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INTRODUCCIÓN
Todavía en los años sesenta del pasado siglo en el Archipiélago Canario
predominaban las actividades económicas agro-silvo-pastoriles. Las estructuras agrarias se caracterizaban aún por la dicotomía latifundio/minifundio y por
la permanencia de relaciones de producción semifeudales.
El cambio hacia un modelo económico basado en el binomio construcción-servicios turísticos hizo declinar el peso de la agricultura regional, a la
vez que la misma supuestamente se modernizaba. No obstante, en ese proceso
tuvieron lugar distintas luchas campesinas que evidenciaban la continuidad
histórica de la cuestión agraria.
En este trabajo presentamos algunas de las características de las estructuras agrarias del campo canario, centrándonos a continuación en el análisis
de los diversos conflictos que tuvieron lugar en la isla de Gran Canaria en lo
que se ha denominado la cuestión aparcera durante el tardofranquismo y la
Transición.
ANTECEDENTES Y NATURALEZA DE LA PERVIVENCIA DE
LA CUESTIÓN AGRARIA EN CANARIAS
La transición al capitalismo en Canarias quedó inconclusa debido al
carácter de la revolución burguesa isleña. Las estructuras agrarias coloniales
y feudales no se modernizaron en su totalidad a pesar de la influencia que el
imperialismo realizó en la agricultura litoral de exportación con la introducción de los nuevos cultivos de plátanos, tomates y, en menor medida, papas. La
colonia transformó las estructuras agrarias de feudales a semifeudales, por lo
que no logró eliminar la gran propiedad (y su acompañante el minifundio) ni
las relaciones de producción de raigambre feudal. Ni la gran propiedad local,
ni el imperialismo español e inglés querían una Canarias capitalista, por lo que
el campo y las familias campesinas pobres continuaron siendo objeto de explotación extrema. Si bien los capitales británicos introdujeron relaciones capitalistas en el campo, éstas se entremezclaron con los tradicionales contratos
de aparcería, medianería y otros. Canarias entra así en el siglo XX con rasgos
propios de un campo atrasado y sometido a las directrices de unos grandes
propietarios y arrendatarios que veían en la abundancia de campesinos pobres
y sin tierra la mejor manera de producir para los mercados europeos.
Hasta el naciente proletariado agrícola era objeto de explotación extrema, debido a los bajísimos salarios y el trato semifeudal. No es extraño que la
toma de conciencia de su situación durante el denominado Trienio Bolchevi-
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que generara las primeras grandes huelgas de jornaleros. Ejemplo de ello es la
que tuvo lugar en el Valle de La Orotava en 19201:
Contra esta opresión se levantaron los jornaleros del valle de La
Orotava en julio de 1920, movilizándose en torno a los 4.000
obreros en una dura lucha que llegó a alcanzar gran repercusión
a nivel nacional e internacional y que afectaba principalmente a las fincas de plataneras de las casas imperialistas (Fyffes,
Yeoward Brothers, Jacob Ahlers) y a una serie de ricos propietarios canarios (Ascanio Hermanos, Hermanos Suárez y Suárez,
Sindicato Agrícola del Norte de Tenerife, etc.).

La dictadura primorriverista no impidió que desde el comienzo de la
Segunda República los jornaleros desarrollaran continuas luchas que desembocan en nuevas huelgas, no sólo sindicales, sino ya con un claro contenido
político. Ejemplo de ello vuelve a ser el norte de Tenerife, comarca en la que en
septiembre de 1934 va a comenzar una huelga agrícola que va a paralizar toda
la actividad económica del Valle de La Orotava2. Las luchas se van a extender
por otras islas como el norte y sur de Gran Canaria, norte de La Gomera.
El golpe de Estado y la subsiguiente guerra civil de 1936-39 fue el corolario que las clases dominantes impusieron para tratar de aplacar la puesta en
cuestión del sistema político-económico hasta entonces vigente.
Las fuerzas progresistas perdieron esta guerra popular antifascista y, por
lo tanto, pervivió el problema agrario, la semifeudalidad3, hasta los años en
que se enmarca este trabajo: ni hubo reparto de la tierra ni se mejoraron los
contratos entre campesinos y grandes propietarios.

HERNÁNDEZ MARRERO, Jonathan y RODRÍGUEZ ACEVEDO, José Manuel:
«Lucha de clases en el campo canario: 1920-1936», MORALES PADRÓN, F.
(coord.), XVIII Coloquio de Historia Canario Americana (2008), Cabildo Insular de
Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2010, p. 1286.
2
Ver HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, José Manuel: «Lucio Illada y las luchas obreras
en el Valle de la Orotava», en LEÓN ÁLVAREZ, A. (coord.): La Segunda República
en Canarias. Actas del Encuentro de Historia sobre la Segunda República en
Canarias, LeCanarien Ediciones-Libreando Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 2012,
pp. 347-384.
3
MARTÍN MARTÍN, Víctor Onésimo: «Referencias a las supervivencias semifeudales en Canarias entre 1940 y 1970 en los estudios de ciencias sociales», en MORALES
PADRÓN, F. (coord.), XVII Coloquio de Historia Canario Americana (2006), Cabildo
Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2008, pp. 114-132.
1
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LA ESTABILIDAD DE LATIFUNDISMO Y DE LAS
RELACIONES DE PRODUCCIÓN SEMIFEUDALES EN EL
CAMPO CANARIO
Mucho se escribió sobre la cuestión agraria en la España del sur (Andalucía, Extremadura, Sur de Castilla), aunque poco de la misma problemática
en Canarias. Pero en la actualidad ya contamos con tres tesis doctorales vinculadas al grupo de investigación GISAS de la Universidad de La Laguna que
analizan la estructura de la propiedad de la tierra y las relaciones de producción
a escala insular en Canarias:
a) El Hierro: Carlos Santiago Martín Fernández, Articulación del
territorio en el proceso reciente de desarrollo económico de la isla
de El Hierro (1940-1980). Defendida en la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de La Laguna, el 31 de marzo de 2006.
b) Tenerife: José Manuel Rodríguez Acevedo, Caciquismo y cuestión
agraria en Tenerife (1890-1936). Defendida en la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad de La Laguna, el 25 de abril de 2008.
c) La Gomera: Luis Manuel Jerez Darias, La organización territorial
de la Gomera: un ejemplo de subdesarrollo. Defendida en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna,
el 22 de mayo de 2015.

¿Qué nos dicen estas tres tesis doctorales sobre la propiedad de la tierra?
La pervivencia de la dicotomía latifundio/minifundio. Observemos el siguiente
cuadro:
CANARIAS
◦ El Hierro
98% de los propietarios pequeños y
medios posee menos de 5 has.
2% de los grandes propietarios posee
más de 5 has.
◦ Tenerife
97,64% de los pequeños y medios propietarios posee en 45,79% de la tierra.
2,36% de los grandes propietarios
posee el 54,21% de la tierra.
◦ La Gomera
98,4% de los pequeños y medios propietarios posee el 49,4% de la tierra
1,6% de los grandes propietarios
posee el 50,4% de la tierra.
Elaboración propia.
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LA ESPAÑA DEL LATIFUNDIO Y
AMÉRICA LATINA
◦ Según el Censo Agrario de Andalucía,
en 1999:
1,6 % de los inmuebles rurales concentran el 58,1 % del total de tierras.
◦ Según el Censo Agrario de Extremadura, en 1999:
3,6 % de los inmuebles rurales concentran el 64,5 % del total de tierras.
◦ Según el INCRA de Brasil en 2003:
1,6 % de los inmuebles rurales concentran el 43,7 % de total de las tierras.

