
 

 

 

 
 

GORILIÑUZ, EL GORILA AZUL 
 

 
 Goriliñuz era un gorila que tenía todo el pelaje azul. Pero eso no era lo más raro 
porque además era el gorila poeta: le encantaba inventar poemas sobre cualquier cosa. 
 
 Pero como Goriliñuz no sabía escribir, recitaba sus poemas en voz alta, y su 
amigo Loruz, un loro de color verde, los aprendía de memoria. Así, cuando Goriliñuz 
quería que alguien conociera sus poemas, le decía a Loruz: 
 
 - Loruz, por favor, recita el poema de la Luna. 
 
 Y Loruz se ponía muy serio, afinaba su voz: "ruek, ruek" y recitaba: 
 
 Jum, Jum, Jum 
 Ja, Ja, Ja. 
 La Luna viene y va. 
 
 A continuación, todos los animales allí presentes aplaudían sin parar a los dos 
artistas. 
 
 Goriliñuz estaba muy contento de tener un amigo como Loruz, formaban un gran 
equipo. 
 
 Vivían en una isla pequeña llena de árboles gigantes, y a Loruz le encantaba ir 
subido al hombro de Goriliñuz saltando de rama en rama. A veces, también Loruz 
inventaba algún poema: 
 

A Goriliñuz le encanta ir de rama en rama 
Ojo, Goriliñuz, no te rompas la cabeza 
Y tengas que quedarte en cama. 

 
 Goriliñuz aplaudía feliz de tener un compañero tan divertido. 
 
 A la isla donde vivían Goriliñuz y Loruz acudían numerosos barcos de 
pescadores, porque en aquel mar había muchos peces. Un día, estando Goriliñuz y Loruz 
subidos a una rama muy alta, vieron en la lejanía un barco con una bandera un poco 
extraña. Cuando el barco estuvo más cerca se dieron cuenta de lo que era. 
 



 

 

 

 
 

 - Mira Loruz -dijo Goriliñuz- se trata de un barco pirata. ¡Qué ilusión! Hacía ya 
mucho tiempo que a estas islas no venían piratas. 
 
 - Es estupendo -dijo Loruz-. Los piratas siempre tienen muchas historias que 
contar, así que seguro que se nos ocurrirán montones de poemas. 
 
 - Vamos corriendo a avisar a los demás -dijo Goriliñuz-. Seguro que todos se 
pondrán muy contentos cuando sepan que los piratas han vuelto a nuestra isla. 
 
 Efectivamente, todos los animales de la isla estuvieron encantados de oír que los 
piratas habían llegado. Les hicieron un gran recibimiento en la playa, entregándoles frutas 
y otros regalos. 
 
 Los piratas estaban muy sorprendidos: nunca les habían recibido así en ninguna 
parte. De pronto, se oyó la voz del capitán pirata, que decía: 
 
 - Buenos días, animales de la isla. Yo soy Perico el pirata, capitán de este barco, y 
quieros daros las gracias por este recibimiento. Nos quedaremos una semana con 
vosotros, si os parece bien. 
 
 Los animales aplaudieron encantados y ayudaron a los piratas a bajar sus cosas 
del barco. Les ofrecieron sus casas: el oso ofreció su madriguera, los pájaros sus grandes 
nidos... Los piratas no podían creerlo. 
 
 Así fue cómo el pirata Perico pudo escuchar durante una semana los poemas de 
Goriliñuz, recitados por su amigo Loruz. Perico el pirata hacía que se los recitaran una y 
otra vez, y decidió que quería oírlos todo el tiempo. Le dijo a Loruz: 
 
 - Mi querido loro: mi tripulación y yo estaríamos encantados de que nos 
acompañaras en nuestros viajes. Precisamente, mañana partiremos hacia las islas  
Cotorra, donde creo que hay muchos animales de tu especie. Si quisieras acompañarnos 
nos harías muy felices. 
 
 Loruz se quedó muy sorprendido y preocupado. Por una parte, le encantaría ir a 
las islas Cotorra, pero por otra parte no quería separarse de ningún modo de su amigo 
Goriliñuz. 
 
 - Perdone usted, don Perico -le dijo al pirata-. Me gustaría saber si en ese viaje 
podría acompañarme Goriliñuz, el poeta. 



