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ABRE DE NEGRO

EN ECTABANA.CIUDAD DE LA ANTIGUA PERSIA - NOCHE

Un hombre alto , moreno, de mediana edad ,ojos brillantes y

rostro de soñador...

Vestido con una tunica de seda , un gorro de lana blanca...y

con una manta del mismo color sobre los hombros para

abrigarse del frio de la noche...

OBSERVA DESDE EL LUGAR MAS ALTO DE SU CASA

UN CIELO NOCTURNO lleno de estrellas, con algo que parece un

catalejo.

Su nombre ,es ARTABAN EL MEDO, y pertenece a una Antiqua

Orden de Astronomos y Magos.

De repente , UNA ARDIENTE ESFERA DE COLOR ROJO cruza

el firmamento, se eleva formando una espiral hacia lo mas

alto del cielo ,y se transforma en UNA BRILLANTE ESTRELLA.

Al verla, ARTABAN, como si llevase mucho tiempo esperando

aquel acontecimiento y conteniendo la emociòn, exclama:

ARTABAN

¡ La Señal !

FUNDIDO

ABRE

EXT. ECTABANA - AMANECER

Esta amaneciendo sobre ECTABANA , la capital de los Medos.

Con los primeros rayos del sol de la mañana, descubrimos que

la CIUDAD y SU PALACIO

Se levantan sobre un valle, bajo las faldas del monte

Orontes

Rodeados por SIETE MURALLAS concéntricas ,pintadas cada una

de ellas en diferentes colores.
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EXT. ECTABANA - HOGAR DE ARTABAN EL MEDO

No lejos del palacio, en la segunda muralla

Y entre fuentes, estanques, y exuberantes jardines llenos

de aves exóticas

ESTA EL HOGAR de Artaban el Medo .

EN la parte mas alta de la casa

VEMOS un amplio balcón por el que entramos,para conocer :

SU OBSERVATORIO

En el que

Sobre un camastro ,y en mitad de cartas astrales,

brujulas,sextantes,relojes de sol,...y otros artefactos de

astronomia,todos ellos de aspecto artesanal y antiguo...

Duerme vestido,Artaban el Medo, sujetando entre sus manos la

figura de un NIÑO DORMIDO tallado en madera.

A su lado, hay un pergamino abierto, con un mapa, en el que

podemos VER trazadas una lineas ,que convergen en un mismo

lugar:

JERUSALEN.

INT. HOGAR DE ARTABAN - OBSERVATORIO - DIA

TIGRANES el mas antiguo de sus sirvientes,entra en la

estancia y le despierta:

TIGRANES

Señor...señor... Teneis visita.El

Venerable Abgarus.

ARTABAN

(saltando del camastro)

¿Abgarus? ¿Que hora es?

TIGRANES

(filosofico)

El sol aun no se ha bañado en las

fuentes mi señor.

ARTABAN

Decidle que ahora bajo. Y preparad

te ,frutas, y algo de queso.

(para si mismo)

¿Cuando dormirá ese hombre?
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INT. HOGAR DE ARTABAN - ESTANCIA PRINCIPAL

El salón o estancia principal de la casa, muestra una

exótica ornamentación oriental.

Hay un pequeño altar donde arde una llama, y sobre el

que tambien vemos recipientes con aceites, y ramas de

abeto seco.

De pie y un poco impaciente, está el VENERABLE ABGARUS

Un anciano que viste hermosos ropajes, y que lleva un

medallón de oro que le distingue como discípulo de

Zoroastro.

ARTABAN

(entrando)

¡Buenos dias Venerable

Maestro¡ ¡Que vuestra presencia

ilumine esta casa¡ Sentaos. Os

servire te, o fruta si lo

preferis...

ABGARUS

(tomando asiento)

¿Aun dormíais? Jóvenes ... Habladme

de esa nueva estrella que ha

aparecido en el cielo.

Tigranes entra con una bandeja en la que trae frutas,queso y

te caliente, la deja sobre una de las mesas de la estancia y

vuelve a salir.

ARTABAN

(sirviendole te a Abgarus)

¿Vos tambien la habeis visto,

Venerable Maestro? Creo que es la

Estrella de la Profecia.La Señal

que anuncia el Nacimiento del que

será Rey, Dios y Hombre.El que nos

traerá la vida eterna.

ABGARUS

¿ Estais seguro ?

ARTABAN

(se le ilumina el rostro)

“ De Jacob, llegara una estrella “

Un cetro surge de Israel “ He

llevado esa profecía en mi corazón

desde hace mucho,mucho tiempo.Y el

hombre que no abriga esperanzas,

es como un altar donde no arde el

fuego.

( CONTINUED)
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ABGARUS

Pero hijo mio, nuestro conocimiento

de las estrellas aun es incompleto.

