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A la calle que ya es hora

Septiembre es el mes en que se van a 

agudizar las graves consecuencias que  

la recesión imperialista provocan en 

Canarias. Con más de 280.000 parados, 

con el 30% de las canarias y canarios 

bajo el umbral de la pobreza y con un 

monocultivo del turismo que se cae, 

decenas de miles de trabajadoras y 

trabajadores se ven en la situación de 

no tener ni un euro que llevar a sus 

casas. 

Las situaciones de desesperación y 

hasta de hambre física se multiplican. 

Mientras tanto, los miles de millones de 

euros, generados por la sobrexplotación 

de los asalariados, siguen regalándose a 

los bancos y a las grandes 

corporaciones capitalistas para que sus 

beneficios no decaigan. 

Podemos dedicarnos a las 

lamentaciones, a la resignación. Seguir 

esperando que alguien nos solucione la 

papeleta. O podemos movilizarnos. 

Echarnos a andar. Exigir a gritos el 

derecho a vivir dignamente. 

Los comunistas decimos que es más 

práctico luchar. Que atorrar la cabeza 

sólo sirve para que las cosas sigan 

empeorando sin remedio. Que lo que 

no se pelea no se gana. 

Por nuestros hijos y por el futuro de 

todos nosotros, es hora de cambiar las 

cosas. Es hora de llenar las calles con la 

voz de los que nunca somos 

escuchados. 

A la calle que ya es hora. 

 
 

En este número: 

1. A la calle que ya es hora. 

2. Etiquetas para todos los 

gustos. 

3. El independentismo 

fascista 

4. La unificación de los 

comunistas en torno a la 

consigna de la República 

Socialista Canaria. 

 

 

 

 

prcc-canarias.org 

independenciaysocialismo@hotmail.com 

 



Etiquetas para todos los gustos 
 

David Delgado 
 

El PRCC ha cumplido un año de vida.  

Nuestra trayectoria, aunque de momento 

breve en el tiempo, es muy dilatada por el 

abundante y permanente trabajo teórico y 

práctico que hemos encauzado. 

 

Entre el autodenominado campo de la 

“izquierda nacional canaria”, cuya seña 

de identidad es el independentismo 

pequeño-burgués anticomunista, la 

reacción inmediata tras la irrupción del 

PRCC fue la de acusarnos de 

divisionistas. ¿Con la cantidad de 

organizaciones “independentistas” que 

existen, cómo se atreven los comunistas a 

organizarse? ¡Están dividiendo al 

movimiento!, dijeron algunas voces por 

aquel entonces. 

 

La preocupación real de los 

representantes de estas organizaciones 

políticas y sindicales, no era el hecho de 

que se conformase un nuevo grupo 

político que defendiese la independencia. 

Lo que les disgustaba era que quienes se 

organizasen fuesen ni más ni menos que 

los comunistas. ¡Que osadía por nuestra 

parte! 

 

“Confórmense con ser una corriente de 

opinión dentro de los partidos ya 

existentes”, decían otros. Cualquier cosa 

antes de que los comunistas organizados 

autónomamente desenmascaremos su 

naturaleza política y de clase. 

 

Ahora, un año después, no sólo han caído 

todos los argumentos contrarios a la 

necesidad de crear un partido como el 

nuestro, sino que nos hemos erigido 

como la organización anticolonialista que 

mayores aportaciones teóricas, 

formativas e informativas realizamos 

periódicamente. 

 

Hubo, y todavía hay, quien nos echaba en 

cara que en Canarias ya existía un partido 

comunista antes de la presentación del 

PRCC. En eso estamos de acuerdo. 

Nunca hemos negado esta realidad ni 

hemos afirmado que seamos los únicos 

comunistas organizados de Canarias. 

 

Los leninistas canarios aglutinados en el 

PRCC, que abogamos por la 

descolonización e independencia de 

Canarias, hemos insistido en que nuestra 

diferencia con respecto al PCPC es 

principalmente táctica. 

 

Con la modestia de una organización 

recién creada, nuestras banderas han 

estado en las principales movilizaciones 

en Canarias. Nuestros militantes han 

participado en reuniones unitarias 

impulsando esas movilizaciones y su 

carácter lo más amplio posible. Y, por 

supuesto, hemos salido a la calle a 

repartir hojas informativas y tirado de 

cola para realizar la humilde tarea de 

pegar carteles. 

