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Por Ismael Gil, presidente de CYKLOS 
 
 
 
 
España entera se echó a la calle para 
clamar que la banda terrorista ETA no 
cumpliera su amenaza asesina. Toda una 
nación se levantó para vivir la agonía de 
una muerte anunciada, de un secuestro 
que sólo era la vieja excusa para matar de 
nuevo.  
 
La banda terrorista dio un plazo de 
cuarenta y ocho horas antes de ejecutar 
una condena de muerte ya dictada de 
antemano. La excusa, esta vez, era el 
acercamiento de los más de 500 presos 
vascos diseminados por la cárceles 
españolas; un nuevo chantaje al Estado 
que tenía como moneda de cambio a un 
joven rehén recién ingresado en el ruedo 
político.  
 
Miguel Ángel Blanco fue secuestrado por 
la banda terrorista ETA el jueves 10 de 
julio de 1997 cuando se dirigía a la 
estación del tren para viajar a Eibar, 
localidad en la que trabajaba.  Estaba 
afiliado a las juventudes del Partido 
Popular desde 1995 y  ocupaba el cargo 
de concejal en el ayuntamiento de Ermua, 
su localidad natal, desde las últimas 
elecciones municipales.  Era un joven 
normal, de familia humilde, deportista, 
titulado en Empresariales y con aficiones 
musicales. Apenas se significaba en el 
partido y tenía intención de casarse ese 
mismo año.  
 
El gobierno de Aznar, desde el primer 
momento, manifestó que no iba a ceder al 
chantaje de la banda terrorista y, como es 
natural, las Fuerzas de Seguridad del  
 
 
Estado pusieron en marcha todos sus 
medios e iniciaron una intensa actividad 
en contra del tiempo, el silencioso 
enemigo, para intentar salvar de una 
muerte anunciada al joven concejal.  
 
Finalmente, el ultimátum de ETA se 
cumplió de forma implacable. Dos días  

 
 
 

 
 
después del secuestro, el día 12 de julio, 
dos cazadores encontraron, sobre las 
16.40 horas, en un camino rural de 
Lasarte un cuerpo agonizante con las 
manos atadas a la espalda y con dos tiros 
en la cabeza. La infame amenaza se había 
cumplido.  
 
Conocida la noticia, los ciudadanos, de 
nuevo, tomaron las calles. Más de tres 
millones de españoles se manifestaron en 
las principales ciudades y capitales. Una 
marea de manos blancas abiertas al cielo, 
en un gesto que ya permanece en el 
inconsciente colectivo nacional, simbolizó 
la protesta por la muerte del joven mártir. 
Nunca tantas personas se habían 
concentrado a la misma hora y por el 
mismo motivo. El dolor y la repulsa fueron 
los detonantes de esta extrema 
manifestación de solidaridad.  
 
 

X ANIVERSARIO DE UN ASESINATO ANUNCIADO 

Miguel Ángel Blanco, el mártir vasco 
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Análisis del tema horario del 
secuestro 
 
 
A simple vista, los planetas maléficos 
angulares son de mal augurio en cuanto al 
desenlace final del secuestro, que puede 
presumirse fatal en tanto que Saturno es 
el regente de la casa 4 (principio y fin) y 
se halla poderoso en la casa 7 (los 
enemigos declarados) y en el belicoso 
signo de Aries. Por su parte, Marte, 
dispositor de Saturno, situado en el 
ascendente y ambos en cuadratura al Sol 
(dador de vida), no permiten albergar 
demasiadas expectativas en cuanto a la 
liberación con vida del secuestrado.  
 
El ascendente representa al secuestrado; 
la casa 7, a los secuestradores. La caren-
cia de aspecto entre los regentes de 
dichas casas (Venus y Saturno), permite 
suponer que ambos no se conocían y que 
la víctima fue escogida al azar y por 
motivos políticos (Marte/Libra).  
 