Todos hemos leído los libros de las

profecías.¿ No hay aun muchas mas

estrellas mas allá de nuestro

horizonte.¿ No deberíais esperar a

tener mas pruebas?

ARTABAN

Vos me habes dicho muchas veces, “

Que mirar y esperar no es muestra

de sabiduría “ ,Maestro.

Se acerca al pequeño altar y echa unas ramas de abeto seco.

ARTABAN (CONT)

¿No dicen nuestros libros que los

hombres verán el resplandor de una

nueva Luz? He consultado a mis

compañeros magos, quienes también

han estudiado las antiguas tablas

de Caldea y he calculado el tiempo.

Ese Dia llegará muy pronto.Solo

espero su confirmación para

reunirnos en el Templo de las Siete

Esferas ,y emprender el viaje para

conocer y adorar al que vendrá al

mundo como Rey de Israel.

ABGARUS

Hijo mio: veo que ya has tomado una

decisión. Bien que quisiera

acompañarte. Pero ya estoy

demasiado viejo. Ve hijo mio, y

nunca olvides que " Quienes anhelan

ver prodigios, deben de estar

dispuestos a viajar solos

(le abraza)

¡Que la Verdad resplandezca en esa

Estrella! ...Y ahora, os dejo.Pero

mi corazón os acompañará en este

viaje. Id en paz.

Argarus, sale de la estancia .

ARTABAN

¡Que ella sea contigo!

Artaban, mira la llama que se consume en el pequeño altar de

la estancia. Absorto en sus pensamientos.

Tigranes, entra llamando su atencion:

( CONTINUED)
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TIGRANES

¡Señor! ¡ ¡Ha llegado un mensajero!

ARTABAN

Al fin ... ¡Hazle pasar!

Tigranes sale de la estancia para regresar poco después

acompañando a un hombre con todo el aspecto de haber

realizado un largo camino.Sus ropas están llenas de polvo y

arena y trae un pergamino.

Se inclina ante Artaban , e incorporándose de nuevo le

entrega el pergamino.

ARTABAN (CONTINUED)

(a Tigranes)

Dadle de beber, y algo de comida...

unos dátiles... Te caliente.

TIGRANES

(al mensajero)

Acompañadme...

El mensajero, se inclina de nuevo y sale de la estancia

acompañado por Tigranes.

Artaban, abre impaciente el pergamino y lee:

VOZ (OFF )

“Apreciado amigo, No tenemos dudas,

de que esa estrella indica el

nacimiento de un niño que será a

la vez Dios ,Rey y Hombre. Te

esperamos en el Templo de Borshipa

, el de las Siete Esferas para

emprender juntos el camino y

adorarle.

Tus amigos , Melchor,Gaspar y

Baltasar "

Artaban sin poder moderar su entusiasmo por aquella noticia

grita llamando a su sirviente:

ARTABAN

¡Tigranes! ¡Tigranes!

TIGRANES

(alarmado y entrando

nuevamente)

¿Os ocurre algo?

( CONTINUED)
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ARTABAN

¡La Estrella!...¡La Profecía¡

Ayudame a preparar todo lo

necesario para un largo viaje.

TIGRANES

¿Os vais, mi señor?

Artaban sale de la estancia sin responderle ,y se dirige

hacia su observatorio.

INT. OBSERVATORIO - DIA

Artaban sin responder a Tigranes, busca algo entre

sus artefactos de astronomía, mapas astrales, pergaminos...

ARTABAN

¡Prepara a Vazda¡ Comida, algo

de ropa, agua... ¿Donde habré

metido ese cofre?

Al fin lo encuentra.

Es un pequeño y ornamentado cofre. Lo abre y de su interior

saca un bello paño de seda de oriente, en el que hay

envueltas tres piedras preciosas:

Un Diamante, una pedazo de Jaspe, y un Rubi.

Despues, bajando las escaleras vuelve a la estancia

principal donde compunguido y apenado le espera Tigranes:

INT. HOGAR DE ARTABAN - ESTANCIA PRINCIPAL.

ARTABAN

¿Aun estas aqui? Vamos,vamos, me

esperan en Borshipa.

TIGRANES

¿Regresareis pronto?

ARTABAN

No lo sé, amigo mio. Pero no debes

preocuparte. Te he dejado esta casa

para ti y tu familia y algo de

dinero .El resto lo he vendido para

comprar estas tres joyas.

(se las muestra)

Es mi tributo para el que estoy

buscando.

( CONTINUED)
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TIGRANES

Pero mi señor: no estaréis

persiguiendo una sombra... Os he

oído hablar con el Venerable

Abgarus ...

ARTABAN

(interrumpiéndole)

Amigo mio :" Mas vale ir tras la

sombra de algo mejor... que

conformarse con lo peor"

EXT. HOGAR DE ARTABAN - ENTRADA PRINCIPAL - DIA

En la puerta que da entrada al hogar de Artaban, VAZDA su

caballo, aguarda ensillado y preparado para el viaje.

