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La razón por la cual el orgasmo —que parece ser un 
acto individual de a dos— debería ser considerado polí-
tico es fácilmente comprensible si se acepta mi definición 
anterior de «lo político». Toda «experiencia significativa» 
es orgásmica, ya sea con mayúsculas o con minúsculas. 
Por «experiencia significativa» me refiero a la experiencia 
que altera la vida de una persona o que altera la historia 
del mundo, o cualquier otra alteración intermedia..., y 
alterar implica despliegue de poder. Es una experiencia 
que involucra el vaciamiento crítico de la muerte de la 
propia mente —la audaz negación de la conciencia— en 
vida, y luego la reestructuración de una conciencia reno-
vada. Esto se logra mediante cualquier forma de arte efi-
caz y se encuentra, por cierto, en el corazón del activismo 
revolucionario: solo negando todos los artilugios previos 
de seguridad en la propia vida puede desempeñarse una 
tarea revolucionaria. El centro no-mente del orgasmo es 
una capacitación de la experiencia mortal para el revo-
lucionario, al mismo tiempo que el eje de un placer de 
transformación.

Otra razón por la cual el orgasmo es políticamente 
importante consiste en que representa, en un contexto 
prerrevolucionario, un quebrantamiento de barreras re-
presivas, barreras que pueden destruir una revolución 
basada, por sus teóricos, en un economicismo simplista 
o en un cambio en la propiedad de los medios de pro-
ducción a partir del cual, se abriga la esperanza, todo lo 
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demás se producirá automáticamente. La extirpación de 
barreras represivas superficiales mediante la liberalización 
de las costumbres sexuales puede contribuir a una pro-
miscuidad acomodaticia que enmascara una represión 
mucho más profunda, la represión del éxtasis orgásmico 
que diferencia el hacer el amor del copular en el que cada 
uno es reducido por el otro a un objeto sexual. El mensa-
je debe ser pan y orgasmo; de lo contrario, podemos vivir 
aunque para nada, podemos crear una revolución que, 
en última instancia, no merecerá la pena. El leitmotiv es 
el orgasmo la mayor cantidad posible de veces, por todos 
los medios posibles, dentro del contexto del amor no po-
sesivo. Esto no significa, en modo alguno, la indiferencia 
por personas individuales con quienes uno puede desear 
formar una pareja orgásmica unitaria. La multiplicación 
de las posibilidades del amor no implica una «promiscui-
dad» anonimizante. Resulta trillado decir que un goce 
que supere el deleite y una gloria que supere toda alaban-
za se encuentran en el centro de la revolución. Por goce 
entiendo una nueva conciencia que palpa el corazón del 
orgasmo en ese centro. El acto revolucionario se encarna 
a sí mismo para producir un estado de no-mente. Eso 
también es orgasmo. La operación mental llega antes y 
después del momento de éxtasis.

El orgasmo se ha convertido en el estado más misti-
ficado de las sensaciones. Nadie puede estar completa-
mente seguro de si lo «tiene» o  no. ¿Es mera eyaculación 

o es orgasmo? ¿Son meras contracciones pélvicas invo-
luntarias o se está «teniendo» un orgasmo?

El primer paso hacia la desmistificación consiste en 
librarse «a uno mismo» de actitudes propietarias; esto no 
es sencillo de ningún modo y debe ser elaborado ple-
namente en la vida cotidiana. Para algunas personas de 
la clase media, por ejemplo, puede significar reducir las 
necesidades a, digamos, un colchón doble tendido en el 
suelo, los modos de hacer café y la comida más sencilla, 
al igual que un cambio de una ocupación parasitaria a un 
trabajo productivo1. Nada de lujos. La vida de una celda 
voluntaria. El segundo paso consiste en mirar al otro a la 
cara y atreverse a ser mirado. Siempre es posible diagnos-
ticar una personalidad no-orgásmica por ínfimas desvia-
ciones oculares y por oraciones que no se enlazan porque 
nunca se concluyen debidamente. Cuando alguien mira 
a otro a los ojos existe una nueva mistificación posible, 
porque uno puede mirar al otro a los ojos sin verlo. Un 
paso más adelante, que puede o no ser necesario en la 
práctica, consiste en ser capaz de masturbar al otro, o a 
uno mismo, o ayudar al otro a masturbarse, o a mastur-
barlo a uno con pleno contacto visual..., tanto el contac-
to de ojo a ojo como el contacto de ojo a genital.2

