ERECCIONS

1

ERECCIONS
NADA TAN INVISIBLE

La cosa más sorprendente de los monumentos
es que nunca los vemos
Nada en el mundo es tan invisible
Bajo la cita de Robert Musil (Escritos póstumos publicados en vida, 1957) que tomamos prestada como título,
entre enero y febrero de 2019, un grupo de artistas e investigadoras realizamos un trabajo de relectura crítica de
los monumentos públicos de la ciudad de Palma. Movidas por el objetivo de generar una experiencia de aprendizaje colectivo, crítico y creativo sobre la estética y las funciones del monumento como dispositivo ideológico, no
tardamos en cruzarnos con el obelisco que se erige en la explanada de Sa Feixina. Representa este en la actualidad
un ejemplo paradigmático de esos raros momentos en los que un monumento abandona el habitual silencio que,
en medio de la indiferencia general, caracteriza su normalmente insulsa existencia.
Inaugurado en los primeros años del franquismo, en 1947, el obelisco levanta sus veinte metros de altura en
memoria de las víctimas del hundimiento del crucero “Baleares” durante un combate naval en plena Guerra Civil,
en 1938. Las leyendas que, bajo el escudo del Estado franquista, lucía el monumento (“Mallorca a los héroes del
crucero Baleares. Gloria a la Marina Nacional. Viva España”) fueron retiradas en 2010, en cumplimiento de la
Ley de Memoria Histórica de 2007. También en ese momento se añadió, por acuerdo unánime de la corporación
municipal, una nueva señalización que identifica el lugar históricamente –“Este monumento se erigió el año 1948
en recuerdo del hundimiento del crucero Baleares durante la Guerra Civil (1936-1939)”– y le superpone un nuevo
significado: “Hoy es para la ciudad símbolo de la voluntad de no olvidar nunca los horrores de la guerra y las
dictaduras”.
Esta medida frustró las expectativas de las asociaciones memorialistas, que continúan reclamando su demolición,
denunciando la “aberración” que supone el reconocimiento “de todas las víctimas, sin distinción”, pues confunde
en una injusta y humillante amalgama a las víctimas del franquismo con sus verdugos. Por su parte, los defensores de la conservación del monolito han derivado y reforzado su argumentación hacia el reconocimiento del
monumento atendiendo a su condición de bien cultural patrimonial.
La inflexible firmeza de ambas posturas ha conducido a una polarización en la que, precisamente, al haber entrado
en juego el carácter artístico del monumento, nos parece oportuno incorporar una perspectiva dentro de la tradición
moderna de intervención desde las prácticas artísticas contemporáneas, de modo que a las visiones estáticas y
mutuamente excluyentes, hoy dominantes al respecto, pueda incorporarse toda una variedad de acercamientos
tendentes a desbloquear estas posiciones.
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Una de las constataciones –por más que previsible– más reveladoras de nuestra investigación ha sido la
escandalosamente desproporcionada desigualdad en el reparto de roles que el monumento asigna a varones o a
mujeres. La constatación y el señalamiento de esta disparidad no debe interpretarse como una reclamación de
mayor presencia de figuras femeninas en los monumentos, sino como la verificación de que este género artístico
constituye una expresión especialmente autoritaria de la cultura patriarcal y sus retóricas.
A esto se debe que los proyectos de intervención que planteamos aparezcan abiertamente marcados por su desa
cato a las normas propias de la lógica monumental: desde la renuncia a la “nobleza” de sus materiales hasta su
pretensión de decir la última palabra, su aspiración a la perpetuidad, a ser definitivos. No por nada el título original
del proyecto del monumento de Sa Feixina no es otro que Inmortalidad.
Así, el propósito general persigue convertir el entorno del obelisco, a partir precisamente de su consideración
como obra de arte, en un espacio de experimentación artística, abriendo una programación de intervenciones
temporales encaminadas a interpelar al monumento e invitarlo a dialogar sobre la diversidad de sus significados,
a hacerle hablar de aquello acerca de lo que guarda un estratégico silencio, tanto desde su condición genérica de
monumento como de sus más concretas especificidades; desde los ya lejanos motivos que en su día dieron lugar
a su erección hasta su lectura a la luz del contexto actual, cuando el Mediterráneo vuelve a verse bloqueado, en
medio ahora de una guerra racista no declarada contra inmigrantes y refugiados; desde su obviedad como blasón
machista y falocrático, en el cual los alegatos por mantener la erección y los que abogan por su derrocamiento, o
castración, acaban compartiendo un mismo marco lingüístico y simbólico.
El monumento sabe y puede, y debe, hablar. Y de hecho lo hace, del modo tan evidente que lo hace la naturalizada
ideología dominante. Hablar de su exaltación implícita y malgrè tout del militarismo y de la guerra entendida como
noble sacrificio; desde el desprecio total de la más mínima alusión a otras víctimas que no sean los héroes elegidos –y muy señaladamente, de su absoluta ignorancia respecto a cualquier rastro de presencia femenina–, o de
la manipulación sentimental que los regímenes autoritarios hacen de la infancia. El objetivo es, pues, ir revelando,
juntas, todo lo que el hábito y la costumbre ha acabado haciéndonos paulatinamente invisible.
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Rasgos que definen estereotipos masculinos y femeninos
Estabilidad emocional
Mecanismos de autocontrol

Inestabilidad emocional
Falta de control

Dinamismo

Pasividad

Agresividad

Ternura

Tendencia al dominio

Sumisión

Afirmación del yo
Cualidades y aptitudes intelectuales
Aspecto afectivo poco definido
Aptitud para las ciencias
Racionalidad
Franqueza
Valentía
Eficiencia
Amor al riesgo
Objetividad

