
¡ESCUCHA , PEQUEÑO HOMBRECITO!

WILHELM REICH

Científico, profeta, visionario,Wilhelm Reich 
nace en Dobrzcynica (Austria).
Estudia medicina y psiquiatría y, apasionado 
por Freud, entra en la sociedad 
Psicoanalítica de Viena, donde trabaja de 
psicoanalista investigando sobre las corazas 
caracteriales.Afiliado, en 1927, al Partido 
Comunista, extiende el psicoanálisis a la 
política sexual proletaria –sexpol-Expulsado, 
en 1933, de PC y excluido, un año después, 
de la Asociación Psicoanalítica Internacional, 
llega en 1933 a los EEUU, donde se 
entregará al descubrimiento del orgón, 
energía sexual, y a su uso terapéutico para 
curar desde la neurosis hasta el 
cáncer.Denunciado por Food and  Drug 
Administration, organismo de control 
médico, es condenado  a dos años de cárcel 
y es prohibida la difusión de todos sus 
libros.Muere en 1957,en la penitenciaria de 
Lewisburg,Pennsylvania.

De entre su obra: LA FUNCIÓN DEL 
ORGASMO, LA REVOLUCIÓN SEXUAL, 
ANÁLISIS DEL CARÁCTER...y ¡ESCUCHA, 
PEQUEÑO HOMBRECITO!, alegato contra la 
alienación de nuestra sociedad y crítica de 
la banalidad, la resignación y la complicidad 
de los pequeños súbditos.

¡Escucha, pequeño hombrecito! No es un 
documento científico, sino humano.
Fue escrito en el verano de 1946, para los 
archivos del Instituto Orgón, sin que se 
pensara entonces en publicarlo.
Refleja la lucha interior de un médico y un 
científico que había observado al pequeño 
hombrecito por muchos años, y , visto , en 
un principio con espanto, luego con horror, 
lo que el pequeño hombrecito hace CONSIGO 
MISMO, cómo sufre, se rebela, honra a sus 
enemigos y asesina a sus amigos;cómo, 
cuando llega al poder como “ representante 
del pueblo” lo utiliza mal y lo transforma en 
algo más cruel que la tiranía que habían 
sufrido anteriormente en manos de los 
sádicos de las clases dominantes.

Las circunstancias mostraban que el hombre 
común le era necesario saber lo que 
realmente es un científico y psiquiatra, y al 
mismo tiempo entender cómo lo ve éste  
.Conocer la única realidad  capaz de 
contrarrestar su desastrosa pasión por el 
poder, y comprender claramente la grave 
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responsabilidad que asume en todo lo que 
hace, cuando trabaja, ama, odia o 
simplemente platica. Entender cómo llega a 
convertirse en un fascista negro o rojo, 
ambos igualmente peligrosos para la 
seguridad de los vivos y para la protección 
de nuestros hij@s. Esto, no apenas porque 
tales ideologías, rojas o negras sean 
intrínsecamente asesinas, sino también 
porque transforman a niñ@s. san@s.  en 
adult@s.  mutilad@s. , autómatas y 
moralmente dementes, porque dan 
preferencia al Estado sobre la Justicia, a la 
mentira sobre la verdad, a la guerra sobre la 
vida ; porque l@s.  niñ@s.  y la preservación 
de la fuerza vital que reside en ell@s.  son la 
única esperanza que nos queda.

Un educador y médico sólo conoce UNA 
FIDELIDAD: A LA FUERZA VITAL en el/la niñ@ 
y en el/la enferm@. Si esta fidelidad fuera 
estrictamente respetada se encontrarían 
respuestas simples a sus problemas 
políticos.
Esta “conversión” no busca presentar 
recetas existenciales , simplemente describe 
las tempestades emocionales por las que 
pasa un hombre ( y una mujer) productiv@ y 
amante de la vida. No busca convencer , 
atraer o conquistar a nadie, intenta retratar 
la experiencia, como un acuarelista pinta 
una tempestad.
Es una protesta contra los designios 
secretos e ignorados de la plaga emocional, 
que bien atrincherada y asegurada, va 
capciosamente destruyendo al 
investigador/a honest@. Y trabajador/a con 
sus flechas envenenadas.Muestra cómo es la 
plaga emocional, cómo funciona y cómo 
detiene el progreso. Testimonia también la 
confianza en la inexplorada riqueza que se 
oculta en la “naturaleza humana”, dispuesta 
a servir a las esperanzas de la persona.

