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ABRE

EN UN LEJANO LUGAR DEL UNIVERSO, donde aun no ha llegado

el hombre...

ESTA OSYRIS 4

Un planeta no mas grande que la tierra de amenazante y

feo aspecto, que esta rodeado por una familia de

estrellas,y con una hermosa LUNA AZUL que le hace

compañía.

LUNA

(suspirando )

¡ Ayy ...que guapo es !

AL ACERCARNOS Y CRUZAR SU ORBITA

DESCUBRIMOS

Que el planeta , solo tiene enormes ROCAS que semejan

torres vigilantes,un caudal de lo que nos parece

agua como RIO ...

Y que esta cubierto por una gruesa capa de tierra de un

color extraño, que le abriga de los VIENTOS ESTELARES.

AMANECIENDO , DESCENDEMOS SOBRE OSYRIS 4

Cuando su Luna-que apenas puede contener el

sueño- comienza a retirarse por el horizonte...

Pero al vernos

Se dirige hacia nosotros muy asustada :

LUNA

¿ Que,que hacéis aquí ? ¿Como

habéis encontrado esta galaxia ?

¿ Sois colonos ?

A este planeta no le gustan los

extraños... Debeis iros.

Marchaos antes de que Osyris

despierte.Marchaos...marchaos.

RETROCEDEMOS

Pero en ese mismo instante, FEBO ,el Sol que calienta el

planeta cada DOS NOCHES LUNARES, asoma sus primeros

rayos.

FEBO

No les asustes Luna.Parecen

Viajeros...
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LUNA

Pero corren peligro Febo. Tienes

que decirselo...tu hermano...

FEBO

(la interrumpe)

Ve tranquila. Hablare con el.

( a nosotros)

Acompañadme . No tengáis miedo.El

único problema de mi hermano, es

que lleva demasiado tiempo solo.

OSYRIS 4.SUPERFICIE DEL PLANETA.DIA SOLAR

FEBO

( sin acercarse demasiado)

¡ Buenos dias herma... !

Pero El Sol no puede terminar la frase PORQUE algo

semejante a una MONTAÑA GIGANTE, emerge DE PRONTO de la

superficie del planeta...

Acompañada por TRES no menos gigantescas ROCAS que nos

hacen RETROCEDER en busca de refugio

OSYRIS 4, HA DESPERTADO.

OSYRIS 4

( con una terrible voz de

TRUENO y muy enfadado )

Buenos días, buenos dias .¡Llegas

retrasado ¡¿ Quieres que me

congele ? Estoy seguro de que

lo haces a propósito para

fastidiarme ¿No puedes venir con

mas frecuencia ?

Desconfiado ,OSYRIS CUATRO mira hacia nosotros con lo que

deben de ser sus ojos, y que a nosotros nos parecen

dos ARDIENTES METEORITOS y escuadriñandomos inquiere:

OSYRIS 4 ( CONT )

¿QUIEN te acompaña ?

FEBO

OBSERVADORES...ya conoces la Ley.

Tranquilizate.

En cuanto a visitarte mas a

menudo ,sabes que no eres el

único planeta de esta galaxia que

me necesita.Y aunque seas mi

único hermano...

OSYRIS 4

(interrumpiéndole)

Lo sé... lo sé . Vas a decirme

que son más importantes los

(more)

( CONTINUED)
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OSYRIS 4 (CONT‘D)
planetas con VIDA...y que yo el

monstruo de esta galaxia , el

único que no la tiene, no

necesita tus rayos.

((hace una pausa mientras

sus ojos se vuelven aun mas

ardientes y elevando el

TRUENO de su voz continua )

OSYRIS 4 ( CONT )

¡PERO QUIEN LA NECESITA! Solo me

traería colonos y problemas.

Febo va a responderle,pero CUARZO una de las rocas

vigilantes que le acompaña le interrumpe :

CUARZO

Jefe...algo desconocido ha

entrado en nuestra órbita.

OSYRIS 4

¿ UNA NAVE ? ...

CUARZO

(mirando fuera de plano)

No sabria decirle Jefe...Nunca he

visto algo parecido

OSYRIS 4

Exploradores... no excarmientan.

Dejemos que se acerce. Me

divertire un poco y acabare con

ella.

Y ENTONCES OSYRIS ,abre aun mas su amenazadora boca hasta

convertirla en UN ENORME CRATER como el OJO DEL INFIERNO y

se prepara para recibir al intruso.

FEBO

¿ Porque vas destruirla ?

Espera a conocer sus

intenciones...puede que sean

pacificos.

OSYRIS 4

Ya te he dicho que no

quiero colonos... Si la

dejo...ellos vendrán... me

explotaran , me quitaran el aire

y acabare como la TIERRA

SOBRE EL CIELO , y acercándose, vemos lo que parece una

pequeña CRIATURA NOMADA con forma de nave desconocida,

que ha entrado en la orbita de Osyris.
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ORBITA DE OSYRIS 4

La criatura nave,esta siendo observada por la familia de

ESTRELLAS que rodean el planeta, y una de ellas NAUSICA,

la mas pequeña, se le acerca:

NAUSICA

No te acerques... TE COMERA

...No te acerques.

NÓMADA

Necesito descanso...

llevo navegando varios días.

NAUSICA

(gritándole mientras se

aleja)

¡ SERAS SU DESAYUNO ¡

OSYRIS 4.PRIMERA LINEA DE ROCAS.DIA SOLAR

Nomada, alcanza por fin las primeras rocas del

planeta y se deja caer exhausta posándose en el suelo.

