuanta faoilidad salteSJung de
10 puramente pslcoanal!tico al trato con 10 mas expresivo y esencial
de 10 numlnoso; tal es as! que su doctrina es despectivamente consi-



derada desde la ortodoxia -con abeoluta ausencla de autocr!tica- co-mo una religion mas; (27) es de Dotar que incluso Reich, sin disim~
lar su repugnancia, la tenia por tal. (28) Aqu! se nos ocurre que
el psicoan!lisis de comporta como una ciencia irritable, enojada con
su propio objeto; If'demente"y t1rellgioson tienen, en la pluma de un
psicoanalista, valor de insulto.

Estos motes y desprecios no o.fend!an en 10 mas minimo a Jung: cua],
do Freud 10 acusd de "querer sar profeta", replico que cada investi-
gador tiene derecho a decirle al mundo 10 que encuentra en au propia
alma, y que as! como Freud hab!a descripto can tanta fidelidad la a-
nimalidad y vlo1encla que halla:ra en la suya, Jung se sent!a i~alme.ll
te o"bligado a comunicar lflailimitada sed de divinidadtl que tanto el
como sus pa.cientes hab!an experimentado. (29)

Tambi'n para Adler hay un plegamiento religioso que dieta de eer
indiferente y del que t1ane plena conciencia cuando instaura. le. "psi
colog!a individualt• y e1 Ifsentimiento de comunidad" en el nuevo Oli.!!!
po cientificista. (30) Llama la atenci6n que sus disc1pu108 Allers y
KUnkel hayan desarro1lado una vlsi6n criatiana de la pSic010gia ind!
vidu.al, af!n al lfpsicoanaJ.islscat61icou de Maryse Choisy \31) y al
esp.iritualismo de Joseph Nuttln, (32) que guarda con 1a doctrine. a-
dleriana la miema relaci6n que el tomismo guarda con 1a ense~anza PS

~ipat~tlca; los t~r,minos y el estilo de los escrltoe de Allers reprQ
ducen pu.ntualmentelas maneras de la filosof!a escolastica. \33) Asi
mismo Victor Frankl, e1 :f'unda.dorde ls.logoterapia (cura por el lflo_
goslJ, en sentido evangellco, expl.tcltamente m!stica) postula una
re1igio al lado de 1a.~ibido ysa vincula con Adler (y a la larga
can Freud) a tra.v6sda au.maestro .Allers. (34)

Aun en Erich Fromm, que debemas a Reich de 10 que confiesa, se en
cuentra un inesperado .atl~ de rel!glos1dad, que gira en tomo de Ie
inevitabilidad de la.Fe ydelhombre como eer supremo; para mas datos,
define claramente 8U pQslc.i.6ullamlindola "un mlsticismo no te!sticoll•

(35) Ademas, tanto 61 comoXaren Horney, Harold Kelman, Ira Prago!f,
Hubert Benoit y otros psicoanalistas se apasionaron por el Zen tami-
zado por el dellcado inte1ecto universalista de Suzuki, y confesaron
que muchas de Bue ideaclones se Insplraban en el: la manifiesta irr~
cionalidad del Zen parees casar bastante bien con las vaguedades di~



cursivas de sus planteos. (36) En este capitulo las corresponden-
cias se multiplican hasta el infinito; Morita, un psiquiatra japo-
nes de educaci6a occidental, toma como punto de partida una tera-
pia muy parecida a la de Horney y re-inventa una especie de ~en, a
pesar de no conocar esa filosoffa en 10 mas minimo. \37) Tampoco
as inusual encontrar en e1 Zen de Sato, Kora y Suzuki actitudes que
recuerdan de inmediato a las de Wilhelm Reich: IIE1Zea -nos dicen-
libera todas las anergias apropiada y naturalmente almacenadas en
cads.uno de nosotros!l, (38) y uno de los estudiantes de Koji Sato
describe su experiencia Zen como nuna fUerza que venia desde el fOll
do del vientre". ('~)

~o 8610 1a linea de Fromm de8pierta ecos orientales; algunos aut£
res aseguran que el pensamiento hindu ofrece una gran cantidad de a. -:f'inidadescan 1a teorfa de Carl Rogers, {40) en tanto que Ramachan-
dra Rao sefiala puntos de contacto entre la terapia de la Gestalt y
laescuela Spho~a, propuesta por loa grama.ticos indios hacs 2600
afioa. \41) Hora analiza por suparte el parentesco estrecho entre
el tao!amo, el Zen y la psicoterapia existencial de Binswanger, (42)
y Rubert Benoit, par ~ltimo, junto con Holmes, recalca e1 aspecto
transacciona1 del Zen. (43)

Circunstancialmente, y salvo Jung, todos 10s psicoanalistas euro-
peos aquf menoionados r,sultan sar ~udios. Al respecto de esa ooin-
cidencia, asegura Zunini que el psicoan!lisis utiene una nota de
partioipaci6n c6smica, un anhe10 hacia la liberaci6n y hacia un nu~
vo orden, a la vez que una atmOsfera de misterio, caracteristicas
todas ellas de 1a rell,gi6n jUd!a". (44) Puede que a Zunini 10 encaD.
dile un estereotipo;~er()nosot:ro$heUlOS mencionado esas instancias
en e1 pensamiento de Rei.ch, fl.tambien .de ascendencia hebrea, a1
que Zunini no menc10na ni .siquierauna vez.

Por otra parte, otros estudioeos han ae~alado correspondencias a!
ternativas. Kenneth Calestro dioe que nla psicote;r--apiamoderna es
el descendiente basta:rdo de una 1arga tradici6n d~ practicas magicas
y neorreligiosasu• Para que1a curaci6n sea posible -agrega- pacien
te y terap,euta deben eompartir Ull mito sobre Ia naturaleza de Ia men
te y del universo; en este sentido, hmodernos y bien controlados es-
tudios pareOen demostrar que el paciente sagaz produce ensuefios freB
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dianos para el analista freudiano y jungianos para el analista jungia
noll, (45) fen6meno que creemos congruente con la convicci6n de Scholem
acerca de la especificidad de la visi6n m!stica. (46) AS!, no s610 se
tienen visiones consonantes con las pautas religiosas introyectadas, s1
no que tambien se suena conforme a la teoria del psicoanalista que nos
ha tocado en suerte. Sashi Pande, finalmente, esta convencido que la te
rapia psicoanalitica es un perfecto equivalente de las curaciones ritu~
les de las tribus primitivas; el verdadero poder curativo radioa, segun
Pande, en la relaoi6n intima y prolongada con el analista, 10 que es e~
oubierto por la Ilmagnifica artimana" del aparato espeoulativo. (47)

Confiamos en que la aptitud de unaborde a la Vez estructural y compa
rativo, pendiente tanto de los respectivos contextos espaciales e hist6
ricos como del papel de 10s rasgos particulares en la globalidad de ca-
da sistema, no se agota en un paralelismo singular como el que senala-
mas a proposito de la rea11zaci6n tantr1ca y del analisis reichianoj de
hecho, podr!a resultar esclarecedor aun si los terminos implicados fue-
sen otros. J<]sentonces con la convicci6n de haber realizado un plantea-
miento metodo16gico en regla, y sin que ello implique cuestionar su va-
lor cient!fico 0 dudar de su eficacia terapeutica (t6picos sobre los
que nos reservamos la opini6n), que hernos de enfatizar, subrayar y has-
ta gritarel hecho de que las categor!as de todo el psicoanalisis estan
impregnadas de una morbosa y visceral miticidad, situaci6n tanto mas p~
rad6jica cuanto que no integra la intenci6n de sus propagandistas.