Venus, regente del ascendente, en la casa 
10, es un indicador de que el secuestrado 
se dirigía a la empresa en la que 
trabajaba, aunque no llegó a tomar el tren 
como de costumbre. La oposición de 
Venus con Júpiter, regente de la casa 3, 
apuntala este extremo, corroborado por la 
posición de Saturno en la casa 7, 
dispositor de Júpiter: los terroristas se lo 
impidieron.  

Fueron una pareja de terroristas los que 
ejecutaron la acción (Marte en Libra); 
operación que se hizo de forma rápida y 
un tanto improvisada (Marte trígono a 
Urano), aunque con finalidad y éxito 
dudosos (Sol cuadratura Marte). Posterior-
mente, se supo que los terroristas 
intentaron ejecutar el secuestro unos días 
antes pero fracasaron en el intento.  
 
El secuestrado, representado por Venus, 
se halla a disposición del Sol que, como ya 
se ha apuntado, se encuentra debilitado y 
sin asistencia de aspectos de apoyo. 
Como, por su parte, rige la casa 11, no 
permite albergar demasiadas expectativas 
en cuanto al incierto futuro de la víctima. 
Venus asume también la regencia de la 
fatídica casa 8 que queda impregnada por 
la mala situación solar, agravada si cabe 
por las oposiciones que mantiene con 
Urano y Júpiter.  
 
La Luna, cosignificadora del asunto, 
situada en la casa de los enemigos 
ocultos, no hace más que corroborar, de 
otro modo, que se trata de un secuestro, 
de una emboscada que no ofrece 
demasiadas salidas; primero, porque ella 
se halla impedida en ese sector; segundo, 
porque su  dispositor, Mercurio, tiene 
perdido de antemano el pulso que, desde 
su debilidad, mantiene con Urano y que 
augura que nadie podrá rescatar de su 
cautiverio al pobre secuestrado.  
 

Por otra parte, la Luna por su 
regencia del MC, significa al gobierno 
y las decisiones que pueda tomar en 
el asunto que en modo alguno 
pueden beneficiar al secuestrado por 
lo ya apuntado.  
 
La presencia de la maléfica estrella 
Canopus, la segunda estrella más 
brillante del firmamento después de 
Sirio, en conjunción cerrada con el  
MC añade, si cabe, un nuevo 
elemento de inquietud. Canopus 
deriva de Canopo, que era el piloto 
de la flota de Menelao, muerto en 
Egipto por la mordedura de una 
serpiente. La serpiente es la marca 
de ETA, su siniestro símbolo.     

!!!!Secuestro de Miguel Angel Blanco 
10/07/1997, 14:00 EET – Ermua 
(43N10/02W29). Fuente: prensa 
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En definitiva, el tema horario no permitía 
albergar demasiadas esperanzas en cuan-
to a la liberación exitosa del secuestrado, 
pues la mayoría de significadores se 
hallaban impedidos o en mala situación. 
Incluso el señor de la hora (Luna), 
excepcionalmente valorado por los 
antiguos en las cuestiones horarias, se 
hallaba imposibilitada en la casa 12 y sin 
aspectos aplicativos mayores con ningún 
planeta. Este vacío de curso remataba un 
pronóstico de por sí ya nefasto.  
 
Finalmente, es preciso significar que el 
ascendente del tema horario, junto con 
Marte (10º-11 Escorpio) se superponían 
matemáticamente sobre el MC del tema 
de España (ver CYKLOS nº 35), posición 
que explica, por una parte, el evidente 
ataque al gobierno y, por otra, el alcance 
y la gran repercusión que tuvo este 
asesinato en nuestro país. Igualmente, en 
el tema de la España contemporánea 
(toma de posesión del rey Juan Carlos I), 
dicha posición se superponía de forma 
partil a Plutón rádix, también regente del 
MC, corroborando ambas apreciaciones.  
 
 

Un retorno fatal de Saturno 
 
Miguel Ángel Blanco acababa de cumplir 
29 años: su primer retorno de Saturno. El 
único que llegó a vivir antes de que 
llegara el final de su tiempo, el fin de una 
vida por venir que le fue arrebatada de 
forma violenta.  
 
