
Crónica del Acto de Presentación de Línea Proletaria 

A finales del año pasado vio la luz el primer número (0) de Línea Proletaria (LP) y con 
motivo de este acontecimiento, desde el Movimiento por la Reconstitución se organizó un Acto 
de Presentación de la revista, aunque el evento tuvo también por objeto demostrar, a propios y 
extraños, el crecimiento e impacto que el marxismo-leninismo empieza a tener en el seno de la 
vanguardia en el Estado español. 

Como decimos, la actividad sirvió en primera instancia para presentar en público los 
contenidos del número inaugural de LP, nuevo vocero de la vanguardia marxista-leninista, cuyo 
artículo central estuvo destinado al 50º Aniversario de la Gran Revolución Cultural Proletaria. 
En el acto, también se presentó la publicación, por Ediciones LP, de La línea de la Comintern 
ante la guerra civil en España, 80 años después del verano de 1936. 

Pero el núcleo de este Acto, además de en las presentaciones referidas, estuvo en una 
Conferencia que tuvo por objeto desgranar algunos aspectos de carácter filosófico e histórico 
respecto del comunismo así como diversos elementos relacionados con el devenir del proceso 
de reconstitución en los últimos tiempos. La primera parte de esta Conferencia se ha transcrito 
para este número (1) de LP y se publica a continuación bajo el título Apuntes sobre la 
universalidad del comunismo. Los asistentes al Acto de Presentación acometieron varias 
intervenciones al final de las exposiciones referidas, realizando tan diversas como interesantes 
valoraciones sobre diversos aspectos de la lucha de clases —en relación al centrismo en el 
movimiento comunista; a las contradicciones en que se desenvuelven algunos sectores de la 
vanguardia teórica; o a la alarmante contradicción que el dominio del capital sobre la 
naturaleza supone hoy para la continuidad de toda forma de civilización. Tras un breve debate, 
en pie y con el puño en alto se escucharon los acordes de La Internacional, entonada en 
diferentes idiomas —como en diferentes lenguas del Estado una pancarta llamaba al 
internacionalismo proletario— y con firmeza por militantes y simpatizantes comunistas, por 
camaradas y compañeros internacionalistas que luego pudieron compartir un espacio para la 
confraternización proletaria, una sana faena clasista a cuyo ejercicio, y éste es quizás uno de los 
aspectos más relevantes e importantes de la jornada, estaba dedicado también el sentido del 
evento. 

El Acto estuvo presidido por una roja y amplia pancarta que desplegaba la consigna que 
condensa todo el dialéctico sendero por el que la vanguardia comunista debe transitar en la 
actual fase de la revolución, entre dos ciclos de la Revolución Proletaria Mundial: ¡Por la 
reconstitución ideológica y política del comunismo! Y no podía ser menos, pues LP se ha 
propuesto desde su inicio contribuir a la implementación del Plan de Reconstitución, dando y 
ampliando la voz de la nueva orientación que debe ir imponiéndose crecientemente entre la 
vanguardia de nuestra clase para reactivar el horizonte emancipador del Comunismo.   

Ese inicio, el de este nuevo órgano de expresión, es muy anterior a la aparición de su 
primera entrega, pues éste sólo puede entenderse como cristalización de la lucha por la 
construcción de un referente de la vanguardia marxista-leninista, como expresión a la par que 
medio de esa lucha de superación respecto de la primigenia forma que adopta nuestro 
movimiento organizado de vanguardia en formación, que transita de Línea a Movimiento —
como explicábamos en el Editorial de LP (0)— cuando la ascendente actividad consciente de la 
vanguardia marxista-leninista transforma en caducas las legítimas formas que adoptó en sus 
comienzos —el círculo de propaganda—, cuando la línea proletaria empieza a ampliar su radio 
de acción en el seno de la vanguardia. Porque aunque la propaganda sigue siendo un aspecto 
fundamental, central e indispensable, del trabajo comunista, ésta expresa ahora la posibilidad 
de articular revolucionariamente un incipiente movimiento político a nivel de la vanguardia, lo 
que de conquistarse —algo que sencillamente depende de los comunistas—, supondría un 
auténtico avance cualitativo para las posiciones proletarias en el Estado español, creando las 
condiciones para continuar avanzando por la senda de la reconstitución ideológica del 



comunismo, abriendo un espacio de independencia ideológica y política para el sector de 
avanzada de la clase obrera. 

Esa creciente imposición de la Reconstitución sobre el revisionismo, de la Revolución 
sobre la reacción en el movimiento obrero, se desarrollará desde la construcción de la 
vanguardia y la conquista de hegemonía de la línea proletaria en nuestro movimiento. LP, 
como ya hemos dejado sentado, ha adquirido ese compromiso con las tareas de vanguardia 
que la época exige y que deben transcurrir atendiendo a la lucha de clases revolucionaria tal 
como se desarrolla hoy de forma principal, es decir, como lucha de dos líneas desde el Balance 
del Ciclo de Octubre y la Línea General de la Revolución Proletaria. Como siempre ha 
demostrado el Movimiento por la Reconstitución, en la mejor tradición del marxismo y en 
contraste con el revisionismo ignorante, malintencionado u honrado, que tanto da, esta lucha 
de dos líneas es motor de desarrollo de la vanguardia comunista y en todas las publicaciones 
que llevan el sello de LP, esta máxima que hoy determina nuestro propio ser (Lucha de Dos 
Líneas; Balance del Ciclo de Octubre; Reconstitución del comunismo), se ha seguido, y se 
seguirá, de manera tan consciente como estricta. 

Ahora, cuando se cumple el Centenario de la Revolución Socialista de Octubre, cuando 
un siglo nos separa del inicio del Primer Ciclo de la Revolución Proletaria Mundial, LP aparece 
como plasmación del proceso de superación de las formas más primitivas de la organización 
proletaria, confiando plenamente en las palabras, probadas en la escuela de la lucha de clases, 
de quienes se atrevieron a tomar el cielo por asalto hace una centuria y cuyo bagaje práctico 
acumulado nos dice que “el mecanismo de la dictadura del proletariado nace de los pequeños 
círculos ilegales y clandestinos” —Lenin. ¡Así sea! 

  

¡Viva Línea Proletaria, órgano de expresión de la vanguardia marxista-leninista! 
¡Por la reconstitución ideológica y política del comunismo! 
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