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ULTIMAS NOTICIAS

SOBRE
ENFERMEDAD

Traducción de las dos páginas
anteriores (de un periódico del
SPK, aparecido solamente una
vez, resumiendo y comentando
también muestras de la prensa
burguesa con respecto al tema
enfermedad)

Se revela cada vez más lo que se cambiaba
en Alemania desde hace 1945: ¡NADA!
Nos hacían creer que todo estaba en regla, que todos
vivíamos mejor: Coche, tele, vacaciones. Pero el
fascismo ha cambiado solamente su forma. Detrás de
todo el esplendor se esconde la destrucción de seres
humanos en favor de los beneficios de los empresarios.

MIEDO A LA VIDA
Parece que en muchos matrimonios y familias hoy en día
las relaciones interiores tienen que ser calificadas de
extremadamente cargadas de tensiones, y que las
personas, tanto mayores como niños, que viven en estas
relaciones tienen que ser calificadas de infelices. Pero
parece también que no son capaces de comprender las
causas de su sufrimiento. Estas observaciones hacían
surgir el interés de investigar las causas y los motivos del
sufrimiento de la familia burguesa. En el curso de la
investigación se revelaba que se trata de causas sociales
que, basándose en hechos políticos y económicos,
determinan las condiciones de vida en los matrimonios y
familias. De esta comprensión resultaba la intención de
posibilitar a todos con este trabajo de comprender que sus
sufrimientos son determinados por la sociedad y de
ahorrarse a sí mismos los autorreproches y a sus maridos
y padres las acusaciones y de dirigir el descontento
familiar críticamente contra la sociedad.

MADE IN GERMANY

COMUNICADOS

del Colectivo Socialista de Pacientes (SPK)
de la Universidad de Heidelberg, del 6 de enero de 1971,
6900 Heidelberg, Rohrbacherstraβe 12.
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ALCOHOLISMO

Héroes contra diablos
Todos los días cuando su marido
se iba a la acería de Mannesmann,
Wilma Glupp, 35 años de edad, en
casa cayó en la tentación y la sed
la venció. Durante meses, escribió
el médico en el certificado, "había
bebido excesivamente alcohol y
desatendido tanto a su niño como
su casa".
La señora Wilma prometió mejorarse, hizo un tratamiento ambulatorio con el medicamento
Exhorran - pero no se puso más
estable. La Administración
(Ordnungsamt) llamó al juez de
Primera Instancia, y la mujer de
Duisburg fue internada por fuerza
en el manicomio cerrado de
Süchteln "por alcoholismo". Nota
de alta después de diez semanas:
Tratamiento adicional por un
neurólogo y cuidado por la
Asistencia para Alcohólicos son
imprescindibles. La cuenta del
hospital: 770 marcos.
Nadie quiso correr con los gastos.
Así sucedió en el caso de Wilma
Glupp como en casi todos los
casos de alcoholismo cuyo
número se ha cuadruplicado, sólo
entre 1951 hasta 1966, y que es
tasado por el "Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren"
(Centro Alemán contra las drogas)
con el número de 600.000.
El médico jefe general (Obermedizinalrat), Dr. Hellmut
Kramm, de Munich se queja de
que "todas las instituciones que
deberían correr con los gastos
como las cajas de enfermedad, el
Seguro de Pensiones y la Asisten-

cia Social tratan de liberarse de los
gastos". Califica de anacronismo
el que las cajas de enfermedad no
deben pagar antes de que el
alcohólico esté "arruinado"
completamente.
Pero hasta ahora el anacronismo
era algo corriente. La sociedad
moderna de consumo celebra el
alcohol y condena a los alcohólicos.
___________________________
DEPRESIONES

Mañana tétrica
La revista médica alemana
"Euromed" describió una sitúación típica en una sala de consulta
de este modo: "El paciente está
sentado allí, deprimido con una
sensación de flojedad, con un
poco de tristeza de origen desconocido, luego su médico le dice,
intentando tapar las inquietudes
del paciente, que hace un sol
espléndido y él – el paciente –
tiene unos niños estupendos".
La revista explica a sus lectores
médicos que tales palabras bienintencionadas no sólo son inútiles
para los pacientes, sino incluso
muy peligrosas. Porque confirman
al paciente que padece de depresiones, en sus ideas de que no vale la
pena seguir viviendo y que incluso el doctor ya no le comprende.
Muchas veces sin embargo los
pacientes deprimidos no son cuidados apropiadamente. La consecuencia: Muchos suicidios e
intentos de suicidio.
En cada año más de 12.000 alemanes occidentales se suicidan,
aunque en esto no está incluido el
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número - presuntamente grande de suicidios donde los cansados
de la vida fingen accidentes o
familiares encubren el hecho. Y al
menos cinco veces más frecuentes
son tentativas de suicidio a los
que el médico puede ayudar a
tiempo. A una gran parte de las
personas que quieren acabar con
su vida, sea con o sin "éxito", las
depresiones hacen la vida
insoportable.