No creemos casual que se llame Eros al impulso vital, Thanatos al in~
tin,to de muerte, Namen a la facets negativa del Superego, (48) Libido a
la energ!a ps!quica y Ares a la compulsi6n a la hostilidad. (49) Ni es
accidental que Freud hable continuamente de los "actos sacrificiales"
realizados en la vida cotidiana, (50) de los eomplejos de Edipo y de
Electra, 0 del Ni:rval}a.,(5t) qu,e Alfred Adler proponga el Complejo de
Penelope (52) 0 qUe Ha:rold !Celman se extienda sobre la idea de Comu-
ni6n como asimilable a laecuaci6n "atman = brahman" y reproducible en
el consultorio. (53) Estas propuestas hacen que la galeria de complejos
psicoa.naliticos se parezca al dramatis Rersonae de una tragedia de
Euripides. La eJCplicaci6n ie ~sta.s alusiones -y de las eventuales
referencias orientalistas ••.quiza. radique menos en la"grecofilia 0 en
el exhibicianismo filo16gico de los que las manejan que en el velado Y
culposo presentimiento de una concomitancia.. Par ello, tampoco supo-
nemos aleatorio que freudianos y jungianos, en conjunto, se refieran
al "poder magi coI'del vinculo ernocional de la transferencia, (54)



ni que la Asociaci6n Psicoanal!tlca Internacional requiera concilios
peri6dicos para fijar sus art!culos de fe, establecer los Ifmites de
elasticidad y la redacc16n precisa de eu Credo, y fulminar anatemas
contra los heterodoxos.

Se podrfa argUir, con justo derecho, que tal terminologfa mftica,
m!st1ca y eclesi'stica no es m~s que un conjunto de alegorfas casua-
les, un pW1ado de eruditas licenelas po'ticas. Pero, de todos modos,
o bien la laicicidad psicoanal!tica quedarfa comprometida (y au reI!
g1os1dad contlrmada) por las connotaciones incontestables de su no-
menclatu~a, 0 bien Is teor!a misma del psicoan~lisis, en tanto tera-
pia verbal, se autodescalif1ca al desconocer la significatividad de
las figuras del lenguaje como elementos cruciales de un diagn6stico,
en este caso el suyo.

Uno de los rasgos que revelan m's dram'ticamente la religiosidad 2
• culta de es'te empefio cientftico es au absolutismo, su lIcatolicismoli

en sentido estricto, que Ie impulsa a ponderarse de una validez ecu-
menica a todas luces imposlble. (55) Slendo que, en la triste reali-
dad, s610 puede aplicarse en aquellas culturas de orientaci6n yoica
tan pronunciada que en ellas sobarse el pulgar, olvidarse de hacer
las compras 0 ref1ir de vez en cuando con la mujer, configuren sfnto-
mas 0 problematioas traseendentales para e1 comun de la gente. La an
tropolog!a nos enseftaqUe, por fortuna, en ciertas partes del Mundo
la vida humana parecehaberse impuesto otras prioridades: 1a domest1
cidad del Yo no es, nlmucho manos, a1 Dios de todos los altares.

Podr!amos agregar, cum srano saliS, que el psicoanaIisis abunda en
toda suerte de vatieinioa mas 0 ~enos fUndados y en biograffas ap01£

• geticas donde las haz~as intalae'tualf!eson casi tan portentosas co-
mo los milagros de las haglograf!as. Los mas extremoSoB de lOB prim.!
ros pueden, sin demaaladaviolencia, encuadrarse como profec!as,
m1entras qua las mas exaltadasde las dltimas irrumpen no pocas ve-
cas en las formas y contenldos arquet!picos del lD;ito.Aquellas, pese
a estimarse como predieciones cient!ficas sustentadas por un razona-
miento rlguroso, no demuestran un indica de cumplimiento sensiblemen
ta mayor ~ue al de los anuncios dictadoe bajo un impulso m!stico. La
que reza, por ejamplo, que "algun dfa loe fan6menos mentales (des-
criptoe por Freud) podr!n sar exp11cados en terminos de funcionamie£



to cere"bral", (56) se contra-dioe POl' ahora con el hiato cada vez
m!a grande entre neurobiolog!a y psicolog!a anal!tica, que no han
tenidouna sola Docion en comdn desde los tiempos de Schilder, y

con la resistencia de los psicoanalistas a abandonar a 108 medicos
un territorio que estiman exclusivo. Todo indica que, como en el
caBO de las profec!as apocal!pticas de Charles Taze Russell, fund~
dol'de lOB Testigos de JehovQ, habra que disponerse a prorrogar
los lapsos indefinidamente, para alejar aun mas un "futuro cerca-
noli que ya mide un siglo.

En cuanto alas narraciones de ribetes m!ticos, una de elIas, a-
pendida a un fatigoso encomio, afirma que "desde los descubrimien-
tos tundamenta.les de Freud nada importante se ha hecho en el campo
de la psicolog!a ••• sin que loa mismos se hayan usado como norma
directiva de observaclon y de pensamientoll

• (57) POl' cierto, no se
es aqu! demasiado fiel a la historia; en la vida real, la psicolo-
g!a gestAltica de Wertheimer, Arnheim y Koftka han aportado una teQ
ria del percepto esteticoverdaderamente instrumental, que envuelve
un aspecto de la vida en el que el treudismo no ha podido vel' mas
que una floracion de penes y vaginas.

Otro mito, el mas familiar de todos, as mas bien etiologico y e-
xalta el papal de Freud, como hfroe cultural: se relata en el que
.!J! il10 t.empore, anteede $U advenimiento, la pslcologia, envuel ta
en el caos, utilizaba terapiaa de shock electrico y duchas frias p~
ra el tratamiento de 10spsic6ticos inquietos; Freud aport6 a la
ciencia au instrumento esencial, e1 div~n, y los beneficios de una
terapia oral y de un an~1sta sagaz y sensitivo. \58) Nuevamente,

• ciertos mitemas tQPocoSecorresponden !nucho con 10s hechos; en
primer t4rmino, omit.enreferir que los usos traumlticos de la psi-
colog!a antlgua. siguan al1n,en vigen cia y que hasta se aplican con
un voltaje mayor; lUego, la hlstorla calla por completo la impres-
cindlble referencla. a Pinel, e.rquetlpo de un rival od10so cuyo apo!,

,

te paraee minimizar a se.biendas; por dltimo, la dni6n de ambos he-
mistiquios narrativos pasa a constituir una falacia por cuanto al
psicoan~lisis, con Ie. excepcion cas! monstruosa de John Rosen, no
lidla con psic6tiooB violantos sino con pl~cidos y adinerados neu-
r6tico6 qua buscan entretener au ocio. Los primeros, seguramente,



no admi tir!an guese lee hiciera aoostar en un diva.n para produ-
cir tlasooiaoiones 1ibres'tt6picas, de fina e inteligente trabaz6n,
ni que se les obligara a pagar par hacer10.

De todos modos, ese tejido de inoonsecuenc1as, om1s1ones inten-
c1onadas, sobreentendidos y d1storsiones que const1tuye 1a auto-
con01enc1a hist6rica del psicoan8lisis, es propio de todo proceso
de afabulaci6n, como e1 m1smo Freud ayud6 tan genialmente a esta-
blecer •

•



8. Conclusiones
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•

Toda esta perifrasis en tome del psicoanalisis no reichiano vie
ne a cuento por 10 siguiente: en las correlaciones entre el tantri~
mo y la ideolog:!a de Reich, las simetr!as y las equivalencias se
han establecido con demaslada fac111dad, casi espontaneamente; no
hemos debido forzar los terminos n1 reinterpretar los motivos, sino
que m4s bien dejamos expresarse alas fuentes. Sin embargo, podr!a
sospecharse que los elementos comparados se prestan muy especialme~
te a servir de base a conolus1ones que, sometidas a prueba, revela-
rian su gratuidad esencia1; que dichos resgos constituyen, en otras
palabras, tan solo una urdimbre de oportunas casualidades. Seria eo!
trafio, creemos, porque tales constancias no condicen con 10s habi-
tos del azar.

