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En este número han colaborado:  Arturo Cebrián, Carlos Iturralde , Fausto Heras,  
Javier de Villamor, Jesús Heras, José Luis Antonaya, José Mª Nieto,                                        

José Mª Pedregal,  Juan Villanueva,                                                                

Edita Junta Directiva de AVANCE SOCIAL 
Director: Jesús Heras 

Signatus es el blog de nuestro querido amigo, de AVANCE SOCIAL y colaborador de nuestra revista digital SOMOS, 

José Luis Antonaya. Un magnifico y sagáz escritor tanto en rima como en prosa, que con su peculiar manera de escri-

bir hace una critica y reflexiona de manera acertada la actualidad. 

Desde nuestra revista SOMOS recomendamos a todos nuestros asociados y amigos que, desde las mismas pantallas de 
SOMOS,  por medio del enlace  https://signatusblog.blogspot.com/ , y también en Facebook https://www.facebook.com/

signatusblog/ sigan las publicaciones de José Luis Antonaya. 
                                                                      Aquí reproducimos uno de sus últimos escritos.  

Por José Luis Antonaya 

Con su farfullar blando y vomitivo 

querían convencernos de que el Mal                          

no existe. 

Y decían palabras como "relativo" 

o "punto de vista subjetivo" y otras.  

Y luego seguían con sus trabalenguas  

de "necios y necias" y "empoderamientos".  

 

Y el Mal se reía de nuestra ignorancia 

cobarde y sumisa de esclavos contentos.  

 

Luego en su neolengua de imbéciles doctos 

vomitaban odio contra la Belleza y contra lo 

noble, viril y valiente.  

Y gárgolas gordas, hirsutas e histéricas,  

chillaban memeces sobre "patriarcados".  

Y fue la Belleza "delito de odio".  

Y fue la Lealtad signo de sospecha.  

La Historia y la Patria fueron perse-

guidas como subversivas y blasfemas 

faltas contra la Memoria Falsa                

Obligatoria.  

 

Ahora nos gobiernan con mentira y 

miedo a falsas pandemias y a cambios 

climáticos e inyectan ponzoña a un     

rebaño inane.  
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