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Técnica de pensamiento funcional. (pág. 17) 
 

1. Tensión - Intensa excitación biológica 
2. Carga  - Repetida expansión y contracción 
3. Descarga - Eyaculación de fluidos corporales 
4. Relajación  - Rápido descenso de la excitación biológica 

¿Hay relación entre las dos fórmulas anteriores? (pág. 26/27) 
 
El movimiento de un grupo de órganos en forma coordinada y con un sentido funcional. 
(pág. 28) 
 
La represión de la vida instintiva no es natural; más bien es un resultado patológico de la su-
presión de los instintos naturales, sobre todo de la sexualidad genital. Un organismo que em-
plea la mayor parte de su energía en ocultar dentro de sí mismo el proceso natural de la vida, 
no puede estar en condiciones de comprender el proceso de la vida fuera de él. (pág. 32) 
 

1. Tensión  - Tumescencia 
2. Carga   -  Expansión 
3. Descarga  - Contracción 
4. Relajación   - Detumescencia    (pág. 73) 

 
Cuatro factores que constituyen el puente entre la función sexual y el cáncer: 

1. La mala respiración externa, que trae como consecuencia un trastorno de la respiración 
tisular interna. 

2. Los trastornos de las funciones de carga y descarga orgonótica de los órganos autó-
nomos, en especial los sexuales. 

3. Los espasmos crónicos de la musculatura (“contracturas”). 
4. La impotencia orgástica crónica. (pág. 158) 

 
En la mayoría de enfermos de cáncer se encuentra: 

1. Pulso acelerado. 
2. Palidez y sequedad de la piel. 
3. Mejillas hundidas. 
4. Reducida motilidad de los órganos. 
5. Constipación. 
6. Inactividad de las glándulas sudoríparas. (pág. 167) 

 
 
Para definir el dolor del cáncer, lo denominaré "dolor de encogimiento". (pág. 168) 
 
La economía sexual se ha visto obligada a dejar de lado un concepto aún vigente en la medici-
na actual: el de que los nervios autónomos de los organismos multicelulares sólo trasmiten 
impulsos y son rígidos en sí. (pág. 168) 
 
Los dolores "desgarrantes" o los "tirones" resultan incomprensibles si no se admite que ese 
sistema nervioso se estira y se contrae, es decir, que es móvil. (pág. 168) 
 
Los impulsos motores se manifiestan primero en los movimientos del sistema nervioso autóno-
mo y son trasmitidos secundariamente a los órganos locomotores mecánicos del organismo. 
(pág. 168) 
 
Ese sistema nervioso autónomo no es otra cosa que plasma contráctil organizado. Por 
eso, el movimiento emocional, vegetativo, autónomo es expresión directa de la corriente 
plasmática. (pág. 168) 
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La idea prevaleciente, acerca de la rigidez de los nervios autónomos, no se ajusta a ninguno de 
los fenómenos observados en el acontecer biofísico, tales como el placer, el miedo, la tensión, 
el relajamiento, las sensaciones de presión, de tracción, de dolor, etc. (pág. 168) 
 
La contractilidad del sistema nervioso autónomo, en cambio, que constituye una unidad funcio-
nal e histológica (sincicio), explica de manera simple nuestras sensaciones plasmáticas subjeti-
vas. Lo que experimentamos como placer es una expansión de nuestro organismo. (pág. 168) 
 
En el placer, los nervios autónomos se extienden literalmente hacia el mundo. En la angustia, 
por el contrario, sentimos una especie de reptar hacia dentro de nosotros mismos, un encogi-
miento, un esconderse y una "angostura" (angustiae, Angst). (pág. 168) 
 
Sentimos el orgasmo como una convulsión involuntaria; esto refleja también el proceso objetivo 
de la expansión y contracción de todo el sistema plasmático. 
 
El dolor de los cancerosos refleja la retracción de los nervios autónomos del lugar enfermo y el 
"tironeo" de los tejidos. La descripción del dolor como "desgarro" o "tirón" responde por comple-
to al proceso objetivo. (pág. 169) 
 
Sólo se puede negar el hecho simple e inequívoco de la identidad de nuestras sensaciones 
orgánicas y los procesos reales en el sistema nervioso autónomo si se asume una actitud rígi-
damente mecanicista, reñida con la vida, con la biología y con la psicología. (pág. 169) 
 
Se había mostrado alegre y despreocupada, y llena de esperanzas en el futuro; ahora comen-
zaba a insinuarse un estado depresivo. Estaba desarrollando síntomas de ansiedad propios de 
éstasis. (pág. 172) 
 
Había conocido a un hombre que había resultado ser impotente. Eso la enfureció, pero ella 
combatió su odio y su decepción. Cuando percibió los síntomas de un nuevo acceso de furia, 
“se la tragó”. Su cuadro era ahora el de una total neurosis de éstasis. La depresión se había 
acentuado; sufría accesos de llanto convulsivo, que era incapaz de dominar; se quejaba de 
opresión y de un “peso en la zona del corazón”. (pág. 173) 
 
Cualquier médico sin experiencia psiquiátrica habría atribuido aquellos síntomas patológicos a 
la vértebra colapsada sin tener en cuenta el hecho de que esa vértebra estaba igualmente co-
lapsada durante las semanas que la paciente vivió sin experimentar dolores. 
(pág. 173) 
 
Resumamos ahora la secuencia de los acontecimientos: 

1. Grave neurosis de éstasis al comienzo de su matrimonio, por la impotencia de su marido. 
2. Represión de la excitación sexual, resignación, depresión y una década de abstinencia. 
3. Las excitaciones sexuales desaparecen mientras se gesta el cáncer. Más adelante vere-

mos que la localización de las metástasis se producen exactamente en aquellos órganos 
de los cuales se vale la coraza muscular para combatir las excitaciones sexuales.  

4. Destrucción de los tumores por acción de la energía orgónica, recuperación física de la 
paciente y reaparición de la excitabilidad sexual. 

5. Gran excitación sexual que culmina en decepción, y reaparece la antigua neurosis de és-
tasis. (pág. 174) 

 
Por un instante, la mujer había creído realmente que su columna se había fracturado a causa 
de aquel movimiento demasiado rápido. En realidad, sólo había sufrido una leve distensión 
muscular en el omóplato al poner en movimiento, con excesiva rapidez, un músculo hipertóni-
co. (pág. 174) 
 
También tenía que existir una razón para que una de las metástasis más importantes hubiera 
aparecido justo en la inserción costal del diafragma. El diagnóstico clínico se veía tremenda- 
mente dificultado por la coincidencia del espasmo de diafragma y la lesión vertebral; sin em-
bargo, dicha coincidencia permitía comprender la importantísima relación entre el espasmo 
muscular, de origen emocional, y la localización de las metástasis. Uno de los objetivos de 
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este capítulo será el de establecer que la localización de un tumor canceroso está de-
terminada por la inactividad biológica de los tejidos situados en la inmediata vecindad.  
(pág. 175) 
 
La contracción del diafragma provocaba, sin duda, la “presión en el tórax”. La represión de la 
excitación sexual por medio de una actitud crónica en inspiración es un fenómeno bien cono-
cido por los terapeutas. (pág. 177) 
 
Señala que trabajaba sin cobrar honorarios.  
 
Expresión caracterológica de la biopatía de retracción, un encogimiento funcional del 
sistema autónomo. (pág. 179) 
 
Por la noche soñaba que caía en precipicios, que se hundía en el suelo, que se asfixiaba, que 
algo se desmoronaba sobre ella y la aniquilaba, etc. El orgonterapeuta está muy familiarizado 
con los sueños de caída. Como es sabido, aparecen en la fase final del análisis de carácter, 
durante el período en el cual las sensaciones preorgásticas comienzan a aparecer en el abdo-
men y los genitales, y son reprimidas antes de que se hagan conscientes. Tales sensaciones, 
cuando están cargadas de miedo, se experimentan como caídas. El mecanismo de acción es el 
siguiente: 
La excitación preorgástica es el punto de partida de una convulsión involuntaria del sis-
tema plasmático. Si el individuo se resiste a esa convulsión por miedo, en medio de la expan-
sión que debería culminar en convulsión, el organismo desarrolla una contracción neutrali-
zante. En otras palabras: el organismo frena la expansión.  
 
De modo que la sensación de caída es la percepción de una contracción del sistema 
autónomo, que frena, súbitamente, una expansión a punto de iniciarse. Los típicos sueños 
de caída suelen ir acompañados por una repentina contracción de todo el cuerpo. 
Aplicado a la paciente en cuestión esto significaba que ella reaccionaba a una excitación vagal 
de su organismo, con contracciones espásticas. Su organismo se trababa en espasmos mus-
culares del cuello y del diafragma, para "aferrarse a algo". El temor a las contracciones dismi-
nuía considerablemente cuando yo lograba eliminar los espasmos al desencadenar el reflejo de 
vómito. Los movimientos que la paciente ejecutaba en la cama no terminaban ya en espasmos, 
sino en una sensación de bienestar: experimentaba el placer del movimiento. 
 
Toda corriente plasmática tiene su origen en una contracción central que se disuelve en una 
expansión vagal; esta expansión está conectada con la sensación de placer. En el caso de 
temor al placer orgástico, concluye en un espasmo muscular.  
No cabía duda: la paciente sufría una reacción espástica a la expansión vagal, como conse-
cuencia de su miedo al orgasmo. De modo que el encogimiento biopático comienza con una 
restricción espástica de la pulsación plasmática. El encogimiento biopático se distingue de 
la simple neurosis simpaticotónica de éstasis en que impulsos de expansión y extensión van 
desapareciendo, mientras que en la neurosis por éstasis su intensidad no se pierde. Con todo, 
es difícil establecer una distinción muy neta. (pág. 180) 
 
La vegetoterapia nos ha enseñado que bajo la presión del miedo al orgasmo, las sensaciones 
orgásticas se manifiestan como temor a la muerte. "Muerte" en el sentido de total desinte-
gración, disolución, pérdida de conciencia, "no ser". (pág. 182) 
 
Mi experiencia en orgonterapia me decía que una función autónoma puede objetivarse por 
la práctica y termina por quedar sometida al control consciente. (pág. 183) 
 
El miedo al movimiento le impedía ir al baño. Se movía mucho mejor en la cama. Pudo incorpo-
rarse sin ayuda y eso la asombró y la alegró. Por primera vez tenía conciencia de la cadena de 
causas:   

1. miedo al dolor 
2. inhibición de la respiración por bloqueo del diafragma 
3. dolor real en el tórax 
4. temor a la fractura de columna. (pág. 185) 
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Por eso, la orgonterapia no es terapia psíquica ni fisiológico-química, sino una terapia 
biológica que se ocupa de las perturbaciones de la pulsación en el sistema autónomo.  
 
La investigación biofísica orgonómica de la biopatía carcinomatosa de encogimiento 
revela la existencia de un tercer factor, más profundo: la perturbación de la pulsación 
plasmática, que actúa en la base biológica común al soma y a la psiquis. Lo fundamen-
talmente nuevo es el hecho, experimentalmente establecido, de que una inhibición de la fun-
ción sexual autónoma puede provocar un encogimiento biopático del sistema nervioso 
autónomo. (pág. 190) 
 
En realidad, las funciones de expansión y contracción del sistema plasmático autónomo 
representan el aparato unitario responsable de los "deseos” y "miedos "de la psiquis y 
de la "vida" y "muerte" del soma. Nuestra paciente mostró a las claras la unidad funcional 
de resignación psíquica y encogimiento biopático.  
 
La motilidad del propio sistema biológico plasmático se ve afectada por el encogimiento 
biopático. La base real del miedo al movimiento está, precisamente, en ese encogimiento 
vegetativo. El sistema plasmático se contrae y el organismo pierde su estabilidad autónoma y 
la autorregulación de su función locomotriz. La etapa final del proceso es una mengua de la 
sustancia corporal. 
 
su miedo a caer y a lesionarse tenían un fundamento real y no eran una simple "fantasía" neu-
rótica, más aún, la "fantasía" de un desastre ocasionado por la caída tenía un fundamento 
muy real en la restricción de la motilidad biológica. Vemos, pues, que el carácter histérico-
funcional de la parálisis adquiere una base biopatológica concreta. Entre la parálisis de motili-
dad de origen histérico y la parálisis causada por el encogimiento biopático sólo existen dife-
rencias de grado. (pág. 191) 
 
La lesión mecánica no afecta el funcionamiento del organismo como totalidad. La parálisis 
funcional, en cambio, es la manifestación de una perturbación biológica total. Está per-
turbada la función de generación de impulsos plasmáticos en el núcleo biológico del 
organismo y eso puede dar lugar a una cuantiosa pérdida de sustancia en los tejidos (atrofia 
muscular, caquexia general, anemia, etc.). No quiere decir nada el hecho de que el trastorno 
mecánico sea inmodificable por sugestión, mientras que el funcional es accesible a ésta; por-
que la "sugestión" capaz de producir una mejoría de la parálisis funcional no es, en realidad, 
otra cosa que un estímulo de placer para el sistema plasmático por medio del cual se lo induce 
a abrirse a una nueva posibilidad de vida y, por consiguiente, a retomar su funcionamiento bio-
lógico. (pág. 192) 
 
Encogimiento funcional del sistema autónomo 
La primera impresión superficial fue la siguiente: la expresión facial sólo podía describirse como 
la de una "máscara mortuoria". Su acentuada palidez tenía un tinte azulado. Las mejillas esta-
ban tan sumidas que los huesos de la mandíbula se destacaban en forma neta bajo la piel. La 
mirada era fatigada y velada, como carente de esperanzas. Los labios estaban contraídos en 
un rictus de resignación y profunda depresión. El cuerpo era tan magro que las costillas y las 
vértebras resultaban claramente discernibles. La totalidad de la musculatura era tan débil que 
no podía ponerse en duda la existencia de un proceso atrófico. Los movimientos eran lentos, 
cansinos, como si se arrastrara. La enferma hablaba con lentitud, como si eso le demandara un 
gran esfuerzo, sin mímica alguna. Era como si toda actividad estuviera frenada, como si los 
impulsos carecieran de la energía necesaria. Los huesos de la pelvis eran extraordinariamente 
prominentes. Tenía las manos y los pies húmedos, fríos y pálidos. Su entonación era monótona 
y la voz débil. Tuve la impresión de que la mujer quería tomar contacto conmigo, pero no lo 
lograba. (pág. 193) 
 
Con frecuencia se pasa por alto un grave hábito biopático, solo por que le médico no ha apren-
dido ha observar la expresión somática de su paciente y a prestar atención al carácter de su 
vida sexual. (pág. 195) 
 
“biopatía de encogimiento canceroso sin tumores” (pág. 197) 
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Esto confirma algo que la economía sexual ha sostenido siempre: La moral compulsiva y el 
ascetismo generan criminalidad y perversión sexual, es decir, exactamente lo que pre-
tenden combatir. (pág. 200) 
 
Las víctimas del cáncer son, por lo común, individuos mansos en el terreno emocional y resig-
nados en el del carácter. Los individuos que sufren de hipertensión cardiovascular, es decir, de 
contracción vascular crónica, se caracterizan, en cambio, por ser fácilmente excitables, "emo-
cionalmente lábiles" y explosivos. Esto se pone claramente de manifiesto en sus ataques agu-
dos de angustia. En cuanto a los cancerosos, jamás he tratado a un enfermo que muestre emo-
ciones violentas, accesos de ira, etc. Por eso es lógico pensar que, pese a la base común re-
presentada por la éstasis sexual, tienen que existir diferencias específicas entre las dos formas 
de biopatía. El factor esencial es la forma de reacción del organismo a la excitación sexual 
estancada. (pág. 201) 
 
En síntesis, la comparación clínica de la biopatía del cáncer con la hipertonía vascular nos obli-
gó a suponer una elaboración fundamentalmente distinta de la excitación sexual en el biosis-
tema. En la biopatía vascular (neurosis de angustia como resultado de la abstinencia), la exci-
tación sexual permanece siempre viva en el terreno biológico, es decir, fisiológico y emocional. 
En otras palabras, el núcleo biológico del organismo, el aparato vital autónomo, continúa gene-
rando energía al máximo. El organismo reacciona contra eso, en el estado de contracción, con 
crisis de angustia o explosiones de ira, y con síntomas somáticos como el hipertiroidismo, la 
diarrea, etc. En el cáncer, en cambio, el núcleo biológico reduce su producción de ener-
gía. Este descenso en la producción de energía hace que las emociones y excitaciones 
se vayan debilitando con el tiempo. El metabolismo energético experimenta así una pertur-
bación mucho más profunda que la de los trastornos con síntomas más llamativos, como es el 
caso de la histeria. Desde un punto de vista funcional, una crisis de angustia es una descarga 
de energía, aunque de naturaleza patológica. La quietud emocional crónica, en cambio, 
tiene que ir acompañada de calma bioenergética en el sistema celular y plasmático.  
(pág. 201) 
 
En un arroyo en movimiento, el agua se renueva en forma permanente; eso posibilita lo que se 
ha dado en llamar auto-purificación del agua. Las impurezas se disuelven con rapidez, por un 
proceso que aún no ha llegado a comprenderse por completo. En una charca, en cambio, en 
donde no hay renovación de agua, los procesos de putrefacción no sólo no son eliminados, 
sino que se ven acelerados. Las amebas y demás protozoarios prosperan mal o no prosperan 
en el agua en movimiento, pero se desarrollan profundamente en el agua estancada.  
 
No es casual (no puede serlo) que las células cancerosas se desarrollen tan pocas veces en un 
organismo bioenergéticamente vivo y, en cambio, aparezcan con tanta frecuencia en los orga-
nismos calmos desde el punto de vista bioenergético. Es evidente que la biopatía de encogi-
miento, a diferencia de otras formas de biopatía, se inicia con esa calma en la vida sexual y 
emocional. La historia de los enfermos de cáncer abunda en síntomas de angustia por éstasis, 
pero es muy raro que esos síntomas subsistan cuando el cáncer alcanza su madurez. 
(pág. 202) 
 
La calma emocional de la víctima del cáncer es muy distinta de la frialdad y falta de contacto 
del carácter compulsivo con bloqueo de emociones. En el carácter compulsivo hay potentes 
impulsos energéticos ligados al bloqueo afectivo: en el canceroso falta energía. 
 
Las emociones son expresión de una excitación celular bioenergética. Si se logra superar 
la inhibición respiratoria de un paciente afectado de neurosis de éstasis, con angustia cardiaca, 
la consecuencia inmediata e inevitable serán intensas excitaciones. (pág. 203) 
 
Las contracturas locales y los trastornos de carga en los tejidos son las causas fundamenta-
les de la formación de tumores. En cambio, la inhibición respiratoria es la causa primaria del 
encogimiento sistémico. (pág. 214) 
 
El orgasmo regula el equilibrio biológico y su ausencia provoca las biopatías. Pero no sabíamos 
como cumple su función el orgasmo; no sabíamos que provoca la descarga orgástica (or-
gonótica) en las células.  
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Los tumores cancerosos locales se desarrollaron en órganos espásticos y mal cargados, es 
decir, en órganos en proceso de asfixia. Las células individuales tienen que resultar gravemen-
te afectadas por tal proceso. Eso nos lleva a suponer que el desarrollo de una célula cancero-
sa, a partir de una célula normal sedentaria, corresponde a un cambio de la función "bioenergé-
tica" (es decir, físico-orgonótica) de la célula. Las investigaciones químicas han proporcionado 
importantes datos en este aspecto, como por ejemplo la producción de ácido láctico en el tejido 
canceroso, el exceso de anhídrido carbónico, que indica un metabolismo de asfixia en las célu-
las, etc. etc. (pág. 215) 
 
Cada célula del organismo, con su núcleo, su plasma y su campo de energía orgónica constitu-
ye un "sistema orgonótico" diminuto, pero completo. Puesto que toda célula contiene energía 
orgónica, su estructura tiene que estar en relación con la carga de esta energía. No es difícil 
adivinar cuál es esta relación: El núcleo es el elemento más importante de la célula y el que 
contiene más energía. El plasma celular, sin núcleo, no está capacitado para vivir: en cambio 
hay células con un plasma mínimo (como las células espermáticas) que viven perfectamente 
bien. Por consiguiente, el núcleo debe ser considerado como el "centro vegetativo" de la célula 
individual, así como el sistema nervioso autónomo es el "núcleo biológico" o el "centro vegetati-
vo" del organismo en su totalidad. El núcleo celular y el sistema nervioso autónomo represen-
tan el aparato más rico en energía del sistema orgonótico correspondiente; es decir, la célula, 
en el caso del núcleo, y el organismo total, en el caso del sistema nervioso autónomo. 
(pág. 215-216) 
 
Sobre la base de nuestra fórmula del orgasmo, podemos añadir que inmediatamente antes de 
la división, la célula está sujeta a mayor tensión mecánica y está más cargada de energía 
que inmediatamente después de la división, cuando su tamaño es menor. Antes de la di- 
visión la relación núcleo-plasma se descompensa en favor del núcleo, porque éste es orgonóti-
camente más fuerte que el plasma. Si la relación de la masa del núcleo con la masa del plasma 
permanece invariable, la relación orgonótica entre núcleo y plasma debe favorecer considera-
blemente al núcleo. La tensión y la carga relativamente altas del núcleo en su tamaño máximo 
provoca la división. Como es sabido, la división en sí se ajusta a la fórmula tensión-carga y 
conduce a la descarga por medio de la división, y a la relajación en forma de células hijas.  
 
Ahora bien, una de las leyes fundamentales de la física orgonómica (a diferencia de la electro- 
física y de la mecánica) es que el sistema orgonómico más fuerte atrae al más débil y ex-
trae energía de él. Este hecho reviste una importancia enorme. (pág. 217) 
 
El núcleo es, desde el punto de vista funcional, el centro y la fuente de energía de la célula, su 
"sistema nervioso autónomo", por así decirlo. El plasma celular es el depósito de sustancias 
alimenticias y el órgano ejecutivo de los impulsos nucleares, de la misma manera que los órga-
nos digestivos y locomotores del metazoario son órganos ejecutivos del sistema autónomo. El 
núcleo extrae de manera continua orgón del plasma celular, que lo ha asimilado por vía 
de la nutrición y de la respiración. De esa manera, el núcleo mantiene su sobrecarga de 
orgón respecto al plasma. La relación núcleo-plasma no debe establecerse sólo en términos de 
materia, es decir, de acuerdo con la masa. Lo más importante es determinarla en términos de 
energía, de acuerdo con la diferencia en la carga de orgón. Si el plasma celular crece en el 
período comprendido entre dos divisiones celulares, la energía orgónica se acumula en él. En 
un determinado momento, el núcleo crece rápidamente, es decir, corrige la relación de carga 
orgonótica. De eso surge que durante la fase entre dos divisiones (dos convulsiones orgonó-
ticas), la absorción de energía orgónica por parte del organismo celular sobrepasa cons-
tantemente la descarga de orgón sobre el contorno. Esto (y no los procesos químico-mate- 
riales) explica el crecimiento de la célula en totalidad hasta el momento de su división. La pre-
ponderancia del flujo de energía de afuera hacia el núcleo conduce inevitablemente a un ex-
ceso de energía orgónica y, por consiguiente, a una inversión del flujo de energía, del núcleo 
hacia afuera. Pero la descarga del exceso de energía biológica se cumple en todo el ám-
bito viviente (tanto en los vegetales como en los animales, tanto en los protozoarios como en 
los metazoarios) por medio de convulsiones del plasma total, en otras palabras, por me-
dio del orgasmo. 
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Por eso, no son especulaciones sino hechos bioenergéticos los que nos inducen a afirmar que 
el orgasmo [ya sea en una célula o en una masa de células ("organismo")] es una "función ce-
lular básica, el "regulador de equilibrio energético del organismo”: 
Los cuatro tiempos, tensión > carga > descarga > relajación, caracterizan tanto el orgasmo 
sexual de los metazoarios como la división de cada célula individual. Por eso, la "fórmula del 
orgasmo" debe ser considerada como la "fórmula de la vida" y la división celular como un pro-
ceso orgástico en el sentido estricto de nivelación del exceso de energía biológica. De modo 
que el orgasmo no es un regalo superfluo de la vida, no es un capricho de la Naturaleza, no es 
la función colmada de problemas que ven los individuos víctimas de su insatisfacción sexual y 
de su rigidez biológica (impotencia orgástica); es el regulador del equilibrio de la energía 
biológica. El orgasmo descarga el exceso de energía orgónica que se acumula periódicamen-
te en los núcleos celulares. (pág. 218-219) 
 
La contracción crónica del organismo impide la respiración normal del plasma celular, dificulta 
la carga y descarga de orgón. El plasma se contrae primero y luego comienza a encogerse. 
Los procesos químicos del metabolismo se trastornan. El exceso de anhídrido carbónico pro-
voca una situación similar a la asfixia en el animal. El sistema autónomo reacciona a la asfixia, 
es decir a la amenaza de muerte, por medio de violentas convulsiones, o sea una hiperactivi-
dad desordenada. (pág. 219) 
 
La conclusión lógica es que los núcleos celulares desarrollan esta sobreexcitación y esa activi-
dad salvaje cuando el funcionamiento del plasma se limita y la masa plasmática comienza a 
encogerse. Hay leyes fundamentales que gobiernan tanto el organismo en su totalidad como la 
célula individual, nunca nos cansaremos de repetirlo. Esto confirma el principio de la unidad y 
antítesis funcional. En la función normal, el núcleo constituye una unidad funcional con el plas-
ma. Al producirse la asfixia del plasma, el núcleo reacciona oponiéndose en forma decidida al 
proceso patológico del plasma. El núcleo, como sistema orgonótico más fuerte, todavía puede 
"defenderse" cuando el plasma celular (que es orgonóticamente más débil) comienza a sucum-
bir. Desde el punto de vista energético, esto significa que la relación núcleo-plasma de Hertwig 
se desequilibra rápida y peligrosamente en favor del núcleo. El exceso de energía del núcleo 
aumenta demasiado en relación con el plasma en proceso de asfixia. En ese estado de sobre-
carga, el núcleo sólo admite una función: la luminación y la división. La radiación biológica or-
gónica declina durante el proceso de encogimiento del sistema plasmático y sanguíneo; la ra-
diación mitogenética del núcleo celular amenazado de asfixia aumenta, en cambio, en forma 
desmesurada.  
 
Los núcleos de las células afectadas intentan compensar la falla del organismo total: se hacen 
cargo de la función de descarga de energía orgónica, que el organismo total ya no puede cum-
plir a consecuencia de la impotencia orgástica y de la contracción del sistema plasmático. En 
lugar de las convulsiones orgásticas naturales del sistema plasmático total, se produce una 
descarga de energía en el nivel biológico más profundo, en forma de luminación y división de 
los núcleos. 
Este enfoque hace inteligible esa profusión de divisiones celulares (mitosis) en los tejidos can- 
cerosos. Dado que estas divisiones ya no pueden tener lugar de una manera fisiológicamente 
normal, es forzoso que aparezcan diferencias de tamaño entre los núcleos. Y puesto que el 
plasma sufre una grave perturbación, es lógico que también se vea afectada la formación del 
núcleo, que se descompone en biones con una intensa radiación. Esta desintegración bionosa 
del núcleo afecta a la totalidad de la célula y hasta se extiende a las células vecinas, reducién-
dolas a masas amorfas de vesículas bionosas, que en los preparados coloreados aparecen co-
mo "abundancia de núcleos", "densidad de núcleos" y "cromofilia". (pág. 220) 
 
A partir de esa masa de biones se organizan, pues, los protozoarios llamados "células cance-
rosas". Lo hacen con la ayuda de su energía orgónica, que ya no funciona en armonía con el 
resto del organismo. El metazoario deja de funcionar y el protozoario prospera, como en una 
charca, donde ya no hay metabolismo energético. La vida se hunde y funciona en el nivel bio-
lógico más bajo. Pues cuando un organismo multicelular no puede ya sobrevivir, un protozoario 
puede seguir existiendo y, por supuesto, también puede seguir funcionando un bion. 
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Por consiguiente, el tumor canceroso es la última manifestación de una grave perturba-
ción del equilibrio orgonótico y de la función unitaria del organismo provocadas por la 
impotencia orgástica. Todo esto es resultado de una rebelión de los núcleos celulares 
contra los procesos de asfixia y encogimiento que se cumplen en los correspondientes 
plasmas. Esta rebelión es la que da lugar al "salvaje crecimiento de células”. Este proce-
so que se cumple en los núcleos celulares corresponde a la alteración del sistema autónomo 
en un estado agudo de angustia, como por ejemplo en las neurosis de angustia. Podemos 
hablar de un ataque de miedo en los núcleos celulares de los tejidos en proceso de as-
fixia. En la neurosis de angustia, el ataque de angustia afecta al núcleo biológico y a la perife-
ria biológica; el ataque de angustia en el cáncer afecta sólo a los núcleos, mientras que la peri-
feria del sistema orgonótico del organismo y sus células permanece "emocionalmente" calma. 
En la neurosis de angustia, la angustia, el miedo se apoderan de todo el organismo; en la for-
mación de tumores locales, el ataque de angustia se limita a un tejido y, dentro de éste, a los 
núcleos. En la neurosis de angustia, la totalidad del organismo retiene toda su capacidad de 
funcionamiento; en la formación de tumores locales, el organismo total está en proceso de ex-
tinción y sólo los núcleos conservan vitalidad y son capaces de experimentar "miedo". Vemos 
que el mecanismo de las biopatías de éstasis sexual es, en última instancia, un mecanismo 
patológico celular. 
 
