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enrique de vicente ufólogo y director de la revista 'año 0'

"Francisco será el último Papa"
Veterano vendedor de misterios, Enrique de Vicente está convencido de que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sospechamos. Este ufólogo e investigador es uno de los históricos
de de la información oculta. No en vano lleva casi cincuenta años ocupándose de ella
concha lago - Domingo, 18 de Agosto de 2013 - Actualizado a las 06:05h

Enrique de Vicente, director de la revista 'Año Cero' (Gorka Estrada)
bilbao. Enrique de Vicente desconcierta con sus insólitas teorías y se erige en un tótem de la cultura parapsicológica que acumula una legión de seguidores.
Usted colabora en el programa de Iker Jiménez ¡Vaya éxito!
Sí, nunca he observado un impacto similar al que provoca Cuarto Milenio. Es un fenómeno sociológico. Tiene muchos incondicionales y entre ellos muchísimos famosos.
¿Por qué la gente se siente atraída por temáticas paranormales?
Hay mucho interés, pero está mal visto hablar de ello porque es algo que nuestra sociedad, muy materialista y concreta, no acepta. Pertenece a la zona oscura. Por eso a la gente le cuesta tanto
hablar de sus experiencias personales.
¿Qué tipo de experiencias?
Desde gente que ha tenido experiencias OVNI, experiencias de comunicación con algún familiar muerto, hasta poltergeist, ruidos inexplicables o fenómenos anómalos que ocurren en una casa.
Quizá asusta pensar que la vida está llena de expedientes X.
Hay muchos expedientes X porque la vida está llena de misterios de todo tipo. No solo está la realidad material que conocemos, hay realidades alternativas. Nadie medianamente informado
discute que existen universos paralelos.
En su opinión los misterios también rodean el nombramiento del nuevo Papa.
Es que hubo toda una serie de signos que precedieron a la renuncia de Ratzinger como el rayo que cayó sobre la cúpula de San Pedro, el bólido celeste de Rusia... signos que no pararon hasta la
llegada de Bergoglio. Él mismo viene rodeado de signos, la lotería tocó en Argentina con las últimas cifras del carné de su equipo, que se llaman los Cuervos, curiosamente el mismo nombre del
lobby de presión de El Vaticano. También es algo único en la historia que un Papa renuncie, es único que se nombre a un Papa de ultramar, además de Argentina, el país de la plata, un símbolo
solar.
Y mantiene además que puede ser el último Sumo Pontífice.
Sí, no solo por suscribir lo que dicen las profecías de San Malaquías. Creo que Francisco puede ser el último Papa porque puede llegar a adoptar soluciones extremas. Cuidado, no digo yo que le
vayan a asesinar como dicen que le ocurrió al pobre Juan Pablo I. Más bien creo que un hombre honesto y quizá esas situaciones extremas le obliguen a reconocer que algo no está bien desde el
principio en El Vaticano y que la Iglesia es otra cosa muy distinta.
Usted 'inventó' las conspiraciones. Hablaba de ellas hace 25 años.
Por esa época yo hablaba de conspiranoia y te miraban como a un loco. Sin embargo, ahora es un término de uso común. En aquel tiempo había ya un elevado número de estadounidenses que
aceptaban que tras la muerte de Kennedy existió una conspiración, o que incluso en Rosswell cayó algo extraterrestre no reconocido por el Gobierno.
Igual que con el atentado del 11-S.
A los tres meses yo dije que había gato encerrado. Revistas muy prestigiosas habían publicado que lo que se estrelló en el Pentágono no había sido un avión sino otro objeto. La misma gente que
era escéptica, cuando se proyectó el filme de Michael Moore, me reconoció que yo ya lo había dicho. Lo cierto es que hay un cúmulo de evidencias de que en el 11-S, como en otros incidentes,
no se ha dicho la verdad.
Por ejemplo...
Pues por ejemplo en el 11-S hay casi dos mil arquitectos e ingenieros que aseguran que lo que destruyó la torre 7 no pudo ser provocado por estrellarse un avión sino que la torre se tuvo que
dinamitar.
También ve 'razones ocultas' en otros siniestros o accidentes.
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última de cinco eras y el principio de una nueva. Por eso se han venido produciendo cambios y han aumentado fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas, trastornos climáticos... Quien
lo niegue es que no lo quiere ver. No hay más que estar atentos para oír esta ola de calor ha sido única en 50 años, estas inundaciones no se producen desde hace un siglo... Pero no es
algo apocalíptico.
¿Qué es entonces?
Son signos que nos dicen que estamos en un proceso de cambio. Igual que la crisis económica, social y política que padecemos que no tiene precedentes.
Habla de cambios cósmicos.
Sí, me refiero a algunos que ya han planteado científicos como el ruso Alexey Dmitriev. Ellos dicen que el sistema solar está entrando en una zona cósmica de altas perturbaciones. Uno de los
muchos ejemplos es la cantidad de bólidos celestes que están siendo observados.
¿Algunos accidentes, como el de tren en Santiago, también se inscriben en este contexto?
Sí. De hecho, el maquinista confesó que había sido un déficit de atención, y si uno analiza la veintena de accidentes graves que hubo en los días previos y posteriores, choques de trenes en
Canadá y Suiza, accidente de autobús en Italia, incluso incendios como el de Andratx... vemos que algunos de sus responsables son personas que actúan de forma inconsciente. La pregunta es
¿tiene alguna explicación que haya tanta gente que se distraiga?
Contéstese a usted mismo.
Pues creo que está ocurriendo algo que altera el comportamiento de la gente y que tiene que ver con el incremento de radiación cósmica que llega a la tierra y que provoca grandes alteraciones
y perturbaciones en el sol.
¿Hay evidencias científicas?
Sí, el más de un centenar de estudios que existen sobre los efectos que tienen las tormentas solares. Se ha comprobado que tienen efectos sobre las Bolsas y sobre las crisis económicas porque
provoca más nerviosismo y más estrés.
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