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La quinta esquina / Ángel Almazán de Gracia
ɀ «Los grupos de poder también son una Soria oculta» ɀ «El esoterismo no está en crisis» ɀ «Soria siempre ha sido el culo de
España y seremos los últimos en levantarnos» ɀ «Necesitamos una ruta templaria porque mueve un turismo alucinante»

«A mí me hubieran quemado en la hoguera»

ÚRSULA SIERRA

A PRIMERA VISTA
> Ángel y demonio a una > Recuperó la ‘Revista de Soria’ siendo jefe de Prensa de
la Diputación en tiempos de Javier Gómez, pero una presidenta le salió al camino >
Publicó su primer libro en 1991, año en que nació su hijo, amante de la comunicación audiovisual y menos de la letra impresa > Sin lamentos, pero sin engaños:
tan real la incomprensión como que nadie es profeta en su tierra, donde siente patadas> No sólo de guías que escribe se nutre la pluma, también de libros intimistas... porque la vida sigue > No le duelen prendas en decir que está en la cola del
Inem y cobra 400 euros> Habida cuenta del escenario, sopesa publicar su próximo
libro en edición digital> Aspira a que su portal de turismo sobre Soria sea el más
visitado, con ‘permiso’ de la Diputación... y sin él.

y otra el esoterismo. El esoterismo es
filosofía y mística, que está enlazado
con la historia comparada de las religiones. En las ciencias ocultas está
vinculado a la magia negra y grupos
de poder, entre ellos los masones, de
los cuales la política española está
llena y algunos de ellos son sorianos.
No voy a decir cuáles.
P.-¿Llega la crisis al esoterismo?
R.-El esoterismo no está en crisis.
P.-¿Qué sería usted de haber nacido hace siglos?
R.-Me hubieran quemado en la
hoguera.
P.-¿Cuál es su paraíso perdido?
R.-La Jerusalén celeste. En cada
tradición tiene un nombre distinto,
creo que proviene el espíritu humano y al cual retorna. En la beatitud
dichosa, una vez fallecido, en la cercanía de Dios. Ése es mi paraíso.
P.-Nos ponemos trascendentales.
R.-Yo soy así.
P.-Haga apología de lo espiritual,
no se corte.
R.-Estamos en una época perdida.
Todos estamos perdidos porque hemos olvidado lo espiritual. No nos
gustaba la religión católica porque
tenía muchos fallos, sobre todo sus
representantes y no hemos sido capaces de buscar en otros lugares,
otras tradiciones, religiones, metafísicas. Y la gente está sin valores, perdida... Es una pena.
P.-¿Me está diciendo que la fe y la
filosofía nos pueden dar la vuelta?
R.-Es esencial tener fe en lo que
sea, en algo religioso, espiritual.
P.-Menos pamplinas y mejor salvamos el futuro de Soria.
R.-Eso es muy difícil. Primero tiene que solucionarse el país. Soria
siempre ha sido el culo de España y
seremos los últimos en levantarnos.
P.-Dígale algo al patrón.
R.-Yo sólo pido cosas a Dios no a
intermediarios.
P.-Me da a mí que su fe en Dios no
es muy ortodoxa.
R.-No, no es católica, no es cristiana. Está antes, por y encima de. El
catolicismo es una forma de concebir a Dios pero hay muchas concepciones sobre Dios. Yo he profundizado en bastantes y una de ellas es la
cristiana.

P.-¿Cómo se pasa de escribir realidades a publicar búsquedas?
R.-No tienen por qué ser incompatibles. Ser periodista es eso, trabajar con realidades, realidades engañosas. En las ruedas de prensa también se cuentan muchas mentiras y
falsedades. Lo más interesante es lo
que se callan y eso es lo que deberíamos investigar los periodistas, que
jamás se investiga en esta Soria. Es
normal, yo lo entiendo. Porque si no
se quedarían sin trabajo.
P.-Usted también vendió esas ruedas de prensa, compañero.
R.-Claro, era mi oficio.
P.-Los políticos están más vinculados ¿a lo esotérico o a lo exótico?
R.-A perpetuarse en el poder a
costa de lo que sea.
P.-¿Los templarios existen, se esconden o evaden impuestos?
R.-No hay templarios, hay gente
que se considera caballeros neotemplarios. Yo me he negado siempre.
Podía haber ocupado puestos importantes en algún sitio, pero no he querido vincularme a ninguna orden
neotemplaria. Hay mucha capa, espada, medalla y eso no es esoterismo.
P.-¿Y cuando se le llevan los demonios?
R.-A eso en la psicología se le llama complejos.
P.-A Soria le sobra temple, oiga.
R.-Todos necesitamos templanza.
Y por otro lado sí necesitaría una ruta templaria, porque mueve un turismo increíble y alucinante, cosa que
no tiene... Con apoyo institucional
no existe. Iría desde Ágreda a Castillejo de Robledo. Abarcaría toda la
provincia y acapararía la atención de
mucha gente. Hay un turismo templario alucinante. Estoy en contacto
con gente de Italia que viene aquí a
ver a San Bartolomé
P.-¿A qué fuerza esotérica convocamos para salir del ostracismo?
R.-Al sentido común y a la decencia del político.
P.-Lo que darían algunos por un
best seller...
R.-Han sido destinados por Dios
para ello, yo no.
P.-Usted dirá lo que quiera, pero
Soria de mágica, rien de rien.
R.-Yo plus de plus.
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Érase un soriano esotérico en busca
del santo grial. Érase una realidad
insuficiente; érase que en la vida uno
no sabe lo que busca hasta que lo
encuentra. Y así fue como el caminante se quedó con la Soria oculta y
mágica, esotérica y templaria. Ángel
Almazán de Gracia (Tajueco, Soria,
1958), antes escritor que periodista,
reivindica lo que hay de místico y filosófico en el esoterismo, y lo que
hay de esotérico en Soria. Autor de
22 libros, sobre esta materia y turísticos, dirige un periódico digital y tiene diez blogs.
Pregunta-¿Hablo con Ángel Almazán, descendiente de caballeros
de la Orden del Temple, guerreros
defensores de dios que no guardan
lealtad al Rey?
Respuesta.-Es un poco fuerte presentarme así. Esta semana pasada
una orden templaria me propuso
hacerme miembro adoptivo y les he
dicho que no porque no los conozco.
Es una orden internacional presente
en 40 países.
P.-¿Para qué abrazar lo esotérico
cuando hay tanta realidad?
R.-¿Y qué es la realidad?
P.-Dígamelo usted.
R.-Aquello que generalmente la
gente desconoce. Yo soy un gran lector de Platón, y del neoplatonismo y
de las metafísicas. Esa realidad supra natural es la que más me interesa, no la de los hechos duros, que un
periodista está acostumbrado a vivir.
P.-¡Ay que ver lo que hace la ‘x’ a
una palabra! Me quedo con exotérico, que no tiene límites.
R.-La x en la palabra exotérico es
lo habitual, lo normal. Yo me quedo
con la ese. Lo que lleva la equis no
me interesa.
P.-¿Dónde empiezo a buscar la Soria oculta?
R.-En mis escritos. Tengo unos 15
libros en los cuales sale la Soria oculta que a mí me interesa, la de la magia, la del esoterismo, no la de los
grupos de poder, que también son
una Soria oculta. Eso para el periodismo de calle.
P.-¿Cuánto poder hay en las ciencias ocultas?
R.-Todo. Una cosa es el ocultismo

