Tanto durante su perfodo como ciudad internacional como bajo Ia ocupaci6n
espanola, Tanger fue uno de los gran des centros de espionaje occidental. En
particular, durante Ia Segunda Guerra Mundial.
ANTONIO BAQUERO, PERIODISTA
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mponeme.la blanca fachada del horel
El Minzah sigue ensenoreandose del
coraz6n de Tanger. Su interior continua decorado en un estilo oriental
que, desde su inauguracion en 1930,
ha hecho las delicias de los \~ajeros avidos
de exotismo. Hay que forzar muy poco Ia
imaginacion para respirar en sus estancias
el ambienre de intrigas y conspiraciones
que se forjo en ocros tiempos, en unos aii.os
en los que Ia ciudad noneafricana fue el
rablero de un juego de espfas que influyo
en el desarrollo de Ia Segunda Guerra
:vlunclial. Como senala Leopoldo Ceballos,

I

que paso en Tanger su infancia yjuvemud
y que rubrica una recieme historia de Ia
ciudad, "llego a ser entre los anos treinta
y sesenta un centro destacado del espionaje inrernacional'.. Y horeles como El
Minzah desempefiaban un papel clave.
Cada grupo de espfas tenia su propia base
de operaciones en un hotel, que eran los
principales focos de actividad social de Ia
ciudad. En ellos se alojaban, se reunian e
imentaban confraternizar con aquellos
inclividuos que podfan poseer informacion
relevante. Desde El Minzah operaban los
ingleses; los agemes alemanes se cencraban

en su legacion yen el hotel Rif; miencras
los franceses se movian encre el Continental y el Villa de Francia.
LPor que se convirtiola ciudad en un nido
de espfas? Parte de Ia respuesta radica en
el hecho de que Tanger, ademas de estar
ubicada escraregicamente como puena de
Africa y lla,·e del estrecho de Gibraltar,
goz6 durante Ia primera mitad del siglo
xx del estaruto de zona internacional.

Ciudad de consulados
Ese terreno propicio para las intrigas comenzo de hecho a fraguarse ya en el UJ.ti-
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mo cuano del siglo XVIII, cuando el sultan
Mohamed III, el primer soberano del planera que reconocio Ia independencia de
EE UU, decidio que Ia ciudad fuera la capital diplomatica de Marruecos, forzando
a rodos los c6nsules a instalarse allf. El
hecho de que :.v1arruecos, un rei no empobrecido y debil, despenase los apetitos de
ocupaci6n de pafses como Francia, Espana o Gran Bretaila, habfa conYertido ya
Tanger en un hervidero de espfas en pos
de informacion. Se afanaban, sobre todo,
en conocer los acuerdos comerciales o financieros -esencialmeme, presramos- que

EL ACUERDO DE 1904 entre Francia, con el apoyo de Gran Bretana, y Espana para repartirse Marruecos indign6
a Alemania, que deseaba acceder tambien a parte del pastel marroquf. Por eso,
el kaiser Guillermo II se desplaz6 el 31 de
marzo de 1905 a Tanger, donde hizo unas
declaraciones reclamando garantras para
Ia independencia de Marruecos. La tension entre Francia y Alemania se disparo.
Para evitar una conflagraci6n, se convoc6
en Algeciras una conferencia internacional que se inicio el16 de enero de 1906 y
culmino el 7 de abril. La reunion se celebr6 en el salon de plenos del ayuntamiento de Algeciras, y en ella participaron
Alemania, Francia, Espana, Marruecos,
Rei no Unido, ellmperio austrohungaro,

