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En noviembre de 1976, editamos el primer número de la revista “Communisme ou 

Civilisation” (en adelante CouC). Contenía un texto de 22 páginas titulado, 

precisamente, “Communisme ou Civilisation” y 19 páginas de “tesis complementarias al 

nº6 de Invariance (1969)” 1.  

El pequeño núcleo que publicó esta revista (y que constituye esencialmente nuestro 

actual órgano colectivo Robin Goodfellow) lo hizo al salir de un paso relativamente breve 

por el Groupe Communiste Mondial, en 1975, que abandonó rápidamente a la vista del 

carácter falaz de este grupo, que pretendía situarse en la línea del proyecto de retorno 

a Marx de Invariance, y en realidad no hacía más que, en el peor  ambiente de secta, 

anunciar fórmulas y letanías, en una caricatura de invariancia del marxismo que era su 

total osificación. 

Desde el primer número, este pequeño núcleo tomó un tenor internacional, pues 

camaradas brasileños encontrados en París organizaron, a su regreso, y aún bajo la 

dictadura de los generales, un pequeño círculo de estudios del Capital de Marx, una 

parte del cual se agregó a Couc. Incluso a la escala microscópica que aún hoy es la 

nuestra, el trabajo de restauración programática se efectuaba a una escala 

internacional, en especial en los países de lengua latina (España, Brasil, Francia, más 

tarde México), pero también en Alemania (del Oeste, en la época). 

Además, la fecha de 1976 marcaba igualmente un vuelco decisivo en la historia de la 

izquierda comunista llamada italiana y en especial del PCI-programa comunista, que lo 

había apostado todo por una “crisis catastrófica” prevista en 1975, que debía abrir la 

perspectiva “guerra o revolución”. Naturalmente, no hubo nada de esto y, lejos de 

extraer las conclusiones sobre la necesidad de un trabajo de retorno teórico al análisis 

de los ciclos y de las crisis, apoyándose sobre los textos de Marx y Engels, el PCI se 

hundió en su propia crisis, que concluyó en su fragmentación en 1982. Igualmente, el 

fracaso de la primera parte de la previsión de la izquierda comunista, relativa a la crisis 

de entreguerras, prevista para 1965, engendró la escisión de 1966, que a su vez dio 

lugar a dos revistas distintas (Invariance et Le fil du temps). 

Este ambiente de los años 70, que conservaba aún el eco (cada vez más lejano) de la 

llama de 1968, movimiento a la vez pequeño burgués “de emancipación” y huelga obrera 

masiva (la más importante de todo el movimiento obrero) pero que no liberó fuerzas 

proletarias autónomas, conoció un desarrollo relativamente importante de la extrema 

izquierda, pero también, aunque a pequeña escala2, de una ultraizquierda3 que dispone 

de prensa, de una red de militantes y capaz de animar “reuniones internacionales”, 

destinadas principalmente a cuestiones de organización. 

                                                             
1 Todos estos textos están disponibles en nuestra web www.robingoodfellow.info, en la rúbrica 
« Archivos ». 
2 Es porque constató que, a diferencia de los grupos izquierdistas, no había visto sus efectivos 
crecer fuertemente, que el grupo « Pouvoir ouvrier », heredero marxista de « Socialisme ou 
Barbarie », puso fin a su existencia. 
3 Recordemos que el término, que ha adquirido después un nuevo sentido mediático, designa, a 
la « izquierda » de la extrema izquierda (siempre que estas palabras tengan un sentido), los 
herederos de las corrientes de oposición de la III Internacional : izquierdas llamadas germano-
holandesa e italiana, en especial, a pesar de todo los que las separaba. 
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En el seno de esta esfera que se desmarcaba del izquierdismo, CouC retomaba un 

conjunto de posiciones políticas que identificamos como un distinguo en relación con los 

izquierdistas (trotskistas, guevaristas, maoístas) y de los anarquistas: abstencionismo, 

rechazo de la forma sindical (lo que no era la posición de los componentes salidos de la 

izquierda comunista de Italia) mirada crítica sobre las luchas de liberación nacional, 

rechazo de las políticas de frente único, crítica del capitalismo ruso, chino, cubano, etc. 