LA GIGANTESCA BOCA DE OSIRIS, SE ABRE DE PRONTO ANTE ELLA,

DISPUESTA A DEVORARLA, PERO FEBO LE DETIENE.

FEBO

¡ QUIETO !No lo hagas.Habla con

ella...Siempre tendrás tiempo

para comértela.

OSYRIS 4

(amenazante)

¿ QUIEN o QUE eres ? Si eres un

explorador robotico enviado

por colonos de algún sistema

inteligente NO te dejare

regresar.Asi comprenderán que no

soy un planea habitable...y si

envían a alguien mas...

NÓMADA

(asustada al ver la terrible

boca del planeta)

Por favor, no me hagas daño . No

me ha enviado nadie. Me he

extraviado.

OSYRIS CUATRO

¿ Extraviado ?...¿ De donde

procedes ?

NOMADA

No lo se... ni tampoco como he

llegado a tu órbita.

( CONTINUED)
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OSYRIS4

¿ Tienes nombre ?

NÓMADA

Nombre ¿... ¿ Tendría que tener

un nombre ¿ ¿ Puedo quedarme ?

Por favor .Solo necesito

descansar... después te dejare

tranquilo.

OSYRIS 4

Esta bien ,puedes quedarte el

tiempo que quieras. A cambio

ayudaras a mis rocas en la

vigilancia...Tu flotas y te será

mas fácil avisarme si aparecen

colonos... Pero si me has

mentido... ¡ ROCAS hacerle un

sitio , pero no la perdáis de

vista ..¡

CUARZO, es la primera en obedecerle.

CUARZO

Descuide Jefe..Yo tampoco me fio

de esta mosquita muerta.. ¡SÍLEX,

FELDES.. ¡ Vigilarla.

SÍLEX Y FELDESPATO otras dos rocas que forman el cuerpo de

vigilancia, rodean a la criatura nave Nómada.

SÍLEX

¿ Eres robotica ¿...Podríamos

utilizarte como aspiradora .Aquí

hay mucho trabajo .

FELDESPATO

O como cortadora de césped...

¿ Verdad Cuarzo ?

CUARZO

¡ IDIOTA ¡ Ves hierba por algún

parte... ¡Este es un planeta SIN

VI..da !

SÍLEX

¡OH ,0H alguien va a tener

proBLEMAS..!

OSYRIS 4

(furioso)

¿ Quien ha pronunciado la palabra

VIDA ? ¿ QUIEN HA SIDO ?

CUARZO

(disimulando)

Yo no he oído nada...Jefe...

( CONTINUED)
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( Mira a Sílex y

a Feldespato "ordenándoles"

una confirmación)

¿ Verdad..MUCHACHOS ?

Sílex hace un movimiento afirmativo,pero Feldespato...

FELDESPATO

A mi me ha parecido oir la

palabra VI...da.

SÍLEX

(interumpiendole)

Callate silicato magnesico...o

seremos comida del volcan.

OSYRIS 4 HAN PASADO DOS NOCHES LUNARES

Y FEBO , el Sol, vuelve de nuevo a Osyris 4.

Saluda a NÓMADA,que vigila el planeta , mientras navega

sobre las Rocas, y despide a la Luna que bosteza mientras

se tiende sobre el horizonte.

OSYRIS 4. CAUCE DEL RIO .NUEVO DIA SOLAR

Nomada, que ahora navega sobre el cauce de lo que algun

dia puede ser un gran rio...

Descubre al verse reflejada en el agua ... que ha cambiado

de COLOR Y QUE SE ESTA TRANSFORMANDO.

AHORA tiene ahora un COLOR SONROSADO, ligeramente

enrojecido, como si toda su materia se hubiese ruborizado

NÓMADA

(asustada)

¿ Que ...que me esta pasando ?

¡ Que calor tengo ¡ Desde que me

encontré sobre las estrellas,

solo me ocurren cosas raras...

RIO

(escondiendo poco a poco sus

aguas)

Alejate.. alejate... No quiero

que me contagies ... seguro que

has cogido algún virus del

espacio... Vete...Vete.

Nomada,esta tan preocupada mirándose en el rio, que no se

da cuenta de que una gran formación de lo que

parecen NAVES VIAJERAS de formas jamas vistas por

humanos navegan hacia el Planeta.

La roca Feldespato, las descubre y da la alarma:

( CONTINUED)
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FELDESPATO

( gritando histerico)

¡ COLONOS ¡...¡ COLONOS ¡ vienen

hacia aquí... VIENEN HACIA

AQUI...

OSYRIS4

(furioso a Nomada)

¿ No has podido avisarme..? ¡ Me

están invadiendo ¡

Nomada mira hacia la Formación de las Criaturas

Nave que se acercan y no puede contener la alegría.

NOMADA

Eh... son como yo.

¡Son como yo ! ¡ EHHHH, estoy

aquí ¡ AQUÍ...!

OSYRIS 4

Debi sospechar de ti.... Pero mi

hermano me convenció para que te

dejara quedarte... Eres un

explorador y esas que llegan son

colonos de tu especie... Pero no

llegaran hasta mi.

¡ NO LLEGARAN ¡

NOMADA

(atemorizada)

¿Qué ,que vas a hacer ? Yo no las

he llamado ... No las hagas

daño... Por favor Osyris...

Pero el Planeta, no quiere oírla y esta vez ABRE cientos

de CRATERES POR LOS QUE SALEN LENGUAS DE FUEGO ,

disponiendose a devorar a las Criaturas Nave que

se acercan.