¿Qué nos dicen esas tres tesis doctorales sobre el contexto socioeconómico en que se desarrollaba la relación latifundio/minifundio? La pervivencia de
unas relaciones de producción semifeudales: medianeros, aparceros y jornaleros semifeudales:
De El Hierro escribe C. S. Martín:
La aparcería es la forma más destacada de relación social para
la producción establecida en la isla de El Hierro. Se realizaba
verbalmente o por escritura privada, de forma habitual en un
simple trozo de papel, sin registro alguno. En él se establecen,
con mayor o menor detalle, las condiciones del trato. Otras
veces se establecen de palabra («antes se tenía vergüenza»)
pero, cuando tenemos documentos privados, éstos suelen estar
firmados por ambas partes y por algún testigo, que es aportado
habitualmente por el propietario.

En Tenerife concluye J. M. Rodríguez:
Hemos visto como la aparcería –y no el trabajo asalariado–
era la principal forma mediante la cual los grandes y medianos propietarios se apropiaban del plusproducto generado por
los campesinos de la isla… La medianería se nos ha revelado nítidamente, a través de los propios contratos suscritos por
propietarios y medianeros, como una relación verdaderamente
semiservil, mediante la cual el campesino pobre de la isla era
sometido a un total sojuzgamiento con respecto al dueño de la
tierra, con respecto al amo.

En la Tesis Doctoral más reciente, la de La Gomera, leemos de L. M. Jerez:
El estudio de diversas fuentes documentales, estadísticas,
bibliográficas y, sobre todo, orales, puso en evidencia que el
papel de las relaciones semifeudales (precapitalistas) no fueron
pequeñas, ni escasas ni marginales, antes al contrario. La mayor
parte del campo gomero fue labrado bajo las directrices de
dichas relaciones, entre las que destacó de manera abrumadora
la medianería, la cual no sólo fue protagonista en la archiconocida agricultura tradicional (de secano, de subsistencia o de
frutos menores), sino también en la de exportación.

Las demás islas no poseen investigaciones de la anterior envergadura,
pero los trabajos parciales de ámbito municipal y comarcal confirman lo dicho
anteriormente. Diversas áreas de la isla de Gran Canaria, y el sur de dicha isla
en particular –comarca en la que centraremos este artículo–, cuentan con tra321

bajos suficientes que han obtenido semejantes conclusiones4. Precisamente en
el sur de Gran Canaria, en las tierras del Conde de la Vega Grande será donde
se desarrolle desde sus inicios una nueva forma de relación semifeudal de producción: la aparcería en el cultivo del tomate o cultivo del tomate a la parte5.
LA EVOLUCIÓN DE LA SEMIFEUDALIDAD: EL EJEMPLO
DE LAS LUCHAS EN LA APARCERÍA DEL TOMATE EN GRAN
CANARIA
La aparcería y la medianería en el tomate en Gran Canaria hizo «correr
ríos de tinta» en los medios de comunicación y en las publicaciones académicas6. No fue casual la atención prestada a esta singular forma de contratación
Entre otros muchos: NADAL PERDOMO, Ignacio y GUITIÁN AYNETO, Carlos:
EI sur de Gran Canaria: entre el turismo y la marginación, CIES de la Caja Insular
de Ahorros, Las Palmas de Gran Canaria, 1983; SUÁREZ MORENO, Francisco: El
Pleito de La Aldea: 300 años de lucha por la propiedad de la tierra, Ediciones del
Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2001. Las referencias bibliográficas de publicaciones sobre el tema en las otras islas del archipiélago canario están
recogidas en MARTÍN MARTÍN, Víctor Onésimo, op. cit., 2008.
5
Ver: LOBO CABRERA, Manuel y BRUQUETAS DE CASTRO, Fernando: El
Condado de la Vega Grande de Guadalupe, Gaviño de Franchy Editores, Las Palmas
de Gran Canaria, 2014; REBOLLO LÓPEZ, Manuel: El tomate en Gran Canaria: cultivo, empresa, aparcería y exportación (1930-1970). Singularidad en la producción y
exportación del tomate canaria, Tesis Doctoral dirigida por MAESO FORTUNY, O. y
SUÁREZ BOSA, M., Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012.
6
VILLALBA MORENO, Eustaquio: Estudio del cultivo del tomate en Tenerife y Gran
Canaria. Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación, Santa Cruz de Tenerife,
1978; MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio Manuel: «Aparcería», en Gran Enciclopedia
Canaria, Tomo I, Ediciones Canarias, La Laguna (Tenerife), 1994, pp. 267-270;
JIMÉNEZ GARCÍA, Juan: La aparcería del cultivo del tomate en Canarias: evolución
histórica y régimen jurídico, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canaria, 1997; SUÁREZ BOSA, Miguel y OJEDA DÉNIZ, Pablo: «La aparcería en el
cultivo del tomate en Canarias. Evolución y pervivencia», en Actas del IX Coloquio de
Historia Agraria (Bilbao, 1999), Sociedad Española de Historia Agraria, Gerona, 1999,
pp. 315-326; ÍD: «Evolución del cultivo del tomate en Canarias desde la incorporación
a la Comunidad Europea (1986-2001)», en Revista Española de Estudios Agrosociales
y Pesqueros, nº. 196, 2002, pp. 133-152; BOLAÑOS DOMÍNGUEZ, Sara: Mujer y
aparcería: apuntes para un estudio de género de las mujeres rurales en Gran Canaria,
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, 2003; GUERRA
LÓPEZ, José: Doce zafras y una choza, Gráficas Bordón, Agüimes (Gran Canaria),
2005; PÉREZ GONZÁLEZ, María José y MARTÍN MARTÍN, Víctor Onésimo (2016):
«Aproximación a las condiciones laborales actuales de las jornaleras del tomate en el
sur de Tenerife», en XXI Coloquio de Historia Canario-Americana (2014), Cabildo
4
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debido a sus características de superexplotación (semifeudales) de las familias
de campesinos pobres provenientes de las medianías y, sobre todo, debido a las
luchas aparceras que tuvieron lugar en dicha isla.

Portada de la revista Sansofé, nº. 16, 13 de junio de 1970 que publicó un informe sobre la
situación de la aparcería en el Sur de Gran Canaria. Extraída de Jable, Archivo de Prensa
Digital, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

No vamos a entrar en las características del contrato de la aparcería, ya
suficientemente estudiado y a cuyo análisis se puede acceder mediante la consulta de la bibliografía expuesta en las notas a pie números 6 y 7. Basta una cita
periodística de aquellos años para comprender rápidamente la singularidad de
la aparcería del tomate7:
Lo irracional comienza con el sistema de propiedad de la tierra.
Primero están los dueños de las fincas –por lo general latifundistas–, que arriendan las tierras a un cosechero que suele ser
también exportador, y éstos, a su vez, contratan el cultivo con
labradores sin tierra mediante una especie de medianería tan
injusta, anacrónica y abusiva, que el labrador que la padece –el
Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2016, pp. 1-16. Disponible en:
http://coloquioscanariasmerica.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/9549.
7
La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de 1978.
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aparcero, como se le conoce por allá– es sin duda el trabajador
agrícola peor tratado de Europa.

