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40. COMPARACIÓN II 

Durante cuatro años (hasta agosto de 1971) el psicólogo Lawrence A. New-
berry ha investigado por orden del Pentágono los "métodos de adoctrina-
miento y las técnicas psicológicas" del Vietcong. Newberry trabajaba como 
director de un equipo de la Rand Corporation, una organización que fue 
establecida por iniciativa de la US Air Force para dedicarse a la "investi-
gación básica" con el objeto de desarrollar estrategias para reprimir  
impulsos de liberación y movimientos de liberación. Además Newberry es 
psicólogo, entonces su método de investigación que condiciona sus 
resultados parte de la relación sujeto-objeto que condiciona la relación entre 
el psicólogo y el cliente igual que la relación entre el investigador y su  
objeto de investigación. Consecuentemente el lenguaje de su informe no  
está adecuado al objeto de investigación. Su lenguaje es más bien la manera 
de expresarse de un psicólogo adiestrado para el lavado de cerebro 
("adoctrinamiento") a quien el lenguaje y la práctica del Vietcong en su 
esencia tienen que seguir siendo incomprensibles y quien no puede nada  
más que denunciarlos – implícitamente y con el esfuerzo de asegurarse a sí 
mismo - como "los más modernos métodos psicológicos y sociológicos" de 
adoctrinamiento (lavado de cerebro, terror psicológico). 

Cuando en lo siguiente confrontamos secuencias del informe de Newberry 
con declaraciones del SPK, queremos sobre todo dar una impresión de la 
diferencia entre un informe denunciador y la descripción auténtica. 

Como la estructura auténtica de la organización del Vietcong es aún recono-
cible a pesar de las desfiguraciones de Newberry - por lo menos para el  
lector marxista - se manifiesta una correspondencia entre las estructuras de 
organización del SPK y del Vietcong. Esta correspondencia es la conse-
cuencia de la aplicación del método dialéctico y no puede ser considerada 
como una comparación mecánica. Pues lo que es el Vietcong para el movi-
miento de la izquierda en la R.F.A. y lo que es el trabajo del SPK en este 
movimiento de la izquierda para la lucha del pueblo de Vietnam no puede  
ser contestado teóricamente, sino tiene que manifestarse prácticamente. La 
destrucción a mano armada del SPK en la R.F.A. demuestra que los agentes 
del capitalismo procederán aquí contra los movimientos revolucionarios con 
los mismos medios que en Vietnam los utiliza el gobierno de los Estados 
Unidos que depende de los intereses de la gran industria. Es decir que, en  
las naciones industriales europeas, los agentes y cómplices del capitalismo  
en sus conflictos con los adversarios dañados (enfermos) por el sistema no  



122 
 
aceptan los medios presuntamente adecuados en una democracia, a saber los 
medios de la discusión argumentativa y científica. Mientras que aquí los 
"adversarios" de la expedición militar americana de exterminio en el sudeste 
asiático siguen con las reglas democráticas del juego, limitando sus activi-
dades a manifestaciones pacíficas de protesta, campañas informativas y 
acciones caritativas de ayuda para la población del Vietnam, los colabora-
dores de los criminales de guerra norteamericanos en los Estados capitalistas 
de Europa occidental no siguen en absoluto con estas reglas del juego. 

Hay que preguntar ¿¡cuánto tiempo la "izquierda" de aquí tiene todavía la 
intención de hacer manifestaciones y de protestar de una manera aberrante, 
sin tomar como punto de partida sus propias necesidades y las necesidades 
vitales de la población en Alemania!? 
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El Vietcong ha desarrollado un len-
guaje totalmente nuevo de conceptos 
políticos y militares. Las signifi-
caciones correctas tienen que ser 
discutidas y aprendidas permanente-
mente de nuevo en células y en 
grupos hasta que cada soldado las 
domine perfectamente y hasta que 
estas significaciones constituyan un 
componente esencial de su idioma 
cotidiano.   