De este modo habíamos adoptado una suerte de “plataforma” política heredada de 

Invariance, y nos basábamos en un análisis del período que debía privilegiar en primer 

lugar el trabajo teórico y más particularmente, para nosotros, se trataba de fundar en 

Marx y Engels las posiciones políticas que nos delimitaban. 

En efecto, al referirnos en la época a una evaluación de los ciclos de crisis de alrededor 

de 6 años, pensábamos que habría un nueva crisis en 1981, sin reconducir no obstante 

la previsión del PCI de una alternativa inmediata guerra o revolución. Nuevas crisis 

debían sacudir el modo de producción capitalista, agudizar un antagonismo entre 

potencias imperialistas que, en el contexto de la época, se tradujo globalmente en el 

conflicto Este-Oeste y en favorecer el retorno del proletariado sobre la escena de la 

historia. 

Nuestro programa de trabajo consistía pues en la publicación, con la mayor regularidad 

posible (lo que, en conjunto, fue mantenido4) de una revista semestral que publicaría 

estudios profundizados incorporados en varios números. Este plan de trabajo tenía un 

objetivo: se trataba de fundar las posiciones políticas que hemos recordado sobre otra 

cosa que las bases teóricas sobre las que se apoyaban los grupos “ultraizquierda” y 

eran de dos tipos: toda una parte se basaba en la idea que el modo de producción 

capitalista había entrado en decadencia5; la otra retomaba la partitura leninista clásica 

de un capitalismo llegado al estadio del imperialismo. En los dos casos, incluso para la 

revista Invariance, la fecha de 1914, que consagraba a un tiempo el estallido de la guerra 

mundial y el hundimiento de la internacional obrera en la colaboración de clases, se 

identificaba como la bisagra sobre la que se efectuaba esta periodización en la historia 

del MPC. 

Por nuestra parte, aun manteniendo la fecha bisagra de 1914, que fue un punto común 

a todos los componentes del “medio revolucionario” hicimos la cesura, siguiendo a 

Invariance6, entre lo que llamamos “fase de sumisión formal” y “fase de sumisión real” 

del trabajo al capital, basándonos en la lectura de la traducción de Roger Dangeville7 

del 6º capítulo (inédito) del capital de Marx, la única disponible en la época8. Así, para 

                                                             
4 Casi hasta el fin. El retraso en la publicación del n°13 de la RIMC, y después del n°14, el último, 
eran testimonio de la crisis vivida en la continuidad de la aproximación teórica fundadora de 
CouC, y de la necesidad de alumbrar otra perspectiva. 
5 Los fundamentos de esta decadencia eran objeto de análisis opuestos, uno de inspiración 
luxemburguista y el otro que insistía en la baja de la tasa de beneficio, inspirado en las teorías 
de Grossmann-Mattick. 
6 Invariance teorizaba la dominación formal y la dominación real del capital 
7 Roger Dangeville editaba la revista « Le fil du temps » y fue traductor de Marx en Francès (los 
Grundrisse, y el capitaulo inedito). 
8 El « capítulo inédito » apareció en 1971 en las ediciones 10/18 con la traduccion de Dangeville, 
Maximilien Rubel propuso otra traducción en la edición, en 1972, del volumen 2 de las “Oeuvres” 
de Marx en Pléiade, con el título de “Matériaux pour l’economie 1861-1865” (páginas 361 a 498) 



nosotros, la cesura estaba marcada por el paso a la “fase de sumisión real del trabajo 

al capital”. 