Aquell@s.  que realmente están viv@s.  y 
son amables y abiert@s.  en sus relaciones 
con l@s.  demás, en las actuales condiciones 
se encuentran en peligro. Asumen que l@s.  
demás piensan y actúan generosa, amable y 
solícitamente, de acuerdo a las leyes de la 
vida. Esta actitud natural, fundamental para 
l@s.  niñ@s.  san@s , así como para el 
hombre y la mujer 
primitivos,inevitablemente representa un 
gran peligro en la lucha por una forma de 
vida racional, mientras subsista la plaga 
emocional impone su manera de pensar y 
actuar a sus congéneres.
Un hombre o una mujer amables  cree que 
todos los hombres y mujeres lo son, 
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mientras que el /la infectado por la plaga 
cree que todos los hombres y mujeres 
mienten, engañan y están sedient@s.  de 
poder.
Esto siempre ha sido verdad, ya es hora de 
que l@s vivos  se hagan dur@s.  e 
inflexibles, pues la firmeza es  indispensable 
en la lucha por salvaguardar y desarrollar la 
fuerza vital; ell@s.  no se apartarán de su 
bondad mientras defiendan con coraje la 
verdad.

Te llaman “pequeño hombrecito” “ pequeña 
mujercita”, “hombre común”, “mujer 
común” y por lo que dicen, comenzó tu era, 
la “Era del hombre común”.Pero no eres tú 
quien lo dice, pequeño hombrecito, pequeña 
mujercita, son ellos; los vicepresidentes de 
las grandes naciones, l@s  importantes 
dirigentes del proletariado, l@s.  
arrepentidos hij@s.  de la burguesía, los 
hombres y mujeres de Estado y l@s.  
filósof@s.  Te dan un futuro , pero no te 
preguntan por el pasado.

Tu eres el/la hereder@. de un terrible 
pasado, tu herencia te quema las manos, 
esto es lo que tengo para decirte.La verdad 
es que tod@s : el /la médic@, el/la 
zapater@., el/la mecánic@., o el/la 
educador/a que quieren trabajar y ganar su 
pan, deben conocer sus limitaciones. Hace 
algunas décadas, tú, pequeño hombrecito, 
pequeña mujercita, comenzaste a penetrar 
en el gobierno de la tierra; el futuro de la 
raza humana depende, a partir de ahora, de 
la manera como pienses y actúes. Pero ni 
tus maestr@s. , ni tus señor@s.  te dicen 
cómo eres y piensas realmente, nadie osa 
dirigirte la única crítica que te podría 
convertir en el inquebrantable señor o 
señora de tu destino. Apenas eres “libre” en 
un sentido : libre de la autocrítica que te 
permitiría conducir tu vida como tú  
quisieras. Nunca te escuché quejarte y 
decir: “ustedes  me promueven a ser futuro 
señor o señora de mí mismo y de mi mundo, 
pero no me dicen   cómo hacerlo y no me 
señalan errores en lo que pienso y hago”.

Dejas que los hombres y mujeres del poder 
lo asuman en tu nombre, pero tú 
permaneces callad@. Confieres a los 
hombres y mujeres que detentan el poder, 
todavía más poder  para que te representen, 
hombres y mujeres débiles o mal 
intecionad@s.  Y sólo demasiado tarde 
reconoces que te engañaron una vez más.
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Te entiendo, incontables veces te vi 
desnud@,psíquica y físicamente 
desnud@.,sin máscara, sin etiqueta política, 
sin orgullo nacional, desnudo como un 
recién nacido o un general en calzones. Oí 
entonces tus llantos y lamentaciones ; te 
escuché apelar, esperanzad@., tus amores y 
desdichas. Te conozco , te entiendo y voy a  
decirte quien eres, pequeño hombrecito, 
pequeña mujercita, porque creo en la 
grandeza de tu futuro, que sin duda te 
pertenecerá; por eso mismo, antes que 
nada, mírate a ti mismo.Vé cómo eres 
realmente, escucha lo que ningun@. de tus 
jefes y jefas o representantes se atreve a 
decirte.

