Cuando una persona humana nacida en Alcazarquivir. (buen nombre si se
pudiera elegir una ciudad donde nacer), se plantea escribir 685 paginas, de
contenido de una narrativa historica contemporanea, hay que quitarse el
sombrero, aunque este sea el de Mario de Justo.
Pero si ademas esta narrativa historica contemporanea comienza asf:
"Aquel sabado fue el ultimo dfa de Ia vida de Carlos Segura. Ello supo solo
uno o dos segundos antes de morir", estas jodido, ya que quedas atrapado
en uno o dos segundos, en la historia de esa familia Cardona y derivados
Aguirre, Ferrary, Frankel, Brandes, Targuisti y Bargach. Una verdadera red
o entramado social por donde vas a navegar con asombro feliz y espasmos
de sorpresas, colores y olores entre Tanger, Madrid o Barcelona, Londres,
Gibraltar, Algeciras y muchos mas, para lo cual Leopolda te facilita mapas
geograficos y linguisticos y un imprescindible arbol genealogico.
AI contrario de aquel Ulises, del que nunca nadie paso de las diez primeras
paginas, este libra de Leopolda Ceballos lo agarras con fuerza (pesa casi un
kilo: 968 gramos), mientras el te va agarrando a ti, a medida que caminas
entre sus paginas.
El trabajo de documentacion que muestra Leopolda en este libra es como
diria Jesulin de Ubrique yen dos palabras impre-sionante. Por ello me
siento obligado a denunciar el aserto del autor cuando afirma que: "tard6
tres afios en escribir ellibro". Es absolutamente imposible, en tan corto
espacio de tiempo, recabar, estudiar y contextualizar toda la informacion y
documentacion que el autor expone en estas paginas. Maxime, cuando a
esto se afiaden sus recuerdos de infancia que comienzan hacia 1942 cuando
el au tor tenia 7 afios y el que esto escribe nacfa ala luz. Esa es Ia unica
mentira que le acepto al autor, para que confiese que este libra le ha
costado toda la vida racional y buena prueba de ella es el tftulo: Tanger
Tanger.
A traves de la familia Cardona vamos a conocer Ia doble vida de Tanger, su
historia su geograffa, sus colores y sus olores, Ia vida de sus proceres y de
sus gentes de las tres 0 mas culturas, sus particularidades administrativas,
su ascenso y decadencia. Una saga que es una serie al estilo moderno y
como la definirfa Alfonso Martin aquf presente: "Una novela rio con tantas
acepciones como lectores tenga". Ala moda de Vfctor Hugo o Marcel Proust.

Gracias Leopolda por poner en negro sabre blanco esta fantastica historia
que ha pasado. de tu amplia cabeza a nuestra pequefias mentes. Gracias
Leopolda Leopolda por Tanger Tanger.
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