Tambien están Artaban y Tigranes que se abrazan.

Artaban, busca entre sus ropas ,y sacando la figura de

madera que representa EL NIÑO DORMIDO , se la entrega a

Tigranes.

ARTABAN

Para tu hijo.

Vuelven a abrazarse . Artaban sube a su caballo y le dá unas

palmadas en el cuello .

ARTABAN (CONTINUED)

¡Adelante Vazda!...¡Hacia Borshipa!

Y hombre y animal, se alejan, dejando atrás Ectabana .

FUNDE A

EXT. CAMINO HACIA BORSHIPA

Artaban y su caballo Vazda, caminan hacia Borshipa, donde se

encuentra el Templo de las Siete Esferas.

Los dos viajan sin prisa. Solo les preocupa cumplir con la

distancia que deben de recorrer cada dia, apurar las horas

hasta la puesta del Sol...

Y reanudar su marcha ,antes de que asome de nuevo por el

horizonte.
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EXT. CAMINO HACIA BORSHIPA - UN TIEMPO DESPUES

Artaban y Vazda ,cruzan las faldas del MONTE ORONTE.

Serpentean colinas, y torrentes de agua.

Atraviesan los CAMPOS NISEARNOS, con sus hermosos prados.

Cabalgan junto a manadas de caballos, a los que Vazda, mira

con envidia, como si quisiera unirse a ellos y abandonar a

su amo.

Cruzan los campos de trigo de CONCABAR

Los Jardines de BAGISTAN , y su Monte, el que según la

leyenda fue creado por la hermosa Semiramis ,y a traves de

desolados y peligrosos desfiladeros...

LLegan a El TEMPLO DE ASTARTE, vadean el RIO GINGES, y las

corrientes del TIGRES y del EUFRATES.

Hasta que UN ANOCHECER... divisan las derruidas murallas de

Babilonia ,y buscan un lugar para descansar y reponer

fuerzas.

Al fin, encuentran un PEQUEÑO BOSQUE de palmeras datileras

con un caudal de agua cercano,y se detienen.

EXT. BOSQUE DE PALMERAS - NOCHE

Artaban desmonta , y cuando se dispone a quitarle los arreos

y el equipaje a Vazda,este lanza un relincho al ver una

sombra tendida inmóvil en el suelo.

Artaban se acerca a la sombra, descubriendo que se trata de

un hombre herido,quien al ver a Artaban, hace un esfuerzo

por incorporarse, agarrándose con gesto desesperado a sus

ropas.

HOMBRE HERIDO

(con un hilo de voz)

Ayudadme señor.¡Ayudadme!

Artaban le incorpora y le pone la cabeza sobre su regazo.

ARTABAN

Calmaros... ¿Que os ha pasado?

VEMOS con Artaban que tiene una herida de espada.

( CONTINUED)
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ARTABAN (CONT)

¡Estais herido!

Artaban se quita el manto que le abriga de la fría noche del

desierto, y le arropa, poniéndole la cabeza en alto.

Despues se acerca al canal que esta cercano a las palmeras y

coge algo de agua , humedeciendo tambien blancos paños que

ha sacado de su equipaje.

Ya con el agua, lo primero que hace es mojar los labios de

aquel desdichado. Luego limpia su herida. Saca de su

equipaje una aguja, hilo y uno de los ungüentos que lleva.

ARTABAN

Esto os va a doler...

Le cose la herida, y cuando termina, la cubre con el

ungüento.

Enciende fuego y le prepara un brebaje con sus hierbas que

hace beber al desconocido.

ARTABAN (CONTINUED)

Y ahora intentad dormir.

EXT. BOSQUE DE PALMERAS - TIEMPO DESPUES

Artaban, vigila el sueño del desconocido, poniéndole paños

de agua en la frente y limpiándole el rostro enfebrecido.

ALG0 MAS TARDE

El hombre parece encontrarse mejor y abre los ojos.

ARTABAN

(sonriéndole)

Veo que ya estais algo mejor.

¿Que os ha sucedido?

¿Bandidos?

HOMBRE HERIDO

(afirmando con la cabeza)

Me nombre es ASIEL, y soy

comerciante. Me dirigía a Babilonia

cuando me asaltaron. Me han robado

todas mis pertenencias... mi

dinero...No se como agradeceros lo

que habeis echo por mi...Pero como

veis nada tengo que daros a cambio

de vuestra ayuda. ¿Hacia donde os

dirigis ?

( CONTINUED)
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ARTABAN

Al Templo de las Siete Esferas...He

de reunirme alli con mis compañeros

para continuar hacia Jerusalen.

