
LA KANDORA 
 

      Tengo la suerte de conocer a bastantes árabes. Unos son de Argelia y 

otros de Marruecos. Todos hablan bien de su país; quiero decir, de lo bonito 

que es su país. Argelia es hermosa y rica. Tiene grandes montañas, muchas 

playas y un inmenso desierto. Mucho petróleo y gas. Según alguno, Orán es la 

ciudad más bonita del mundo, pero cuando le dije que no tiene tranvía como 

Vitoria sintió algo de vergüenza por haber exagerado tanto, mas tras unos 

segundos de pesadumbre me aseguró sin titubear: “Pero pronto van a poner 

uno”. En Orán hay varias iglesias católicas y una estación de autobuses muy 

moderna a donde llegan autobuses de lugares muy lejanos y buenas tarig-

carreteras. 

      En Argelia hay chicas muy guapas que no fuman ni beben alcohol y algún 

día a Radouane su madre le buscará una buena chica para casarse aunque él 

no la conozca. Ahora no, claro, pues no tiene papeles. Sí, Argelia es un gran 

país. A los chinos que trabajan allí no los quieren mucho porque se comen los 

gatos. Bueno, ya se sabe que los chinos comen de todo. Lo único malo de 

Argelia es el gobierno, la policía y el terrorismo. Eso me dicen. Pero también 

hay más ciudades hermosas, como Argel. 

      ¿Y Marruecos? Pues lo mismo pero más pequeño que Argelia, que es tres 

veces más grande que España. Pero sus ciudades son famosas por ser tan 

bonitas como sus mujeres. Lo dicen ellos, los marroquíes; Marrakech, Fez, 

Tánger, Tetuán…, su desierto y sus montañas, sus campos verdes y fértiles, 

sus inmensas playas a dos aguas, Mediterráneo y Atlántico. Sus zocos y 

mezquitas; todo muy hermoso pero… Lo mismo que en Argelia, lo peor el 

gobierno, la policía y la droga. Se mata por la droga y por la droga se muere. 

      Así que un día se juntaron con otros y compraron una patera con motor 

fueraborda y varios bidones de gasolina y dijeron adiós a sus familias y a su 

querido país; con lágrimas amargas como las aceitunas verdes, una noche se 

echaron a la mar. Siempre hay uno en la patera que hace de jalifa-jefe y los 

demás confían en él, pero sin dejar de rezar a Alá. La noche es larga y fría, 

temible y traidora. El motor falla, el jalifa se equivoca. La gente llora y reza. 

Algunos se marean y se ponen malos. El jalifa se orienta como puede y pierden 



mucho tiempo. Algunos tratan de reparar el motor sin apenas herramientas, 

mala luz y escaso conocimiento. El día se hace eterno y se teme con pavor la 

llegada de la segunda noche, negra y con mar movida. Apenas hay nada para 

comer y beber. Tienen que achicar agua de la patera. Algunos vomitan en 

medio de los compañeros, más lágrimas y oraciones. Por fin quiere Alá que 

lleguen al cabo de Gata y allá está esperándoles la Guardia Civil. 

       Bueno… que tras estar encerrados en un sitio y en otro, algunos han 

llegado a Vitoria y yo he tenido la suerte de conocer a unos cuantos -Alá sea 

loado-,  y a través de ellos un  poco de sus países. Sé un poco de su religión, el 

Ramadán, la Fiesta del Cordero… Sé que hay que ir a la mezquita limpio y 

aseado; no se puede ir con ropa sucia y hay que lavarse bien antes de ir a la 

oración de los viernes. También sé que la puntualidad para ellos no es nada 

importante. Sé que su idioma es doble: el de la escuela y el de la calle, y los 

dos muy complicados. Sé que aunque digan que sí, puede ser que no, y no 

pasa nada. Alá les perdonará el Último Día. 

      Ya sé que tienen poco dinero pero Rachid quería ir a la mezquita limpio 

como los chorros del oro y comenzó a ahorrar de sus pocos ingresos. “No café, 

no cocacola, no nada, ¿sabes? Quiero una kandora para ir a la mezquita”. Y 

así fue. Un día me la enseñó. La kandora es casi como una sotana blanca de 

misionero, algo más corta pero de una blancura láctea, nívea. 

      Lo vi orgulloso, satisfecho. No sé cuántos cafés y cocacolas le costó. No 

todos tendrán una kandora pero la mayoría tienen una sonrisa que no sé de 

dónde la pueden sacar si pienso en los problemas de toda clase que tienen. 
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