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¡GREAUH! se estrenó con Actores por el grupo La Pocilga Teatro
en Mayo de 1.997 en el Teatro Arniches de Alicante con el siguien-
te:

Reparto

HOMO  •  Maribel Gonzalez
GORIGORI  •  Vicente Leal

MULIER  •  Sandra
ANIMALES FIEROS  •  Cinthia

Músico en directo• Pepe

Equipo

Vestuario  •  Miguel Angel García
Música Original  •  Pepe
Diseño de luces  •  Vicente Leal

Figurines  •  Miguel Angel García
Escenografía  •  Miguel Angel García
Coreografía  •  Cinthia

Dirección  •  Vicente Leal Galbis 

Producción  •  La Pocilga Teatro

¡GREAUH! se estrenó con Títeres por el grupo Apiti-Pitinna Teatro
en Mayo de 1.991 en la Antigua Cochera de Tranvias de Alicante
con el siguiente:

Reparto

HOMO  •  Vicente Leal 
GORIGORI  •  Nacho Chapín

MULIER  •  Ana Villena
ADOLESCENTAE  •  Maria Leal

ANIMALES FIEROS  •  Vicente y Nacho

Equipo

Títeres  •  Ana Villena
Música Original  •  Luis Chapín

Escenografía  •  Ana Villena
Diseño de luces  •  Vicente Leal

Dirección  •  Vicente Leal Galbis 

Producción  •  Apiti-Pitinna Teatro



costumbre femenina de pintarse las uñas de los pies (al carbonci-
llo); una exuberante hominida de rasgos grandes y duros. Y carnes
prietas y sensuales; con rizado y prolífico cabello negro y a la que
denominaré MULIER. En el mismo plano que esta, pero a la dere-
cha del escenario encontraremos a un homínido delgado, casi
enclenque, con largos cabellos y barba pelirrojos, sentado sobre sus
piernas  de cara al público, permanecerá impasible, pese a girar su
cabeza observando a GORIGORI. A este personaje lo llamaré
HOMO. En el centro del escenario  como surgida del fuego, apare-
ce una homínida adolescente, estilizada y rubia, a la que denomi-
naré ADOLESCENTAE. Y que acudirá al encuentro de GORIGORI
entre gruñidos de admiración y famélico interés hacia la presa cap-
turada.

GORIGORI que salta a un plano inferior esquiva indiferen-
te a ADOLESCENTAE y entre gruñidos de menor intensidad pero
casi idéntica pasión se dirige orgulloso hacia MULIER, que conti-
nua con su pedicura sin hacerle caso, arroja a sus pies el maltrecho
animal y erguido, al borde del escenario, de cara al publico,
comienza a realizar una Tabla de Posiciones "Culturistas", entre
gruñidos de fortaleza y prepotencia física. Mientras dura tan singu-
lar exhibición, MULIER, revisa escrupulosamente la pieza, abierta
en canal y extrae de ella el corazón, en ese instante y bajo la aten-
ta mirada de HOMO Y ADOLESCENTAE que se relamen, se perca-
ta GORIGORI, que adopta un aire de complaciente superioridad,
cruzando los brazos y levantando la mirada. 

MULIER  cata y engulle un pedazo de tan notable víscera,
untándose, por tanto, boca y manos, del rojo y liquido elemento que
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INTRODUCCION

Las luces de la sala se han apagado, poco a poco los
comentarios de los espectadores van desapareciendo y la oscuridad
total y el creciente silencio generan un ambiente de expectación que
se va incrementando segundo a segundo, transcurridos unos ins-
tantes, este ambiente de oscuridad y silencio compartido empieza a
generar ansiedad; entonces se oye un fuerte y potente rugido
(¡GREAUH!), mientras una luz vertical roja ilumina la imagen de
un hominido corpulento y robusto, de largos cabellos negros y
velludo pecho, enarbolando entre sus fornidos brazos, la desfalleci-
da figura de un malogrado animal destripado, posiblemente un
perro.