Sin embargo sobre la génesis, evolución y características de las luchas
aparceras no existen apenas publicaciones, por lo que nos vamos a centrar en
estos aspectos en lo que queda del presente trabajo. Son algunos apuntes iniciales que requerirían de un grado de profundidad analítica del que todavía
adolecemos.
En primer lugar, en la génesis y evolución de las luchas aparceras hemos
podido diferenciar las siguientes etapas:
1. De los comienzos de las luchas aparceras a la puesta en marcha
de la Norma de Obligado Cumplimiento (1962-1974).
2. El periodo álgido de las luchas aparceras (1975-1983): huelgas,
manifestaciones, cortes de carreteras, encierros, piquetes, enfrentamientos con la policía y detenidos.
3. La evolución de la semifeudalidad: el talismán de la cooperativa y el talismán de la propiedad (1984-1994).
4. Decadencia y control caciquil de las cooperativas.
De los comienzos de las luchas aparceras a la puesta en marcha de
la Norma de Obligado Cumplimiento (1962-1974)
La organización sindical del movimiento aparcero comenzó muy pronto,
pues a principios de los años sesenta ya tenemos noticias de reuniones, denuncias y establecimiento del cuadro reivindicativo del movimiento, cuadro que
no va a variar prácticamente en treinta años. Miguel Ángel Cabrera ha podido
constatar este hecho8:
En 1964, se incorporan asimismo a la actividad sindical los
obreros de la Compañía Insular Tabacalera (octubre-diciembre) y de la rama de Artes Gráficas y, sobre todo, lo harían los
pertenecientes a dos sectores económicos de enorme peso y de
importancia estratégica primordial, como son la hostelería y el
empaquetado de tomates del sur de la isla… A la altura de enero
de 1965, cuando estalla pública y abiertamente el conflicto de
los obreros del empaquetado de tomates, el distanciamiento con
En CABRERA, Miguel Ángel: «El resurgimiento del movimiento obrero canario y la
repercusión de las huelgas de Asturias», en Vega García, R. (coord.): Las huelgas
de 1962 en España y su repercusión internacional, Ediciones Trea-Fundación Juan
Muñiz Zapico, Gijón, 2002, p. 235.
8
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respecto a los sindicatos oficiales y la existencia de una organización sindical paralela se hacen ya manifiestas e irreversibles.

De las palabras de uno de sus abogados laboralistas más reconocidos,
Carlos Suárez, conocido como «el látigo negro», quien había abierto un despacho de abogados al estilo de Antonio Cubillo en Tenerife, se da fe de este
hecho cuando escribe que hacia 1964-659: «se habían incorporado al despacho los trabajadores de “los Betancores”, una de las empresas más fuertes de
Canarias…el primer pleito que gané tuvo una transcendencia enorme en el
mundo rural».
Y así debía ser ya que hacia 1967, el aparato del régimen franquista, a
través del sindicato vertical, comenzaba a trabajar en la reforma del estatuto de
cultivo del tomate «a la parte», síntoma evidente de que las presiones del movimiento de las familias aparceras comenzaba a preocupar al poder del Estado10.
Parece que, ni oficialmente ni clandestinamente, los representantes de los
aparceros estuvieron dentro del sindicato vertical franquista. Y no porque no lo
hubieran propuesto en repetidas ocasiones11:
Nosotros hemos pedido en muchas ocasiones en los últimos años
que se nos permitiera reunimos en la Sindical para discutir nuestros problemas y nombrar a nuestros representantes. La única
vez que lo pudimos conseguir en el año 1967 en una asamblea de
aparceros, uno de los que esto firma fue elegido, los demás han
ido abandonando poco a poco la aparcería aburridos de tropezar
siempre con el mismo muro. Como aquella elección no fue respetada, volvimos a pedir nuevas reuniones y elecciones. El año
pasado ante la visita a la Sindical de más de 100 aparceros se nos
prometió una reunión en un cine de Sardina del Sur para elegir a
nuestros representantes. El día de la reunión cuando todos esperábamos en la puerta se suspendió el acto sin más explicaciones.
Después de todos estos detalles y muchos más, que sería muy
largo terminar de contar aparece esta Junta Social que nadie sabe
quiénes son, lo que piensa, lo que hace y por qué.

En SUÁREZ CABRERA, Carlos: Mañana será mejor, Anroart Ediciones, Las
Palmas de Gran Canaria, 2006, p. 94.
10
Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 1967, p. 11.
11
Ibídem, 15 de mayo de 1970, p. 4. El documento lo firman algunos de los dirigentes
históricos del movimiento aparcero: Celedonio López Sánchez, Juan Medina Marrero,
Diego Pérez Pérez y Guillermo Sosa Cabrera.
9
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A finales de agosto de 1968 hubo una concentración de centenares de
aparceros en el edificio del sindicato vertical en Las Palmas12. El movimiento
estaba en marcha.
El movimiento aparcero consiguió modificar el contrato «a la parte»,
claramente semifeudal, pues resultaba muy efectivo para atar a la tierra (por
deudas o «droga» en la terminología de los aparceros de Gran Canaria) al campesinado pobre de las medianías canarias, con la aprobación de la Norma de
Obligado Cumplimiento para el cultivo del tomate a la parte en la provincia
de Las Palmas de 28 de marzo de 197013 y las Normas de 20 de mayo de 1976
en la de Santa Cruz de Tenerife14. Otro elemento del carácter semifeudal de la
aparcería en el cultivo del tomate es reconocido por Antonio Macías, quien
señala que hasta 1970 la aparcería del cultivo del tomate era más barata que la
contratación a jornal15.
El periodo álgido de las luchas aparceras (1975-1983): huelgas,
manifestaciones, cortes de carreteras, encierros, piquetes,
enfrentamientos con la policía y detenidos
Pero la modificación de la normativa del contrato del cultivo del tomate a
la parte no solucionó todos los problemas del colectivo. Después de unos años
de relativa calma, las reclamaciones de los aparceros no sólo reviven sino que
se entra en la etapa álgida de las luchas. Varias fueron las reivindicaciones
que no habían sido resueltas hasta entonces: a) el pesaje a pie de finca, b) la
mejora de las precarias condiciones de vida (vivienda, educación, agua, luz,
pobreza), c) la lucha contra la reducción de los cultivos y contra la ofensiva
patronal antiaparcera, d) el cobro de la creciente deuda de los cosecheros con
las familias aparceras, e) el incumplimiento del convenio del campo y f) el
fraude de la tara. Analicemos algunas de estas reivindicaciones:
a) El pesaje de los tomates recogidos, no en el empaquetado, sino a pie
de finca se fue consiguiendo a lo largo de la década de los setenta, tal
y como se recogía en la asamblea general de la aparcería del Sindicato
Obrero Canario (SOC)16:

SUÁREZ CABRERA, Carlos, op. cit., 2006.
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, nº. 98, de 23 de abril de 1970.
14
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº. extraordinario, de 8 de
mayo de 1976.
15
MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio Manuel, op. cit., 1994, p. 270.
16
El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 8 de agosto de 1978, p. 29.
12
13
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Del Sindicato Obrero Canario, y firmado por don Celedonio
López Sánchez, en nombre de la Comisión de Aparcería, recibimos el siguiente comunicado, con el ruego de su publicación:
Con la asistencia de unos 110 aparceros se celebró la Asamblea
General que habíamos convocado el pasado día 29 de julio en
nuestros locales del Cruce de Sardina… Así se fue revisando lo conseguido en las empresas Manuel del Castillo, Mayor
Martín, Benítez, Marcelo Báez, Bonny, Navarro, etc., pudiéndose resumir así: 1.- Pesaje del tomate en la tierra en todos los
cultivos y poner a una persona en los almacenes para el pesaje
y selección del tomate, así como para retirar la tara.

