
INVISIBLES 

 

 

Parece que el señor Gallardón ha hecho una tregua en su cruzada y ha devuelto a 

corrales, su tan traído y llevado anteproyecto contra el aborto. Sí, no puede llamarse de 

otra manera. Tal es el despropósito, que hasta dentro de su propio partido, ha tenido 

contestación. 

Como a nuestro Gobierno le preocupan más los derechos del nasciturus que los 

derechos de los nacidus sin futurus (léase las personas que vivitas y coleando, se las ven 

y desean para salir adelante) acabará fichando para su Comité de Expertos a la 

iluminada profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera y terminaremos dando 

gracias a los violadores por regalarnos “un don de Dios”. 

Otro de sus posibles fichajes podría ser el Ministro del Interior, que durante una 

rueda de prensa -con motivo de las últimas detenciones de miembros de ETA- acabó 

comparando a las mujeres que abortan, con terroristas.  

Demencial. 

Aprovechamos entonces, para unas breves reflexiones sobre  la tan mediática 

Teoría de la Invisibilidad. 

Resulta que investigadores de Inglaterra y EE.UU., partiendo de dos teorías de 

Albert Einstein e inspirados en Harry Potter, utilizando un campo magnético de 

suficiente intensidad, consiguen  crear una capa de invisibilidad alrededor de un objeto 

previamente determinado. 

 Cubriéndolo por  un metamaterial, se hace fluir la luz que se encuentra 

alrededor de un objeto que se quiere ocultar cubriéndolo de un manto de invisibilidad. 

 

Claro, quizá este nuevo descubrimiento nos ayude a comprender porqué donde  

nosotras vemos una médica, otros ven una médico, cuando vemos una arquitecta, otro 

personal ve una arquitecto o cuando estamos ante una jueza, otros  creen  estar ante una 

juez.  

Quizá también por ello haya quien no ve el techo de cristal. 

 

Cuántos responsables e irresponsables de Poderes Pùblicos, verían en esta teoría 

la panacea a todos sus velos y algún que otro desvelo. 

 

Ya poniéndonos más serias… 

 

Que tentación invisibilizar a todas las personas desahuciadas… 

paradas…estafadas por la Banca…    

 

¡Pues sólo le faltaba esto a Gallardón! 

 

Conseguir invisibilizar a todas las mujeres que cada día se ven en la necesidad 

de ejercitar su derecho a la interrupción voluntaria de su embarazo. 

 

 Poder invisibilizar los cadáveres de mujeres que un día sí y otro también, 

aparecen en calles, rellanos de escalera, portales, armarios, jardines, acequias, 

contenedores… 

 

Con esto, ni Plan Estratégico necesitaríamos. 

 



¡De invisibilidad nos van a hablar a las mujeres! 

 