Un conjunto de luces amarillentas va iluminando progresi-
vamente el resto del escenario hasta descubrir el interior tétrico,
pero a la vez cálido, de una caverna. En el centro de la misma un
fuego, que surgiendo paulatinamente de la oscuridad total, va
tomando preponderancia y vigor hasta dar clara constancia de los
cuatro moradores que la habitan, cuyas voces mantendrán, durante
toda la obra, de un eco propio del lugar en donde se realizan.

En dicha estampa aparece en el plano superior izquierdo,
donde se encuentra la boca de la cueva, la figura del hominido que
acabo de describir y al que denominaré: GORIGORI, con gesto y
en posición triunfalista y feroz. En el plano inferior, casi al borde
del escenario, dándole premeditadamente la espalda a dicho perso-
naje, con pose de indiferencia fingida y preocupada por la ancestral



MULIER Y ADOLESCENTAE han permanecido de pie presencian-
do tan lamentable espectáculo y permanecen en idéntica postura,
mientras se escucha los quejumbrosos lamentos de HOMO, que
permanece postrado.

Las luces se van extinguiendo paulatinamente y una luz
cenital de recorte será la ultima que permitirá durante unos instan-
tes centrar la atención en HOMO que maltrecho continua en idén-
tica postura mientras sus quejidos van perdiendo paulatinamente
intensidad y el escenario se queda nuevamente en total oscuridad.
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rezuma, a continuación, la aparta de delante de si con indiferencia,
arrojándola a los pies de ADOLESCENTAE que ávidamente la reco-
ge y comienza a engullirla resguardándose con ella. HOMO se
levanta perplejo de la rapidez infantil que le a dejado sin probar
bocado. MULIER, con la boca ensangrentada, pausadamente y res-
tándole importancia a la pieza, se levanta y con aire despectivo
recoge la pieza y la arroja el centro de la cueva. A donde acuden
rápidamente HOMO y ADOLESCENTAE introduciendo ambos las
manos en las entrañas del animal y devorando el festín con sucu-
lenta ansiedad. Ante tal provocación GORIGORI increpa a
MULIER con un poderoso gruñido, pero MULIER lo desafía con
felina fiereza acercando su rostro al suyo y mirándolo fijamente.
GORIGORI, después de lanzar al aire varios gruñidos desaforados
que demuestran su poderío e incrementan su agresividad, trata de
forzar a MULIER, rodeándola e intentado sujetarle la caderas por
detrás, pero esta se revuelve y responde amenazadora a cada gruñi-
do con otro, semejante a los de encrispación felina, más agudo y
penetrante, y acompañando estos  de rápidos y fuertes tirones de
pelo cada vez que es abordada. Al final entre gruñidos de rabia
GORIGORI opta por desistir y se retira tan agresivamente enfureci-
do que al percatarse a su paso de la presencia desentendida de
HOMO, que junto a ADOLESCENTAE continua injiriendo ávida-
mente la presa capturada, descarga sobre él una lluvia de golpes y
patadas que indiscriminadamente recorren su superficie ósea.
HOMO, pese a que procura taparse las partes vitales no consigue
ni siquiera levantarse.

Cuando GORIGORI se agota físicamente, sale jadeante de
la cueva emitiendo todavía algunos leves gruñidos de enfado.



ojos y su cabeza mirando al publico y lanza unos leves gruñidos de
satisfacción. Decidido deja la piedra, se levanta y rebusca a su alre-
dedor hasta que encuentra otra de mayor tamaño, la recoge, la
coloca en el lugar sobre el que golpeo por primera vez la almendra,
recoge la almendra y se sienta para darle ceremoniosidad y efica-
cia a su nuevo intento. A continuación se reincorpora coloca la
almendra cuidadosamente sobre la piedra mayor, después coge la
otra piedra, la levanta lentamente y golpea con firmeza la almen-
dra.