Dependencia
Poco desarrollo intelectual
Muy marcado
Intuición
Irracionalidad
Frivolidad
Miedo
Incoherencia
Debilidad
Subjetividad

No solo se dividen las cualidades y defectos en «masculinos» y «femeninos» enfrentándolos, sino que automáticamente lo que «es de mujeres» es menos valioso.
Lo peor es que las mujeres han asumido e interiorizado esa supuesta inferioridad.
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La historia patriarcal
se concibe como una progresiva
acumulación de hitos
protagonizados
por grandes nombres
–por norma, grandes hombres–
obras maestras y grandes hazañas
que afirman y confirman
los relatos
masculinos de grandeza
y heroísmo
Un sexismo estructural
que produce y perpetua
una jerarquía de género
Desatada en el siglo XIX
como manifestación absolutamente moderna
la estatuomanía que inundó
las ciudades de Europa
también es el reflejo
de un orden que encumbra
a los hombres sobre las mujeres
Y no a todos los varones
sino a una escogida élite
A la cabeza de esta aristocracia
–no podría ser de otro modo–
sobresalen los más próximos

a la divinidad
Sus vicarios: los delegados y representantes
en la Tierra
del poder absoluto
del Padre primigenio
Los hombres de la Iglesia
Y los reyes
–igualmente por derecho
divino: por la gracia de Dios–
Hombres de Estado
Padres
de la nación
Católicos patriotas
nunca ajenos
al tronco de la Santa Madre Iglesia
Providenciales héroes
ejecutores
de gloriosas hazañas
preferiblemente bélicas
Arriesgados y bravos
emprendedores
en pos de nuevos horizontes para
el saqueo del oro
y el tráfico de esclavos
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Gloriosos adalides del progreso
de la ciencia y de la técnica
Prometeos visionarios
del futuro del mundo
El patriciado de la Inteligencia
Los que escriben
literalmente, la historia
Príncipes de las letras
y las artes, señores
de las musas
Egregios eruditos y académicos
Peritos del pincel y de la pluma
La crema del Parnaso
La flor de la Academia
y la ínclita eminencia
La nobleza en la cima
de un Olimpo viril
La glorificación de la violencia
y el enaltecimiento de la guerra
como pilar de la identidad propia
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Frente a toda alteridad
cuando todo lo extraño se percibe
como una agresión intolerable
De la misma manera que la fatua
y huera vanidad de la retórica
de la épica imperial
su fanfarronería
de matón ha cautivado las ensoñaciones
y alimentado las mitologías
de los fascismos
La exaltación de la fuerza
física y la rudeza ha consagrado
históricamente la práctica
competitiva hasta la crueldad
del deporte como un territorio
heteronormativo
Dejando los lugares inferiores
de la escala a los más alejados
del patrón de una masculinidad
definida por el ejercicio
del poder: los dóciles, los viejos
ya sin fuerza, el personal
de servicio, los subalternos
de quienes se alaba
su mansedumbre
y su sometimiento

Hacia el buen camino / 1900 / Llorenç Rosselló / Museo de Mallorca

La ideología católica considera que es propio de la naturaleza femenina el espacio interior –encerrado sujeto al
cuidado del hogar- y el de la masculina impulsada al mundo exterior por la fortaleza y el trabajo para proveer en la
casa. Esta división del espacio público y privado se define por la norma que durante siglos determinaría el rol social de la mujer: su desempeño en la sociedad quedaría, entonces, subordinado a la representatividad del hombre,
y en este sentido la mujer le deberá la honra al marido y, por ello, habrá de profesarle sumisión.
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No abundan las figuras femeninas
entre las estatuas públicas
de Palma
Aún menos los monumentos dedicados a mujeres
concretas
Solo hay uno en memoria
de una mujer real
con nombre y apellidos
Encarna Viñas Olivella
Hubo otra, en otro tiempo
–pero estuvo apenas cinco años–
de una reina de España
Destronada por la Revolución Gloriosa
su estatua fue demolida
Las demás, literalmente
dan cuerpo
a las fantasías
a la fascinación
y los miedos masculinos
La mayor parte de las mujeres presentes en los
monumentos
lo hacen a modo
de contenedores: cuerpos que son vehículo de ideas
que pretenden
aparecer como ajenas
al tiempo, como eternas
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Mujeres “de verdad”
las del pasado
Encarnación anónima y genérica
de la idealización
de la preservación del orden patriarcal
Pasión y abnegación
ancladas en los mitos
Soñadas –diseñadas–
al servicio de la satisfacción
de la mirada masculina
Mujeres como ejemplo
de preferencia, desnudo
de una feminidad universal
mero cuerpo
sensible, todo afecto
revoloteando alrededor
del macho dominante
que las haría bailar a su son
teniendo autoridad para juzgarlas
y escoger de entre ellas
y nombrar
a la que considere su favorita
Tópico intemporal
Complemento
de la exaltación del héroe
Siempre en un plano
secundario, inferior

Igual que otras figuras subalternas
Cuerpos por conquistar, por convertir
por educar y por civilizar

De la renuncia de la propia vida
inmolada por la de los otros
La ofrenda permanente
del trabajo sin fin

A quien hay que salvar
Juventud y belleza
El desnudo femenino
idealizado por sus escultores
es el tema por antonomasia
del arte en Occidente
Objeto
de contemplación y goce
Instrumento erótico
Plenitud
de la máquina de satisfacer