1 En este punto se vuelve necesario decidir si uno cumple una 
ocupación parasitaria o si esá haciendo un trabajo productivo: si 
se llega a la conclusión de que se trata de esto último, valdría la 
pena volver a pensar en cuál es, realmente, el producto.

2 Naturalmente, los ciegos también pueden tener orgasmos: 
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El orgasmo es un momento sin tiempo en el que un 
exceso de vitalidad (cuerpo) genera la muerte (no-mente 
en oposición al sentido de mente como una hegemonía 
«mental» que subyuga y aniquilalos centros corporales in-
feriores) en el camino hacia una vida renovada. La forma 
femenina de obtener placer, moviéndose de cierta mane-
ra, al principio voluntaria y luego involuntariamente, co-
rresponde a la danza muscular de la eyaculación mascu-
lina. El orgasmo, sin embargo, no solo implica esto sino 
infinitamente más. En el orgasmo hay un momento en 
el que el placer se desvanece junto con todo sentido de 
yo limitado: «hay» nada. Ésta es la relación esencial entre 
la muerte y el orgasmo, y otros estados de éxtasis en su 
momento culminante. El requisito previo del orgasmo es 
una relación amorosa (ya perdure cincuenta años como 
cinco horas) en la que podemos confiar lo bastante en el 
otro como para abandonar a él la imagen de uno mismo3 
y la imagen del propio cuerpo, en especial de la propia 
cara. Por este motivo, es esencial del orgasmo el mirar al 
otro a los ojos..., ver y ser visto por el otro. Dada esa con-
fianza uno puede abandonar su propio cuerpo y su propia 
imagen al otro, en tanto simultáneamente se asegura de 

¿quién dijo que sólo tenemos dos ojos? Mirar, en el sentido que 
aquí proponemos, no se reduce a los contenidos de los campos 
visuales.

3 Permítaseme insistir en que al emplear nociones lingüísticas 
como «experiencia de la propia imagen como poseída», pero no 
puede haber «propio yo»  al que «uno» posee.

recuperar estos aspectos del propio yo. Sobre la base de 
la confianza puede superarse el importantísimo temor de 
que el orgasmo conduzca a la pérdida del yo en una locu-
ra salvaje y definitiva. La confianza garantiza «el retorno».

