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Original de Gustavo Palacios Pilo

PERSONAJES
Uzziel (el hacedor de rosas)
Adina (la mujer amada por él)
Débora (hermana de Adina)
Zádoc (ayudante de Uzziel)
Judith (madre de Zádoc)
Jemima (madre de Adina)
Tally (criada y protegida de Jemima)



PRÓLOGO

> Uzziel trabaja en soledad en un espacio despojado . Un rayo de 
luz cae significativamente sobre su cabeza. Una rosa blanca va sur-
giendo milagrosamente de sus manos.

Uzziel ( voz en off):
Soy un hacedor de rosas
ninguna de ellas a otra es igual.
Dime el nombre de quien piensas
y lo que contigo ha hecho
a él volverá.
Justo lo que merece, cada cual recibirá.

> Uzziel entrega la rosa a Zádoc y éste , presuroso, va hasta el puente 
y se la entrega a Tally que intenta pagarle. Zádoc se niega a recibir 
el dinero. Tally parte, mirando la rosa.

Uzziel ( voz en off):
Nada recibo por crear
No quiero dinero
Lo necesario, providencial
a mi casa llegará.
Un poco de silencio y mi fe que no se quebrará
Y recibiré justo lo que me falta y nada más.

> Adina, en su casa, se acerca a su pequeño jardín en donde los ro-
sales están secos .Uzziel la mira en la distancia del ensueño.

Uzziel ( voz en off):
Pero ella, en esa dádiva ...¿no está?
¿Cuántas noches mas su voz he de soñar?
Para ella haría la rosa perfecta más...
si nadie me la pide, no la puedo crear
pues sólo soy...un servidor.

> Judith y Jemima se encuentran en otro espacio.

Jemima: ¡Judith!

Judith: ¡Jemima!

Jemima: Tan bellas tradiciones deberían recuperarse.
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Judith: Una cena de Shabat en familia...

Jemima: ...encontrándonos ambas.

Judith: Nuestros hijos han crecido juntos...

Jemima: Entonces, en éste Shabat, démosle lo mejor de nosotras.

Ambas: Aprenderán el descanso verdadero.

Jemima: Trae el vino...

Judith: ...si tú pones el pan.

ESCENA 1
> Tally llega hasta el jardín de la casa de Jemima y ve a Débora salir 
de allí.

Débora: ¡Tally!

Tally: Débora, ya tengo mi rosa; pronto viajará mas allá del mar, hacia 
esa querida tía que tanto ha hecho por mí...

Débora: ¿Un regalo para esa tía que no conoces? ¡Apenas recibes sus 
cartas!

Tally: Pero por ellas sé quienes fueron mis padres y sé que existe una 
tierra lejana que se parece a aquella que nos fue prometida.

Débora (suspira, distraída): Todos sueñan con una tierra que sea 
propia; pero hoy necesito otra cosa; tengo un plan; soy como una 
abeja en primavera.

> Zádoc , que aún permanece en el puente, es sorprendido por la 
llegada de su madre Judith, que lo busca visiblemente ansiosa.

Judith: ¡Zádoc!

Zádoc (con cierto sobresalto): ¡Madre!
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Judith: ¡Qué orgullo de mi hijo! Zádoc, no por nada te llamas como 
te llamas. Tú entregas la forma de la justeza en el color y el aroma de 
esas rosas. ¿Adónde viajarán ? No importa, lo que importa es lo que 
contigo hayan hecho ahí.
Pero hoy no entregarás nada. Ya se acerca el anochecer y va a co-
menzar Shabat . Vamos, necesito que me ayudes. Hoy nos encon-
traremos con la familia de Jemima y celebraremos según las tradi-
ciones; el vino para ser bendecido tiene que estar en la mesa. Vé a 
buscarlo y vuelve pronto a casa. Tu trabajo terminó por hoy.

> Tally y Débora en el jardín de la casa de Jemima.

Débora: ¿Viste a Zádoc?

Tally: Sí, él me entregó la rosa.

Débora: ¿Y te dijo algo?

Tally: Nada

Débora: El pobre se muere por mí. Quiere que pida para él una rosa 
roja. Pero...antes, debería darme una prueba de su amor; y yo, me 
divertiré, pidiéndole una misión imposible.

Tally: ¿Una travesura...?

Débora: ¡...pero necesaria!

Tally: Lo encontrarás en el puente.

Débora: Hacia allá voy. (Sale)
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