Es a partir de este pedestal teórico que hemos dado la espalda a todas las iniciativas 

inmediatistas que buscaban convocar “reuniones internacionales” cuyas discusiones 

daban vueltas invariablemente sobre la cuestión de “la organización de los 

revolucionarios”. Estimábamos que no era la hora de ello, y que el movimiento debería 

orientarse resueltamente hacia el arduo trabajo de la restauración y la defensa de la 

teoría revolucionaria: el marxismo9. En esta óptica, consideramos que la crítica de las 

posiciones políticas de estos grupos sería más eficaz si no tomaba la forma de una 

discusión inmediata sobre las consecuencias políticas, sino la de una crítica de fondo 

de sus presupuestos teóricos, y en primer lugar el luxemburguismo10 que los animaba. 

De ahí la puesta en marcha de un estudio amplio sobre la teoría de las crisis, cuya 

publicación comenzó a partir del nº 8 de la revista (1980) y prosiguió hasta el nº14 de la 

revista siguiente, la RIMC. Los libros que hicimos aparecer en 2014 (Aux fondements 

des crises, le marxisme de la chaire et les crises11) y 2016 (Crises et cycles aux Etats-

Unis depuis 1929, essai de systématisation de la conjoncture12) son su prolongación, y 

otros estudios van a aparecer, en especial sobre el capital ficticio. 

Así, durante 12 años (de 1976 a 1988), CouC se libró a este trabajo sistemático, arduo, 

de “retorno a Marx”, tratando de cubrir todos los planos: la crítica de la economía política 

y la cuestión de las crisis, así como la cuestión agraria, la historia del movimiento obrero, 

la cuestión filosófica. Muchos trabajos se hallan aún en esbozo. 

A partir de 1988, la revista apareció en cuaderno en una revista más amplia llamada la 

“Revue Internationale du Mouvement Communiste” (RIMC) que editamos con otros 

pequeños grupos o colectivos, tras un llamado lanzado al conjunto de componentes del 

movimiento revolucionario. Decíamos que, aun cuando rechazábamos discutir la 

actualidad política con este movimiento, éste sufría de una dispersión perjudicial en su 

expresión general, y que si reagrupaba medios de edición y sobretodo, de difusión, 

ganaría una mejor visibilidad de sus posiciones. Pero el sectarismo ambiental no 

permitió ir más allá. 

Comenzó a revelarse rápidamente que, dando sus frutos, el proyecto inicial de CouC 

del “retorno a Marx”, “desenmarañaba” al mismo tiempo aquello sobre lo que tenía 

tendencia a fundarse, es decir, simplificando, la vulgata ultraizquierda y el conjunto de 

                                                             
9 En el n°1 de CouC rechazábamos el término « marxismo » sobre la base de una comprensión 
errónea de la famosa frase de Marx « En todos caso, yo, no soy marxista !». Marx apuntaba ahí 
a los recién llegados eruditos (abogados, profesores, periodistas…) que entraban en las filas de 
la social-democracia allemana en los años 1860 y se proclamaban « marxistas » sin haber 
comprendido nada de la teoría. 
10 La crítica de Grossmann Mattick y, por la fuerza de las cosas, los trabajos sobre la 
subordinación formal y la subordinación real del trabajo al capital, participaban del mismo 
movimiento. 
11 Editable en www.lulu.com o disponible en Pdf en nuestro sitio : www.robingoodfellow.info 
12 L’Harmattan, 2016. 
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posiciones que formaban lo  que la CCI13 llamaba las “fronteras de clase”, y esta crítica 

englobaba también, en gran parte, a la izquierda comunista de Italia. 

En efecto, todo concurría en demostrar la inanidad de la cesura de 1914, no que el modo 

de producción capitalista no conozca grandes ciclos de desarrollo en el curso de los 

cuales se modifican las relaciones entre las clases y las relaciones de fuerza entre 

naciones, en su historia propia, pero era imposible fundar esta cesura en análisis 

luxemburguistas o grossmano-mattickianos que daban la espalda a la teoría de Marx y 

de las cuales la crítica que hicimos demostraba la absurdidad. La noción de “fase” (de 

sumisión…) había sido acuñada por Dangeville; ella no existe en el original alemán. La 

subordinación real del trabajo al capital (proceso de trabajo, tecnología, específicamente 

capitalistas: maquinismo) se manifiesta con la revolución industrial y predomina al 

principio del siglo 19 en los países capitalistas más desarrollados. No es pues en el 

marco de producción capitalista “ascendente” o en una fase aún “progresista” que Marx 

y Engels han tenido la ocasión de elaborar y defender sus posiciones políticas y 

estratégicas en el seno del partido comunista, sino en un período de capitalismo 

moderno, en el seno de un modo de producción capitalista ya afirmado, desarrollado y 

bien implantado, aun si esto era limitado, esencialmente, al área geográfica europea. 