Eres “el hombre medio” la “mujer media”, el 
“hombre y la mujer común”. Fíjate en el 
significado de estas palabras: “medi@. y 
común”.

No huyas ¡ ten ánimo y contémplate! ¿Qué 
derecho tiene este tipo para decirme eso? 
Leo esta pregunta en tus amedrentados 
ojos, la oigo con tu impertinencia, pequeño 
hombrecito, pequeña mujercita,tienes miedo 
de mirar hacia ti mism@., tienes miedo de la 
crítica, tal como tienes miedo del poder que 
te prometen. ¿Qué uso darías a tu poder? No 
lo sabes.Ni siquiera te atreves a pensar que 
podrías ser diferente, LIBRE EN LUGAR DE 
OPRIMID@, direct@. en lugar de 
cautelos@,amando a plena luz  y nunca más 
como un ladrón o ladrona en la noche.Te 
desprecias a ti mism@., pequeño 
hombrecito, pequeña mujercita, y dices: 
¿quién soy yo para tener opinión propia, 
para decidir mi propia vida y tener al mundo 
por mío?.Y tienes razón. ¿quién eres tú para 
reclamar derechos sobre tu vida?. Déjame 
decírtelo:

Difieres del gran hombre y de la gran mujer 
que verdaderamente lo son apenas en un 
punto:  todo gran hombre, toda gran mujer, 
fue en , en otro momento, un pequeño 
hombrecito una pequeña mujercita, pero 
él /ella desarrolló una cualidad importante: 
la de reconocer las áreas en que había 
limitaciones y estrechez en su modo de 
pensar y actuar. A través de alguna tarea 
que les apasionase, aprendieron a  sentir 
cada vez mejor aquello que en su pequeñez 
y mediocridad amenazaba su felicidad.

El gran hombre, la gran mujer es, aquel/lla 
que reconoce cuándo y en qué es 
pequeñ@.El pequeño hombrecito, la 
pequeña mujercita es aquel/a que no 
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reconoce su pequeñez y teme reconocerla., 
que trata de enmascarar su tacañez y 
estrechez de visión con ilusiones de fuerza y 
grandeza AJENAS. Que se enorgullece de sus 
grandes generales, pero no de sí mismo; que 
admira las ideas que no tuvo, pero NUNCA 
las que tuvo realmente.

Que cree más arraigadamente en las cosas 
que menos entiende y que no cree en nada 
que le parezca fácil de asimilar.

COMENCEMOS POR EL PEQUEÑO 
HOMBRECITO, LA PEQUEÑA MUJERCITA 
HABITA EN MÍ.

Durante mucho tiempo tomé la defensa del 
derecho del hombre y la mujer común a la 
felicidad en este mundo; os acusé, de 
incapacidad para tomar lo que os pertenece, 
de preservar lo que conquistasteis en las 
sangrientas barricadas de París y Viena, en 
la lucha por la independencia Americana o 
en la Revolución Rusa. Tu París fue a parar a 
manos de Pétain y Laval, tu Viena a Hitler, 
tu Rusia a Stalin, y tu América bien podría 
conducirse a un régimen del Ku Klux Klan.
Sabes luchar mejor por la libertad  que 
preservarla para ti y l@s.  otr@s. Siempre lo 
supe. Lo que no entendía, sin embargo, era 
por qué cada vez que intentabas arrastrarte 
penosamente fuera del lodo, acababas 
hundiéndote todavía más. Después, poco a 
poco, a tientas y observando pacientemente 
alrededor, entendí, lo que os esclaviza; TU, 
ERES TU PROPIO POLICÍA. Lo cierto es que 
nadie más que tú, es el/la culpable de tu 
esclavitud. ¡Nadie más que tú!.