No obstante, previendo una critica deese signo, hemos desarrolla
do en estudios complementarios hipotesis de trabajo fundadas en el
cotejo entre otras teor!as y tecnicas de psicologia profunda y otras
manifestaciones de la actitud ante 10 sagrado, desplazando el inte-
res hacia teraplas cada vez menos activas y mAs internalizadas. Ha
sido un experimento crucial adecuado que demuestra hasta que punto
llegan las correspondencias, y que reduce el presente trabajo a un
esbozo de una ref1exion poslb1e que concierne no solo a la psicolo-
gia y alas disciplinas human!sticas, sino tambien a la ciencie fi-
sica y a la medicina. (1)

Todo indica que s1 se traza un vector que, arran cando de las gro-
seras manipulaciones de leich, pasars alternativamente por los pla~
teos de Janov, (2).J?erls, (:3) Zaslow, (4) Ferencz1, (5) Rosen, Ro-
gers, Alexander y French, Jung, Adler, Horney, Klein, Freud y Lacan,
l6) culminando enel exquisito Daselnanalyse de Binswanger (que da
por descontado, desaprensiva,mente, que e1 lector domina virtuos!sti-
camente la filosof!a de Heidegger), se comprobar~a no tanto que la
correlaci6n es suces1vamente mas dificultosa, como que se dirige ca-
da vez mas hacia constelaciones de rasgos sueltos, ciertamente mist!
cos y sacralizantes, perono estructurados ya en forma de reli~~ones
historicamente constituidas. Todo esto, a despecho de la parti~~~ar
afinidad del treudismo con Is m!stica judia, del jungismo con la Gn£

•



sia y con Is alquimia, de laterapia de Rosen con el shamaniamo, del
"Grito Primordial" de Janoy OOD las tecnioas dinamicas de trance, de
la doctrina de Horney y Kelman COD el taoismo y con el Zen y de 1a
de Allers con la teologia tomista. Tengamos presente, a todo e~to,
que en la propuesta de Reich cads rasgo del discurso, cada conjunto
de premisas y cads inataneia de au aventura apunta direetamente ha-
cia el tantrismo. En eata d1terencia as donde se Yeriflcaria, en te~
minos ajanos para pertinentes, Is delicada uoposlc16n dialectica en-
tre 18 estruotura. y 18 contlngencia", (7) que ingress por 108 inter§.
ticios abiertos por lahistoria; oposic16n que configura, tambien, ~
ua explicaci6n plausible de las coincidencias detalladas en el nueleo
de este estudio y que claritica lasposibilidades de extrapolar el mi
todo a otras modalidades doctrinales.

Tal ves resulte econ6mlco suponer que 10 que heroos destacado suces!
vamente como correspondenoias "extenas", "internas" y "estil:!sticasll

~ no constituye una seouencia que se pueda exponer en un orden cualqui~
ra, ni una partici6n arbitraria de una masa de datos Indiferenciados,
sino una autentica cadena de relaciones causales, pasible de exponer-
se en torma silogistica: dada una oircunstancia A, cabe esperar un
comportamiento :a, que 8e exprese de una manera C. Dado esto u1time
(por ejempl0 un manlerismo anag6gico, una contracci6n lexica, una ne~
fasia inserta en un dlscurso de tono demenclal) sera viable algUn ti-
po de diagnostico 0 retrodioci6n; a partir de un motivo 0 recurso es-
tilistico recurrente, articulado en contraste con los habitos de au
campo contextual, es posible conjeturar un ndmero insospechado de 00-
rrespondencias en atros 6rdenes. (8) Nuestra hip6tesis, que dibuja a.•..
simlsmalas fases del metodo, no haoe sino actualizar el concepto

~ durkheimiano de las -~arLacionee ooncom1tantesu, confirmar la distin-
ci6n de Mannheim entrelas cosmovisiones -ideo16gicasH y las "ut&pi-
cas-, y confutar la postura de Hadel segUn 18 cual los factores estl-
l!sticoa disfrutan una auerte de edlnies autonomia; pero ante todo i!
pone e1 o1vido 0 18 puesta en crisis de a1gunas cat~goriaa baatante
encarecidas, como las que disciernen e1 arte, la cienoi8, 18 religion
y la demencia a manera de particiones incomun1caplest que se rigen
por l818S propias. (9) La perdida de poa1bilidades taxon6micas se CO!
pensar!a con la apertura de una via de coropreus16n que preferimoa 11~
mar rec!prooa, y en 1& que no ser!a 1nusual nl ofensivo que el objeto
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estudiado ilumine facetas del sujeto inquisidor.
En 10 que a nuestro tema compete, he aqui 10 que desentrafia su mecani

ca: tanto Reich como al tantrismo han erigido SUs ponencias entorno a
un pensamiento riguroso, inelastico, queriendo quebrar condicionamientos
que se dirian tan imperativos como Ia etiqueta del lenguaje, Ias reglas
morales, las jerarquias politicas y aun la propia perspectiva cultural.
Al marchar "contra Ia corrientelf en su.:rebeIi6n ritu.alizada, encaminaban
sus individualidades al suicidio, pero salvaban con ello la integridad
de un sistema libremente estructurado, (10) totalizador y signado por el
inconformismo. Dadas astas premisas, as dificil que sus ensenanzas pUdi~
ran Sar distintas de 10 que fueron: los misticos parecen tener sus opcio
nes fatalmente contadas; mas aun, el hecho que ambas rebeldias sean se~~

Iadamente ut6picas refuarza los vinculos estructurales entre sus termi-
nos, por cuanto lOB mismos no hacen referencia a Ia realidad tal como es
(con todos los aceidentes propios de su historicidad) sino a una ideali-
dad, a la realidad tal como debiera ser.

En el caso del psicoanalisis ortodoxo, el peso de la circunstancia se
ha impuesto nitidamente a la solidaridad de los elementos, alas fuerzas
estructurantes, al algebra de las relaciones; las propuestas han sido
convenientemente mas plasticas que el medio. Cuando mucho, podria decir-
se que entJ;e este y aquellas se suscitaron algunos rozamientos, pero ja-
mas se produjeron choqUes frontales decisivos. En lugar de arrostrar la
critica, los Grandes.Maestros del Psicoanalisis prefirieron claudicar y
restringir los alcances de teorias cada vez menos contestatarias (el pun
to extremo vuelve a ser Lacan, donde la hip6tesis misma es indiscerni-
ble); tampoco trepidaron en desdecirse, 10 que les fue posible porque
sus planteos se desarrollaban mayormente en la orbita de 10 verbal. Por
ello sus sistemas no sa perciben como tales ni en su formulaci6n expli-
cita ni en su referencia proyectada sobre la religion, bien que la noc-
turnal y fantasmatica figura de 1a magia aflore con frecuencia. De im-
pugnadores, estos te6ricos pasaron a comportarse como oportunistas, a
validar las re1aciones de poder est.ab1ec.idas, a confundir en uno solo .
10s criterios de salud,de exite y de adecuaci6n alas circunstancias.
Todavia hoy, empero, numerosos psicoanalistas juegan a actuar como per-
seguidos, vanguardistas y marginales, cuando 10 cierto es que avalan Ia
jerarquia, persiguen intereses oonvencionales, absorben plusvalia y es-
tan a la moda;---porser solo uupoco menos papistas que el Papa, imaginan
ya que encarnan al Anticristo. Remos dicho que la integridad personal de
10s pioneros freudianos Y' de su.s tibioe disidentes logro qu.edar a salvo;
en perspectiva, son proceres Y'paradigmas en veZ de proscriptos y para-
noicos. Pero las estructuraspotenoiales de su producci6n fueron despe-
dazadas por su genuflexi6n ante la contingencia: sus contenidos -diria



Ricoeur- son quizainvalorables como fragmentos de un discurso sobre
el hombre, mas au articulaci6n EHil virtualmente nula, su sistematicidad
es ficticia, y de alIi que ni el hombre de la calle acierte a percibir
del todo su aire de familia con las formulaciones religiosas, ni el e~
perimentalista acabe de aceptarlos como ciancia.

