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En el curso del año 1974 los políticos y economistas burgueses – incluyendo entre ellos los reformistas 
pseudo-socialistas en los gobiernos de Inglaterra y de la Alemania Occidental – empezaron a 
comprender que había terminado el período de alta coyuntura. Ya no se podía negar que se tenía que 
ver con un retroceso internacional de la productividad y del empleo. Los Estados Unidos – 
exactamente como en el año 1929 – marcaron el tono por lo que se refiere a las dificultades. La 
producción nacional era inferior a la del año anterior. El número de desempleados subió –
oficialmente– a seis millones, lo que significaría que el 6,5% de la población activa no podían encontrar 
trabajo. En realidad la situación era mucho peor, sobre todo para los negros, los puertorriqueños y los 
chicanos (de origen mejicano) entre los que la misería era mucho más grave. Y en algunos estados de 
los EE.UU. se registró un porcentaje de desempleados del 14%. 

En Inglaterra por lo menos un millón de personas estaban sin trabajo, en la Alemania Occidental ese 
mismo número se estaba alcanzando y para Francia se estimaba que se había echado de las empresas a 
un total de unos 700.000 personas. Por lo que se refiere a los Países Bajos, se admitió a regañadientes 
que al final del año 180.000 personas pertenecían a la “mano de obra potencial”. Sin embargo esta cifra 
era muy embellecida. Es que decenas de miles no cobraron una prestación de desempleo (WW), sino 
por incapacidad laboral (WAO), ya que por su edad o su estado de salud podrían ser dados de baja 
permanentemente. Y de las 300.000 personas que cobraban una prestación WAO un porcentaje 
considerable había sido despedido poco antes. 

La vacilación de admitir que teníamos que ver con una nueva crisis, podía sorprender. Los gobiernos 
atlánticos parecían haber llegado a un acuerdo de que había que creer que aún en el año 1975 se habría 
superado los contratiempos. ¿A qué se debía este optimismo? Se basaba en varias causas; o mejor 
dicho, era deseable actuar de manera optimista, y eso por varias razones. En primer lugar se decía que 
se empeoraría la crisis si se admitía su existencia. Todo el mundo se acostumbraría a la idea, nadie se 
atrevería a emprender nada y el miedo de perder capital o de gastar dinero innecesariamente para 
crear nuevas empresas reduciría más aún la actividad. En segundo lugar podría aumentar la agitación 
social, si se aceptara oficialmente la perspectiva de una depresión de larga duración. Había, por 
consiguiente, que calmar los ánimos. Y en tercer lugar nadie quería admitir que el mismo sistema 
capitalista por la fuerza tenía que crear crisis periódicas, tampoco los “reformistas rojos”que desde 
1945 habían creído que el capitalismo se había vuelto tan social que se disponía de todos los medios 
para evitar crisis o para solucionarlas rápidamente. Volvió a andar rodando el nombre del economista 
Keynes como símbolo de la confianza en un sistema capitalista reformado. 

La ventaja de esta actitud consistía en que se podía continuar negando que el capitalismo trajera 
consigo un ciclo de altas y bajas coyunturas alternantes, como los viejos socialistas siempre habían 
afirmado. Sin embargo la desventaja de ese punto de vista tampoco era insignificante. Porque si se 
llegara a presentar una depresión no podía deberse al sistema, sino a los gobiernos que no habían 
tenido la suficiente capacidad como para evitar la crisis. Y aunque trivializaron el alcance de las 
dificultades, no se podía evitar que esos ministros de todos modos serían responsabilizados por los 
problemas sociales. Un detalle picante era que los capitalistas y sus vasallos entre los periodistas y los 
catedráticos emprendieron ataques hipócritas contra los ministros progresistas que habían permitido 
que se hubiera podido llegar a ella. En los Países Bajos los lacayos del VVD y de DS‟70 [partidos 

conservadores - Entrelector], los gerentes de las empresas multinacionales atlánticas,  denunciaron de esta 
manera a nuestro gobierno rosa-blanco [coalición de cristócratas y socialdemócratas – Entrelector] (con un 
número de personajes que el Telegraaf [periódico conservador - Entrelector] no podía tragar). Uno se 
pregunta por qué entre los ministros que en su tiempo habrían estudiado el socialismo no señalaron el 
fallo del sistema capitalista para así explicar su propia impotencia. Para los Países Bajos habría sido 
más comprensible aún porque la mitad de nuestra producción nacional está destinada a ser exportada. 
Y una depresión internacional habrá por consiguiente consecuencias muy desfavorables para los 
Países Bajos, al igual que en el período después de 1929, aunque la crisis llegara aquí con retraso.  Sea 
como sea, muy poco a poco se empezó a hablar de un retroceso coyuntural, como si todavía no 
estuvieran dispuestos a creer en él. 