b) Las condiciones de vida de las familias aparceras (vivienda, educación, agua, luz) era muestra de la pobreza en la que se veían inmersas
las mismas. En una de las cuarterías de las tierras del Conde de la Vega
Grande se vivía así17:
Las tierras del Charco (Maspalomas) son un desastre. Las condiciones de vida para los aparceros, inhumanas. Al comienzo
de la zafra vuelven los viejos problemas.
En relación con las viviendas. Las cuarterías no sirven para
vivir personas, sino animales, ya que no reúnen ni siquiera las
condiciones mínimas exigidas por la ley (Art. 113-115 de la
Ordenanza General del Trabajo en el Campo; cap. XI, Secc.
3). Junto a estas chozas hay una cantidad enorme de basura
que perjudicará la salud de los que viven allí. Los dos retretes comunes no tienen condiciones para ser utilizados: son dos
cuartos de 1 x 1 metro, mal construidos, y con una vasija cada
uno, sin pozo negro, lo que también contraviene la ley citada
anteriormente.

c) La lucha contra la reducción de los cultivos y contra la ofensiva
patronal antiaparcera. Otra denuncia de los aparceros es la presión de
la patronal de cosecheros-exportadores de reducir la superficie de los
cultivos necesarios para la subsistencia de la unidad familiar aparcera18:
De la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Las
Palmas, Unión Sindical de Gran Canaria, recibimos el siguiente comunicado sobre los problemas de la Aparcería:

17
18

Ibídem, 24 de agosto de 1977, p. 8.
Ibídem, 8 de julio de 1978, p. 29.
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Aparceras tomateras de Gran Canaria (1960-1970). «Colección Cabildo de Gran Canaria»
(nº. 13899), Archivo de fotografía histórica de Canarias. Fedac/Cabildo de Gran Canaria.

Aparceras de los Betancores en el Lomo La Palma (actual 7 Palmas) (1969). Fotógrafo
Manuel Déniz Pérez, «Colección Manuel Déniz Pérez» (nº. 22830), Archivo de fotografía
histórica de Canarias. Fedac/Cabildo de Gran Canaria.

328

«El miércoles 5 de julio, se celebró una reunión entre aparceros y dirigentes de CC.OO. en la Aldea Blanca, donde se acordó
plantear conflicto colectivo en la Delegación de Trabajo debido a
que los empresarios del tomate están reduciendo la extensión de
las tierras a cultivar incluso por debajo de los 6 celemines (equivalente al salario mínimo y parcelando las tierras, dando a un
mismo aparcero un trozo de tierra aquí y el otro a gran distancia».

d) Deuda de los cosecheros a las familias aparceras (liquidaciones). Al
final de la zafra las grandes empresas de cosecheros-exportadores seguían
sin cumplir con las liquidaciones establecidas por la normativa. Así lo
podemos ver todavía en 1980 en la protesta del colectivo aparcero19:
Como ya hemos reseñado en otras ocasiones, el conflicto radica
en que los aparceros exigen que se les pague a razón del precio
oficial: 22,04 pesetas el kilo y el 35 por ciento sobre las 17 pesetas-kilo cuando la producción de cada aparcero sobrepasa los
veinte mil kilos. Afirman que esto es lo legal, pero que la empresa se niega a pagarles a más de 17 pesetas y sólo el 18 por ciento
cuando la producción es superior a los veinte mil kilos.

e) Cumplimiento del convenio. Todavía a comienzos de la década del
ochenta, la ofensiva patronal pretendía llevar a las familias aparceras a
las condiciones laborales de los años sesenta. La lucha por el cumplimiento del convenio y la normativa vigentes llevó a numerosas huelgas
como la de agosto de 1980, en la que las familias aparceras se negaban
a comenzar la zafra mientras no fueran atendidas sus reivindicaciones:
La Comisión Negociadora de los aparceros queremos manifestar a la opinión pública lo siguiente:
1º.- A pesar de los continuos intentos por parte de los trabajadores de llegar a unos acuerdos mínimos y dignos con el fin de
poder poner en marcha los cultivos y empezar a plantar, se ha
llegado a la ruptura de las negociaciones ante la intransigencia de los empresarios en plantear unas condiciones totalmente
inhumanas e indignas para los aparceros, negándose a reconocer, incluso, derechos fundamentales.
Pretenden estos empresarios que los aparceros retrocedan más
de tres años en sus reivindicaciones, vuelvan a la miseria de
comer y dormir para trabajar para ellos y miren impotentes a
sus hijos durante seis meses al año.
19

Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 1980, p. 2.
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Cuarterías y tomateras de Maspalomas (1968). Fotógrafo Joseph William Hirman,
«Colección Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana» (nº. 24906), Archivo de fotografía
histórica de Canarias. Fedac/Cabildo de Gran Canaria.

f) El excesivo porcentaje de tomates considerados como «tara», es decir,
el tomate desechado o no apto para la exportación, fue otra de las reivindicaciones del movimiento aparcero durante años. Cuando algunas
familias, sobre todo las mujeres como en tantos otros aspectos de las
luchas de movimiento aparcero20, comenzaron a controlar los pesajes,
se pudo ver lo que ellas denominaron «los cambalaches de las taras»21:
Un grupo [de aparceros] se acerca con sus correspondientes
facturas-comprobantes en las manos donde se registran todos
los datos del aparcero o cultivador, donde se especifican el producto de la semana y el balance total de la zafra. Así el cultivador 1.607 tiene registrado al 19 de abril 29.739 kilos de «tara»
(tomate desechable) y 51.292 kilos «aptos». Otro, el cultivador
504, tiene al 22 de marzo 38.148 kilos aptos y 27.931 kilos de
«tara». En cambio –dice doña Francisca Hernández Sosa– mire
la facturación de los que nos propusimos controlar «las taras»
Tal y como recoge Sara Bolaños en su libro, Pepita Pérez, de Sardina, conocida
como «Arriba Pueblo», protagonizó al principios del siglo XX el comienzo de las reivindicaciones de sus compañeras y compañeros de la aparcería; posteriormente, Irene
y Martina lograron acuerdos sindicales en los años de la dictadura y comienzos de la
democracia (BOLAÑOS DOMÍNGUEZ, Sara, op. cit., 2003).
21
Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 1980, p. 2.
20
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y no permitir que nos avasallaran: Yo, que tengo el número de
cultivador 1.303 tenía al 12 de abril 23.255 kilos «aptos» y
951 de «tara» y el cultivador 1.319 tenía también a igual fecha
22.237 kilos «aptos» y 328 de «tara». Así podemos hacerle una
lista interminable.