El proceso local es una consecuencia y un fenómeno concomitante de la biopatía sistémica de 
encogimiento. El proceso de encogimiento en sí atraviesa por tres etapas típicas: 

1. Fase de contracción: comienza con una incapacidad crónica para la expansión (vagotó-
nica) y se manifiesta caracterológicamente en resignación. Sus características fisiológi-
cas son el espasmo muscular, la palidez de la piel y el debilitamiento de la carga biológi-
ca de los tejidos, la impotencia orgástica y la anemia. Esta primera fase es común a to-
das las biopatías, incluyendo a la del cáncer. 

2. Fase de encogimiento: se caracteriza por la pérdida de sustancia corporal, por la re-
tracción de los eritrocitos, por la debilidad física, por la pérdida de resistencia del orga-
nismo en su totalidad, por la pérdida de peso y, finalmente, por la caquexia general. 

3. Fase de putrefacción: se caracteriza por la pérdida de orgón en las células tisulares, por 
la trasformación del material canceroso en materia pútrida, por la rápida formación de 
bacterias de putrefacción (desintegración pútrida), por la desintegración de las bacterias 
de putrefacción en bacilos T, por la intoxicación general de bacilos T, por las escaras de 
decúbito pútridas, por el olor corporal pútrido y por la muerte. (pág. 221) 

 
Las manifestaciones de la biopatía de encogimiento coinciden con los fenómenos de regresión 
de la ancianidad, es decir, la paulatina atrofia del organismo ("involución"). En la ancianidad, el 
organismo se va encogiendo en forma gradual y se pudre después de la muerte. En la biopa-
tía cancerosa este proceso general de atrofia se cumple en forma prematura y acelerada. 
La muerte por cáncer es prematura, pero cumple todos los pasos de la muerte por vejez. Es 
patológica por tratarse de un proceso prematuro y acelerado, y porque la putrefacción del cuer-
po se inicia cuando éste aún está con vida. Los procesos de la muerte se inician en un órgano 
que se ha mantenido en un estado de contracción por espacio de años, que respira mal y que 
funciona mal desde el punto de vista bioenergético (orgonótico). 
 
Estos fenómenos son los siguientes: pérdida de orgón de los tejidos y sus células, descompo-
sición vesicular, formación de bacterias de putrefacción y formación de bacilos T. La perturba-
ción abarca, sobre todo, el sistema sanguíneo y, junto con éste, el organismo todo. El aparato 
autónomo comienza a encogerse. Este proceso es consecuencia de un trastorno de la econo-
mía sexual del organismo. Empieza a cumplirse en el organismo mucho antes de que aparez-
can los síntomas tangibles, que lo hacen inteligible al enfoque mecanicista. 
 
Sólo cuando estemos en condiciones de combatir el proceso sistémico de encogimiento y de 
putrefacción podremos hablar de "terapia del cáncer". (pág. 222) 
 
La sangre sana no produce cultivos de bacterias en caldo. La sangre cancerosa produce 
bacterias de putrefacción y bacilos T. También el microscopio permite observar bacterias de 
putrefacción y bacilos T en la sangre de individuos afectados de cáncer (aunque no con au-
mentos menores que 2000x). 
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Como se comprenderá, el análisis de la sangre es un elemento extraordinariamente útil para el 
diagnóstico precoz del cáncer. En realidad, me atrevería a afirmar que la sangre es el primer 
sistema afectado por la contracción general y por el encogimiento del organismo, que sigue a 
esa contracción sistémica. Porque, después de todo, la sangre es la “savia de la vida” que 
une a todos los órganos en un todo y los alimenta. (pág. 224) 
 
El desarrollo de los protozoarios en las infusiones de hierba: clave para la comprensión 
del cáncer. 
 
Pero como, primero, no se las encuentra en el aire; segundo, no se puede dudar de que se 
originan en el cuerpo y, tercero, está terminantemente prohibido suponer que las células se 
organizan a partir de tejidos en descomposición, se omitieron los siguientes pasos: 
a) examinar con atención las excreciones humanas en su estado natural; 
b) seguir con detenimiento las transformaciones de los tejidos de hierbas en las  
    infusiones. 
 
La aseveración de que existe una infección autógena e incluso una organización de protozoa-
rios en el cuerpo parece absurda a cualquier patólogo mecanicista, que ni siquiera querrá pres-
tar oídos a semejante afirmación. Y, sin embargo, los procesos que intervienen en el desa-
rrollo de bacterias y protozoarios constituyen la clave para la comprensión del desarrollo 
de las células cancerosas y de las bacterias de putrefacción a partir de tejidos animales 
en estado de descomposición. (pág. 227) 
 

1. Las células cancerosas son los protozoarios de los tejidos animales en estado de des-
composición bionosa. 

2. Las amebas y otros protozoarios de las infusiones son las células cancerosas de la hier-
ba en estado de descomposición. 

3. El origen de las células cancerosas y el problema de la biogénesis son una misma cosa. 
 
Estas tres conclusiones son lo bastante imponentes como para llevarnos a vacilar. Parecen 
demasiado simples. Sin embargo, los grandes hechos son siempre muy simples. Una vez 
extraídas estas conclusiones, casi todos los claros debidos a la imposibilidad de practicar ob-
servaciones directas del cáncer pueden llenarse con las observaciones practicadas sobre los 
protozoarios que se desarrollan en la hierba en estado de descomposición. 
Entre 1936 y 1942, mientras preparaba infusiones en diferentes épocas del año, simplemente 
poniendo en remojo hierba o musgo secos, comprobé que era imposible o muy difícil obtener 
protozoarios a partir de infusiones de hierba primaveral fresca. En cambio, la hierba y el 
musgo otoñales producían con toda facilidad abundantes protozoarios de todo tipo. 
(pág. 228) 
 
"El cáncer es en el fondo una putrefacción del sistema tisular y sanguíneo, algo casi 
como una lenta muerte en vida". (pág. 232) 
 
Punto 6. El cáncer es una perturbación general del funcionamiento del biosistema y, por con-  
siguiente, sólo puede captarse con un enfoque funcional. Pero la medicina y la biología tienen 
una orientación mecanicista, puramente físico-química. Buscan las causas en células indivi-
duales, en órganos muertos, individuales, en sustancias químicas individuales. Y se pasa 
por alto la función total, la que determina el carácter de cada una de las funciones particula-
res. (La función sexual sigue siendo la entenada, “descendiente o hijastra”.) Pero no es posible 
entender el funcionamiento de un aparato de radio a través de la descripción de la composición 
química del vidrio o del metal de las lámparas o a través de un análisis de la situación mecáni-
ca de las partes entre sí. De la misma manera, es imposible que la descripción de la forma de 
las células cancerosas y de su reacción a la tinción o de su ubicación respecto a las células del 
tejido sano explique la función biopática del cáncer. Tampoco la composición química de la 
proteína viva, por sofisticada y compleja que sea, podrá revelar algo acerca de la pulsación 
viva. (pág. 233) 
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La conclusión que he sacado de los experimentos de orgonterapia del cáncer es que sería 
mucho más fácil prevenir el cáncer que curarlo una vez que ha alcanzado su pleno desa-
rrollo. Y justamente ese resultado exige que me remonte mucho más allá de los límites de esta 
investigación; porque el problema del cáncer tiene muchos puntos en común con el pro-
blema infinitamente complejo de la relación entre la vida y la muerte. El cáncer no es otra 
cosa que una muerte prematura y acelerada, pero "normal'; del organismo. Los procesos 
orgánicos que conducen a una muerte prematura por cáncer son los mismos que provocan la 
muerte natural. (pág. 234) 
  
La biofísica orgónica reduce todas las manifestaciones de vida a la función biofísica básica de 
la pulsación. El proceso de la vida consiste, fundamentalmente, en una continua oscilación en 
el organismo como totalidad y en cada uno de los órganos individuales entre expansión y con-
tracción. La "salud" se caracteriza por una regulación económico-sexual de la energía y por la 
plenitud de esas pulsaciones en todos los órganos. Si la expansión predomina de manera 
constante sobre la contracción, hablamos de vagotonía. Si la contracción predomina constan-
temente sobre la expansión, hablamos de simpaticotonía crónica. La contracción crónica 
lleva, como ya hemos visto, a espasmos musculares y a la preponderancia crónica de la actitud 
de inspiración. Como consecuencia de esta actitud se produce un exceso de ácido carbónico 
en los tejidos (Warburg), un proceso de encogimiento y la pérdida de sustancia corporal que 
culmina en la caquexia. 
De modo que el proceso de la vida funciona como una pulsación constante en cada órgano de 
acuerdo con su ritmo propio y en el organismo como totalidad según un característico ritmo 
placer-angustia. En el orgasmo sexual, el exceso de energía se descarga periódicamente en 
pulsaciones extremas (convulsiones). Pero la expansión y la contracción también gobiernan el 
lapso total de vida en una prolongada y única pulsación. La expansión del biosistema se 
inicia con la fecundación del óvulo y continúa (con predominio de la expansión sobre la con-
tracción) hasta la edad madura. Por lo común, el crecimiento, la sexualidad, la alegría de vivir, 
la actividad expansiva, el desarrollo intelectual, etc., predominan hasta la década entre los cua-
renta y cincuenta años de vida. A partir de ese período (es decir al comenzar el envejecimiento, 
la llamada "involución") comienza a predominar la contracción del sistema vital. El crecimiento 
se detiene y deja el lugar a un lentísimo encogimiento de todas las funciones vitales, que cul-
mina en la ancianidad con una involución de los tejidos. La involución natural de la persona que 
envejece va acompañada por una cesación de la función sexual. También disminuye la necesi-
dad de placer sexual, de actividad y desarrollo. El individuo se hace "conservador"; predomina 
la necesidad de descanso. 
Esa contracción natural del sistema vital en la edad avanzada puede desembocar en la "muerte 
fisiológica por cáncer". El cáncer es mucho menos peligroso en la ancianidad que en la juven-
tud. Hay muchos casos de muerte por vejez en los cuales se descubre accidentalmente el cán-
cer en la autopsia. Por lo visto, la enfermedad no había producido síntomas llamativos en vida 
del individuo. La muerte del organismo en sí va acompañada por una intensa contractura mus-
cular, el llamado rigor mortis, que nos muestra con toda claridad la contracción del sistema 
vital. Finalmente, el cuerpo se descompone en la putrefacción. (pág. 235-236) 
 
Por eso, el cultivo y estímulo de las funciones vitales positivas, como el placer, el desarrollo, la 
actividad, etc., son decisivos en la prevención de procesos de muerte prematuros. El aumento 
de las expectativas de vida del hombre de ciertos círculos culturales durante las últimas déca-
das debe atribuirse a una liberación de las funciones sexuales naturales. 
Estas suposiciones no sólo tienen justificación, sino que se imponen de manera ineludible si se 
intenta reducir diversas observaciones a un común denominador. Y ésa es precisamente la 
tarea de las ciencias naturales. La biopatía carcinomatosa de encogimiento (también podría 
llamársela "enfermedad de inanición sexual") sólo puede ser entendida dentro del contexto de 
procesos concretos de vida y de muerte. (pág. 237-238) 
 
¿Está el cáncer esencialmente representado por el tumor y sus metástasis o ya está pre-
sente en el organismo antes de la aparición de una excrescencia? Y si está presente ¿de 
qué manera lo está? En el primer caso, lo verdaderamente patológico sería la célula cancero-
sa; en el segundo caso un "algo", que no es la célula misma, pero que está en una determinada 
relación con ella. (pág. 239) 
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Debe tenerse en cuenta que en el caso del estímulo carcinógeno no se trata de incorporación 
de células trasferidas, sino de la degeneración de células previamente sanas. 
De modo que ese extraño "algo" podría esbozarse así: 
Está presente en el organismo antes de que aparezcan las células cancerosas y está ligado a 
los elementos sólidos de la sangre. Sin embargo, también surge de las células cancerosas. Se 
comporta como un parásito y, a la vez, como una sustancia química venenosa. Es "infeccioso", 
sin que la enfermedad (el cáncer) lo sea. Produce la célula cancerosa a partir de la célula sana 
y surge de la célula cancerosa. Se comporta como un parásito y, sin embargo, no tiene origen 
fuera del cuerpo. (pág. 241) 
 
Descripción del proceso canceroso en ratas: Resumen 

1. Los bacilos T muestran un comportamiento parasitario y, sin embargo, se originan en 
sustancias del cuerpo. 

2. Se forman por degeneración de tejidos y organismos. 
3. Aparecen cuando el carbono se trasforma en biones. 
4. Muestran un parentesco con el cianuro. 
5. Provocan la formación de biones. 
6. Siempre son un signo de contracción simpaticotónica y de encogimiento del organismo. 

(pág. 244) 
 
La conclusión general respecto al aparato vital autónomo es que al ser inundado el organis-
mo por bacilos T se produce una paulatina contracción y el subsiguiente encogimiento 
de los tejidos y de las células individuales. Como resultado de este fenómeno hay una pér-
dida de peso, atrofia y degeneración de las células, que culmina en una descomposición pútri-
da, es decir, en putrefacción. Es exactamente el mismo proceso que se cumple en el cáncer 
humano. En las ratas utilizadas para este experimento, el proceso de encogimiento es provo-
cado por la inyección; en el cáncer humano, el encogimiento biofísico, como consecuencia de 
la resignación caracterológica, precede a la formación de bacilos T. Al desarrollarse y proliferar, 
los bacilos T apresuran el proceso general de encogimiento y provocan intentos locales de 
defensa, es decir, la formación de tumores. Otras observaciones nos permitirán determinar si 
los tumores locales siempre representan o no una reacción defensiva, y en cuántos casos se 
forman a partir de daños tisulares locales, que conducen secundariamente al encogimiento 
general del aparato vital. (pág. 245) 
 
 
1. Lesiones tisulares por hinchazón y desintegración vesicular (Ca I) 
 
El experimento bacilo T-albúmina demostró que los tejidos pueden sufrir daños por la acción 
directa de los bacilos T o por trauma químico o mecánico (como es el efecto del alquitrán o de 
un golpe), lo cual crea, sólo secundariamente, un campo de acción para los bacilos T, ya pre-
sentes en el organismo. En este último caso (el del daño químico y traumático de los tejidos), 
cabe suponer que el estímulo carcinógeno tiene origen en la formación de bacilos T a partir 
de tejidos en desintegración. Esto explicaría la formación de cáncer después de la lesión de 
una cicatriz, de una quemadura, etc. 
 

1. Células epiteliales sanas (estructura pequeña) 
2. Célula epitelial que se descompone en biones azules; sobre el margen derecho, forma-

ción de husos con intenso resplandor azul: estadio precanceroso (Ca I) 
3. Célula epitelial que se desintegra en bacilos T, los cuales ya se ven fuera de la célula 

(Ca I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Células epiteliales sanas y precancerosas. (pág. 246) 
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La conclusión que puede extraerse de esta serie de observaciones con ratas a las cuales se 
había inyectado bacilos T es la siguiente: es verdad que una célula sana puede convertirse en 
una formación fusiforme carcinomatosa; pero, por lo común, varias células sanas experimen-
tan una desintegración vesicular y confluyen en un acúmulo de vesículas, a partir del cual se 
han de constituir luego una o varias células cancerosas. 
Entre esas neoplasias de los tejidos enfermos hay algunas formaciones curiosas, constituidas a 
partir de eritrocitos afectados de desintegración vesicular, combinados con acúmulos de biones 
vesiculares no estructurados. Es de suponer que en el proceso de desintegración vesicular de 
los tejidos se puede producir cualquier combinación nueva entre las formas desintegradas. La 
formación fundamental es siempre la estructura vesicular. (pág. 250) 
 
1. Entre el estadio de "célula dañada, pero aún normal" y el de "célula cancerosa en creci-

miento destructivo" hay una serie de etapas de transición: 
 

a) desintegración vesicular de las células sanas; 
b) organización de las masas celulares bionosas en estructuras fusiformes y claviformes; 
c) maduración de esas formaciones, con ritmo variable, hasta el estado de células cance-

rosas autónomas; 
d) crecimiento autónomo de las células cancerosas hasta constituir un tumor. 
 

2. La "penetración" destructiva de las células cancerosas en los tejidos vecinos se debe, en 
gran parte, a la desintegración bionosa de esa vecindad. Es como si los tejidos vecinos sa-
nos retrocedieran ante la masa de células cancerosas, pero sufriendo, a su vez, una trans-
formación carcinomatosa mientras se retira. Transformación “carcinomatosa” no significa 
aquí otra cosa que desintegración bionosa por asfixia interna. (pág. 253-254) 

 
De las páginas 258-261, Reich describe como se produce un cáncer, aplicando alquitrán a los conejos en las 
orejas y/o en el cogote, pero sorprende que solo se produzca el cáncer, cuando el alquitrán ha sido previamente 
llevado a grandes temperaturas. Señala a los deshollinadores, a los obreros que trabajan con alquitrán y anilinas, 
remarca también el cáncer de boca en los fumadores de pipa, en la actualidad debemos pensar los fumadores de 
cigarrillos, que por supuesto y debido al alquitrán, y a otras sustancias del tabaco, obturan los pequeños alvéolos 
pulmonares (bronquiolos).  
El carbono calentado a altas temperaturas tiene efecto carcinógeno, porque a temperatu-
ras muy altas se transforma en biones a partir de la sustancia del carbono y esos biones 
constituyen el elemento fundamental en la organización de formaciones cancerosas. 
(pág. 260) 
 
A nuestro juicio, la predisposición a la enfermedad se adquiere esencialmente por la miseria 
de la vida y no se hereda indefectiblemente de los antepasados. Significa género y grado de 
motilidad emocional (orgonótica) del biosistema. 
Se supone que la célula cancerosa inicia el proceso patológico "cáncer" al transformarse "célu-
las normales en células cancerosas". Si se sigue con máxima atención el desarrollo de la célu-
la cancerosa, se comprobará que este concepto es erróneo. Ocurre todo lo contrario: La célula 
cancerosa es una consecuencia de la defensa de los tejidos contra la acción de los baci-
los T. Esta afirmación puede sonar extraña, pero deja de parecerlo una vez que se examinan 
los hechos. El primer paso en el desarrollo del carcinoma no es la célula cancerosa ni la desin-
tegración del tejido en biones azules sino el ingreso masivo de bacilos T en esos tejidos o en la 
sangre. Los bacilos T también se encuentran en los tejidos sanos y en la sangre sana. Siem-
pre están presentes cuando hay degeneración de proteínas. (pág. 262-263) 
 
De modo que hasta el organismo más sano contiene bacilos T y tiene tendencia a la desinte-
gración pútrida. Eso significa que la disposición al cáncer es universal. Pero en tanto los 
tejidos y la sangre sean orgonóticamente fuertes, los bacilos T serán destruidos y eliminados 
antes de que se multipliquen, se acumulen y puedan provocar daños. ¿Pero cuál es el primer 
daño que puede infligir un bacilo T? La respuesta a esta pregunta demostrará que la formación 
de células cancerosas es una reacción defensiva del organismo contra los bacilos T y no la 
enfermedad en sí. 
 
Cuando en algún lugar del cuerpo se forman bacilos T y comienzan a acumularse, el organis-
mo reacciona con una inflamación leve pero crónica. En ocasiones, la acumulación de glóbu-
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los blancos basta para detener el avance de los bacilos T. En otros casos, en cambio, la auto- 
infección con bacilos T es demasiado grande o las defensas orgonóticas del organismo son 
demasiado débiles. (pág. 264-265) 
 
Los bacilos T, que son el producto de una desintegración pútrida de materia orgánica o 
viviente, estimulan la formación de biones azules en otra materia orgánica o viva. Ahora 
bien, dada la relación antitética existente entre los biones azules PA y los bacilos T, esta for-
mación de biones tiene la función de reaccionar contra los bacilos T. Eso significa que los bio-
nes azules estimulados por los bacilos T son una reacción de defensa contra la infección.  
(pág. 265) 
 
Los experimentos con bacilos T abren, de tanto en tanto, una ventana hacia una futura concep-
ción química. Pero estos temas siguen siendo oscuros aún. Con todo, mencionaremos aquí un 
hecho de considerable interés: en la descomposición pútrida de sustancias proteicas aparecen 
esencialmente compuestos de metilo y de nitrógeno (urea, scatol, indol), es decir, constituyen-
tes de la orina y de las materias fecales. Los cultivos viejos de bacilos T tienen un olor fétido, 
acre y amoniacal. El olor corporal de los casos de cáncer avanzado es similar y muy típico. De 
modo que la "putrefacción en vida" no es una simple metáfora. 
Existe, además, una relación oscura entre los bacilos T y el cianuro (CN). Según Warburg, este 
veneno tiene la característica de paralizar los procesos respiratorios en las células al inhibir la 
oxidación por medio de su combinación con la enzima respiratoria de las células, que contiene 
hierro. Muchas de nuestras ratas T murieron como resultado de fenómenos de asfixia, sangre 
hipervenosa y parálisis respiratoria. La relación entre esta característica de los bacilos T y el 
metabolismo de asfixia de los tejidos afectados es evidente. (pág. 266-267) 
 
La verdadera causa de la muerte no es la formación de células cancerosas sino la desintegra-
ción secundaria en bacilos T. La lesión tisular era en un comienzo local y los bacilos T se 
desarrollaban en cantidades relativamente reducidas; pero el proceso de desintegración del 
tumor canceroso imprime gran aceleración a la putrefacción y la difunde por todo el cuerpo.  
Se produce así la putrefacción de la sangre y de la linfa y la intoxicación con bacilos T. 
Por eso vemos que los enfermos de cáncer se mantienen bastante bien a través de meses e 
incluso años y después, de pronto, se produce una caída general, seguida por una rápida ca-
quexia y por la muerte. La segunda fase, la desintegración de los tumores cancerosos en ma-
sas pútridas, sólo demora unas pocas semanas, es decir, un lapso muy breve si se lo compara 
con el de la formación del tumor. La formación de bacilos T y la putrefacción son, pues, tanto 
causa como consecuencia de la biopatía del cáncer. (pág. 267) 
 
De las páginas 267-270, en cuanto al factor hereditario del cáncer, Reich señala que los hijos de las ratas que 
han sido inyectadas de bacilos T, la “infección” llegará a los embriones a través de la sangre materna y esta ejercerá 
una acción carcinógena. 
En las madres de género humano deben tenerse en cuenta otras dos influencias “hereditarias”: La acción local por 
espasmo de útero y la inhibición respiratoria general, de naturaleza biopática, señala que la perturbación respira-
toria grave de la madre tienen que tener consecuencias perjudiciales para la respiración tisular del embrión y otro 
tanto debe ocurrir con el espasmo crónico del útero. 
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VII   NATURALEZA Y EVOLUCION DE LOS EXPERIMENTOS DE ORGONTERAPIA 
 
Ya contamos con los elementos necesarios para encarar el tema de la orgonterapia. Esta pue-
de reducirse a una fórmula biológica muy simple: Estimular la reacción B del organismo y 
reducir o suprimir la reacción T. Si no se puede acentuar la reacción B cuando predomina la 
reacción T de la sangre y de los tejidos, eso significa que la orgonterapia ha fracasado. En 
cambio, la orgonterapia puede considerarse todo un éxito cuando las reacciones T dejan lugar 
a las reacciones B. Establezcamos ahora un paralelo entre las reacciones B y las T en la si-
guiente forma esquemática: 
 

 Reacción B Reacción T 
 
1. Organismo total 
 

Erguido, con buena tonicidad. Sin 
espasmos, sin clonismo. Sensación 
de fuerza, capacidad de disfrutar. 

Encorvado, flácido o hipertónico. 
Espasmos, clonismo. Sensación de 
debilidad, incapacidad de disfrutar o 
miedo al placer. 

 
2. Piel 
 

Tibia, bien irrigada, turgente, rosada 
o bronceada; sudor tibio. 

Fría, húmeda, sudor frío, lívida, 
arrugada, palidez que puede ser de 
un blanco cadavérico. 

 
 
3. Musculatura 
 

Relajada, capaz de alternar tensión 
con relajación. Fuerte. No hay cora-
za muscular. Buen peristaltismo, ni 
constipación ni hemorroides. 

Tensa o fláccida y débil con fre-
cuencia, exceso de adiposidad, 
coraza muscular por doquier, sobre 
todo en mandíbulas, frente, nuca, 
aductores, glúteos, espalda. 

3ª Expresión facial Vivaz, cambiante. Semejante a una máscara rígida. 
 
 
 
4. Sangre 
 

Reacción B al ser esterilizada en 
autoclave, eritrocitos turgentes, pul- 
santes; amplio y neto margen de 
orgón; desintegración bionosa muy 
lenta en solución fisiológica. 
Cultivos no producen bacilos T. 

Reacción T al ser esterilizada en auto-
clave; eritrocitos pequeños o encogi-  
dos, sin pulsación, agujas T, margen de 
orgón débil y estrecho, desintegración 
bionosa muy rápida, estafilococos, es-
treptococos o bacilos T cultivables. 

 
5. Sistema 
    cardiovascular 
 

Presión sanguínea normal; pulso 
regular, sereno y fuerte. 
 

Tensión sanguínea demasiado alta 
o demasiado baja; pulso demasiado 
rápido o demasiado lento, irregular 
o débil. 

6. Tejidos (células epi-
teliales, tejidos extraí-
dos para biopsia, etc.) 

Firme turgencia: 
Sin formación de biones en KG. 
 

Falta de turgencia, encogidos, es-
tructura bionosa o rápida desinte-
gración bionosa en KCl 

 
7. Ojos 
 

Brillantes (rápida reacción a la luz 
en las pupilas). Globos oculares ni 
protuberantes ni hundidos. 

Opacos; mirada "perdida", reacción 
pupilar lenta; a veces midriasis; globos 
oculares protuberantes o hundidos. 

 
 
8. Respiración 
 

Espiración completa, con pausa a 
continuación, libre pulsación del 
tórax. Sensación placentera en los 
genitales después de cada espira-
ción. 

Espiración superficial, incompleta. 
Actitud inspiratoria crónica, pausa a 
continuación de la inspiración: actitud 
crónica de ansiedad en la caja torácica. 
No hay sensación placentera al espirar. 

 
9. Orgasmo 
 

Normal: Convulsión del cuerpo en 
su totalidad. 
No hay estasis sexual. 

Inexistente o perturbado. 
Estasis sexual crónica.  

10. Campo orgonótico 
en torno al organismo. 

Amplio, "elástico". 
 

Estrecho o inexistente. 
 

