




.. . Viene de la página anterior.-

no me pertenecían. El idioma es algo vivo y el que yo he vivido durante cincuenta años es el 
inglés americano. Es el idioma en el que me encuentro más cómodo. 
-. Sin embargo, escribes, muy bien, en castellano las narraciones que leemos en TINGIS. 

Es curioso. Cuando escribo estas corta narraciones, algunas biográficas, otras sobre amigos o 
familiares me encuentro escribiéndolas en español. Siendo algo personal quizás escribiendo en mi 
idioma de entonces me haga sentir mas próximo al tema. 
-. A mi juicio, tu libro es más un poema dramático que un relato novelado ¿fue ese tu 
objetivo? 

No fue mi objetivo. Creo que la narrativa fue requiriéndolo y resulto así. 
-. ¿Piensas que vivió o pudo vivir en Tánger una familia similar a la que describes en tu 
novela? 

Si, me parece que si. A no ser una biografía, todo personaje novelesco es un conglomerado de 
individuos, a menudo con una idea preconcebida de como debe de ser. Los que conocen mi mundo 
de Tánger pueden descubrir en ocasiones un rasgo o un gesto, incluso una situación que les 
recuerde a alguien o algo; pero así son las novelas, una mezcla de realidad e imaginación . 
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-.¿Crees que es posible, en realidad, que pudiera existir un hombre tan enamorado de la ciudad hasta preferirla a la mujer 
que idolatraba? 

Creo que si. Es posible imaginar un individuo para quien la ciudad y la amada se confunden en su mente, y al abandonar una u 
otra pierde ambos. Ahí hay tema para otra novela. 
-.¿Cómo justificas la enorme fijación del protagonista con la ciudad y, por el contrario, el desapego de su hijo a la misma? 

Rebelión. Además, estudios sobre inmigrantes indican que el inmigrante (y Edwin era un "expat", manera · elegante de 
llamarlo emigrante) mantiene un fuerte apego a su país de origen. Luego, la primera generación nacida en el país se aferra y suele 
identificarse totalmente con el nuevo país. Mientras que la generación siguiente vuelve a interesarse y soñar con el país de los 
antepasados. Además, en el caso de Mark la influencia de su madre, quien nunca se asimiló completamente a Tánger, y su 
contacto con los Christian Brothers de Gibraltar avivó ese deseo de volver a los orígenes. 
-. ¿Crees que el Tánger inte~nacional puede ser calificada como una ciudad-estado o bien piensas que, al igual que en los 
dos protectorados francés y español, estaba sometida a un régimen colonialista? 

Tánger necesita una descripción aparte. No fue ciudad-estado ya que la administración, justicia y todas las actividades de la 
ciudad dependían de ciudadanos de otros países. Tampoco fue colonia de nadie. Tánger fué especial desde el momento de su 
creación como capital diplomática del Reino o Sultanato de Marruecos, para comodidad de los diplomáticos. Esta individualidad 
se incrementó con la creación por residentes de la ciudad (esto es importante) de la Comisión de Higiene, que con el tiempo fue 
adquiriend<;> caracteres de alcaldía y se fue ampliando en lo equivalente a una administración. Lo interesante de este proceso es que 
no fue impuesto por ninguna nación (aunque luego las potencias del momento se lo adjudicaran). Fue un proceso que se fue 
creando dentro de la ciudad, hasta convertirse en una identidad única, que no podía durar mucho ni podrá repetirse. Tenía algo de 
amateur, improvisado y mágico. 
-. ¿Crees que los grandes escritores norteamericanos que tanto contribuyeron a que Tánger se conociera en el extranjero 
describieron la realidad de la ciudad o que la mitificaron? 

No. Pero hay que matizar la respuesta, no se puede generalizar. Hay aquellos que llegaron a Tánger con ideas preconcebidas 
buscando lo que fuera. Si lo encontraron, les encantó la ciudad, si no la criticaron. Algunos, en ambos casos, escribieron con gran 
habilidad. Otros como Paul Bowles residían en Tánger, conocían bien la ciudad, y sus escritos reflejan estos conocimientos. Pero 
todos, yo incluido, solo conocíamos un sector de la ciudad. Tánger tenía muchos estratos sociales, nacionales, religiosos, étnicos. 
Hasta ahora no ha habido una novela que capte la totalidad de lo que era Tánger. Se necesitarían varias novelas o una gran obra a 
lo Balzac o Pérez Galdós. 
-. ¿Cuáles fueron, a tu entender, las principales características o causas que dieron lugar a la excepcionalidad de Tánger? 

Como decía anteriormente, básicamente Tánger fue una creación local, nadie la impuso. Los ciudadanos fueron desarrollando 
sus características por consenso. También creo que desde el principio la convivencia diplomática en un puesto aislado creó un 
ambiente de mutua aceptación y respeto. Por otra parte, igualmente importante fue la influencia andaluza y su concepto de vida. 
Sin olvidar, naturalmente la hospitalidad natural del marroquí que nos recibió en sus casas. Un tema bonito para analizar con más 
detalle y tiempo. 
-. Te leo a menudo en TINGIS y pienso que recuerdas a Tánger con nostalgia y cariño ¿cuáles son los sentimientos que te 
inspira desde la distancia geográfica y de los años? 

Tánger aparece como una irrealidad o fantasía. Además, aquello de "cualquier tiempo pasado fue mejor" se agudiza no solo 
por la distancia y el tiempo, y porque allí vivimos nuestra juventud, sino también porque el "tiempo pasado" tuvo lugar en una 
ciudad que ya no existe tal y como la conocimos. 

*·* * * * * * * * 

NOTA DE TINGIS: 
A los amigos que quieran adquirir "So long, Tangier" deben dirigirse a través de Internet a: www.amazon.com. y 
poner el nombre del libro, las pautas a seguir os irán apareciendo. 
Si os resulta un poco difícil o no os gusta adquirir nada a través de Internet, podéis poner un E-mail a 
pagfnastinqis@hotmail.com o llamar al91 734 35 50.- El precio para España es de 25 euros. Para otros países 
consultar. 
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