ESTE MUNDO
FINANCIERO ES
INHUMANO
-----------------------FARMACODEPENDENCIA

Fuerza con muletas
→ En el año 1967 cada ciudadano
de la R.F.A., incluidos los
viejos y niños, consumió
medicamentos al precio de 50
marcos (más los medicamentos
no prescritos por el médico y
entonces no pagados por las
cajas).
En este boom de medicamentos
participaron solamente por la
menor parte aquellos medicamentos que en la décadas pasadas han
enriquecido decisivamente los
arsenales de los médicos, a título
de ejemplo los antibióticos modernos o los psicofármacos (para el
tratamiento de trastornos mentales
graves).
COMPRAR SALUD
Las promesas con las cuales las
empresas de fármacos en la tele y
en los anuncios de la prensa
médica tratan de vender sus

consolaciones farmacéuticas,
recuerdan efectivamente a los
mensajes de salvación de Huxley:
"Fresco como un día nuevo"
(analgésico Vivimed), "Siempre
despabilado" (tónico Aktivanad),
"Contra los fantasmas de noche de
hoy en día" (somnífero Dorama),
"Gafas de sol para la psique"
(tranquilizante Librium).
Y los redactores publicitarios
desencadenan superlativos para
disminuir el miedo tradicional - y
últimamente de nuevo alimentado
por la catástrofe de Contergan - al
consumo desenfrenado de fármacos. Texto publicitario del somnífero Dorama: "Tolerancia sin
par"; para el analgésico Dolviran:
"Tolerancia excelente, probada un
millón de veces"; para el somnífero Staurodorm: "Sin riesgo de
habituación y de adicción".
→ Nueve de diez medicamentos
más vendidos según la estadística (secreta) de venta de la
industria farmacéutica de Alemania occidental para el año
1967, fueron analgésicos,
somníferos o tranquilizantes.
→ Como informó el neurólogo,
prof. Eberhard Bay de Düsseldorf, los analgésicos desempeñan numéricamente el papel
más grande. Al menos cada
cuatro ciudadanos de la RFA
los toma regularmente. Ya en
el año 1965 en la República
Federal se consumieron dos mil
millones de estos fármacos:
120 mil millones de marcos.
→ Noludar, hasta ahora el somnífero más popular de venta libre,
aumentó – como sucesor del
funesto Contergan – sus ventas
anuales de dos millones de
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marcos en el año 1961 a 8,7
millones de marcos en el año
pasado: Aproximadamente 125
millones de porciones para
dormirse.
→ Valium, el tranquilizante más
prescrito por los médicos de
Alemania occidental, que
entraba en el mercado sólo
hace cinco años, consiguió el
año pasado ventas (en el
comercio al por mayor) de 30
millones de marcos - este
medicamento encabeza la lista
de venta de fármacos.
Consumo previsto de Valium
en 1967: 250 millones de
tabletas.
BOLSA DE TRABAJO
(Arbeitsvermittlung)
Se buscan:
diagnosticadores para la
detención precoz de daños por
convicción
(Diagnostiker zur Früherkennung
von Gesinnungsschäden)
psicólogos para eliminar las
dificultades de adaptación de la
juventud
(Psychologen zur Beseitigung von
Anpassungsschwierigkeiten
Jugendlicher)
curanderos para prevenir a
modificaciones perjudiciales de la
conciencia
oculistas para el tratamiento de la
perspicacia
anestesistas para la terapia
general mediante sueño continuo
médicos de balneario con
experiencia en curas preventivas
forzadas contra el incremento
alarmante de los glóbulos rojos
sanguíneos.
personal sanitario para el cuidado
de libertadictos

cirujanos para amputar
excrecencias y excesos
profesores para series experimentales con trasplantes
cerebrales
médicos de confianza
(Vertrauensärzte) para curar la
democracia de su anemia.
“ESTRÉS CAUSADO POR EL
LUGAR DE TRABAJO”
Francfort (dpa). El estrés creciente
en el "lugar de trabajo" aumenta el
número de las enfermedades nerviosas y psíquicas. El director
médico de Bochum, Dr. Heinrich
Buckup, informó en la reunión
anual de la Sociedad Alemana
para la Seguridad laboral (Arbeitsschutz), que clausuró el miércoles,
que ya hoy en día el 40% de los
hombres y mujeres de la República
Federal, dados de baja temporalmente, padecen de trastornos
vegetativos y funcionales que se
manifiestan sobre todo en achaques nerviosos del corazón y del
estómago.
(HT 26-11-70)

¡La sociedad capitalista nos
ha hecho enfermos a todos!
¡Abolid el capitalismo!
Carnes de horca
Como se puede concluir de las
cifras de venta de las grandes
empresas farmacéuticas, las advertencias de los críticos competentes han pasado inadvertidas.