Por otra parte, conviene aclarar que el "grano de sal" que hemos in-
terpuesto en nuestro excurso sobre la miticidad de algunos supuestos
psicoanaliticos tiene su raz6n de ser. EI hecho de haber determinado
con cierto margen de confianza la naturaleza religiosa de unas cuantas
categorias del pensamiento agnostico 0 de ciertos perfiles no manifie~
tos del accionar intelectual, no implica sostener que ciencia y reli-
gi6n sean de inmediato equiparables, 0 que un discurso cientifico sea,
sin mas tramite, inteligible en terminos de 10 numinoso. Ni autoriza a
conjeturar que por detr~s de cada ocurrenci~.,mi to16gica discurra un e-
nunciado positivo, ~erdadaro, instrumentable. Y como ni la religiosidad
es tacha ni la cientificidad merito, tampoco presupone una desvaloriza-
cion global del psicoan8.1isis a expensas de una irreflexiva revaloriza-
ci6n de 10 mitico. (11)

• Tales conclusionea ser.!an imperdonablemente ingenuas; no soportarian
el mas minimo escrutinio cr!tico ni merecer.!an semejante aparato proba
torio. El psicoanalisis esta. tan lejos de constituir "el shamanismo de
los burgueses austriacos", una vuelta de tuerca sobre el Talmud de Ba-
bilonia 0 "simplemente una Gnosis", (12) como el lCularnava-Tantra 10 es. -
ta de ser un borrador de la teoriade la neurosis 0 un anticipo metafo-
rizante de las tesis de Heinz Hartmann. En la medida en que el probl.ema
planteado as complejo y no carece de aristas polemic'as, nuestra equipa-
raci6n de 10 cientitico y 10 religioso s610 vale en un sentido necesa-
riamente mas sutil y en Una dimen~i6n menos ambiciosa, que no pierda de
vista que el valor de los elementos.de una comparaci6n no reviste un gr~
do absoluto, sino que se empequefiece 0 magnifica de acuerdo con nuestra
necesidad de comprenderlos.

~ Por afiadidura, y al igual que Borges propugna sin decirlo en una hu-
morada brilla.nte, (13) no es del todo indiferente que las cosmovisiones
implicadas se situen en puntos distantes en el tiempo y en el espacio.
EI que ambas se atengan alas mismas f6rmulas podr!a no ser incompa-
tible. quiz', con el que quieran decir algo esencialmente distinto,
pues el lenguaj'e es significante tan s6lo en funci6n de un entorno y

de una 6ptica que no cesan de transformarse. Nuestro empeno por con-
textualizar las propuestas puede no ser en s! una garantia de certi-
dumbre. pero es al menos indice de la asunci6n de un principio antro-
pologico fundamental y dela aceptaci6n de las limitaciones que supo-



ne. (14) Debe tambien tenerse en cuenta que tenemos a nuestras espal-
das un habito que no es precisamente un acto de justicia: la prisa que
ha cundido por tachar a ciertas doctrinas eientifieas de eonatos de r~
ligi6n, por 10 eomun can un inexplicable espiritu eondenatorio, eneuen
tra su simetria en la ligereza can que otras tantas mitologfas result~
ron "elevadas U a la catego,ria de cien cia.

Pero quede bien sentado que tales salvedades no imponen el renuneia-
miento a un heeho claramente establecido; par distinta que pueda ser
au fachada, ciencia y religion son (parafraseando a Zunini) ~ feind-
liehe BrUder, dos hermanos rivales, que se aborrecen preeisamente por
lomucho que tienen en coml1n. Sus diferenciaa se encuadran mas en el
nivel de las pretensionea declaradas y de la nomenclatura tecnica que
en el de laa actitudes eoncretas y loa resultados. No convendria a nin
guna filosofia de la ciencia, cualquiera sea au signo, afectar ignoran
cia a este reapecto, pueato que ya ni loa antiguos indicios para dis-
tinguir la una de la otra se muestran eficaces. Si bien -verbigracia-
e1 mito lia ereado COSlJl,OS sobreabundantes, plagados de "reyes de trein-
ta pies de altura, reinados de treinta mil afios y una geografia de ma-
res de alm!bar y de manteca"', (15) no debe olvidarse que una discipli-
na tan enjundiosamente oientifiea oomo la filolog!a indoeuropea ha da-
do a luz otros roundos, asomb::cosamente incompletos y paradojales, "don-
de se conoela la mantequilla perono la lache, y donde los hombres sa-
bian decir 'nieva', y 'pies', pero desconoc!an la 11uvia y las manos".
(16) Del reiemo modo, afirmar que una vaca pueda prefiarse de un Dios,
no es m~s absurdo que esperar que uncuadril~tero "engendre" un cilin-
dro al girar: de hecho, ambos postulados se disuelven y se encuentran
en una inevitabil1dad de figuraeion, de afectividad y de mitopoesis que
parace impregnar todo posible axioma. Para un observador abso1uto, los
universos delineados POl." el.mito y por 1a ciencia, todo 10 disfmiles

• que se quiera, corren elriesgo deser igua1mente fantasticos y transi
torios. De este modo PUedfllcc:unprfllniers.ela inanidad del proyecto psic,2
analitico de invalidar 1a religion POl." 'suponerla sujeta a pUlsiones de
la8 que el mismo no estA exento.

Poco importa, entonces, que las diferentes visiones del sentido de
la vida se inscriban en 10 cient!fico 0 en l? religi6s0. En realidad,
10 mismo podr!an haber intentado su empresa desde la perspectiva del
arte, de la fi10sof!a, de la magia 0 de la locura; los atisbos tantri-
cos (0 reichianos) de la poea:!a y la prosa abisma1es de William Bla-
ke, de Arthur Rimbaud, de Imre Madsch, de D.H.Lawrence 0 de Gustav
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Meyrink, de 106 artitici06 simbo1istas de 1a Kabala medieval, de 1&
teorizaci6n qua sustenta las manipulacione6 a1quimistas, 0 de loa
del1rios en estado puro del Deur6pat~ Schreber 0 del astr6nomo Swe-
denborg, prueban m4s al14 de una probable impugnaci6n que toda
Weltanschauuns puede llegar a Ber cUalltativamente equiparable a
cualquier otra, en tanto sea m4s 0 menos integral y a condicion de
que se exprese libramante. El que sea original 0 espuria, decente
o aborrecibla, e1 que provengs de una mentalidad primitiva 0 de un
cen'culo intelectual, de un psic6pata 0 de un genio, se revela has-
ta clerto punto como irrelevante.

El ensayo de Levi-strauss que Motiva el nuestro principi6 demos-
trando ls Identidad entre 1& teor!a del shamanismo y la del psicoa-
n!lisls; creemos queuo es descabel1ado colocar, para1elamente a e-
sa demostraci6n claslca, nuestra mas restringida e imperfecta coor-
dinac16n entre la cosmovisi6n t4ntrica (que contiene a aque1la) y
1s doctrina raichiana (que deriva de 1sta) como modest!sima contri-
buci6n adlcional a 1& idea de que e1 pensamiento cient!fico y el r~
ligioso, 0 el occidental y el ex6tico, no son s1empre antin6micos,
ni incomparables, ni excluyentes.

Lejos de ser un ten6meno ajeno al recto pensar y sucedaneo de la
raz6n l6gica, 1& especial racionalidad de 10 numinoso pareciera con-
figurar m4s bien una maDera alte~ativa de expresar una idea del mu~
do no menoa profunda y 1eg!tima, en absoluto grosera 0 incipiente;
en todo caso, compete a la palaolog!a investigarla con esp!ritu sar~
no, para aprender m4s que para denunolar, sIn presumir una superior!
dad 0 un distanc1amiento que !acI1mente podr!an ponerse en tela de
jUicI0. Porque tal VeZ~o bal. nada en las actitudes del primitivo 0
del extrafto que DO estf tambien, metamorfoseado 0 identico, dentro
de nosotros mismos.