Ahora podemos tratar de responder algunas pregun-
tas frecuentes: ¿Puede una sola de las personas de la pa-
reja que está haciendo el amor tener un orgasmo? Sí, en 
tanto el yo pueda ser totalmente abandonado al otro en 
una ocasión determinada, que puede invertirse en otra 
ocasión: ésta es la razón por la que muchas dificultades 
sexuales pueden resolverse si, tal como he señalado, uno 
puede masturbar o ser masturbado como «introducción» 
mientras es observado por el otro. Con mucha frecuen-
cia éste es un movimiento terapéutico necesario, aunque 
mucho más importante resulta, sencillamente, aumentar 
la intensidad del intercambio ojo-a-ojo. ¿Puede alcanzar-
se el orgasmo mediante la masturbación? Sí, pero rara 
vez, si uno puede conjurar la sensación de otro que lo 
observa a uno lo bastante intensamente con un senti-
miento recordado de confianza; en general, la masturba-
ción solo produce el componente corporal placentero del 
orgasmo sin la experiencia. ¿Pueden tenerse orgasmos 
solo con determinada persona distinta a la que uno ama? 
No, el orgasmo en el pleno sentido debe ser posible con 
más de una persona determinada. Mientras el orgasmo 
es esencial al amor, no es coincidente con el amor por 
una sola y única persona central.
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Ahora es posible ver que cada uno de los criterios 
de Wilhelm Reich con respecto al orgasmo son falsos 
(a pesar de mi profundo respeto por la obra de Reich 
en general): 1) que el orgasmo deba ser, como implica, 
heterosexual (me ocuparé de este tema en las próximas 
páginas); 2) que no debe haber fantasías irrelevantes (en 
realidad, éstas pueden ser necesarias y experimentalmen-
te enriquecedoras, y uno debería ser capaz de hablar de 
ellas al compañero, o compañeros, sin reservas); 3) que 
el orgasmo deba ser de «duración adecuada» (de acuerdo 
con los hechos de la experiencia, el orgasmo puede durar 
un segundo o una eternidad); 4) que, sobre todo, el or-
gasmo deba dar por resultado una liberación total de la 
«maldita libido» (esta absurda e irrelevante reducción de 
la experiencia a términos métricos, «económicos», es un 
falso modo de pseudoexplicación que hace violencia a la 
naturaleza puramente cualitativa de la experiencia).

Más aún, la liberación del «reflejo orgásmico» operan-
do sobre rígidas estructuras musculares en la sala de con-
sulta, en un contexto unidimensional médico-paciente, 
disocia desastrosamente el orgasmo del amor. Sin duda, 
los mecanismos genitales del orgasmo pueden ser pues-
tos en juego, pero no se produce el abandono del propio 
yo y de la imagen corporal —como ocurre en el núcleo 
del amor— en una persona en la que se confía. Se trata, 
sencillamente, de una sustitución barata (y costosa) de la 
experiencia-orgasmo en su calidad giratoria, revolucio-

nadora y revolucionada sobre la base del amor, por un 
mecanismo-orgasmo, un mero copular.

Fingir el orgasmo no es, simplemente, un artilugio 
masoquista por parte de la mujer para engañar al hom-
bre, confirmándolo en su virilidad, sino que ocurre que 
el hombre finge que él ha tenido un orgasmo porque ella 
«lo tiene», aunque ella no lo haya tenido más que él. Esto 
se vuelve más complejo cuando ella tiene que fingir que 
no ha notado que él no ha notado el fingimiento de ella. 
A través de esta compleja mistificación, el fingimiento de 
ella ante él puede ser traducido en el lenguaje interno de 
ella como «¡ahora sí que he tenido realmente un orgas-
mo!», en tanto el hombre, en su extremo de la transac-
ción interpreta el mensaje como «¡le he proporcionado 
un orgasmo... fantástico!». En este mercado de notas fal-
sificadas él puede llegar a la conclusión de que también 
él ha tenido un orgasmo, incluso un «orgasmo simul-
táneo». La coyuntura crítica en el campo del orgasmo 
es pavorosa. Ocurre como si vidas enteras dependieran 
de su existencia en una falsedad cotidiana (o semanal, o 
quincenal). Huelga decir que hay muchas familias nu-
merosas en las que los padres nunca han experimentado 
un orgasmo, dado que no existe una relación necesaria 
entre procreación y experiencia sexual.