esos pafses alcanzaban con el sultan, asf
como detalles de las an1biciones de conquista de las porencias rivales. Todo ello
en el reducido espacio de aquella ciudad,
donde coincidfan siete consulados (Francia, Espana, Portugal, Gran Bretaila, Alemania, EE UU e Iralia), cada uno con inconfesables imereses e intenciones.
El30 de marzo de 1912, el sultan fue obligado, bajo Ia amenaza de invadir el reino,
a firmar lo acordado en Ia Conferencia de
Algeciras en 1906, el acuerdo en virrud del
cual Francia y Espana se reparrfan el pais
y Tanger se sometfa a una admin.isrracion
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Estados Unidos, Belgica, ltalia, los Pafses
Bajos, Rusia, Portugal y Suecia.
• EL RESULTADO FINAL no satisfizo

ninguna de las pretensiones alemanas.
Gran Bretana se aline6 con los intereses
de Francia, pues no querfa, bajo ningun
concepto, que Alemania tuviera control
sabre ningun territorio marroquf que le
permitiera atacar Gibraltar. La conferencia
certifico el reparto de 1904: Francia tendrfa como zona de influencia Ia mayor
parte del pais, dejando a Espana una estrecha franja en el norte. Acambia del
apoyo britanico, que no querfa que Francia tuviera el entero dominic del Estrecho,
Paris accedi6 a que Tanger quedase ba;o
un regimen de control internacional.

panicipada por varies esrados. Gracias a
su estaturo imernacional - rubricado en
1923 por los dos ocupames de Marruecos
mas Gran Bretana, Holanda, Belgica. Suecia, ltalia y Portugal, yen vigor a partir de
1925-, Ia ciudad y su hinterland dejaban
de perrenecer al sultan y adquirian una
naruraleza nunca vista.
El estaruto establecia que Tanger era una
zona desmilitarizada bajo un regimen de
neurralidad permaneme. La ciudad tenfa
las mas amplias atribuciones legislarivas
y adminisrrativas . El sultan estaba represenrado por el Mendub, que ejercia la

REPARTO
DE PAPELES
El efecto de Ia Guerra Civil
espanolaen Ia ciudad.
• REFUCiiO REPUBLICANO
Tanger no escap6 a las turbulencias
generadas por Ia Guerra Civil espanola. lncluso en el terrene militar. Asi,
fue a Tanger adonde Ia Republica envi6 el grueso de su flota para tratar
de evitar que los sublevados en Africa cruzaran a Ia peninsula. Ademas,
buena parte de sus habitantes eran
espanoles. Muchos de ellos procedian de Andalucia, y se habian trasladado a Ia ciudad huyendo de Ia
miseria. Ese sustrato obrero explicaba que buena pa-te de Ia poblaci6n
simpatizara co1 Ia Republica.
• FRANCO CiANA T ERRENO
No obstante, enseguida apareci6 en
Ia ciudad un grupo de partidarios de
Franco, liderados por el doctor Manuel Amieva, jefe de Ia secci6n local
de Falange y di~ector del Hospital Espanol. La sociedad tangerina se dividi6 entre los que secunda ban a Ia
Republica y los adeptos al general sublevado,llegando a producirse peleas
tumultuarias que dejaron heridos. El
banda nacional recibi6 el apoyo de Ia
Iglesia y el de los portugueses, italianos y alemanes residentes en Ia ciudad. lncluso el del Mendub, por
indicaci6n de los franceses.
• A CUALES ESCOCiER
La importante comunidad judia de
Tanger dudaba de a quien respaldar,
pues, aunque vela con buenos ojos
los planteamientos del banda nacional, temia que adoptara Ia politica
antisemita del nazismo.