El evolucionista Morgan deafa que la religi6n es demasiado irraci~
nal para que pueda entend'rsela per medios cient!ficos. (17) Be sig-
no de un progreso verdadero e1 que un siglo despu's un inqulsidor
harto m4s deficiente pueda postular, con alguna certesa, que 1a cie~
cia de la cual el m1smo cree servlrae no es nunca 10 Buficlentemente
racional como para que la8 categor!as reiigiosas no la alcancen.

La lectura t4ntrica de Wilhelm Reich, Bustento de Duestra convic-
c16n a este respecto, piedra angular de una act1tud metodo16g1ca que
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puede aun extenderee 1 aper~ra ree!prooa hac!a una interpretac!6n
relch1ana de loa ~a:ntr...par.ct develarparte del sentido de 10 que
ser!a, de otro modo, u~a aberraoi6n sumida en 1a demene1a, en 1a ~
ter!dad y en e1 extrafiamlento.
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(1) Existe, en efecto, un tantrismo hindu, relacionado con la ver-
tiente sakta del culto a Siva, y un tantrismo bUddhista, el
Vajrayana, amplificacion del espiritu de reforma del Gran Ve-
hiculo, cuya prioridad cronologica es aun sujeto de discusi6n;
derivativo e infimo nos parece, junto a ellos, ese pecado de j£

ventud de la religion jaina que es 8U version particular del
tantrismo.
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Vinoba Bhave y de Bhimrao Ram~i Ambedkar t Cf.Vi ttorio Lanterna-
ri, Occidente l Tereer Mundo, Bs.As., Siglo XXI, 1974, pp.47-
70); como ya veremos, tampoeo !altan analogias entre las reali-
zaciones de 10B~akta y eiertos planteos utopicos propios de

• las insurreccionee popularee. {Of.Eric Hobsbawm, Rebeldes Pri-
mitivos, Barcelona, Ariel, 2a.edicion, 1974)

(3) Rutin, El Amor M4gico. Reve1aciones sobre el Tantrismo, Barce-
lona, Plaza & Janes, s.f.

(4) Les Grands Courants de la Mystique Juive, Paris, Payot, 1950.
(5) Sakti and Sakta, Madras, Qanesh & Co., 7a.edici6n, 1969, capi-

tulo VI, passinh (Version espanola de Hector Morel, Saldi y

Sakta, Bs.As., Kier, 1978, pp.131-132)
(6) Eliade, Yoga. Inmorta1idad y Libertad, Bs.As., La Pleyade, 1971,

p.199.
l7) Citado en W.Reicn,Lafunci6n del Orgasmo, Problemas Econ6mico-

• Sexuales de la Eners!a :Biologica, Bs.As., Paidos, 1977, p.33.
(8) La primera de e1~as por e1 propio Reich; vease el punto 5.8 del

presente estudio.
(9) Roger Dadoun, Cien flores ;earaWi1he1mReich, Barcelona, Anagra-

ma, 1978, pp.430-432.



3. CorrespQt1dencias externas: la Idea y su circunstan cia .-.Notas.

(1) otto, Op.cit., p.XV1I.
(2) Reich speaks of Freud, N.York, Farrar, strauss & Giroux, 1967,

entrevista del 19/10/1952, passim; Avalon, Ope cit., p.19; r·laha-
.Nirva~a-Tantra, 1.28 y SSe

~3) Introduction a l'Histoire du Bouddhisme Indien, ~aris, 1844, p.
544.

(4) Buddhist Literature of Nepal, Calcutta, 1882, p.261.
(5) El hombre en la c~ltura delalndia, en: Yoga y Mistica de la

India, Bs~As., Kier, 1978, p.48.
(6) Brahmanism and Hinduism, Londres, 4a.edici6n, 1891, p.1BO.
(7) The Religions o~ India, Londres, 2a.edici6n, 1889, p.199.
(8) Textualmente, "doch uur Stumpfsinn und Kauderwelsch". Die Tan-

tras uVd die Religion der ~Sktas, Ostasiatisches Zeitschrift,
Heft 3, 1916.

(9)Agehananda BharatI,The Tantric Tradition, Londres, Rider & Co.,
4a.reimpresi6n, 1975, p.231.

(10) La vie et l'oeuvre du Docteur Wilhelm Reich, Lausana, La Cite,
cap.XVI.

(11) Introducci6n a Wilhelm Reich, Barcelona, Anagrama, 1960.
(12) Constantin Sinelnikoff, L'Oeuvre de Wilhelm Reich, 2 vols., Pa-

rts, Maspero, 1970; cf.delmiamo autor, Ristoire du Nouvement
Sexpol, Perspectives Psychiatriques, No.25, 1969, p.111.

(13) Gundert, Japan. Religionsseschichte, stuttgart, 1935, p.80.
t 14) Cf.Helmuth von Glasenapp, Toleranz und Fanatismus in Indien,

XLI Jahrbuch der Schopenhauer Gesellschaft, Francfort, 1960;
Carmen Dragonetti,ita tolerancia hindu, en:Yoga y Mistica de
}.a India, Bs •.As., 1ier, 1978, pp.231-242; P .Hacker, ReligH5se
Toleranz und 1ntoleranz in Hinduismus, Saeculum, VIII, 131 f.,
pp.167-1791O
Dadoun, Op.cit., pp.40-42.
Paul Robinson, La izguierda :f'reudiana.Reich,'.R6heim,Narcuse,
Bs.As., Granica., 1971, pp.17-67. (
Vamacaram pravaksyami srIdurga-sadhanam param / yam vidhaya. . . .. .
kalausighram mantrikah siddhibhag-bhavet. Segun la cita del. . ..
Patl~1.it Devlprasad Ghil~ayal, Paffcamakara tatha Bhavatraya, A-
llahabad, Kalyan Mandir, 1954, sin foliar.
Helmut yon Glasenapp, Misterios budistas. Doctrinas y ritos del

(15)
(16)



Vehfculo de Diamante, Bs.As., Schapire, 1974, p.41.
\19) Reich sneaks of Freud, entrevista del 18/10/1952.
~20) Mahavagga, 1.6.17-30, traducci6n de T.W.Rhys Davids y Hermann

Oldenberg, Sacred Books of the East, vol.XIII, OXford, 1881,
1'p.94-97; Vinaya-Pitaka, 1.181-182, etc.

(21) r-ronier:fIlonier-Williams,Sanskri t-Engli,sh Dictionary, Delhi,
Motilal Banarsidass, 1976, p.941, ifvama".

(22) Es la pUblicada en la Gaekwad's Oriental Series, volumenes LXI,
iCI, CIV Y CLIVI, 1932, 1941, 1947 Y 1978. Cf.vol.II, 1'p.126-
131 et passim.

t23) Vease un ejemplo en Bharat!, O1'.cit., 1'.72.
t24) ••• Zur Pathologle undzur Soziologie des Geschkechtlebens, In-

ternationales Psychoanalysticher Verlag, Viena, 1927. No debe
confundirse con la ulterior The Function of the Orgasm, c.r.p.,
Rangeley, 1942, texto asiduamente publicado.

(25) Bharati, O1'.cit., 1'1'.9-10.
~26) Fran~ois George, Reich! Freud et le Psychanal~se, Magazine Lit-

teraire, No.73, Paris, marzo de 1913.
~27) Wilhelm Reich, People in trouble, C.1.P., Rangeley, 1953, 1'p.

190-192.
(28) Vease ~a bibliograf!a sobre 1'erversiones derivadas del tantris-

mo que suministra Eliade, O1'.cit., Nota VIII,2, 1'.393 ss.



(1) BharatI, Op.cit., pp.164-184; Lama Anagarika Govinda, Grundlagen
tibetischer Mxstik, ZUrich, 1957, p.45 y ss.; David L.Snellgro-
ve, The Heva~ra-Tant~~, Londres, 1959, vol.II, pp.60-64; V.Bha-
ttacharya, S~ndhabhi,i, Indian Historical Quarterly, IV, 1928,
p.288 Y SSe

(2) Eliade, Yoga, p.241-242.
(3) Aunque mas no sea para refutarlo, como as el caso de Fernando T~

la, El simbolismo,en 81 Tantrismo, en Yoga y Mistica de la India,
pp.209-215.