En este punto, permítaseme repetir que el orgasmo 
consiste en las adecuadas e involuntarias contracciones 
pélvico-musculares y, en el momento culminante, en un 
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estado de no-mente, muy similar al de un ataque epilép-
tico aunque no con la misma secuencia de acontecimien-
tos, naturalmente. Teniendo esto en cuenta, nos vemos 
llevados a señalar que, en realidad, el orgasmo masculino 
es incluso menos frecuente que el femenino, que en cualquier 
caso es bastante raro (en la burguesía del primer mundo y 
en los elementos aburguesados de la clase trabajadora del 
primer y el tercer mundo).4 Esto debe tener alguna rela-
ción con el hecho de que los hombres hagan cambios más 
lentos que las mujeres, en un sentido general, en la terapia, 
porque ésta tendría que involucrar momentos orgásmicos; 
la excepción la constituyen los hombres que ya han ad-
quirido una buena relación con su costado femenino y los 
abiertamente homosexuales, en cuanto comprenden que 
el terapeuta no está tratando de «convertirlos» sexualmen-
te, o que éste no considera a la homosexualidad como una 
enfermedad sino, más bien, que la enfermedad deriva de 
la carencia de una adecuada experiencia homosexual. Esto 
acompaña el punto de vista de que la terapia es una Gran 
Jodedura (penetración mutua del ser de cada uno por el 
ser del otro) y no del tipo de jodedura habitual.

Una de las paradojas más amargas que puede ser ne-
cesario enfrentar consiste en que a menudo no se expe-

4 La mera eyaculación placentera no es orgasmo. Reich acertaba 
al diferenciar la potencia eréctil y eyaculatoria de la potencia 
orgásmica. Las erecciones instantáneas, frecuentemente revividas, 
demasiado a menudo enmascaran una impotencia total en lo que 
al orgasmo se refiere.

rimenta el orgasmo con la persona a quien más se ama, 
sino solo con personas relativamente no comprometidas. 
Éste no es un argumento a favor de la «promiscuidad», 
ya que estoy hablando del tipo de trabajo adecuado en la 
terapia (no me refiero a la terapia clínica formal —con 
un terapeuta «oficial»—, sino a una relación curativa que 
aspira a una rigurosa desmistificación de todos los ele-
mentos de la realidad personal y que siempre es mutua, 
aunque en determinados momentos una de las personas 
la necesite más que la otra). El terapeuta y el «terapeu-
tizado» alcanzan momentos orgásmicos de penetración 
psicológica aunque en ocasiones también pueda impli-
car, en el momento adecuado, relaciones físicas libres de 
celos. Todo lo que puedo hacer es asegurar, a partir de 
mi propia experiencia, que esos momentos libres de celos 
son posibles. Es una cuestión de confianza en el terapeu-
ta (que a su vez confía en el otro) y de saber, mediante 
una dosis suficiente de confianza, que es «para bien».

Todas las teorías psicoanalíticas previas acerca del or-
gasmo vaginal como representante de la «madurez» sexual 
de la mujer se han derrumbado, como bien sabemos.5 El 
clítoris es el soberano. Pero hay más. La principal zona 
erótica de las mujeres también incluye los labios menores 
y muchos más tejidos en torno al clítoris, que estimulan 
5 Para un excelente tratamiento de la sexualidad femenina que 
ingresa en campos de la biología y amplía en gran medida la obra 
de Masters y Johnson, véase Mary Jane Sherfey, The nature and  
evolution, Random House, Nueva York, 1972
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a éste indirectamente cuando son friccionados. En com-
paración con el pene y con la superficie inferior del glan-
de, esto significa que las mujeres tienen «penes» mucho más 
grandes que los hombres. Realmente, el «complejo de cas-
tración» está puesto del revés. No es solo una cuestión de 
«dimensión» erógena. La mujer puede tener hasta cinco 
orgasmos en el curso de una penetración pénica, es decir, 
hasta que el hombre eyacula, pero es capaz de tener has-
ta cincuenta en una hora. Esto parecería significar que, 
en cierto sentido, para una plena gratificación, la mujer 
necesita muchos hombres o una gran dosis de mastur-
bación. Los hombres necesitan aprender cuánto placer 
pueden obtener masturbando a una mujer antes y des-
pués del acto primario de hacer el amor. Es posible que el 
hombre, a través de variados contactos con el cuerpo de 
la mujer después de la eyaculación, pueda incrementar 
en gran medidad su capacidad de recuperar la erección; 
el mito del inevitable desentumecimiento se basa en la 
noción cultural de que los hombres deben «reponerse» 
para volver a «ponerse». No obstante, abrigo la esperanza 
de que nadie crea que estoy prescribiendo cincuenta or-
gasmos por hora como necesidad.