Es por eso que el gran estudio de la New York Review of Books del 21 de junio de 1974 sobre „The 
Coming Depression‟ [La Depresión que se avecina] (en el que se revisaba nada menos que 9 libros sobre 

este fenómeno) casi no se mencionó en ninguna parte, con la excepción de un comentario muy casual 
en el diario NRC-Handelsblad, cuya redacción económica por lo demás no veía la situación con ojos 
pesimistas. De allí que tampoco se revisaba la edición de noviembre de Le Monde Diplomatique, lo 
cual se podría explicar como consecuencia de la huelga postal en Francia, que nos retrasaba su llegada 
por varias semanas. Y sólo pocos mencionaron el contenido de un artículo sobre Class Conflict, 
Keynesian Policies and the Business Cycle [Conflicto de clase, política Keynesiana y el ciclo comercial] en la 
publicación socialista americana Monthly Review de octubre de 1974. 

Es de notar también que se evitaba utilizar la palabra depresión (para una baja coyuntura de larga 
duración) y que se prefería hablar de una recesión (un retroceso temporal). En ello las mentes sí eran 
muy fertiles para indicar causas incorrectas del desempleo. 

 

Un cuarteto de mentiras 
Por lo que respecta a indicar las causas de las crisis, el ministro americano Henry Kissinger (que no se 
murió por su primera mentira) dirigía el coro de los ilusionistas. Por otro lado no agotó la lista de 
pseudo-causas y en este sentido hubiera podido aprender algo de los empleadores neerlandeses y de 
los “expertos” al servisio de AVRO, TROS [cadenas de radio/TV ‘liberales’], del Telegraaf [periódico 
conservador], Elsevier, Accent [revistas conservadoras], etc. Si se hiciera caso a sus afirmaciones uno no 
podía sino creer que la depresión había sido causado por los trabajadores, los jeques del petróleo y, en 
pocas palabras, por la inflación. Teniendo en cuenta el número de economistas con título oficial el 
estudio de esta ciencia en los Países Bajos –rápidamente degenerada en demagogía- debería de 
encontrarse en muy mal estado. 

En primer lugar la inflación. Analizando la historia del capitalismo, uno descubre sin esfuerzo que la 
inflación (expansión de la cantidad de dinero en circulación, o bien devaluación del valor de la 
moneda) es absolutamente propia del sistema capitalista. Es fácil reconstruir los aumentos de los 
precios en los Países Bajos desde el año 1914: después de la primera guerra mundial los precios habían 
triplicado en comparación con antes de la guerra. Desde la segunda guerra mundial un aumento de 
los precios (y una devaluación del dinero) con un factor diez. Todos los países europeos han conocido 
este fenómeno, a menudo incluso de forma más grave. Es de notar que precisamente la alta coyuntura 
se caracteriza por una fuerte inflación y eso hace 50 años ya lo sabía todo el mundo, de modo que cabe 
preguntarse cómo la inflación podría crear una baja coyuntura. 

Aquí no es cuestión de incapacidad de los economistas, sino puro engaño so capa de ciencia. 

La inflación ha acompañado un enorme aumento de la formación de capital y un aumento de los 
beneficios igual de monstruoso. Decir que la inflación causa crisis por consiguiente choca con todas 
nuestras experiencias. Por lo que se trate de una fuga del dinero esto significa una carrera para 
abandonar el dinero e invertirlo en terrenos, inmobiliarios y productos, lo cual por consiguiente 
significa un estímulo para el comercio y la producción. 

Pero ¿para qué había que introducir esta argucia? Pues, para poder utilizar el truco dos veces: los 
trabajadores tenían la responsabilidad de la inflación pseudo no-deseada, porque habían exigido 
sueldos cada vez más elevados. Ahora todo el mundo sabe que los aumentos de sueldos siempre 
vienen después de los aumentos de precios y que por consiguiente son motivados y aceptados porque 
no se pueden negar los aumentos de precios anteriores (el IPC cada vez más elevado). En el año 1974 
el aumento de los sueldos se había limitado mucho, pero los beneficios se habían mantenido 
anormalmente elevados. Si bajaran las cotizaciones de las acciones no tenía que ver con los resultados 
de la actividad del pasado, sino con una profunda desconfianza cara al futuro. 

