-ANGER SE MECE CON El VIENTO HERMANO OELLEVANTE GADITANO Y TE ARROPA CON LA LEYENDA DE SU HISTORIA. DOS MIL
OUINIENTOS ANOS RECIBEN Al VIAJERO OUE SE BEBE DE UN GOLPE LAS ANSIAS COLONIAL£$ DE CARTAGINESES, FENICIOS.
ROMANO$ Y CUANTOS PUEBLOS EUROPEOS OUISIERON HACERLA SUVA. COSMOPOLITA Y LIBRE FUE COBIJO DE ESPIAS.
CONTR4BANDISTAS Y ARTISTAS DESARRAIGADOS. DESDE SU ORILLA SEVE ESPANA Y SE SIENTE LA LEYENDA,
ES~ OUE LEOPOLDO CEBALLOS HA OUERIDO DESMITifiCAR EN SU LIBRO "HISTORIA DE TANGER".
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iempre fue lierra de despedidas )' reencuenlros. H~r·

S

c:u1es separ6 Jas mltkas columnas que abrieron las
aguas del Esuecho y de aqur parri6 Tariq ibn Ziyad en
el711 a Ia conquisra de AI Andalus. En el siglo XIV su
puerto compcrfa en impnnancia con los de Marsella.
Bar<:eloM, o Genova, r cuenran que Garibaldi se qued6 para ha·
cerse inrnortal en sus memorias.
Su edad de oro comien1.a cuando las embajadas extranjeras

sc asientan y Ia convienen e n Ia c-apital diplom<itica del pais.
Algo mas de IUl siglo despues, enrre 1923 y 1956. se com;rti6 en
cittdad imcrnacional. con un regimen Unico e n Ia historia: total

liberrad ccon6mica y total neurralidad en lo politico r milirar. Y
aquf empez6 su mito y su verdad.

Leopolda Ceballos. que vivi6 su nil\ez y pane de su jm·cnrud
en Tanger. nos ha regal ado su hisroria desde el esrudio y Ia 'iven·
cia personal: 'Tduger fue una ciudad 1infc.a e irrtpelfble. No t"-S wt

mito, existid. £1 mito de Tdnger esmw fnlsednd. Yo no me siemo
represmtado porCapote. Bowl•~ o Tennes.eeWilliams. T~os esos

grnndes escritores se invenwron su Ttfuger. ya que $lllt·'O ~xceprio·
nes apenas se relacionaron con los tangerinos·:
Leopo.ldo Ceballos cs conscienre de que Bunoughs yGinsberg
represeman Ia idea que muchos se han hecho de Tanger. Sa be
que lo transgresor vende y no le rest a verdad, pero noes Ia gran
verdad: ..,\ pesar de lo que s~crea. Ia sociedad era consen'Cldora.
mmque toleramecou ellibeninajeo el haciJis. Estos artistas 1rivie·
ron un Ttfnger marginal. de lmnJJCn. £mnterribles <le.sdf!el punto
de llistn moral ysocinl. Mosrmban lo mds nrgatill() qm: podf(l eXI.$·
rir pero no i<lvida de Ill ciud<ul:
Hablar en cinco idiomas

La gran verdad que Ceballos quiere dcsracar en su hisroria
de Taoger, editorial Almuzara, cs Ia de Ia vida soda!, cultural
y financiera: "No fue IWftctl una ciudnd colonial, porque en Ins

coloniflS siempre hay un pm•blo dominame.l:.ra una dudad e:s·

Hubo 1111 riempo en el que ser polfglora en
Tanger era dominar cinco idiom as.