Esto no se asemeja en nada a las afirmaciones psi-
coanalíticas hechas por mujeres como Helene Deutsch, 
quien emitió su opinión de que el tipo más «femenino» 
de orgasmo es el que carece de todo componente orgás-
mico y solo contiene una acción pasiva-receptiva de suc-

ción, que conclue con una apacible y lenta relajación, la 
que a su vez proporciona una «total gratificación».

En cuanto al orgasmo homosexual, solo podemos de-
cir que es evidentemente posible en términos del aban-
dono de la imagen del propio cuerpo en otro en quien 
se confía. Más aún, en el caso masculino (en el femeni-
no es obvio el orgasmo mediante la estimulación mutua 
del clítoris), la zona prostática es un importante campo 
erógeno y representa la única forma en que el erotismo 
masculino del área genital puede extenderse significati-
vamente más allá de los límites pénicos. En relación con 
está cuestión, me parece significativo que los hombres 
cierren tan a menudo su ano a la penetración digital fe-
menina. Hablando con muchos hombres heterosexuales, 
bisexuales (lo cual significa, meramente, que experimen-
tan la sexualidad con personas de ambos sexos) y homo-
sexuales, parece existir cierto consenso: la estimulación 
prostática, ya sea mediante los dedos de una mujer, o los 
dedos o el (los) pene(s) de otro(s) hombre(s), amplía el 
erotismo zonal masculino produciendo una prolongación 
de la erección y la intensificación del mecanismo neuro-
muscular del orgasmo, además de una mayor frecuencia 
de la operación del mecanismo. Asimismo, la explora-
ción anal, ya sea a solas o con otros, es una parte esencial 
de la exploración corporal total. Para los hombres —y 
me concentro en la posición masculina en virtud de que 
los hombres, en general, parecen más necesitados que las 
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mujeres de esclarecimiento acerca de la sexualidad or-
gásmica—, la estimulación anal es un fragmento de un 
camino que conduce a la experiencia orgásmica plena; 
empero, no es más que un camino y —como todos los 
caminos que conducen al mecanismo neuromuscular del 
orgasmo— no es, en modo alguno, esencial para una ex-
periencia orgásmica total en el amor que trasciende la fi-
siología básica. Para los hombres, otros caminos hacia el 
orgasmo pueden implicar, por ejemplo, una variedad de 
contactos extragenitales con una mujer: contacto pénico 
a través de la boca de ella, de su ano, contacto interma-
mario y axilar, contacto con su bajo vientre, etc. El hom-
bre internaliza estas áreas del cuerpo de la mujer para que 
puedan convertirse en zonas erógenas adicionales en el 
interior de sí mismo. Tal reforzamiento del hombre no su-
pone una apropiación por parte de la mujer: no se trata 
de una situación que sume cero.

En el curso del movimiento hacia el orgasmo, las for-
mas extragenitales de relación sexual liberan los cuerpos 
de ambos para la plena experiencia del contacto péni-
co-vaginal, en el caso heterosexual. Tanto para hombres 
como para mujeres, la experiencia de la excitación cre-
ciente y progresivamente menos inhibida del otro llega a 
ser una parte esencial del viaje hacia el orgasmo. La com-
binación de secreciones cutáneas y orales (también las 
excreciones urinarias y anal, y la menstruación), la fric-
ción y la sensación táctil de las secreciones genitales en el 