¿No lo habías escuchado, verdad? Tus 
libertadores te aseguran que tus opresores 
se llaman: Guillermo, Nicolás X, el Papa 
Gregorio XXVIII, Morgan, Ford y tus 
libertadores se llaman: Mussolini, Napoleón, 
Hitler, Stalín, Franco. Pero:

¡SÓLO TÚ PUEDES LIBERARTE!

La verdad es un peligro para la vida cuando 
es a ti a quién concierne. La verdad puede 
ser saludable y beneficiosa, pero no hay 
pueblo que no se lance sobre ella para 
defraudarla. De otro modo, no serias lo que 
eres y no estarías donde estás.

El pequeño hombrecito, la pequeña 
mujercita, no está interesad@. en escuchar 
la verdad acerca de sí mism@., no desea 
asumir la gran responsabilidad que le 
corresponde, que es suya, quiéralo o 
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no.Quiere permanecer así, a lo más, 
volverse un@. de es@s.  hombres o mujeres 
mediocres, ser ric@,jefe o jefa de un partido, 
de la Asociación de Veteranos de Guerra, o 
secretari@. de la Sociedad de Promoción de 
la moral pública. Pero asumir la 
responsabilidad de su trabajo, alimentación, 
alojamiento, transporte, educación, 
investigación, administración, explotación 
minera, eso nunca.

En lugar de libertad personal te prometen 
libertad NACIONAL. No te prometen dignidad 
personal, pero si respeto por el Estado; 
grandeza nacional en lugar de grandeza 
personal y como “libertad personal” y 
“grandeza” son para ti conceptos extraños y 
oscuros mientras que “libertad nacional”  e 
“intereses de Estado” son palabras que te 
llenan la boca; no hay nada que les niegues.

Tú no les interesas ni un ápice.Te 
desprecian como tú te desprecias a  tí 
mism@, pequeño hombrecito, pequeña 
mujercita.Y te conocen bien. Conocen tus 
podredumbres cómo sólo TÚ MISM@. las 
deberías conocer. Te sacrifican a un símbolo 
y eres tú mism@ quien les confiere el  poder 
que ejercen sobre tí. Tú mism@ erigiste a 
tus tiranos y eres tú quién los alimenta, a 
pesar de que se han arrancado las 
máscaras, o tal vez por eso mismo.

Ellos mismos te dicen , clara y abiertamente, 
que eres una “criatura inferior, incapaz  de 
asumir responsabilidades” y que así deberás 
permanecer.
Y los nombras tus nuevos “salvadores” y les 
gritas “¡VIVAS!”.

Es por eso que yo tengo miedo de tí, 
pequeño hombrecito, pequeña mujercita, un 
miedo sin límites, porque de ti depende EL 
FUTURO DE LA HUMANIDAD.
Ya hace mucho tiempo que hubieras 
derribado a tus verdaderos opresores si no 
tolerases la opresión y tú mism@. , no la 
apoyases.

No hay fuerza policiaca en el mundo que 
pueda prevalecer contra tí, si en tu vida 
cotidiana tuvieses al menos una sombra de 
respeto por ti mism@-. Si tuvieras la 
profunda convicción de que, sin tu esfuerzo, 
la vida sobre la Tierra no sería posible ni una 
hora más.

¿Te ha dicho eso tu libertador?¡NO!. Te 
llama proletari@. del mundo pero no te dice 
que TÚ y SÓLO TÚ ERES RESPONSABLE DE 
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TU VIDA( en lugar de ser responsable de la 
patria).

Tendrás que entender que eres TÚ quien 
transforma hombres y mujeres mediocres en 
opresor@s. y vuelves mártires a l@s.  
verdader@s.  grandes.

Tal vez puedas conocer mi filosofía.
Hago el amor con mi compañera porque la 
amo y la deseo, no porque tenga un acta 
matrimonial.No les pego a l@s.  niñ@s. , no 
voy a pescar, ni a cazar.
No doy fiestas para divulgar mis teorías, si 
lo que pienso es correcto, se divulgará por si 
mismo.

No someto mi trabajo a las autoridades 
oficiales.Yo soy quien decide quien puede 
manejar el conocimiento y las 
particularidades de mis descubrimientos.