Asesinato
sobre la rampa
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Lo más incómodo
TIENES UN ENEMIGO:
Lo que ganas, le da igual en tanto que él aún gane bastante a través de ti.
Lo que gastas, le da igual en tanto que compres exclusivamente de él.
Lo que compres, le da igual en tanto que él decida si te portas bien.
Tu aspecto le da igual en tanto que tu pelo no esté demasiado largo.
El largo de tu pelo le da igual en tanto que cierres el pico.
Tu opinión le da igual en tanto que bregues para él.
Lo que dices contra él, le da igual en tanto que no hagas nada contra él.
Donde tienes que trabajar, le da igual en tanto que no veas donde él holgazanea.
Donde vives, le da igual en tanto que le pagues el alquiler con
puntualidad.
Qué canción de éxito oyes, le da igual en tanto que bailes al compás de él.
Qué película policiaca ves, le da igual en tanto que no pruebes su culpabilidad.
Trata de hablar con él él no puede nada más que rabiar o dar
golpecitos suaves.
Trata de discutir con él él se ríe y te da gato por libre.
Antes de que ceda su propiedad,
antes de que se esfume prefiere destruir al mundo
y también a ti.
Tú tienes un enemigo:
que ya vuelve a levantar su brazo
y te da una paliza en tanto que tú te dejes dar una paliza. -
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CAMBIAR
¡SALUD!

¡AY!

Cada uno es artífice de su
fortuna
La enfermedad no es un proceso
en el hombre aislado. Enferma
está ... nuestra sociedad. En ella
domina el capital, en ella triunfa
el interés del beneficio, en ella las
víctimas son estrujadas despiadadamente al provecho de una
pequeña minoría dominante. La
maquinaria sanitaria es solamente
la continuación de la economía de
beneficios con otros medios. El
hombre explotado es obligado a
venderse, a saber, infinitamente
debajo del precio de lo que rinde
verdaderamente, hasta que esté
agotado por completo.
Cuando la economía capitalista le
ha agotado, es mandado al hospital.
Allí la explotación sigue: Su
enfermedad es explotada lucrativamente: Honorarios de los
médicos, beneficios de la industria
farmacéutica, explotación del
personal sanitario.
El enfermo es remendado y
mandado lo más pronto posible al
frente hasta que finalmente se
queda en la estacada bajo el cañoneo de los beneficios crecientes.
¿ LO SABIA USTED YA ?
Entretanto muchos se han enterado de la prensa diaria, la radio y la
televisión de que en la Universidad de Heidelberg los pacientes se
han organizado en el Colectivo
Socialista de Pacientes (SPK).
Somos entretanto más de 300 pacientes, amas de casa, alumnos,
jubilados, obreros, estudiantes,
aprendices y empleados. En

contraposición a las clínicas universitarias, el SPK realiza ciencia
para el hombre, es decir para
todos.
Nadie tiene que coger vacaciones
para ser tratado en nuestro colectivo. Terapias en grupos y grupos
de trabajo también se hacen por la
tarde. Terapias personales son
convenidas según demanda.

DEBER Y SER
Hay que subrayar una y otra vez
que el SPK se ha formado en la
clínica universitaria. De este lado
también vienen las más infames
calumnias: Los buitres blancos
ven que sus sinecuras están amenazadas. Su pesadilla es la Sanidad socializada. Ellos no quieren
que la Sanidad sea empleada
totalmente para las necesidades de
los pacientes. Con todo tipo de
artimañas intentan conservar lo
existente: Todos pagan, ellos
cobran.
El mandamiento médico "primum
nil nocere" = "lo primero no
dañar" significa para ellos: ganar.
Cuántos queden en la estacada a
causa de esto, se sabe ya en parte.

LA ORDEN DE LA RAZA
PURA
Profesor Dr. Heinz Häfner (amigo
del ministro del Interior, Krause)
recibe 30 millones de marcos para
establecer un Centro Psicoterapéutico en Mannheim. Allí 250
pacientes como máximo serán tratados. El SPK recibe – con retraso
permanente – 3.200 marcos al mes.
Häfner: "El SPK es una amenaza seria para mi proyecto". Su
subordinado, el Dr. Kretz, consciente de esto, hace causa común
con él porque cuando la cátedra de
Häfner en Heidelberg esté
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vacante, la conseguirá Kretz.
V. Baeyer dice en su "dictamen",
que no hay pacientes en el SPK
porque falta el "porcentaje de suicidios usual en las clínicas".
Sin embargo, prof. U. Schnyder
opina que hay pacientes en el
SPK. En esto están de acuerdo
también otros, ofreciendo a los
pacientes la posibilidad de seguir
el tratamiento en la policlínica.
Entretanto unos pacientes del SPK
que estuvieron allí antes, fueron
rechazados, es decir que fueron
enviados al SPK.
En resumen: El miedo a perder
sus sinecuras muestra a la población la cara verdadera de estos
buitres codiciosos de dinero.