Monstruos levantados
en el cinismo
del incienso por su sacrificio
y su resignación
Fragmentos de un sueño ajeno
imposible
trenzado de pavor y seducción
Construidas sobre el silenciamiento
de su mutilación
enterrada en grotescas alabanzas
Aplastadas por la burla
de un modelo ideado para ser
irrealizable

Cumbre
de la máquina de reproducir

Ridiculizadas en nuestra impotencia

Alegoría del fuego
sagrado de la raza

Nuestro estéril esfuerzo
detrás de un paraíso inaccesible

Encomio
de la rueda interminable
de sus labores

Fabricadas para ser consumidas
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escultors
FerrAN AGUILÓ 1998
FerrAN AGUILÓ 2010
Andreu ALFARO 1980
Andreu ALFARO 1985
Miguel ARCAS 1919
NasSio BAYARRI 1996
Mariano BENLLIURE 1929
Joan BENNÀSSAR 1998
Joan BORRELL 1951
Jeroni BOSCH 2010
BOTERO 1992
Enrique BROGLIA 1984
Enrique BROGLIA 1986
Enrique BROGLIA 2003
Joan BROSSA 1998
Santi CABÚS 1986
Santiago CALATRAVA 2007
Alexander CALDER 1972
Rafael CANOGAR 2003
Pep CANYELLES 1990
Pep CANYELLES 1999
Pep CANYELLES 2000
Anthony CARO 1999
Eduardo CHILLIDA 1975
Enric CLARASÒ 1927
Manuel CORONADO 1989
Joan COSTA 1988
Joan COSTA 1998
Joan COSTA 2006
Joan CUNILL 2007
Guido DETTONI 2007
Horacio de EGUÍA 1938
Horacio de EGUÍA 1956
Horacio de EGUÍA 1966
Antoni FERRAGUT 1989
Antoni FERRAGUT 1989
LluÍs FUSTER 1982
Amadeo GABINO 2002
Joan GRAUCHES 1915
Josep GUINOVART 1984

20

Ben JAKOBER 1983
Ben JAKOBER 1986
Ben JAKOBER 1988
Ben JAKOBER 1990
Ben JAKOBER 1991
Ben JAKOBER 1991
Ben JAKOBER 1998
Ben JAKOBER 2010
THIERRY Job 1989
KCHO 2006
Julio LE PARC 1999
Pep LLAMBIAS 1999
Xavier LLULL 2006
Richard LONG 2007
Eugenio LóPEZ 2003
Amador MAGRANER 1998
Rafael MAHDAVI 1998
Marcel MARTÍ 1998
Jacint MATEU 1833
Jaume MIR 1954
Jaume MIR 1957
Jaume MIR 1995
Jaume MIR 2004
Joan MIRÓ 1972
Joan MIRÓ 1975
Manuel MOMPÓ 1982
Manuel MOMPÓ 1984
Esteve MONEGAL 1928
Antoni OLIVER 1950
Denis OPPENHEIM 1997
Andreu ORELL SALVÁ 1952
José ORTELLS 1947
Jorge OTEIZA 1957
Pablo PALAZUELO 1979
Pere PAVIA 1957
Pere PAVIA 1979
Manolo PAZ 1999
Arnaldo POMODORO 1962
Lorenzo QUINN 2000
Damià RAMIS CAUBET 2005

Pere REBASSA 1983
Alceu RIBEIRO 2008
Gabriel ROCA
Agustí ROQUÉ 1995
Llorenç ROSSELLÓ 1898
Albert ROUILLER 1993
Gerardo RUEDA 1987
FRANCESC sacanell 1932
Enrique SALAMANCA 1991
Enrique SALAMANCA 1991
Enrique SALAMANCA 1991
Horacio SAPERE 1992
Horacio SAPERE 1998
Miguel SARASATE
Alfons SARD 1990
Aligi SASSU 1983
Aligi SASSU 1989
Aligi SASSU 1953-1998
SCHAFFNER 1966
Pablo SERRANO 1984
Josep Maria SIRVENT 1998
Josep Maria SIRVENT 2003
Antoni SOCIAS 1998
Josep María SUBIRACH 1983
George SUGARMA 1993
RAFAEL timoner 1993
Jaume TOLOSA 1983
R. TUGORES 1995
Bartomeu VENTAYOL 1993
Tomeu VENTAYOL 1993
Tomàs VILA 1950
Tomàs VILA 1951
Tomàs VILA 1951
Tomàs VILA 1952
Diego VILLAMEDIANA 2010
Màrius VIVES 1940
Wolf VOSTELL 1998
José ZUGASTI 2005