Quisiera acompañaros,pero el tiempo

me apremia.Os dejaré todas mis

provisiones..

Saca el diamante y se lo entrega

ARTABAN (CONT)

Aceptad esta joya. Con ella os

recuperareis de vuestra desgracia.

Tambien os dejarè algunas hierbas

que os ayudaran a recuperaos.

Artaban , se separa de el unos instantes para bucar las

hierbas en su equipaje.

HOMBRE HERIDO

Ningun otro hubiese echo tanto por

un hebreo. Que el Dios de Abraham

te bendiga y te cuide durante tu

viaje ,y te lleve en paz

hasta Belen de Juda, donde

nuestros profetas afirman, que

nacerá el Mesias que buscas

Artaban.

Artaban ,sorprendido al oir su nombre se da la vuelta:

ARTABAN

¿Como sabeis mi nombre?

Pero Ariel, ha desaparecido misteriosamente de su vista.

ARTABAN

(mirando a Vazda como

esperando una confirmación de

lo que ha sucedido)

¿Has visto eso?

Vazda, tan sorprendido como él, abre los ojos como platos y

asiente con la cabeza.

EXT. TEMPLO DE LAS SIETE ESFERAS - A POCOS KMS - DIA

Artaban y Vazda, se encuentran muy cerca del Templo de las

Siete Esferas.

El Monte NIMROD, con sus cabezas de piedra asomando por su

cima se deja ver ante nuestros viajeros.
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El sol, se abre paso entre las nubes. Ya ha amanecido y sus

rayos bañan las misteriosas cabezas con un halo dorado

EXT. TEMPLO DE LAS SIETE ESFERAS - TIEMPO DESPUES

Vazda, guiado por su amo, rodea el monte Nimrod...

Y el Templo de las Siete Esferas,construido sobre un zigurat

o torreòn con bellísimos ladrillos azules :

Se muestra ante ellos con toda su grandeza.

EXT/INT. TEMPLO DE LAS SIETE ESFERAS - DIA

El Templo de Borshipa,o el de las Siete Esferas, se levanta

sobre un torre de siete pisos en una de las orillas del rio

EUFRATES

En su ultimo piso, hay un SANTUARIO, que sirve a la vez de

observatorio.

Cada piso, està pintado de un color particular de acuerdo al

planeta al que esta dedicado según el sistema astrológico

de la época, y cada una de sus esquinas señala los Cuatro

Puntos Cardinales.

EXT. TEMPLO DE LAS SIETE ESFERAS - PUERTA DE ENTRADA

Artaban, ha dejado a Vazda a la entrada del Templo y mira

hacia todos los lados, buscando a sus tres compañeros.

Extrañado de no ver camello , ni caballo alguno que denote

su presencia entra en la Torre llamándoles:

ARTABAN

¡Melchor!...¡Gaspar!,¡BALTASAR!

Vazda, relincha intentando ayudar a su amo. Si hay cerca

algún caballo, camello o algo con cuatro patas, seguro que

podrá oírlo.

INT. TEMPLO DE LAS SIETE ESFERAS - ESCALERAS.

Artaban, asciende por las escaleras del Templo llamando una

y otra vez a sus compañeros :

ARTABAN

¡Melchor!,¡ Gaspar!,¡ BALTASAR !

¿Donde estais?
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INT. TEMPLO DE LAS SIETE ESFERAS - SANTUARIO.

Artaban , ha llegado al séptimo piso de la Torre, donde se

encuentra el Santuario y Observatorio. El color blanco

dedicado a Luna, inunda toda la estancia.

Pero allí tampoco están sus compañeros.

Solo le han dejado un pergamino, en el que han escrito un

mensaje:

Artaban, lo abre y lee :

VOZ OFF

“Querido amigo . Te hemos estado

esperando, y ya no podemos

demorarnos por mas tiempo.Sigue

nuestra senda por el desierto, y

que la Estrella te guie.

EXT. TEMPLO DE LAS SIETE ESFERAS - PUERTA DE ENTRADA

Artaban, ha descendido del Santuario, y se ha sentado junto

a Vazda.

Esta algo triste y descorazonado...

ARTABAN

¿Y ahora que hacemos Vazda?

¿Atravesar solos el desierto sin

provisiones? . Deberia regresar a

Babilonia , vender el zafiro y

comprar camellos, o caballos de

repuesto... comida...follaje para

ti. Pero temo no llegar

al nacimiento de ese Niño.

Vazda relincha llamando su atención, y señala con su cabeza

el cielo.

Artaban, dirige la mirada hacia el firmamento, y ve de

nuevo La Estrella, moviéndose, como si quisiera animarle a

continuar su viaje.

ARTABAN

(levantándose)

¡Oh Dios de la Verdad y la

Sabiduria¡. ¡Indicame el

camino que TU solo conoces!


