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ABUELO- ¡Quién anda ahí! (La figura se detiene.) ¿Queréis robarme mis
naranjas?... ¡Salid, cobardes!...
JALED- (Saluda.) As Salam Aleikum.
ABUELO- (Automáticamente.) Aleikum Salam.
JALED- ¿Skifak?
ABUELO- Bihair, shukram.
JALED- He venido del Sáhara. ¿No recuerda? (Al ABUELO se le iluminan
los ojos.) Usted estuvo allí.
ABUELO- El Sáhara… (Evoca con nostalgia.) Smara… Acabo de llegar a
Smara… La bella Smara… Lugar de juncos…
JALED- (Asiente.) La ciudad santa.
ABUELO- Barco encantado… sobre las rubias olas de este mar de
arena… Bañada por el dulce Uad Zeluan… que desagua en el Saguia El
Hamra… (JALED le toca con cariño. El ABUELO se asusta.) ¿Cómo has
entrado en el fuerte? ¡No me hagas nada, Mojamé. Yo no arma, no
arma... (Levanta los brazos.)
JALED- Ana asmi Jaled. Señor Fernando, soy Jaled.
ABUELO- Jaled… (Le mira con detenimiento.) Esos ojos… (Confundido.)
JALED- (Señala el árbol.) Su árbol de argán.
ABUELO- Argán…
JALED- Es raro encontrarlo aquí, junto a los naranjos. ¿Trajo usted la
semilla?
ABUELO- (Con sonrisa triste y lejana. Su vista recorre el tronco, hasta
llegar a la copa.) Sesenta años…

JALED- Hadha gadim. (Es muy antiguo) (Sonríe.) Aún le queda mucha
vida. Puede llegar hasta los doscientos. (Mira con admiración el árbol.)
“El padre de todos”. Así lo llaman las tribus.
ABUELO- ¿Qué necesita una semilla?... Tierra, lluvia, sol… y tiempo. Mi
tiempo se acaba. (El viejo cuerpo se yergue, recobrando su juventud.
(Con orgullo.) Sí… ¡Yo traje la semilla!
(Suena un trueno. La huerta es acariciada por los rosados dedos de
la aurora invernal, dando vida a las naranjas en sazón. Alguna se pudre
ya al pie del árbol, pero la mayoría espera manos desconocidas,
mayormente oscuras, gesticulando en otras lenguas, que las conducirán
lejos, en busca de su destino, siguiendo a aquellas otras compañeras que
ya se fueron.)