Escultores
Mª Isabel BALLESTER 2007
Remigia CAUBET 1968
Remigia CAUBET 1971
Remigia CAUBET 1976
Remigia CAUBET 1979
Remigia CAUBET 1982
Pilar CERDÀ 2001
MaRgalida ESCALAS 1994
Monique GIRARD 1996
Betty GOLD 1999
Betty GOLD 2003
Belén GONZÁLEZ 1992
Luisa GRANERO 1986
Glòria MAS 1988
Glòria MAS 1990
Beverly Pepper 2004
Rosa SERRA 1992
Miquela VIDAL 2002
Miquela VIDAL 2004
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EL DESNUDO
Ya el simbolismo cristiano distinguía en la Edad Media entre nuditas virtualis (pureza e inocencia) y nuditas
criminalis (lujuria o vanidosa exhibición). Por eso todo desnudo tiene y tendrá siempre un sentido ambivalente, una
emoción equívoca; si de un lado eleva hacia las puras cimas de la mera belleza física y, por platónica analogía,
hacia la comprensión e identificación de la belleza moral y espiritual, de otro lado no puede casi perder su lastre
demasiado humano de atracción irracional arraigada en los fondos insensibles a lo intelectual. Evidentemente, la
expresión de la forma, sea natural o artística, induce en una u otra dirección al contemplador.
/
En medio de una épica de héroes y de próceres, la desnudez de un anónimo cuerpo femenino en la escultura
expresa a «la mujer tomada como dato natural (esencial) y no como categoría simbólico-discursiva, formada y
deformada por los sistemas de representación cultural: una femineidad universal o de una esencia de lo femenino
que ilustre el universo de valores y sentidos (sensibilidad, corporalidad, afectividad, etc.) que el reparto masculino-femenino le ha reservado tradicionalmente a la mujer», en una palabra, su subalternidad en la representación
y en el espacio social.
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Lo mismo ocurre con sus imágenes. Producidas por hombres, estas imágenes nos dicen, sin duda,
más sobre los sueños y los temores de los artistas que sobre las mujeres reales. Ellas son imaginadas,
representadas, más que descritas o narradas.
/
Las imágenes que la cultura patriarcal elabora y reproduce de las mujeres son concebidas a manera
de vaciado o revés del ideal de varón, esto es, como una especie de «no-hombre, mutilado, castrado»,
como un reflejo en negativo de la imagen idealizada de aquel.
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HOMBRES GENÉRICOS Y ANÓNIMOS

Mujeres GENÉRICAS, FICTICIAS, ANÓNIMAs

Camarero
Ciclista
el darrer vestit a l’ample
El guardián del viento del norte
Es Foner
Estatuas romanas
Font de l’amor
La parella
Pagès
Vigía
Atletas

Dona
Dona de Palma
Dona que cus
El genio de las islas
Esfinges
Font de l’amor
Jònica
La balanguera
La parella
La serra
La verdad
Maternidad
Monument (Dona)
Mujer recostada
Nike
Nu
Nuredduna
Pagesa
Pagesa
Pendiente del reloj
Relieves del obelisco del archiduque Luis Salvador
Sa padrina
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HOMBRES CON NOMBRE

MUJERES REALES

Antonio Maura
Antonio Barceló y Pont de la Terra
Archiduque Luis Salvador de Austria
Cardenal Despuig
Emil Racovitza
Frédéric Chopin
Fray Junípero Serra
Gabriel Fuster i Mayans
Gaspar Melchor de Jovellanos
Guillem Sagrera
Jafudà Cresques

EncarnaciÓ Viñas Olivella
Catalina TomÀs
Juana Jugan
Isabel II

JAUME I D’ARAGÓ
Jaume Ferrer
Joan Alcover
Josep M. Quadrado
Juan de Borbón
Miquel Costa LLobera
PERE D’ALCÀNTARA PENYA
RamOn Llull
Rubén Darío
Salvador Hedilla
Santiago Rusiñol
Santo Domingo de la Calzada
TomÀs Vila
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Las mujeres no queremos ni pedestales ni cadenas
Lo dejó por escrito en 1909 la figura elusiva, fantasmal, de Amalia Carvia Bernal.
Ana y Amalia Carvia no eran ciudadanas pero se comportaron como si lo fueran; carecían de legitimidad política
pero se adentraron en lo público, entre otras librepensadoras comprometidas con las causas laicista, feminista y
pacifista.
Escritora, periodista, Amalia Carvia Bernal fundó en 1898 la Unión Femenina, cuyo objetivo expreso era el
establecimiento de escuelas laicas y “la incorporación de las mujeres a la tarea de regeneración de la sociedad
española”. Fundadora también, en 1918 de la Liga Española para el Progreso de la Ciudad, la vida de Amalia
Carvia, y la de su hermana Ana, ambas entre las feministas más destacadas de su época, estuvo dedicada a
“trabajar por la emancipación del pensamiento y la dignificación de la mujer, arrancándolas de las sacristías y los
confesionarios”.
Solo se sabe de ella por el rastro dejado en su escritos en revistas y periódicos. Ni siquiera cuando murió. La
última pista es trágica: al final de la Guerra Civil, el Juzgado militar nº 11 de Valencia pidió copia de sus artículos
publicados en un periódico republicano. Así se procedía en los casos de juicios sumarísimos de urgencia que en
aquellos años provocaron el fusilamiento de 5000 personas en la comunidad valenciana. No es de extrañar que
así acabara también la vida de Amalia Carvia, segada brutalmente de raiz, como las de Aurora Picornell o Matilde
Landa.

27

INTERMITENCIAS MONUMENTALES
No vemos, lo saben, lo ven
Smart cities. La ciudad parece avanzar al servicio de aquellos y aquellas que vivimos y pasamos por ahí.
Muchos son los profesionales que especulan sobre un modelo urbano de acuerdo con nuestros tiempos, y parece
ser que la clave está en liberar y obtener datos para disponer de todo cuanto necesitemos. Mirar hacia el futuro
está bien, pero quizá la sostenibilidad buscada no esté tanto en esas conexiones tecnológicas con el hoy sino en
revisar y poner en valor nuestros cimientos. Nuestra “ciudadanía” (también la digital) no puede contemplarse
sin todos y todas las que también ahí estuvieron antes. Muchos de ellos y ellas apenas pudieron tener eco de su
propia existencia más allá de sus círculos cotidianos, de trabajo y de pensamiento. La Historia con mayúsculas los
ha ladeado por no formar parte del relato oficial hegemónico que se nos ha ido contando generación tras generación. Una historia que sigue reproduciéndose en la educación reglada por ignorancia y, muchas veces, por miedo a
que el docente se vea acusado de adoctrinamiento. De haber sido capaz de “desviarse” y provocar en sus ingenuos
alumnos la capacidad de cuestionar la realidad. Por no ceñirse al saber de los libros de texto y mantener esa
línea recta que debe ser la Educación. Sin fisuras ni quebraderos, sin alteraciones de forma ni de dirección. Pero,
¿acaso la historia no es sino un cúmulo de narrativas e interpretaciones por parte de quienes la escriben? Y como
tal, ¿no podríamos hablar de otro tipo de ficción sobre lo que supuestamente sucedió una vez cual biopic o remake
cinematográfico?