 

 

 

 
 

 
 -¡Por supuesto que no! -dijo el pirata-. ¿Has oído alguna vez que en un barco 
pirata viaje un gorila, y además azul? Cualquier pirata que se precie lleva un loro sabio en 
su hombro, pero jamás un animal tan pesado como un gorila. 
 
 -¡Oiga usted! -dijo Loruz muy enfadado-, los gorilas no son animales pesados, y 
Goriliñuz es un ejemplar único en el mundo y muy especial. ¿O acaso conoce usted algún 
otro gorila azul y poeta? Sepa usted, señor pirata, que si Goriliñuz no viaja conmigo, no 
viajamos ninguno de los dos. Buenas tardes. 
 
 Loruz se instaló en el hombro de Goriliñuz y los dos se fueron saltando de rama 
en rama. 
 
 Goriliñuz estaba emocionado por las palabras de Loruz. 
 
 - Eres el mejor amigo del mundo -le dijo-. 
 
 - Tengo el mejor amigo del mundo -dijo Loruz-, y los dos siguieron saltando de 
rama en rama y recitando poemas. 
 
 Perico el pirata se quedó muy enfadado. Él era uno de los piratas más famoso de 
todos los mares y quería tener un loro tan listo como Loruz. El resto de piratas se morirían 
de envidia cuando oyeran a Loruz recitando poemas sobre su hombro. Pero aquel loro 
antipático le había dicho que no iría con él si no les acompañaba el gorila. 
 
 - Ni hablar -pensaba Perico-, no me llevaré un gorila. Quiero ese loro y si no 
quiere venir conmigo, le obligaré a que lo haga. Nadie se burla de Perico el pirata. 
 
 A la mañana siguiente los animales del bosque fueron a despedir al barco pirata.  
 
Pero no estaban todos: faltaba Loruz. Goriliñuz lo buscó por todas partes pero no pudo 
encontrarlo, y pensó que seguramente no había ido a despedir a los piratas porque 
estaba muy enfadado con Perico. 
 
 Los piratas se marcharon hacia las islas Cotorra. Perico el pirata llevaba en su 
barco, dentro de una jaula, a Loruz que no paraba de moverse y moverse sin poder gritar 
porque le habían puesto un esparadrapo en el pico. Perico lo había metido en la jaula 
durante la noche sin que Loruz pudiera hacer nada por defenderse. 
 



 

 

 

 
 

 Mientras tanto, Goriliñuz y los otros animales de la isla seguían buscando a Loruz 
día tras día, pero no pudieron encontrarlo. Goriliñuz había perdido a su mejor amigo y ya 
no podía inventar poemas. 
 
 En el barco pirata, Loruz, ya sin el esparadrapo, le decía al capitán: 
 
 - Mire, señor pirata, si espera usted que le recite algún poema, está muy 
equivocado. No pienso volver a decir una palabra delante de usted. 
 
 Y después de decir esto se calló. 
 
 El capitán estaba furioso, y le gritaba a Loruz: 
 
 - Habla, maldito loro. Los loros tienen que hablar como loros, así que habla o te 
arrancaré las plumas. 
 
 Pero Loruz siguió días y días, meses y meses sin pronunciar una sola palabra 
delante del capitán. Únicamente por las noches, cuando todo el mundo dormía, recitaba 
los poemas de su amigo Goriliñuz. Con voz muy baja decía: 
 
 Ay, Ay, Ay 
 Ay, Ay, Ay 
 Como este amigo no hay. 
 
 Pero Goriliñuz no podía oírle. Goriliñuz había viajado incluso a otras islas para ver 
si lo encontraba, pero nadie había visto a Loruz por allí. 
 
 Una noche, mientras Loruz recitaba el poema de la Luna, un halcón volaba sobre 
el barco y pudo oírlo. 
 
 - Caramba -pensó el halcón- qué hermoso poema, me gustaría oírlo mejor. Y se 
acercó un poco más al barco. Al hacerlo vio la jaula donde estaba Loruz, metida en un 
gran agujero para que no pudiera escaparse. 
 
 Se acercó y le dijo: 
 
 - Buenas noches, loro. Recitabas un poema muy bonito. ¿Por qué estás ahí 
encerrado? ¿Estás prisionero? 
 



 

 

 

 
 

 Loruz le explicó entonces toda su aventura y cómo había tenido que separarse de 
su mejor amigo. 
 
 - Mire usted, señor halcón, Goriliñuz es un gorila único en el mundo: tiene el pelaje 
azul y además es poeta. Ese poema que a usted tanto le ha gustado es suyo. 
 