autoridad judicial y administrativa sobre
los subdiros marroqufes. Sobre el papel,
el Mendub era el mcix:imo poder en Ia urbe.
En realidad no era as f. El gobiemo de esa
ciudad-estado lo ejercia el Comite de Control, que estaba formado por los c6nsules
de las potencias signatarias del Acta de
Algeciras, pero del que se excluy6 al repre·
sentante aleman y al austrfaco rras Ia de-
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rrota de sus pafses en Ia Prirnera Guerra
Mundial. Era el Comite de Control el que
elegfa al administrador de Ia ciudad, que
hasta 1940 fue siempre galo, prueba de Ia
preponderancia de Francia en Ia gesti6n
de Tanger, con Ia aquiescencia de Gran
Bretaila y para desagrado de Espana.
La Asamblea Imemacional acruaba como
Parlamemo. La imegraban nueve represemantes marroqufes (de los que seis eran
musulmanes y tres eranjudios), cuatro
franceses, cuatro espailoles, tres britarucos,
tres italianos, tres estadounidenses, tres
sovieticos (que nunca participaron en las
sesiones), un belga, un holandes y un porrugues. Sus resoluciones debian ser refrendadas siempre por el Comite de Control,
lo que no era facil, pues cad a consul velaba por los intereses de su naci6n, que solian
ser opuestos a los de los otros.
Los pafses acordaron un reparro de los
cargos publicos de mayor relevancia. Asi,
el jefe de obras publicas del Estado era
frances, mientras que el de obras publicas
municipales era espailol; Ia policia general
Ia mandaban un helga, un holandes, un
portugues o un sueco, pero Ia policia especial Ia lideraba un comandanre espailol;
el encargado de los servicios de higiene,
trabajo y beneficencia era espafiol; el encargado de servicios financieros era briranico; y el de servicios judiciales, italiano.

Iman de emigrantes
El turbulento inicio del siglo xx no hizo
sino incrememar el aura cosmopolira de
Tanger, pues serfa el destine de numerosos
refugiados que escapaban de Ia Primera
Guerra Mundial ode Ia Revoluci6n Rusa.
A pol acos y rusos blancos Oos opositores
a Ia revoluci6n) se unian los judfos que
habian abandonado Marruecos a rafz de
Ia guerra del Rif, que desde 1911 enfrentaba a tribus del norte con los ocupames
llegados de Paris y Madrid. Ya rodos ellos
se sumaba Ia irnportante poblaci6n de espailoles que inremaban huir de Ia miseria
y el hambre. Era Ia mas numerosa de Ia
ciudad, solo superada por los marroqufes.
"Fue un refugio para hombres y mujeres
de las mas distimas tendencias polfticas,
morales e ideol6gicas, convirtiendose en
una ciudad multicultural en Ia que convi\ian indi\iduos de ideas y creencias opuesras entre sf", dice Ceballos. La ciudad, que
era ademas paraiso fiscal , atrajo capitales

CENTRO de Tanger, coo carteles yavisos en distintos
idiomas. Fotograffa tomadaalrededorde 1930.

TANGER SE CONVIRTIOEN
DESTINO DE REFUGIADOS
QUE ESCAPABAN DE LA
I GUERRA MUNDIAL 0 DE
LA REVOLUCION RUSA
y se convirti6 en uno de los grandes centros
del comercio internacional.

Espaiia da el paso
La epoca dorada del espionaje en Tanger,

que ha sido recreada en best sellers como
El riempo enrrecosturas, se produjo durante Ia Segunda Guerra Mundial. En aquel
momemo, Ia ciudad fue ocupada por las

cropas franquisras, pues Espana consideraba que debia haberle correspondido en
el reparto de Marruecos. El propio Franco,
en una conversacion telefonica previa con
el embajador brinin.ico en Madrid, a principios de 1940, le hizo saber su convencimiemo de que Tanger era geognificamente parte imegrante de Ia zona espanola y
no debia haber sido desgajada de ella.
Asf, ell4 de junio de ese afio, entre las
siete y las nueve de Ia manana, 4.000 soldados del ejercito espafiol, en su mayor
parte cropas marroquies, tomaron Ia ciudad. Francia, que hasta emonces ostentaba Ia posicion preponderante en Ia gestion
imernacional de Ia ciudad, no pudo responder, puesto que estaba a punro de ser
invadida porIa Alemania nazi. De hecho,