Como si de una bala se tratase, la almendra sale disparada
hacia el otro extremo del escenario, nuestro sapiens perplejo gira la
cabeza en la misma dirección que ha tomado la almendra, levanta
su mano con la piedra, mira la piedra donde estaba situada la
almendra, gira la cabeza de nuevo en la dirección que ha salido dis-
parada la almendra, vuelve a mirar la piedra donde la coloco,
gruñe moviendo la cabeza, negándose a aceptar lo sucedido.
Coloca de nuevo otra almendra en su lugar, eleva nuevamente la
piedra, antes propulsora y vuelve a descargar con ella un  golpe
seco sobre la almendra. Y de nuevo obtiene idéntico resultado, vuel-
ve a mirar en la misma dirección que ha seguido la almendra, mira
acto  y seguido la piedra donde debería estar la almendra partida,
gruñe furioso y mira de nuevo en la dirección de escape de la sucu-
lenta semilla. En ese instante hace su aparición por una oquedad en
la gruta, un ratón que atraído por la presencia de la almendra que
a ido a parar al borde del escenario, se acerca presurosamente a
degustarla. Asombrado por la oportuna presencia de este. HOMO
cesa en sus intentos y lo observa, pero el roedor se entretiene olis-
queándola, instante este que el humanoide aprovecha para tomar
conciencia de que aquella almendra debía estar partida delante
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EL HALLAZGO

Con un cambio musical rítmico, preludio de una apoteosis
coyuntural, se enciende una luz cenital que concentra sus rayos
sobre HOMO, el cual sentado en el suelo se dispone a darse un gran
festín, ha conseguido recolectar un montón de almendras que tiene
agrupadas sobre una pelliza en su regazo. Con gruñidos de satis-
facción, con minuciosidad y ceremonia, coge una de las almendras
y la mordisquea repetidas veces comprendiendo con decepción y
disgusto que no puede partirla con los dientes, entonces gruñendo
malhumorado la golpea con dureza contra el suelo, la observa fija-
mente manteniéndola sujeta en su mano, comprobando claro esta,
que no se ha roto, después la hace sonar en su oído y a continua-
ción la golpea varias veces seguidas, vuelve a mirarla compren-
diendo que sigue sin partirse. Entonces la aparta de su mirada y
observa el blando suelo donde la ha golpeado, lo toca y dirige su
mirada hacia los alrededores hasta localizar una piedra, entonces
gruñe de satisfacción, a continuación coge la piedra con la otra
mano y golpea la almendra sobre la piedra con dureza, observán-
dola y comprobando nuevamente que no, que su cascara sigue
igual, entonces deja la piedra en el suelo, coge la almendra con
ambas manos y la golpea nuevamente pero con mas energía, sobre
la piedra, soltándola a continuación y sacudiéndose sus doloridos
dedos, después la toca y comprueba que no se a partido entonces
enfurecido la golpea con ambas manos, pero no satisfecho su enfa-
do, coge la piedra y la golpea con esta también, al tercer golpe se
detiene, observa la piedra, observa la almendra enterrada, vuelve a
mirar la piedra, se queda unos instantes reflexionando, levante sus