Todos los argumentos que consistían en tirar a la papelera de la historia las posiciones 

de Marx y Engels sobre las revoluciones burguesas, sobre los sindicatos, sobre el uso 

del parlamentarismo con el pretexto de que, después de 1914, la identidad del modo de 

producción capitalista había cambiado, habían volado en pedazos.. 

Al mismo tiempo, el llamado “movimiento comunista”, o lo que quedaba del medio de 

ultraizquierda era, falto de medios teóricos, incapaz de comprender los fenómenos 

históricos que se desarrollaban bajo sus ojos. No hablemos ya de la acumulación de 

capital, que fue la más fuere de la historia, en pleno período de la susodicha 

“decadencia” del capitalismo. Mientras que la afirmación cada vez más franca de las 

crisis periódicas de superproducción venía a confirmar de manera brillante la teoría de 

Marx y, mientras la cuestión nacional había sido declarada prescrita en Europa, la 

reunificación alemana, la guerra de los Balcanes, la desintegración de la URSS, 

acompañada de la resurgencia de antiguas naciones (países bálticos, por ejemplo) la 

creación de nuevas que nunca habían existido (Eslovenia, por ejemplo) ofrecían hechos 

no integrables en el marco teórico estrecho e inadaptado que formaba la vulgata de la 

ultraizquierda. Peor aún, todos estos hechos habían tenido lugar bajo la égida de la 

democracia burguesa, que mostraba así su gran vitalidad. Tras la caída del muro de 

Berlín, las dudas acumuladas por las investigaciones que condenaban la ideología 

ultraizquierda recibían un potente socorro del movimiento real. 

Pusimos entonces las premisas de un trabajo importante, que no ha sido aún publicado 

íntegramente, pero que debía serlo a finales del año 2016, sobre el concepto de 

revolución permanente en Marx. Él mostraba que la república democrática es el último 

y necesario campo de batalla para que el combate del proletariado pueda ser llevado 

hasta su término, el único terreno donde puede enfrentarse a la burguesía en su 

conjunto puesto que la república democrática es justamente  el régimen que permite a 

                                                             
13 Courant communiste international, que publica en especial la « Revue internationale » y 
periódicos en múltiples lenguas (fr.internationalism.org) 



la burguesía gobernar. Por otra parte, la capacidad de ésta última de hacer evolucionar 

la sociedad no se acaba si no es en las circunstancias más críticas de su existencia y, 

incluso dentro de estas circunstancias, ella esgrimirá siempre las perspectivas más 

engañosas; siendo la única manera posible de pararlas la revolución proletaria, la 

revolución comunista14.  

Todos estos elementos acumulados nos hicieron considerar que el episodio 

“Communisme ou Civilisations” se había cumplido y que estábamos ante el fin de un 

ciclo15. Habíamos efectuado nuestro retorno a Marx, teníamos abierta la potencia de 

todo el arsenal teórico del marxismo, desembarazada de sus escorias y podíamos pues 

recomenzar, por una parte proseguir los trabajos iniciados hacía catorce años 

(sobretodo sobre la crisis) y, por otra parte, recomenzar sobre las otras temáticas, los 

cerrojos ligados a la contradicción entre posiciones políticas y con los fundamentos 

teóricos hundidos. 

Al mismo tiempo, nuestro análisis de la coyuntura histórica como de la evolución del 

mercado mundial nos llevaba a concluir que pasarían aún decenas de años antes que 

se abra un nuevo curso favorable a la movilización política del proletariado. 