Había nacido con el ascendente en el 
signo de Escorpio, casi en el mismo grado 
en el que la banda asesina tiene su MC 
(16º Escorpio), una inevitable coincidencia 
que se amplia en otra fatal unión, la de 
Plutón de la banda (3º Virgo) en 
conjunción al MC de Miguel Ángel. Dos MC 
soldados bajo Escorpio, signo de muerte y 
resurrección.  
 
Pero al margen de estas correspon-
dencias, es evidente que los tránsitos del 
momento no le resultaban en modo 
alguno favorables, pues al siempre difícil 
retorno de Saturno, se sumaba el tránsito 
en el ascendente de Plutón (3º Sagitario), 
que se oponía partil a su Marte natal, 
activando la casa de los enemigos 
declarados. Para rematar, la Luna del 
tema horario se situaba sobre la 

Todos los canales interrumpieron su programación durante un minuto el día 12 —de 
15:59 a 16:00, hora a la que expiraba el plazo—, manteniendo como única imagen un 
lazo azul (signo que ya entonces simboliza la petición de libertad para los rehenes) y la 
frase «Miguel te esperamos». Tras el asesinato, el lazo azul se tiñó de negro. (Foto: EFE) 
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imprevisible conjunción natal Urano/Plutón 
en el MC rádix y, además, la Luna radical 
era amenazada por el tránsito de Plutón, 
que estaba en orbe de conjunción.   
 
La revolución solar de ese año 1997, 
tampoco admitía demasiadas alegrías en 
tanto que el ascendente anual, también 
bajo la impronta de Escorpio, como el 
ascendente radical, acogía la oposición 
Venus/Plutón que activaba el fatídico eje 
1/7, otorgando un gran poder a 
sus enemigos, que se ampliaba 
por la presencia de Marte en el 
MC de dicha revolución. Una 
revolución peligrosa, con Marte y 
Plutón angulares, que activó su 
fatídico mensaje a partir de que 
se produjera la lunación en el 
signo de Cáncer, activadora de la 
casa 8 natal y la casa 8 de la 
revolución solar.  Lunación de 
tinte marciano, pues se produjo 
en cuadratura a Marte/Libra, y 
que desencadenó lo anunciado 
en la revolución solar.  
 
Miguel Ángel murió en un camino 
(Géminis/8) de forma violenta 
(Mercurio, regente de casa 8, 
con-junción Marte), en manos de 
sus enemigos (Mercurio/Marte en 
casa 7). Su muerte fue conse-
cuencia de publicitar sus ideales 
políticos (Luna, regente de casa 
9, oposición Mercurio), su parti-
cular filosofía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su muerte lo elevó por encima de su 
cargo (Júpiter, regente de la casa 4, 
elevado) y lo consagró como mártir, man-
teniéndolo vivo en el recuerdo de un 
pueblo que le ha consagrado un pabellón 
deportivo (Júpiter en Leo) para que su 
memoria mantenga la llama de que ya se 
conoce como el Espíritu de Ermua, la 
consigna de los inocentes, de las manos 
blancas, tan blancas como su propio 
apellido. g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

""""   Miguel Angel Blanco 
13/5/1968, 20:00 CET - Ermua (43N10/02W29)  
Fuente: partida de nacimiento 

TERAPIA MANUAL ÉTNICA  
Los tratamientos más eficaces para las patologías más habituales 
 
PRÓXIMOS SEMINARIOS:  
• OSTEOPATÍA (auto-tratamiento vertebral y articular) 

• CHI KUN DEL PALO  y TERAPIA CHINA (arte milenario de pisar el cuerpo) 

• TERAPIA MANUAL ÉTNICA (profesionales / terapeutas) 

• TERAPIA TAÏLANDESA (NUDA TAÏ BORAN) 

 
IMPARTE LOS SEMINARIOS: 
Jean Louis Jacquet, Osteópata D.O. (London University), 

Fisioterapeuta y especialista en terapia manual étnica. 

 

Más información: www.weblandia.com/medietnic 

email: medietnic@gmail.com   Tel. 616 427 605 (Ángeles) 

 