 
(pág. 271-272) 
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Los síntomas de la reacción T son idénticos a muchos síntomas de la contracción crónica del 
simpático. En cambio, los síntomas de la reacción B no son idénticos a los de la expansión 
vagotónica crónica, sino que responden a un estado del organismo cuya característica es la 
pulsación serena, ordenada y plena en todos los órganos. 
La esencia de la orgonterapia (no sólo en el tratamiento del cáncer sino también de todas las 
biopatías basadas en una contracción o encogimiento del aparato vital) es la supresión de la 
contracción crónica y el estímulo de la expansión. Una vez que el organismo vuelve a estar 
en condiciones de expandirse, de dilatar los vasos, de hacer llegar sangre a la piel y demás 
tejidos, de hacer que los tejidos absorban agua y alimento, que los intestinos recuperen su 
movimiento peristáltico ondulatorio, que los músculos tensos se relajen, en una palabra, que 
todo el sistema vital autónomo se expanda, la pulsación normal se establecerá por sí misma 
y se implantará el estado de funcionamiento vivo, que hemos definido como una oscilación 
entre contracción y expansión, es decir, la pulsación biológica. El predominio de la reac-
ción B sobre la T no es otra cosa que el predominio de las reacciones positivas en todas las 
partes del organismo. Dado que el organismo es una unidad en funcionamiento, la pulsación 
ordenada de esa totalidad es el requisito fundamental para neutralizar la reacción T en los 
tejidos y en la sangre. Y puesto que los bacilos T se desarrollan a partir de una contracción 
crónica del organismo (reacción T), es lógico que la pulsación natural y plena del organismo 
constituya la base de la profilaxis del cáncer. La contracción crónica, por su parte, es la 
base general de la biopatía de encogimiento carcinomatosa. 
Vemos, pues, que el problema del cáncer no puede quedar restringido a órganos individuales, 
a un tumor individual o a una determinada enzima; es un problema ligado al funcionamiento 
biológico total del organismo. En consecuencia no se puede encarar el tratamiento del cáncer 
con hormonas, enzimas, congelamiento, cirugía o aplicación local de rayos. Porque el cáncer 
no es una afección local de los órganos sino un proceso sistémico de muerte prematura, que 
se pone de manifiesto en las reacciones T, clínicamente palpables. La única terapia del cáncer 
que puede considerarse válida es aquella que ataca esa biopatía por su raíz. Sólo podremos 
hablar de terapia del cáncer cuando estemos en condiciones de suprimir las reacciones T sis-
témicas del organismo y de restablecer el predominio de la reacción B, es decir, de restaurar el 
funcionamiento vital. Por eso, si la orgonterapia lograra eliminar el tumor local y hacer desapa-
recer los bacilos T de la sangre pero no tuviera otra influencia sistémica, se la podría conside-
rar como un buen método curativo de los síntomas, pero no se podría hablar de "terapia del 
cáncer". (pág. 273) 
 
La psiquiatría nos ha enseñado que no podemos considerar una neurosis como "curada" por el 
solo hecho de haber eliminado un dolor de cabeza o una compulsión. En la práctica de la vege-
toterapia analítica sólo hablamos de "curación" cuando hemos logrado eliminar la base general 
caracterológica y biofisiológica de los síntomas individuales, es decir, la "neurosis de carácter". 
Esto sólo se consigue restableciendo la potencia orgástica, es decir, la total capacidad de pul-
sación. (pág. 274) 
 
La sangre con una fuerte carga orgonótica debe ser considerada como el verdadero fac-
tor curativo. (pág. 279) 
 
El factor curativo natural del cáncer sólo puede ser la propia sangre, es el mecanismo 
autocurativo del organismo. 
 
El efecto anestésico de los alcaloides (morfina, etc.) se basa justamente en la depresión de la 
sensibilidad vegetativa del organismo. Desde el punto de vista biológico su efecto es, pues, 
opuesto al perseguido por la orgonterapia, es decir que deprimen en lugar de estimular las 
funciones vitales. Este problema médico es muy antiguo: ¿existe algún medio para matar el 
agente patógeno y calmar los dolores sin dañar el sistema vital? La investigación química 
no ha dado hasta ahora con la respuesta. (pág. 280) 
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SUPERVIVENCIA DE RATAS CANCEROSAS TRATADAS Y NO TRATADAS (1939-1941) 
 
 

 
Método para 

aplicación del 
orgón 

Método para 
aplicación del 

orgón 

 Método para 
aplicación del 

orgón 

Ratas control 
no tratadas 

Supervivencia 
en semanas 

después de la 
detección del 

tumor 

Inyección de 
vesículas de 
energía orgó-
nica (cultivos 

de biones 
SAPA, biones 
de tierra, etc.) 

Inyección de 
sangre carga-

da de orgón de 
conejo 

 Acumulador 
de energía 
orgónica 

 

 Grupo A-1 Grupo A-2 Grupo A total Grupo B Grupo C 
1 2   2  8 
2 2  3 5 1 5 
3 5  4 9 3 2 
4 2  5 7 1 2 
5 3  6 9 5 2 
6 3  1 4 2 2 
7 9  4  3 2 
8 3  3 6 3 1 
9 2  3 5 2 1 

10 7  4 11  1 
11 1  1 2 1 1 
12  1 1 2  
13 3  5 8 4  
14 2   2 3  
15 1  2 3   
16 1  2 3 1  
17 1  1 2 1  
18 1  1 2   
19      
20      
21 2   2   
22      
23 1  1 2   
24 1   1 1  
25      
26      
27      
28 2   2   
29      
30      
31    2  
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      

 Muertas 54 Muertas 47 Total 
Muertas 101 

Muertas 36 Muertas 27 

Supervivencia 
media 

  9.1 
semanas 

11.1 
semanas 

3.9 
semanas 

Supervivencia 
máxima 

  28 
semanas 

38 
semanas 

11 
semanas 

 
Total de ratas utilizadas 164 
(pág. 284-285) 
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Si se destruyen con rapidez los grandes tumores, se obturan los órganos encargados de la 
eliminación. Si se los destruye con lentitud, la proliferación de células cancerosas neutraliza 
esta acción. Hasta ahora sólo hay una respuesta: El tumor no debe llegar a ser demasiado 
grande. Por eso nuestro análisis de sangre para el diagnóstico precoz del cáncer (reacción T, 
cultivó, etc.) adquiere importancia fundamental. 
En julio de 1940 descubrí el orgón en la atmósfera. Al cabo de pocos meses contábamos con el 
acumulador de orgón, que concentra el orgón atmosférico. Luego de diversas investigaciones, 
se llegó a la conclusión de que el orgón atmosférico tenía las mismas propiedades que el orgón 
contenido por las vesículas energéticas que habíamos inyectado a las ratas con cáncer. Por 
eso, en lugar de seguir inyectándoles dichas vesículas, comenzamos a dejar al animal media 
hora diaria en el acumulador. Los resultados positivos se pusieron de manifiesto con sorpren-
dente rapidez: las ratas tratadas con orgón atmosférico se recuperaban a ojos vista, la piel se 
tornaba suave y brillante, los ojos perdían la anterior opacidad, el organismo todo revelaba 
vigor, la típica postura encorvada y contraída de la rata afectada de cáncer desaparecía para 
dejar lugar a una actividad normal, los tumores dejaban de crecer e incluso retrocedían. Al co-
mienzo nos pareció raro que se obtuvieran semejantes efectos biológicos con sólo dejar las 
ratas en una caja con forro interior metálico. (pág. 284-285) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24.  
Representación esquemática 
del "sistema orgonótico" viviente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(pág. 291) 
 
La física orgonótica, en cambio, sostiene que ese campo energético que rodea al organismo 
nada tiene que ver con el electromagnetismo y que se trata, en realidad, de un campo de 
energía orgónica, es decir, de un campo de energía específicamente biológica. Funciona a 
la distancia, sin necesidad de un contacto directo entre las superficies materiales de los cuer-
pos. Mis propios experimentos con el oscilógrafo y con el medidor de campo orgonótico, recien-
temente desarrollado, demuestran la existencia de ese campo energético y revelan que su área 
de radiación varía considerablemente de individuo a individuo y va desde unos pocos centíme-
tros hasta cuatro metros (según las observaciones practicadas hasta el momento). Además, el 
campo energético varía en un mismo organismo, es decir que tiene la propiedad de ampliarse o 
estrecharse; en otras palabras, de expandirse o de contraerse. Estas funciones del campo 
energético dependen del estado emocional del organismo. Al producirse la luminación celular 
orgonótica, por ejemplo, siempre hay una considerable expansión del campo energético. 
(pág. 292) 
 
Por consiguiente, aun tratándose de dos relaciones tan divergentes como la que existe entre el 
eritrocito y el bion de tierra, por un lado, y entre el acumulador y el organismo instalado en su 
interior, por otro, en realidad estamos ante un mismo fenómeno. Pero existe una diferencia 
esencial. Mientras que en la primera relación sólo se establece un puente de radiación a través 
del cual las superficies entran en contacto, en el caso del acumulador el campo de energía 
orgónica del sistema orgonótico no-viviente envuelve por completo el campo de energía 
orgónica del sistema orgonótico viviente. 
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El siguiente diagrama ilustra este proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto entre el campo de energía orgónica del or-
ganismo y el del acumulador de orgón, representado 
por las flechas de línea llena. Las flechas exteriores, 
de línea interrumpida, muestran la atracción del orgón 
atmosférico. Efecto: luminación del organismo. 
 
 
(pág. 293) 
 
 
De modo que el acumulador provoca una ligera fiebre. 
Se sabe que la elevación de temperatura en el organismo es una reacción fundamental de 
excitación de las células y de la sangre. Hasta ahora no se la había entendido. Ese aumento de 
temperatura indica una luminación del sistema orgonótico corporal. Así como el contacto entre 
dos biones produce una luminación orgonótica, la sangre y el sistema celular luminan en con- 
tacto con el campo de orgón del acumulador. Este contacto de ambos sistemas orgonóticos 
conduce a un aumento del metabolismo energético de orgón en el organismo y a éste debe 
atribuirse el efecto restaurador de la orgonterapia. Las etapas esenciales del proceso son, por 
orden: contacto entre dos campos energéticos, interpenetración, luminación celular, ascenso 
del metabolismo energético del orgón. Estas etapas coinciden con fases típicas de importan-
tes procesos biológicos tales como la copulación y la conjugación. En la orgonterapia es- tamos 
manejando, pues, procesos de energía sexual en el más estricto sentido biofísico de la palabra. 
Sólo así se explica que tantos enfermos que padecen de una cesación del metabolismo de 
energía biológica experimenten excitaciones sexuales y una estasis sexual mientras se some-
ten a la orgonterapia. (pág. 295) 
 
La orgonterapia eliminará una serie de afecciones derivadas del cáncer e incluso evitará su 
aparición; pero esta terapia, por sí sola, nunca podrá dominar ese flagelo llamado cáncer. La 
orgonterapia es sólo una de las medidas sexo-económicas en la lucha contra las biopatías. El 
orgón puede cargar los tejidos y lograr la expansión del aparato vital, pero cuando el medio 
social obliga permanentemente al organismo a la contracción, a la resignación y al encogimien-
to, la aplicación de energía orgónica equivaldría a llenar de agua un barril sin fondo.  
 
A diferencia de estos métodos, la orgonterapia tiene la enorme ventaja de aplicar un tipo 
de energía que no es extraña al cuerpo y que puede llegar a cualquier lugar del organis-
mo por vía de la sangre. La carga orgonótica de los glóbulos rojos cumple dos importantes 
funciones: estimula la expansión general del organismo y la creación de fuerzas defensi-
vas propias de éste, para su lucha contra la intoxicación T. Por eso, siempre que la deca-
dencia del organismo no haya avanzado demasiado, la aplicación de orgón hace que aumente 
el apetito, que se detenga la pérdida de peso y hasta que se produzca un aumento del mismo. 
Las náuseas y los dolores disminuyen y las reacciones de la sangre se hacen más vigorosas. 
La destrucción del tumor no es inmediata. Primero se fortalece la sangre. Sólo cuando el forta-
lecimiento biológico general ha alcanzado cierto grado comienza el ataque de la sangre contra 
el tumor y la infección T sistémica. Por eso, la eliminación de masa tumoral en forma de un 
líquido pardo-rojizo sólo se inicia después de algunas semanas. (pág. 300-301) 
 
Quisiera analizar en forma muy breve algunos problemas de economía sexual en la orgonte-
rapia del cáncer, que revisten suma importancia práctica. Sabemos ya que en el fondo de la 
biopatía de encogimiento carcinomatoso actúa la resignación sexual. Por eso, los pacientes 
llegan a nosotros con un pronunciado déficit de libido. El tratamiento con orgón produce una 
reducción de los dolores y una carga orgonótica del sistema sanguíneo. Estos dos efectos dan 
lugar, en muchos casos, a un renacimiento de la excitación sexual. Si la represión y la coraza 
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son muy marcadas, el enfermo no percibe la excitación sexual y la expresa de una manera que 
sólo resulta inteligible para quien conoce los principios de la economía sexual: aparición de 
estados de ansiedad aguda, espasmos genitales, "pesadez" de la musculatura de los muslos y 
de la pelvis o simple fuga ante la “inquietante” radiación orgónica. (pág. 303) 
 
Aplicaciones en todo el organismo por medio del acumulador de orgón 
El enfermo se instala en el acumulador de orgón una o dos veces por día, con o sin ropa. La 
aplicación dura de 15 a 45 minutos, según la capacidad de reacción del individuo. Hay perso-
nas intensamente orgonóticas comienzan a percibir los efectos a los cinco minutos. Otros en-
fermos, padecen de anorgonia, necesitan una hora y más para comenzar a sentir el calor y el 
cosquilleo. El efecto terapéutico pleno sólo se percibe con el uso diario, y en el caso de pa-
cientes anorgonóticos, sólo después de tres semanas. Los individuos cuyo campo de energía 
orgónica está encogido, no experimentan nada en un comienzo. En la medida en que su or-
ganismo se carga, se agudizan también la sensibilidad y las percepciones. 
Los signos de una total reacción del organismo al tratamiento con orgón son: sensación subje-
tiva de calor, sudor, enrojecimiento de la piel, sobre todo la del rostro y el cuello, pero también 
la de otras zonas del cuerpo; sensación de cosquilleo, hormigueo, etc. Aumento de la tempera-
tura corporal objetivamente mensurable; desaparición de tensiones y dolores. 
En aquellos casos en los cuales el acumulador se empleó en forma regular y a través de me-
ses, la aplicación de orgón al organismo entero ha producido los siguientes resultados: 
La anemia, en cualquier grado, desaparece en el término de tres a seis semanas. Este efecto 
figura entre las experiencias mejor documentadas. Junto con la desaparición de la anemia, el 
médico observará una mejor irrigación de la piel. La piel se broncea y deja de ser viscosa o 
coriácea. La tendencia a los resfríos disminuye en casi todos los casos. Estos sólo se presen-
tan de tanto en tanto y sin la duración e intensidad de antes. También disminuye la tendencia a 
los llamados "enfriamientos", que poco tienen que ver con los virus y mucho con las condicio-
nes del orgón atmosférico. (pág. 309) 
 
Un efecto muy feliz y promisorio es la disminución de la presión sanguínea en los casos de 
hipertensión vascular. Este efecto se explica por la influencia vagotónica del orgón. Esta 
acción se observó sólo en cuatro casos y requiere un estudio más detenido. 
Las aplicaciones de orgón han resultado hasta ahora muy eficaces en los casos en que un 
indefinible estado de debilidad (lo que en biofísica orgonótica se llama ataque anorgonótico) 
pone en peligro la vida del individuo afectado. En los casos en los cuales la anorgonia va 
acompañada de síntomas que indican una tendencia a la putrefacción carcinomatosa de los 
tejidos, la orgonterapia ha resultado casi siempre muy efectiva. El éxito del tratamiento se refle-
ja con particular claridad en las reacciones de la sangre a las pruebas biológicas, en el paso de 
la reacción T a la reacción B. (pág. 310) 
 
En las quemaduras también desaparece rápidamente el dolor. Mi idea sobre la naturaleza del 
dolor es la siguiente: los nervios autónomos se retiran del lugar lesionado y, por lo tanto, "tiro-
nean" literalmente de los tejidos. La desaparición del dolor podría atribuirse, pues, a que los 
nervios vuelven a estirarse por influencia del orgón, con lo cual cesa el tironeo. Como acabo de 
decir, ésta es mi idea, pero estoy dispuesto a aceptar cualquier otra interpretación que explique 
el fenómeno mejor que la mía. (pág. 315) 
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IX LA ANORGONIA EN LA BIOPATIA CARCINOMATOSA DE ENCOGIMIENTO 
Una contribución al problema de la prevención del cáncer 
 
El concepto de anorgonia resume todos los estados biopáticos que tienen como común deno-
minador el bloqueo de la motilidad plasmática. Este trastorno del funcionamiento plasmático 
es desconocido en la patología clásica. Sin embargo, no hay médico práctico que no esté fami-
liarizado con él. La patología mecanicista no ha podido entenderlo porque no se traduce direc-
tamente en cambios estructurales de los tejidos o en lesiones de los cordones nerviosos, sino 
en un descenso de la función energética total del organismo. El lenguaje popular describe la 
anorgonia con diversas expresiones. Hay palabras y frases que definen la expresión emocional 
de un organismo. Tal el caso de "sin vida", "muerto", "rígido", "falto de contacto", "sin atracción", 
etc. (en contraste con "vital", "chispeante", "cálido", "lleno de contacto", etc.). Todas ellas co-
munican la impresión que nos causa una persona. El término "anorgonia", que hemos acuña-
do y presentamos aquí, abarca algo más que la "falta de comunicación" o de "vida" de un indi-
viduo. Se refiere a un estado patológico muy definido, pero hasta ahora ignorado, que yo he 
encontrado más que nada en los enfermos de cáncer y en las personas proclives a esta enfer-
medad. 
Para describir la anorgonia de la biopatía carcinomatosa me veré obligado, a volver sobre un 
conocido descubrimiento de la economía sexual clínica. Su importancia para la salud y para la 
enfermedad se puede entender hoy más a fondo, a la luz del descubrimiento del orgón. Me 
refiero a la estabilidad de la función plasmática en el organismo sano y a su contrapartida, la 
angustia biopática de caída. 
Resumamos brevemente lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de la angustia de caída 
en las enfermedades biopáticas. (pág. 317) 
 
La angustia de caída está siempre presente en los casos de neurosis de carácter o de biopatía 
somática y se pone de manifiesto cuando logramos romper la coraza y contribuir a que afloren 
las sensaciones orgásticas. La "sensación orgonótica" no es más que la percepción subjetiva 
de la "excitación plasmática" objetiva, que hasta ahora hemos descrito (a la manera mecani-
cista) como "corriente vegetativa". A nuestro juicio la aparición de la angustia de caída es signo 
inequívoco de que la excitación plasmática y las sensaciones orgásticas comienzan a hacerse 
sentir en todo el organismo. La angustia de caída puede manifestarse de diversas maneras, 
por ejemplo, como vértigo, como sensación de "hundirse", como sueños de caída, presión o 
dolor en la región gástrica, náuseas y vómitos. Estos síntomas y otros similares forman parte 
del típico cuadro clínico que se produce al romperse la coraza y en el cual también intervienen 
sensaciones orgonóticas como contracciones musculares involuntarias, escalofríos, oleadas de 
calor, pinchazos, cosquilleos, comezón, etc. Las manifestaciones psíquicas de estos síntomas 
biológicos son una angustia y una inseguridad generalizadas. A grandes rasgos, las etapas 
esenciales del proceso terapéutico son: 

1. Debilitamiento de la coraza. 
2. Sensaciones orgonóticas. 
3. Resquebrajamiento de la coraza. 
4. Clonismo. 
5. Angustia de caída. 
6. Intensificación de la excitación plasmática. 
7. Sensaciones orgásticas en el aparato genital. 

Si se procede a disolver la coraza correctamente, las sensaciones orgánicas desagradables 
van cediendo paulatinamente el lugar a experiencias placenteras del cuerpo. Con frecuencia 
oímos decir a los pacientes que acaban de experimentar convulsiones clónicas que se sienten 
"mucho mejor de lo que jamás se habían sentido". Pero si no se procede a disolver la coraza, 
capa por capa, correctamente, si subsisten bloqueos rígidos como restos de la coraza, si se 
permite que las corrientes orgonóticas emerjan en forma demasiado abrupta y choquen así 
contra las capas no disueltas de la coraza, el paciente puede reaccionar replegándose por 
completo en la antigua coraza. Su rigidez biopática se intensifica por temor a las excitaciones 
plasmáticas ("miedo al placer"). Se siente abrumado por un sentimiento de desorientación que 
puede llegar al pánico (como consecuencia del aumento de energía biológica móvil). Este esta-
do puede agudizarse hasta producir impulsos suicidas. 
Esto en cuanto a los fenómenos clínicos conocidos. 
La angustia de caída puede manifestarse más en el terreno somático o en el psíquico, pero por 
lo común ambos tipos de fenómenos aparecen combinados. Sea como fuere, la aparición de 
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síntomas de angustia de caída constituye para nosotros un signo de crisis biopsiquica, es 
decir del primer paso hacia la salud, desde el punto de vista de la potencia orgástica. Si el or-
gonterapeuta domina el caso, no se alarmará ante los llamativos síntomas de angustia de caí-
da. (pág. 318) 
 
La angustia de caída no es peligrosa en el caso de neurosis de carácter puras. Mis experien-
cias con una serie de pacientes con cáncer o con disposición cancerosa me han demostrado, 
en cambio, que la angustia de caída puede presentarse como síntoma de un proceso mor-
tal. En ese caso indica un total colapso de la función plasmática en el núcleo biológico 
del organismo. 
La fundamental es, evidentemente, la profundidad del trastorno biopático. El orgonterapeuta 
debe decidir si está ante una desorientación superficial del organismo en el momento de transi-
ción entre un funcionamiento rígido y un funcionamiento plástico, como ocurre en la neurosis 
de carácter pura, o si la función plasmática total oscila entre pulsación y no-pulsación, como 
en la biopatía carcinomatosa de encogimiento. Es difícil delimitar estos terrenos en forma neta; 
las transiciones siempre son fluidas y el terapeuta tiene que desarrollar una sensibilidad para 
apreciar justamente esta transición entre el síndrome de angustia de caída benigno y el grave. 
Porque la biopatía carcinomatosa de encogimiento no es más que una forma particularmente 
grave de la neurosis de carácter, si somos consecuentes y entendernos por "carácter" la forma 
biofísica de reacción de un organismo. La resignación puede difundirse de las capas superfi-
ciales del biosistema a las más profundas, y así llegar a afectar la función plasmática celular 
misma. 
Ahora investigaremos el mecanismo biofísico de la llamativa angustia de caída propia de la 
biopatía carcinomatosa. 
Quien haya estudiado con detenimiento el caso de biopatía de encogimiento carcinomatosa 
descrito por mí en páginas anteriores, habrá advertido la importancia del papel desempeñado 
en él por la angustia de caída. La paciente en cuestión podría haber conservado la salud con-
quistada al comienzo si junto con la excitación sexual no hubiera aparecido una grave angustia 
de caída. Y, en efecto, la paciente se desplomó en mi laboratorio después de haber quedado 
libre del cáncer desde el punto de vista sintomático. De pronto, las piernas dejaron de sostener-
la. A partir de ese momento quedó postrada en cama y desarrolló un miedo fóbico a ponerse 
de pie. De esa manera impidió la prosecución de la orgonterapia y, finalmente, se fue enco-
giendo en el curso de unos pocos meses hasta que el proceso culminó en la muerte. En el 
fondo, yo no había entendido su angustia de caída; sólo sabía que la excitación sexual la había 
provocado. Y bien, los casos de cáncer que traté desde entonces en forma experimental pre-
sentaban esa angustia de caída con las mismas manifestaciones típicas. (pág. 319) 
 
En esos casos ulteriores las reconocí con toda facilidad, las entendí mejor y me aproximé a las 
bases biológicas, aunque sin que los resultados mejoraran mucho. Con todo, eso me alentó a 
esperar que una investigación más detenida de la angustia de caída en la biopatía de encogi-
miento pudiera traducirse en determinadas medidas terapéuticas. Esa expectativa se confirmó 
en dos casos de biopatías carcinomatosas que acudieron a tiempo para someterse a tratamien-
to, En total he podido observar a fondo la angustia de caída en seis casos de cáncer y seguir 
su génesis en un lactante de cuatro semanas (por supuesto, no computo aquí las neurosis de 
carácter puras), de modo que esta publicación se justifica. De los seis casos de cáncer, cuatro, 
que llegaron demasiado tarde, murieron, y dos, que llegaron a tiempo, se curaron. No expondré 
la historia clínica completa; sólo extraeré de ellas lo referido al diagnóstico y la angustia de 
caída. La angustia de caída del lactante antes mencionado suministrará la clave del problema. 
(pág. 320) 
 
 
La angustia de caída como expresión de inmovilidad plasmática: parálisis anorgonótica 
Para comenzar resumiré los descubrimientos que nos permiten entender la angustia biopática 
de caída como expresión de inmovilidad plasmática. Los cancerosos observados tenían en 
común los siguientes síntomas de inmovilidad plasmática: 
1. Debilidad física general. Este estado se manifestaba como falta de disposición a moverse 

y como lentitud de movimientos. La tendencia a permanecer tendido era grande. Cabe se-
ñalar que la perturbación de la motilidad plasmática existía en estos pacientes mucho 
antes de que se advirtiera el menor indicio del futuro cáncer. 
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En tres de los seis casos, la lentitud al moverse y al hablar ya existía desde la primera in-
fancia. 
La angustia de caída se me presentó por primera vez con toda claridad en un caso particu-
lar de cáncer (publicado por primera vez en 1942). La paciente relataba que en una oca-
sión, en que un joven pareció dispuesto a seguirla, las piernas dejaron de responderle y 
estuvo a punto de caer. Más tarde, en el estado terminal de la biopatía de encogimiento, 
sus piernas entraron en pronunciada atrofia; el miedo a caminar se debía, más que nada, a 
la debilidad de sus miembros inferiores. Los reflejos motores y sensitivos estaban intactos. 
Hubo también una parálisis de vejiga e intestinos, pero fue transitoria. Una fractura de fé-
mur apresuró el final. (Los tumores cancerosos locales estaban localizados entre la X y la 
XII vértebra dorsal y entre la V y la VII vértebra cervical.) (pág. 320) 
El temor a quebrarse la columna era el pretexto con el cual la paciente justificaba su nece-
sidad compulsiva de permanecer en cama. En mi exposición del caso pude demostrar que 
no se trataba de un dolor mecánico en la columna vertebral, sino de angustia de caída. Se 
podía inducir a la paciente a andar. Durante el período de su recuperación había caminado 
mucho, a pesar de que la deformación de la columna era irreversible. Pero más adelante 
no podía mover las piernas y temía que cualquier movimiento pudiera provocar la fractura 
de una parte de su cuerpo. 

2. En todos los casos, la angustia de caída iba acompañada por una inseguridad en el equi-
librio. En el caso del lactante que sufría de angustia de caída, pude observar esa misma 
inseguridad. 
Establezcamos ahora una relación entre los dos fenómenos: es muy probable que la per-
turbación del equilibrio determine la angustia de caída. La angustia de caída es la ex-
presión racional de un trastorno biopático de inervación y no su causa. En algunos casos 
llegó a representar un peligro mortal para la vida de la paciente, pues provocó la interrup-
ción, de la terapia, estimuló la atrofia de la musculatura y apresuró la muerte por escaras 
de decúbito. 