ese mismo dfa, las cropas de Ia Wehrmacht,
el ejercito germano, ocuparon Paris.
Gran Bretafia, que, rras el ingreso de Italia
en Ia contienda dellado de Hitler, querfa
evitar a toda costa el de Espana, prefirio
comemporizar con el regimen de Franco
y aceprar esa nueva siruacion en Tanger.
Pese a ello, el consul britanico vio con preocupacion el estilo muy "aleman" en que
se desarrollo Ia entrada espanola en Ia
ciudad, con desfiles militares por las calles.
Seglin el argumenro oficial para Ia ocupacion, en un momento en el que Europa
caia al abismo de Ia Segunda Guerra Mundial, era necesario garantizar el arden. l.as
nuevas autoridades quisieron rranquilizar
a los represemantes europeos. En una misiva, el emonces alto comisario, el tenien-

te coronet Carlos Asensio, justificola maniobra asegurando que Espana lo habia
llevado a cabo en prevision de graves altercados enn·e los nacionales de las distintas porencias europeas residenres en Ia
ciudad. En el mensaje, Asensio se compromeria a mamener Ia neurralidad de Ia
urbe durante el conflicto.
En este pun to, Tanger se erigio en el centro del espionaje del Mediterraneo occidental. Alii esraba en juego Ia posibilidad
de que Espana se lanzara a conquistar el
territorio del Protecrorado frances; alii se
incrigaba para saber si el regimen de Franco se iba a sumar a las potencias del Eje; y
desde alii inrenraban los alemanes determinar el mo\imienro de barcos a craves
del estrecho de Gibraltar.
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ASENSIO pasa revista a las tropas de Ia ocupaci6n de Tc\nger. AIa dcha., desembarco de Ia Opera cion Torch.

Tras Ia ocupaci6n espanola, Ia ciudad devino en un enclave abiertamente german6filo. Para empezar, las autoridades espanolas permitieron a Alemania tener de
nuevo una delegaci6n en Tanger y le cedieron Ia residencia del Mendub, Ia misma
sede que habia tenido antes de Ia Primera
Guerra Mundial. La devoluci6n se llev6 a
cabo en marzo de 1941 con gran solemnidad, incluyendo el saludo nazi de un batall6n de 40 soldados marroquies de las
rropas espanolas adiesrrados para ello.
Hitler envi6 como consul a Herbert Nehring, un exaltado nazi. Tanto que, pese a
Ia germanofilia de las autoridades espaiiolas, el comportamiento autoritario y
despreciativo del diplomcitico les genera
una profunda irritaci6n y dio Iugar a una
gran tirantez en las relaciones.

Todo por los barcos
El consulado aleman en Tanger fue el nilcleo del espionaje del Tercer Reich en el
norte de Africa. Le seguia el consulado en
Ternan. En esas legaciones, Ia mayoria del
personallo integraban agentes. Tambien
eran espfas los responsables de las comparuas alemanas que operaban en Ia zona,
como Ia Sociedad Hispano-Marroqui de
Transpones (HlSMA) o Ia empresa Renschhausen, que aprovechaban sus delegaciones en Rabat, Larache y Casablanca para
recabar inforrnaciones sensibles.
Los alemanes tenian a sueldo a numerosos
funcionarios espanoles de Tanger para que
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les proporcionaran cualquier informacion
relevante. Pero una de las principales misiones de los espias gerrnanos era controlar y avisar del paso de barcos aliados por
el Estrecho. Tal era Ia obsesi6n por monitorizar esos movimientos que habia puntos
de vigilancia con agentes apostados las 24
horas del dia. Los espanoles incluso autorizaron a los alemanes Ia consrruccion de
puestos de observaci6n fortificados.
En nurnerosas viviendas de Ia ciudad se
instalaron radares para detectar Ia posicion
de los barcos aliados. La actividad de los
espias nazis era tan evidente que el consul
britanico eleva una protesta por lo que
consideraba una violaci6n de Ia neurralidad de Tanger, que Franco se habia comprometido a mantener. Para guardar las
apariencias, las autoridades espanolas
realizaron algunos registros que, como es
de suponer, resultaron infrucruosos.

sesenta mil soldados que estaban desplegados en el Protectorado frances, y que
obedecfan al regimen de Vichy (la Francia colaboradora de Ia Alemania nazi),
serian receptivos a una liberaci6n aliada
o si presemarian baralla.

