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-la Dulce Neus.
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Los delitos de sangre están engor-
dando estos dlas las páC.lnas de suce
sos. Ismael Gil, al que los cuerpos de
seguridad consultan por lo bajini' es
un experto en el estudio zodiacal de
las conductas psicopáticas y antise
ciales. Ha publicado un libro, 12pr-
mu de matar, m el que muestra, Por
ejemplo, lo géminis que era el carni-
cerp de Milwaukee o lo caPricornia-
na que resulta la Dulce Neus.

-¿fb Cué signo es?
-Soyaúes.

-¿A qulén tengo enfrente, Pttes?
-Aalguien que habla daroy directo.

-Hágalo. ¿El horóscopo marca el
perfrl d€ un asesinoJ
-Marca cómo eres Y cómo achias. Es
decir, el modo de amar, de trabajar.'.

-¿Tan dete,rnlnados €€tamos?
Quiá lo más impor'rante de lavida

e¡t! predeterminado: la familia, el
país y el tiempo en el que nacemos.
Ésa es la cuota de destino, Peró tam-
bién hayuna cqota de Ubrealbedrío.

-¿En gué porcentaie?
-Ésa es la gnn preguntal No todo el
mundo tiene la misma cuota de li-
bre albedrío. Désde el punto de vista
asfrológico; decimos que a los sabios
no les influyen las estrellas. Es decir,
lo importante no es lo que te Pasa,
siuo cómo actúas ante.una situa-
ción.Y eso depende del carácter, de
las r.eferencias del Pasado...

-¿A mayor sdbidurfa, mayor control
del deaüno?
-Exacto. ta clave de la vida es hacer
aquello que debes hacer. Pero los in-
dividuos.no siempre aceptamos lo
que nos pasá. HaY quien mata Por-
que su mujerle ha dejado o Para de
fender causas peregrinas...

:.Olga, ¿qué üene que ver en todo
eso el zodiaco?
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sI-os géminis pueden cometer

el' ñmefi p etfectn. F abulan,

üenen v orias coortodas,
carecen de remordimigntasn
-.#ffi tI l --!d-

LAsoluÑll
sBn astrologíqhay ano
móxima:tnlY comoialgo

ffi
de E-IA e*.óla Iglesiat

-Un ejemplo. Ios psicópatas, desde
el punto de vista ast¡plógico, no tie
nen agua. Sus sentimientos están
anestesiados. Matan y luego pueden
fumarse tranquilamente un cigarro-
Mientras que un cáncer, que es sig-
no de agua, mata y luego es caPaz
de suicidarse, porque los sentir-nien-
tos puedenmás que,él.

:
-¿La policfa acude a usted en los
momentos crfticos?
-Oñcialmente, no. Pero a tltulo per-
sonal sí he trabajado con todos los
cuerpos de seguridad de Barcelona.
He hecho estudios de astrología hc
raria aplicada a la investigación cri:
minal. Es decir, a Partir de la hora
del crimen, puedo dar Pautas de los
móviles, averiguar qi han sido una o
\Brias pemonas...

-Veamos atgún caso. Gunanan, el
ilsen¡ino de Versaco.
-Virgo. Su manía es la limPieza. Es
de esos tipos obsesionados con lavar-
se las manes.  Cuando Cunanan
mató, se afeitó Y se duchó Para la
ocasión. Esa pista lo delató.

-Capricornio. Los signos de tierra

actúan por motivos tangibles. La

Dulce Neus llegó al límite en la con-

vivencia con su marido e indujo a

sus hijos a acabar con é1.

:El camicero de Milwaukee.
-Géminis. Tienen varias coartadas,

saben mentir,  fabulan, desvían la

atención, montan comPlicadas es'

.trategias, carecen de remordimien-

tos. Pueden cometer el crimen Per'
fecto. Los terroristas y saboteadores

sorttípicamente géminis. 
j

-¿En serlo? ¿Ve solución zodiacal
al conflicto de ETA?
-ETA nació el 31 dejulio de 1959. Es

!eo. ila solución? En astrología hay

una máxíma: tal y como algo nace,

muere. Y en el inicio de ETA está la

Iglesia-.. Con eso está todo dicho.

-Habráque pon€r un astrólogo en

cada Goblemo.
-Así era antiguamente. Pero cuando

el astrólogo se equivocaba, le corta-

ban la cabeza.

-Ahora no. Y asf les va
-Quizá sea e! problema. HoY cual-

quiera que dice ser asüólogo Puede
ejercer. Y yo creo que el que sólo sa-

be astrología, no sabe ni astrología.

-Organlcense.
'Dificil. Ia astrología es un conoci'

miento proscrito. No hay un plan de

estudios homologado por elministe

rio, no est¿rmos arrgPados Por sub

venciones...

-Pues la tele está llena de videntes
y otfas especies.
-El vidente, en el mejor de los casos,

es un neurótico. Tiene una inforg-rg-

ción que le inunda, e intentarraqig

. Daliza¡-esa información fesulta qu)¿
' peligroso. La suerte es que l" 4+-

yoría de los que dicen ser videgfp5

no lo son.

-Alrora diÉ qua no haY que ct!¡erpe
los horóscopos de las rwistag. ;
-Nadie confundiría url anuncio de
la.aspirirn con la medicina, tno?-l.os
horóscopos de revistas haY que
tomárselos Eomo un Pasatiemno; f;.

,-¡Socorrol {,Qómo se sabe quffn
sab€? - -: ' '

-Sabios hay pocos y no slrelen sglir
en la tele, donde Io que impera e{.el
foldore. = 
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