LA OFRENDA

Cuando las luces van tomando intensidad aparece HOMO
en el centro de la cueva, erecto y majestuoso, con el ratón a sus pies.
Entran las dos hembras en la cueva, sorprendidas de encontrar al
hominido en tan estaña posición, se acerca a él sin percatarse de la
pieza que ha capturado, pero él, con gestos y gruñidos de reafirma-
ción consigue hacerla notar. MULIER recoge del suelo el malogra-
do roedor y mira a ADOLESCENTAE, después en complicidad con
esta, con gestos, gruñidos y exclamaciones de asombro, las dos se
maravillan en tono burlón de semejante hazaña, mientras él, poseí-
do y borracho de grandeza, continua sin darse cuenta de la burla,
erecto y satisfecho; dando gruñidos, cada vez mas sonoros y orgu-
llosos, por su proeza. Ante tal desenfado e inocencia, la dos muliers
continúan su juego burlón: postrándose entre risas una a cada lado
suyo, ofreciéndoles sumisas sus posaderas, como suprema burla de
tan grotesca hazaña. HOMO, ajeno a la chanza, crédulo de su pro-
eza, complacido por su esperada recompensa, emite, mirando al
publico, un gruñido de notoria satisfacción; dispuesto a cobrarse la
recompensa en el acto. Pero un gran gruñido quejumbroso inunda
la cueva, en la boca de la misma aparece GORIGORI, las muliers
se retiran rápidamente del lado de HOMO. MULIER adoptando
una posición de indiferencia como si estuviese ajena a la presencia
de ambos, ADOLESCENTAE se agazapa detrás de una piedra, aso-
mando la cabeza. GORIGORI, gruñendo con menos virulencia,
avanza hacia el centro de la cueva. Mientras HOMO, que ha reco-
gido el ratón, le gruñe moderadamente mostrándole su captura.
Cuando GORIGORI llega al centro de la cueva se le observa mal-
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suya, observa y se cerciora de que no es así, pero alguna idea a
debido nacer en su cabeza, ya que lentamente dirige de nuevo la
vista hacia el animal, mientras con la mano siniestra coloca de
nuevo una almendra encima de la piedra que tiene delante, lenta-
mente, entonces, recorre con la vista la trayectoria que esta debe
seguir, para después levantar lentamente su mano y propinar a la
semilla un certero golpe que la hace salir disparada como un pro-
yectil y estrellarse contra el cuerpo del roedor que cae fulminado,
tras dar una vuelta en el aire. HOMO se levanta rápidamente reco-
ge su pieza la levanta en su mano y comienza a lanzar descomuna-
les gruñidos de jubilo. Al poco tiempo se controla y nervioso aun,
vuelve a colocar, el roedor desfallecido, en el mismo lugar en donde
fue abatido., Después, regresa al lugar desde donde efectuó su acer-
tado disparo y coloca otra almendra sobre la piedra grande, des-
pués coge de nuevo la piedra impulsora y la levanta, golpea nueva-
mente la almendra  que veloz y silbante pasa rozando el estático
blanco. Un gesto de comprobación e inmediatamente HOMO repi-
te la operación una y otra vez, mientras las luces van decreciendo
paulatinamente hasta la total oscuridad.



A POR EL OSO

Al iluminarse de nuevo la cueva, aparecen nuestros cuatro
personajes durmiendo.  En el centro, GORIGORI; sobre su hombro
derecho tiene apoyada la cabeza de MULIER, apoyando este a su
vez su cabeza sobre la de la hominida. Cogida de su brazo izquier-
do y apoyando la cabeza sobre el mismo, duerme ADOLESCEN-
TAE. En la parte izquierda del escenario se encuentra, durmiendo
solo, HOMO.