bajovientre, la cara, los labios y otras partes del cuerpo, 
el olor y el sabor de esas secreciones, son escalas del viaje. 
Pero muchos hombres liberados no pueden mirar —mu-
cho menos mirar amorosamente— la vagina de la mujer 
«a los ojos», y mucho menos aún localizar y estimular su 
clítoris y tejido periclitoriano en una forma mutuamente 
satisfactoria, o preguntarle, sencillamente, cómo le gusta 
ser tocada; tampoco la mujer puede abrirse paso a través 
de sus tabúes para hacer cosas similares con él. Habitual-
mente, la sexualidad no vaginal-pénica se deja de lado 
como «vicaria»; por cierto, podría ser una cuestión de 
«en lugar de», pero lo que es mucho más importante es 
que se trata de un viaje necesario que conduce a un pleno 
orgasmo genital a menos que exista un fallo de excitabi-
lidad por parte de uno de los dos o de ambos. Este fallo 
de la excitabilidad conduce a grotescos tales como el de 
la mujer afeitándose el vello de las piernas y de las axilas, 
avergonzándose de que el hombre juegue con y huela sus 
secreciones menstruales, el uso de desodorantes por par-
te de cualquiera de los dos, o la rutina de algunos hom-
bres de higienizarse el pene después de hacer el amor, o 
de la mujer que no sabe qué hacer con el semen que tiene 
en la boca.

También existe la ilusoria idea de que ciertas formas de 
sexualidad son pasivas, por ejemplo la de ser «chupado» 
por la boca del otro, o la penetración anal de cualquiera 
de los dos por el otro. Esta «pasividad», esta experiencia 
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«pasiva», heterosexual u homosexual con el otro, no es 
más que un mito basado en la ilusión de que las mujeres 
son pasivas o mínimamente móviles en el contacto péni-
co-vaginal... —a menudo desastrosamente reforzado por 
el cuerpo, especialmente las manos, los brazos y el peso 
cuando se hace el amor de frente, con el hombre encima, 
sosteniendo a la mujer en una posición fija para evitar 
temerosamente los hermosos, frenéticos e incontrolados 
movimientos del cuerpo de ella en una sexualidad libre y 
plena—. Esta pérdida del control a través de libres movi-
mientos de desenfrenada intensidad es considerada como 
una peligrosa locura y una pérdida total del yo, que pue-
de ser irrecuperable y explica el habitual confinamiento 
de la sexualidad a los límites preorgásmicos. Con dema-
siada frecuencia, la mujer que experimenta semejante 
pérdida del control se disculpa diciendo que «se siente 
avergonzada», al igual que el hombre que intenta inhibir 
los sonidos naturales del acto de hacer el amor. También 
la ilusión, religiosamente adoctrinada, de que el sexo 
debe ser una activida pénico-vaginal poco común y no 
excesiva, con miras a la procreación, con algo de placer, 
pero jamás de goce, elude un hecho real: la excitación 
del anestésico cuello del vientre de la mujer (y los dos 
tercios superiores de la vagina) realizada por el extremo 
del pene del hombre estimula todos los tejidos pélvicos 
de alrededor y se transmite hasta las partes plenamente 
sensoriales del bajovientre, con las correspondientes fan-
tasías recíprocas de la fecundación. Por supuesto, eso no 

activa, por sí mismo, el centro neuromuscular del orgas-
mo, pero es un componente necesario de la experiencia, 
si ésta ha de ser total. 

El concepto simplista de que el hombre está para 
penetrar a la mujer es una creencia culturalmente con-
dicionada que la experiencia contradice con prontitud. 
El yoga tántrico se centra en la penetración mutua, en 
el auténtico orgasmo, la oposición penetrador-penetra-
do queda superada en el momento culminante. Hoy 
reconocemos que el clítoris y la zona periclitoriana de 
la mujer también es penetrante; en segundo lugar, la 
totalidad del cuerpo de la mujer puede experimentarse 
como un pene: éste es el verdadero sentido de «mujer 
fálica» (y no el cuerpo de la mujer con un ilusorio pene 
sobresaliente). En tercer lugar, la calidad sentimental del 
cuerpo de la mujer —que es más amplia y sensible que 
la restringida mente y el restringido cuerpo del hombre, 
controlados por el horario de trabajo— puede ser mu-
cho más emocionalmente penetrante que la del hombre. 
En lugar de «vive la différence», la consigna actual se está 
convirtiendo en algo así como «la différence au potin!». 
Considero, no obstante, que la relación entre esas posi-
ciones es más dialéctica que antagónica.