Observo estrictamente el cumplimiento de 
las leyes cuando tienen sentido, y lucho 
contra ellas cuando son obsoletas o 
absurdas.
Deseo que l@s.  jóvenes y adolescentes 
experimenten con el cuerpo la alegría del 
placer, tranquilamente, sin represiones y 
con respeto y amor.

Hoy día tus opresores vienen de tus propias 
filas, tal como en otros tiempos venían de 
los estratos más altos de la jerarquía social. 
Todavía son más mediocres que tú, porque 
conociendo por experiencia tu miseria, es 
necesaria mucho más mediocridad para 
utilizar ese conocimiento con vista a tu 
supresión todavía más perfecta, cruel y 
eficazmente.

Tú no tienes siquiera la capacidad de 
reconocer a un hombre o a una mujer 
verdaderamente grandes. Su modo de ser o 
su sufrimiento, sus aspiraciones, coraje y 
luchas en tu nombre, te son completamente 
ajenos. Ni siquiera entiendes que existen 
hombres y mujeres incapaces de suprimirse 
o explotarse y que realmente desean que 
seas libre, REALMENTE LIBRE; pero no te 
agradan porque son de otra naturaleza, sin 
simples y directos; para ell@s.  la verdad es 
evaluada de la misma forma que tú valoras 
el engaño.; ven seria y afligidamente el 
destino de los hombres y las mujeres; pero 
la sensación de que apenas miran a través 
de tí, te da miedo.
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El gran hombre , la gran mujer te aman 
simplemente como CRIATURA HUMANA, 
COMO SER VIVO.

Eres tú quien lleva a los grandes hombres y 
mujeres a despreciarte, a retirarse con 
tristeza de tu convivencia mediocre, a 
evitarte y lo peor de todo, a tener 
COMPASIÓN DE TI. Porque los objetivos de la 
vida del gran hombre y la gran mujer son 
diferentes a los tuyos; no consisten en la 
acumulación de bienes, ni en el matrimonio 
social adecuado ,ni en  una carrera 
política,ni en la  obtención de honores 
académicos.

Pero, lo llamas antisocial, porque prefiere su 
escritorio de trabajo, su línea de 
pensamiento y su trabajo a estas fiestecillas 
ridículas y sin sentido. Los llamas locos 
porque prefieren gastar el dinero en la 
investigación científica en lugar de comprar 
acciones u otros bienes como tú lo haces.
En tu degeneración, pequeño hombrecito, 
pequeña mujercita, osas considerar 
“anormal” al hombre y la mujer 
simplemente rectos, puesto que los 
comparas contigo, prototipo de la 
“normalidad”. Que al medirlos con tu 
estrecha medida, no les encuentras las 
dimensiones de tu normalidad, ni entiendes 
que eres tú, quien los aleja de tus 
reunioncillas sociales que le son 
insoportables, sean los bares o los salones 
de baile, porque te ama y desea ayudarte.
¿Quién es quién los convierte así, después 
de varias décadas de sufrimiento? TÚ, con tu 
irresponsabilidad, con tu tacañería, con tu 
incapacidad de reflexionar y tus “verdades 
eternas” que no sobreviven a diez años de 
progreso social.

Un hombre o una mujer grandes, piensan 
cautelosamente, pero cuando asumen una 
idea, piensan a largo plazo. Y retes tú, 
pequeño hombrecito, pequeña 
mujercita,quien los condena a la soledad, 
pero no a la soledad que genera grandes 
obras, sino a la soledad de la 
incomprensión, del temor y del odio. Porque 
eres tú el pueblo, la opinión pública y la 
consciencia social.
Y después de condenar al gran hombre y a la 
gran mujer a la soledad, lo habitual es 
olvidarlos. Sigues tu camino, diciendo otras 
tonterías, cometiendo otras bajezas, 
hiriendo de nuevo ,olvidas. Pero es parte de 
la naturaleza del gran hombre y la gran 
mujer no olvidar, ni vengarse sino entender 
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LA INCONSISTENCIA DE TU 
COMPORTAMIENTO.
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