En cuanto al tratamiento de los 
enfermos, los pacientes del SPK han 
desarrollado un lenguaje totalmente 
nuevo de conceptos político-eco-
nómicos. Las significaciones y las 
conexiones correctas son desarrolla-
das y realizadas constantemente de 
nuevo durante las agitaciones perso-
nales, de grupo y en los círculos de 
trabajo, para que cada paciente 
aprenda a manejarlas y aplicarlas en 
todas las situaciones. 

Todas las unidades del Vietcong 
tienen cuadros políticos cuyo ob-
jetivo es el de adoctrinar a los soldados 
continuamente para asegurar que su 
orientación política no vacile, que su 
moral permanezca permanentemente 
en un nivel alto, que su vinculación 
con el pueblo no sea estorbada, y para 
que ellos movilicen un gran "ánimo 
combativo" en el momento debido. 

En la práctica de agitación del SPK, 
sobre todo en los círculos de trabajo 
científico, los pacientes producen 
constantemente de nuevo a través del 
continuo trabajo político, adaptado a 
las necesidades, su identidad política 
en base a cooperación y solidaridad 
para estabilizar la identidad entre las 
necesidades y el trabajo político. 

Los cuadros son la madre protectora 
de los partisanos. Resuelven sus 
tensiones interpersonales, intervienen 
en divergencias de opiniones y dan 
consejos en problemas personales. 
Tienen que cuidar de sus protegidos 
como los padres de sus niños. Sin 
embargo, en este caso "los niños" son 
luchadores adultos. 

Su identidad política es el elemento 
vital de los pacientes. Como eman-
cipación colectiva la identidad polí-
tica es la abolición dialéctica (dialek-
tische Aufhebung) de los conflictos 
competidores y los conflictos de 
autoridad. Se puede decir: Su iden-
tidad política es para los pacientes  
del SPK el elemento vital, al igual 
que el vientre de la madre lo es para 
el embrión; sólo con la diferencia 
esencial de que los pacientes mismos 
han producido su elemento vital y 
siguen produciéndolo continuamente.   

Durante su formación los reclutas 
aprenden que la fuerza política del  

En el proceso de la agitación cada 
uno de los pacientes entiende que el  
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movimiento es el fuerte más grande 
del Vietcong. Son animados cons-
tantemente a recordar en todas sus 
acciones la importancia de la lucha 
política. 

despliegue dialéctico de la realidad 
por medio de conceptos y de la 
práctica es la más potente arma 
política para cambiar las condiciones 
sociales (identidad política).  

La instrucción política es necesaria 
para muchos fines: Para movilizar el 
ánimo combativo de las tropas, para 
liberarlas del miedo a la fuerza  
destructiva de las armas modernas, 
para estimular a los soldados a 
soportar todos los sufrimientos al 
servicio de la revolución, para 
fortalecer la moral de la tropa. Esto 
quiere expresar el Vietcong cuando 
dice que el proceso de la politización 
es lo esencial. 

La agitación del SPK es necesaria 
para liberarnos del miedo paralizador 
a los métodos “modernos” de 
tratamiento de la medicina estable-
cida (choques eléctricos, fármaco-
terapia, psicoterror, privación de la 
libertad, trabajo forzado, etc.), para 
movilizar el momento progresivo de 
la enfermedad, la protesta, y trans-
formarla en resistencia.   

Pero si hay que ejercer la presión, sea 
cual sea el objetivo, su necesidad le 
es explicada con argumentos con-
vincentes a la población. El pueblo 
aprende un vocabulario nuevo, el 
vocabulario de la revolución, de 
modo que finalmente incluso el 
ciudadano con el nivel más bajo de 
desarrollo posee los medios intelec-
tuales para transmitir su nueva ideo-
logía política, pero también para 
defenderla.   

La coacción exterior que aumentaba 
constantemente y la escalada perma-
nente de la amenaza de fuera a las 
cuales el SPK fue expuesto durante 
todo el tiempo de su existencia, se 
manifestó a todos los pacientes como 
identidad de la enfermedad y del 
capitalismo. En los círculos de tra-
bajo científico del SPK cada paciente 
podía aprender el método necesario 
de la agitación recíproca. Con todo 
eso el desnivel cultural "natural"  
entre obreros y estudiantes fue 
superado (aufgehoben) progresiva-
mente y reemplazado por las cuali-
dades cooperación y solidaridad.  