3. Uno de los seis casos de cáncer (segundo caso), que sufría de carcinoma de próstata, 
quedó por un tiempo libre de síntomas locales como resultado de la orgonterapia (orina cla-
ra, sin células cancerosas ni bacilos T, ausencia de dolores locales, etc.), pero los múscu-
los de sus piernas se habían atrofiado y el enfermo desarrolló una abasia funcional. Tam-
bién en este paciente los reflejos motores permanecían intactos. Pude seguir este caso por 
espacio de cuatro meses, durante los veranos de 1942 y 1943, y lo traté a diario con el 
acumulador de orgón y una vegetoterapia simplificada. De esa manera pude estudiar con 
todo detenimiento las peculiaridades de la parálisis. Después de la eliminación del tumor de 
próstata, el enfermo comenzó a caminar y pareció recuperarse. No experimentaba dolores, 
comía con excelente apetito, aumentó 3,200 kg. en pocas semanas, se mostraba esperan-
zado y hasta trabajaba. En medio de esos progresos, un buen día se le doblaron las rodi-
llas y se desplomó. De repente había perdido el dominio de sus piernas, "como si la vida 
las hubiese abandonado". A partir de ese momento no pudo volver a mover las piernas, se 
vio obligado a guardar cama y no tardó en iniciarse un paulatino proceso de encogimiento 
de la sustancia muscular en ambas piernas. Dos meses más tarde se añadió al cuadro la 
pérdida de control de los esfínteres. Una creciente insensibilidad comenzó a invadir las 
piernas y la región perineal, hasta más allá de la sínfisis. El enfermo conservaba la sensibi-
lidad al tacto, pero la sensibilidad al dolor había disminuido. El esfínter de la vejiga estaba 
espástico y el anal, afectado por una parálisis fláccida.  
El hombre no podía orinar ni retener la materia fecal. Los límites del trastorno de sensibili-
dad eran difusos, es decir, no coincidían de manera neta con un segmento central de la co-
lumna vertebral. El problema no era causado por una lesión central de la médula espinal, 
sino por una parálisis biopática de la periferia plasmática. Esto se puso de manifiesto en la 
irregularidad del trastorno y sobre todo en el hecho de que yo hubiera logrado primero re-
ducir la parálisis y luego eliminarla. El carácter biopático de la parálisis sólo se reveló al tra-
tar la inmovilidad con orgón: cuando el enfermo recuperó la capacidad de sentarse y de 
mover las piernas se pusieron de manifiesto la angustia de caída y la perturbación del equi-
librio. (pág. 320-322) 

 
Antes de entrar al análisis de esta situación considero necesario encarar y descartar algunas 
objeciones: es muy poco probable que se haya tratado de un trastorno de naturaleza mecánica. 
Si se hubiera tratado de una lesión orgánica de la médula espinal, por ejemplo un tumor en el 
lugar que corresponde a la perturbación, los efectos se habrían mantenido e incluso extendido 
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al crecer el tumor. La perturbación habría sido irreversible. Tampoco puede pensarse en una 
parálisis periférica del nervio, porque aunque los dolores se asemejaban a los de la neuritis, se 
los podía suprimir sin más recurso que las medidas orgonterápicas. Además, la neuritis misma 
tendría que ser explicada como síntoma. En caso de una lesión mecánica, periférica o central, 
no habría sido posible modificar o eliminar el trastorno de control del esfínter anal. En cambio, 
este trastorno fluctuaba con el estado biofísico del paciente. Si estaba relajado y optimista, 
movía las piernas con mucha mayor facilidad y en forma más completa que cuando se encon-
traba en un estado de abatimiento. 
La localización del tumor en la próstata fue una consecuencia directa de ocho años de perma-
nente abstinencia. El posterior espasmo del esfínter urinario y la parálisis de la musculatura 
anal fueron de naturaleza simpaticotónica y, de acuerdo con nuestra experiencia, pueden con-
siderarse como causa directa de la degeneración carcinomatosa del tejido. La parálisis biopá-
tica se fue difundiendo a partir de ese centro en el perineo y atacó las dos extremidades inferio-
res, hasta los dedos del pie. Gracias a la orgonterapia no aparecieron metástasis. El torso y las 
extremidades superiores del enfermo permanecieron móviles hasta último momento. Sólo las 
piernas mostraban signos de atrofia, y tiene que haber existido una razón para que la parálisis 
se localizara en las piernas. 
Durante el verano de 1943 traté al enfermo a diario, para devolverle el movimiento de las pier-
nas. En primer lugar aflojé los espasmos de la musculatura del tobillo mediante movimientos 
pasivos; luego fui aflojando, día tras día, otra pequeña parte de la pierna. (pág. 322) 
 
El procedimiento provocaba intensos dolores al enfermo, pero no tardó en flexionar y en estirar 
los dedos del pie y mover las articulaciones del pie y de la rodilla. Luego comencé a trabajar 
con la musculatura del muslo y, finalmente, con la de las caderas. Al cabo de unas cuatro se-
manas de orgonterapia el paciente movía las articulaciones de la rodilla y de la cadera. Poco 
después se sentaba en la cama. Eso lo alentó y fortaleció su decisión de curarse. 
Le propuse, entonces, que se trasladara a un sofá. Su reacción fue muy peculiar: daba la im-
presión de estar muy entusiasmado, pero comenzó con evasivas en el momento de llevar a la 
práctica mi idea. Prefería esperar, etc. No cabía la menor duda de que estaba en condiciones 
de sentarse en un sofá, dado que permanecía sentado en la cama sin la menor dificultad. Era 
evidente que tenía miedo de pasar de la cama al sofá, por más que contaba con la ayuda de 
dos personas fuertes y no le podía pasar nada. Le sugerí que se sentara al borde de la cama, a 
manera de transición. Aceptó mi propuesta con bastante renuencia. Lo ayudamos, lo sostuvi-
mos, pero no bien sintió que sus piernas se balanceaban en libertad, el miedo lo abrumó. Pali-
deció y la frente se le humedeció con un sudor frío. No experimentaba dolores; sólo tenía mie-
do. Trascurrido medio minuto nos rogó que lo dejáramos acostar. 
Mi primera enferma de cáncer se había comportado de la misma manera. Le rogué que me 
describiera con toda precisión las sensaciones que lo inducían a implorarnos que le permitié-
ramos volver a acostarse. Me dijo que se sentía muy inseguro: su cuerpo parecía dormido de 
la cintura para abajo, como "si no le perteneciera"; como si pudiera "quebrarse en cual-
quier momento". Tenía un miedo mortal de caerse o de que lo dejaran caer y que su cuerpo 
se hiciera pedazos. Recordó un curioso estado patológico que lo había acosado entre los 6 y 
los 18 años de edad. Tenía que trabajar en el bosque y, con frecuencia, sus rodillas y muslos 
dejaban de sostenerlo y las piernas se le doblaban o tenía que sentarse rápidamente. 
Ningún médico había podido interpretar aquella debilidad que pronto desaparecería para re-
aparecer meses después. 
Ahora comprendemos que la anorgonia de la parte inferior del cuerpo tuvo sus raíces en esa 
anorgonia infantil. De modo que la anorgonia precedió al cáncer en unos 60 años. No sabemos 
cómo llegaban a producirse esos ataques de debilidad anorgonótica. Debería añadir que la 
madre del paciente murió poco después del nacimiento de éste. El niño había sido criado por 
padres adoptivos, sin amor, y había trabajado duramente en su infancia. (pág. 323) 
 
La sensación de entumecimiento de la mitad inferior del cuerpo desapareció gracias a la orgon-
terapia y sólo quedó una zona entumecida, del tamaño de una manzana pequeña, en la raíz 
del pene. Las reacciones a los estímulos eran normales. No experimentaba dolores al mover 
las articulaciones; cuando yacía de espaldas podía mover la totalidad de las articulaciones y 
hasta ejecutar una especie de danza con las piernas. Eso hacía más enigmático aún su miedo 
mortal a sentarse sin apoyo. 
Comencé a hacerlo sentar dos veces por día, durante uno o dos minutos, al borde de la cama, 
a manera de ejercicio. Ese ejercicio resultó útil. Trascurridos ocho días más, la angustia de 
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caída había disminuido tanto que por fin lo pudimos hacer sentar en una silla de ruedas y tras-
ladarlo al aire libre. El miedo a la caída parecía superado. La permanencia de varios meses en 
cama y la atrofia de las piernas le habían hecho perder la sensación de su propio cuerpo y, 
con ella, la sensación de equilibrio. Las había recuperado, en parte, con el ejercicio de sen-
tarse y de esa manera había desaparecido la angustia de caída. 
Traducido al lenguaje de la biofísica orgonótica, el proceso se cumplió de la siguiente manera: 
El encogimiento biopático había extinguido casi por completo la motilidad orgonótica y, con ella, 
la sensación orgánica. Eso nos permite extraer la conclusión de que la sensación orgánica es 
una expresión directa de la motilidad del plasma orgánico. La pérdida de la sensación del 
propio organismo trae aparejada la sensación de que se trata de un cuerpo ajeno, el miedo a 
caerse y a "hacerse pedazos". El entumecimiento con reacciones senso-motrices normales 
sólo admite una interpretación: el entumecimiento de los órganos es la percepción subjeti-
va de la inmovilidad orgonótica objetiva de las partes del cuerpo afectadas. Va acompa-
ñada por una sensación similar a la de un miembro "dormido", con su característico "hormi-
gueo". La anorgonia de nuestro paciente no sólo difería del entumecimiento agudo de un 
miembro por su duración y por su fondo biopático. Por lo demás, los síntomas eran iguales. 
Uno se pregunta cómo se puede interpretar la anorgonia: ¿Consiste en una pérdida del con-
tenido de orgón de los tejidos o en una inmovilidad de ese orgón tisular, sin una real 
pérdida cuantitativa? Porque la pérdida de orgón en el tejido biopático es tan factible como la 
inmovilización del orgón corporal, es decir, como la limitación de la pulsación orgonótica. Pero, 
por ahora, posterguemos la respuesta a este interrogante. 
El paciente se sintió bien durante algunos meses. Hasta recuperó el control del esfínter anal. Y 
entonces comenzó a experimentar grandes dolores cuando había mal tiempo. Un médico a 
quien se llamó en una emergencia le inyectó Venom (veneno de víbora) para aliviarle los dolo-
res: pocos días después, el enfermo había muerto. Sin duda habría muerto aun sin dicha in-
yección, pues el encogimiento carcinomatoso ya había avanzado demasiado. (pág. 324) 
 
Pero el tejido orgonóticamente débil tiene una bajísima tolerancia a las sustancias venenosas. 
Por eso hemos tomado por norma no aplicar, en los casos de biopatías carcinomatosas, sus-
tancias químicas que ejerzan una acción simpaticotónica sobre el aparato vital o que dañen los 
tejidos, aun cuando calmen los dolores. Este tipo de sustancias estimula la anorgonia en lugar 
de suprimirla. 
Pasaré ahora a relatar brevemente el tercer caso de cáncer, que luego murió también. El tu-
mor (un sarcoma histológicamente diagnosticado) había aparecido en el músculo deltoides del 
hombro derecho; se lo trató con rayos X. Se redujo pero el tratamiento dejó como secuela una 
quemadura de tercer grado de unos 15 a 18 cm2, lo cual no contribuía a mejorar mucho el pro-
nóstico. El estado biopático general también era inquietante. La piel de todo el cuerpo aparecía 
viscosa y pálida. Las piernas se mantenían frías y su piel presentaba ciertas características que 
ahora reconocemos como anorgonia de la piel: lividez, temperatura baja y sequedad, sin indi-
cios de campo orgonótico. El enfermo era una persona sumamente tranquila y resignada. Creía 
haber malgastado su vida sin lograr nada. Cuando acudió a mí, lo que más le preocupaba era 
su pelvis, le parecía "entumecida", "muerta". Había tenido intenciones de consultarme un año 
antes de la aparición del tumor, pero no lo había hecho porque entre algunos psicoanalistas 
había corrido el rumor de que yo había perdido el juicio. Pero cuando apareció el tumor en la 
parte superior de su brazo derecho, con lo cual quedaban confirmados sus viejos temores, 
decidió someterse a la orgonterapia. No es fácil declarar que un rumor difundido por colegas 
irresponsables costó una vida humana, pero yo creo que fue así. Un año antes el enfermo po-
dría haberse salvado. 
El paciente progresó en forma notoria durante cuatro meses de continua orgonterapia física y 
psiquiátrica. Fue saliendo de su ensimismamiento y hasta tuvo accesos de ira, cosa que jamás 
le había ocurrido hasta entonces. La quemadura de los rayos X sanó por efecto de las aplica-
ciones de orgón, pero aquel lugar del hombro derecho permaneció ajeno a la influencia. El 
enfermo aumentó de peso, mejoró su neurótica y complicada relación familiar e hizo progresos 
tan rápidos que el reflejo orgástico pareció a punto de aparecer. 
La elección del hombro derecho para la localización del tumor era clara. Desde que el paciente 
podía recordar, su brazo derecho había sido "débil". Era como si los impulsos quedaran blo-
queados en ese brazo. El omóplato derecho estaba mucho más retraído que el izquierdo. Du-
rante la duodécima sesión terapéutica aparecieron violentos impulsos de golpear con el brazo 
derecho; pero trascurrió bastante tiempo antes de que se pudiera permitir descargar un golpe 
de puño. (pág. 325) 
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Cada vez que comenzaba a abrirse paso el impulso de asestar un golpe, el paciente sufría un 
espasmo de glotis. Parecía que iba a asfixiarse. La voz y el aliento se convertían en un sonido 
como de silbido en alto tono. El rostro adquiría una expresión agónica. Los ojos se le daban 
vuelta; la piel adquiría una tonalidad azulada, la respiración era superficial y el pulso se debili-
taba. 
La orgonterapia había hecho aflorar un síndrome oculto. Estos fenómenos se producían ya, 
desde hacía varias décadas, aunque en forma más leve. El propio enfermo atribuía parte de 
su resignación al hecho de que, desde niño, jamás se había sabido defender con éxito contra 
los ataques de los demás. No bien se preparaba para asestar un golpe y comenzar una 
riña, se producía el espasmo de glotis y la falta de aire. Eso lo había vuelto impotente y 
cobarde. Por supuesto, su orgullo sufría con esa situación y no tardó en renunciar a todo tipo 
de lucha. Se hizo cobarde, conformista, evasivo; pero al mismo tiempo se despreciaba por ello. 
Estudiemos con detenimiento esta reacción biopática de nuestro enfermo. La encontraremos 
nuevamente al final de sus días y comprenderemos la enorme importancia que ha de atribuirse 
a la estructura biofísica en las vicisitudes de la vida. Conviene destacar que este enfermo no es 
un caso excepcional, sino que fue un caso típico. 
El espasmo de glotis y la actitud agónica de nuestro paciente se convirtieron en una reacción 
típica contra el progreso del tratamiento. 
Como él mismo decía, su pelvis había estado "muerta" cuando acudió a mí. El reflejo orgástico 
comenzó a emerger, poco a poco, pero era algo mecánico, sin sensaciones orgonóticas en la 
pelvis. La situación mejoró cuando se aclararon sus inhibiciones infantiles sobre la masturba-
ción; pero la anorgonia de la pelvis subsistió. Ambos teníamos la impresión de que aquella 
pelvis nunca había "vivido" y de que estaba "definitivamente muerta". En realidad, esa era su 
máxima preocupación desde hacía muchos años. Cuando oyó hablar por primera vez de la 
orgonterapia, supo que era lo indicado para su caso. 
Al cabo de varias semanas de grandes esfuerzos por revivir las emociones en la pelvis, apare-
ció en forma muy repentina una contracción hacia adelante, con intensas sensaciones orgonó-
ticas. De modo que en las profundidades existía aun la motilidad orgonótica. Pero la reacción 
del enfermo ante la nueva situación fue tan violenta que de pronto comprendí la profundidad de 
la anorgonia. 
Inmediatamente después de la contracción pelviana, el hombre cayó de nuevo en una actitud 
agónica. El espasmo de glotis fue tan intenso que le costaba un gran esfuerzo respirar. Pocos 
días después comenzaron a hincharse puntos aislados del hombro derecho, quemado por los 
rayos X. (pág. 326) 
 
 
El orgonterapeuta está familiarizado con las reacciones espásticas de las corrientes plasmáti-
cas recién liberadas. No esperábamos que el reflejo orgástico apareciera sin producir espas-
mos. Todo lo contrario, cualquier nuevo avance hacia la corriente plasmática en el núcleo bio-
lógico provoca siempre profundas reacciones de angustia, estados simpaticotónicos en el lugar 
en donde aparecen, reaparición de antiguos espasmos musculares ya desaparecidos, etc. En-
contramos estos elementos en todos los casos. 
En la biopatía de encogimiento del cáncer, este proceso se complica porque (a diferencia de lo 
que ocurre en otras biopatías) la anorgonia afecta al núcleo y puede conducir a un bloqueo 
total de la pulsación. Las experiencias en la práctica clínica no dejan lugar a duda acerca de 
este factor. Esto significa que la total cesación de las funciones vitales se acerca en forma 
alarmante. El problema consiste en estimular la función de expansión para contrarrestar la 
anorgonia y en determinar con cuánta velocidad se lo puede hacer. Los casos que relataremos 
aclararán este aspecto. 
Pero ahora volvamos a nuestro caso anterior, los exámenes de sangre demostraron que el 
progreso biológico logrado se mantenía. Cuando inició el tratamiento, su sangre era de una 
debilidad orgonótica extrema: el contenido de hemoglobina era del 70%, la reacción T del 99%, 
la desintegración de los glóbulos rojos se producía en segundos, etc. Trascurridas unas seis 
semanas del tratamiento con orgón, esa sangre era normal: casi 100% de reacción B, duración 
del proceso de desintegración: 30 minutos, amplio margen orgonótico en los glóbulos rojos, 
nivel de hemoglobina normal: 84%. 
La complejidad de la biopatía carcinomatosa quedó de manifiesto en este caso luego de la 
extirpación quirúrgica del tumor y de la recuperación de la total orgonidad de la sangre, pues 
estos dos factores no bastaron para detener el avance del proceso de encogimiento en el apa-
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rato vital autónomo. La muerte de este paciente es clara prueba de ello. Ni siquiera la preven-
ción de la caquexia por medios orgonterápicos pudo evitarla. El paciente murió con la sangre 
sana y sin haber llegado a la caquexia. Una autoridad en el terreno de la patología meca-
nicista del cáncer lo comprobó con asombro, poco antes de la muerte del paciente. 
Ahora se comprenderá por qué me empeño en repetir en todos mis informes sobre orgontera-
pia experimental de la biopatía carcinomatosa que estamos en camino a la eliminación de ese 
flagelo que es el cáncer, pero que aún quedan por entender y dominar mecanismos patológicos 
muy profundos. (pág. 327) 
 
Repasemos ahora la situación terapéutica de nuestro enfermo: su anorgonia era muy marcada; 
su inclinación caracterológica a la resignación era grande; al iniciar el tratamiento ya no tenía 
tumores, pero su motilidad plasmática (es decir, su única posibilidad de salvación) estaba afec-
tada por la anorgonia. Se había insinuado, por primera vez, débilmente, pero el enfermo había 
reaccionado con un intenso miedo al orgasmo, sobre todo con espasmos de glotis. 
Comenzó a tomar clases de gimnasia vegetoterapéutica no específica para mejorar la motilidad 
del cuerpo. Un día se le produjo un pequeño desgarro en el glúteo izquierdo. Tres semanas 
más tarde apareció en aquel lugar un pequeño tumor que siguió creciendo lentamente. Al cabo 
de otras tres semanas había adquirido el tamaño de un zapallito (calabaza pequeñita). El pa-
ciente estaba aún en condiciones de andar, pero su tendencia a permanecer en cama reapare-
ció. Se acostó y no volvió a levantarse hasta su muerte. El tumor de la cadera izquierda no 
continuó creciendo, pero la pequeña inflamación del hombro derecho comenzó a crecer y a 
extenderse. 
Un buen día se le presentaron dificultades para orinar y (como en el caso de cáncer antes des-
crito) el perineo y la raíz del pene estaban "dormidos". Una serie de radiografías de todo el 
cuerpo demostraron que no había metástasis en los órganos internos, cosa sorprendente en un 
linfosarcoma. Se produjo algo de inflamación ganglionar en la región inguinal y en las axilas. El 
estado del hombro derecho se hacía cada vez más ominoso. Apareció un edema que se difun-
dió por todo el brazo derecho y hasta la primera costilla. El espasmo de glotis se hizo más fre-
cuente. La voz del paciente se enronqueció y el peligro de muerte por asfixia, como conse-
cuencia del edema de glotis, se fue acentuando cada vez más. Los cirujanos no podían hacer 
nada contra el edema. Una punción del tumor de la cadera reveló la presencia de pequeñas 
células malignas. (pág. 328) 
 
Se pudo aliviar repetidas veces la sensación de entumecimiento en la región genital, de modo 
que no fue necesario recurrir a la cataterización. Un día, el espasmo de glotis fue más persis-
tente y provocó la muerte por asfixia. 
Como los casos anteriores, este enfermo de cáncer no murió por efecto de un tumor local, ni de 
debilidad, ni de parálisis cardiaca o caquexia. La causa directa de su muerte fue el espasmo 
de glotis, que el paciente había desarrollado décadas antes de la aparición del tumor. La 
localización del tumor en el brazo derecho y del ulterior edema estuvo determinada por una 
inhibición biopática crónica de un impulso en el hombro derecho. 
Comprendemos la razón directa de la muerte, es decir, el desarrollo y la función del espasmo 
de glotis vinculado con su miedo al orgasmo. También entendemos la gran recaída como reac-
ción contra las primeras agitaciones de las corrientes plasmáticas. Pero no llegamos a captar 
bien el mecanismo biopático que actuó en los tejidos del hombro derecho y que se ex-
presó en la aparición del edema. Las radiografías revelaron que el tejido tumoral localizado 
junto a la clavícula derecha era del tamaño aproximado de una manzana pequeña. Por consi-
guiente, la hinchazón del brazo y del hombro no podían atribuirse a un desarrollo sustancial del 
tumor. La "obstrucción de los vasos linfáticos" en sí podría explicar en parte la formación del 
edema, pero no la explicaría en totalidad. Se puede suponer que el edema de los tejidos blo-
queó el drenaje de los líquidos tisulares o, a la inversa, que la obstrucción de los vasos linfáti-
cos con sustancia tumoral provocó el edema. 
Quisiera intentar aquí una interpretación biofísica del edema de los enfermos de cáncer, en 
lugar de la puramente mecanicista. Considero que se adapta más a la biopatía del cáncer que 
la simple mecánica de la "obstrucción de los conductos excretores". Hay suficientes ramificacio-
nes y conductos secundarios para permitir el drenaje de los líquidos. En este proceso tiene que 
intervenir otro elemento, 
Es bien sabido que en los casos de inanición se forman edemas ¡y no se puede hablar de "obs-
trucción de los conductos linfáticos"! 
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Hay edemas de encía cuando el dolor de muelas es muy intenso. ¡Tampoco en ese caso se 
puede hablar de "conductos linfáticos obstruidos"! Las mujeres embarazadas suelen padecer 
de edemas en las piernas. Si el embarazo dificultara en forma puramente mecánica la elimina-
ción del líquido de los tejidos, todas las embarazadas deberían padecer de edema de piernas, 
cosa que no ocurre. También hay edemas en casos de quemaduras y de graves inflamaciones, 
y no se trata de un trastorno de la eliminación de los líquidos. (pág. 329) 
 
Hoff.- Afirma lo siguiente: aún no está claro por qué mecanismos un trastorno de la inervación vascular 
vegetativa puede conducir al edema.  
 
Volvamos al edema en el cáncer. Las observaciones practicadas en enfermos de cáncer, su-
madas a las de edemas no carcinomatosos como las descriptas por Hoff, permiten suponer 
una causa funcional, biofísica. El movimiento de líquidos en el organismo no es una función 
puramente mecánica. Es muy poco probable que los ganglios y vasos linfáticos sean rígidos, 
es decir que el movimiento de la linfa sea sólo pasivo y mecánico. Es más lógico suponer que 
todos los órganos, incluyendo los nervios, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y las célu-
las de los tejidos son contráctiles y que, por consiguiente, tienen una pulsación. Aunque ésta 
se cumpla a diferentes ritmos. 
Las funciones vitales de los diferentes órganos están vinculadas con la pulsación de los mis-
mos. Debemos ser coherentes en nuestro enfoque funcional. Según éste, cada órgano consti-
tuye (independientemente del organismo total) una unidad viva, equipada con sensibilidad y 
capacidad para reaccionar ante los estímulos. Esto ha quedado demostrado en forma inequí-
voca en los experimentos practicados con órganos extirpados como corazón, intestinos, vejiga 
urinaria, etc. (pág. 330) 
 
Debemos suponer, pues, que cada órgano reacciona a la lesión o a la perturbación de funcio-
nes de la misma manera en que lo hace el organismo total ante estímulos perturbadores. En 
todos los terrenos de la vida, la reacción viva ante perturbaciones de la función consiste en una 
intensificación de la función específica para destruir la fuente de los estímulos perturba-
dores o una retracción ante el estímulo. Los procesos regenerativos e inflamatorios, el as-
censo de temperatura de la sangre, etc., forman parte de este tipo de reacciones. También son 
parte de ellas la formación de biones PA y de células cancerosas, como defensa contra la des-
integración cancerosa de los tejidos, y la destructiva reacción de ira del aparato vital. 
La anorgonia pertenece al segundo tipo de reacción vital a los trastornos de función. Si la pri-
mera forma de reacción representa una lucha contra el daño experimentado, la segunda puede 
compararse con una renuncia o, para expresarlo de otra manera, con un aislamiento de la par-
te enferma de los órganos aún sanos. El aislamiento de órganos enfermos se conoce en pato-
logía como secuestro. Ejemplo de esto sería la expulsión de la parte enferma de un hueso. En 
el reino animal suele eliminarse el miembro enfermo integro (por ejemplo, una pata) simple-
mente a dentelladas. La contrapartida del aislamiento físico de un órgano enfermo es la infla-
mación con regeneración. Cuando no existe posibilidad de regeneración, es decir de reacción 
plasmática de crecimiento, se produce el aislamiento. 
En los enfermos de cáncer se observa con toda claridad el aislamiento del órgano enfermo. 
Sus principales características son el retiro de los nervios autónomos de la zona enferma y la 
cesación de la pulsación en ella. El resultado de este proceso es, por lógica, una serie de sín-
tomas patológicos secundarios: anemia local, embotamiento de la sensibilidad, exceso de 
CO2 y, por último, atrofia de la sustancia celular. En los casos de carcinoma de estómago o de 
ovario, la ascitis abundante es algo usual y no se puede hablar de obstrucción mecánica de los 
órganos excretores. Esto produce trastornos funcionales generales como la parálisis intestinal, 
con lo cual se apresura la muerte. Por eso, a mi juicio, el principal factor de inhibición del mo-
vimiento de líquidos en las vecindades del órgano enfermo es el bloqueo anorgonótico de 
motilidad en los nervios vitales. Esto explicaría el edema desde el punto de vista funcional. El 
edema y los trastornos anorgonóticos similares son funciones vitales específicamente orgonó-
ticas y no funciones mecánicas, químicas o físicas. 
¿Existen pruebas experimentales que apoyen esta concepción físico-orgonótica? En primer 
lugar, las experiencias de la orgonterapia física y psiquiátrica nos enseñan que los estados 
anorgonóticos pueden ser suprimidos o aliviados. (pág. 331) 
 
Estos dos métodos terapéuticos parten de la suposición de que el sistema autónomo es con-
tráctil. Los resultados prácticos del tratamiento confirman tal hipótesis. 
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Además, en la fisiología clásica existe una serie de fenómenos que resultarían incomprensibles 
si no se conocieran las funciones físico-orgonóticas. Entre estos fenómenos está el de la re-
sorción en los intestinos. El desenlace de un edema provocado por anorgonia local depende 
de si el líquido acumulado es reabsorbido o no. Eso depende también de la potencia orgonóti-
ca y de la pulsación de los tejidos afectados. Aquí se estrella cualquier concepción mecanicista. 
Para comenzar, orientémonos por el conocido proceso de la resorción intestinal: 
La naturaleza de las fuerzas de resorción del organismo representa un importante problema 
que la fisiología mecanicisista parece estar muy lejos de resolver. ¿Se comporta la membrana 
de resorción de la pared abdominal como una membrana muerta durante el pasaje de los 
elementos nutritivos o en este proceso intervienen en forma activa las células de las ve-
llosidades intestinales? Esa es la pregunta que se formula la fisiología. Los procesos en el 
tejido viviente suelen estar en contradicción con los procesos puramente físico-mecánicos en 
las membranas semipermeables. La asimilación de los alimentos fluidificados a través de 
la pared intestinal no puede ser atribuida a ósmosis. (pág. 332) 
 
La fisiología mecanicista no nos presta ninguna ayuda cuando se trata de comprender en qué 
forma y en obediencia a qué leyes energéticas realiza la célula viva ese trabajo contrario a las 
leyes mecanicistas del gradiente de potencial energético. Pues las leyes mecánicas conocidas 
no se cumplen. ¿Está la física orgonótica en condiciones de brindar una respuesta mejor? Su 
respuesta es la siguiente: 
 

1. Dado que según la ley de la física orgónica el sistema orgonótico más fuerte atrae siem-
pre al más débil, se entiende que la pared intestinal absorba siempre el contenido de los 
intestinos y que no ocurra jamás lo contrario, es decir que el contenido de los intestinos 
absorba los jugos de la pared intestinal. Por eso, el movimiento de los líquidos en una so-
la dirección durante el proceso de digestión debe atribuirse a la ley del funcionamiento 
orgonótico. Los biones de la alimentación contenida por los intestinos son sistemas or-
gonóticos extremadamente débiles si se los compara con la orgonidad de la pared intes-
tinal. Esta ley de funcionamiento orgonótico se ha extraído de la observación directa y no 
se ha inventado para explicar fenómenos biológicos. Después de haber sido descubierta 
en el acumulador de orgón, se la aplicó con éxito a procesos biológicos. La atracción 
ejercida por el sistema orgonótico más fuerte sobre el más débil se cumple tanto en el 
ámbito viviente como en el no viviente. 