El orgasmo como realización del amor es una forma 
de trabajo que a la mayoría nos lleva largo tiempo cum-
plir, a través de trámites indefinidamente superables, lí-
mites que exceden perpetuamente los límites anteriores. 
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Pero se trata de un trabajo infinitamente gozoso y nunca 
deber ser arduo. Debemos convertirnos en conquistado-
res de nuevos territorios sin ejercer jamás violencia con-
tra lo que antes había: todas las experiencias previas con 
la misma persona o con otras.

Las primeras notas de la obertura de posteriores or-
gasmos son pulsadas cuando somos muy pequeño. La 
madre que masturba a su bebé «para que deje de llo-
rar» está creando, en realidad, un placer compartido. A 
la niña de cinco años, que puede experimentar el pleno 
componente nervioso-muscular del orgasmo (como ha 
quedado claramente demostrado por la neurofisiología), 
no debe negársele, en nombre de un amor germinal, 
semejante experiencia. El «edadismo» —prohibiciones 
moralistas, legalmente encerradas, contra la sexualidad 
según la edad— debe ser desmitificado con tanta ur-
gencia como el «sexismo». Creo que la iniciación de los 
niños en experiencias orgásmicas, en espontáneas explo-
raciones corporales y juegos dentro de sus grupos, lle-
garán a ser parte de una educación global hacia fines de 
este siglo. Esto se opone absolutamente al predominante 
«robo de la infancia» —niñas de diez años entrenándose 
para ser usadas como objetos familiares, maquillándo-
se, etc.— y corre parejo con la posibilidad de ampliar 
la cualidad de la experiencia infantil en todas las etapas 
posteriores de la vida. La educación revolucionaria des-
truye el juego con las armas del juego. Así, la liberación 

femenina y la liberación de los homosexuales también se 
han transformado en movimientos que agitan los ven-
trículos del corazón de la «Nueva Revolución». Pero en 
realidad se trata de la forma de reunir todos los modos y 
niveles de liberación, y la clave de dicha liberación es una 
conciencia de la destrucción —tanto sutil como obvia— 
de la realidad personal forjada por la apropiación de la 
propiedad privada, que desapropia la legítima privacidad, 
y sus actividades concomitantes. La así llamada sociedad 
permisiva —que graciosamente permite una expresión 
más libre de la sexualidad y de la protesta social liberal, y 
promueve condiciones más humanitarias (no humanas) 
para los prisioneros y pacientes mentales— no es nada 
más que un espectáculo mistificador destinado a perpe-
tuar una represión mucho más profunda del éxtasis, una re-
presión del sufrimiento y del goce creativos, de la locura 
y de la libre adopción de riesgos, incluso el de morir: en 
síntesis, la represión de la revolución en cada persona y 
para todos.

Retornando por último a otras cuestiones afines, diré 
que la frigidez es una forma de tratar de abrir la puer-
ta de la nevera empujándola; la eyaculación prematura 
nunca es un «caso susceptible de tratamiento» sino, sen-
cillamente, una forma torpe pero urgente de decir un 
«hola» apresurado. Tanto el estado femenino de falta de 
preparación para el orgasmo como el estado masculino 
de no erección o de eyaculación prematura, el final no 
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orgásmico, no indican otra cosa —más allá del evidente 
condicionamiento político que se mete en la cama con 
todos nosotros— que la necesidad de tocarse, abrazar-
se y explorar durante un tiempo que excede al tiempo 
burgués. Asimismo, uno o ambos participantes pueden 
necesitar una ayuda inicial, relacionándose sexualmente 
con una o dos personas más de suficiente experiencia: la 
persona heterosexual puede necesitar ayuda de un tercer 
heterosexual o de un homosexual experimentado, o la 
persona homosexual puede necesitar ayuda de un ter-
cer homosexual o heterosexual de cualquier sexo que sea, 
para alcanzar el orgasmo en la pareja primaria.