 

 

 
 

 

Nuestro seguimiento y participación en el 

conflicto de la Empresa Municipal de 

Guaguas, también ha inquietado a 

algunas personas acostumbradas a que la 

izquierda política se limite a 

“solidarizarse” acríticamente con los 

trabajadores implicados en las luchas que 

se suceden, sin realizar ningún tipo de 

análisis ni emitir ningún juicio 

reprobatorio.  

 

Afortunadamente esa no es nuestra 

actitud, y defendimos en todo momento 

las decisiones tomadas por la mayoría de 

los trabajadores, sin dejar de ofrecer 

nuestras legítimas opiniones. Y 

criticamos, cuando lo consideramos 

inexcusable, a los representantes 

sindicales y al Comité de Empresa por 

sus métodos, en su actuación ante el 

conflicto, advirtiendo de la pasividad de 

los trabajadores cuando fue necesario. 

Cuando hicimos campaña por el boicot a 

las elecciones europeas, inmediatamente 

algunos nos denominaron ultra-

izquierdistas por nuestra posición. No 

comprendieron que a diferencia de éstos, 

nuestra campaña era muy concreta. La 

pequeña burguesía afronta cada trámite 

electoral con los mismos planteamientos 

que en las anteriores ocasiones.  

 

Es precisamente el  grupo de los 

encandilados con el prócer vasco Arnaldo 

Otegi, y que hicieron campaña por 

Iniciativa Internacionalista (II-SP), 

quienes pecan de ultraizquierdismo. 

Defienden eslóganes importados y 

demuestran su síndrome de colonizados 

ideológicos de izquierda, sin analizar su 

propia realidad y sus propios intereses. 

 

Más allá de las fronteras canarias, nos 

han acusado de ser trotskistas, maoístas e 

incluso estalinistas. 

 

Basta echar un vistazo a nuestro 

Documento Fundacional, conocer nuestra 

línea política y leer los artículos que 

diariamente publicamos, para columbrar 

que nuestra ideología es la marxista-

leninista. 

 

Ahora nuestro mayor delito, es defender 

el carácter mercantil del socialismo. O 

como se conoce generalmente: el 

socialismo de mercado. ¡Incluso nos 

atrevemos a negar que China sea una 

potencia capitalista! 

 

En el colmo del delirio y la 

desorientación ideológica, algunos van 

más allá y nos tildan de pro imperialistas 

chinos. Lo que implica aseverar que 

China es un Estado imperialista y 

nosotros los defensores de ese 

“imperialismo” en Canarias. 

 

Otros nos dicen que caemos muy bajo por 

reconocer a Vietnam como un país 

socialista. A ese extremo hemos llegado. 

 

Ni somos pro chinos, ni pro vietnamitas: 

simplemente asumimos la tarea de llevar 

a Canarias al socialismo y de encontrar, 

por lo tanto, el camino propio de la clase 

obrera de este país colonizado para 

hacerlo. Esa es la ambiciosa tarea que 

hemos echado sobre nuestros hombros. 
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El independentismo fascista 
 

La cuestión de la descolonización e 

independencia de Canarias –y su reverso: 

el mantenimiento del colonialismo– 

afecta a todas las clases sociales y a todos 

los partidos y corrientes políticas. Por lo 

tanto, al igual que hay españolismo de 

izquierda, de derecha y fascista, todos 

esos alineamientos se reproducen, a la 

escala correspondiente, en el campo 

independentista. 

 

Ahora mismo, quién aparece como la 

expresión del independentismo fascista es 

el periódico El Día que, especialmente a 

través de sus editoriales, promueve las 

concepciones más reaccionarias, racistas 

y divisionistas de Canarias, con el mismo 

entusiasmo que hace apología del 

régimen franquista, de la Guardia Civil y 

de las tropas de ocupación españolas. 

 

No se trata, como algunos quieren creer, 

de una “locura” del anciano editor del 

periódico. Tales posturas corresponden a 

las posiciones de la burguesía criolla 

tinerfeña, intermediaria, y dependiente 

como toda la del Archipiélago, que 

siempre ha jugado a agitar el fantasma 

del independentismo para conseguir 

ventajas en las sucesivas renegociaciones 

del Pacto Colonial histórico. Pero que, a 

la vez, necesita del colonialismo español 

para garantizar su propia supervivencia 

como clase. 

 

Este independentismo quiere, como todo 

buen fascista, mano dura y “orden”. ¿Es 

de extrañar sus loas a las fuerzas 

represivas españolas que le garantizan 

mantener al proletariado canario atado y 

bien atado, no sea que se descontrole? 