2. La circulación de la sangre y de los líquidos tisulares depende de la vitalidad de la fun-
ción de pulsación de los órganos. Cuanto más "vivo" está un organismo (esto es, cuanto 
más activo está) tanto más vigorosa es su pulsación orgonótica y tanto más rápido y 
completo es el metabolismo de los líquidos del cuerpo. La intensificación y la reducción 
del metabolismo son funciones vitales vegetativas, que dependen directamente de la ac-
tividad pulsatoria general de los órganos. La "pérdida de vitalidad" se puede interpretar, 
desde el punto de vista de la biofísica orgónica, como una disminución de la motilidad 
orgonótica, que puede llegar hasta la completa anorgonia. Desde ese punto de vista, el 
edema provocado por el dolor de muelas, el edema de hambre, el de lesión nerviosa o el 
de quemadura, el de un embarazo mal tolerado, así como el de tumores cancerosos cir-
cunscriptos provienen de una causa esencial. 
Al disminuir la actividad pulsatoria de la región orgánica afectada se hace más lento el 
fluir de líquidos del cuerpo. En la parte del cuerpo en que se ha producido el debilitamien-
to de la pulsación comienza a acumularse el líquido: es más el líquido que entra a la re-
gión enferma que el que sale de ella. 
La actividad pulsatoria de un órgano depende, en primer lugar, de la actividad de los ner-
vios autónomos. Por eso, una inmovilización de los nervios autónomos en una determi-
nada parte del cuerpo tiene que provocar una detención del movimiento de líquido. Eso 
explica la rápida formación de ampollas llenas de líquido en las quemaduras y también 
los edemas de diverso origen. (pág. 334) 

 
Volvamos ahora a nuestro enfermo de cáncer: desde su infancia el paciente había experimen-
tado inhibiciones de la motilidad del brazo derecho y de los órganos de fonación. Esta inhibi-
ción de la motilidad, con sus correspondientes espasmos y anorgonia local de los tejidos, había 
conducido a la formación de un tumor en el músculo deltoides derecho. Detrás de esta anorgo-
nia local estaba la resignación caracterológica, centrada sobre todo en la pelvis y en los genita-
les, y que provocó la anorgonia local del aparato genital que, ya cerca de la muerte, culminó 
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con una parálisis de la vejiga. En esos dos lugares anorgonóticos se formaron edemas, como 
consecuencia del bloqueo de motilidad de los nervios autónomos. El final fue la muerte por 
asfixia, a causa de un espasmo de glotis. 
Pasemos ahora a otro caso (cuarto caso) que ilustra con particular claridad el estado de pará-
lisis anorgonótica. En su infancia, la paciente había sufrido una angina con características de 
difteria, que le había dejado como secuela una leve debilidad cardiaca. La menstruación se 
había presentado a la edad de doce años y había sido normal al comienzo. Pero más tarde co-
menzó a experimentar, durante el primer día, violentos dolores espasmódicos en la región del 
ovario izquierdo. Ni los fomentos ni los calmantes le procuraban alivio. Desde entonces, el lado 
izquierdo del bajo vientre fue un "punto débil", en el cual se producían siempre dolores desga-
rrantes. A los 16 años, la paciente entró a trabajar en un laboratorio de rayos X. A los tres me-
ses comenzó a sentirse mal, a experimentar náuseas y palpitaciones y advirtió que perdía el 
pelo. Un médico le recetó arsénico, pero la joven no lo toleró bien. El problema cardíaco se 
acentuó. A los 17 años se comprobó que padecía de una grave anemia y que sus ovarios 
habían sufrido un daño. Además se le habían hinchado los pechos. Los dolores en la región del 
ovario izquierdo se iban intensificando. Los distintos médicos que la examinaron formularon 
diferentes diagnósticos: "espasmo de útero", "inflamación de ovarios", etc. Ningún tipo de me-
dicación resultaba eficaz. Dos años después comenzó a experimentar un cansancio anormal 
en la pierna izquierda y a eso se añadió una flebitis. La paciente padecía de "gripe" dos o tres 
veces por año y en esas ocasiones se acentuaba la debilidad de la pierna izquierda y la flebitis. 
No había trascurrido mucho tiempo cuando se presentaron dolores en el bajo vientre. Un em-
barazo y un parto agravaron la hinchazón de la pierna izquierda y le dejaron una exagerada 
sensibilidad a la presión en todo el cuerpo. Desarrolló una anemia de 3,2 millones de glóbulos 
rojos y 56% de hemoglobina. Se probaron diversas terapias, pero nada ayudó. De la historia 
clínica surge que los muchos médicos consultados emitieron las opiniones más encontradas en 
cuanto a diagnóstico y terapéutica. La paciente fue tratada con diatermia, inyecciones de híga-
do, terapia de calor y evipan, pero todo sin resultado. (pág. 335) 
 
Exámenes de sangre: el resultado del examen físico-orgonótico de la sangre de esta enferma 
fue muy curioso. Yo nunca había visto un cuadro sanguíneo como aquel. El contenido de 
hemoglobina era del 95%; sin embargo, el cultivo de la sangre fue decididamente positivo. La 
prueba de autoclave y la tinción Gram del coloide sanguíneo dio casi el 100% de reacción T. El 
examen microscópico reveló lo siguiente: la prueba de autoclave había indicado una extrema 
debilidad orgonótica en los eritrocitos y, sin embargo, en el microscopio, estos no evidencia-
ban encogimiento ni desintegración bionosa precoz (la desintegración se producía en vein-
te minutos). Ocurría todo lo contrario: su borde orgonótico era amplio y mostraba un inten-
so resplandor. Pero lo más sorprendente era que el tamaño de algunos eritrocitos excedía en 
mucho las dimensiones normales de un glóbulo rojo. En todos los campos había un buen nú-
mero de células grandes con plasma liso, semejantes a macrófagos. Los glóbulos rojos se 
agrupaban en torno a esas grandes células a cierta distancia, sin contacto entre las membra-
nas pero con una intensa formación de puentes orgonóticos. Al cabo de unos minutos de ob-
servación tuve la impresión de que esos eritrocitos estaban enormemente sobrecargados. 
Esta sobrecarga, que se ponía de manifiesto en su color y en su tamaño, también podía tradu-
cirse en la extraordinaria lentitud con la cual se desintegraban en la solución fisiológica 
salina. Mientras que, por lo común, las primeras vesículas bionosas aparecen en los glóbulos 
sanguíneos al cabo de tres a cinco minutos, en el caso de esta enferma, a los 15 minutos no se 
había iniciado aún la desintegración bionosa. Y cuando por fin se produjo, las vesículas ener-
géticas eran extraordinaria-mente grandes y resplandecientes. 
Quisiera sintetizar el carácter tan peculiar de este cuadro sanguíneo de manera tal que mi diag- 
nóstico de leucemia latente resulte inteligible. Hace algunos años, al escribir sobre orgontera-
pia experimental de la biopatía carcinomatosa señalé que la leucemia podía no ser una enfer-
medad de los glóbulos blancos, sino una enfermedad del sistema de glóbulos rojos. Suponía 
que los eritrocitos quedan sometidos a un proceso de desintegración o putrefacción y que los 
glóbulos blancos proliferan de la misma manera que cuando penetran bacterias u otros cuerpos 
extraños en el torrente sanguíneo. En la leucemia, estos "cuerpos extraños" son los pro-
pios eritrocitos en proceso de desintegración. (pág. 336) 
 
Nuestra enferma presentaba las siguientes contradicciones en su cuadro sanguíneo: examina-
dos en el microscopio, los eritrocitos se veían, como ya hemos dicho, sobrecargados, con una 
radiación excesiva; la prueba de autoclave, en cambio, revelaba putrefacción interna, es decir, 
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una desintegración T de casi el 100%. Es difícil conciliar la sobrerradiación orgonótica con el 
proceso de putrefacción que se cumplía simultáneamente en los eritrocitos. Sin embargo, co-
nocemos muchos fenómenos en el organismo que consisten en la exageración de las funcio-
nes biológicas normales cuando así lo exige la defensa contra procesos patológicos en el mis-
mo órgano. Por eso, a mi juicio, la paciente padecía de una latente tendencia crónica a la pu-
trefacción de los glóbulos rojos. El organismo reaccionaba a esa putrefacción de los eritro-
citos con proliferación de glóbulos blancos, desarrollo de grandes células blancas seme-
jantes a macrófagos y elevación de la temperatura, es decir, con repetidas luminaciones 
del sistema sanguíneo para superar la debilidad orgonótica. 
Como de costumbre, la orgonterapia fue la piedra de toque para demostrar el grado de exacti-
tud de mi hipótesis. Si mi suposición era correcta, la administración de energía orgónica tenía 
que eliminar la tendencia de los eritrocitos a la putrefacción y los síntomas correspondientes. Y 
así fue. Apenas una semana después de haberse iniciado la orgonterapia, el cultivo de la san-
gre fue negativo. Los eritrocitos ya no eran tan grandes y había menos glóbulos blancos en el 
campo. La desintegración de los eritrocitos se iniciaba al cabo de tres a cinco minutos y ahora 
aparecían las agujas T. 
Al practicarse el tercer análisis de sangre, dos semanas después de iniciada la orgonterapia, ya 
no había formaciones de células grandes y plasma liso, y tres semanas más tarde habían des-
aparecido también las agujas T y la sobrerradiación. Trascurridas tres semanas más se practi-
có un nuevo examen de sangre y se pudo comprobar que la reacción T después de la esterili-
zación en autoclave (que en el primer análisis era casi 100% positiva) sólo llegaba al 10/20%. 
El cuadro sanguíneo ya era casi normal. En el transcurso del año siguiente se practicó un aná-
lisis de sangre mensual. La reacción al cultivo seguía siendo negativa. La sobrerradiación de 
los glóbulos rojos y la proliferación de los blancos no reaparecía; pero la reacción T después de 
la esterilización en autoclave (en forma de decoloración verdosa del coloide y desintegración T) 
permanecía constante entre 30 y 40%. Una sola vez, en el curso de ese año, la reacción de 
cultivo fue positiva, y eso ocurrió después de que otro médico le prescribió un medicamento.  
(pág. 337) 
 
Los accesos de fiebre que había padecido durante tanto tiempo nuestra paciente debían consi-
derarse, pues, como una reacción del sistema sanguíneo contra su propia tendencia a la 
putrefacción. Era como si, en este caso, la sangre hubiera reaccionado ante su propia debili-
dad orgonótica, como ante una toxicosis. Prueba de ello es que los accesos de fiebre desapa-
recieron junto con la hiporgonia y la reacción T de la sangre. Queda por investigar si lo que 
denominamos "fiebre funcional"' puede atribuirse regularmente a la luminación del sistema de 
células sanguíneas, es decir, a una reacción de defensa contra trastornos de las funciones ve-
getativas. El sistema sanguíneo se comportó en este caso como lo habría hecho ante una in-
fección bacteriana. 
El padre de esta enferma había muerto de leucemia. Ella misma había padecido durante un 
tiempo una sospechosa leucocitosis. En la época en que era víctima de su fiebre funcional, el 
número de glóbulos blancos llegó a 14.000. Su médico también había sospechado la existencia 
de una especie de leucemia latente, a pesar de que los métodos habituales no revelaban nada 
concreto. Nuestras pruebas de sangre no dejaron dudas acerca del carácter canceroso del 
cuadro sanguíneo. Aún no había señales de tumores malignos circunscriptos, pero los signos 
ominosos eran muchos: quistes de ovario, putrefacción del útero, etc. 
Yo personalmente no dudaba de que la paciente habría muerto dé leucemia si la orgonterapia 
no hubiera dado resultado. Existía una latente hiporgonia de los glóbulos rojos. La orgonterapia 
experimental reveló hasta qué punto eran profundas las raíces de esa hiporgonia, pues sólo se 
la pudo eliminar con mucha lentitud y la tendencia a la recidiva era siempre grande. Con otras 
palabras, la coherencia del plasma en los eritrocitos era débil y, por consiguiente, la ten-
dencia a la putrefacción era grande. 
Los accesos de debilidad no cesaron con el restablecimiento de la reacción normal de la san-
gre. Sin embargo, se hicieron más esporádicos, no duraban mucho y ya no postraban a la pa-
ciente por espacio de meses. Por eso, la anorgonia no podía atribuirse solamente a la debilidad 
bioenergética del sistema sanguíneo. Evidentemente, la anorgonia puede afectar órganos es-
pecíficos y grupos de órganos y de esa manera producir trastornos de las funciones orgánicas 
específicas y excrecencias malignas locales. Pero, como lo demuestra este caso, la anorgonia 
puede existir también sin trastornos tisulares, o sea que su efecto puede ser puramente funcio-
nal. 
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Nuestra enferma podía interrumpir los accesos de debilidad mediante el uso del acumulador de 
orgón. Pero la tendencia a la anorgonia subsistió más de dos años después de su recupera-
ción. Es evidente que estamos ante un trastorno de funcionamiento del contenido total de 
orgón del cuerpo, independiente de los trastornos orgánicos mecánicos o fisiológicos 
que puedan estar ligados a la anorgonia. Es necesario suponer la existencia de esa anorgo-
nia total independiente. (pág. 338) 
 
La anorgonia no es lo mismo que la condición de contracción plasmática que encontramos en 
la hipertensión vascular. Puede acompañar o seguir a la hipertonía muscular y vascular, pero 
también puede aparecer sin hipertonía. 
Tampoco es lo mismo que el proceso de encogimiento carcinomatoso. Si bien es cierto que el 
encogimiento siempre conduce, en última instancia, a la anorgonia y a la muerte, la anorgonia 
no desemboca necesariamente en el encogimiento. He tenido oportunidad de observar estados 
anorgóticos en casos en los cuales no podía hablarse de encogimiento del sistema autónomo. 
Debemos imaginar la hipertonía del aparato vital como una contracción biofísica que se resiste 
a los fuertes impulsos del núcleo biológico. La biopatía de encogimiento va acompañada por 
una merma de los impulsos del núcleo; hay un paulatino debilitamiento de las funciones de 
impulso pulsatorio. 
La anorgonia, en cambio, se caracteriza por una brusca cesación de la motilidad, como en la 
parálisis de miedo, que quizá represente la anorgonia aguda en su forma más pura. Todos los 
casos descriptos hasta ahora presentaron la anorgonia aguda junto con el proceso paulatino 
de encogimiento: nuestra primera enferma de cáncer se desplomó en el laboratorio cuando 
estaba recuperándose y aumentando de peso. Otro tanto ocurrió con el enfermo afectado de 
cáncer de próstata. También él se desplomó un buen día, cuando ya estaba en plena etapa de 
recuperación. 
Incluso nuestro tercer caso fue asaltado por la anorgonia en forma repentina, en momentos en 
que su estado mejoraba ostensiblemente. 
La parálisis de miedo y el shock vegetativo nos brindan una idea del tipo de fenómenos que 
tenemos por delante: se trata de una abrupta cesación del funcionamiento plasmático del 
organismo total. Si la anorgonia aguda se extiende al sistema cardiovascular, se produce la 
muerte. 
El caso que estábamos tratando reveló parte del mecanismo subyacente en la cesación de la 
motilidad plasmática. La enferma se sometió a la orgonterapia para eliminar el fondo biopático 
de su leucemia latente. Por espacio de varios meses hizo considerables progresos, de modo 
que el recuerdo de su enfermedad se iba desvaneciendo. Y, de pronto, un día reapareció todo 
el antiguo cuadro patológico, como si entretanto no hubiera ocurrido nada. El motivo de esta 
recaída fue la aparición de sensaciones genitales muy intensas, que la paciente se empeñó en 
rechazar. (pág. 339) 
 
En el instante en que experimentó esas sensaciones vaginales de corriente surgió el miedo al 
orgasmo y, con él, un estado anorgonótico que se prolongó por espacio de unos diez días y 
que adquirió características alarmantes. Esta vez, el fenómeno no me sorprendió impotente. 
Mis anteriores experiencias con enfermos de cáncer me habían preparado para esta con-
tingencia. En un esfuerzo terapéutico concentrado (sometí a la paciente a un tratamiento diario) 
luché por permitir que el reflejo del orgasmo se desarrollara del todo, eliminando las agudas 
reacciones de miedo que impedían a la paciente vivenciar a fondo sus sensaciones genitales. 
Una multitud de experiencias infantiles que comenzaron a aflorar a la memoria demostraron 
que su madre había amenazado con castigar severamente cualquier actividad que indujera a la 
excitación sexual, por ejemplo el baile, y la había apartado de tales actividades al calificarlas de 
propias de una "puta". 
Es preciso subrayar esta relación, pues es la clave para la comprensión no sólo de las biopatí-
as en general, sino de la anorgonia aguda, de tipo shock, en particular. Por supuesto, lo impor-
tante no es la palabra "puta", sino todo lo que ella representa desde el punto de vista social, 
psíquico, estructural y biofísico: para que los impulsos genitales no considerados como "putes-
cos" por el compulsivo moralismo social y por la estructura blindada, tienen que ser moderados, 
controlables y reprimibles. El vigoroso impulso natural del erotismo incontrolable (luminación) 
del plasma corporal es vivenciado oficialmente como algo inmoral, criminal, "propio de putas" y, 
subjetivamente, como una "pérdida del autocontrol". 
Este hecho tiene graves consecuencias sociales y biopsiquiátricas. Las expresiones "miedo al 
placer" y "miedo al orgasmo" son demasiado débiles y estrechas para expresar las tempesta-
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des bioenergéticas que se producen dentro del organismo cuando éste experimenta la excita-
ción orgástica plena mientras está aún bajo la presión de su coraza. Las consecuencias de 
este conflicto entre coraza y excitación plasmática orgástica son muy serias; no son "problemas 
clínicos menores" como se suele creer, sino que pueden decidir sobre la vida o la muerte de un 
individuo. Espero poder trasmitir a mis lectores la conciencia de la gravedad de este hecho. 
Siempre fueron estados de parálisis anorgonótica los que acabaron con la vida de enfermos de 
cáncer que ya se habían recuperado en mis manos. Los tres primeros casos descriptos murie-
ron cuando la excitación orgástica natural se estrelló contra la estasis plasmática. En el cuarto 
caso logré salvar la situación. El quinto caso, que pasaré a relatar, revelará con mayor claridad 
aún los peligros de la anorgonia. (pág. 340) 
 
Resumiré los datos esenciales de esta historia clínica (quinto caso): 
Los primeros signos de la enfermedad aparecieron entre los 12 y los 14 años de edad de la 
paciente, es decir, a comienzos de la pubertad. Primero fue un dolor desgarrante en la cadera 
izquierda que se prolongó durante varios años, aunque con intervalos. Poco después comenza-
ron los accesos de dolor al pecho, que se producían a intervalos y se repitieron por espacio de 
diez años. El diagnóstico fue "pleuritis". Cuando la paciente tenía 22 años, una radiografía de 
pulmón dio lugar al diagnóstico de "tuberculosis curada". A la edad de 13 años comenzó a ex-
perimentar "dolores reumáticos y neuríticos" generales, que también se mantuvieron, con inte-
rrupciones, por espacio de unos 15 años. A los 12 años de edad fue operada de amígdalas a 
causa de una "amigdalitis purulenta". A los 15 años soportó una inflamación de las glándulas 
salivales (parótidas). Por la misma época comenzó a experimentar intensos dolores en los de-
dos gordos de los pies, que con frecuencia adquirían una coloración azul-grisácea. Evidente-
mente, se trataba de ataques angioespásticos. Desde su más tierna infancia la enferma había 
padecido de graves estados de angustia, que se intensificaron hasta constituir accesos agudos 
de palpitaciones, cuando llegó a los 19 años, aproximadamente. A los 15 años sufrió una infec-
ción de los maxilares y de las raíces dentarias. Fue preciso resecarle un buen pedazo de maxi-
lar inferior, junto con nueve piezas dentarias. El diagnóstico fue "osteomielitis". Entre los 16 y 
los 20 años padeció diversos trastornos intestinales y la diarrea alternaba con períodos de 
constipación. También se vio afectada por estados febriles y, sobre todo, por una debilidad y 
cansancio generales que perduraron hasta el momento en que se sometió a la orgonterapia. 
A los 19 años tuvo intensos dolores en ambas regiones inguinales y se la sometió a una nueva 
intervención quirúrgica, esta vez por "apendicitis". Después de la operación debió soportar du-
rante ocho meses altas temperaturas, acompañadas de "diarrea" y escalofríos. El estado culmi-
nó con un "colapso nervioso". 
Entre los 21 y los 26 años debió someterse a una segunda operación de amígdalas (el diag- 
nóstico también fue esta vez de "inflamación e infección") y a una laparotomía exploratoria, es 
decir, una operación de abdomen con fines diagnósticos, "para descubrir la causa de los dolo-
res". En esa ocasión se seccionaron algunas adherencias en el bajo vientre. Las altas tempera-
turas persistieron. Los diagnósticos siempre eran de "infección". Entre los 24 y 27 años se 
comprobó que padecía de "anemia" e "hígado agrandado". Durante un tiempo se produjeron 
hemorragias rectales en todas las defecaciones. Dos años después, en un hospital, le diag-
nosticaron "disentería amebiana" y la operaron de "hemorroides". A los 30 años debió someter-
se a una tercera operación de amígdalas, por "supuración". (pág. 341) 
 
A los 31 años se vio afectada de poliuria. Una vez más la sometieron a una intervención quirúr-
gica, esta vez del útero, por "múltiples tumores benignos"; le extirparon el cuerpo del útero y un 
ovario con quiste. Poco después de esa operación se comprobó que la mujer padecía de "úlce-
ras gástricas". Dos años antes de comenzar la orgonterapia se le abrió una fístula purulenta en 
el medio del abdomen. 
Los resultados del examen ginecológico eran los siguientes: 
Orifício vaginal de dos dedos. Uretra y glándulas de Bartholino y de Skene libres. Cuello en eje. Muñón del útero 
movible, sin exudado. No se palpan los anexos izquierdos; aparentemente han sido extirpados al practicarse la 
histerectomía supracervical. La trompa derecha es normal. El ovario derecho, extremadamente pequeño. El examen 
con espéculo revela graves alteraciones inflamatorias, debidas a una infección por tricomonas, en una mucosa 
vaginal atrófica. De los restantes síntomas físicos sólo mencionaré la mastitis cística. 
 
El ginecólogo diagnosticó "disfunción de las glándulas endocrinas" y atribuyó a esa causa las 
numerosas infecciones. 
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Pero no nos detengamos en los aspectos tragicómicos de la larga historia de padecimientos de 
esta enferma. Son innumerables los casos de individuos que deambulan de médico en médico 
con enfermedades orgánicas agudas, sin ser neurasténicos hipocondríacos. Y esos enfermos 
no sólo reciben los más diversos diagnósticos a causa de la variedad de síntomas, sino que 
deben someterse a los tratamientos más diversos porque cada médico formula un diagnóstico 
distinto sobre un mismo síntoma. El daño que ha causado a la medicina el enfoque mecanicista 
se pone de manifiesto, entre otras cosas, en el hecho de que la comprensión médica ha sido 
reemplazada por clisés diagnósticos entre los cuales se destacan dos: "Infección" y "Trastorno 
de la función glandular". Lo fundamental no es que se recurra al bisturí o a las vitaminas en el 
intento de curar; la raíz del problema está en ese aferrarse a los slogans mecanicistas. El baci-
lo "que está en el aire" es un comodín y la "disfunción hormonal" un simple cliché. El bisturí se 
ha convertido en el símbolo supremo de los abusos del mecanicismo, de su falta de respeto al 
organismo. No se pregunta por qué se acortan los ligamentos del parametrio o por qué se 
forman tumores en el útero o por qué los "bacilos que están en el aire" se pueden instalar en 
cualquier órgano. No se vacila en suponer que la vagina está infectada por protozoarios, por 
más que nadie puede probar la existencia de dichos protozoarios "en el aire". En una palabra, 
se han degradado los grandes descubrimientos médicos sobre infección, secreción interna, 
etc., a la categoría de un deus ex machina, de un esquema acabado, contra el cual se estrella 
todo planteo novedoso y que (lo cual es mucho más grave) aniquila infinidad de vidas huma-
nas. (pág. 342) 
 
¿Es posible que esta enferma padeciera de una docena de enfermedades? Es difícil concebir-
lo. En realidad padecía de un único trastorno: una disfunción de la pulsación plasmática. Los 
diagnósticos individuales no tienen importancia en este caso. Cuando el plasma corporal como 
totalidad no funciona como es debido, los órganos (biológicamente mal cargados) se tornan 
vulnerables a la invasión de bacterias, las glándulas de secreción interna funcionan mal, la 
contracción muscular tironea de los ligamentos, las mucosas se atrofian, etc. 
Supongamos que el dueño de una casa edificada sobre arena efectúa al cabo de veinte años el 
inventario de los problemas que esa edificación le ha acarreado: grietas en la chimenea; des-
conchado del cielorraso, hundimiento en el piso, lesión de un niño por una araña que se vino 
abajo, rotura de cañerías, filtraciones de agua, etcétera. ¿Cómo penaría la ley al arquitecto 
incapaz de reconocer que todos esos defectos se deben a que esa casa ha sido edificada so-
bre terreno poco firme? La fragmentación mecanicista en el diagnóstico de afecciones somáti-
cas parte de un enfoque tan miope como el de ese arquitecto. Los términos como "infección" o 
"gripe", acuñados por los mecanicistas, ocultan el hecho de que se desconoce el agente provo-
cador de esos trastornos y de que no se puede demostrar su existencia. El orgonterapeuta que 
presencia la aparición de un catarro o de dolores reumáticos o pleuríticos, no bien la correspon-
diente región del cuerpo se contractura, piensa en la posibilidad de que las infecciones sean el 
resultado de trastornos biopáticos de la función. Se trata de un terreno totalmente inexplorado 
en el cual todo está por hacerse. En caso de epidemias, como el cólera, el tifus, la poliomielitis, 
etc., tendremos que aprender a atribuir tanta importancia a la orgonidad del organismo como al 
agente específico de la enfermedad. Si se ha podido establecer que microorganismos específi-
cos pueden desarrollarse en forma autógena, por degeneración de las células del cuerpo, 
el "bacilo" puede ser tanto causa como resultado de la enfermedad sistémica. 
Los tumores del aparato genital de nuestra paciente, que hicieron necesaria la extirpación del 
útero, y la tendencia a la destrucción de tejidos por supuración crean una similitud entre este 
caso y el caso 4. Los estados febriles y de agotamiento hacen pensar en un grave trastorno del 
equilibrio de la energía biológica. Es verdad que, con excepción de los tumores genitales, los 
síntomas precancerosos fueron mínimos; sin embargo, eran lo bastante netos como para justi-
ficar la afirmación de que la enferma habría muerto de cáncer. Así como el orgonterapeuta 
psiquiátrico prevé el desarrollo de una psiconeurosis basándose en los accesos de angustia 
agudos, la patología del cáncer puede prever el desarrollo de una biopatía carcinomatosa 
cuando comienzan a hacerse presentes los primeros emisarios de este mal. (pág. 343) 
 