Todas estas reivindicaciones seguían mostrando el carácter semifeudal
del cultivo del tomate a la parte y generaron fuertes y destacadas movilizaciones durante este período álgido de las movilizaciones aparceras. Comenzó
con conflictos colectivos en julio-agosto de 1978 y agosto-septiembre de 1979
(el 1 de septiembre tuvo lugar una gran manifestación de aparceros en Las
Palmas). Continuó con diversas movilizaciones contra determinadas empresas
exigiendo el pago de las liquidaciones: huelga del sector de la aparcería del
pepino (enero de 1979), protestas ante las empresas Bonny (junio de 1980)
y Báez-Apolinario (diciembre de 1989). Pero, sobre todo, las cuatro huelgas
generales de la aparcería que tuvieron lugar entre 1980 y 1983: huelga general
de la aparcería de agosto de 1980, huelga general de la aparcería del 3 al 28 de
agosto de 1981 (con enfrentamientos, detenciones y heridos), huelga general
de la aparcería de febrero de 1982 y huelga general de la aparcería de enero de
1983 (con enfrentamientos, detenciones y heridos).
Las autoridades, la patronal y el sindicalismo reformista estaban viendo
que el movimiento aparcero estaba adquiriendo tintes revolucionarios. Entonces se rescató la solución de la cooperativa y de algún reparto de tierras.
La evolución de la semifeudalidad: el talismán de la cooperativa
y el de la propiedad (1984-1994)
La solución del problema aparcero a través de la creación de cooperativas
fue posible gracias a la connivencia de los sindicatos con el recientemente
formado gobierno de Canarias de naturaleza socialdemócrata, socialcristiana
y revisionista (Gobierno del Pacto de Progreso). En un significativo titular
de periódico de 1984 se habla, incluso, del inicio de la reforma agraria en un
sector muy importante de la economía grancanaria que todavía ocupaba a unas
70.000 personas en época de zafra22:
En la aparcería. Se ha iniciado la reforma agraria.
… Pedro Falcón, que no es ni líder, ni presidente de nada, como
a él le gusta llamarse, está de enhorabuena, al igual que una
Ibídem, 24 de julio de 1984, p. 5. En otro titular del periódico La Provincia de 4 de
agosto de 1984, p. 13, se puede leer: «La tierra y el cupo para quienes lo trabajan».

22
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gran parte de los aparceros del sur. Dentro de pocos días, y a la
espera de que los trámites burocráticos se agilicen, 180 fanegadas de tierra serán explotadas por ellos mismo, dando comienzo
así, a una «pequeña reforma agraria».
El régimen feudal se está acabando, la relación amos campesinos va desapareciendo, la explotación y los malos tratos
al antojo de los amos de la tierra, encuentra ya a aparceros
concienciados.

Efectivamente, la patronal de cosecheros-exportadores encontró una
manera de deshacerse de sus empresas en crisis (Canary Tomatoes, Benítez
Galindo), aceptando la reivindicación de la creación de cooperativas de aparceros. De esta manera, las empresas tomateras van a ir pasando paulatinamente a ser gestionadas por las familias aparceras. La Coordinadora y los
sindicatos de aparceros «picaron el anzuelo» del talismán de la cooperativa, e
incluso, más tarde, del talismán de la propiedad. Con ambos talismanes lograron, primero, la disminución de las luchas (cuatro huelgas generales de 1980 a
1983) y, posteriormente, el descrédito del movimiento aparcero cuando entre
los dirigentes de las nuevas cooperativas aparecieron los mismos problemas
contra los que lucharon a lo largo de décadas las familias aparceras: la corrupción, la arbitrariedad, los malos tratos, en definitiva, el caciquismo de raigambre feudal.
Ya en 1985 las cooperativas de aparceros (Anvega, Canary Tomatoes, La
Florida y La Cooperativa) eran los segundos exportadores de tomates, después
de la empresa Bonny:
Los aparceros. De siervos a empresarios. Después de cinco
años de movimiento sindical, están a punto de montar oficina
en Londres.
Diez años después de que hiciera sonar con estruendo las campanas de la catedral y cinco años desde que se erigiera en líder
del movimiento aparcero, Pedro Falcón Macías es hoy en el
Sur tomatero una especie de Papa rojo. El Sur agrícola y feudal
dominado por un conde con más poder del que acaso deseara
es historia de cincuenta, cuarenta años atrás. Hoy Pedro Falcón,
dirige un pequeño imperio, el de dos mil familias aparceras distribuidas en cuatro empresas cooperativas… Noticia aparentemente surrealista, una estampa casi de la revolución mexicana.
En cierta ocasión escribí algo titulado «Esto no es Guatemala ni
Pedro Falcón es Emiliano Zapata», y ahora digo que esto sigue
sin ser Guatemala pero Pedro Falcón empieza a parecerse a
Zapata, sólo que más cerebral que el revolucionario mexicano.
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… O sea, que Pedro Falcón está aplicando la táctica leninista
de la alianza con las otras fuerzas progresistas de la sociedad
para poder hacer la revolución en su terreno, en este caso con el
PSOE, que a través del Gobierno de Canarias, principalmente
del anterior consejero de Agricultura, Felipe Pérez Moreno, le
dio el apoyo político.

Como se puede ver en la anterior cita, los voceros de los periódicos ligados al poder político regional aplaudían al «Zapata aparcero». Los líderes de
las cooperativas no se daban cuenta de que le estaban haciendo el juego a
las empresas en crisis23, al gobierno autonómico y al capital financiero (que
tenía un lucrativo negocio en los denominados «préstamos de campaña» a las
cooperativas), a cambio de la paz social y una crisis de las exportaciones de
tomates que era inminente.
Decadencia y control caciquil de las cooperativas por los
dirigentes aparceros
Desde 1986 las cuentas de los aparceros comienzan a no cuadrar (deudas
dejadas de las empresas privadas antes de convertirse en cooperativas, especulación de los intermediarios de la fruta en los mercados europeos). A partir de
ahí se comienza a solicitar la intervención del Gobierno autónomo solicitando
dinero para la deuda de las cooperativas. El Gobierno autónomo es reticente
a las peticiones de las cooperativas y señala que sólo subvencionará a las que
sean viables económicamente y para ello va a realizar auditorías. Aparecen las
primeras denuncias de estafas de cientos de millones de pesetas por parte de
algunos líderes de cooperativas aparceras.
En este marco de crisis económica del sector tomatero van a tener lugar
las discrepancias y enfrentamientos entre antiguos compañeros de luchas en
la aparcería (Pedro Falcón, Domingo Viera, Ángel Cuenca, Juan Cruz). Es el
caso de la Coordinadora de Aparcería y el dirigente del SOC, Domingo Viera,
como consecuencia de la huelga planteada por los trabajadores del empaqueVarias de estas empresas de cosecheros-exportadores y grandes propietarios abandonaron el sector agrario para dedicar sus ganancias obtenidas en el cultivo del tomate
en las inversiones inmobiliarias del sector turístico que va a conocer una nueva burbuja entre 1986 y 1989, con la entrada de España en la Comunidad Europea y la libre
circulación de capitales aprobada con el Acta Única. Ver SUÁREZ BOSA, Miguel y
REBOLLO LÓPEZ, Manuel: «El tomate en Gran Canaria: los cosecheros-exportadores y la comercialización», en MORALES PADRÓN, F. (coord.), XVIII Coloquio de
Historia Canario Americana (2012), Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de
Gran Canaria, 2014, pp. 687-696.
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tado de la primera (la cita es esclarecedora porque al final el dirigente sindical
reconoce que con la creación de las cooperativas desaparecieron las luchas y
se hundió el movimiento aparcero)24:
El SOC censura la gestión de las cooperativas de la Coordinadora de Aparceros.
El Sindicato Obrero Canario (SOC) dirigido por Domingo
Viera González hizo público ayer un comunicado en el que
acusa a la dirección de la Coordinadora de Aparceros, que preside Juan Suárez Mayor, de no permitir la participación «y de
provocar la discriminación de los aparceros que no comulgan
con la actual dirección» de la empresa Canary Tomatoes, absorbida por la Coordinadora. «Lo que se creyó que iba a funcionar
como una cooperativa, funciona bajo el ordeno y mando, y si
no, a la calle»…
Esta central sindical, que ostenta la representación aparcera y
del comité de empresa del empaquetado de Canary Tomatoes,
asegura que las absorciones de la Coordinadora «lo fueron con
el claro apoyo del PSOE», y para convertirse en cooperativas
y no tanto en empresas. Desde entonces, han desaparecido las
luchas del sector, ha desaparecido el movimiento aparcero.