El engaño sobre las consecuencias funestas de los aumentos de los sueldos (una acción defensiva de 
los trabajadores contra la inflación) tenía como objetivo forzar a los trabajadores a un nivel de vida 
más bajo. Los “Heertjes de la demagogía económica” [Arnold Heertje es un economista burgués neerlandés 
– Entrelector] afirmaron que los empleadores debían de sacar mayores beneficios. Entonces invertirían 

más, crearían más empleo. El disparate se veía claramente: Cada año la renta nacional y el capital 
habían crecido a saltos y no había ningún problema por lo que se refiere a la productividad. Se 



producía a más no poder. Hasta el punto de que en el año 1974 había una evidente sobreproducción, 
no sólo en los Países Bajos sino en todo el mundo Atlántico. Entonces, ¿cómo nos hubiera podido sacar 
de la crisis un aumento de esa producción? 

Había muchos productos que ya no se podían vender con el beneficio necesario. Por eso había 
empresas que cerraron las puertas y se redujó la duración de la semana laboral. Bajando los sueldos 
no se vencería la crisis, no se aumentaría el empleo por un aumento de los beneficios, pero sí se 
reduciría a los trabajadores a un nivel de vida inferior. ¡Una manifestación de destapada lucha de 
clases! Es que la reacción siempre quiere abusar de una crisis para bajarles los humos a los 
trabajadores y para castigarles por posibles ideas socialistas. Si en una depresión aumenta la agitación 
social, también crece una reacción dictatorial, que puede culminar en el fascismo, que a menudo sale 
de la depresión (la New York Review of Books señaló los ejemplos históricos; en primer lugar a 
Hitler). ¡Ni la inflación, ni los aumentos de sueldos son, por consiguiente, las causas de una depresión! 

La tercera mentira –igual de ampliamente oída- es de la misma índole. Se basa en la queja de que los 
países productores de petróleo (de la OPEP) hubieran aumentado mucho sus precios para el petróleo 
crudo. Por esta razón la energía se había hecho tan cara que las empresas ya no hubieran podido 
cargar con el coste, de modo que no tenían otra solución que tirar la toalla. Esto es una especie de 
“simplicismo negativo” de personas como Kissinger, quien quiere crear una atmósfera belicosa contra 
los productores árabes de petroleo que quisieran socavar la posición de Israel y que pudieran afectar 
la política imperialista americana. 

También la acusación contra los jeques del petróleo es disparatada. En primer lugar hay que tener en 
cuenta que el petróleo está escaseando, de modo que su precio no puede sino aumentar – en 
conformidad a las reglas capitalistas. Este precio ha sido fantásticamente bajo durante muchos años. 
Hubo un tiempo en que un litro de gasolina costaba ƒ 0,60, mientras que los productores obtuvieron 
ƒ 0,03 por un litro de crudo. El resto de ƒ 0,57 llegó a manos de las compañías petroleras –para el 
refinado, el transporte y la distribución- y de los gobiernos de las naciones ricas que imponían tasas.  

Al final del año 1974 se pagaba un máximo de ƒ0,20 por un litro de crudo (generalmente menos, entre 
ƒ0,16 y 0,20), mientras que un litro de gasolina casi costaba un florín. El resto de ƒ 0,80 se quedaba 
pues en manos de las empresas (multinacionales) occidentales y los gobiernos. Si los precios del gasoil 
y la gasolina hubieran sido demasiado altos, se podría haber corregido fácilmente reduciendo los 
beneficios fantásticos y las altas tasas. 

Pero las reivindicaciones de los países exportadores de petróleo no llegaron hasta que en el año 1971 el 
dólar había tenido su primera devaluación (reducción de su valor de cambio). Y desde entonces el 
valor del dólar –en el que se cotizan los precios del petróleo- ha bajado de un 30%. Eso significa que 
los suministradores del petróleo crudo, que habían recibido dólares, habían perdido miles de millones 
de sus ingresos. Los americanos han estado pagando al mundo entero en una moneda que estaba 
condenada a perder valor y que sólo parcialmente estaba cubierto por oro o capital. Esta falsificación 
de monedas ha sido una causa importante de los aumentos de precio a todos los niveles. Los precios, 
expresados en una moneda que se deprecia, no podían más que subir. 

