
EL GORILA 

Los gorilas son los monos más grandes que existen. Miden 
casi 2 metros de altura y pesan más de 600 libras. Se sabe de uno 
que llegó a medir 2 metros y 30 centímetros. 

Tienen el cuerpo cubierto de pelo gris o negro. · No tienen rabo, 
las orejas son muy pequeñas y el cuerpo es muy parecido al de un 
hombre grueso y fuerte. Pueden pararse derechos, sobre las patas de 
atrás, y entonces se nota lo grandes que s�n. 

Los gorilas no andan colgando de rama en rama como los 
otros monos. Más bien caminan por el suelo, muy despacio y como 
gateando. Se apoyan sobre los brazos, que son fuertes y largos. 



Viven en lugares muy lejanos de nuestras tierras, allá en el 
continente de Africa. Los goril.as son muy fuertes. Cuentan que pue
den doblar un rifle de doble cañón, cual si fuera un alambre. Si los 
moles�an cuando están con su familia, o cuando están comiendo, se 
enfurecen. . Sobre la cabeza tienen como una cre�ta de· hueso cubierta 
de pelo. Cuando' mueven la cresta, estos pelos se paran y entonces 
parecen aún más bravos. Cuando . alguien se le acerca,. el gorila lo 
amenaza lanzando fuertes rugidos, al mismo tiempo que se golpea el 
pecho con las manos. Cuando esto pasa, el hombre debe moverse o 
alistar alguna arma para que el gorila salga huyendo, porque si se 
queda quieto, el animal lo ataca. 

A los gorilas les gusta vivir acompañados. Por eso se cree que 
cuando están viejos y sin familia, se vuelven más agresivos. 

Una familia de gorilas casi siempre está formada por el macho, 
la hembra y 2 ó 3 hijos. Construyen sus nidos en el suelo, en forma 
de canastos. A veces los construyen en las ramas bajas de los árboles. 
EJ?. estos casos, la madre y los hijos duermen en el nido elevado, y el 
padre al pie -del árbol para cuidarlos. 

Las hembras son muy cariñosas con sus hijos. Los defienden 
y los cuidan constantemente. 

De vez en cuando se juntan varias familias de gorilas y forman 
grupos hasta de 30 · animales. Estos grupos acostumbran viajar de un 
lado a otro, porque a los gorilas no les gusta vivir en una sola región. 
De camino, van buscando frutas y plantas para alimentarse. Sucede a 
menudo que invaden una plantación de banano o de plátano y· acaban 
con toda la fruta. 

Aunque no se tiene seguridad· de cuánto pueden vivir los gorilas, 
se ha calculado que pueden llegar a los 5 O años de edad. · · 
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