-Dialogo de ronquidos-
Un fuerte y robusto ronquido, perfectamente consecuente

con la robustez y la prestancia de un hombre de las cavernas, resue-
nan en la cueva. Apenas concluido tan feroz sonido, brotado de las
más íntimas entrañas de GORIGORI, comienza otro de similares
características, elaborado portentosamente por HOMO, aunque
evidentemente su rango sea inferior. A tan insensato intento de
replica, prosigue otro mas fuerte y desmesurado de GORIGORI en
un intento inconsciente por demostrar que es él, el poseedor del más
genuino espíritu cavernario. HOMO, puestos a soñar, parece no
reconocerlo, puesto que se supera, emitiendo otro más fuerte que el
suyo anterior. Osada provocación, preludio de un silencio sepul-
cral, rasgado por un rotundo y desmesurado ronquido de  GORI-
GORI al cual, ningún humano que se aprecie de serlo, se atrevería
a replicar. Pero de nuevo, el infeliz HOMO, osadamente, sin ningún
tipo de pudor, saca resueltamente de su interior, toda la fuerza que
su inferior robustez le permite, emitiendo un muy notable rugido.
Esta tercera provocación, desborda totalmente la personalidad,
aunque a la oído por los hechos nos cueste creer, hominida de
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trecho y ensangrentado. HOMO se aparta a un lado sorprendido,
manteniendo una distancia prudente que le permite verlo de cuerpo
entero. Las dos hembras, una vez que se percatan del evento, entre
gruñidos y aspavientos se acercan a él, MULIER lo toca, manchán-
dose las manos con la sangre de su cuerpo. GORIGORI se sienta
entre gestos de dolor. ADOLESCENTAE lo observa perpleja y
espantada se aparta de él. MULIER se lame las manos y al com-
probar su sabor, se le acerca y le separa las pieles que lo cubren,
dejando al descubierto su pecho velludo, en el que aparecen las
marcas de unos profundos arañazos. Entre los gruñidos de asombro
de los presentes, GORIGORI se cubre de nuevo el torso y al ser inte-
rrogado por MULIER, él alza los dos brazos a la par, mantenién-
dolos un poco separados a la altura de los hombros y emitiendo un
gruñido a la vez, los otros tres se miran entre si. MULIER entre gru-
ñidos repite la acción de GORIGORI pero menos fatigosa, imitan-
do los movimientos de un oso. GORIGORI confirma con la cabeza,
y ADOLESCENTAE lanza un agudo grito. Todos permanecen en
silencio observando a GORIGORI, que maltrecho permanece aba-
tido por sus heridas. Al cabo de unos instantes, HOMO se acerca a
él y le ofrece su preciada pieza. GORIGORI, después de cogerla y
observarla, se la arroja a los pies, gruñendo despreciativo. HOMO,
mira su presa en el suelo, las dos hembras permanecen en silencio
mirando a GORIGORI, este mantiene la misma posición. Las luces
van perdiendo intensidad hasta la oscuridad total.



Y se vuelve para buscar otra de mayor tamaño en forma de cuña
que le sirva de rampa de lanzamiento. Cuando la encuentra, regre-
sa al lugar de donde partió y la coloca en el suelo. Esta sucesión de
hechos, ha despertado la curiosidad del resto de los hominidos que
permanecen paralizados observándolos en la postura que se encon-
traban, es decir los dos mulier acicalando a GORIGORI y este
dejándose acicalar. HOMO, deposita encima de la piedra acuñada
la almendra, se agacha mirando desde la misma la oquedad opues-
ta, es decir, afina la puntería. Acto y seguido, se reincorporará y
levantando su mano diestra, golpeará con fuerza la almendra a la
vez que girará la cabeza mirando al blanco, "la oquedad", pero
nada se ha movido, ni se ha oído tampoco, el silbante sonido que
acompañaba el lanzamiento. HOMO duda, debe pensar que el pro-
yectil a viajado a una velocidad superior a la de su vista, pero des-
carta la idea. Observa su mano diestra, estática sobre la rampa de
lanzamiento, la levanta y descubre que la almendra a quedado
machacada. Mira al publico como si se mirase así mismo. Mira la
almendra machacada. Vuelve a mirar al publico unos instantes. Y
cuando su vista regresa de nuevo a la triturada almendra, suelta la
piedra propulsora y comienza a comerse las miguitas de almendra
que ha quedado. Una vez terminado su frugal y sorpresivo desayu-
no, limpia con la boca la rampa de lanzamiento y como si de algo
premeditado se hubiese tratado, coge la rampa lanzadora con una
mano, la piedra propulsora y la pelliza con la otra y sale ufano de
la gruta ante la perpleja mirada de los otros tres hominidos que se
miran entre sí, hasta que GORIGORI suelta un fuerte gruñido,
separando de si, a las dos hembras a un tiempo. A continuación
comienza a salir, dando unos gruñidos de reivindicación musculo-
sa. Después de pavonearse un rato, termina de salir decidido, orgu-
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GORIGORI, dejando aflorar de sus raíces evolutivas, su más genui-
na naturaleza simiesca. Ante tan tremendo ronquido, como movidos
por un resorte, todos, incluso el mismo GORIGORI, se reincorpo-
ran sobresaltados. Se miran entre ellos unos instantes, para unáni-
memente recordar que el día a comenzado, por lo que de forma
totalmente natural y relajada, continúan desperezándose y reincor-
porandose como si nada hubiese sucedido.