rado. djefede fstadoera eJ sultan, el J}<)(ler ejecutil-o lo ejer<fo el
Comite de Control, et legislllliiJ() /o tenia/a IIMmbloo Ugislatii'TI
y el]udicinl ern del Tribunal Mixto Jntemncional. Ln clllSI! fliW. In
burgue.sia, Ia claw media o Ia btlja e.stubanformndas por marro·
quies mu.sulmanes,judios yeuropeos.l..tt vida em barara, el clima
ideal y Ia sirrwci6n en el resro de J\1arruecos .v de orros pa/'.ses era
cfes<,suosa. E/25% del comercio se producia en ranger':
Dice Lcopoldo que Ia alian1.a de ci\ilizacionesse vhi6 en Tanger en aqueUos aflos: uLas grandes religlolle$. el crisrianismo. el
judafsmo el lslamismo e inclu.m elllinduismo convillftm pacffi·
cameme Ell Semana Sama las inutg£>nes cm61icas so/fan por /(lS
calles y se podian cruzar con los rabinos y sus kipdsl y wros dia.s
desf>uesquienes pnse(lban trau los musulmanesc.on el sam6n de

Tdnger. La comdvencia entre uacionalidndes, religiones y emias
em perjecw. una twu!nrlca alianza deculmras'~
NI.)).I£RO 3
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LEOPOLDO
CEBALLOS
Naci6 en Atcazarquivlr..

Marruecos. en 1935.
Alaho siguiente sus
padres fijaron su
resideocia en Ia ciudad
international de Tanqei,
donde vivi6 su nihez y
j u~ntud hasta 1962.
E.s ficendado en
Q;recho, tecnico
comercial y economista
del Estado. Ha sido
coosej.t~o

e<onOmi<o

L

eopoldo Ceballos Ueg6 con un ario a T<lnger. en 1936, y salio de allf en 1962. por
lo que podemos decir que conocio en

Quiu\s por cso todos los que se han sen lido alTa·
pados porIa ciudad, uacierar1 o no en ella. se siente
t(H'I)'aWiSJ umgerinos de clccci6n. como eJ propio Ce·

baiJos: ..£1 1'tfnger intenmciona/ em rma dutUul hfbri·
y comercial de las
dtl donde los espmiolt.s tenftm wr peso muyespecifico
£mbajadas de Espana
que min 110 se nos hn reconocido':
en Atgellunez.
iQu~ queda de aqu~tla concurrencia perfecta de
Copenhaque. Oslo.
sistemas educarivos. Aqueltofue utl autentico crisol de Oriente y Occidente, de aquetla fusi6n hibrida solo
Vilnius y Tel Aviv.
culturas. Para que nos hagnmos una idea, en Tanger ser comparable con Alejandrfa? leopoldo no duda:
Profesor deiCADE
polfglota equitraUa alwblttr cuntro o cinco itliomas:
.. Tduger Jw ctunbiado umto [fsiw como socinlmen·
y director df su
te. El Clift de Paris sigue estando ahi, asi como otros
Cu"o Superi<>r de Un mundo que deberia ser Ia tierra entera
/ugarcsemblemdricos del boulel'tlrd Pt.stew: Ptlro hoy
Comerclo Exteriof. es
los recuerdos de leopotdo Ceballos son tos de todos din e/95 porcitmo de los cangerinos son marroquies
autor d:el Oiccionario
tos que vivieron esa ~poca. 8 cscritor JoS<! Luis Sampe- yen los cafes 110 ha)' mrtjeres': Apesar de ello Ceballos
de Organizaciones
dro, que acaba de de)arnos, se rue de T;lnger a los 13 no rlcne Ia impresi6n de que se esu~ reuocediendo
Econ6micas
rui.os, y siemprc ai'lor6 a CS."l ciudad que 'f?ra wt mundo '"las mujcres esuin en los paseos. no esuin excluidflS.
lnternacionates y de
que tfebtrfa ser Ia tierra emem·. donde "Ins chiro.<llegd- £1 Minzah. el cafe Hafa. el cememert'o. sigueu ahl; los
Historia de lange;, que
bamosnl rolegiocon dh-ersns lenguas mnrenw. comprti· cine.s ticnen los mismos nombres. Ptm"s. Mauriumia,
eccba de reeditarst.
bamos golosiutts con monedas tllferemes, cetebrt11Jamos Rex. Todo es mds o menoslo mismo. pero noes igual':
Jl(lrias fies.ras nacionnles e inc/uSQ nuesrro descanso sema.
TanQer vale por su futuro
IIlli se repartia emro los dtas sngmdosdc rms 17!lig;onr:s~
Una dud ad Ja hacen sus habitarucs, y los umgeri·
Una
de
las
razones
que
pudo
influir
en
Ia
presen·
Historia
nos
c.ontaban entre sus cualidadcs con Ia te1crancia,
cia
de
gentes
de
cualquier
Iugar
en
Ia
ciudad
rue
Ia
de Tanger ausencia de impuestos. "Tdnge..r c~m Wl/Ottd pamiso Ia habilidad
para el comerclo Ia muhiculruralidad y