O entre dirigentes y familias de aparceros que no les apoyan por causa del
oscurantismo de la gestión de las cooperativas25:
ASEGURA UN MATRIMONIO DE APARCEROS «Pedro
Falcón nos ha quitado las tierras».
Según argumenta Cruz Godoy, todo este problema ha surgido porque ella encabezó un movimiento que surgió entre los
socios, para solicitar que volviera a admitirse a un antiguo
directivo que, al parecer, mientras trabajó en la cooperativa,
hizo mucho por la misma. Cuando Pedro Falcón se enteró de
esto, reaccionó en contra de Cruz. «En una reunión con todos
los miembros, él mismo dijo que había una mujer en la organización que estaba revolviendo mucho y que deberíamos darle
dos patadas y echarla del grupo. Y lo malo es que no ha parado
hasta conseguirlo». El movimiento antes citado surgió porque,
un elevado número de asociados, estaban descontentos con la
actuación de la directiva de la cooperativa. Al parecer, se les
achacaban varias faltas. Por una parte, mantenían a los socios
24
25

La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 1989, p. 14.
Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 25 de agosto de 1986, p. 7.
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en la más absoluta desinformación sobre la marcha económica
de la entidad, puesto que no convocaban las reuniones mensuales que ordenan los estatutos.

Todavía en plena crisis de las cooperativas, la emblemática finca del
Conde de la Vega Grande denominada «Llanos de Juan Grande» fue comprada por el Gobierno autónomo para repartirla entre los aparceros para la
zafra 1994/95. Esta finca se publicitó en los medios de comunicación como
el primer ejemplo en Canarias de que la tierra era para quien la trabaja y en la
que se habían invertido ingentes fondos públicos26: «La tierra, para quien la
trabaja. La aparcería canaria comienza una reforma agraria impulsada por el
Gobierno».
Pues bien, ya en la primera campaña de cultivo de la finca, el presidente
de Acentejo Sureño denunciaba que el centenar de agricultores, a los que el
Gobierno de Canarias había otorgado para la zafra 1994-95 la concesión administrativa de parcelas en la finca «Llanos de Juan Grande», habían abandonado
los cultivos y además estaba siendo cultivada por una empresa no cooperativa
que no era de las cooperativas que la Administración había establecido convenio (105 familias agricultoras agrupadas en las cooperativas Aparcería Canaria, La Florida y La Cucaña IV)27.
Después de esto, la tendencia ha sido hacia la desaparición del sector:
denuncias, despidos, nuevas quiebras de empresas, enfermedades del tomate,
competencia exterior, cuarterías, desahucios…
Y ¿qué es hoy ese Sureste aparcero de Gran Canaria? En los datos que
hacía públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el primer
semestre de 2015, Santa Lucía figuraba entre los diez municipios de más de
50.000 habitantes más pobres de España y entre los más castigados por el paro.
La tabla de las quince ciudades con mayor tasa de paro estimada en 2015
cuenta también con presencia canaria: Telde ocupa el sexto lugar, con un 36%
de desempleo, y Santa Lucía de Tirajana, el noveno, con un 34,5%. La gravedad de este problema en ambos municipios es evidente cuando se comprueba que también se hallan entre los quince con una mayor tasa de población
activa, es decir, la proporción de personas en edad de trabajar y disposición
de hacerlo.
El número de personas que requieren una ayuda social y que están en
emergencia social en Ingenio, Agüimes y Santa Lucía hasta se ha cuadruplicado en los últimos años. La situación es alarmante y se ha agravado en los
26
27

La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 14 de agosto de 1994, p. 1.
Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 23 de marzo de 1995, p. 3.
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últimos meses del año en que se publicaba la noticia. En Santa Lucía precisan
ayudas 3.000 familias, 2.000 en Ingenio y 3.600 en Agüimes28.
No se solucionó la cuestión agraria (el reparto de la tierra y modernizar
las relaciones semifeudales), tanto peor, pues va a colarse por la ventana del
nuevo sistema económico de los servicios vinculados al turismo.
LOS ACTORES EN LA APARCERÍA
Durante todo el período de estudio que estamos analizando la iglesia
católica siguió muy de cerca y participó directamente en la toma de conciencia
del movimiento aparcero, tanto desde las altas esferas como desde las comunidades cristianas de base. No es extraño que en 1970 se publicara en su órgano
oficial de expresión y en la prensa de la provincia, una exhortación pastoral
del obispo de la diócesis de Canarias en la que se puede leer cómo se tiene en
cuenta la situación de las familias aparceras, a la vez que se propone la solución por parte de su máximo representante, Infantes Florido29:
No sería completa mi acción si no insisto un poco a fin de que
se vea también clara mi solicitud hacia todo empresario, llevado
del mejor deseo de ver la empresa convertida en una verdadera
comunidad humana y cristiana. Es decir: quienes son el cerebro
y el impulso de un determinado sector económico, dueños del
capital y de los medios de producción, tienen el deber de llevar
decididamente a la práctica: la doctrina social de la Iglesia, para
que una sociedad que se llama cristiana y se estructura bajo
ese lema, no dificulte ni retarde la fuerza renovadora de este
mundo, que es Cristo.

También el clero participó con la figura de curas tan recordados como
Domingo Viera González, que fue trabajador social y sacerdote entre 1971 y
1977 en el Castillo del Romeral y Juan Grande, cura que estuvo directamente
implicado en la creación del SOC, brazo sindical de PCC(p) (Partido Comunista de Canarias Provisional).
Fueron estos «curas-obreros» los que, en diferentes organizaciones políticas y sindicales y en grupos de cristianos de base, propusieron a través del
Datos publicados en Canarias 7, Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre de
2013. [Visitado: 14 de junio de 2017]. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=317476.
29
Publicado en el Boletín Oficial de la Diócesis de Canarias, nº. 10, de octubre de
1970 y en un suplemento del Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 24
de octubre de 1970.
28
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socialismo autogestionario y la creación de cooperativas la solución al problema aparcero. Así lo relata el propio Domingo Viera30: «No me avergüenza lo
que he vivido, he aprendido una disciplina de pensamiento y esa disciplina la
pongo a disposición de mis ideales; sigo creyendo en Dios y sigo creyendo en
una sociedad autogestionaria».
Las organizaciones cristianas como la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), apoyadas por los
curas-obreros, también jugaron un papel importante en las comunidades cristianas de base. De estas últimas surgieron líderes políticos jornaleros que llegaron a gobernar algunos ayuntamientos del sureste de Gran Canaria (como
Carmelo Artiles, el alcalde-aparcero de Santa Lucía de Tirajana) o que participaron en la creación y desarrollo de organizaciones políticas de la llamada
izquierda radical en Canarias, primero dentro de organizaciones más o menos
comunistas y nacionalistas (PCE, PCC(p), PCU o UPC) y, posteriormente,
creando partidos claramente socialcristianos (Asamblea Canaria).
Precisamente, Asamblea Canaria, por boca de uno de sus dirigentes, José
Suárez, también apuesta por la creación de cooperativas como solución al problema de la aparcería31:
– ¿A qué habría que ir en el sector agrícola?
– Al control de las tierras por parte de los aparceros y también
al control del agua, para poder seguir cultivando. Hay que ir a
la creación de cooperativas, para cambiar el régimen de explotación de la aparcería.

La socialdemocracia también se interesó muy pronto por el problema
aparcero y, como otros actores, propuso como única solución la creación de
cooperativas32:
La crisis de la economía tomatera. LA COOPERATIVA APARCERA ÚNICA VIA DE SOLUCIÓN.