(4) Ernest Nagel, Psychoanal1sis. Scientific Method and Philosophy,
ljew York University Press, 1959, especialmente capitulo II.

(5) Dadoun, Op.elt., p.11.
(6) George Orwell, Politics and the English Language, en The Orwell

Reader: Fiction. Essals and Reportage, N.York, Harcourt Brace
Javanovich, 1956, pp.363-364.

(7) Psicologia e Ci-ancias Humanas, en: Gadamer-Vogler (editores), !2.-
va AntropolqgiA, Sac Paulo, Editora da Universidade, vol.V, 1977,
p.162.

(8) Carta de Freud a Luis L6pez-~a11esteros, Viana, 7 de Mayo de 1923,
en castellano en el original; citada en la traducci6n de sus 0-
bras Completa8, tome I, p.XLVI.

(9) Charles Brenner, Elementos Fundamentales de Psicaanalisis, Bs.
As., Libras B4sicOB, 1964, p.33; Jacques Lacan, Lectura Estructu-
ra,lista de Freud, Mexico,Siglo XXI, 1971, passim, y en especial
le. "Nota del Tr-.duc'to;,"~oma.a Segovia, pp.VII-VIII.

(10) Dadouu, 10c.cit.
(11) Penaamoa sobretodo e. 1as especulaciones en tome de 1a estimu-

1acion cerebral recompensante, t.a1 como las plantean James Olds,
Peter Milner y Aryeh Routteuberg, y en numerosos conceptos rei-
chianos reelaboradospor l;romm sin reconocimiento de preceden-
cia. Of.De Marchi, Op.clt., pp.7-9. '

(12) Tales como "biopat!a", "org6ntf, "orgonom!a", "orgonterapiatt, "v.!
getoterapiatt, "b16ntt, "b1oenerg!a", "c1oudbuster", etc.

(13) RIG: "Hoodlum In Government" ::::"Granujas en e1 gobierno", Of.The
Emotional P1We of Mankind, vol.I, The Murder of Christ, Range-



ley, O.I.F., 1953; DOR: "Deathly ORgone" = "Org6n mortal", Cf.
Selected Writings, cap.VII.1, Dor Removal and CloJ1dbusting; SE!
POL: "SEXual POLities" = "Economia sexual",Cf. Der Sexuelle
Kampf der Jugenft, Berl!n. Verlag fUr Sexualpolitik, 1932; MODJU:
MOcenigo (el ejecutor de Giordano Bruno) + DJUgashvili (Josef
Stalin), encarnaci6n del demonio, Of.The Murder of Christ, cap.
XI, "The Murder of Christ in Giordano Bruno: Mocenigo"; CORE:
"Cosmic ORgone Energy" = "Energ!a coemica del Org6n". Este man-
tra juega asimismo con la carge.significativa de su etimolog!a
inglesa: "nucleon, "meoll0". Cf.Selected Writings, cap.VI, "Or-
gone Physics"; D,IAMAT: "DIAlectic MATerialism", cf.mas adelante;
SAPA: "SAnd PAck" = "Paquete de arena", cf.The orgonomic Anti-
Nuclear Radiation Project (ORANUR), Orgone Energy Bulletin, No.
1, diciembre de 1950, passim.

(14) Bharati, Op.ei:t., pp.101-163; Eliade, Op.cit., p.207-210.
(15) Waddell, Tibetan BUddhism, N.York, Dover, 1978, pp.160-161.
(16) Dadoun, Op.cit., p.188.
(17) Eliade, El Chamaniamo, p.340.
l18) Las bibliograf!as cousultada.s inducen a creer que la antropolo-

g!a no tramsit6 en absoluto esta temdtica; los nnicoB textos en
10s que encontramos unospocoB y t!midos indicioe son: Ronald
Fischer, On creative, pS,lchotie and ecstatic sta.tes, en: Psy-
chiatty and Art, Psychopathology of Expression, Los Angeles,
1968, PP.33-65; Felleitas Goodman, ~loeBolalia: Speaking in Ton-
Kuee in four cultural settin6s, Confin.Psychiat., No.12, 1969,
pp.113-129; J.R.Jacquith, Tow,ard a Typology of formal Communica-
tive Behaviors ; Glossolalia, Anthropological Linguistics , No.9,
1967, pp.1-8; L.O.May, A Survel of Glossolalia and Related :Phe-
nomena in non-Christian Religion" Mer.Anthropol., No.58, 1956,
pp.75-96; J.L.Sher~ill, nEt BReak with Other Tongues, Nueva
York, McGraW-Hill, 1964, passim.

(19) Of.van der Leeuw, Ftuomenolos!a de la Religi6n, Mexico, FOE,
1964, pp.212 Y as; George B.Gutten, Speaking ~1th Tongues Histo-
~callY and PS1Chologicalll Considered, New Haven, Yale Univer-
sity Press, 1927; George Rosen, Locure. 'YSociedad, Madrid, Alia.!!
za, 1974, p.73, 246, 249, etc.

(20) No se nOS escapa la similitud entre laB eontracturaa lAxicas de



•

Reich, la "13eolengua" del :futuro prevista por Orwell erJ "1984"
y la langue. antiutopioa urdida por Huxley para "Un mundo feliz".
Todae ellae anticipan lae euf6nicas aglutinaciones de lexemas y
frases que, cumplimentando todss las profec!as, emanan sistema-
ticamente de las oflcinas gubernamentales.

(21) EI ejemplo mas extremo es quiz! ":Finnegans Wake" de James Joyce.
Vasse un an81isis detenido de un fragmento en Traducci6n y sen-
tido de.~os p4ginas de Finne~ans Wake, por Mario E.Teruggi, La
Naci6n, 9 de egosto de 1981, 2a.secc16n, p.2. De las criptola-
lias sin contenido semant1co, las m4s notables son, sin dUda,
las de los llama(los "letr1stas". Of.Guillermo de Torre, Historia
de laB L1teraturas de Vanguardia, Madrid, Guadarrama, 1974, tomo
III, pp.113-138; Gorsen, Arte. Literatura e Psico;patologia Roje,
en: Gadamer-Vogler (editores), Nova Antropologia, S.Paulo, Edito
ra da Universidade, 1977, volumen IV, pp.284-289.

(22) Swedenborg, pel Oielo y del Infiemo, en Antolog!a, Madrid, Edi-
tora Nacional, 1977, pp.145-237.

(23) Daniel PaUl Schreber, Memorias de un Neur6pata, Bs.As., Petrel,
1978, p.32. Para Guenon la "lengua de Dios" as el siri'aco.

(24) Entre las combinaciones de Schreber (que recuerdan vivamente a
las de H6lderlin) podemos citar: Nervenanhan~ ("conexi6n nervio-
salt), fl~chtig hlngamachte Minner ("hombres construidos apresur~
damente'), ElltmalulUns.("des-virilizacion"), geprU.ften Seele ("al-
ma exami1'lada"),J(raniolell,("eraneolaslt 1), Nichtdenkungsgedankes
(tlpensamiento qu.eno piensa en na.da"), FUtterungasystem ("siste-
ma de cebadura"), etc.

(25) Schreber, loc.cit.
(26) William Blake, !heCoDlplete Poems, edicion a cargo de Alicia 08-

triker, Midlesex, Pe~guin, 1977, espec1almente el d1ccionario de
nombres propios, pp.104, y SSe

(27) Joseph Campbell, The Masks of G$d, pp.188 Y 8S.
(28) Dadoun, Op.cit., p.287.
(29) Cf.Samuel Foster Damon, A Blake Dictionary: The Ideas and Sym-

bols of William Blake, PrOVidence, Erown University Press, 1965,
passiM; George Mills Harper, The Neoplaton1sm of William Blake,
Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1961, passim; A.
L.Morton, The Everlasting G~spel: A Study in the Sources of Wi-



~liam.Blake, Londres, Lawrenoe & Wishart, 1958, passim.
(30) Maurita Katan, El MaS al1a. de Sehreber. Su conatry.cci6n (uAuf-

bau") y au caida, en: F.Baumeyer y otros, Los Casos de Sigmund
FreUd, vol.2, uEl Caso Schreber", Bs.As., Nueva Vision, 1972,
p.69.