GORIGORI es ayudado por ambas hembras a acicalarse
para iniciar el arduo trabajo que le depara el nuevo día, mientras
ADOLESCENTAE le arregla el pelo de la cabeza a la moda caver-
naria del momento, que por cierto, incluye algún que otro despioje
con posterior engullimiento del parásito, MULIER toma un pellejo
de animal y se acerca al extremo, donde está HOMO haciendo unos
ejercicios de gimnasia matutina, lo observa perpleja y extrae una
piedrecita de la pared, entonces  surte de ella un chorrito de agua,
lo que llama la atención de HOMO, empapa el pellejo en agua y
vuelve a colocar la piedra en su lugar, cesando por tanto de surtir
el agua. Después  regresa para limpiarle los ojos a GORIGORI que
refunfuña por semejante molestia ocular. Mientras esto sucede
HOMO asombrado repite un par de veces la operación efectuada
MULIER sobre la roca, confirmando la realidad del evento.
Después y de forma natural practica varias veces la sana costum-
bre de hacer gargarismos después de levantarse. A continuación
rebusca entre las piedras de la cueva hasta encontrar una que le
resulta de su agrado, con ella en la mano, se acerca a su pellejo,
recoge de él una almendra, se sitúa en el borde izquierdo del esce-
nario, observa el hueco que hay en la pared opuesta y que por cier-
to esta algo elevado, deja en suelo la almendra, a su lado la piedra.



YA DE VUELTA

Las luces recobran intensidad. En escena a vuelto a tomar
viveza el fuego central, y a la izquierda de este aparece otro más
pequeño, donde HOMO cocina un ratón insertado en un palo, tres
ratones más, (se supone que son ratones como conejos) insertados
a su vez en sendos palos, se encuentran a su lado apoyados en una
roca y bien visibles. Las dos muliers se dedican a reavivar el gran
fuego, añadiendo ramajos secos a este. Pero HOMO reclama su
atención, gruñendo ufano y relamiéndose de gusto. MULIER y
ADOLESCENTAE que están a punto de echar un ramajo grande y
uno pequeño respectivamente, lo miran, mientras él, aparta el ratón
del fuego y se lo acerca al rostro olisqueándolo, después mira a las
dos muliers, gruñendo de orgullo y satisfacción y vuelve a deposi-
tarlo en el fuego. Las muliers se miran entre si, emitiendo reprimi-
dos gruñidos de burla, observando de soslayo lo satisfecho que
HOMO continua ocupándose de su asado. MULIER, que esta en el
lado opuesto de la cueva al de él, Recoge un ramajo y se lo hecha
al fuego central y cuando ADOLESCENTAE se dispone a imitarla,
con gruñidos y gestos irónico-trogloditicos, le indica, que avive el
fuego de HOMO. Al comprenderlo, ADOLESCENTAE, en pícara
complicidad, se acerca a HOMO y deposita en su fuego su ramita
de leña. Tal gesto de reconocimiento, provoca que HOMO, orgullo-
so y benigno, le ofrezca el ratón que se esta asando a lo cual res-
ponde ADOLESCENTAE con un fingidamente agradecido "no".
Pero HOMO insiste, indicándole que posee mas capturas. Pero
ADOLESCENTAE vuelve a responder con un "no" un poco mas
asertivo. HOMO dirige entonces su ofrecimiento a MULIER, la
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lloso y erecto. Las dos mulier que han estado observando su pavo-
neo, se miran entre sí hasta que la luz apagándose lentamente nos
las borra de la vista.