Artículo de Francisco J. Chavanel publicado en Canarias7, Las Palmas de Gran
Canaria, 8 de mayo de 1988, p. 12. En los pupitres del colegio jesuita de San Ignacio
de Loyola, escribe el articulista, estudiaron muchos líderes de la izquierda política, el
sindicalismo y la sociedad canaria del tardofranquismo y la Transición: Felipe Baeza,
Jerónimo Saavedra, José Carlos Mauricio, Gonzalo Angulo, Antonio González Viéitez,
Jaime Llinares Llabrés.
31
Entrevista a José Suárez, de Asamblea Canaria, en el periódico Diario de Las Palmas,
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de octubre de 1982, p. 9.
32
Ibídem, 3 de abril de 1970, p. 34.
30
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La Cooperativa aparcera puede conducir a una reestructuración
de este sector tan importante de nuestra economía agraria, posibilitando todas las transformaciones necesarias en la estructura
productiva. Frente la encrucijada difícil del negocio del tomate,
la Cooperativa es la única que puede elevar a nivel regional los
problemas de la producción tomatera.

Cuando el PSOE llegó a la presidencia del Gobierno autónomo, concretó
su propuesta en el apoyo a las cooperativas aparceras.
Los líderes sindicales de la Coordinadora de Aparceros y SOC, sobre
todo, y CCOO, UGT y USO, en menor medida, no entendieron el papel político de los sindicatos en la transformación social, por lo que terminaron siendo
«títeres» manejados por las fuerzas políticas señaladas más arriba.
La gran propiedad y los cosecheros-exportadores sí que jugaron desde un
primer momento con una estrategia acorde con sus intereses: seguir acumulando a través de la especulación con la renta de la tierra y del agua para luego
desplazarse hacia la renta urbano-turística.
Por último, las estridencias provocadas desde los inicios de la organización del movimiento aparcero, a principios de los años sesenta, llegó rápidamente a oídos del aparato del Estado a través del sindicato vertical33:
Reunión de la Comisión sindical encargada de estudiar la revisión del contrato de Aparcería. Se constituyó una Ponencia que
ha de redactar el anteproyecto.
Ayer tarde en la Casa Sindical se celebró la primera reunión de
la Comisión encargada de estudiar la revisión del vigente contrato de aparcería en los cultivos de tomate. Presidió el delegado provincial señor Bort Carbó y asistieron diversas jerarquías
sindicales, presidentes de Hermandades, así como representantes sindicales de los aparceros del sur de la isla.

Como se puede leer en la noticia de dicha reunión, fueron expuestos los
grandes problemas de los aparceros: revisión del actual porcentaje del 25%,
fijación de precios antes del comienzo de cada zafra, intervención de los propios aparceros en la fijación de tales precios, construcción de viviendas para
los trabajadores «a la parte», creación de centros de enseñanza en el campo e
intensificación de la vigilancia por la Inspección de Trabajo. Todo un programa
reivindicativo por el que las familias aparceras lucharon heroicamente durante
décadas. ¿Por qué no se ganó en esta lucha de clases?
33

Ibídem, 10 de junio de 1967, p. 11.
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TEORÍA Y PRÁCTICA EN EL MOVIMIENTO APARCERO:
UNIR LA SEMIFEUDALIDAD Y LA CUESTIÓN COLONIAL
En definitiva, durante el período que estamos analizando la cuestión aparcera mostró que el movimiento estaba maduro y dispuesto para ir más allá de
la legalidad establecida: las heroicas luchas que tuvieron lugar lo demuestran.
Sin embargo, la línea política que lo dirigió fue errónea y condujo a las protestas por el camino puramente sindicalista, sin ver la clave de toda lucha de
clases: convertir la lucha reivindicativa en escuela de la revolución. Así desde
el primer momento, la propuesta de creación de cooperativas aparceras, alentadas por la ideología de la Iglesia, el socialcristianismo, la socialdemocracia y
el revisionismo, dejaron huérfano de dirección proletaria al movimiento aparcero. En su lugar, las más puras prácticas sindicalistas condujeron al fracaso.
Las cooperativas de diferente tipo aparecieron y, en pocos años, generaron en
su interior aquello contra lo que tanto había luchado el movimiento: el caciquismo y todo su sistema de corrupción (malversación de fondos públicos,
división sindical, acusaciones de caciquismo entre los dirigentes de los diferentes sindicatos, maltrato hacia las familias aparceras, etc.). El fracaso de las
cooperativas supone la crisis final de la aparcería del tomate en el sur de Gran
Canaria. En la actualidad queda un tema cultural que únicamente reconoce el
gran esfuerzo de trabajo de las «pobres» familias aparceras, mientras que las
conmemoraciones de las luchas heroicas brillan por su ausencia. Por ejemplo,
hasta el día de hoy ni siquiera se ha hecho un trabajo que homenajee esas
luchas heroicas. A la postre, no se dio solución política de la cuestión aparcera, y por eso en la actualidad los barrios del sureste de Gran Canaria siguen
siendo, igual que en la época de la aparcería, los más pobres de Canarias (e
incluso del Estado). Mientras que, por arriba, la gran burguesía canaria aliada
al colonialismo español sigue siendo los dueños de la tierra (y del agua) y controlando todo nuestro comercio exterior tanto en la economía agraria como en
la turística. ¿Qué ocurrió?
Faltó unir las ideas con la acción. En los años que estamos analizando,
en un nuevo período de crisis de la agricultura canaria, se volvió a plantear la
solución34:
Y en cuanto a los tópicos clásicos de nuestras limitadas posibilidades en agua y tierra, que se dice imponen un cerco insuperable a nuestra expansión agrícola, conviene puntualizar que en
muchos casos ha servido para justificar una absurda situación
de estancamiento.

34

Sansofé, nº. 19, 13 de junio de 1970, p. 3.
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Así esas largas extensiones improductivas del Sur de las islas
y la gran cantidad de agua que en estos momentos almacenan
nuestras presas, no se corresponden, de ninguna manera con
la crisis que en este momento se encuentran nuestras zonas
agrícolas.
Realmente los obstáculos que se oponen a nuestro desarrollo son
ciertamente de carácter social y poco tienen que ver con nuestro
medio natural. Una estructura económica totalmente inadecuada, donde se dan conjuntamente los fenómenos del latifundio
y el minifundio –hombres sin tierra y tierra sin hombres–, con
el aprovechamiento increíble de zonas marginales mientras se
dejan improductivas largas extensiones de buenas tierras; junto
a una propiedad del agua concentrada en unos pocos, donde se
produce la especulación y todo tipo de presiones sobre el agricultor; la concentración monopolista de las empresas exportadoras, la descapitalización del campo, el abandono de tierras y
la emigración, con sus graves consecuencias de todo tipo, económicas sociales y humanas, son algunas de las causas y manifestaciones de la crisis, que exige urgentes medidas para hacerle frente. Transformaciones tales como una reforma agraria, la
insularización del agua, el desarrollo de auténticas cooperativas
de agricultores, la unificación de la exportación por productos
e, incluso, la creación de una naviera canaria.

