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Cobijo de espías, contrabandistas y desarraigados, refugio de exiliados
y emigrantes, tierra prometida para profesionales y artistas, industriales
y comerciantes... la ciudad internacional de Tánger es más que un mito.
Todos ansiaban encontrar en ella la seguridad, la libertad, las oportunidades o la paz que no disfrutaban en sus países de origen. Convivían
entre sus muros con respeto y tolerancia, musulmanes, judíos, cristianos e
hinduistas, además de personas de las más distintas nacionalidades.
Todas estas circunstancias, así como los innumerables textos y películas, contribuyeron al nacimiento del mito de Tánger que, hoy, transcurridos más de cincuenta años, pervive tanto en la mente de los tangerinos que la diáspora dispersó por el mundo, como en la de aquellos que
permanecieron en la ciudad. Un libro que es fiel testimonio de la rica
historia y de los distintos aspectos que contribuyeron a la excepcionalidad
de la ciudad-estado de Tánger, que nunca más se volverá a repetir.
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Estado. Ejerció la abogacía en Tánger, durante cinco años, hasta 1962, año en el que se trasladó a Madrid. Desde entonces,
desarrolló su actividad profesional, principalmente, en el sector exterior, ocupando distintos cargos en la Administración
española y en varios organismos y empresas públicas y privadas, tanto en España como en el extranjero. Ha sido consejero
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