A ello hay que añadir otra cosa: los países productores de petróleo depositan decenas de miles de 
millones, que no pueden gastar enseguida- en occidente. Los bancos y empresas americanas, europeas 
y japonesas disponen de esas decenas de miles de millones de dólares que los productores de petróleo 
han depositado en sus arcas, es decir que la mitad del precio del petróleo ni siquiera es pagada por los 
compradores: de momento se quedan con el dinero y firman un pagaré. Es inseguro lo que los jeques 
de petróleo en el futuro recibirán de sus dineros. ¡Pero sí refuerzan el sistema capitalista aumentando 
la cantidad del capital de occidente! Y nunca tendrán ninguna oportunidad de exigir inmediatamente 
ese dinero: ha sido invertido a un plazo demasiado largo. El que los jeques del petróleo amenazaran 
occidente es por consiguiente otra mentira atlántica. 

Para terminar la cuarta argucia, es decir que tuviéramos que ver con una crisis estructural temporal. 
Por la introducción de nuevas máquinas y por la automatización cada vez hay más trabajadores sin 
trabajo. Este proceso ya se está desarrollando desde hace un siglo. Ha llevado a una reducción de la 
semana laboral, jubilación anticipada, prohibición del trabajo infantil, pero también a una 
productividad que cada vez aumenta más. Está claro que continuaba la automatización, más aún en 



los buenos tiempos que durante una coyuntura en declive. La actual depresión tiene que ver con la 
coyuntura, no con la estructura, que tiene que ver mucho más con la técnica. 

¡En la coyuntura variable del sistema la depresión es inevitable! 

 

El ciclo coyuntural 
Analizando la historia del capitalismo, esta resulta consistir en una serie de subidas y caídas. Las 
guerras con su destrucción de medios de producción y bienes traen consigo períodos de actividad y 
alta coyuntura, de explotación y destrucción. Hay una escasez de todo y los especuladores y 
productores sacan unos enormes beneficios. 

El tiempo de Napoleón era un período sin desempleo, aunque de mucha hambre. Después de este 
período se inició un retroceso con reavivamientos de poca duración, que tocó fondo en el año 1848. 
(Esta fue una de las fuentes de la revolución de 1848.) Después subió la coyuntura hasta el año 1873, 
con otra vez muchas guerras, en las que se vieron implicadas Alemania, Rusia, Inglaterra, Austria, 
Italia y Francia. En 1873 se inició otro desarrollo variable con muchas recesiones que culminaron en la 
profunda crisis de 1893. A continuación hubo otra subida de la coyuntura, hasta que terminara la 
primera guerra mundial. En 1923 se dio la primera señal de la gran depresión, hubo una ligera 
animación hasta que llegase el desastre de 1929. Después de 1933 se produjo una nueva revitalización, 
le siguió la segunda Guerra Mundial y a continuación hubo un largo período de reparaciones y una 
enorme expansión del capitalismo atlántico con crisis intermedias. Así la guerra de Corea significó un 
período de prosperidad, mientras que su final en 1953 trajo consigo una grave recesión. Ha habido 
más recesiones hasta que ahora estemos claramente a punto de volver a tocar fondo.  Ya desde el año 
1971 se están señalando los indicios. 

Tomando años „redondeados‟ para los fondos (hay que tener en cuenta que las depresiones no se 
presentan en todas partes en exactamente el mismo momento) se obtienen los períodos después de 
1850, 1890, 1930 y 1970. Parecen números mágicos porque así siempre hay períodos de 40 años entre 
los años catastróficos. Sin embargo no hay que dejarse obsesionar por esos números. Es bien posible 
que lo peor aún esté por venir y de todas maneras no hemos de imaginarnos que después de la 
depresión habrá otro tiempo de prosperidad hasta más o menos 1990 para luego irnos acercando a un 
nuevo fondo en el año 2010. Todo eso no funciona de forma tan mecánica. Sin embargo hay que 
admitir que existe un movimiento cíclico. Los períodos de depresión vuelven a presentarse cada vez. 