También debemos considerar las «perversiones». Las 
así llamadas perversiones no son enfermedades sexuales 
sino, más bien, soluciones sexuales tentativas, zambulli-
das socialmente aisladas en las aguas serenas del amor..., 
pero siguen refiriéndose al amor. En virtud de que todo 
se refiere al amor, nunca se trata de un «problema psi-
copatológico» y solo, quizá, de un profundo problema 
de soledad. No existen los problemas psicopatológicos; 
y psicopatología debe considerarse como la más obscena 
de las palabras, precisamente en razón de su no recono-
cimiento del amor. Se trata de una conveniencia pública 
absolutamente destructiva, conservadora y nosológica, 
montada como ciencia. Obviamente, es necesario des-
mistificar algunas cuestiones referentes a, digamos, un 
«fetichismo de goma», o un «exhibicionismo», o el «bes-

tialismo», pero la respuesta no consiste en detenerse sino 
en atravesarlas hasta la más plena y gozosa sexualidad 
y vida, cuando finalmente dos personas se unen. Algo 
que debe aclararse, no obstante, se refiere al «sadomaso-
quismo»; este punto se vuelve muy confuso para mucha 
gente: las acciones sadomasoquistas con el otro dejan de 
ser actos que conducen al cumplimiento genital en el 
preciso momento en que se inflige a la otra persona un 
daño físico objetivo: en ese momento el acto se vuelve 
totalmente asexual y no orgásmico. Pero, en síntesis, las 
«perversiones» solo existen como aberraciones malignas 
a los ojos hundidos e incapaces de ver del espectador, el 
«ciudadano normal», que se define a sí mismo —por sus 
actitudes— como nada más que una curiosidad aburri-
da: un monstruo en quien no queda ningún fragmento 
de dignidad después de su dosis prenatal de talidomida 
del espíritu.

El no orgasmo y la reacción política van de la mano: 
debemos lograr su abolición simultánea. Basta mirar los 
patéticos rostros no orgásmicos de los títeres «líderes» 
burgueses, los Hitler, los Nixon, etc., y todos sus mi-
niequivalentes de la Europa de nuestros días, cuyos úni-
cos actos son los actos del sistema que los vomitó como 
no-realidades activas. La sociedad burguesa está conde-
nada a ser gobernada por eunucos cuyos rostros lucen la 
misma «Mirada Nixon».6

6 Del mismo modo que es posible valorar fisionómicamente la 
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En nombre del orgasmo, que es el núcleo secreto de la 
liberación, debemos cumplir una operación neta: tene-
mos que eliminar nuestros pobres cerebros envenenados 
efectuando una decapitación de nosotros mismos que al 
menos volverá a conducirnos a una vida perdida... y des-
pués hacia adelante. 

Tenemos que perder nuestras cabezas para penetrar 
nuestros cuerpos.

Hay un tiempo para las mentes, un tiempo para des-
pojarnos de nuestras mentes, y un tiempo para recupe-
rarlas.

calidad de la experiencia acumulada de una persona, la inscripción 
del sufrimiento en un rostro, es posible formarse una clara 
impresión del rostro orgásmico, de la palabra y los movimientos 
orgásmicos. La palabra no orgásmica, por ejemplo, nunca se 
ajusta a la palabra o los sentimientos de otra disciplina carente 
de tensiones, exuda temor en su contenido y es espasmódica, 
disimuladamente brutal y compulsiva y, sobre todo, nunca crea 
un silencio bien conformado.
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