
La catedral  de Santa María de Palma de Mallorca junto al Guadalquivir, y 

Andalucía en ninguna parte. 

Una campaña publicitaria para promocionar el río Guadalquivir y su multisecular 

patrimonio, se ha quedado en algo impresentable, de la impresentable administración 

socialista de la Junta de la Andalucía. Ha costado un pastón de órdago, cincuenta y dos 

millones de euros. Otra prueba más, de las ya incontables, de la ineptitud, del 

despilfarro del dinero público y de la incompetencia de casi treinta años de un régimen 

socialista obsoleto que se burla de los andaluces, por sistema. 

Porque en una publicidad  cuyo lema es “Guadalquivir Turístico: La Gran Ruta del 

Interior de Andalucía”, aparece, no la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla 

(Siglo XV), de estilo gótico, o cualquier otro monumento histórico religioso andaluz 

con similar valor histórico, sino la también gótica Catedral de Santa María de Palma de 

Mallorca (siglos XIV-XVII), La Seu. Aunque parezca increíble, ésta es, y no otra 

catedral de Andalucía, la que aparece en el fotomontaje turístico socialista a orillas del 

río Guadalquivir. 

 

El socialismo antiandaluz,  jamás ha sabido dónde y en qué lugar ha estado Andalucía 

en la Historia, no lo ha querido saber, como de igual modo nunca le ha importado saber 

dónde está España en la Historia pasada y presente. Ambas, España y su región de 

Andalucía, están en ninguna parte, porque de este modo ellos se permiten utilizarlas 

para sus estrategias de poder y dominio absoluto.  Las mentes en blanco y negro de los 

ideólogos decrépitos del socialismo, sólo se adornan con las mustias rosas socialistas sin 

cultivar en nada, salvo en la ideología trasnochada del fundador, el tipógrafo y radical 

Pablo Iglesias y otros extremistas y procomunistas, como el leninista Francisco Largo 

Caballero. Para sus líderes de antes y ahora, España y Andalucía están en ninguna parte, 

en la utopía del país de nunca jamás que ellos se han inventado con sus divagaciones 

neomarxistas del laicismo y del nacionalsocialismo, ambos radicales y anticristianos. 

Situar en un folleto de promoción turística del río Guadalquivir, un monumento artístico 

religioso de otra comunidad, la de las Islas Baleares, es desconocer a Andalucía. En 

esto, los socialistas ágrafos y ácratas, van a la cabeza, condenando a Andalucía a 

encabezar  casi todas las estadísticas negativas nacionales en el retraso tecnológico y 

económico; en la corrupción política y en el nepotismo institucionalizado; en el paro 

galopante y en la entrada ilegal e inhumana de inmigrantes; en la recesión y la crisis 

económica; en la violencia de género y el aborto libre, así como en las futuribles leyes 

pro eutanasia activa y el suicidio asistido; en el consumo de drogas, en el fracaso y en la 

violencia escolar; en las subvenciones estatales, vejatorias y degradantes para el 

trabajador, un chollo para los vividores y pícaros; y por supuesto, en el laicismo 

socialista radical anticatólico y filoislámico. Como podemos colegir de lo dicho, estos 

son los indicadores más negativos de una artrítica política antisocial debida el 

intervencionismo, al estilo del viejo colectivismo socialista del siglo XX. 



 

En este fotomontaje  del folleto turístico, nada andaluz, comprobamos lo que es muy 

propio del  teatro del absurdo socialista, como es la estupidez política del blindaje y 

transferencias de las aguas, que son de todos los españoles, las aguas del Guadalquivir 

como las del Ebro, las del Duero o del Miño; como es la reivindicación exclusivista del 

arte flamenco, que no es sólo andaluz sino que forma parte de la cultura musical de 

España.  

Esta propaganda turística que desfigura el patrimonio artístico religioso de  Andalucía y 

de España, es el modo de actuar del socialismo antiandaluz que reaviva las barbaridades 

antihistóricas del converso al islam, Ahmad Infante, el cual para la propaganda 

nacionalsocialista del al-Andalus, sólo es conocido como Blas Infante, padre del ya 

inoperante nacionalismo andaluz.  Recordemos su barbaridad mayúscula, la de 

identificar de forma anacrónica y antihistórica, a Tartesos, a Turdetania y a la provincia 

del Imperio Romano, la Bética, con el al-Andalus, con una mítica Andalucía islámica, 

inventada en el imaginario infantiano de la antihistoria socialista y anarco ácrata. 

 

Con este folleto turístico panfletario contra el legado patrimonial de Andalucía, contra 

el río Betis, luego, renombrado por los invasores musulmanes, como Guadalquivir (río 

grande), también se evidencia la sumisión histórica del nacionalsocialismo antiandaluz 

con el nacionalsocialismo expansionista de Cataluña, que extiende su imperio 

etnolingüístico por las Islas Baleares, las comunidades de Valencia y Aragón, 

confundiendo su antihistoria con la Historia real de España y de Andalucía.  No es de 

extrañar que este folleto de publicidad subvencionada para promocionar el turismo 

interior en torno al patrimonio histórico y ecológico del río Guadalquivir, haya sido 

deglutido en alguna agencia de publicidad al servicio del nacionalismo radical catalán. 

El socialismo antiandaluz, se somete a los artilugios y artimañas del socialismo 

nacionalista de Cataluña que ha contaminado a las instituciones de la Comunidad de 

Baleares.  En resumen, sumisión y seguidismo en política y economía, ahora en el siglo 

XXI, como antes en el pasado siglo XX. Andalucía sigue imparable hacia el declive, del 

que en buena medida son corresponsables una mayoría pasiva de andaluces, al permitir 

que la ideología desfasada del socialismo, permanezca siempre en el poder, sin que 

jamás, se le haya desalojado democráticamente del mismo, cuando ha habido y hay 

multitud de razones  y hechos consumados que avalan su incapacidad para gobernar 

desde la libertad y la pluralidad del Estado de Derecho que nos ha dado la Constitución 

Española de 1978. 

Diego Quiñones Estévez. 

 