La meta de este proceso sistemático 
es la incorporación de nuevas normas 
socialistas por el pueblo para que el 
nuevo orden social eche raíces y dé 
fruto – con cuadros políticos, pero 
también sin.  

La consecuencia del trabajo del SPK 
es, conforme al expansionismo 
multifocal (principio de la universi-
dad popular), la propagación de los 
conocimientos elaborados por los 
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 pacientes y de su práctica política  
que se orienta por las necesidades. 
La meta no pueden ser colectivos, 
sino únicamente el colectivo que 
incluye a todos los seres humanos. 

Nos han enseñado a abrir los ojos al 
pueblo del Vietnam del sur para ver 
la realidad: Bajo la presión del 
régimen totalitario la mayoría de los 
vietnamitas viven en pobreza y 
miseria. Los americanos han llegado 
para relevar a los imperialistas fran-
ceses. Si ellos no hubiesen llegado, 
no habría guerra, ni corrupción. Los 
americanos han traído su dinero y 
han corrompido a la gente. La gente 
es pobre, entonces tendrá que vender 
su vida a los americanos.   

En el SPK los pacientes han enten-
dido que la enfermedad es el pro-
ducto de las condiciones existentes. 
Los americanos han llegado en el  
año 1945 para relevar a los nazis.  
Los americanos han traído su dinero 
(Plan Marshall, inversiones de 
capital) y han comprado la fuerza de 
trabajo de la población alemana. En 
los portadores del régimen nazi que 
todavía existen sin disminución en la 
industria y administración, los ameri-
canos han encontrado a cómplices y 
agentes dóciles para una germaniza-
ción de su guerra capitalista compe-
tidora y de conquista en Europa – 
correspondiente a la vietnamización 
intencionada en la guerra imperialista 
de clases de los monopolios ame-
ricanos de armamentos, del petróleo, 
de la electrónica y de la química 
contra la población vietnamita.    

El Vietcong lucha por el honor y por 
la libertad, y no por el dinero.  

En la agitación del SPK se trabajaba 
para liberar la conciencia del 
dominio del valor de cambio.  

El ejército popular lucha para de-
volver al pueblo sus derechos, para 
exterminar a los ricos, para propor-
cionar a cada uno la paz, la libertad y 
la independencia.  

Privados de todos los derechos, los 
pacientes del SPK se han auto-
defendido a sí mismos y luchan por 
su liberación.  

Increíblemente mucho tiempo y 
mucha energía fueron empleados con  

Las necesidades de cada uno des-
empeñaban un papel central en la  
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frecuencia para encontrar los argu-
mentos con los cuales se puede mejor 
movilizar al pueblo. El contacto 
personal de cara a cara es más impor-
tante que la información escrita. 

práctica del SPK: Estas necesidades 
eran el punto de partida y el motor de 
la agitación. En los círculos de traba-
jo científico lo importante no era el 
saber abstracto de libros, sino el esta-
blecimiento de una relación entre lo 
leído y las necesidades de todos los 
pacientes (y del SPK en su totalidad).  

Contra lugareños indecisos se ejerce 
presión social. Cuando un número de 
lugareños "se ve entusiasmado"por 
una u otra causa, esto provoca en los 
demás sentimientos de culpabili-dad. 
Los indecisos quieren disfrutar de las 
ventajas de la revolución, pero no 
quieren hacer nada en favor de ella. 

Algunos pacientes tenían sentimien-
tos de culpabilidad cuando, por un 
lado con respecto a "su" enfermedad, 
creían aprovecharse de su coopera-
ción en el SPK, pero por otro lado 
pensaban que ellos mismos gastaban 
demasiado poco tiempo y energía 
para su cooperación.   

Cada vietnamita, sea tan pobre y tan 
inculto como sea, sabe cómo los 
franceses han gobernado el país y 
explotado al pueblo. Porque para los 
asiáticos los americanos se parecen 
físicamente a los franceses, un cam-
pesino vietnamita lo cree inmediata-
mente cuando le dicen que los 
americanos son tan bárbaros como  
los franceses.  