Una de las principales tareas de la profilaxis del cáncer consistirá en reconocer y eliminar estos 
precursores de la enfermedad. La orgonterapia física y psiquiátrica está particularmente bien 
equipada para esta tarea. 
Y ahora veamos las reacciones de la paciente a la orgonterapia: su tórax mostraba la inmovili-
dad típica, su respiración era superficial, la musculatura del cuello estaba tensa, la columna era 
lordósica, la pelvis estaba "muerta". Su expresión facial se caracterizaba por una sonrisa rígida, 
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que era en realidad una mueca. No era difícil percibir una profunda depresión y un reprimido 
deseo de echarse a llorar. 
La eliminación de las inhibiciones respiratorias superficiales despertó al punto impulsos corpo-
rales consistentes en bruscos y violentos movimientos de rechazo. Esos movimientos no tarda-
ron en adoptar la forma de una enconada defensa contra un ataque sexual, acompañada por 
una expresión de odio en el rostro. Por paradoja, el reflejo del orgasmo servía para expre-
sar el odio contra los movimientos sexuales. De niña, entre los seis y los dieciséis años, la 
paciente había sido objeto de frecuentes abusos sexuales por parte de sus hermanos mayores. 
Eso la había excitado y a la vez le había causado repulsión. La excitación la había compelido a 
tolerar una y otra vez esos abusos; la repulsión la había fijado somáticamente en la actitud de 
"rechazo". Y así, su reflejo orgástico había adquirido una forma muy especial. 
Dejaré de lado los múltiples detalles de su historia infantil y me limitaré a la anorgonia. Porque 
lo fundamental no son las experiencias tempranas que determinaron la anorgonia. Se trata de 
una reacción puramente biológica a un bloqueo crónico de la función del orgasmo. Es probable 
que el elemento específico de la anorgonia sea la contradicción entre impulsos genitales muy 
vigorosos y fracturas igualmente poderosas en el curso del reflejo orgástico. Me atrevo a afir-
mar que los niños que no desarrollan una orgonidad genital muy potente también tienden a ser 
menos vulnerables a los ataques anorgonóticos. Pero se trata de una simple suposición, que 
como tal es muy dudosa. 
Volviendo a la paciente, mientras las contracciones de su cuerpo expresaron odio, el trabajo 
prosiguió por las vías habituales. Pero eso cambió cuando las contracciones se hicieron más 
blandas, más "tolerantes" y, por ende, más placenteras. A medida que la expresión de odio iba 
dando paso a una expresión de placer, el movimiento de la pelvis iba cambiando de dirección. 
Al comienzo, la pelvis había tendido a moverse hacia atrás en las contracciones, a "alejarse"; 
ahora aparecían movimientos hacia adelante. No pasó mucho tiempo antes de que aparecie-
ran las esperadas sensaciones preorgásticas en el suelo de la pelvis. Par ese mismo tiempo 
desapareció la inflamación de la mucosa vaginal. (pág. 344) 
 
El examen microscópico de la secreción vaginal mostró una disminución de las tricomonas, que 
ahora estaban inmóviles en su mayor parte y hasta comenzaban a desintegrarse. A partir de 
entonces pude observar, por espacio de meses, que la frigidez genital iba acompañada por una 
intensa formación de protozoarios mientras que la excitación vaginal producía un decrecimiento 
en la formación de protozoarios. Esta observación coincidía con una afirmación de la biofísica 
orgonótica, según la cual los protozoarios sólo se forman en el organismo cuando los órganos 
afectados son orgonóticamente débiles, y desaparecen cuando la orgonidad es fuerte. La rela-
ción entre las tricomonas y la potencia orgonótica del tejido es comprensible, puesto que estos 
protozoarios se forman a partir de epitelios vaginales y cervicales en estado de desintegración. 
Mientras las corrientes plasmáticas en la vagina fueron débiles; el proceso de curación de 
nuestra paciente en nada difirió de los restantes casos. Pero la situación cambió cuando la 
paciente experimentó la primera oleada intensa de excitación sexual. En una oportunidad cedió 
mucho más que de costumbre. Una intensa oleada de excitación recorrió la parte inferior de su 
cuerpo y no pudo moverse ni hablar. No respondía cuando se le hablaba, no podía incor-
porarse. Sus extremidades habían sido atacadas por una parálisis flácida. El cuadro total 
era alarmante: la piel del cuello y de la mitad superior del cuerpo presentaba manchas azula-
das como en el shock vegetativo. El cuerpo no respondía a estímulos, como peIlizcos, etc. Sin 
embargo, la enferma no había perdido el conocimiento; cuando pasó el ataque anorgonótico, 
declaró que se había hecho la más completa "oscuridad" a su alrededor; de pronto había deja-
do de sentir su cuerpo y creyó estar "muriendo". 
El ataque presentaba todos los signos de una anorgonia aguda. Había reflejos y también sen-
saciones táctiles y de dolor, pero la motilidad había desaparecido. La anorgonia se prolongó 
por unos 40 minutos. Ayudé a la enferma a sentarse, pero se volvió a desplomar. Trascurrida 
una hora, pudo incorporarse por sus propios medios, aunque con gran esfuerzo. Pero cuando 
se puso de pie, las rodillas se le doblaron. Después de descansar una hora más, pudo regresar 
sola a su casa. 
En la próxima sesión, la coraza había vuelto a ser impenetrable. Cuando logré debilitarla se 
volvió a producir el ataque de anorgonia; pero esta vez fue más breve y menos completo. La 
enferma describió el ataque como un “esfumarse". A partir de ese momento pude inducir la 
anorgonia a voluntad. Por ejemplo, podía provocarla moviendo la cabeza de la enferma hacia 
un lado o hacia atrás. (pág. 345) 
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Es importante destacar que los ataques se produjeron sin que mediara un estado de ansiedad, 
de angustia. Poco a poco se fue aclarando la relación entre la anorgonia y la corriente orgonó-
tica. La paciente contaba con el mecanismo del humorismo superficial como defensa contra las 
emociones serias. También era capaz de "morirse", como ella misma decía, cuando esas emo-
ciones se volvían demasiado intensas. Ahora se incorporaba el ataque anorgonótico como 
tercer mecanismo de defensa. 
La superficialidad caracterológica y la pasividad afectiva eran corazas superficiales. La anorgo-
nia era y continuó siendo el verdadero mecanismo en profundidad. Con el correr de los meses 
quedó perfectamente demostrado que la anorgonia siempre había funcionado subterráneamen-
te. A ella se debían tanto los estados de debilidad como los múltiples procesos supurativos. La 
anorgonia desaparecía cuando la paciente se permitía experimentar la excitación sexual y re-
aparecía en forma abrupta cuando la excitación no podía seguir su curso normal, es decir, 
cuando quedaba interrumpida en pleno proceso ascendente. 
La anorgonia iba acompañada de vértigos y angustia de caída. Su desarrollo podía cumplirse 
"en superficie" y prolongarse por varios días, o "en profundidad", es decir, en forma inmediata y 
plena. Como en el caso 4, el ataque de debilidad solía desaparecer con facilidad en el acumu-
lador de orgón. La liberación del reflejo orgástico también lograba aliviarla. 
El mecanismo de la anorgonia de este caso coincidía por completo con los de los casos antes 
descriptos: el organismo reacciona a una intensa y desacostumbrada excitación plasmá-
tica con un bloqueo de la motilidad, que se manifiesta con trastornos del equilibrio y angustia 
de caída. Es como si la expansión orgonótica comenzara a insinuarse, sin poder seguir 
su curso; como si el impulso de expansión se extinguiera en forma repentina. 
En el curso del tratamiento, la enferma recordó diversas situaciones infantiles en las cuales se 
habían presentado esos estados de debilidad. Por ejemplo, se sentía "como paralizada" cada 
vez que experimentaba el impulso de demostrar afecto a su padre. El análisis de los detalles de 
esos incidentes no dejaba lugar a dudas de que la parálisis se debía al desarrollo de una exci-
tación sexual demasiado intensa dentro de la criatura. El padre era un hombre duro y frío. Ex-
perimentar la sensación de una corriente sexual en su presencia era algo horrendo. La paráli-
sis expresaba el desvalimiento de una criatura que deseaba exteriorizar su afecto, pero 
no podía evitar la sensación física que acompaña a la expresión de afecto. El resultado 
era un bloqueo de la motilidad y un ataque de debilidad. 
(pág. 346) 
 
Logré localizar el bloqueo de motilidad. Cuando el reflejo orgástico se intensificaba y se difun-
día del tórax al abdomen, la paciente repetía siempre un curioso acto reflejo: se doblaba lite-
ralmente en dos; las piernas se levantaban en un movimiento brusco y el tronco avanza-
ba hacia adelante. Las manos se apoyaban en el bajo vientre como si experimentara un inten-
so dolor. Poco a poco se fue haciendo evidente (y la palpitación del abdomen lo confirmó) que 
la ola de excitación orgonótica era bloqueada en su avance hacia los genitales por un espasmo 
intestinal. Y el lugar del espasmo era exactamente el mismo en el cual había aparecido la 
fístula supurante de la pared abdominal (La fístula en sí había desaparecido, entretanto, por 
acción de la orgonterapia.) Era evidente que los órganos abdominales sufrían un espasmo no 
bien la ola de excitación orgonótica se abría paso hacia los genitales. Así habían surgido los 
cólicos, las diarreas y las constipaciones. Lo que no resulta tan claro es el mecanismo histoló-
gico a través del cual esos espasmos dan origen a tumores uterinos e intestinales. Pero no 
cabe la menor duda de que los tumores genitales benignos se originan en estados espásticos 
de los órganos abdominales. 
En dos semanas de intenso trabajo se logró hacer desaparecer este bloqueo en el bajo vientre. 
El reflejo orgástico dejó de ser brusco y espasmódico y se convirtió en un movimiento fluido. No 
tardó en aparecer la placentera sensación de corriente en el abdomen y, por primera vez en su 
vida, la  paciente experimentó durante un acto sexual las sensaciones preorgásticas de corrien-
te en los genitales. Con la desaparición del bloqueo de la motilidad, cesaron los ataques de 
anorgonia aguda, pero los largos estados de debilidad en superficie continuaron presentándo-
se. Algunos meses  después desaparecieron también esos estados de debilidad. 
Y así el proceso terapéutico confirmó el concepto de anorgonia. 
Creemos haber definido de manera satisfactoria el estado de parálisis anorgonótica, tanto des-
de el punto de vista sintomático como desde el dinámico. Abarca todos esos estados que hasta 
ahora habían desempeñado un papel de Cenicienta dentro de la patología, bajo el nombre 
genérico de "parálisis funcionales". Ahora las entendemos más como un trastorno en el funcio-

La biopatía del cáncer - W. Reich                                      http://www.cap-c.com/bioenergiaescritos.htm 
Resumen 

 
36



namiento de una energía biológica concreta, que como lesiones "histéricas" o mecánicas de los 
cordones nerviosos. 
Más difícil es el distingo entre la anorgonia en tanto resultado de un encogimiento plasmá-
tico paulatino, y la anorgonia como fenómeno agudo. ¿En qué consiste la anorgonia? ¿Es 
una pérdida de contenido orgonómico del organismo, o se trata sólo del resultado de un 
bloqueo de la motilidad de un contenido orgonótico intacto? Es fácil establecer con segu-
ridad la diferencia entre estados de debilidad orgonótica latentes y ataques de anorgonia agu-
da. (pág. 347) 
 
El principio es, seguramente, el mismo en ambos casos. Es lógico suponer que la anorgonia 
que se manifiesta en ataques agudos puede convertirse en un proceso de encogimiento cróni-
co y viceversa: que la anorgonia crónica puede culminar en una parálisis funcional aguda. El 
organismo puede resignarse y, finalmente, encogerse, si sus impulsos de expansión no funcio-
nan. Por otra parte, el organismo puede cesar de expandirse cuando el cuerpo está sometido a 
una pérdida paulatina del contenido de orgón. El elemento común a ambos estados es la 
inhibición de la expansión, para expresarlo en términos biofísicos, o la inhibición de las 
vivencias de placer, si lo expresamos en términos psicológicos. 
El próximo interrogante es: ¿Hasta qué altura de la historia del paciente se remonta este tras-
torno? En los cinco casos descubrimos signos de anorgonia leve, ataques pasajeros, en la 
primera infancia de los enfermos. Pero eso no responde a la pregunta. La anorgonia tiene 
que tener su origen en etapas muy tempranas. Es probable que las funciones orgo-
nóticas del cuerpo adquieran su individualidad en la existencia intrauterina, durante el 
desarrollo del feto. Eso no significa que exista una "predisposición hereditaria"; sólo significa 
que el problema comienza poco antes y no poco después del nacimiento. Es importante recor-
dar que la constitución de un organismo es un proceso formativo y no algo que "ya se presenta 
acabado". La evolución de la constitución biofísica continúa después del nacimiento y se pro-
longa, probablemente, hasta el final del primer año de vida. 
De la misma manera que jamás es demasiado temprano para aplicar medidas profilácticas, así 
también la investigación de la constitución biofísica debe comenzar por el embrión. Y eso se ha 
hecho posible, en principio, gracias al conocimiento de ciertas funciones del orgón. 
El progreso de la ciencia consiste en reducir los datos empíricos a causas primarias y en una 
progresiva unificación de esas causas. La psicopatología freudiana, con su descubrimiento de 
la libido infantil, redujo en forma sensible la importancia de ese comodín que era la "herencia". 
Sus afirmaciones se basan en la observación clínica de niños a partir de los dos años. 
La investigación orgonótica va más allá. La orgonterapia de esquizofrénicos no deja lugar a 
dudas de que los mecanismos centrales de la futura esquizofrenia ya quedan establecidos 
durante las primeras semanas de vida. Es de vital importancia adquirir un conocimiento más 
profundo de este problema. El lenguaje del movimiento, el lenguaje de los órganos y el lengua-
je de la expresión emocional, estudiados y aprovechados por la orgonterapia, son filogenética y 
ontogenéticamente más antiguos que el lenguaje de las palabras, ideas y representaciones que 
sirve de instrumento a la psicología profunda. (pág. 348) 
 
El lenguaje de la motricidad y de la expresión corporal no comienza en una determinada edad y 
no se limita al ser humano, como el de la palabra y la idea. El lenguaje de la expresión corporal 
es una función del mundo animal en general, aun cuando todavía no hayamos llegado a enten-
derlo. Al  utilizarlo, la física orgónica logra acceso a las funciones de la vida del hombre, antes 
del primer año de existencia, y del animal, pues las emociones y la expresión motriz están 
ligadas a la pulsación plasmática. 
En otra oportunidad me extenderé sobre los descubrimientos que nos ha posibilitado la orgon-
terapia de esquizofrénicos y ahora quisiera concluir este informe sobre anorgonia con la des-
cripción del lenguaje expresivo de un recién nacido. Se verá que, en efecto, el despuntar de la 
anorgonia debe buscarse en el lapso que media entre el último período de vida intrauterina y el 
que sigue al nacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

La biopatía del cáncer - W. Reich                                      http://www.cap-c.com/bioenergiaescritos.htm 
Resumen 

 
37



La angustia de caída en un lactante de tres semanas 
Hace poco tuve oportunidad de observar en forma directa la evolución de la angustia de caída 
en un lactante de tres semanas. Esta observación llenó un claro en la investigación de la biopa-
tía del cáncer. 
El lactante en cuestión nació en un medio en el cual el lenguaje expresivo del organismo se 
entiende y se maneja profesionalmente. Por eso resulta tan desconcertante que los padres se 
sintieran desvalidos ante el lenguaje gestual del infante. Durante las primeras semanas tenían 
la impresión de que no se puede saber prácticamente nada acerca de la vida emocional 
del recién nacido. Por supuesto, el cuidado puramente mecánico del lactante no satisface en 
lo más mínimo sus necesidades emocionales. El lactante sólo tiene una forma de expresar 
sus necesidades: el llanto. Esa forma de expresión abarca infinidad de necesidades, grandes y 
pequeñas, desde la molestia que le ocasiona el pliegue de un pañal, hasta un cólico. Pero el 
lenguaje expresivo del recién nacido no encuentra respuesta en el medio. 
Prescindiré aquí de esas prácticas nocivas que la educación moderna ha eliminado ya, o que 
aún procura combatir: el suministro de alimentos en rígidas porciones y el inflexible respeto a 
las horas de comida, a la Pirquet; el forzado estiramiento de las piernas mediante una firme 
envoltura como se hacía hace 30 años; el mantener al niño apartado del pecho de la madre 
durante las primeras 24 horas, como se acostumbra en algunos hospitales; la calefacción ex-
cesiva de las habitaciones; el tratamiento rutinario que se les da en los grandes establecimien-
tos; la costumbre de dejarlos "que chillen hasta cansarse", etc. (pág. 349) 
 
Estas medidas compulsivas expresan la actitud hostil a la vida de los padres y médicos. Son 
prácticas que dañan la autorregulación biológica del organismo en el período que sigue al na-
cimiento y sientan las bases de futuras biopatías que luego se consideran erróneamente como 
taras hereditarias. Estos hechos ya no se discuten, por más que su aplicación al cuidado del 
lactante no haya llegado a generalizarse aún. 
Quisiera limitarme ahora a un determinado efecto nocivo en las primeras semanas de vida, al 
cual no se le ha prestado atención hasta ahora. Me refiero a la falta de contacto orgonótico 
entre el infante y la persona encargada de su cuidado. La falta de contacto puede ser de 
naturaleza física o psicológica. Pero lo que quisiera hacer resaltar aquí es que la com-
prensión del lenguaje expresivo del lactante es tanto más completo cuanto más pleno es el 
contacto orgonótico. 
El principal lugar de contacto en el cuerpo del infante es la boca (incluyendo la garganta), cuya 
carga bioenergética es muy alta. Esta parte del cuerpo busca en forma directa la gratificación, 
se "extiende" hacia ella. Si el pezón de la madre reacciona a los movimientos de succión 
del niño de una manera biofísicamente normal, con sensaciones de placer, entrará en 
erección y la excitación orgonótica del pezón se aunará con la de la boca del lactante, 
así como en el acto sexual orgásticamente satisfactorio los genitales del hombre y de la 
mujer experimentan una luminación orgonótica y se funden el uno en el otro. No hay 
nada de "anormal" ni de "repugnante" en eso. Toda madre sana experimenta la succión del hijo 
como un placer y se entrega al mismo. 
Pero ocurre que alrededor del 80% de las mujeres padece de anestesia vaginal y de frigidez. 
Por consiguiente, los pezones son anorgonóticos, es decir "muertos", o bien la madre reacciona 
con angustia y repugnancia a las sensaciones de placer que experimenta en el pecho durante 
la succión. Esta es la razón por la cual tantas mujeres no quieren dar de mamar a sus hijos. Tal 
situación acarrea otras consecuencias. Un pecho anorgonótico funciona mal desde el punta de 
vista fisiológico, es decir, la producción de leche está perturbada. La excitada boca del lac-
tante se encuentra, pues, con un pezón muerto (que no le depara satisfacción) o con el inexci-
table pezón de goma del biberón al cual lo ha condenado la fobia de la madre. 
El trastorno del funcionamiento plasmático de la boca y de las regiones del cuello y los hom-
bros que encontramos en las biopatías no dejan lugar a dudas los trastornos de la madre, a los 
que acabamos de hacer referencia, provocan graves daños en la orgonidad del lactante en la 
región de la cabeza y del cuello. (pág. 350) 
 
Los trastornos del habla, la falta de expresión emocional, los espasmos de la musculatura cer-
vical, los trastornos de la nutrición, los vómitos espasmódicos histéricos, el miedo a los besos, 
la depresión, el tartamudeo, el mutismo, etc., son consecuencia de un mal funcionamiento or-
gonótico de los órganos de la boca y del cuello. Hasta aquí nos hemos limitado a hablar del 
primer contacto fisiológico del lactante con el mundo. 
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Pasemos ahora al contacto emocional, que está directamente determinado por el contacto or-
gonótico. El infante no cuenta con más medios de expresión que las diversas formas de movi-
miento (muecas, movimientos de los brazos, piernas y torso, expresiones de los ojos) y el llan-
to. El contacto de la madre (o de quien esté a cargo del cuidado del niño) con éste, no se guía 
pues por el lenguaje, sino por la expresión motriz: al comienzo, el adulto comprende la expre-
sión motriz del lactante por contacto orgonótico (en términos psicológicos: por identificación). Si 
el lenguaje expresivo del adulto funciona bien, éste no tendrá dificultades en entender la expre-
sión del lactante. Si el adulto está acorazado, es caracterológicamente duro, se retrae ante el 
placer o tiene otro tipo de inhibiciones, estará incapacitado para comprender al infante y la evo-
lución emocional de éste estará expuesta a influencias nocivas. Las necesidades del infante 
sólo pueden ser satisfechas si se entienden sus expresiones; pero no siempre es fácil saber en 
seguida qué es lo que desea el niño. 
Todo recién nacido tiene su individualidad, su nota emocional peculiar y es preciso reconocer 
esa nota si se pretende comprender sus reacciones emocionales. El lactante que describire-
mos aquí se caracterizaba por su "expresión adusta”. Esta "expresión de observación" estaba 
ya plenamente desarrollada a los pocos minutos del nacimiento. El recién nacido miraba con 
los ojos bien abiertos y daba la impresión de "ver". Aceptó el pecho de la madre sin vacilacio-
nes y con vigor. En el transcurso de la primera semana lloró poco. Durante la segunda semana 
lloró mucho; las personas a cargo de su asistencia no pudieron saber por qué. El chupete no 
siempre lo calmaba. Yo sentía con frecuencia que ese niño deseaba algo muy definido. ¿Pe-
ro qué? Sólo dos semanas más tarde comprendí que deseaba contacto físico. Será necesario 
que aclare este punto. 
Durante las pocas horas en que se mantenía despierto, el niño seguía con los ojos las espira-
les rojas pintadas en las paredes de su habitación. Era evidente que prefería el rojo al verde y 
al azul. Su mirada se detenía mucho más en el rojo y su expresión se hacía más intensa. 
(pág. 351) 
 
A dos semanas de su nacimiento, el lactante experimentó su primera excitación orgásti-
ca en la boca. Ocurrió mientras mamaba: los ojos giraron hacia arriba y hacia los lados, los 
labios comenzaron a temblarle, lo mismo que la lengua; las contracciones se difundieron luego 
sobre todo el rostro y desaparecieron a los diez segundos, más o menos. La musculatura del 
rostro se relajó. Los padres tomaron esta excitación como algo natural; pero sabemos por ex-
periencia que muchos padres se alarman al presenciar el orgasmo oral de sus hijos. La con-
tracción convulsiva del rostro se repitió varias veces durante las cuatro semanas siguientes. 
Al cumplirse la tercera semana de vida el niño experimentó un agudo acceso de angustia de 
caída en el momento en que lo sacaron del baño para tenderlo sobre la mesa. En el primer 
momento no se supo con certeza si el movimiento con que se lo depositó de espaldas sobre la 
mesa había sido demasiado rápido o si el enfriamiento de la piel había sido el factor desenca-
denante de la angustia de caída. Lo cierto es que el niño rompió a llorar bruscamente y 
echó los brazos hacia atrás, como para buscar apoyo, intentó adelantar la cabeza y sus 
ojos revelaron verdadero pánico. Fue imposible calmarlo durante un largo rato. Lo toma-
ron en brazos, pero cuando intentaron dejarlo otra vez sobre la mesa, la angustia de caída 
volvió a hacerse presente. Sólo se calmó cuando volvieron a levantarlo y a sostenerlo en bra-
zos. 
Durante los días que siguieron a este incidente, el omóplato derecho y el brazo del mismo lado 
permanecieron echados hacia atrás y su movilidad fue inferior a la del lado izquierdo. La con-
tracción de la musculatura del hombro derecho era evidente y también lo era su vinculación con 
la angustia de caída: en su acceso de angustia, el niño había echado ambos hombros 
atrás, como para sostenerse. Esa actitud muscular persistió: no se relajó ni siquiera du-
rante los períodos intermedios, cuando no experimentaba ansiedad. 
Creo que debe atribuirse gran importancia a este incidente; pero para comenzar, descartare-
mos algunas explicaciones: 
No puede haberse tratado de una angustia de orgasmo genital, como el que experimentan los 
enfermos después de la pubertad. Tampoco se puede pensar en un miedo racional, puesto que 
un lactante de tres semanas no tiene noción de lo que es "caída", es decir, de lo que es "altura" 
o "profundidad". Tampoco puede haber sido un miedo psiconeurótico a la caída, pues antes del 
desarrollo del lenguaje oral no hay representaciones, no hay conceptos, y no puede haber fobia 
sin representaciones. 
La explicación psicoanalítica del "miedo instintivo", que suele ofrecerse en casos como éste, no 
es satisfactoria: ¿de qué tipo de instinto se estaba defendiendo? A esa edad no existe un yo 
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moral y, según la teoría psicoanalítica, cuando no hay defensa moral tampoco puede haber 
defensa contra los instintos. No existe un "yo" que "señalice" una erupción instintiva por medio 
del ataque de miedo. (pág. 352) 
 
Como vemos, ni las explicaciones racionalistas ni las psicológicas nos brindan una explicación 
satisfactoria. ¿Cómo es posible, entonces, que un niño de tres semanas experimente un 
agudo ataque de angustia de caída cuando no tiene conciencia del peligro que ésta sig-
nifica ni puede haber una señal de miedo como defensa del yo contra el instinto? No po-
demos apelar a la existencia de un "miedo instintivo", "innato", "arcaico". Sería muy cómodo, 
pero no explica nada. Un acceso de miedo es un trastorno funcional y sólo puede ser 
comprendido en términos de funciones orgonóticas del cuerpo. 
Intentemos una interpretación biofísica: si descartamos el miedo al peligro y la defensa contra 
los instintos, sólo nos queda el mecanismo placer-ansiedad del sistema orgonótico cor-
poral, que funciona ya desde los primeros movimientos del plasma. En mi trabajo Psychischer 
Kontakt und vegetative Strömung (1934) formulé la hipótesis de que la sensación de caída 
es puramente biofísica y que se debe a un brusco retiro de la bioenergía de la periferia al 
centro vegetativo del organismo. Se trata de una sensación orgánica cinestésica, que se 
experimenta en la caída real, en el terror, y cuando la expansión orgánica es detenida en forma 
brusca. Como lo he demostrado clínicamente, la angustia de caída siempre está en la raíz de la 
angustia de orgasmo. La pulsación rápida y extrema del orgasmo se vivencia como caída 
cuando no puede seguir su curso normal. Por contraste, la contracción orgástica libre, sin 
impedimentos, produce la sensación de flotar o volar. 
Ahora bien, el retiro de la bioenergía de la periferia del cuerpo equivale a una anorgonia 
de las extremidades y la anorgonia de los órganos de apoyo trae aparejada una sensa-
ción de pérdida del equilibrio. 
De modo que la angustia de caída no es una "formación psíquica", sino la simple expresión de 
una brusca anorgonia de los órganos encargados de mantener el equilibrio del cuerpo al opo-
nerse a la gravedad. Sea que la angustia de caída y la anorgonia sean inducidas por la brusca 
aparición de la angustia de orgasmo, por una caída real o por una contracción de terror, el me-
canismo es igual: pérdida de la motilidad plasmática periférica acompañada por pérdida 
de sentido del equilibrio y del equilibrio en sí. La vivencia de la angustia es una reacción 
biofísica inmediata a la repentina contracción del sistema plasmático. La contracción orgonóti-
ca, sin embargo, está vinculada con la pérdida de motilidad plasmática en la periferia y, por 
esa razón, se manifiesta como miedo a la caída. (pág. 353) 
 
Por supuesto, poco importa que la inmovilización se produzca como consecuencia de un blo-
queo secundario del placer o a causa de una contracción primaria de miedo. El efecto es el 
mismo: la sensación de caída es la percepción interna inmediata de una inmovilización 
de la periferia del cuerpo y de la pérdida del equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio del cuerpo 
en el campo gravitacional es una función de pulsación orgonótica plena en la periferia del sis-
tema orgonótico. 
Quisiera relatar un incidente que reafirma esta interpretación. Un muchachito conocido logró 
cazar una ardilla y la llevó entre sus manos para mostrárnosla. Me llamó la atención que la 
ardilla se mantuviera completamente laxa en manos del niño, que no se agitara, que no se 
defendiera, que no mordiera ni pataleara. Estaba paralizada de miedo, era víctima de un ata-
que anorgonótico agudo. Trascurridos unos minutos, el niño la dejó en el suelo. Al comienzo, 
la ardilla permaneció inmóvil, como muerta. Luego intentó incorporarse, pero se desplomó. 
Para expresarlo en términos físicos: no pudo vencer la acción de la gravedad. Sus intentos por 
incorporarse fracasaron por espacio de unos quince minutos. No estaba herida, porque poco 
después pudo correr y trepar con toda normalidad. El trastorno del equilibrio y las repetidas 
caídas contribuyeron a aumentar la angustia y eso dio lugar a nuevos fracasos en sus intentos 
de enderezarse. Durante unos minutos el cuerpo de la ardilla se contrajo en convulsiones tan 
violentas que la lanzaban a 10 y hasta 20 centímetros del suelo. Por fin se repuso del ataque y 
se refugió en un matorral, en donde descansó largo rato. Luego huyó. 
Volvamos ahora a nuestro lactante. ¿Es posible deducir la causa de ese ataque de anorgonia? 
Yo creo que sí. Durante las dos primeras semanas el contacto orgonótico de la madre con 
el bebé había sido pobre. Evidentemente, el niño tenía fuertes impulsos de contacto que no 
fueron satisfechos. Luego se produjo el orgasmo oral, una descarga muy natural de la extrema 
excitación en la región de la cabeza y el cuello. Eso significó más aún la necesidad de contac-
to. La falta de ese contacto provocó una contracción, un retiro de la energía biológica como 
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consecuencia de los esfuerzos inútiles por establecer contacto. Si pudiéramos recurrir aquí a la 
terminología psicológica, diríamos que el niño "se resignó" (it was “frustrated”). Pero la "resig-
nación biológica" trajo aparejada la anorgonia y apareció la angustia de la caída. Esto 
recuerda el caso 5, en el cual la biopatía estuvo gobernada por idénticos mecanismos. 
Mis esfuerzos por dominar la angustia de caída del niño se vieron coronados por el éxi-
to. Si mis conclusiones no estaban erradas, a mi juicio debían adoptarse las tres medi-
das que paso a enumerar: 

1. Había que levantar al niño y tenerlo en brazos cuando lloraba. Esto dio resultado. A 
las tres semanas, el miedo a la caída había desaparecido. Con la angustia de caída 
había aparecido también el miedo a los extraños. Antes del primer ataque, el niño per-
manecía muy a gusto en brazos de cualquier extraño. Después del episodio lloraba y 
daba muestras de temor. Además, en una oportunidad, había reaccionado con angustia 
ante la repentina aparición de un perro. (pág. 354) 

2. Era preciso mover con toda suavidad hacia adelante el hombro fijado en una pos-
tura de "retracción"; para eliminar ese primer indicio de coraza caracterológica de 
los hombros. Llevé los hombros del niño hacia adelante como si se tratara de un juego, 
entre risas y sonidos que deleitaban a la criatura. Esa operación se realizó a diario duran-
te unos dos meses y siempre como un juego. 