la boca, antes de salir. ADOLESCENTAE que corría detrás también
lo hace. HOMO en el centro de la cueva, tembloroso, adelanta su
triste "arma mortal" que es el pequeño palo con el ratón insertado
y asado, como si fuera verdad que con ella amenazase a su agresor.
Varios gruñidos e instigamientos del oso, mantienen en jaque al
hominido que los soporta con temblorosa firmeza, manteniendo
erguida su terrorífica arma. Pero el oso, de repente, atraído posi-
blemente por el apetitoso aroma de la carne asada, cambia de acti-
tud. Olisquea la punta del arma agresora, para a continuación lan-
zar un ligero zarpazo que derriba, sin apenas oposición, tan sucu-
lento bocado. Evidentemente ante tan fortuito imprevisto,  HOMO,
aprovecha para retroceder, mientras el oso se entretiene agachando
la cabeza y comiéndose el manjar. Al darse cuenta MULIER de la
oportunidad del momento, le hace gestos a HOMO para que esca-
pe con ellos. HOMO advierte las insinuaciones de MULIER, com-
prueba que el oso sigue entretenido y emprende su huida uniéndose
así a los demás. Durante unos instantes, el oso permanece solo en
la cueva engullendo su asada presa, para después verse asomar
tímidamente la cabeza de HOMO por la cobertura de entrada, el
cual, con mucha precaución y asegurándose del absoluto ensimis-
mamiento del oso con su presa, vuelve cautelosamente sobre sus
pasos. Es entonces cuando HOMO, erguido, observa al oso que esta
terminando de engullir su sabroso bocado y que una vez concluido
levanta su cabeza y lo mira. Es entonces cuando el hominido reco-
ge del suelo unos de los ratones que habían quedado abandonados
y lo arroja serenamente a los pies del oso, el cual, sin dudarlo con-
tinua con su festín. HOMO entonces, con sosegada frialdad, recoge
sus armas de caza y con majestuosa y osada ceremonia, coloca la
piedra que le sirve de lanzadora, después coloca en ella una almen-
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cual, asertiva y jocosamente también responde que "no". HOMO
que parece no comprender se encoge de hombros, a continuación se
centra de nuevo en su labor de cocinero. Las dos hembras se miran
entre si riéndose en desenfadada complicidad.

De pronto se oye terrible grito de "miedo y desesperación".
GORIGORI irrumpe en la cueva aterrado y descompuesto, emitien-
do gruñidos de alerta y de peligro. Mirando, a cada paso que da, a
la entrada de la cueva. Mientras, los demás permanecen, en estáti-
co terror, atentos a los movimientos de GORIGORI y a su vez a la
dirección que su mirada les indica. Cuando GORIGORI llega a
situarse a la altura de los demás se oye un terrible rugido. La silue-
ta de un oso cavernario aparece en la boca de la cueva. Entonces
reina la confusión y los gritos de todos, menos los de HOMO que
inmóvil y aturdido por la confusión permanece estático. Los demás
comienzan a moverse alocadamente por la cueva, mientras el oso
avanza hacia su interior entre rugidos aterradores. Cuando el oso
llega al centro  de la cueva, todos están agrupados en el rincón de
HOMO. Encabezados por GORIGORI han acabado por estar situa-
dos detrás de HOMO sin tocarlo y a su vez, las dos hembras, detrás
de GORIGORI cobijándose en él. El oso se sitúa en el extremo
apuesto del escenario, emitiendo feroces y aterradores gruñidos.
HOMO permanece tembloroso pero inmóvil, de pie, sujetando en su
mano en casi posición horizontal el pequeño palo en el que había
insertado el ratón cocinado y en su punto. Después de varios gru-
ñidos de descontrolada fiereza, el oso, avanza peligrosamente hacia
el grupo de hominidos. En ese instante, GORIGORI empuja a
HOMO al centro de la cueva, a la vez que escapa, seguido por las
dos hembras, hacia la boca de la cueva. MULIER se para justo en




