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De Isadora a Bibiana
El nuevo aborto y el Holocausto

El autor se pregunta: ¿Por qué es necesario una
nueva ley del aborto que sustituya a la antigua?
Antes, cualquier mujer podía abortar libremente
en España. Pero formalmente se cometía delito, y
quienes hacían el aborto colaboraban en el delito,
aunque tampoco fueran perseguidos, es más, ganaban dinero. El aborto era un delito, aunque no
se castigaba ni se controlaba en absoluto. Ahora se
pretende un aborto libre, dentro de un plazo, como
el que establece la nueva ley.

Santiago Mata (Valladolid, 1965) es doctor
en Historia y licenciado en Periodismo. Ha
trabajado en diversos medios de comunicación en España, Eslovaquia y Austria. Desde
2006, es redactor de La Gaceta de los Negocios. En mayo de 2007, destapó el expolio
llevado a cabo por la compañía cazatesoros
norteamericana Odyssey. Y ha publicado varios libros sobre historia del siglo XX y una
biografía del filósofo Ramon Llull.

Esta es la tesis con la que Santiago Mata basa su
breve pero muy intenso libro De Isadora a Bibiana. Además, en su base formativa como historiador
hace un paralelismo con el tristemente conocido
por todos Holacausto nazi: El nuevo aborto y el
Holocausto.

Argumentario comercial
1º Este libro recoge la investigación más exhaustiva sobre
el negocio del aborto en España de los delitos producidos
por las clínicas abortivas y las inéditas fotos de abortos en la
clínica Isadora de Madrid.

Se avisa al lector, que este libro contiene fotos extremadamente duras, pues se muestran las fotos
reales de los restos de fetos aparecidos en los cubos de basura de la clínica Isadora. Al tratarse de
un libro de investigación y que enjuicia duramente
la nueva ley del aborto, el autor ha considerado la
necesidad de mostrar el horror de lo que políticamente se pretende mostrar a la sociedad como algo
sencillo e inocuo y bueno para todos.

2º Se crea un paralelismo entre el aborto y el Holocausto,
partiendo de varias coincidencias entre ambos fenómenos: su
carácter de sacrificio humano que se realiza en oculto y donde
también se oculta el carácter humano de la víctima. Y la tercera semejanza es la privación de todo derecho a la víctima, y
es la que hace posible que el sacrificio adquiera proporciones
industriales.
3º Se trata de un testimonio imprescindible para cuantos
quieran saber qué pretende el Gobierno con la nueva ley
de la Ministra de Igualdad Bibiana Aído, y trata en profundidad
la nueva ley del aborto, donde se plantean y estudian los defectos más graves y contradictorios que se añaden a la ley ya
existente.
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