TAM BIEN ERAN ESPfAS LOS RESPONSABLES DE LAS
EMPRESAS ALEMAN AS QUE OPERABAN EN LA ZONA
Para el espionaje aliado, ademas de para
vigilar Ia acrividad de los agenres alemanes, Tanger sirvio como Ia plataforma
desde Ia que facilitar informacion clave
para Ia Operaci6n Torch, que es como se
bauriz6 el desembarco angloestadounidense en las costas del Protectorado frances de Marruecos y en Argelia. Los espfas
se afanaban en determinar si los cerca de

Misi6n panfletaria
En paralelo, en Ia ciudad se vivia una autentica guerra de propaganda. Tanger se
llen6 de propagandistas alemanes e iralianos enrregados a inforrnar de las bonclades de sus regfmenes y de los ex.itos de
sus ejercitos. Desde el consulado aleman
en Tanger se conrrataba a cemenares de
ninos para que inrrodujeran panfletos
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nazis pordebajo de las puertas. Se estaba
rrabajando para seducir a Ia poblaci6n
marroquf, a Ia que los ale manes querian
convencer de que una victoria aleman a
supondrfa una garantia para Ia independencia del pais. De hecho, las principales
formaciones nacionalistas de Ia epoca
recibieron, desde Tanger, grandes sumas
de dinero de los germanos.
Por su parte, los britanicos, cuya oficina
de propaganda para todo Marruecos estaba, c6mo no, en Tanger, intemaban
persuadir a los locales de que el discurso
racista de los nazis nose dirigia solo hacia
los judfos, sino tambien hacia los musulmanes. Alemanes y brit.inicos llegaron a
editar un boletin semanal en arabe.
Las autoridades espaiiolas no eran pardales en esa comienda propagandfstica.
Los censores franquisras murilaban sin

piedad y retrasaban todo lo posible Ia
salida del Tangier G'a.zerre, el diario briuinico de Ia urbe. En cambio, el diario
italiano (La Vedetta diTangeri), el frances
(La Deptche Marocaine) y el espanol (Es·
pana), abienameme german6filos, podian circular sin traba alguna.
La tension lleg6 a su punto culminante
en Tanger en febrero de 1942, cuando
una bomba colocada emre valijas penenccicmes a Ia legaci6n britanica estall6
en el puerto, matando a 11 personas y
dcjando unbalance de 40 heridos. La
amoria nunca se adar6, aunque las au·
toridades espanolas culparon de inmediato a los britanicos, asegurando que Ia
bomba habia sido enviada desde Gibraltar. Se desencadenaron emonces varios
dias de disrurbios y araques a los intereses britanicos en Ia ciudad.

Atracci6n fatal
Las inoigas en Tanger dieron para mucho.

fue uno de los cscenarios donde los bri·
ranicos inremaron arrnerse a las autoridades franquistas. La inrenci6n era garantizar
Ia neurralidad de Ia ciudad en caso de
desembarcoenel none de Africa. Losaliados pensaban que, si esre se producia,
Ale mania podia empujar a Espana a entrar
en Ia guerra o tal vez forzarla a un ataque
conrrn Gibraltar que cerrara el Estrecho.
Uno de los objetivos de esa campaiia de
seducci6n fue Juan Luis Beigbeder, quien
fuera alto comisario en Marrueros y posteriormente minisrro de Exteriores de
Franco. Aparece vinculada a Beigbeder
Ia figurade Rosalinda Powell Fox, a quien
pod ria bautizarse como Ia Mara Hari de
Tanger. Se sosriene que el propio Winston
Churchill dijode esta espfa britanica: "La

-1 1ST0~L:.