-'

primera persona los mejores ai\os de Ia
ciudad: "S<J hablaba de poliricll ytfe reli·
gi6n, pero no setliscmta ,; 1/e It~ tmani de lt1 oun. Conocfamos varirult»nguas y nos formamos en distimos

fiscal, pero legal, recuerda Ceballos. Nose /)ngan im-

puesros sobre Ia rrma, 110 tenia ejCrci!o.los c.olegios los
pagaba cada pals. asi c-amo l11nwyorin de los ga.scos.
Era rmlugar muy acracn"uo para los que ludan de sus
poises par una u arm mz6n. porque nqui podian en·
courrnr Ia libertad,ln seguridad )'las OJJOrttmidades".

su alegrfa de \ivir, queconrrastaba con Ia uisteza que
asoJaba a Europa. •<cuando dejt! Tdngtr mtcosr6 una

semtmn tncommr tm l.men trnbajo en Madrid. El do~
minio de lenguas me to facilir6 ycreo tJue no conouo
a ningzin tangerino deemoncesque nose iltl)'(l abieno
camiuo enln rlidn _l' enlos negocios~
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Leopoldo visita regt~armente Ia ciudad yes conscieme de qlle
los quevayan a ella buscando lo que fue se pueden sentir decep·
cionados, pero hay que mirar al fmuro: "EI Cnm Tt'Enger actual
lla absorbido tota/memenl Tduger intemacional pero el espfritu
de esce pemumece y sigue palpittmclo tn muclws edificios y. sabre
todo, en muchos tangeriuos de esrostiempos. Tiene wr poteucinl
enopne~ el nuevo Jlllerto slguecreciendo, las ,·omunicacion£'.s co11
ef resto dtltmfs /e estdu hacienda mds gmnde }'si se lle1'a a efccro
fll lllnel <]ue le mw con Espalia serfa wz gran paso. La ciutlad es

segura, yo CCtmiuo porIa medbm sin ningzma preocupnciQn. El
marroquf es setior)' ese sefwrfo es similar al cle Ius espmio/r.s. Su
lwspiralidad cs Ia IIUestra. Es e/ pafsdrabedo11de llay llltl)'()ll'$/i·

benades, domle se permiu: mayor dil'ersidnd de opluione.s y reugo
Ia impresiOn dtque va par bmm camino~
El Tanger de los tanwayis, de los paseos bajo el sol abrasador
por el7.oco, de los~~ con menta en los viejos caf~s. de las charlas
sin prisa, de las idas yvenidasde los que amaron sin esp.eranza
y de los que esperaban amar miemras su imaginaci6n crcativa
volaba con el hurno del hachfs pervive en el constame flujo de
visitantes. Pero _por mucho que pcsc Ia historia, Ia mayoria de
tangerines se resisten a ser tragados por Africa o los recuerdos.
Les gusta el Tanger actual y es1an en conrra de la nosra.lgia. L:a
ciudad cst<i preciosa. hay constantes exposiciones de pimura,
temro, concicnos y fcsrivalc-s de Jazz. Los emprende.dores se
asieman y panen en march a sus ncgocios. TAnger vale mas que
w1 pasado, \1ale un futuro, te dicen orgullosos. a