En una facultad de Bellas Artes de este país, 2018, en el contexto de una asignatura en la que
se trabajan proyectos de intervención en el espacio urbano, una alumna planteó su intervención como un acto
performático y simbólico contra la estructura y el papel de la Iglesia como institución. Para ello, representó sobre
la pared del aula el frontal de un edificio coronado con una cruz en su parte superior, hecho única y exclusivamente
con cerillas. Mientras comentaba su proyecto, ella misma prendió una de las cerillas para que su presentación
terminara en una acción en sí misma. En una intervención in situ e in visu. Tras destruirse, todos aplaudieron del
mismo modo que lo hicieron con cada uno de los proyectos de sus compañeros. La sorpresa fue cuando, al cabo de
dos meses, en las redes apareció un video sobre esa acción, descontextualizada y con la imagen y los aplausos del
profesor y de la autora del proyecto. Nada más, salvo un texto que apelaba a la pasividad y a la moral del profesor
frente a esa crítica feroz a la Iglesia y, sobre todo, al odio generado. Un odio que ni siquiera la autora del video fue
capaz de canalizar en el aula utilizando su libertad de expresión. Es más, prefirió construir un relato intencionado
e hiriente y soltarlo online como una mera descripción de los hechos. Estamos hablando de la instrumentalización
consciente de la información, de un bulo que sí puede promover el odio y suponer un delito. Sin duda, hubo una
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relación directa entre la propia viralidad del documento y el aumento de una polémica secundada con comentarios e insultos personales machistas y ofensivos por parte de individuos y partidos de la ultraderecha de este
país. La difusión y la expansión de este tipo de contenidos por la curiosidad/morbo que generan sus clickbait se
retroalimentan algorítmicamente en las redes sociales. La libertad de expresión y de información, la censura, el
derecho a la privacidad, la desinformación o el simple hecho de cómo la procesamos son conceptos sobre los que
Internet ha reabierto un interesante debate. Resulta complejo estar y sentirse bien informado (no solemos invertir
demasiado tiempo en ello) y solemos cuestionar los propios formatos y mecanismos de veracidad, pero no todo
debería resultarnos relativo. Lo ocurrido en la Universidad es preocupante y significativo, pero lo verdaderamente
importante es que esa mala praxis se normalice y se extrapole a los medios de comunicación más tradicionales y
al propio espacio presencial y público de la ciudad. A ese lugar en el que la convivencia se pone a prueba en todas
y cada una de nuestras acciones. En ese espacio que decimos que nos pertenece y sobre el cual muchos creen
tener derechos ilimitados de apropiación y significación.

La Iglesia, secundada por el poder, sigue ejerciendo su propia doctrina sin problema dentro y fuera de sus
propios recintos, pronunciándose sobre la moral y el comportamiento de las personas, y conmemorando sin
complejos hechos y personajes que ningunearon y aniquilaron a una parte importante de la población de este país.
Una reacción a ello serían los globos de pintura roja arrojados a la fachada de la iglesia de la Santa Creu de Palma
(Mallorca) en 2016 por parte de un grupo de jóvenes de la ciudad denunciando, precisamente, su colaboracionismo histórico con el fascismo, al oficiar días antes una misa en memoria de Franco y Primo de Rivera. La misma
iglesia que setenta y siete años antes quiso convertir al catolicismo con un impuesto bautismo pre-mortem a
Matilde Landa, minutos después de haberse lanzado desde el edificio de enfrente (hoy biblioteca pública) en el que
estaba presa por su ateísmo, su liderazgo republicano y por ser miembro fundamental del Socorro Rojo Internacional. Landa tuvo un papel crucial en la gestión de los refugiados y heridos a causa del bombardeo de Málaga y la
huida de los mismos a Almería en 1937. Las manchas rojas siguen ahí a pesar de muchos.

Intervenir O NO. Una acción o no-acción que viene haciéndose desde arriba y desde abajo, desde dentro o
desde fuera del sistema, en nombre de unos y en nombre de otros, desde la intención y desde la ignorancia, contentando y molestando. En positivo, puede suponer la autopromoción de alguien o de un determinado poder fáctico.
La glorificación imperialista de un legado incuestionable a la ciudad. Y esos aires resoplan, a veces, en todas las
capas sociales. Por otro lado, la no intervención puede ser también una forma de intervención. Un mantenimiento
de lo que ya está. Una resistencia al cambio vinculada a la tradición y al conservadurismo. Otro verbo: conservar.
Como en un frigorífico, una acción que preserva sin más. Más allá de su significado y del verdadero uso que le
demos, la ausencia de determinados referentes visuales en el espacio público suele lastimar nuestra nostalgia, y
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reivindicarlos es importante. El problema está cuando ignoramos cómo surgieron y por qué. En Palma, el Monumento de Sa Feixina exalta desde 1947 las hazañas del Crucero Baleares y victimiza a su tripulación. La misma
que masacró y tomó Málaga desde el mar por parte del régimen totalitario de Franco y sus aliados. De ahí que,
desde otra óptica, la imposibilidad de cumplir con su demolición por parte del gobierno municipal actual acabe
siendo una resignación, una sensación de fracaso, un miedo a no querer imponer algo por parte de la Izquierda.
Un ya-me-da-igual que acaba cediendo al propio inmovilismo frente a una movilidad popular reaccionaria y
manipulada que, no siendo tan significativa, sí ha tenido visibilidad gracias a la complicidad de algunos medios de
comunicación. Una no intervención.

