
Castillos en la tormenta

Y
o, las vacaciones, las dedico a tomar castillos. Y en las últimas me hice
con uno que ya había sido mío y necesitaba recuperar; el Castillo de
Almansa, nada menos, impresionante fortaleza sobre el cerro del Águi-
la, la mejor carta de presentación de un pueblo que,

por lo demás, tiene un pantano, el recuerdo de una discoteca
quemada, las fiestas de mayo, las fuentecicas, un exorcismo in-
nombrable, la Virgen de Belén y un pedazo de mi corazón... Al-
mansa no se entiende sin Castillo y sin batalla.  

Y cuando alcance la terraza de la torre del homenaje, y con-
templé el mugrón más allá del pueblo pero sin mar en el hori-
zonte, algo me hizo recordar las murallas de Ibiza. Fue extraño,
porque no suelo acordarme de la isla cuando, precisamente, es-
toy huyendo de ella... Pero recordé las murallas, Dalt Vila que
ya no tiene castillo... ¿Qué hicimos con el nuestro? Ahora será
un Parador Nacional, el primero de Baleares, destacan constan-
temente nuestros representantes políticos (pues vaya cosa tan
importante...). Y nos lo han vendido como la panacea universal,
como una maravilla para Ibiza capaz de recuperar nuestra ciu-
dad amurallada, como si nada fuéramos sin él, pero lo cierto es
que el hecho de que Es Castell se convierta en un hotel –creo yo
que un parador no es más que eso, pero del Estado– no repre-
senta un éxito sino un fracaso. Es un fracaso porque supone que dejamos caerse a
trozos una parte importante de la historia. Tuvimos 36 años para rescatarlo, desde
que el Ministerio del Ejército se lo entregó a la ciudad, en una de esas ceremonias
que tanto agradan a los políticos, pero ha estado 37 –porque el Regimiento de In-
fantería Teruel Nº48 lo desalojó en julio del 72– cayéndose a pedazos. Y eso que
los militares lo dejaron en perfecto estado, como también dejaron la Comandancia
y el acuartelamiento de sa Coma.

¿Qué quedará del conjunto de la Almudaina ahora que se está convirtiendo en
hotel? ¿Qué dirían los almanseños si quisieran convertir su joya almenada en un
Parador? Seguro que volvían a rodar cabezas por la ladera del cerro... 

En Ibiza no podremos subir a la torre del homenaje y con-
templar desde ella la barbacana defensiva y el patio de armas.
Ni ver el mar detrás de sus almenas. Qué lástima. Ni tomarlo
bajo la lluvia, porque, eso sí, no sé vosotros, pero yo al menos
tengo una peligrosa tendencia a invadir castillos cuando está a
punto de estallar la tormenta. Tomé el castillo de Almansa bajo
la lluvia y con un frío del demonio, porque conmigo, por fin,
llegó este año el frío a ese pueblo habitualmente en la dimen-
sión del Polo Norte, aunque mi amigo José Luis se negara a
concederme el título de hada del invierno. Porque cómo va a ser
un hada del invierno esa friolera de Ibiza... esa isla que ya no
tiene castillo aunque tenga murallas.  

Un parador no es lo mismo que un castillo, por muy bonito
que sea o que nos lo pinten, por muchos beneficios que nos re-
porte. Y si los castillos en verdad tienen fantasmas, los de la
Guerra Civil o el del soldado fusilado en su patio por dejar su
puesto de guardia para irse a matar a un payés ya nunca tendrán
la paz que confiere el silencio de las fortalezas creadas para

tiempos de guerra, porque ahora los fantasmas habitarán en un hotel. Qué poco ro-
mántico.

Pero yo sí tengo un castillo. Conquistado el primer día de lluvia. ¿No lo cono-
céis? Es el más emblemático de Castilla-La Mancha. El más hermoso en tierras de
castillos hermosos. En 1919 el alcalde pidió permiso para demolerlo porque estaba
abandonado a su suerte, pero no sólo se salvo sino que fue declarado Monumento
Histórico Artístico en 1921. Creo que me lo voy a tatuar en alguna parte... 
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