EL TANGER CANALLA, MITO 0 REALIDAD INVENTADA
[n plef1.) ~"· epoque, 1anger. Ia capftal"3fricana situatla a 23 MI. de lar~a.lue
elcentro de Ia diplomacia •ur~a. En $US hotelesla jel alemana, franc~sa. in·
g!esa. espailola eitaIiana se e1hibia en lujosos d...:apot;bles 1101' los rnismos
h)()ares Qtle antesinspiraron aRiJns:);y KorsekO'I su overtura d~ Schel'lerazade.
A~os despues los aventureros y artistas forj<ron el milo. wando toda Ia

ciudad era una liesta y Truman Capote. Paul Bowtes, Tennessee Williams.
8\Jrroogbs o Allen Ginsberg se enamO<aron de su embrujo.
Oflaao!x ifl'lllaba en su d"tioa cualquiE<aque quisiera perderse a encontram
en Tinqer. ~ Pl«isotert~ ~lntebfazos ydids de 48Mras(Jdrar/.Jrse Ufhl
idea deroantohevisto iJCIW~ dijo. Matisse espero un mes entero en su llabitaciOn del hotel V~le de Francia a quoterminara deiiO\'er (Jdra eoptar Ia tuz que
cambiO su lorrnade pinlat. S.<roughs vinoa Tanger porque "podia lu~r.-r toda
CliJStde hferiMs tranqu~amente. conocerachkos de lodas ldsnacic~M~
coovertlrlos en sus <mantes yesaiblr co.1 pteM libertad"y Paul8owtes "E6

o Citlo Prote<tor embfiagadode hachls en el cafe Hafa o el car•de Parts.
Su leyenda se alarQaba cuanlos masunallas peteaban su ~Mdina. En el casino se organizab.m tlmbas de p6ker y detodas partes del mundo llegallan
personajes iluslres.Por aqul.antes odespuk,pasaron Alejan<lro Ournas,Mar1<
lwail\ Pio 8aroja. Sartre.lan fliming, Orson ~Us oChur<hlll. Oken que en el
hotel Rii estaladores yvividores compartieron mesa coola amante de Greta
Garbo, que ocup6 sus ha!liladon« al ser abandon;Oa porIa diva.
la prosperidad Obertina dellanger lo!ernaciMal lue un iman para loses·
critores deJa Generaci6n Beat, un grupo d~ m!ntricos amHicanos que
ensalzaban el alcoho~ Ia droga. el sexo y Ia desesperanza y Jo convertian en
arte.ta mulllrn!llonaria s.lrbora HuttonorQanizaba las lies~ IN$diverlldas
de Ia epoca en las que participaron Gary Gr<n~ Rita Hayworth y el mismo
Hemingway. Ycuentan que las prillc~s rusas de lilras!ch•lf y Rosspo~ so
recuperaban en S!IS playas de los sollfesaltos bdcheviques sfn ternor porque
los esp/as que envi6 Stalin a vlgilarlds nUilCa quisleroo re<)resar a Moscu.
En el hotel Mil'lzah. el Rembrandt y£1·Nuniria anidaron un lumpen de espia~
JlOiilicosc.Jidos en desqracia yronltabandistasde too a monta. Alii se die<on
todas tasconjuras rllplornaticas que inspfraron Ia pelicula C<lsabl<lnca yIa idea
de crisol de culluras fuetan poderosa que s.lleq6a proponer laciudad como
se<!e de las »aciones Unhlo< Hay mR verdad.s sobro Iaroqer yesta pue<fe ser
una de ella~ Ia IN$atractiva por mucho que sea una realldadirmntada. Pero
es Ia que atrae a mas viajeros y Ia que mejor encarna un viejo dicho arabe:
..,; c~ no valert 1101' e/liempo qlie dur<ifl. sino perlas huenas que dejan: •
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