(31) BharatI, Op.cit., p.113.
(32) Op.cit., pp.116-117.
(33) No parece sensato, deede el punto de vista cientffico, invocar

una causa distinta para cad a cristalizaci6n de un fen6meno ape-. .• -. .

naB variable; buena parte de 1a culpa de estas espectaculares di~
crepancias debe adjudicarse a un aislamiento disciplinario tan i-
rreductible como absurdo. Comparense,por ejemplo, las conclusio-
nes ,de J.R.Jacquith COp.cit.) can las de L.M.Vivier (The glosso-
lalic and his personalitz, en: Beitrage zur Ekstase, Bibliothek
der psychiatrisohe Neurologie, No.134, Basilea, 1968) 0 las de E.
M.Pattison (Behavioral Science Research on the Nature of Glosso-
lalia, Jo~rnal of the American Scientific Affiliation, 1968,
pp.73-86)...Mette, Dber Beziehungen zwischen SEracheigentiimlichkeiten Schi-:-
zophrenen unddichterlacher Produktion, Dessau, Dios, 1928.
P.Gorsen, Op.cit., passim; tambien Gorsen, Literatur und Psycho-
~, Asthetik und Xom~unikation, No.9, 1972, pp.35-54.
Particularmente la,S de Navratil, Pfeifer, Pfister, Prinzhorn, Me
tte, Morgenthaler y Gruhle.
August Stramm, Ernst Toller, Georg Trakl, Franz Werfel, Paul
Zech, Kurt Heynicke, Karl Otten, Wilhelm Klemm en la poesia pura,
Kurt Pinthus en el ensayo, Georg Kaiser y Fritz von Unruh en e1
teatro, etc •
Isidore ISQu, Fran~o#.s :I>u.:f'rene,Henri Pichette, Ljubomir Micic,
Ditter Rot, Maurice Lem.aitre, Pedro X.isto, etc. Veanse ejemplos
en De Torre, Op.cit., pp,,122:"'124,129-133, Y en Gorsen, ~ ••• ,
pp.282-288.
De Torre, Op.eit., tome II, pp.15~126; Gerard Durozoi y Bernard
Lecherbonnier, Andre Breton, La escritura surrea1ista, Madrid,
Guadarrama, 1976, passim..
William G.Niederland, Schreber, Padre e Hijo, en: F.Baumeyer y £
troa, Op.cit., pp.177-196. Estas interpretaciones de s!mbolos p£
derosos en ter:minos de le. trivialidad familiarista han quedado
invalidadas por 1e. critiea implacable de Deleuze y Guattari.

•



•

(41) A.V.S.de Reuck y rvr.O'Connor (editores), Disorders of Language, Lo,!!
dres, 1964; la escuela pslQuiatrica sovietica que indaga las alte-
raciones del lenguaje, en la linea de Pavlov y ocupandose mas que
nada de la afasia, esta representada en Lenguaje y Psiguiatria,
Madrid, Fundamentos, 1973.

(42) "Transformacion y variaci6n de lenguas vivas sin trastornos esen-
ciales en su vocabulario y en su gramatiea, que se manifiesta en
dialeetos, en jergas, en recreaciones derivativas y en el habla
infantil".

(43) "Lenguas nuevas, plenas de significaci6n, con vocabulario fijo y
gramatica elaborada".

(44) Sp5rri, Sprachphanomene und Psychose, Basilea, Karger, 1964, PI'.
112 y- ss.

(45) O.Pfister, Der psychologische und biologische Untergrund des Ex-
pressionismus, Berba, Bircher, 1920, pp.146-147.

(46) Des Indes a la Planets Mars, Paris, Payot, 1901.
(47) Estas escrituras no parecen resistir e1 analisis de los entendi-

dos, y per ell0 Jesip Ibrahim, que pertenece a ese mismo grupo
teosofieo, prefiere noineluirlas en sus fabulosas cr6nicas de su
experieneia en Gan!medes.

(48) Wilson, Sociolog!a de las Sectas Religiosas, pp.197, 204-205.
(49) Arturo Castiglionl, Encantamiento y Magia, Mexico, F.G.E., 2a. e

dicien, 1972, p.228.
(50) Pfister, Op.cit., p.149.
(51) Cf.J •Dubois y otros, Rst6rica General, Barcelona, Planeta, 1970,

passim; J.Cohen, Estruetura del Lenguaje Poetico, Madrid, Gredos,
1970; C.J.Reynoso, MagiaVedica y Ret6rica Psicoanal!tiea, ensa-
yo rnanuscrito, 1980; se encontrara una magnifica resefia de las r~
toricas sistematieaa mas modemas, en Paul Rieoeur, La .r-h~taphore
Vive, Paris, du Seuil, 1975, passim; Max Black, Models and Meta-
phors, Ithaoa, Cornell University Press, 1962; Pierre Fontanier,
Les figures du disoours, ParIs, Flammar.ton, 1968; de lnteres por
la nomenclatura as Henri Mor.ter,Dictionnalre de poetigue et rhe-
torique, Parfs, P.U.F.,1961.

(52) J.Stuchlik, Essa! surlapsychologiedel'inven,tion des langues
artificielles, Ann.nu~d.p8yehol., No.118, 1960, p,p.225 y ss.

(53) Castigl~oni, Op.cit., pp.229-230.
(54) Lanternari, Movimientos Reliiiosos de Llbertad y Salvaci6n de 108

PueblosOprimidos, Barcelona, Selx-Barral, 1965, p.51, 62, 113,
ete~tera.

(55) Alexarcos, por ejemplo, impuso a su eiudad utepica una lengua



tormada integramente por metaforas. Cf.Roseu, Op.cit., pp.131
y 132.

(56) De las sectas peDtecostalistas se dice que "tienen a gala el h~
blar lenguas desconocidas" y que en sus ceremonias bus can indu-
cir fen6menoB conexos a la glosolalia. Cf.Wilson, Op.cit., pp.
32, 68, 81, etc.

(57) S.Mowinckel, Ecstatic experience and rational elaboration in
Old Testament l'ro;ehecl,Acta Orientalia, :No.13, 1935, pp.264-
291; Rosen, Op.clt., pp.60-83.

(58) B.G.M.Sundkler, Bantu Prophets in South Africa, Londres, 1961,
p.248; Victor ~rner, La selva de los a!mbolos, Madrid, Siglo
XXI, 1980, p •.17; E.E.Evans •..Pritehard,Brujer!a, Magia y Oracu-
10s entre lOB Azande, Barcelona, Anagrama, 1976, p.172, ~tc.

(59) Bruno Nettl, Observations on meaningless peyote songs texts,
Journal of American Folklore, No ..66, 1953, pp ..161-164.

(60) Ellade, loc ..eit.
(61) De Torre, Op.eit., tomo I, p.103 sa.
(62) Op.oit., p.139-140.
(63) Ettore Lo Gatto, La literatura ruso-sovietica, Ba.As., Losada,

1973, PP.55-62, De Torre, Op.cit., p.157-165.
(64) De Torre, Op.eit., p.160.
(65) Ilse Ollendorf consigna repetldamente las simpat!as de Wilhelm

Reich por el movimiento expresionista; en un rinc6n de su "bi.Q.
grafia personal" anota incluao que eate solia pintar al 61eo
en el m!s puro estilo expresionista de Edvard Munch.