Muchos alemanes, sean tan jóvenes o 
incultos como sean, saben cómo los 
nazis gobernaron el país y mandaron 
al pueblo a los campos de batalla y  
a las cámaras de gas. Pero como los 
"nuevos" señores ya no se presentan 
en uniformes de la SA o de la SS,    
sino en el camuflaje de trajes a me-
dida, a los alemanes les resulta difícil 
reconocer que los actuales cómplices    
y agentes del capitalismo practican la 
misma exterminación de hombres 
(explotación = aniquilación frenada 
de vida = enfermedad) con métodos 
más sutiles que sus predecesores en 
uniformes. Pero si un grupo de per-
sonas cada vez más grande toma con-
ciencia de esto y se opone, entonces 
los señores von Baeyer, Oesterreich, 
Schnyder y Hahn no tiene más 
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 remedio que emplear un ejército de 
policía muy bien armado contra estos 
pacientes y encarcelarles por peligro 
de ocultación de pruebas (= peligro 
de esclarecimiento). 

Los vietnamitas no conocen muchos 
derechos y libertades democráticos. 
Por eso es insensato suponer que los 
americanos han llegado para proteger 
algo que para los ciudadanos 
ordinarios no existe en absoluto. 

Los enfermos no tienen derechos. 
Por eso es insensato creer que los 
médicos y los jueces protejan o 
restablezcan una salud o una invio-
labilidad que no existe en absoluto 
para el proletariado bajo la deter-
minación de la enfermedad. 

Nadie viene de una distancia de 
20.000 km., nadie gasta anualmente 
mil millones de dólares, nadie 
sacrifica miles y miles de vidas 
humanas jóvenes para algo que en   
los ojos de los vietnamitas no existe. 
Por consiguiente hay que haber otra 
causa. 

Nadie gasta anualmente más de 80 
mil millones de marcos alemanes 
(presupuesto de la seguridad social  
de 1969), nadie emplea un ejército de 
médicos y de personal auxiliar para 
una salud que ni siquiera existe para 
unos pocos capitalistas que viven a 
costa de los millones y millones de 
proletarios enfermos, sometidos y 
explotados. Por consiguiente tiene 
que haber otras causas.  

Casi todos los vietnamitas que han 
tenido contacto con los americanos 
han hecho malas experiencias, han 
experimentado como son humillados, 
heridos y matados por los intrusos 
extranjeros, muchas veces única y 
evidentemente por diversión sádica. 

Casi todos los enfermos que han teni-
do contacto con los médicos (sobre 
todo con los médicos inspectores  
“del seguro”, los médicos oficiales y 
los médicos de una empresa y los 
médicos de un establecimiento) han 
hecho malas experiencias. Los en-
fermos han experimentado cmo son 
humillados (a través de la diagnosis 
son etiquetados, puestos bajo tutela), 
heridos (operados, jeringados, electro-
chocados, amputados, atormentados 
con pastillas) o matados (crímenes pro-
fesionales llamado "errores" médicos, 
"Kunst"fehler, omisión al deber de    
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 socorro etc.), y todo esto muchas 
veces únicamente por interés 
"científico". 

Cuando uno tiene miedo, uno está 
más alerta, y no es tan fácil ser 
víctima de un atentado. 

Cuando uno tiene miedo, uno está 
más alerta y no es tan fácil ser 
víctima de un atentado. 

A los americanos este miedo 
desafortunadamente les da mucha 
gana de disparar. Antes de hacer 
preguntas, prefieren disparar. 

El miedo de los dominantes (en-
tonces su "manía" de persecución) es 
la reacción al poder latente y cons-
tantemente suprimido a la fuerza de 
una población que actúa colectiva y 
solidariamente; porque el miedo de 
los dominantes, "sus mil miedos son 
vigilados de mil modos distintos" 
("ihre tausendfache Angst wird 
tausendfach bewacht").   