Existe un razonamiento (socialista) por lo que se refiere a su causa, y que parte de la tesis de que la 
burguesía no puede hacer otra cosa sino echar periódicamente a los trabajadores a la calle. Les hace 
falta una llamada „mano de obra potencial‟, o sea un paro permanente de parte del proletariado, para 
que la oferta de la mano de obra restrinja los sueldos. En un período de pleno empleo –según esta 
teoría- subiría demasiado el precio de los sueldos, se dificultaría la competencia y el beneficio sería 
afectado. Hace falta crear más desempleo para que vuelvan a bajar los sueldos. Hay mucho en favor 
de esta teoría (que se ha vuelto a mencionar en la Monthly Review con respecto al marxismo), si nos 
fijamos en lo que dicen los abogados del capitalismo. En primer lugar les importa reducir los sueldos 
y subir los beneficios, lo cual después se nos presenta como una cura. 

Pero cabe preguntarse si la depresión se prepara de forma tan consciente. En la lucha por la existencia 
entre los mismos capitalistas efectivamente quebraban los débiles y se mantenían en pie los fuertes. En 
una crisis se presentaba este fenómeno a gran escala. Llevaba a una reducción del número de 
empresas, a una concentración de las compañías y a una acumulación de capital, como demostraron 
los socialistas (Marx en primer lugar). En la enorme concentración de hoy sin embargo la competencia 
se ha reducido, mientras que los cártels y las fusiones han reforzado el bloque capitalista. Los 
beneficios han sido asegurados colectivamente, más de lo que antes era el caso. Cabe preguntarse si 
hoy el pleno empleo para un porcentaje cada vez más reducido (por la automatización) de la 
población activa sería un inconveniente insuperable. Las prestaciones permanentes en casos de 
enfermedad, invalidez, desempleo y jubilación hasta son necesarias para mantener las ventas en un 
nivel aceptable. Y al fin y al cabo son los productores (los trabajadores) los que pagan las cuotas de las 
prestaciones, pensiones y subvenciones sociales. 



Por consiguiente hay que dar un gran énfasis al otro factor –también siempre presente- la llamada 
sobreproducción. Se ha ganado tanto, invertido tanto, producido tanto, que falta el poder adquisitivo 
para consumirlo todo. Y este fenómeno también es muy actual ahora. Se ha presentado una 
desproporción entre las ganancias realizadas (que han sido substraídas al consumo) y los sueldos y 
prestaciones que pueden servir para la consumición. No son los sueldos elevados los que causan una 
crisis, sino la falta de poder adquisitivo. Los almacenes se revientan, las máquinas y los coches se 
amontonan. En este contexto no hay que pensar sólo en el mundo capitalista desarrollado, sino en la 
población total de la tierra. Y entonces las masas de miles de millones del empobrecido proletariado 
del tercer mundo, robados de sus materias primas y muy mal pagados por su trabajo, no son capaces 
de comprar los productos del “mundo libre”. No hay suficientes mercados lucrativos fuera de la zona 
atlántica, porque la población (las zonas que pertenecen al area capitalista) de Asia, África y de la 
América Latina ha sido explotado demasiado como para que pudieran comprar las existencias 
pseudo-excedentes. Dentro del mundo atlántico por otro lado también hay grupos de pobres (como 
los negros en EE.UU., los pobres del sur de Europa) que se encuentran en una situación similar. 

Por lo que se refiere a esta sobreproducción, el capitalismo de este siglo no difiere mucho del 
capitalismo del siglo pasado, con la diferencia de que nuestros barrios bajos y masas 
“miserabilizadas” ahora se encuentran mayoritariamente en el llamado tercer mundo. Es lógico que 
allí una depresión tiene consecuencias más graves que aquí. Y en el caso de que el descontento y las 
tensiones sociales aumenten demasiado, tienen sus aliados feudales y militares de Occidente para 
oprimir esas masas con ayuda de las potencias atlánticas por medio del terror y el fascismo. Es por eso 
que las crisis no sólo fomentan la resistencia y la rebeldía, sino por otro lado también el fascismo; la 
polarización (es decir la lucha de clases) obtiene una nueva dimensión – a nivel internacional. 