Estimábamos que, en esta fase de expansión y de reconfiguración del modo de 

producción capitalista, 30 o 40 años serían aún necesarios para plantear plazos de este 

tipo. 

Decidimos pues parar la revista Communisme ou civilisation y consagrarnos a la edición 

de obras de fondo, destinadas a perdurar mejor que las publicaciones en serie en una 

revista. Abandonamos pues la forma revista por la de los libros, signo de un repliegue a 

la espera de una nueva fase en el período de contrarrevolución. Paralelamente, como 

esta época ha sido también la de Internet y este acontecimiento ha trastornado los datos 

en materia de difusión, edición numérica, etc., esto nos llevó igualmente a dotarnos de 

las ventajas de estos nuevos medias. El seudónimo colectivo elegido: Robin Goodfellow, 

lo fue en referencia a Marx, que designaba así el “viejo topo”, el que tan bien sabe 

excavar bajo la tierra: la revolución. 

Es pues con esta identidad que publicamos, desde 1998, contribuciones teóricas sobre 

las temáticas cruciales a las que hace frente el movimiento proletario y a propósito de 

las cuales, todo o casi todo está por reconstruir, tanto las generaciones de 

revolucionarios que se han sucedido desde los años 30 han fracasado, a pesar de su 

coraje, su obstinación y su constancia política en el curso de estos 90 “años oscuros”. 

No sólo el punto de restauración de la teoría viva de Marx y Engels no ha sido alcanzado, 

no sólo el balance profundizado de la ola revolucionaria de los años 20 y la derrota que 

le siguió no ha sido realizado, sino que toda la historia del siglo veinte y de sus 

desarrollos económicos, políticos, tecnológicos, científicos… está cruelmente falto de 

análisis revolucionario. La tarea es inmensa y bien pocos son los que tienen la energía 

para consagrarse a ella y la brújula para orientarse. 

                                                             
14 Una primera aproximación a estas cuestiones se aborda en nuestro texto de 2011 (en francés) : 
« Le cours historique de la révolution prolétarienne » 
15 La « fin d’un cycle » es el titulo del texto que hicimos aparecer en el último número de la RIMC. 
Una parte de los camaradas, que no aceptaban este análisis, rechazaron seguirnos en esta 
nueva conformación del trabajo de restauración teórica. 



Sin órgano de prensa a partir de entonces, Robin Goodfellow utiliza un sitio web 

(www.robingoodfellow.info), y más recientemente un 

blog(defensedumarxisme.wordpress.com) en múltiples lenguas, así como los canales 

de las redes llamadas “sociales” para informar de sus apariciones. Contrariamente a la 

primera época, nuestra reapropiación de la teoría científica del socialismo revolucionario 

nos ha permitido, en el curso de los quince últimos años, analizar y comentar más 

concretamente situaciones políticas y económicas actuales (las “primaveras árabes” o 

los movimientos de lucha – CPE, jubilaciones, ley trabajo…, en Francia – o en otros 

lugares – situación política en el Brasil -, Huelga de los subcontratantes de Telefónica 

en España) una vez más en la medida de nuestros débiles medios y sabiendo que la 

emisión de opiniones precipitadas (como en los “debates” de las redes sociales) no 

aporta nada más que la pérdida de tiempo. Fundar un análisis de acontecimientos, que 

son, hoy en día, definitivamente mundiales, entremezclando historias locales y 

generales muy complejas, sobre otra cosa que un estudio profundo y serio de los 

contextos sería esto que siempre hemos reprochado a nuestros adversarios del “medio 

revolucionario”: perorar, a partir de conceptos erróneos y de retomar acríticamente las 

informaciones de la prensa burguesa. Hemos cesado de hacer de este medio un blanco 

prioritario de la crítica pensando que lo que compartíamos podía servir de terreno para 

una evolución de estos camaradas hacia un mayor rigor en la defensa de la teoría 

revolucionaria. En lo esencial, todos los grupos de la izquierda comunista han sido 

reducidos a la nada, y los pocos raros individuos lúcidos que quedan y que 

efectivamente, se desmarcan de la vulgata pasada, no lo hacen siempre en la 

perspectiva de una defensa intransigente de los fundamentos del socialismo científico. 