 Que la policía alemana usa brutal-
mente y con "éxito" armas de fuego 
durante sus persecuciones paranoico- 
histéricas contra enfermos, se 
manifestaba justamente en el pasado 
más reciente: Benno Ohnesorg, 
George v. Rauch – Berlín; Petra 
Schelm – Hamburgo; Thomas Weis-
becker – Augsburgo; Richard Epple – 
Tubinga; Jan Mcleod – Stuttgart; R. 
Schreck (Pascua de 1968), Alois Ram-
melmeier, Ingrid Reppel – Munich; 
motociclistas, automóvilistas, así 
llamados criminales; fusilamiento a 
sangre fría de rehenes y de luchado-
res palestinos por la liberación duran-
te los juegos olímpicos en 1972 en 
Munich.    

Cada recluta es animado a hacer pre-
guntas, aunque suenen ridículas. Las 
discusiones en la célula son proba-   

En la agitación personal se habla en 
primer lugar de las dificultades, de 
los síntomas de un paciente, aunque 
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blemente el más inteligente y el más 
eficaz método de enseñanza en el 
arsenal pedagógico del Vietcong. La 
mayoría de los reclutas jamás han 
hablado en su vida delante de un 
grupo grande, por eso son tímidos.  
En su mayoría proceden de un am- 
biente sumamente sencillo, tiene un 
bajo nivel cultural y político, así que 
por miedo de hacer el ridículo no les 
gusta hablar delante de un grupo 
grande. Pero les resulta mucho más 
fácil expresar su opinión en un grupo 
de tres personas, sobre todo cuando 
los otros dos cooperan con ellos día y 
noche. Tan pronto como el novicio se 
siente bastante seguro en la discusión 
dentro de su célula, empieza a hablar 
con más facilidad en su grupo. Luego 
tiene que defender su punto de vista 
en su sección, para finalmente expo-
ner sus opiniones delante de aproxi-
madamente 300 o 400 alumnos.   

le parezcan ridículos o asimile sus 
conflictos con sentimientos de culpa-
bilidad. En la agitación personal los 
participantes experimentan juntos el 
condicionamiento social, especial-
mente de los problemas de los cuales 
se habla en ese momento. Y así los 
pacientes experimentan el condicio-
namiento social de la enfermedad en 
general. La inhibición, también con 
respecto a una manifestación verbal, 
es reconocida y reducida a favor de  
la liberación de la protesta que está 
contenida en la enfermedad.   
Finalmente, en los grupos de 
agitación y en los círculos de trabajo 
científico desaparece poco a poco el 
miedo a hacer el ridículo.  
Por fin, cada vez más pacientes son 
capaces de expresarse por ejemplo 
delante de cientos de participantes en 
discusiones públicas (teach-in) o de 
oponerse enérgicamente a los expo-
nentes de la universidad (rectores, 
senadores etc.), lo que estos expo-
nentes no pueden o no quieren com-
prender. Esta incomprensión de los 
exponentes de la universidad se 
manifiesta en reacciones como: 
"Usted no pertenecía al SPK desde el 
comienzo y no tiene ni idea". (El 
rector Rendtorff); "nuestros pacientes 
son totalmente distintos, al contrario 
usted sabe hablar y replicar muy 
bien" (v. Baeyer); o simplemente 
"banda de criminales" (Leferenz).   

Cuidadosamente se presta atención a 
que el recluta en cuestión no sea 
humillado. Cualquiera que se ría de  

Las reacciones de un determinado 
paciente, como por ejemplo una risa 
irónica y despectiva o el rechazo  
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otro es castigado y no el que comete 
un error. 

deliberado del comportamiento o de 
las declaraciones de otro paciente 
eran también objeto de la agitación 
de grupo, al igual que el comporta-
miento y las declaraciones del 
participante afectado del grupo.  