3. Era preciso "dejar caer" realmente al niño, para que éste se acostumbrara a la sen-
sación de caída: También esta medida dio resultado. Levantábamos a la criatura, soste-
niéndola bajo los brazos y luego la hacíamos descender; primero con gran lentitud, luego 
cada vez más rápido. Al comienzo el bebé reaccionaba con llanto, pero con el tiempo 
comenzó a disfrutar de ese movimiento. No tardó en convertir aquel sube y baja en un 
juego: cuando estuvo en condiciones de erguirse comenzó a efectuar movimientos de 
"andar" con las piernitas. Se apoyaba en mi pecho y levantaba los ojos para mirarme a la 
cara. Comprendí: quería trepar por mi cuerpo. Al llegar arriba, encima de mi cabeza, 
chillaba de placer. En las semanas que siguieron a la primera "ascensión", el subir y 
"caer" se convirtió en un juego predilecto. 

Por fortuna, la primera reacción biopática había quedado superada. Durante los seis meses 
siguientes no observamos el menor indicio de angustia de caída. 
Es importante seguir un poco más la evolución de este lactante en un terreno directamente 
vinculado con el encogimiento biopático: cuando el encogimiento carcinomatoso del orga-
nismo adulto tiene sus raíces en una contracción y en una resignación crónicas adquiri-
das a una edad muy temprana, para la prevención de la biopatía de encogimiento debe 
propenderse a un libre desarrollo de los impulsos vitales en los primeros meses de vida. 
Sin duda alguna, el descubrimiento de una droga contra el proceso de encogimiento del cáncer 
sería algo más simple y mejor recibido; pero ya que eso es imposible, deberemos atenernos a 
la educación del recién nacido en la economía sexual. Hasta donde alcanzo a ver, no existe 
otro camino, y sabemos que las consecuencias sociales son muy graves. 
Habíamos partido de la incapacidad de los adultos para entender el lenguaje expresivo del 
recién nacido. Esta incomprensión va muy lejos y es general. Los padres de este niño se con-
sideraban muy comprensivos porque permitían al recién nacido decidir por sí mismo cuándo y 
cuánto quería comer. (pág. 355) 
 
Pero ya a la cuarta semana de vida percibimos en el niño una inquietud que se traducía en 
excesivo llanto. Al comienzo no lo entendíamos; pero poco a poco comenzamos a entrever la 
simple realidad: es muy triste permanecer horas y horas en una cuna, con altas paredes a am-
bos lados y una capota por encima. 
El recién nacido es un ser lleno de vida y necesita vida alrededor. Y no me refiero sólo a la 
vitalidad del lenguaje expresivo de los adultos sino al movimiento, en el sentido literal. El lac-
tante prefiere los colores vivos a los tonos pastel; prefiere los objetos móviles a los fijos. Si se 
lo instala en el cochecito o en la cuna de manera tal que las paredes de éstos no obstruyan la 
visual; si se suprime la capota para que pueda observar lo que lo rodea, las personas que pa-
sen cerca de él, los árboles, los arbustos, los postes, las paredes, etc., despertarán en él vivo 
interés. 
El supuesto "autismo del infante", su ensimismamiento, es un concepto muy generalizado pero 
erróneo. El autismo del infante es un artificio causado por la conducta de los adultos. Está 
generado artificialmente por el estricto aislamiento en que se lo mantiene y por la coraza carac-
terológica de los adultos responsables de su cuidado y de los teóricos que elaboran los criterios 
para su crianza. Resulta muy comprensible que el infante no pueda salir de sí mismo (o que lo 
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haga con las mayores dificultades) si en vez de brindársele afecto y comprensión se lo somete 
a reglas inflexibles y a un tratamiento inadecuado. 
Es muy cierto que actualmente la mayoría de los infantes son callados y encerrados en sí mis-
mos. Pero habría que preguntarse si el hecho de que la lordosis o la neurosis de angustia sean 
muy comunes justifica que se las considere naturales. 
Mientras los padres, los médicos y educadores traten a los bebés de una manera falsa e in-
flexible a la vez que condescendiente y oficiosa en lugar de establecer con ellos un contacto 
orgonótico, los bebés continuarán siendo callados, encerrados en sí mismos, apáticos, "autis-
tas", "raros" y más adelante serán "unos animalitos salvajes", a quienes los adultos cultos cree-
rán necesario "domar". 
Este mundo no cambiará, a pesar de toda la cháchara de los políticos, hasta que los adultos no 
se tomen la molestia de evitar que la inercia ejerza una influencia fatal sobre el sistema plas-
mático, no dañado aún, del infante. 
El bebé no responde con ningún movimiento expresivo a la empalagosa "charla infantil" o al 
lenguaje frío y estricto de los adultos. Responde únicamente a la entonación y al timbre de 
la voz, a un lenguaje que tenga relación con el suyo. Cuando el bebé tiene apenas una 
semana de edad, se puede procurarle un intenso placer y obtener de él respuestas vivaces si 
se le habla imitando sus sonidos guturales y haciendo sus movimientos y, principalmente, 
manteniendo con él un contacto lleno de vida. (pág. 356) 
 
Un comportamiento falso de parte del adulto obliga inevitablemente al niño a replegarse en sí 
mismo. Es preciso destacar una y otra vez que el 90 por ciento de los adultos no ha tomado 
conciencia aún de esta situación, razón por la cual se producen constituciones biopáticas día 
tras día. 
Las deficiencias atribuibles a la secreción interna y a las interesantísimas funciones enzimáti-
cas son los resultados y los síntomas, no las causas, de ulteriores enfermedades del biosis-
tema. Esta conclusión es correcta si el punto de vista químico mecanicista es incorrecto... y es 
incorrecto. El miserable estado de salud de la población de nuestro planeta es prueba sufi-
ciente de este estado de cosas. 
La forma espantosa en que los indios, los japoneses y otros asiáticos de regímenes autoritarios 
crían a los niños no debería sorprendernos demasiado. No estamos mucho mejor en nuestro 
"culto" mundo occidental. Sólo los métodos empleados para "domar a los animalitos salvajes" 
son diferentes. La mojigatería, la intolerancia por todo lo que tiene vida es la misma. Dentro de 
veinte o cincuenta años será un lugar común que quienes estén a cargo del cuidado de los 
niños deben haber experimentado el amor y que su organismo debe conocer las convulsiones 
y sensaciones orgásticas para que puedan comprender a un niño pequeño. Soy perfectamente 
consciente de que mis afirmaciones pueden resultar repugnantes para algunos, pero la expe-
riencia cotidiana nos enseña que el mayor peligro para el desarrollo del niño está representado 
por los educadores orgásticamente impotentes. 
El así llamado autismo del niño pequeño (su pasividad, su palidez, su ensimismamiento) 
es un artificio de la crianza, un producto de nuestra total miseria social. Aunque pueda 
parecer descabellado, la diarrea, la anemia, etc., pronto ingresarán también en esta categoría. 
Puesto que la función intestinal es de naturaleza vegetativa, la carencia emocional, es decir, 
orgónica-biofísica, del desarrollo del niño desempeña un papel decisivo en la diarrea, la pali-
dez, la anemia y otras manifestaciones. No tiene sentido hablar de "miseria social" porque 
realmente, en última instancia, la miseria social es el producto de un mundo de seres humanos 
embrutecidos, de un mundo que tiene dinero de sobra para desencadenar guerras, pero nunca 
el suficiente (ni siquiera una mínima fracción de lo que se gasta en pagar los costos de un día 
de guerra) para asegurar la protección de la vida. Y esto es verdad porque los seres humanos, 
animalizados y endurecidos, no comprenden lo que significa estar vivo; en realidad, temen 
saberlo. No hay miseria social que se iguale a la miseria de los niños de padres biopáticos. 
(pág. 357) 
 
Es un concepto erróneo y muy generalizado el de creer que las funciones de asir, gatear, ca-
minar y otras similares aparecen sencillamente un buen día, que el niño empieza a asir a la 
edad de X semanas, a gatear a la edad de Y semanas y a caminar a la edad de Z semanas. 
Parece asombroso que los pediatras no hayan elaborado un régimen que establezca el número 
de pasos que el bebé debe dar por día, así como han determinado el número de calorías que 
deben consumir. Un pezón erogénicamente vivo y un cálido contacto con la madre son mucho 
más eficaces que cualquier receta química para estimular la digestión y el funcionamiento inte-
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gral del recién nacido. Una vez que se establece el contacto entre el infante y el entorno cálido 
y comprensivo, entonces (y sólo entonces) se observarán procesos naturales en lugar de los 
productos artificiales de una educación patológica. Las conclusiones científicas acerca de los 
niños serán acertadas cuando los educadores sean sanos desde el punto de vista sexual. Una 
norma educativa debe evaluarse en función de la estructura caracterológica de quien la 
formula. Considero que eso debe llegar a ser una cosa tan natural (y sin duda lo será) como lo 
es hoy el juzgar el valor pedagógico de un tratado por la elegancia del estilo, o la eficacia de un 
cirujano por la firmeza de su pulso. 
Hay que comenzar por establecer el marco para la observación correcta: Si el contacto orgonó-
tico existe, las diversas funciones se manifiestan en el lactante mucho antes de que se haga 
presente su "finalidad". Por ejemplo: el ojo sigue el movimiento de la mano; la crispadura de la 
mano se perfecciona mucho antes de que el niño aferre un objeto, y esto nada tiene que ver 
con el "reflejo" considerado desde el punto de vista mecánico. Se trata de un movimiento con 
un objetivo preciso que se va desarrollando en forma paulatina por la fusión de muchas 
funciones, es decir por conexión de los movimientos de órganos antes incoordinados. El 
contacto entre el movimiento de los ojos y el movimiento que se produce alrededor del niño y 
que genera placer en éste, es lo que precede a la acción de mirar con un propósito definido. 
Una vez que ésta se ha desarrollado y constituye ya una función más compleja, el pequeño 
busca nuevos motivos placenteros en los cuales puede ejercitarla. Los estímulos no placente-
ros, que provocan contracciones, no desarrollan la acción de mirar. El exceso de miedo y dis-
placer experimentado por los lactantes dan origen al futuro "cansancio ocular", a la "miopía" y a 
las limitaciones en el movimiento palpebral, lo cual produce, a su vez, esa expresión "muerta" 
en los ojos. 
Si tenemos en cuenta todos estos hechos ¿qué podemos decir de la pobre definición mecani-
cista, según la cual la "visión es la respuesta de la retina a un rayo de luz"? Podemos decir que 
es cierto; pero la reacción de la retina es sólo un vehículo, es un medio de la visión. ¿Acaso 
podemos definir el baile del niño "sólo" como el contacto entre los pies y el suelo, o "sólo" como 
una sucesión de contracciones musculares que se cumple de tal o cual manera? En este ejem-
plo vemos con toda claridad el vacío que hay en las interpretaciones mecanicistas de la vida. 
(pág. 358) 
 
El niño nos mira de una manera cuando le sonreímos y de otra cuando fruncimos el ceño. Por 
lo tanto, el elemento fundamental es la expresión motriz del plasma y no los diversos estí-
mulos, reacciones o contracciones musculares. El rayo de luz que hiere la retina configura 
siempre el mismo proceso de determinadas longitudes de onda. Pero los ojos de un niño pue-
den aparecer brillantes u opacos según la turgencia tisular, que es estimulada por el placer e 
inhibida por la ansiedad. 
Cuando se establece un buen contacto con el lactante se está en condiciones de estimular las 
funciones del pequeño. Cada vez que me acercaba a su cuna, el lactante al cual yo observaba 
practicaba movimientos de marcha tal cual estaba, en posición decúbito. De esa manera me 
indicaba su deseo de "caminar". A los tres meses y medio chillaba de placer cuando lo sostenía 
por debajo de los brazos y le permitía que moviera rítmicamente los pies sobre el suelo, alter-
nándolos para "avanzar". Miraba a cada paso las paredes o el techo para convencerse de que 
estaba realmente "en movimiento", es decir, si los objetos desfilaban junto a él. 
Los bebés atraviesan una etapa de desarrollo que se caracteriza por la vigorosa actividad de la 
musculatura vocal. Muchos padres confunden el placer que experimenta el niño al emitir la voz 
con todo vigor (gritos, chillidos, ensayo de diversos sonidos), con agresividad patológica. Por 
consiguiente se lo induce a callar, a no gritar, etc. Se frenan así los impulsos del aparato vocal, 
la musculatura en cuestión se contrae en forma crónica y el niño se hace callado, "bien educa-
do" y retraído. El efecto de ese error de formación pronto se manifiesta en trastornos del apeti-
to, apatía general, palidez, etc. Es de suponer que los trastornos del habla, el atraso en la evo-
lución de la misma, etc. tienen ese origen. En los adultos encontramos los efectos de ese abu-
so de autoridad educativa en forma de espasmos de garganta. Los fenómenos más caracterís-
ticos parecer ser la constricción automática de la glotis y de la musculatura profunda del cuello 
con la consiguiente inhibición de los impulsos agresivos de la cabeza y el cuello. La experiencia 
clínica indica que es necesario dejar a los infantes que "griten hasta cansarse" cuando los gri-
tos son expresión de placer. Quizás eso resulte bastante incómodo a algunos padres; pero en 
materia de educación debemos guiarnos exclusivamente por los intereses del niño y no por 
los de los adultos. (pág. 359) 
 

La biopatía del cáncer - W. Reich                                      http://www.cap-c.com/bioenergiaescritos.htm 
Resumen 

 
43



Espero poder demostrar dónde veo yo el problema del origen de los procesos de encogimiento 
biopático. A mi juicio ese origen está en la dependencia que se establece entre las funcio-
nes psíquicas y físicoquímicas y la actividad bioemocional del organismo en los comien-
zos de la evolución. Y aquí, sólo aquí, se encontrarán también los medios para evitar este 
proceso, y no en las drogas ni en las teorías culturales de sublimación. 
He insistido en que las funciones psicosomáticas dependen de las funciones bioenergéticas de 
la pulsación plasmática. La enérgica actividad pulsatoria a partir del nacimiento es el único 
medio preventivo concebible contra la contracción crónica y el encogimiento precoz. 
La pulsación bioenergética es una función que depende por completo de los estímulos del me-
dio y de los contactos con éste. Las estructuras caracterológicas de los educadores constituyen 
una pieza clave dentro del medio desde el instante del nacimiento. El organismo de la madre 
cumple la función del medio, desde el instante en que se forma el embrión hasta el mo-
mento en que se produce el nacimiento. 
 
Si el origen de la biopatía de encogimiento se remonta al desarrollo del embrión, el paso si-
guiente consistirá en investigar la influencia de la sangre materna sobre el embrión, es decir, el 
efecto de la orgonidad del organismo materno (sobre todo del estado bioenergético de los ór-
ganos genitales) sobre el embrión. 
Las contracciones del embrión de pollo registradas en películas cinematográficas confirman la 
naturaleza clónico-pulsatoria del crecimiento embrional. La vitalidad de un embrión se mani-
fiesta en esas contracciones. La propia forma vesicular indica que allí operan las típicas fun-
ciones bioenergéticas de protusión protoplasmática, que tan bien pueden estudiarse en las 
amebas que fluyen libremente. Es lógico suponer que un útero que se contrae libremente re-
presenta un medio mucho más favorable para el embrión que un útero espástico y anorgonóti-
co. En un útero orgonóticamente vigoroso, la circulación de la sangre y de los líquidos del 
cuerpo es más completa y, por ende, el metabolismo energético es más eficiente. Pero, ade-
más, la capacidad de carga del tejido materno se trasmite al embrión, el cual, en realidad, 
es una parte funcional de la mucosa uterina. (pág. 360) 
 
Por eso, los hijos de madres de gran potencia orgástica son mucho más vitales que los de las 
mujeres frígidas y acorazadas. No es difícil someter a prueba esta afirmación. Lo que se suele 
definir como "temperamento hereditario" es, en gran parte, el efecto del tejido materno sobre el 
embrión. Este enfoque nos permite, por primera vez, entender parte de ese enorme problema 
que es la "herencia del carácter". Dado que las funciones emocionales están determinadas por 
las funciones de energía orgonótica, es comprensible que, inicialmente, las peculiaridades ca-
racterológicas sólo dependan del mayor o menor grado de actividad energética. En otras pala-
bras: el temperamento es una expresión de la cantidad de actividad pulsatoria del siste-
ma orgonótico corporal. 
El "factor hereditario” pasaría a ser así, en principio, algo tangible, ya que se convertiría  
en un factor energético cuantitativo. Es lógico que un sistema rico en energía se resigne con 
menos facilidad que uno pobre en energía. La legítima conclusión es que el nivel de energía de 
un embrión está condicionado por el nivel de energía de los genitales maternos. El déficit ener-
gético podría concebirse, desde un punto de vista cuantitativo, como disminución de la orgoni-
dad, y desde el punto de vista funcional, como limitación de la actividad pulsatoria del plasma. 
Ahora bien, es probable que la limitación de la pulsación plasmática pueda provocar una anor-
gonia en el embrión. Por eso, no podemos suponer automáticamente que el embrión en sí ha 
sido anorgonótico desde un comienzo, aun cuando los padres hayan padecido un metabolismo 
de energía orgónica bajo. Existen dos posibilidades; una anorgonia original en el embrión u una 
anorgonia secundaria determinada por la anorgonia del aparato genital de la madre. 
Sigamos un poco más este razonamiento, aunque, por supuesto, se requieren observaciones 
concretas para corregir o ampliar lo que queda oscuro en este terreno. 
El embrión participa de las contracciones orgásticas del útero durante el acto sexual de los 
padres. No puede ser de otra manera, dada la situación fisiológico-anatómica. Antes del naci-
miento se producen también contracciones evolutivas, que desde el punto de vista bioener-
gético no se distinguen de las contracciones orgásticas. A eso se suman las contracciones 
orgásticas estimuladas por el orgasmo materno. Si, por añadidura, el organismo femenino po-
seía un alto grado de orgonidad antes del embarazo, las condiciones bioenergéticas para la 
orgonidad del embrión son favorables. Estas condiciones son reforzadas después por la estruc-
tura caracterológica genital de los padres, que prolonga en el terreno del desarrollo psíquico lo 
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que la función bioenergética ha establecido en el embrión. Después del nacimiento, el lactante 
experimenta contracciones orgásticas independientes en la cabeza y en el cuello. (pág. 361) 
 
El alto grado de orgonidad provoca una vigorosa actividad expansiva instintiva, con lo 
cual queda conjurada la anorgonia. La predisposición para una biopatía carcinomatosa o 
para una anorgonia se hace así poco probable, aunque no del todo imposible, pues las influen-
cias destructivas en etapas ulteriores pueden llevar al organismo más vigoroso a la resignación 
y al encogimiento. 
Pero volvamos ahora a nuestro recién nacido. A partir del quinto mes del embarazo los movi-
mientos del niño habían sido extraordinariamente vigorosos; tanto, que la madre solía experi-
mentar dolores. El obstetra también se mostró sorprendido por la fuerza de los latidos del cora-
zón de aquel feto. Pese a las dificultades del parto (primer embarazo, rotura de la bolsa antes 
de tiempo, veinte horas de trabajo de parto) el niño no presentó señales de asfixia. La sangre 
de la madre permaneció orgonóticamente fuerte y libre de bacilos T hasta el final del embarazo. 
Para resumir: El alto grado de orgonidad y la potencia orgástica de los padres, la ausen-
cia de anorgonia en el útero, la ausencia de bacilos T y de exceso de CO2 en la sangre 
materna, son los requisitos biosociales para la fuerte orgonidad del ser en estado em-
brionario. 
Por lo contrario, la impotencia orgástica de los padres, la anorgonia del útero, los tras-
tornos de la respiración tisular interna, la presencia de bacilos en la sangre y la coraza 
muscular, todos estos factores provocan los trastornos de funcionamiento que pueden 
determinar la futura anorgonia del niño. 
La teoría mecanicista-mística de la herencia pierde así más terreno ante el avance de la pato-
logía funcional. El problema ya no es un incontrolable "daño hereditario del embrión" que "pre-
dispone" al niño al cáncer; se trata de funciones modificables, de cantidades de energía y de 
trastornos de la pulsación. Es verdad que estos trastornos crean una tendencia a la anorgonia; 
pero no es forzoso que esa tendencia se desarrolle, pues las condiciones de vida favorables 
del futuro pueden reparar el daño. El organismo viviente tiene una gran capacidad de adapta-
ción. Se adapta tanto a las malas como a las buenas condiciones de vida. 
El período que media entre la formación del embrión hasta el nacimiento y desde éste hasta el 
final del primer año de vida, aproximadamente, es para la biofísica orgonótica el "período críti-
co" en la "constitución del sistema orgonótico de funcionamiento". El núcleo de esta "constitu-
ción" es el grado de orgonidad y de capacidad pulsatoria de los tejidos, que determina el grado 
de actividad pulsatoria del plasma. 
Si en lugar de fijar la terminación del proceso de desarrollo embrional en el nacimiento, lo esta-
blecemos alrededor de los diez o doce meses de vida extrauterina (es decir, en el momento en 
que se reúnen todas las bifurcaciones, para constituir un biosistema unitario y coordinado) ha-
bremos abarcado el período crítico, decisivo para el futuro funcionamiento bioenergético.  
(pág. 362) 
 
El período crítico para el desarrollo psíquico está comprendido, en términos generales, entre el 
tercero y el quinto año de vida. Su resultado está condicionado, en gran medida, por el curso 
del crítico período biofísico precedente. Es en esta fase biofísica crítica donde debe buscarse 
la solución del misterioso hecho de que después del tratamiento orogonótico, cuando se han 
elaborado todos los mecanismos patológicos, queda algo intangible: una inmodificable deses-
peranza en la actividad vital, una pasividad del organismo, una irritabilidad, en resumen, lo que 
la psiquiatría clásica solía definir como "disposición innata". 
Son muchos los puntos oscuros que quedan en lo referente a la angustia de caída y a la anor-
gonia. Ni el miedo ni la ira son manifestaciones patológicas del sistema vital. Es natural que un 
niño experimente miedo si se cae o si es atacado por un perro; es natural que el recién nacido 
manifieste enojo si no se satisfacen sus necesidades. 
Pero la angustia de caída es más que un miedo al peligro. Puede hacerse presente mucho 
antes de que el ser humano tenga conciencia del peligro. Está relacionada con bruscas con-
tracciones del aparato vital; en realidad, es producida por esas contracciones. Así como la caí-
da real desencadena contracciones biológicas, también la contracción produce, a su vez, la 
sensación de caída. Por eso se entiende que una contracción producida en pleno proceso de 
expansión orgástica traiga aparejada la angustia de caída. Y es comprensible que la angustia 
de caída se haga presente cuando se rompe la coraza muscular y se establecen las primeras 
corrientes plasmáticas. Una contracción en medio de una expansión plasmática trastorna 
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la sensación de equilibrio. Pero hay algo que ha quedado sin explicación. Procuremos locali-
zar el problema aun cuando no podamos resolverlo. 
Una de las funciones básicas del sistema orgonótico viviente consiste en oponerse a la grave-
dad de la tierra y superarla. El pedúnculo de una hoja muerta obedece por completo a la atrac-
ción gravitacional. El pedúnculo de una hoja viva se desarrolla en dirección opuesta a la 
gravedad. (Y este fenómeno no se debe simplemente a un proceso de tensión mecánica, pues 
un tallo muerto no se yergue aunque se lo colme de agua.) El vuelo de los pájaros depende de 
la capacidad de éstos para vencer la fuerza de gravedad. La marcha erecta del hombre exige 
una enorme dosis de equilibrio para compensar la acción de la gravedad. Sabemos que ese 
equilibrio falla cuando la unidad de las funciones motrices del cuerpo sufre alguna perturbación. 
(pág. 363) 
 