Aun manteniendo en lo más alto la llama de la revolución pasada-lo que no hicieron, por 

ejemplo, los trotskistas, eternos aliados de la izquierda burguesa-, estas corrientes 

fueron impotentes para mantener y desarrollar el socialismo científico. 

Nadie sabe cómo, desde que el hilo de la transmisión generacional ha quedado 

prácticamente roto, se desarrollará de nuevo la consciencia revolucionaria apoyada 

sobre una aprehensión científica de la crítica del modo de producción capitalista. Nadie 

sabe cuándo el comunismo, claramente identificado como una sociedad sin clases, sin 

relaciones mercantiles, sin dinero y sin estado volverá a ser un objetivo de millones de 

combatientes proletarios a través del mundo entero. Nadie sabe si la franja de la 

juventud que oscila entre condición proletaria e integración en las clases medias será 

capaz de movilizarse frente a la suerte que le espera. Nadie sabe cuándo las 

contradicciones interimperialistas que se agudizan desembocarán en un conflicto 

armado mayor, tercera guerra mundial, y si el proletariado internacional será capaz de 

pararlo. 

Sabemos en cambio, con la certitud más absoluta, que el modo de producción capitalista 

no ha ganado su eternidad sobre la tierra, eternidad que marcaría el “fin de la historia”. 

Sabemos que el modo de producción capitalista conoce crisis de superproducción y que 

la próxima, cuya amplitud será verosímilmente importante, debería llegar dentro de 

poco. Sabemos que este modo de producción está gravado con una contradicción 

mortal en su mismo modo de existencia, contradicción que se traduce por el fenómeno 

valorización/desvalorización. Sabemos que, al continuar desarrollando la productividad 

del trabajo de manera ilimitada, mina las bases de su misma existencia. Sabemos que 

desarrolla así, más allá de lo necesario, las bases del comunismo, y que este está 
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potencialmente presente en el trasfondo de la sociedad, pidiendo tan sólo, para poder 

nacer, la sacudida violenta de la revolución comunista que lo liberará. 

Sabemos también que esta revolución fracasará si, desde aquí hasta allí, el proletariado 

no se organiza en partido político distinto, opuesto a todos los partidos existentes, en 

partido comunista que deberá constituirse, de entrada, a escala internacional. Sabemos 

que la revolución fracasará si el proletariado, organizado en partido político, no es capaz 

de hacerse con el poder político y de ejercer el poder de “la inmensa mayoría” (Lenin) 

sobre la minoría explotadora. Sabemos que la fase de transición política entre la 

sociedad burguesa y la sociedad comunista deberá tomar la forma de la dictadura del 

proletariado, que significa la imposición por la fuerza, a las actuales clases dominantes 

y a sus aliados, de medidas destinadas a romper su Estado y su poder económico y 

desencadenar un movimiento irreversible de ruptura con la lógica mercantil y la lógica 

de la producción capitalista. Sabemos, más que nunca, que el proletariado deberá 

resolver la cuestión militar. Desarmado más o menos sistemáticamente por la burguesía, 

desarmado por la instilación del pacifismo, deberá hacer frente a una burguesía mundial 

que estará preparada a todo para defender su sistema de explotación, pero que estará 

al mismo tiempo alcanzada en el corazón ante la evidencia de su quiebra como clase 

dirigente de la sociedad. La fuerza del proletariado descansa en su número; se ha 

convertido en la gran mayoría de la población activa en los países capitalistas más 

desarrollados y deberá reunir junto a ella las antiguas clases medias o modernas para 

lanzarse contra una burguesía desesperada. 

 

Entonces? 

Entonces continuamos! 

Robin Goodfellow-noviembre de 2016 