El verbo /intervenir/ está catalogado como un verbo de acción que pide tomar partido por algo. Y esa
actividad debe traducirse también en el espacio público como una reactivación para poder re-situarlo, re-conquistarlo y re-significarlo, especialmente respecto a los monumentos levantados que no cuentan toda la realidad y, por
lo tanto, son injustos con esos otros protagonistas. Para terminar con las ausencias y las intermitencias visuales.
Para estimular las miradas ajenas y para que lo monumental deje de ser eso mismo. Algo que eclipsa lo pequeño o
apenas existente y se autoerige como preponderante, vigorizante y heteronormativo.
Sabemos que el poder ejerce siempre su poder y ello, más allá de tomar o no las decisiones más
acertadas, no deja de ser un ejercicio de imposición o de responsabilidad –según se mire– para quienes han sido
electos. Y frente a la imposibilidad de contentar a toda una pluralidad, probablemente tenga que ser así en las llamadas sociedades democráticas. La verdad absoluta sobre determinados hechos es compleja de obtener pues las
narraciones sobre los mismos tienen nombre e ideología. Quizá sea más productiva la búsqueda de la posibilidad
de otros relatos como proceso que no el obsesionarse con obtener una verdad única. Aun así, no es la primera
vez ni será la última que la Historia –la de todos y todas– se reescriba. De ahí la importancia de cuestionar los
espacios de autoridad, situando, nombrando e iluminando cierto legado, cierto recuerdo, cierta parte del pasado
para ser recontada, reconocida e integrada en el relato de hoy sobre el ayer. Esa es la ciudad inteligente. Por sutil y
anecdótica que sea esa intervención, si contribuye a equilibrar las miradas, valdrá la pena.
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OBELISCO
Símbolo del rayo solar, por su forma. Por su materia se integra en el simbolismo general de la piedra. Se halla
relacionado con los mitos de la ascensión solar y la luz como “espíritu penetrante”, a causa de su posición erecta y
de la punta piramidal en que remata.
/
Los símbolos axiales son los que representan el “eje del mundo” o tienen relación con él. No siempre han de ser
formas estrictamente lineales en su verticalidad y por ello se consideran dentro de este grupo: montaña, pirámide,
hacha de dos filos, tridente, escalera. Más directamente expresivos son: obelisco, columna exenta, menhir, lanza,
espada, mástil totémico, mástil de navío, mástil de juegos y diversiones populares, poste de tortura.
/
Como toda piedra, participa de la idea de litofanía. Especialmente por su verticalidad, es un símbolo de principio
masculino y de la vigilancia. Relacionado también con la estaca de sacrificio y, en consecuencia, con el eje del
mundo (y todos sus símbolos: árbol cósmico, escalera, cruz, etc.). Tiene también un componente fálico y un
sentido de penetración según Elíade.
/
En el sistema jeroglífico egipcio, el monolito es un determinante que se asocia al nombre del dios Osiris y que
significa “durar”. Según el mito, Osiris fue muerto y desmembrado por Set (Tifón) y reconstruido por Isis. La
ceremonia que se practicaba en memoria de este acontecimiento incluía la erección de un monolito (símbolo de
la unidad litofánica), como signo de la resurrección y de la vida eterna. El monolito, por su forma y posición, tiene
otros significados secundarios, alusivos –como en el caso del menhir– al principio masculino, solar y procreador.
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Los 8 flechas que iban en el puente murieron junto al almirante Vierna y todo su Estado Mayor en el primer momento, tras la primera explosión. Así pues el épico episodio que circuló durante años sobre el ‘flecha’ Felipe Crespí
y su fallecimiento acaecido al no querer abandonar a su oficial en el puente de mando resulta, si no inverosímil, al
menos incomprobable, pues no hubo superviviente alguno en dicho puente. También desapareció uno de los cuatro
‘flechas’ que estaba en popa, José Estévez Barcia, que posiblemente se ahogó al abandonar el buque.
/
Las autoridades orquestaron toda una campaña de propaganda para la mitificación de los jóvenes “caídos”.
¡Qué consuelo! ¡Qué bálsamo para nuestra herida! ¡Nuestros hijos muertos por Dios y en defensa de nuestra
Patria, y Dios los habrá recompensado!
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Es difícil detectar dónde empieza la «Educación para la guerra»
En muchos casos en la propia familia. Luego, la escuela, que reproduce el medio que la rodea, los medios de
comunicación de masas, las tradiciones, los modelos
sociales y los temores naturales y aprendidos, hacen
el resto. Consciente o inconscientemente ponemos las
bases: los chicos van perdiendo sensibilidad frente
al dolor ajeno, aprenden a obedecer sin cuestionar al
superior jerárquico, a mandar sobre otros, aprenden
cuáles son los modelos a imitar... Ellos deben ser duros, agresivos, aventureros, nada sentimentales. Ellas
deben ser sumisas, preocupadas por los demás (pero
los demás son sólo aquellos/as con quienes se tiene
relación directa). Deben valorar más lo afectivo que
lo racional; de este modo las cualidades humanas se
dividen y, lo que es peor, se enfrentan, y las cualidades
femeninas son menos apreciadas socialmente. El
sexismo supone, por lo tanto, no sólo la opresión sistemática de las mujeres, sino también la casi imposibilidad de que los hombres desarrollen su sensibilidad
y preocupación por los demás y de que ellas logren
ver a «los demás» en un sentido mucho más amplio y
universal que el doméstico y personal.
Este tipo de educación crea personas preparadas para
aceptar las relaciones de poder a todos los niveles.
Agresividad y competitividad de un lado, pasividad y
sumisión del otro.
En los últimos tiempos hemos visto aumentar el
número de mujeres que hacen suyos los «valores»
masculinos. Sin embargo, no creemos que eso nos
vaya a ayudar a hacer camino hacia la Paz. No es que