Esa perturbación motriz puede ser puramente mecánica, como una lesión en una pierna o un 
tabes; pero también puede ser funcional. La anorgonia de la totalidad del cuerpo o de órganos 
esenciales significa una perturbación de la capacidad de equilibrio y, por consiguiente, tenden-
cia a caerse y angustia de caída. Hasta aquí todo resulta claro. Pero la manifestación de an-
gustia de caída en un niño de tres semanas (que, por lo que sabemos, fue desencadenada por 
el enfriamiento de la piel después del baño) sigue siendo un misterio. Es verdad que está la 
función de la rápida contracción vascular; pero, en cambio, no existe la experiencia de la caí-
da. ¿De dónde proviene, entonces, la expresión de la angustia de caída? Podríamos confor-
marnos con la "experiencia filogenética" como explicación. Pero, para ser efectiva, la ex-
periencia filogenética debe tener un punto de apoyo actual. La función de la memoria no existe 
sin un mecanismo actual. 
Aquí nos vemos obligados a renunciar a nuestro intento de entender por completo la anorgonia 
y la angustia de caída y debemos conformarnos con entender la relación entre el bloqueo de 
la pulsación orgonótica y la pérdida de la sensación orgánica de equilibrio. La relación de 
la orgonidad y de la anorgonia con la gravedad es clara. En el estado anorgonótico los miem-
bros se vuelven "pesados" y todo movimiento exige un gran esfuerzo. En el estado de alta or-
gonidad, en cambio, el individuo se siente "liviano", como si "flotara". Tomemos estas expresio-
nes al pie de la letra y con toda seriedad. En la anorgonia hay menos energía biológica libre 
y activa. La masa inerte del organismo se vuelve mayor y por lo tanto más pesada en 
relación con la energía activa encargada de mover el cuerpo. En la alta orgonidad hay 
más bioenergía libre y activa, y la masa del organismo se vuelve más liviana con relación 
a ella. Nos encontramos ante una auténtica relación variable entre masa y energía en el bio-
sistema. 
Por el momento no podemos avanzar más, sin invocar a ese duende metafísico que supuesta-
mente actúa, piensa, siente y reacciona en el fondo de las funciones vivas. Y eso no nos con-
duciría a nada. Es preferible que esperemos una oportunidad más propicia para terminar de 
entender lo que falta por entender. Bástenos, por el momento, haber comprendido que el pro-
ceso de encogimiento carcinomatoso y su anorgonia despuntan en una etapa muy temprana, y 
con haber localizado las funciones orgonóticas en las cuales puede estar su punto de partida. 
(pág. 364) 
 
 
X   LA BIOPATIA DEL CANCER COMO PROBLEMA SEXUAL SOCIOLOGICO 
 
Se requerirán muchos años de experiencia clínica para comprender a fondo la devastación que 
la peste emocional ha causado en el sistema vital. Este estado de cosas se vuelve particular-
mente afligente debido a que el desquicio en la economía sexual de los enfermos de cáncer 
(provocado, en esencia, por la peste emocional) es algo que se ignora en forma total y perma-
nente a pesar de ser tan obvio. La conclusión general es la siguiente: privados de la función 
sexual natural, los cancerosos en potencia desarrollan una resignación caracterológica general. 
Al comienzo sólo aparecen "trastornos" locales y benignos, una úlcera gástrica o una simple 
acidez, hemorroides, espasmos de la garganta, adormecimiento genital, trastornos menstrua-
les, rigidez de la musculatura torácica, etcétera. El trastorno crónico del funcionamiento biológi-
co va deteriorando en forma creciente la respiración y la pulsación de los tejidos. Estos comien-
zan a decaer lentamente y a aproximarse al proceso de putrefacción. Los bacilos T hacen su 
aparición y aceleran el proceso, qué se prolonga, sin embargo, a través de algunos años. Por 
fin comienzan a proliferar los protozoarios, hasta que el carcinoma se hace palpable y visible. 
Como es lógico, hasta el más precoz de los diagnósticos del tumor local siempre llega dema-
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siado tarde, pues la biopatía ya ha cumplido su tarea devastadora en el organismo. La tarea 
de la terapia del cáncer consiste, pues, en ejercer una influencia sobre el trastorno general en 
la función del biosistema, en fomentar la reacción B del organismo. Si reducimos todo esto a 
un común denominador, comprenderemos que mientras la educación continúe produciendo 
resignación caracterológica y coraza muscular en forma masiva, no podrá hablarse de 
una erradicación del flagelo del cáncer. Sin duda se eliminarán más tumores y se salvarán 
más vidas; pero no nos entreguemos a la peligrosa ilusión de que las drogas y el bisturí o el or-
gón por si solo pueden llegar a derrotar el cáncer. (pág. 365) 
 
Yo también he sucumbido a esas ilusiones. Cuando vi el efecto de la radiación orgónica sobre 
los tumores cancerosos de las ratas experimenté un enorme alivio. “¡Por fin se abre un camino 
a la terapia del cáncer!", me dije. "Por fin podremos comenzar a curar el cáncer, e, incluso, a 
prevenirlo." En el fondo me deleitaba la perspectiva de librarme, por fin, del "maldito problema 
sexual" y refugiarme en la atmósfera "pura", libre de sexo, de la patología orgánica. Pero me 
estaba engañando a mí mismo. Los hechos no mentían y era preciso enfrentarlo. No tardaron 
en despojarme de mi confortable ilusión de haber encontrado un camino fácil. 
Los grandes problemas no se resuelven por caminos fáciles. La dificultad del camino no es 
más que el reflejo de la dificultad del problema. Yo no me había librado de la "maldita" econo-
mía sexual y hoy no puedo menos que experimentar gratitud ante esos hechos incontroverti-
bles. 
Los enfermos de cáncer que traté hicieron aflorar a mi conciencia con gran nitidez lo que yo 
había observado desde hacía veinticuatro años: la devastadora influencia de los trastornos 
sexuales. Por más que lo intentara, no había forma de eludir la realidad: el cáncer es una pu-
trefacción de los tejidos que se produce en vida, como consecuencia del hambre de pla-
cer del organismo. Ni los métodos inadecuados de investigación ni los errores terapéuticos 
por sí solos eran los responsables de que se hubiera pasado por alto este hecho tan simple. Yo 
lo encontré por casualidad, sólo porque debía ser consecuente como economista sexual y ras-
trear los resultados de las perturbaciones sexuales en todas las direcciones. En realidad, la 
responsable de esta ceguera es toda nuestra visión del mundo: nuestro moralismo, la deforma-
ción sexual de nuestros niños y de nuestros jóvenes, los prejuicios moralistas de la medicina y 
la pedagogía; en una palabra: nuestra ceguera ante la vida y nuestro miedo a la misma, esa 
ceguera y ese miedo que se van trasmitiendo desde hace varios milenios, de generación en 
generación. Hemos convertido la función más importante de la vida en algo ilegal, la hemos 
rotulado de pecaminosa y hasta de criminal, y le hemos negado toda protección social. Y por 
añadidura, hemos tolerado y seguimos tolerando al enemigo mortal de la vida erótica natural de 
la infancia: la pornografía, la chismografía sexual, la coerción sexual y las leyes medievales 
respecto al sexo. Seguimos tolerando que mentes sucias (ya sean hipócritas y mojigatas o bien 
abiertamente sádicas y pornográficas) sigan determinando cómo hemos de educar a nuestro 
hijos y a quién debemos amar y abrazar. Hemos perdido la confianza en las leyes naturales de 
la vida y ahora estamos experimentando las consecuencias. (pág. 366) 
 
No podemos dejar de sorprendernos ante la vitalidad y la capacidad de resistencia del orga-
nismo. Resulta difícil creer que los organismos humanos no perezcan más rápido, si tenemos 
en cuenta la acción devastadora del mecanicismo y del misticismo. Pero nuestra esperanza 
radica, precisamente, en esa fuerza de lo vivo. Si un organismo maltratado es capaz de sobre-
vivir por espacio de décadas antes de desarrollar crecimientos locales, puede que lleguemos a 
ver el final de ese terror sin límites que es hoy el cáncer; pero eso sólo ocurrirá si encaramos el 
problema sin ilusiones y, sobre todo, si nos negamos a aceptar las ideas neuróticas de un gé-
nero humano azotado por la peste. (pág. 367) 
 
Las biopatías son enfermedades provocadas por trastornos de la pulsación biológica del 
aparato vital autónomo. En el fondo, estos trastornos tienen un condicionamiento social; se 
trata de enfermedades resultantes de la estasis sexual. Su principal característica es una alte-
ración de la economía de la energía biológica, o sea, la impotencia orgástica, que imposibilita 
la correcta pulsación del aparato vital y hace descender la potencia orgonótica. El número de 
biopatías se mantiene en continuo crecimiento. La situación es muy grave y exige atención y 
asistencia.  (pág. 369) 
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Lo esencial de esta tragedia es que se ignora la función natural de lo vivo, se la teme y se la 
reprime por doquier. Y sin embargo, es y seguirá siendo la única esperanza. Está y seguirá 
estando ligada a la función sexual natural de la especie animal "hombre”. Es imposible 
eludir esta verdad y es una bendición que no podamos eludirla. 
El doctor Friedrich Lónne, director del Theresienhospital de Düsseldorf, declara lo siguiente en 
su tratado Wirksame Krebsbekämpfung (1937): "Tenemos que contar con que, en Alemania, 
mueren anualmente unas 15.000 mujeres de cáncer uterino y vaginal y unas 3.500 a 4.000 de 
cáncer de mamas. En más de 12.000 casos de útero y vagina, el mal está radicado en el cuello 
de útero..." 
El cáncer de los órganos genitales y de las mamas es muchísimo más frecuente que el cáncer 
de otros órganos. Eso demuestra con toda claridad la naturaleza sexual biopática del cáncer. Si 
ligamos este hecho con el predominio de la' frigidez sexual entre las mujeres, comprenderemos 
que las estadísticas sobre cáncer no hacen más que confirmar lo que la práctica clínica de la 
economía sexual nos viene demostrando desde hace mucho tiempo respecto a los trastornos 
de las funciones sexuales. Y lo que perseguimos aquí es justamente demostrar la relación exis-
tente entre la patología sexual y las estadísticas de cáncer. Porque de eso puede extraerse una 
importantísima conclusión: La afección cancerosa local es un fenómeno resultante de la 
economía sexual trastornada del organismo. Por eso, una campaña radical contra el 
cáncer exige un cambio radical en la higiene sexual de la población. (pág. 370) 
 
El lector comprenderá mejor ahora por qué describí como primer caso de cáncer una biopatía 
de encogimiento sin tumores malignos diagnosticables. También justificará el hecho de que en 
esta exposición se haya concedido importancia al fondo biopático y no al tumor local. 
En la literatura sobre estadísticas de cáncer se afirma que el crecimiento de las cifras de muer-
te por cáncer durante las últimas décadas se atribuye al mayor acierto de los diagnósticos, 
tanto en el organismo vivo como en los cadáveres; de modo que el aumento de las cifras sería 
sólo aparente. Para aferrarse a la teoría de la "naturaleza puramente hereditaria del cáncer", se 
niega que los pueblos primitivos, que todavía llevan una vida sexual natural, se mantienen rela-
tivamente libres de esta enfermedad y que el aumento estadístico de las muertes por cáncer 
corresponde a un crecimiento real de la enfermedad. (pág. 371)  
 
La teoría de la herencia de caracteres adquiridos no ha logrado imponerse hasta el día de hoy, 
pese a que es acertada. (pág. 372) 
 
Cuando se llegue a comprender que las enfermedades biopáticas del aparato vital son, a la 
vez, causa y resultado de enfermedades sociales, ese cuadro tan alarmante y desconcertan-
te se simplificará. (pág. 373) 
 
Hace diez o veinte años, la sexualidad del niño y del adolescente era un tema tabú, tanto para 
los legos como para los científicos. Hoy ya no lo es y cada vez lo será menos. El padecimiento 
sexual se ha hecho demasiado obvio, se ha difundido demasiado. Los ensayos y estudios ex-
traoficiales, e incluso oficiales, en torno al problema son cada vez más numerosos e insisten-
tes. Todavía no se los incluye en ningún programa político; pero, por primera vez en la historia 
de la humanidad, se está examinando la utilidad y la racionalidad de los programas políticos. 
Hasta se ha llegado a preguntar si la política en sí no es una enfermedad social. La conciencia 
de las exigencias naturales de la vida se hace cada vez más clara, y ya no como imposición o 
sueño de personalidades individuales, sino como logro de la sociedad humana. 
El lector se preguntará qué relación guardan estos problemas sociales generales con el flagelo 
del cáncer. La relación es muy estrecha: la dependencia es total. La principal finalidad de este 
libro es demostrar en forma convincente que el cáncer, en tanto forma especial de biopatía, 
está indisolublemente ligado con el problema de la sexualidad y con la estructura de nuestra 
sociedad. Más aún: el cáncer ha constituido hasta ahora un problema insoluble, porque nunca 
se tomó en cuenta su motivación sexual ni social. "¿Pero qué tiene que ver la patología orgáni-
ca con la sociología?", se suele preguntar. Hace pocos años se preguntaba en Europa qué 
tenía que ver la vida sexual de las masas con la política y la sociología. Hoy esa pregunta no 
se formula más. En este terreno, la economía sexual ha logrado abrir amplias brechas en la 
muralla del pensamiento tradicional. Ya no existe una sexología "apolítica", como existía en el 
III Congreso de la Liga Mundial por la Reforma Sexual, celebrado en Viena en 1930. Hoy es 
cosa sabida, en el campo de la biopsiquiatría, que la sexualidad y la sociología sólo pueden 
tratarse en relación una con otra. No pasará mucho tiempo antes de que la patología orgánica 
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investigue las causas sociales y sexuales de una lesión tisular. El hombre es un organis-
mo biosexual y social qué desarrolla trastornos funcionales tanto en los tejidos como en su 
vida emocional. 
Quienes estén familiarizados con las cifras sobre crecimiento de la biopatía carcinomatosa se 
habrán preguntado por qué esta enfermedad en particular se ha difundido así. Hace algunos 
años los psiquiatras se vieron enfrentados al mismo interrogante, al comprender que las enfer-
medades psíquicas no se limitan a los síntomas histéricos y neuróticos compulsivos y que las 
neurosis de carácter pasaban cada vez más a primer plano y se difundían en sectores cada 
vez más amplios de la población. Se llegó a esta conclusión: antes del comienzo de nuestro 
siglo, la represión sexual y el acorazamiento eran totales. (pág. 374) 
 
Eso significaba que sólo se producían irrupciones violentas y circunscriptas de síntomas neu-
róticos, la grande hystérie, etcétera. El individuo íntegramente acorazado era el "hombre nor-
mal". A partir de entonces, las demandas sexuales se fueron abriendo cada vez más camino y 
exigieron que se les prestara atención y se las satisficiera. Las neurosis sintomáticamente cir-
cunscriptas fueron dando lugar a la neurosis de carácter: las mayores exigencias de la vida 
chocaron contra formas perimidas y rígidas de existencia, contra dogmas irracionales y 
contra inhibiciones neuróticas internas. 
Seres humanos que adquieren conciencia de sus necesidades sexuales al cambiar las 
costumbres, pero que, al mismo tiempo, no encuentran los caminos y medios para per-
mitir que su energía sexual siga un curso natural en la satisfacción plena, tienen que 
vivir, necesariamente, un grave conflicto, tienen que ser víctimas de biopatías, tienen 
que volverse asociales y criminales. 
 
Alrededor del año 1900, una mujer frígida que permanecía en su casa, que no ejercía una pro-
fesión ni mantenía contacto con hombres estaba mucho menos expuesta a un conflicto sexual 
consciente de lo que estaría hoy, cuando su participación en la vida social se torna cada vez 
más activa. El desarrollo industrial y la guerra actual son las principales causas de esta situa-
ción. Y debemos estar preparados para cambios más revolucionarios aun en la vida femenina. 
Nadie (excepto los fascistas) exigirá que la mujer "vuelva a la cocina". (pág. 375) 
 
El cáncer es la expresión somática más significativa del efecto biofisiológico de la estasis 
sexual. La esquizofrenia es su equivalente en el terreno emocional. 
 
El enorme incremento de las biopatías es pues la simple expresión de una discrepancia 
entre el ansia de vida sexual y la incapacidad de concretarla. (pág. 376) 
 
 
El plan "Orgonon" sobre la posibilidad de la prevención del cáncer 
 
Desde hace algunos años disfruto de la amistad de un cazador de nutrias y pescador de Maine, 
en donde poseo una cabaña. El hombre tiene ahora 70 años. En esa cabaña de Maine instalé 
un laboratorio para el estudio del orgón atmosférico. Dado que la gran humedad imposibilita el 
trabajo en Nueva York durante los meses de verano, yo proseguía mis investigaciones en Mai-
ne. En febrero de 1942 me enteré por su familia que mi amigo padecía de un cáncer de prósta-
ta y estaba internado en una clínica, en donde se lo sometía a un tratamiento de rayos X. El 
tumor había sido descubierto unos meses atrás y, en noviembre de 1941, los médicos le pro-
nosticaron de seis meses a un año de vida a lo sumo. 
La noticia me conmovió profundamente. Habíamos llegado a ser muy buenos amigos cuando, 
años atrás, le expliqué la naturaleza de los biones. Aquel hombre sencillo reveló un conoci-
miento natural del proceso de la vida con el cual difícilmente habrían podido competir muchos 
biólogos y físicos universitarios. Yo había llevado conmigo mi microscopio grande y le pregunté 
si quería ver la energía vital de los biones. Pero quedé mudo de asombro cuando mi amigo 
(antes de asomarse al microscopio) me describió los biones a la perfección. Durante muchas 
décadas había observado, con el agudo instinto de un ser íntimamente ligado a la naturaleza, 
la germinación de las semillas y el carácter del humus y se había trazado el siguiente cuadro: 
en todas partes, así me dijo, hay minúsculas y delicadas burbujas (bubbles). Esas burbujas 
representan la "vida". Todo se desarrolla a partir de ellas. Son tan pequeñas que no se las dis-
tingue a simple vista, pero el musgo de las rocas nace de ellas. La roca expuesta a lluvias con-
tinuas se "ablanda" en superficie y forma esas burbujas portadoras de vida. Más de una vez 
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había intentado tratar ese tema con turistas universitarios, pero siempre habían escuchado su 
teoría con una curiosa sonrisa. (pág. 378) 
 
Sin embargo, él estaba seguro de tener razón. Yo estuve de acuerdo con él, porque ¿cómo era 
posible que las "semillas" de musgo "echaran raíces" en la roca? 
Cuando aquel hombre vio en el microscopio las vesículas que había intuido y le expliqué que la 
lente aumentaba 4000 veces el tamaño de aquellas "burbujitas", experimentó (según sus pro-
pias palabras) "la emoción más grande de su vida". Jamás había esperado llegar a ver las bur-
bujitas en las cuales él creía firmemente y en las cuales pensaba cada vez que trataba de con-
cebir el verdor, el crecimiento, la floración y la fertilidad del suelo. 
Durante aquel primer verano no le hablé del orgón atmosférico por temor a empañar nuestra 
relación. Más tarde me enteré de que también él me había ocultado ciertas ideas suyas por la 
misma razón. 
Cuando en el verano de 1942 me trasladé a Maine para proseguir mis investigaciones sobre 
física orgonótica lo encontré en estado caquéctico. Había perdido mucho peso, caminaba en-
corvado, apenas si podía trabajar, se cansaba muy pronto, había perdido el apetito y también 
las esperanzas. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Un médico se lo había con-
firmado. Me confesó que no se resignaba a su destino; más aún, que se rebelaba con todas 
sus fuerzas. No quería morir, porque aquel mundo de bosques, montañas y lagos, en el cual 
había pasado casi setenta años de su vida, era demasiado hermoso y estaba demasiado ligado 
con él. No podía concebir que pronto dejaría de verlo y de disfrutarlo. Amaba su soledad en el 
bosque, esa soledad en la cual había luchado duramente por la existencia durante muchas 
décadas. 
El tratamiento con rayos X había calmado sus agudos dolores por un breve lapso, pero ahora 
éstos habían reaparecido. No tenía dinero, pues siempre había sido un mal negociante. La 
familia estaba desesperada. Los médicos no le habían dado la menor esperanza. No quería 
volver a la clínica; se había sentido muy mal allí y se había rebelado contra todo y contra todos. 
De modo que, además de ser un mal negociante, era un pésimo paciente. Como todo individuo 
que está muy cerca de la naturaleza, no se adaptaba con facilidad a los "valores" de la cultura y 
de la civilización. Sabía demasiado acerca de la naturaleza, del amor y de la vida, de la guerra 
y los negocios, como para poseer esa respetada cualidad que definimos como "entrega al des-
tino". Era profundamente religioso en el buen sentido, pero despreciaba el negocio eclesiástico. 
Eso le había valido la fama de apóstata en la región, cosa que, por cierto, no iba en desmedro 
del gran respeto que todos sentían por él. Yo siempre pensé que si ese hombre hubiera nacido 
en otro medio económico podría haber sido un brillante naturalista. ¡Cuántos talentos se pier-
den así! (pág. 379) 
 
Un día le pregunté si creía en Dios y me respondió: "Por supuesto, respondió, está en todas 
partes, en mí y en torno a nosotros. Mire eso..." Señaló el azul frente a las montañas distantes. 
“Yo lo llamo vida, pero la gente se reiría de mí y por eso prefiero no hablar del asunto”.  
De modo que también conocía la existencia de la energía orgónica en la atmósfera. 
Hacía semanas que su familia y yo trazábamos planes para convencerlo de que utilizara el 
acumulador de orgón. Era extremadamente desconfiado en todo lo que se refería a medicina y, 
para colmo, era tozudo. No iba a ser tarea fácil la de convencerlo y su hija lo consideraba un 
imposible. 
Cuando me reveló su secreto y definió el azul de la atmósfera como "vida", yo también le confié 
el mío. Le dije que tenía razón, que lo que él llamaba "vida" era, en efecto, la energía biológica 
descubierta por mí, el "orgón". Y esa energía podía concentrarse y se la podía ver brillar como 
un relámpago. Le expliqué que las auroras boreales también eran manifestación de un estado 
especial del orgón. Una noche le mostré los rayos de orgón en un orgonoscopio. Los vio y los 
entendió al punto, sin ninguna de esas dudas compulsivas que los universitarios mecanicistas y 
místicos exponen en esos casos para preservar su dignidad científica. Lo convencimos de que 
construyera un acumulador de orgón para su propio uso. Puso manos a la obra cautelosamen-
te y con mucha renuencia. El proceso nos parecía interminable, pues su decadencia física era 
cada vez más rápida. Por fin, un día el acumulador quedó terminado y mi amigo se instaló en 
él. Nos informó, radiante, que había experimentado un cosquilleo en las manos. Pero no lo-
gramos convencerlo de que utilizara el acumulador en forma regular. Por fin descubrí que se 
resistía con todas sus fuerzas a aceptar el hecho de que estaba enfermo. Mantuve una charla 
amistosa con él, pero fue en vano. Pero un día de tormenta comenzó a experimentar violentos 
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dolores y ya no pudo moverse. El ardor en la uretra era tal, que estuvo a punto de entregarse a 
la enfermedad. 
Con gran esfuerzo de mi parte, y con la ayuda de su intenso deseo de vivir, lo persuadí de que 
se sentara en el acumulador dos veces por día, durante una hora. A los pocos días desapare-
ció el dolor. El análisis microscópico de la orina reveló la presencia de células cancerosas en 
estado de desintegración. Los bacilos T estaban inmóviles, pero eran muy abundantes. El en-
fermo volvió a andar y recuperó el apetito. Le arranqué la promesa de que se cuidaría por lo 
menos durante un año, de que no experimentaría la enfermedad como una ignominia y de que 
proporcionaría a su organismo la posibilidad de recuperarse. (pág. 380) 
 
Los efectos del acumulador, sumados a mis esfuerzos psicoterapéuticos, dieron resultado. 
Seguí su proceso de recuperación durante varias semanas. El visitaba mi cabaña, que estaba 
a cuatro millas de su casa, y me interrogaba acerca de las características de esa energía a la 
cual él llamaba "vida". Entendía en forma intuitiva todo lo que yo había elaborado experimen-
talmente y lo entendía bien. Por fin partí, convencido de que pronto dejaría de utilizar el acumu-
lador con regularidad. Pero estaba errado. Le tomó cariño, admitió que le había salvado la vida 
por el momento y me informó por carta que se sentía mucho mejor. Ya no experimentaba dolo-
res, aumentó de peso y, según sus propias palabras, se sentía "rejuvenecido". Aumentó 3,180 
kg. en el transcurso de dos meses. Por un tiempo excretó un líquido parduzco, es decir, el de-
trito de tumor. 
Este hombre debería haber muerto hace mucho tiempo. A la fecha de la publicación de este 
libro se muestra lleno de vida, casi no experimenta dolores y no necesita recurrir a droga algu-
na. Cualquiera que sea su destino ulterior, al final de su vida ha experimentado el poder de lo 
que él llamaba "Dios" y "vida". 
Este hombre se llama Herman O. Templeton y es el administrador de los laboratorios del Insti-
tuto Orgón, que establecimos en Franklin County, Maine, bajo el nombre de "Orgonon".* 
*El señor Templeton falleció más tarde a causa de un ataque anorgonótico. (Nota del editor alemán.) (pág. 381) 
 
Templeton fue el primer enfermo de cáncer que tuvo un acumulador de orgón permanentemen-
te en su casa. El efecto de ese autotratamiento a domicilio fue excelente. Los enfermos de 
cáncer que concurrían a mi laboratorio para someterse a la orgonterapia iban a diario "al médi-
co". Mi amigo fue su propio médico. Podía utilizar el acumulador con la frecuencia que quisiera 
y cuando se le ocurriera. Cuando experimentaba dolores no tenía que soportarlos una hora 
hasta arreglar la cita con el médico; él podía someterse enseguida a la acción del orgón. Podía 
instalarse no una sino tres veces diarias en el acumulador. Le sobró tiempo para familiarizarse 
con la radiación, para trabar amistad con ella, por así decirlo. El acumulador ya no era un "apa-
rato médico" en un "laboratorio clínico". El enfermo podía mostrárselo a sus amigos y parientes, 
invitar a Fulano o a Mengano a que se sentara en él, discutir con ellos los fenómenos y con-
firmar sus experiencias. El enfermo no era el objeto pasivo de un tratamiento, sino que desem-
peñaba un papel activo en la terapia. Aprendió a meditar sobre la energía que tanto lo había 
ayudado y a manejarla. Se convirtió en una nueva especie de trabajador social, que ponía a la 
gente de su medio en contacto con el tema, sin intervención del médico. Economizó mucho 
dinero que tendría que haber invertido en largos viajes, en medicamentos, etc. Estos efectos 
médicos y sociales del acumulador de orgón a domicilio constituyen la base del plan Orgo-
non. Nuestro enfermo recuperado se ofreció espontáneamente a hacerse cargo de la construc-
ción de acumuladores. Su hija lo sucedió, más tarde, en esa tarea. Si todo se cumpliera como 
es debido, con el tiempo la demanda de acumuladores de orgón aumentaría mucho, y por lo 
tanto se necesitaría un predio para levantar los talleres. Pero la adquisición del terreno y la 
edificación de los talleres exigen dinero. Las investigaciones sobre el orgón requieren sumas 
muy elevadas, que quienes trabajamos en el Instituto no podemos aportar y que nadie suminis-
trará. Por eso, las pequeñas sumas cobradas para el uso de los acumuladores de orgón podrí-
an cubrir no sólo los costos de su fabricación, sino todo el trabajo de investigación. Cuando el 
público se vaya familiarizando con la naturaleza del orgón, se mostrará dispuesto a contribuir a 
la investigación y se verá compensado por los beneficios del acumulador. 
Así nació la idea de emplear el acumulador en la investigación del orgón, en lugar de venderlo 
o de explotarlo. Esto sólo podría realizarse en forma de una institución pública sin fines de 
lucro. * La Wilhelm Reich Foundation fue creada en 1949 con ese objeto. Ya no está en actividad.  
               (Nota del editor alemán.) (pág. 382) 
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Sostengo que la prevención del cáncer depende de nuestra capacidad de elevar la poten-
cia orgonótica del organismo, mucho antes de que lleguen a desarrollarse los bacilos T e 
incluso las células cancerosas. Lo importante es evitar el encogimiento del aparato vital 
y la consiguiente putrefacción. Esta tarea abarca dos aspectos: el biofísico, que es más limi-
tado, y el médico-social, que es de mayor amplitud. 
La tarea biofísica consiste en la aplicación directa de orgón por medio del acumulador. La tarea 
más amplia, el aspecto social de la cuestión, consiste en educar a la población para que en-
tienda y prevea las biopatías sexuales en la infancia y en la adolescencia, es decir, para que 
evite el desarrollo de los procesos orgánicos que no sólo culminan en la biopatía de encogi-
miento del cáncer, sino en todos los tipos de biopatía. Sin duda alguna, la tarea social es mu-
cho más amplia y ardua que la biofísica. (pág. 384) 
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