(66) De Torre, Op.e1t.,p.199.
(67) Rodolfo E.Moderu,El e:gresion1smo literario, Bs.As., Eudeba,

2a.edle1on, 1972, p.27.
(68) Integrado por 4pol1inaire, Marie Laureucin, Andre Salmon, Mau-

rice Raynal, Gertrude y Leo Stein, Pierre Reverdy, y quiza Jean
Cocteau, Iva11 Goll, Paul Derm6e y Nicolas Beauduin.

,

(69) De Torre, Op.c1t., P.305-307.
(70) DIlrozoi y Lecherbonnier, Op.cit., particularmente pp.27, 29, 30,

32, 63, 71, 79-80, 93, 95, 99, etcetera.
(71) Comp4rense lo.sdiaeftosde Reich (La func16rl del Orgasmo, pp.96,

115, 118-119; 147, 205, 208 y 229; Cosmic Superimposition, Ran-



ley, O.I.P., 1951, pp.27-36, 49-50; AnaIlsis del Car!cter, Bs.
As., ?aid6s, 6a.edic16n, 1978, pp.315, 328, 376, 441, etc.) con
los provlstos por Swami Vishnudevananda, El Libro de Yoga, Ma-
drid, Alianza, 1974, p.340; BharatI, Op.cit., p.32; Herbert Gu~
ther, The Tantric View of Life, Berkeley, Shambala, 1972, pp.33
y 155; Alex Wayman, The bUddhist Tantras, Nueva York, Weiser,
1973, p.153; Philip Rawson, Tantr~, Londres, Thames & HUdson,
1973, p.10.

(72) David Efron, Gesture and Environment, Nueva York, King's Crown,
1941.

(73) Arnheim, El Pensa.miento Vieual, Be.As., Eudeba, 3a.edicion,
1976, en especial Q&pftu.lo VII, pp.111-132.



5.1 - Entroncamiento - Notas.

(1) Lapassade, La Bio-energ!a. Ensayo sobre la obra de Wilhelm Reich,
Barcelona, Gradisa, 1978, p.58.

(2) Reich, Analisis del Caracter, p.366.
(3) Glasenapp, Ope cit., p.8;. El sentido del termino es "ecuanimi-

dad", "igualdad de nivel"; cf.Monier-Williams, Op.cit., p.1152.
(4) BharatI, Op.cit., p.15.
(5) Kularvava-Tantra, I.85-86, edicion de Taranatha Vidyaratna, Del-

hi, Motilal Banarsidass, 1965, p.5 del texto sanskrito.
(6) Rei ch, Op. cit., p ~2'18.'
(7) En la India -dec!a Fatone- un pensador original esta, en cierta

medida, fuera de la filoso:t'!a;el mismo BUddha debio defenderse
de quienes 10 acusaban de serlo, condenando en sus canones a los
que hacian gala de genic creador. Cf.Fatone,EI extremismo de la
Filosof!a Oriental, en Obras Completas, Bs.As., Sudamericana, to
mo I, 1972, p.;52.

•

(8) ?rlahanirvana-Tantra, 1,,20-29 y I,,;7-50••
(9) KUlarnava-Tantra, rr.85,140,141, etc"

"(10) Avalon, Op. cit., p.61.
(11) Glasenapp, Op.cit., p.42"
(12) Luigi De Marchi, Wilhelm Reich. Biografia de una Idea, Barcelo-

na, Peninsula, 1974, p.407.
(13) Edici6n americana de The Function of the Orgasm, p.162.
(14) SrImad-Bhagavatam, 1.3.24;vease tambien Garu~a-Pural}a, 1.1.32,

1.86.10-12, etc •
(15) Coomaraswamy, B-p;ddha){el Evangelio del Buddhiemo, Bs.As., P ai-

dos, 1969, p.150.
(16) Briehl, Wilhelm Reich.

Psicoanalisis, Be.As.,
El an4lisis del caracter, en Historia del

Q... . .. '. .' '. F

Pa.idQs,vol,,7, 1968, p.42.
(17) Dt Allones, La Juventud ante Reich, en El Psico'analista Revolu-

cion~rio, Bs.As., S!ntesis, 1976, p.8;.



5.2 - HeterOl3eneidad.- Notas ••

(1) Glasenapp, Op.eit., p.21.
(2) Sobre la imposibi11dad de someter a redueei6n taxon6miea como

or1gen del tabu, vease la orig1nal hip6tesis de Mary Douglas,
Pureza y pe11gro. Un analis1s de los eoneeptos de contamina-
cion y tabu, Madrid, Siglo XXI, 1973, eap.III, pp.63-81.

(3) Todav:la esta por es.crib1rs9 el catalogo complete de las cien-
cias que se desarrollaron enel medioevo hindu; a menudo, ta-
les ~astra carecen de parang6n en el mundo occidental. Entre
las mas peculiares "1 exquis1tas podriamos.citar el Silpasastra,
la "ciencia de la arquitectura y de la construcci6n", respons.§;
ble de hacer coincidir las medidas de los templos y los planas
de las urbes con el esquema del Cosmos, la escalas de la musi-
ca y las reglas de la atiaa; el Kama~astra, la inefable ciencia
del sexo, la seduccion y el amor; el SupaJcarasastra, "arte de
la preparaei6n de alimentos, fuertemente relacionada can la me-
dicina y con la casuistica de la impureza; el Ratnasastra, la
Ifciencia de los d1amantes y de las gemas", plagada de hiperbo-
les y de leyendas; y, comQ culminaci6n extravagante, una ver~a-
dera "ciencia del bu.en robar" (Sanmukhasastra), de inspiraci6n
maquiavelica, cuyos tratados can6nicos se mencionan ya en el
Mahabharata.

l4) De Marchi, Op.cit., p.29.
(5) Op.cit., p.32.

•



5.3 - Relativismo moral - Concepcion de la familia. Notas.

Texto del Rudrayamala, citado por Ghildayal, loc.cit.
•

Guhyasamaja-Tantra, edici6n de B.Bhattacharya, G.O.S., LIII,
Baroda, 1931, pp.20, 26, 55, 98, 130, 165, etc.
Karpuradistotram, XVI, seg~n comentarios de Vimalananda, edi-
cion de Avalon, Tantric Texts, Chowkhamba Sanskrit Series, Va
ranasi, 2946/63.

(4) Jfiananda Paramaha~sa, Kaulavalinir~aya, edicion de A.Avalon,
Tantric Texts, vol.XIV, paragrafo 54, Calcutta, 1928.

l 1 )
<. 2)

•

(5) Heinrich Zimmer, Filosof!as de la India, Bs.As., Eudeba, 2a.
edici6n, 1979, pp.460-461. El aserto es en realidad anterior
a 1943.

(6) Mutryabana-Salankara, XI.13.12, edicion de Sylvain Levi, Pa-
ris, 1908.

(7) BharatI, Op.cit., pp.230-231.
(8) Pueden constatarse centenares de ejemplos en Raoul Kourilsky

y Pierre Grapin (directores), Hano derecha y mana izquierda.
Norma y lateralidad, Bs.As., Proteo, 1971, passim.

(9) Kau~ika-Sutra, xxxv. 1.4, correspondiente al himno del Atharva7
Veda, 111.23.

(10) Brhadaranyaka-Upanisad, IV.2.3.. . . .
(11) Divyavadana, 11.98.
(12) Agnipura~a, CXLI,3-5.
(13) Tandu1aveyaliya, XVIII, edici6n con comentario de Vijayavimala,

Devchand-Lalbhai-Jaina-Pustakoddhara, Bombay, 1922 •
(14) Reich, La iJrrupci6n de 1a moral sexual. Estudio de los orige-

nes del caractercompulsivo de la moral sexual, Bs.As., Homo
Sapiens, 1973, p.9.

(15) Friedrich Engels, El origen de la familiar 1a propiedad pri-
vada y 81 est~do, citado por Reich, Op.cit., p.128.

(16) El ma1estar en 1a cultura, en pbras Comp1etas, edicion cita-
da, pp.3017-3067.

(17) Reich, Op.cit., p.112.


