Palma de Mallorca, a 27 de octubre de 2015

Don Jose Hila
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Nos dirigimos a usted como ciudadanos de Palma en representación de todos
aquellos que nos situamos frente al sectarismo y la manipulación. Somos conscientes
de la inutilidad de estas líneas, pero al menos queremos dejar constancia escrita de
nuestra oposición. Inutilidad porque resulta muy difícil torcer el rumbo de quienes
parecen guiarse por el sectarismo, la falta de ideas, el alejamiento de los problemas
reales de los mallorquines y, en su caso, por la incapacidad de ser el alcalde de todos.
Señas de identidad, visto lo visto, de la original "alcaldía compartida" que va a regir
nuestros destinos.
A nadie puede extrañar que uno de sus primeros acuerdos, tampoco era tan
difícil, haya sido proceder a la demolición del monumento a las víctimas del
hundimiento por la escuadra y la aviación republicana del crucero Baleares en la noche
del 5 al 6 de marzo de 1938. Unidad de la Marina española en la que servía marineros
de muchos lugares de España y, entre ellos, naturalmente mallorquines muy jóvenes
por los que usted particularmente y los representantes del PSIB, SOM y MES no
sienten ningún aprecio.
Hace tiempo que el monumento situado en el Parc Sa Faxina fue
"despolitizado" o "desfranquistizado", como usted prefiera, si es que en algún
momento el recuerdo a unos caídos puede tener ese significado.
Es normal que el tripartito en el que se apoya, un enjuague legítimo pero que
debiera recordarle que no ganó las elecciones ni cuenta con el apoyo de la mayoría de
los mallorquines, comience su obra de gobierno derribando -es más fácil que construiry que lo haga, además, mirando hacia atrás.
Podríamos desmontar una a una las razones en las que se escuda para legitimar
su destrucción, aunque nos tememos que sería perder el tiempo, porque quienes
asumen las tesis de la autodenominada Asociación de la Memoria Histórica, a la que le
falta el apellido "de Izquierda" que la identificaría claramente, comparten la idea de
que el monumento no debe estar ahí porque exalta a unos "criminales" y con eso está
casi todo dicho. Eso sí, le invitamos a que tenga la valentía de acudir a fotografiarse
empuñando la piqueta inaugurando la política destructiva de su corporación.

Desde Alternativa Española reprobamos su decisión y le preguntamos, si es que
se toma la molestia de respondernos:
¿Acaso no tienen derecho a la memoria y el recuerdo los otros muertos, esos
que pretende borrar de las páginas la sectaria Memoria Histórica?
¿No se puede honrar la memoria de aquellas 786 víctimas entre las que
también había mallorquines como los hubo ejecutados por los que hoy se presentan
como los buenos?
¿No es misión del Ayuntamiento y de su Alcalde proteger nuestro patrimonio
monumental preservando, en este caso, una obra destacada de los arquitectos
Francisco y Antonio Roca y del escultor José Ortells?
¿Qué politización, qué exaltación de régimen alguno, realiza un monumento
cuya concepción es la de un túmulo para recordar a los muertos y un faro como guía?
Esperamos que, al menos, respete el derecho que nos asiste a protestar,
informar y estar en la calle para reprobar y denunciar la decisión, injusta y nacida del
rencor o del cálculo político, de su corporación.
Atentamente
Francisco Dalmau Reyes
Secretario Regional de AES Baleares