creamos que las niñas deban ser «cariñosas y pacíficas» como les gustaría a los partidarios de la teoría de
la «feminidad natural», pero sí estamos convencidas
de que las mujeres han realizado a través de la historia
al menos una labor, la de cuidar de la vida, que no es
en absoluto despreciable, y que puede darnos algunas
de las claves necesarias para la construcción de un
mundo menos violento.
Tomemos, como ejemplo de lo que decimos, el concepto de defensa que de un modo práctico han desarrollado las mujeres a través de los siglos (defensa: Amparo
y protección de seres humanos y no de ideologías o
territorios):
¿Por qué no aprender de la experiencia de las mujeres?
Pensemos lo que puede significar: «Estoy dispuesta/o
a dar la vida por las criaturas que han quedado en el
pueblo». Si lo dice un hombre es muy posible que quiera decir: «Estoy dispuesto a morir por ellos/as». Si lo
dice una mujer es muy posible que quiera decir: «Estoy
dispuesta a cuidarlos, curarlos, procurarles alimentos,
mientras sea necesario».
No queremos con esto decir que los hombres sean
«malos» y las mujeres «buenas», sino que la división
del trabajo en función del sexo ha hecho que las
mujeres hayan desarrollado aspectos positivos para el
género humano que debemos asumir todos y todas.
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Bajo el título de El crucero Baleares se rodó en 1941 una película, dirigida por el mexicano Enrique del Campo.
Concebida para la propaganda política, a pesar de contar con el asesoramiento de autoridades solventes y el
beneplácito de la CNCC (Comisión Nacional de Censura Cinematográfica) que la autorizó sin cortes, fue prohibida
fulminantemente en el momento de su estreno por orden de altas autoridades ajenas a los organismos de censura:
No llegaron nunca a aclararse los motivos y la película desapareció sin que nunca más pudiera llegar a exhibirse,
ya que “no fue del gusto de los militares”.
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Falocentrismo
La vida del hombre (y de gran parte de la sociedad, en general) gira en torno al falo. Es, pues, una sociedad
falocéntrica, en la que el falo adquiere el lugar del símbolo de poder que estructura y define la identidad masculina
[…] El falo es la estructura simbólica que se instaura en la psique individual y colectiva; el falo simboliza poder en
el patriarcado.
/
También los machos humanos marcan el territorio […] lo hacen en formas más sofisticadas y solapadas […]
advertidas desde la cotidianidad más ingenua hasta escenas de muerte, sobre todo de mujeres. Esto por cuanto
dentro del territorio que se protege y defiende -o controla- entran las mujeres, como parte de la propiedad.
/
El mes de abril de 1832, Fernando VII firmó la abolición en España de la pena de muerte en la horca. La fecha
escogida pretendía «señalar con este beneficio la grata memoria del feliz cumpleaños de la Reina mi muy amada
Esposa», María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.
A partir de entonces, los condenados se ejecutarán mediante una cuerda atada a un palo o una argolla de hierro
que permitía al verdugo estrangular mediante un torniquete a la víctima: el método del garrote.
La medida se tomó «deseando conciliar el último e inevitable rigor de la justicia con la humanidad y la decencia en
la ejecución de la pena capital», esto es, considerando que no era del todo apropiada para las mujeres de bien la
visión de la erección post mortem que afecta a los genitales del ajusticiado.

38

La angustia de castración bien podría ser una rememoración inconsciente
del sacrifico que consagró la erección fálica como único valor sexual.
/
El feminismo supone una impugnación al sistema en su conjunto […]
lo impugna todo, pretende cambiarlo todo y eso incluye acabar con un sistema social que genera que todos los
hombres tengan privilegios.
/
Ante las incertidumbres, el pasado conocido puede parecer un lugar más habitable que el futuro por conocer, pero
ese pasado es el que estamos diciendo que no queremos más.
39

soldaditos de juguete
El franquismo instrumentalizó la educación como arma de acción política al servicio de su legitimación mediante
acciones rituales y celebraciones, fiestas locales y nacionales, canciones, himnos y cultos encaminados a transmitir valores muy concretos: religiosidad, abnegación, sacrifico, servicio, disciplina, docilidad, conformidad política,
jerarquía, autoridad y rigidez ideológica.
/
Desde el inicio de la contienda, y más acentuadamente tras el Decreto de Unificación del 1 de abril de 1937, por
el que se creaba en la zona nacional el «partido único», la presencia de los jóvenes «flechas» fue una constante
en actos y desfiles […] concretándose, en el caso de la Armada, con su apoyo decidido a una nueva fórmula de
socialización y educación de la juventud: las escuelas de Flechas Navales.
/
Los objetivos manipulativos y persuasivos del control social sobre la educación moldean la estructura emocional y
sentimental de la infancia, preparándola para reproducir determinados roles.
/
Els joves que s’apuntaven als Flechas Navales eren massa joves per tenir ideologia. Els havien explicat que ells
eren els bons i que els altres eren els dolents durant la Guerra Civil, però en la major part dels casos eren al·lots
que només tenien una cosa en comú: la seva passió per la mar […] els Flechas Navales estaven inspirats en els
boy scoutts, en les joventuts hitlerianes i especialment en els balilles italians […] En teoria, havien de tenir entre
14 i 17 anys, però hi hagué casos d’al·lots de 12 i de 13 anys allistats, un dels quals morí al Baleares.
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Sa Feixina / Proyecciones de cine
-Triumph des Willens (El triunfo de la voluntad) / Leni Riefenstahl, 1935
-Paths of Glory (Senderos de gloria) / Stanley Kubrick, 1957
-Nuit et Brouillard (Noche y niebla) / Alain Resnais, 1955
43