¡ CONTINUAMOS EL
S P K ! Contra opresión
y explotación

Más de 2000 obreros y empleados
de Heidelberg se han solidarizado,
dando sus firmas, con el SPK. 214
científicos (psiquiatras, psicoterapéuticos, psicólogos…) han estado
a favor de la continuación del SPK
en la Universidad de Heidelberg.
De todas las partes de la República Federal y de Berlín Oeste
vienen grupos para informarse
sobre el modo de trabajar del SPK.
Para esta parte de la población, es
decir para casi tres mil expertos
más a nuestro lado, los dictámenes
del prof.Dr.Dr. Richter, prof.Dr.
Brückner y Dr. Spazier no son
"poco cientificos", sino son más
bien ciencia para el hombre, mientras al lado del enemigo no quedan
más que tres expertos aislados que
para nadie figuran como científicos objetivos con sus dictámenes,
sino sólo como opiniones así llamadas privadas, pues política iatro

nazista. (NdT: Luego, a fines de
los años setenta un portavoz de la
policía, citado por los abogados de
los pacientes a los tribunales
repetidas veces, fracasaba cuando
trataba de mencionar a uno de los
dichos tres expertos del lado del
enemigo, porque el público se reía
y el juez tenía prisa por cambiar
el tema).
Diariamente vienen nuevos
pacientes que han entendido que
el SPK trabaja para el hombre y
lucha para las necesidades y los
intereses de todos.
"LAS ULTIMAS HOJAS DE
PARRA SE HAN CAÍDO"
Quien tiene interés en que la
universidad continúe siendo asunto
particular de los profesores y de
sus candidatos y cómplices, actúa
contra sus propios intereses. Pero
quien tenga la opinión justa de que
- la universidad pertenece a la
población que la paga,
- la universidad tiene que dar a
todos los hombres el saber que
muestra las condiciones tal
como son,
- la universidad tiene que dar a
cada uno la posibilidad de
desarrollar sus capacidades en
lugar de desgastarlas,
apoyará un primer paso en este
camino, a saber que está al lado de
los esfuerzos del SPK.
No hay un tercer camino.
Los intentos de "nuestro" ministro
de Cultura, Hahn ("yo disfruto de
mi profesión") de liquidar el SPK
demuestran que vamos por buen
camino.
Ciudadanos que piensan y actúan
son un peligro para los de arriba y
ese peligro es todavía más grande
si actúan en común.
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MAÑANA INDICIO
CONTRA
LA PAZ

Donde los fusiles se quedan en los almacenes todavía
paz no hay para largo tiempo
brillan los cañones todavía
a menos que sea en un museo.
Donde se habla mucho de la paz todavía
paz no hay para largo tiempo
instigan los oficiales todavía
a menos que estén en contra de la guerra.
Donde alguien se muere en la cama todavía
paz no hay para largo tiempo
cuando cincuenta hombres se mueren tan lejos
como detrás de los siete mares
la mayoría de ellos muere de hambre.
Donde alguien se muere de hambre
todavía paz no hay para largo tiempo
a saber que crece el odio en contra de la paz
que es amigo de los propietarios.

COGESTION
dice Fritz Berg
(BDI = un jefe de la
Asociación de la industria
alemana):
No. Entonces el enfermero
ayudante en un hospital
podría decidir sobre las
operaciones dice Helmut Schmidt
(SPD, más tarde canciller
de la República Federal):
No. Entonces el portero del
ayuntamiento podría influir
en nuestra política –
dice el prof. Gollwitzer
(Münster):
No. Entonces la limpiadora
del Instituto podría
cuestionar los asuntos de
la oposición a una cátedra
universitaria Sí, dijo Lenin:
Cada limpiadora tiene que
ser capaz de gobernar el
Estado.

"Seremos seres
humanos.

INFORMACIONES

AQUELLOS DE ARRIBA
Ellos son para la libertad
Ellos son para la justicia
Lo seremos
Ellos son para la paz
Ellos son considerados
o el mundo será como buena gente
Ellos están a favor de la
arrasado
libertad y la detención
preventiva
durante nuestro Ellos están a favor de la
intento
justicia y los jueces nazimarrones
Ellos están a favor de la
de serlo. "
paz y un ejército fuerte
Todavía: ellos son conEldridge
siderados como buena
Cleaver
gente
¿Cuándo por fin comprenderéis que
su libertad no es vuestra
libertad
su justicia no es vuestra
justicia
su paz no es vuestra
paz?
¿Cuándo por fin calaréis
sus intenciones?