Pero no se comprendió la teoría, es decir, qué movilizaría hasta la política
a las familias aparceras, cuál era la consigna de las reivindicaciones aparceras35: «Indican, que, a pesar de la tremenda situación de crisis que sufren, los
aparceros del Sur, conservan, si no la esperanza, sí, al menos, la lejana ilusión
de tener algún día sus propias tierras. “Con un cachito solo, uno trabajaría
menos desengañado”».
Incluso, no era una lejana ilusión, pues todavía en 1985 las familias aparceras estaban luchando por su cachito de tierra, pero los dirigentes aparceros,
los nuevos caciques, seguían insistiendo en las cooperativas36:
También se cortaban todas las iniciativas privadas que surgían
en el grupo. «Muchos intentamos comprar las tierras que trabajábamos, porque el Conde las vendía; pero Pedro Falcón y
sus compañeros nos convencieron para que no lo hiciéramos y
nosotros, que confiábamos en él, le hicimos caso. Ahora comprendo por qué lo hizo», apunta Cruz Godoy.
35
36

Ibídem, p. 34.
Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 25 de agosto de 1986, p. 7.
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Y, como consecuencia, plantearon los sistemas asociativos, las cooperativas, lo que significaba la evolución de la semifeudalidad.
Teóricamente y de forma general, en el agro, enfrentando el camino
democrático, el camino terrateniente se ha desenvuelto en dos formas o a
través de dos vías: las formas asociativas y las formas no asociativas. Ambas
son dos formas para la concentración de la gran propiedad de la tierra, para la
evolución de la semifeudalidad:
1. Una, la asociativa, a través de la intervención estatal y la movilización corporativa, transformando a los campesinos en cooperativistas o «socios». Es ésta la que se dio como solución para la
cuestión aparcera en el Sur de Gran Canaria.
2. Otra, dentro de las no asociativas, la parcelaria, a través de la
hipoteca y la usura y la ruina de la propiedad parcelaria, ofreciendo a los campesinos el talismán del título de propiedad (se intentó
llevar a cabo con la finca comprada al Conde «Los Llanos de Juan
Grande»).
Cuando en la época contemporánea, el latifundio, agonizante, ha tenido
que enfrentar levantamientos y movimientos campesinos, ha recurrido a la
intervención estatal y la movilización corporativa para aherrojar al movimiento en la cooperativa (muchos ejemplos tenemos de América Latina). Fue esta
la estrategia utilizada para contener a los aparceros en el Sur de Gran Canaria.
Frente al camino terrateniente, el camino campesino es la reforma agraria: «la reforma agraria es la destrucción de la propiedad terrateniente feudal,
entrega individual al campesinado bajo el lema de “la tierra para quien la trabaja”». Y esto sólo se logra en el marco de un proceso revolucionario prolongado
dirigido por el partido del proletariado.
Ya en los años treinta del pasado siglo el comunista gomero Guillermo
Ascanio analizaba brillantemente la cuestión –englobando la semifeudalidad
en el carácter colonial de Canarias–, y señalaba la solución a las constantes
crisis económicas que asolaban las islas debido a su dependencia exterior37:

ASCANIO MORENO, Guillermo: «La crisis económica y el proletariado canario»,
publicado originalmente en el periódico Espartaco; artículos reeditados en ASCANIO
MORENO, Guillermo: La razón comunista (estudio preliminar y notas de REYES
GARCÍA, I.), Ediciones Idea-Parlamento de Canarias (colección Biblioteca Canaria
de Textos Políticos, dir. por GONZÁLEZ JEREZ, A. y GUERRA PALMERO, R. A.),
Santa Cruz de Tenerife, 2006, pp. 121-125.
37
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¿Quiere esto decir que tenemos que resignarnos a la pérdida de
nuestra principal riqueza, por la competencia de otras frutas?
Yo creo que el mantenimiento de nuestra actual situación político-social ha de conducir a esto en un plazo más o menos largo.
Pero también creo que existe una solución capaz no solamente
de salvar a nuestra exportación de su ruina, sino también de
colocarla en una situación muy superior a todo lo que hasta aquí
habíamos visto. Esa solución consiste en unificar los factores
fundamentales de nuestra economía, la exportación frutera y
la importación de los materiales correspondientes, en un gran
consorcio frutero que elimine todos los intereses particulares
en la exportación para constituirse en su organización única, al
servicio del pueblo y controlada por el pueblo. Este consorcio
tendería a organizarse poseyendo todos los factores del negocio: medios propios del transporte marítimo, lo mismo que de
venta y propaganda en los mercados. Es decir, que sería un verdadero trust frutero canario, disponiendo de todos los medios
necesarios para asegurarse una venta remuneradora del fruto
exportado. Véanse las principales ventajas inmediatas de una
organización semejante:
1º Supresión de las ganancias descomunales que hasta hoy ha
venido haciendo la gran burguesía exportadora, que por sí solas
eran capaces de arruinar a cualquier pueblo, y que pasarían a
beneficiar a las masas productoras.
2º Supresión de todos los beneficios «extras» que esta burguesía
obtenía por intereses de préstamos, carga y descarga, fletes y
comercio de materiales, que en conjunto alcanza una elevada
cifra de muchas decenas de millones, y que también pasarían a
beneficiar al pueblo.
3º Nueva organización racional de la exportación, suprimiendo
toda suerte de intermediarios y gastos inútiles. Esto supone la
ordenación de los embarques para los distintos mercados según
su situación real en cada momento, la creación de un sistema
propio de venta, la organización de campañas metódicas de
propaganda, la posibilidad de reducir al mínimo los gastos de
transporte, etc., etc.
Todo esto nos muestra claramente la enorme explotación económica a que se ha encontrado sometida la población canaria
por parte de lo que hemos llamado su gran burguesía. Pero el
hecho principal no lo constituye sólo esa explotación, sino que
la subsistencia de nuestra actual situación, atados al carro de
la burguesía canaria y del capitalismo español, conduce ine-
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vitablemente al archipiélago a su ruina total. Conduce, principalmente, a la ruina y la miseria a toda esa masa de pequeños
productores agrícolas que siempre se han manifestado prestos a
sostener sobre sus espaldas el poderío de nuestra gran burguesía. También trae la crisis el hambre a los hogares proletarios.
Por eso el proletariado necesita luchar y trabajar para salvar la
exportación frutera. Pero no salvarla en beneficio de la patronal
de exportadores, sino en beneficio de todo el pueblo trabajador. El proletariado necesita equiparar en torno suyo a todas
las clases laboriosas haciéndoles ver que para salvarse y salvar
a sus hijos de la miseria no hay más remedio que agruparse
y luchar unidos contra los explotadores comunes; que no hay
otra solución que organizarse y convertirse en jefes, en directores colectivos de nuestra economía. Este es, además, el único
camino posible para crear entre nosotros una verdadera conciencia colectiva de nuestros problemas, frente a la desorientación y a la abulia que nos domina actualmente. Camino que
conduce también a la creación de nuevas formas de vida de desenvolvimiento para todas las clases laboriosas del país.
Resulta, en efecto, indiscutible que todo proceso de concentración económica que no se efectúe contra la burguesía ni tratando de destruir su poderío, sólo puede ser un movimiento de
mayor concentración en manos de quien posee ya gran parte
de los resortes económicos, es decir, en manos de esa gran burguesía. Si por el contrario esa concentración económica, como
nosotros pensamos, ha de efectuarse a expensas de esa gran bur
guesía, suprimiendo a la gran burguesía exportadora del mapa
de nuestra economía, entonces el problema no se plantea ya en
un terreno puramente económico, sino que se transforma en una
cuestión política, en un problema revolucionario. Este es, preci
samente, el planteamiento real del problema, o sea que la gran
burguesía ejerce no solamente un dominio y una explotación
económica sobre el proletariado y los pequeños y medianos
propietarios agrícolas, sino que ejerce, además, la total dominación política.

Sus tesis y soluciones siguen vigentes.
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