Queda un problema (subrayado en la NY Review) que merece un comentario más detallado. Es el de 
la inflación, que era sobre todo una característica de la alta coyuntura. En los tiempos de las 
depresiones solían bajar los precios de modo que se podía hablar de una deflación. Actualmente 
parece existir una inflación continua. Los pueblos robados del tercer mundo viven bajo regímenes que 
no han creado garantías para el valor de sus monedas. Allí una inflación galopante es irrefrenable en 
cualquier tipo de coyuntura. La explotación de las masas se confirma de la siguiente manera: cada 
semana se reduce el poder adquisitivo de los esclavos asalariados, mientras que a los propietarios se 
incrementa el valor de sus bienes. En el mundo atlántico se introducen capitales especulativos tan 
fantásticos, que también allí la cobertura (por oro y garantías) deja de ser suficiente. 

No obstante uno esperaría que en tiempos de depresión se presentaría un giro en ese desarrollo. Pero 
todavía es demasiado temprano para saberlo ahora ya: en ciertos terrenos se han señalado bajas de los 
precios para las ventas forzadas de existencias. Sin embargo es verosímil que continúe la inflación. En 
primer lugar por los gastos continuados del estado, en gran medida obligados a raíz de planes y 
presupuestos anteriores, para contratos y la “defensa”, aunque con las armas ya no queda mucho que 
defender. También juega un papel la consideración sociopolítica de que en la guerra fría y las fuertes 
tensiones internacionales se haya de reducir a un mínimo la agitación social, por “consideraciones de 
seguridad” y para contrarrestar la subversion, se han de conceder prestaciones porque aumentaría la 
depresión y cerrarían las puertas aún más empresas si se limitara el consumo. La circulación inflada 
del dinero hace que continue la inflación como “el mal menor”. 

 

Un tiovivo mortal  
Analizando la práctica del sistema capitalista durante un período de casi dos siglos, resulta que las 
desventajas catastróficas no se dejan reducir ni excluir. Se crean diferentes clases con ingresos muy 
divergentes a base de los grados de subordinación. Donde la acumulación de capital ha llevado a una 
fertilidad suficiente del sistema productivo se pueden satisfacer toda clase de necesidades. Al mismo 
tiempo sin embargo se acumula un armamento que supera toda imaginación. La carrera armamentista 
también afecta a los estados con los medios de producción nacionalizados. Por consiguiente se origina 
en los estados capitalistas y en los llamados estados comunistas una forma de armamento que a base 
de una técnica perfeccionada amenaza la vida de la humanidad y que hace la aniquilación de pueblos 
enteros en ningún modo hipotética. Este sistema implica las guerras y el fascismo. Tal es la horrible 
otra cara del “estado providente”. Mientras que las naciones más o menos prósperas se amenazan 



mutuamente con la destrucción total, al mismo tiempo han creado una masa de miles de millones de 
pobres en el tercer mundo. No sólo hay tensiones de clase dentro de los estados, también aumentan 
las tensiones entre diferentes naciones que intentan explotar y dominarse unas a otras. 

La depresión económica pone al descubierto estas llagas, ahora más que nunca. Los que más sufren 
por la crisis son los pueblos y grupos pobres. Y al mismo se refuerza la carrera para conquistar nuevos 
mercados y fuentes de materias primas. Las guerras comerciales se manifiestan sobre todo en una 
coyuntura en regreso. Se está haciendo habitual hablar con cierta ligereza sobre las consecuencias de la 
depresión, porque ningún trabajador se moriría de hambre por ella, al menos en el mundo capitalista. 
Y hasta el punto en que uno se lo crea. Pero para la humanidad en su totalidad este sistema funciona 
de manera funesta. Añádase a ello la certeza de que se están agotando a toda velocidad las materias 
primas y que el gasto de los capitales de guerra por la fuerza tendrá que llevar a un desastre, entonces 
uno no puede negar la explotación agotadora de la tierra y de  la humanidad. Desde este punto de 
vista la propagación de un sistema socialista amante de la libertad y pacifista se nos impone como una 
obligación. 

Pero para que se pueda llegar a una federación de los pueblos deberán de ser liquidados los estados. 
En estos momentos esto parece una utopia. Sin embargo ya el más pequeño paso hacia una 
comunidad libre de pueblos constituiría un importante avance. 

Este artículo fue publicado en la revista De As de noviembre/diciembre 1974. Ha sido traducido por Entrelector 
y es publicado en su blog con el permiso de la redacción de De As. 
Para más información os podéis dirigir (preferiblemente en neerlandés o inglés) a la redacción de De As: Postbus 
43, 2750 AA Moerkapelle. 

 


