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Acto I

La obertura comienza en re menor, para a continuación
pasar a un desenfadado allegro en re mayor.

Los tripulantes van y vienen por la nave espacial a
grandes zancadas proclamando su ardor marcial en la larga
guerra contra los bárbaros alienígenas. Están convencidos
de que el triunfo final será suyo, «Certamente!
Certamente!» (¡Seguro! ¡Seguro!), únicamente con que
consigan localizar la base alienígena secreta.

Orlando, un orangután, trabaja durante largas horas
atendiendo los motores de antimateria (Notte e giorno
faticar —Fatigarse noche y día—). Mientras está
limpiando las válvulas de admisión, varios tripulantes
humanos se burlan de él por su escasa estatura, su
enmarañado pelaje y el mono con manchas de grasa. Se
marchan riéndose, dejándolo angustiado, y en la famosa
aria de la exaltación canta, Non so più cosa son (Ya no sé
lo que soy).

Orlando abandona la cubierta de máquinas para ir a
disputar un asalto de esgrima con su único amigo, Roberto
el robot. Para evitar nuevas burlas, se arrastra hasta el
gimnasio por los conductos de ventilación. Aunque
Roberto maneja el sable con velocidad inhumana, los



largos brazos de Orlando lo convierten en un formidable
espadachín. Mientras atacan, fintan y paran, Orlando
confiesa su amor por Flora, una oficial científica humana
de cabello dorado. Nunca le ha dirigido la palabra porque,
se lamenta, ella nunca podría amar a un simio (Come sai,
Roberto —Como tú ya sabes, Roberto—). Luego Roberto
le da un plátano para consolarlo.

Mientras tanto, Flora llega a la cubierta de máquinas
con un misterioso cometido. Cuando Orlando surge de
improviso de uno de los conductos de ventilación,
intercambian miradas sobresaltadas. Y antes de que
ninguno de los dos pueda hablar, suenan las sirenas y las
luces empiezan a destellar. Una nave de guerra alienígena
se está aproximando.

Mientras el coro arranca con el estribillo de Allarme
rosso! (¡Alerta roja!), Flora se dirige a toda prisa hacia el
puente seguida por Orlando, y cae el telón.

Acto II

En el puente, Orlando y Flora contemplan por una
portilla las brillantes explosiones en el vacío del espacio
(Deh vieni alla finestra, —Asómate a la ventana—). El
escudo deja de funcionar, el fuego enemigo hace
estremecer la nave y la tripulación del puente sale
despedida de sus asientos, mientras se lamentan de no
contar con cinturones de seguridad.



El capitán exige que el escudo sea reparado de
inmediato (Deh, vieni, non tardar —¡Oh, ven, sin
tardanza!—), pero Orlando descubre que han sido víctimas
de un sabotaje. Los alienígenas capturan la nave terrícola
con un rayo remolcador. El capitán intenta fútilmente
liberarse, forzando los motores al límite, pero Orlando le
advierte, Esploderà! (¡Estallará!).

Desde fuera del escenario llegan ruidos de
escaramuzas y de un destacamento de abordaje enemigo
que entona una marcha triunfal. Para evitar ser capturados,
el capitán inicia la secuencia de autodestrucción en un
dueto con el ordenador, Trenta, venti, dieci, cinque. Al
enfrentarse a la muerte, Orlando coge la mano de Flora y,
en lo que es un momento conmovedor, descubre que ella
no rechaza este gesto final. En un lírico andante basado en
el tema del primer acto, cantan La ci darem la mano (Allí
nos daremos la mano).

Cuando la cuenta atrás llega a cero, la nave no estalla.
El capitán grita, La maledizione! (¡Maldita sea!).
Guerreros alienígenas, que se asemejan a armadillos,
irrumpen en el escenario mientras el coro exclama, «He
aquí los espantosos armadillos». Durante la frenética
escena del combate cuerpo a cuerpo, el capitán ordena a
Orlando que huya.

Mientras los alienígenas capturan a la tripulación y se
hacen con el control de la nave, Orlando se arrastra por el
sistema de ventilación. Se esconde en la desolada cubierta
de máquinas mientras se retoma el tema en re menor de la



obertura (Sola, sola in buio loco —A solas, a solas en este
lugar oscuro—).

Orlando descubre un mechón de pelo rubio en el panel
de control auxiliar y cae en la cuenta de que ha sido Flora
quien ha saboteado la nave. Puesto que ella ha traicionado
tanto las obligaciones de su cargo como el amor que siente
por ella, Orlando se lamenta de su destino y jura matarla.
El segundo acto concluye con el aria de la vendetta, una de
las más populares del repertorio de los tenores.

Acto III

Llorando en silencio, Orlando se arrastra por los
conductos de ventilación en busca de Flora, sin que los
alienígenas a bordo de la nave se percaten de su presencia.
La encuentra finalmente en la cocina en compañía del
malvado rey alienígena. Orlando escucha horrorizado
como el rey le dice a Flora que está preparando ossobuco y
que ella es el ingrediente principal.

La emoción lo embarga y decide salvarla a pesar de su
traición. Orlando le susurra sus intenciones a través de la
rejilla de ventilación, pero, para su sorpresa, ella le
responde entre dientes, Fuggi! (¡Vete!). Flora le insiste en
que se mantenga escondido y la abandone a su suerte.

Mientras, el rey lee en voz alta del libro de recetas
entonando siniestramente con su voz de barítono (Per
servire l’uomo —Para servir al hombre—), Flora explica
sottovoce que tenía órdenes secretas de sabotear la nave



para que fuera capturada y conducida hasta la recóndita
base enemiga. Una vez allí, la nave transmitirá de manera
automática la localización al cuartel general de la flota.
Flora dice entre sollozos que debe sacrificarse por el bien
común, para que los alienígenas no descubran el plan.
Mientras el rey está precalentando el horno y afilando su
cimitarra, las tres voces se unen en Presto, presto (Deprisa,
deprisa).

Con la intención de al menos demorar la muerte de
Flora, Orlando se acerca con gran osadía y sigilo hasta el
horno y lo inutiliza. Cuando el rey descubre que el horno
se ha enfriado, estalla en cólera contra el stupido forno
umano (estúpido horno humano). De pronto, la nave sale
del hiperespacio. Acaban de llegar a la base secreta.

Con el grito de júbilo Oh, t’inebria nell’amplesso (Oh,
inmensa alegría sin medida), Orlando irrumpe desde su
escondite y agarra un cuchillo. En un heroico duelo de
cuchillo de mantequilla contra cimitarra, Orlando derrota
al rey. Y, tras liberar a Flora y al resto de la tripulación, los
terrícolas recuperan triunfalmente el control de la nave.

Con el rey alienígena encerrado en una celda y
habiendo establecido la localización de la base secreta,
esquivan las naves de guerra que los persiguen y saltan al
hiperespacio en medio de una cortina de fuego enemigo.
Flora se lanza a los brazos de Orlando y declara, Amo il
volto tuo peloso (Amo tu rostro peludo).



El retorno al re mayor y la inocente simplicidad de los
últimos compases cierran la ópera, con la alegría reinando
por doquier.
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