Y VIDA. 8 J

Explosion
de exotismo
LA ATRACCION DE TANGER
PARA LOS ARTISTAS
OCCIDENTALES
• EN BUSCA DE LA WZ
Como copotal doplom~tita del sulton de M•·
rru«O$ y, m.is tarde. como ciudod intern<·
cional, T~ fue un ;,;, para pintcns.
ncritom y ri1Usicos. Q<Je legaban a tlb deStOSOS d~ dtJarw abraz.ar par ef exohsmo
or;.ntal. u troducci6n a finalos del siglo ,._
de Us moly""" ncxl>es al frances y alonglk

despert6 en l•s Cipit;~!es europe:as un inusi·
tlldo inter~s POf el mundo musulm.in. Pc1ra
aquetlos artistas, linger, por su cercani1 a
Europo. er• elotteso ideal. A ella llegaron en

el s;glo x x pintom como Eugene Delacr01oc.
Moroano fort~.ny o Jose TapirO (a Ia dcha. Ia
acuo~la de este Preparanvos de Ia bodo de
Ia /,;J<> delJM~ en lange<, 1870l o como. yo
en el siglo ""· Henn Mat.sse.

• UNA RICA ESCENA
Elapooeo fonancoero que vivi61a ciudad, que
qu•do al margen de Ia devastation de las
ouerras mundiales, hizo Rorecer el interts por

las artts escenicas. Por los teatros de T6nger
p;t5¥0n arti51as de Ia talla de Enrico Caruso.

cuya KtuKi6n en 1919 supuso un aconteci·
-nto. El Toatro Cervantes, foocl<ldo por
e$pOIIolts en 1913. se mantwo en ca~ du·
ramo doanios, oldqunendo espocial lorN on
los alios cincuenta. La a!lundanto POblaci6n
up<lllolo de Ia ciudod hao que artistas como
Lola Flores. Manolo Caracol o .Juanito Valdt·
rrama fuer11n NbituaJes en el. De hecho, fuc
aht tras cantar ante un grupo de exili6dos es·
pallolos. donde Juanito Valderrama compu·
so su cf!ebre El emigrante.
• TAN<;ER ENTRE LETRAS
ciudad wmbien inspir6 a los escmom.

u

Fuo """d ~ el oscritor es<aclotndtnse
Poul Bowtts el que rr..ls contn'buyO • forJM el
m.to do T4ngor. La ~t6 en 1931, S~gu~ndo
el consejo de I• escritora Gertrude Stein. y lo
cautrv6. Volvi6 on 1947 y •• qued6 • vivir
en e!Ja con su esposa hasta su muerte, en
1999. Allf oscribi6la mayor parte do sus no·
velas, onduida El cielo protector. Bowles fue
el guia en T6nger de buena parte do los oscri·
torts do Ia GeneratiOn Beat, como William
Burroughs y Jack Kerouac.
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TANGER
guerra podia haber renido orro rumbo
de no ser por Rosalinda". La agenre fue
enviada a Tanger porGran Bretafia aprovechando su amistad con Beigbeder, a
quien conoci6en 1936, durante losJuegos
Olimpicos de Berlin, cuando era agregado milirar en Ia embajada de Espana .
Beigbeder acababa de ser nombrado alto
comisario del Protectorado espafiol. "Me
rom~ como rarea perronal hacer que Juan
Luis ,;era el punro de visra de lnglarerra
en Ia conrienda", escribi6.
E1 espaliol se enamor6 de Powell Fox, que
lleg6 a vivir en su casa en Ternan. Aprovechaba que Beigbeder llevaba documenros
al domitilio y que no tenia reparos en comenrarcon ella los asunros mas reservados.
los britanicos comenzaron a disponer de
una via direcra para ~'Onooer informaciones
de caracrer confidencial.
Rosalinda era una mujer de acci6n. AI
principia de Ia guerra rum conocimienro
por Beigbeder de que Francia acumulaba
rropas en Ia zona de su prorectorado fronreriza con el conrrolado por Espana, para
invadirlo en caso de que Franco enrrara
en Ia contienda dellado de Alemania. La