¿Puede sorprender que incluso se 

planteen “contratar” a esos mismos 

cuerpos españoles como fuerzas de 

seguridad de la futura República? La 

burguesía canaria les debe mucho: por 

este lado no podemos tacharla de no ser 

agradecida. 

 

Tampoco puede ser desagradecida con el 

franquismo y con el general Franco, a 

quién El Día da la razón una y otra vez en 

su desprecio a los partidos políticos. Ya 

se sabe: la diversidad de partidos es 

peligrosa. Igual coge fuerza alguno que 

no convenga al caciquismo tinerfeñista, y 

eso sí que no lo van a permitir. 

 

  
 

 

En la misma lógica, el independentismo 

fascista pide la expulsión salvaje de los 

inmigrantes de países pobres (los 

europeos no que traen euros, ni los 

yanquis que traen dólares). Queda aclarar 

que piensan hacer con nuestros 

compatriotas de Gran Canaria, que son 

insultados una y otra vez y hasta tachados 

de “portugueses” –lo que en su ideario 

aparece como un insulto extremadamente 

despectivo–. 

 

Se trata de un discurso que retrotrae la 

existencia misma de nuestro país a la 

etapa precolonial, donde unos beatíficos 

guanches (sin división en clases) son el 

único fundamento de la nación canaria. 

Un fundamento etnicista que niega al 

pueblo canario actual, el realmente 

existente, al que ni siquiera se le 

reconoce el derecho de referéndum de 

autodeterminación –no sea que se vaya a 

perder–. 

 

No quieren una Canarias de futuro, sino 

una Canarias reaccionaria, dominada por 

la misma burguesía de siempre, cuyo 

derecho divino se fundamenta en una 

versión de la historia del más pedestre 

romanticismo burgués. 

 

En el fondo lo que se plantea no es tanto 

la independencia de Canarias, sino la 

pura  y  dura  hegemonía  de  la burguesía 

 

colonial de Tenerife sobre sus “seis 

(¿cinco?) islas satélites”. Como 

decíamos, el asunto es ponerse chulito 

para conseguir unos millones de euros 

más de la metrópoli. Y ya de paso, 

desprestigiar hasta la médula cualquier 

opción independentista que provenga de 

las filas de la clase obrera y de la 

izquierda. 

 

Desde luego, El Día no es el único que se 

adscribe al independentismo fascista. 

Otras “cabezas pensantes”, con tal o cual 

matiz diferenciado, están en la misma 

línea: una Canarias sin división en clases, 

sin ideologías diversas, sin “aventuras” 

socialistas. Su único objetivo es que la 

bandera heptaestrellada de una república 

capitalista ondee en la ONU. Aunque sea 

como neocolonia de EEUU o de otra 

potencia. Da igual: lo importante es la 

apariencia formal de independencia. Y 

los de izquierdas, si quieren, que se 

presenten a unas elecciones burguesas en 

las condiciones electorales burguesas. 

Como buenos leguleyos, la estrategia que 

pregonan es el contencioso 

administrativo ante Naciones Unidas. 

Nada de revoluciones ni de insurrección 

popular. Como advierte El Día, nada de 

violencia frente al colonialismo: Gandhi, 

mucho Gandhi. En cambio, sí a la 

violencia organizada del Estado contra 

inmigrantes pobres, disidentes y 

“portugueses” (canariones), claro. 

 

Para algunos sectores que se presentan 

como “de izquierdas”, cansados del 

fracaso y la inoperancia, este 

“independentismo” de sectores 

capitalistas isleños y de los medios de 

comunicación burgueses, se les aparece 

como “agua de mayo”. Les encandila la 

estrategia del “patapúm p’alante”. No hay 

que pensar mucho: ése ha sido siempre el 

encanto del fascismo. 

 

Lógicamente, los comunistas siempre 

vamos a estar radicalmente enfrentados a 

ese independentismo fascista. Para 

nosotros no hay oportunismo 

“independentista” ni conciliación de 

clases que valga. Sería de idiotas que las 

trabajadoras y los trabajadores canarios 

nos entregáramos atados de pies y manos 

a la burguesía colonial a cambio de tan 

burda vendida de moto. 
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4 Independencia y Socialismo 

La unificación de los comunistas en torno a la 

consigna de la República Socialista Canaria 

Pedro Brenes 

La  existencia en la actualidad de varios 

grupos comunistas organizados en 

Canarias es consecuencia de un proceso 

histórico que comenzó en la década de 

los sesenta del siglo pasado, a raíz de la 

deriva oportunista y reformista de la 

dirección del PCE que, siguiendo la línea 

“eurocomunista” socialdemócrata de los 

partidos francés e italiano, renunciaron al 

leninismo y abandonaron la teoría del 

Estado como instrumento de dominación 

de clase. 