El monòlit de la feixina té dins seu l’essència del falangisme. La descoberta d’un cartell republicà que caricaturitza
Franco i els estaments que el sustenten, ha fet sorgir la relació directe entre el disseny arquitectònic, podem dir
antropomòrfic, de Francesc Roca i Simó i la figura del generalíssim. Tenim un dictador feixista erecte al bell mig del
passeig de la Feixina.
/
Jo tenc una teoria: crec que als homes els hi disminuïren la pena de presó perquè faltava mà d’obra. En canvi no
reduïen la de les dones, i és perquè a elles no les consideraven treballadores. Pens que anaren commutant penes
de mort perquè el país, amb tanta escassetat d’homes, no se’n sortia. Per això, tal vegada, ma mare i la padrina,
estigueren més temps tancades.
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MÁLAGA 1937
Será el mayor crimen de guerra de la guerra civil. Los números de esta masacre andaluza, en la huida de Málaga
hacia Almería, no son concluyentes. Varían según las diversas investigaciones. En cifras redondas supera los
5.000 muertos en un río humano compuesto por más de 200.000 refugiados asediados por tierra, mar y aire.
La desesperada migración muta en un inédito drama humanitario. La interminable columna de mujeres con sus
bebés e hijos pequeños, los ancianos, la mayoría descalzos, son bombardeados desde el mar por la artillería de los
cruceros rebeldes.
/
Los rojos denunciaron al mundo que nuestros buques de guerra cañoneaban a cuantos escapaban por la costa,
pero yo no descubrí el más mínimo vestigio de semejante cañoneo […] en cuanto a los refugiados que huían con
ellos, nada les habría ocurrido de haber permanecido en Málaga. Tendrían la conciencia sucia; no querrían vérselas
con la Justicia.
/
Ahora hay que poner en práctica los ejercicios de tiro que se hicieron en El Ferrol ¡menudo examen! ¡qué bien se
dibuja la carretera de Málaga y Almería! Grupos de milicianos avanzan por ella ¡¡¡BUUMM!!!. Las granadas del
“Baleares” caen en salva agrupada sobre ellos, sembrando la muerte. Unos corren, otros se desploman para
siempre.
¡Muy bien! Grita el oficial, sin poderse contener.
/
En la evacuación de Málaga participó una militante comunista y activista de la organización Socorro Rojo internacional, que se había incorporado, nada más estallar la guerra desatada por el golpe de Estado de 1936, Matilde
Landa.
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Desmantelamiento progresivo del obelisco
y utilización del material para construcción
de espacios públicos y mobiliario urbano

I si no feim desaparèixer el monument? I si el modificam, el feim visible, però l’amagam? Com podem transformar-lo sense oblidar la seva existència, com podem donar-li un altre sentit sense esborrar les capes del seu
passat? I si el convertim en una muntanya-pit?
/
Vers les 13 hores hi va comparèixer una companyia d’unes 400 dones al so de tambors i exhibint la senyera, les
quals, seguint l’exemple dels seus compatriotes, començaren a llançar cabassos de terra a l’explanada de dita
Porta per tal de construir una estrada en orde a la defensa.
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Una simple semilla puede ser también germen de destrucción y derrocamiento.
He visto muros ceder por las raíces de una higuera.
He visto hiedra trepar por muros decorados con frescos hasta hacer desaparecer sus pigmentos por completo.
He visto la fuerza destructora del aire y la lluvia desplomando iglesias hasta los cimientos…
Naturaleza, puedes imponerte a lo humano con antojo, persistente, infalible, sin entender de colores ni banderas.
Con tu fertilidad, creces un pequeño arbusto entre piedras para avisarnos de que no estás dormida; otras veces
simplemente lanzas un Tsunami que arrasa con costas enteras.
Naturaleza, tengo la confianza que al final tu si sabrás poner las cosas en su lugar.
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Articular históricamente lo pasado no significa
conocerlo “tal y como verdaderamente ha sido”,
Significa adueñarse de un recuerdo
tal y como relumbra en el instante de un peligro.
[…]
El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición
como a los que lo reciben. En ambos casos
es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento
de la clase dominante.
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Aquesta publicació és fruit del taller impartit per Rogelio López Cuenca i Elo Vega entre el 17 de gener i el
16 de febrer de 2019 a Es Baluard en el marc del projecte NADA TAN INVISIBLE com un treball específic
al voltant de la ciutat de Palma i de qüestions lligades al monument i la seva simbologia.
Els participants al taller han estat: Aina Bausà Medrano, Carmen García, Neus Marroig Colom, Jordi
Pallarès, Julià Panadès Julià, Irene Pascual, María José Ribas, Sansó i Oliver.
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