BEIGBEDER NO TEN fA
REPAROS EN COMENTAR
CON SU AMANTE, UNA
ESPfA INGLESA, ASUNTOS
DE TIPO CONFIDENCIAL
espia no dud6 en romar un vehfculo para
recorrer el area. Acab6 derenida por los
franceses, que a! final Ia dejaron ir.
Su actividad continua cuando Beigbeder
es nombrado minisrro de Exreriores de
Franco. Ainsrancias de su arnada, el espafiol mantiene una esrrecha relaci6n con el
embajador brilaruco. Esre, a rraves de el,
se enrera de que Ram6n Serrano Suner,
minisrro de Ia Gobernaci6n, ha sido im1·
rado a Berlin para participar en un c6ctel
dado por Hitler para celebrar Ia victoria
sobre lnglarerra.La Alemania nazi no habia aracado aun a Gran Breraiia, lo que
converria aquel c6crel en Ia certificaci6n
de los planes del Fuhrer.
Ell? de ocrubre de 1940, Beigbeder fue
cesado como minisrro de Exreriores -le
sustiruirfa Serrano Sufier- y puesto bajo

.nJANLUISBEIGBEOEA, mioisttode ExteriorlS,

estredli Ia mano de franco. Burgos, 1939.

arresto domiciliario. Antes, no obstante,

pudo avisar a Rosalinda PoweU Fox de que
figuraba en Ia lisra negra de Ia Gestapo en
Espana, y le orden6 rrasladarse a Porrugal,
donde Ia briranica se refugio.
Otto de los blancos de aquellas imrigas
fue el general Luis Orgaz, nombrado a leo
comisario en mayo de 1941. El Foreign
Office, el Ministerio de Exreriores briranico, lleg6 a creer que Orgaz, partidario de
una resrauraci6n monarquica en Espai\a,
upodia deddir acruar por su cuema y capiranear un movimiemo de resisrencia
amialeman en esre !ado del Esrrecho". Sin
embargo, Orgaz se dejaba querer ramo
por los alemanes como por los aliados.
AI final, como sefiala el hisroriador Angel
Vinas a partir de documemos briranicos
desclasificados, Orgaz recibi6de londres
importances sumas de dinero a cambio de
una doble promesa: por una parte, garan·
tizar que haria todo lo posible para evirar
que las rropas espaiiolas en .Marruecos se
enfrentaran a los aliados en caso de desembarco; y, por orra, impedir, incluso me·
diante las arm as, que las fuerzas alemanas
pasaran por terrfrorio espafiol para aracar
a briranicos o esradounidenses.
En 1944, con Ia derrora del Tercer Reich
ya en perspectiva. los espaiioles se vieron
obligados a cerrar el consulado aleman en
Tanger. De hecho, Madrid rerminaria rerirando a su ejerciro de Ia ciudad ame el

avance aliado, con lo que se resrableci6 en
ella su nlgirnen inrernacional.
Acabada Ia guerra, Tanger continuo sien·
do un nido de espias, aunque por motivos
muy distintos.lo que inreresaba ahora era
conocer los movimiemos de los partidos
nacionalistas, que reclamaban Ia salida
de Francia y Espaiia de terrirorio marroqui
y que renian su base de operaciones en
Tanger. Finalmemc, en !960, cuarroaiios
despues de que el pais recuperara su in·
dependencia, Ia ciudad qued6 bajo sobe·
rania marroqui. Rabat tiquid6 roda rraza
de esrarus especial y, con ello, dej6 caer el
rel6n sobre un escenario que ran dado
habia sido a las conspiraciones. •
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