Colaboraron también en la 

división y la dispersión de los 

comunistas la absurda rivalidad 

entre los grandes partidos 

soviético y chino y sus intentos 

por controlar el movimiento 

comunista mundial. 

Pero, aunque aún quedan restos 

de aquellas confusiones y 

errores, es necesario iniciar ya 

el proceso de recuperación de 

la unidad perdida y poner en 

marcha una dinámica de 

acercamiento, debate político y 

unidad de acción entre todos 

los comunistas canarios. 

Por supuesto que por 

comunistas entendemos 

solamente a los revolucionarios 

que defienden, desde los 

planteamientos ideológicos y 

políticos marxista-leninistas, 

los intereses inmediatos y 

estratégicos de la clase obrera, 

la abolición del Poder estatal de 

la burguesía monopolista y la 

construcción del Estado 

socialista. 

En estos momentos de 

agudización de la crisis 

capitalista, del aumento 

explosivo del desempleo, del deterioro de 

las condiciones de vida de los 

trabajadores y de la erosión de sus 

derechos laborales y sociales, los 

comunistas de Canarias estamos 

obligados a superar nuestras diferencias 

tácticas y, sobre la base de nuestra 

estrategia común, asumir conjuntamente 

la dirección de un movimiento social lo 

más amplio posible contra la crisis y el 

paro, por la nacionalización de la banca, 

la inversión pública y la renta básica de 

subsistencia. 

Y en esta labor de organización y de 

movilización de los trabajadores, los 

comunistas iremos encontrando y 

desarrollando los métodos para 

perfeccionar nuestro trabajo político 

coordinado y para multiplicar nuestras 

fuerzas y nuestra influencia en el seno del 

pueblo. 

 

 

Como ya hemos manifestado en alguna 

anterior ocasión, los militantes del PRCC 

consideramos un objetivo irrenunciable la 

unificación de los colectivos de 

comunistas de las Islas, pues todos 

nosotros nos consideramos orgullosa-

mente herederos y continuadores de la 

obra política y la labor revolucionaria de 

José Miguel Pérez y Guillermo Ascanio. 

Y lo entendemos así porque estamos 

convencidos de que la diferencia táctica 

que hoy nos separa no es infranqueable. 

Por el contrario, pensamos que en torno a 

la consigna de la República Socialista 

Canaria, en la que todos coincidimos, 

puede articularse el conjunto del trabajo 

político de masas de los comunistas 

isleños. Pues en esta consigna se reúnen 

las grandes reivindicaciones democráticas 

de los trabajadores y el combate contra el 

capitalismo monopolista borbónico, 

aliado del imperialismo militarista de la 

Unión Europea y de la OTAN. 

Unidos en la agitación y 

en las movilizaciones, 

organizando conjunta-

mente a los trabajadores y 

situándonos a la 

vanguardia de las luchas 

ciudadanas recuperaremos 

la camaradería revolucio-

naria que siempre ha 

distinguido a los 

verdaderos comunistas. 

Y debatiremos. Con la 

franqueza, el rigor y el 

espíritu autocrítico que 

nos caracteriza, estudia-

remos y analizaremos la 

realidad económica y 

social en la que se 

desenvuelve nuestra acti-

vdad política revoluiona-

ia y buscaremos las 

mejores fórmulas y los 

métodos más eficaces para 

cumplir nuestro papel de 

vanguardia organizada y 

consciente de la clase 

obrera canaria. 

Desde luego que superar 

desconfianzas y prejuicios 

incubados durante décadas 

no será fácil ni podrá 

lograrse en poco tiempo. 

Pero no nos queda otro camino. En tanto 

que comunistas hemos aceptado una muy 

alta responsabilidad ante nuestro pueblo 

que nos obliga a sumar fuerzas en la 

unidad de acción y a elaborar y 

desarrollar, entre todos, el programa 

de transformaciones sociales 

democráticas, antimonopolistas y 

antiimperialistas, y el proyecto político 

para avanzar hacia la construcción de la 

República Socialista Canaria. 