El método de enseñanza prevé 
también que el instructor analice 
siempre ambos lados de un asunto: 
Tanto el punto de vista del frente de 
liberación como también el del 
enemigo. El instructor "inmuniza" a 
los reclutas contra todos los argu-
mentos del enemigo con los cuales 
pueden ser confrontados luego. 
Mediante la compilación y el análisis 
de los argumentos del enemigo y su 
refutación por los reclutas mismos 
(con la ayuda del instructor), éstos 
desarrollan una mentalidad con la 
cual los contraargumentos del ene-
migo son rechazados automática-
mente. De esto resulta que todo argu-
mento contra cualquier opinión del 
Vietcong es rechazado. Este método   
es muy fructífero en la mayoría de   
los casos, y los reclutas llegan a ser 
tan dogmáticos que ya no aceptan 
ningún argumento contra la doctrina 
de su ideología, aun cuando se trate 
de contraargumentos contundentes o 
razonables.       

En su práctica diaria de agitación los 
pacientes han aprendido con Marx y 
Hegel que cada cosa tiene dos caras: 
una cara progresiva y una cara reac-
cionaria. Pero han experimentado 
también que el ser social de los 
hombres determina su conciencia, y 
que con respecto a cada argumento es 
preciso preguntarse a qué interés o 
necesidades sociales debe servir, y 
que el llamado sentido común sano 
que nos es inculcado funciona por 
regla general en el interés de los 
dominantes contra nuestras propias 
necesidades. A través de estas expe-
riencias los pacientes han llegado a 
ser extremadamente sensibles con res-
pecto a contraargumentos llamados 
razonables. Nuestra política era siem-
pre de esta índole que en las contro-
versias con nuestros adversarios se 
ponía automáticamente la cuestión   
del poder, es decir que las propuestas 
aparentemente razonables de nues-
tros adversarios podían ser desen-
mascaradas con bastante rapidez 
como tentativas de chantaje y trucos 
dentro de la estrategia de extermina-
ción de los que pretenden el mono-
polio del poder. Así se podía conse-
guir también una inmunización de   
los pacientes contra las tentativas 
torpes de soborno por parte de los      
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 exponentes de la ideología domi-
nante de exterminación y de la 
economía de muerte.  

Hay otro punto en la preparación 
política e ideológica de los soldados 
para la lucha que es quizás el más 
insólito. Cuando un proyecto de 
combate es elaborado y discutido, los 
directivos invitan a los soldados a 
hacer sugerencias para mejorar el 
proyecto de ataque y para aumentar 
las probabilidades de vencer al 
enemigo. Nosotros podemos apenas 
imaginarnos que un oficial deje 
participar a un simple soldado en la 
discusión y en la decisión del pro-
yecto estratégico y táctico de una 
campaña militar. Pero este método 
tiene un objetivo cuidadosamente 
calculado en el caso del Vietcong. 
Este método coincide con el dogma 
del Vietcong, es decir que todos los 
hombres son iguales, sin considera-
ción del rango o de la clase.    

A los adversarios médicos del SPK 
les parecía insólito, inconcebible, 
"irresponsable" la socialización de la 
terapia. No puede ser permitido en 
este país que los pacientes mismos 
determinen y desarrollen su terapia. 
Ganancias seguras, incluso también  
la totalidad de las condiciones so-
ciales existentes son puestas en duda 
de esta manera y amenazadas. Por   
eso los pacientes socialistas son 
"mala hierba que no puede ser tole-
rada más tiempo y que hay que eli-
minar lo más rápidamente posible   
con todos los medios disponibles" 
(ministro de Cultura, Hahn, 
9.11.1970).  
Los ataques por la policía y las 
detenciones fueron ejecutados, con-
forme a lo pedido, medio año más 
tarde. Este método coincide con el 
dogma de los agentes del capital, es 
decir que tiene que haber para siempre 
explotados y explotadores sin con-
sideración de las pérdidas humanas -
amén.      

La ideología política del frente revo-
lucionario de liberación, una mezcla 
única de filosofía política y de expe-
riencias tomadas de la literatura de 
varias naciones, fue usada paula-
tinamente como sustitución de la 
religión del pueblo.  

La práctica política del SPK que fue 
determinada por las necesidades de 
los pacientes y alimentada por los 
conocimientos acerca de Hegel, 
Marx, Reich y muchos otros más, 
permitía a los pacientes la abolición 
(Aufhebung) de su abobamiento 
sistemático por la ideología y la 
racionalidad del capitalismo. 

 