 - Caramba -respondió el halcón-, no sabía que existieran gorilas poetas y menos 
con pelaje azul. Tal vez yo pueda ayudarte, quizás podría llevar un mensaje a tu amigo y 
volver con él para sacarte de ese agujero. Yo no puedo hacerlo solo. 
 
 Por cierto, mi nombre es Falconeti, ¿y el tuyo? 
 
 - Yo me llamo Loruz. Le agradecería muchísmo que le llevara un mensaje a mi 
amigo, porque seguro que después de tanto tiempo estará muy preocupado por mí. 
 
 Así fue cómo el halcón Falconeti voló hacia la isla de Goriliñuz, siguiendo las 
indicaciones de Loruz. Cuando llegó no le fue difícil reconocer a Goriliñuz, era el único 
gorila de color azul. 
 
 - Tú debes ser Goriliñuz -dijo-. Traigo un mensaje para ti de un mar lejano. 
 
 Goriliñuz se quedó muy sorprendido. Él no conocía a nadie en ningún lugar lejano. 
 
 - Perdone usted, señor halcón -dijo-, pero probablemente se equivoca. No 
conozco a nadie que esté en un mar lejano. 
 
 - Tal vez sí -respondió el halcón-. Espera a oír el mensaje: 
 
 A Goriliñuz, mi amigo, le dedico esta pieza 
 De saltar de rama en rama 
 ¿aún conservas la cabeza? 
 
 Goriliñuz no podía creerlo. Lloraba de alegría y preguntaba al halcón: 
 
 -¿Cómo ha conseguido ese poema? ¿Se lo ha recitado un loro? ¿Era verde? 
¿Está bien? 
 
 - Calma, calma, pequeño gorila -dijo el halcón-. No puedo contestarte a todas las 
preguntas al mismo tiempo, pero sí puedo hacerlo de una en una. Este poema lo 



 

 

 

 
 

conseguí hace una semana en un barco, me lo recitó un loro verde que se llama Loruz, y 
no está bien porque está prisionero de un pirata llamado Perico. 
 
 Goriliñuz estaba enfadadísimo. Así que aquel horrible pirata se había llevado 
prisionero a Loruz. ¡Ufff! qué ganas tenía de enganchar al pirata... Trató de tranquilizarse 
y preguntó: 
 
 - Perdone usted, señor halcón, pero ¿podría decirme dónde están? Me gustaría ir 
a salvar a mi amigo de las manos de ese pirata ladrón. 
 
 Falconeti le respondió: 
 
 - Están en un mar algo lejano. Tardarás más de una semana en llegar hasta allí y 
convendría que fueras acompañado de algún otro animal. No es fácil sacar a Loruz de  
allí, aunque yo tengo un plan... 
 
 Goriliñuz y Falconeti llamaron a un león y a un pájaro carpintero y les explicaron el 
plan del halcón. Aquella misma noche partieron los cuatro en un barco rumbo al mar 
lejano para salvar a Loruz. De vez en cuando el halcón abandonaba el barco volando y 
vigilaba que estuvieran siguiendo el rumbo correcto. 
 
 Finalmente, una noche llegaron al mar lejano. El halcón dijo: 
 
 - Ese barco de ahí es el del pirata Perico. Conviene actuar con cuidado porque 
tiene muy mal genio. 
 
 Se acercaron al barco y en silencio subieron a él. Entonces pudieron oír la voz de 
Loruz que decía: 
 
 Estos piratas no se enteran 
 Y las olas se los llevan 
 Estos piratas no se enteran 
 Siempre están con sus peleas. 
 
 Goriliñuz estaba emocionado. Lentamente se acercó al agujero donde estaba 
Loruz y dijo: 
 
  
 Este magnífico loro 



 

 

 

 
 

 vale su peso en oro. 
 Quiero que venga conmigo 
 porque es mi mejor amigo. 
 
 Ahora era Loruz el emocionado. Saltaba y brincaba dentro de su jaula, gritando: 
 
 -¡Goriliñuz! ¡Goriliñuz! ¡Has venido! 
 
 Falconeti puso entonces en marcha su plan: el león empezó a rugir y rugir, y el 
pájaro carpintero empezó a picotear el timón del barco. Goriliñuz gritaba: 
 
 Perico, pirata, 
 no metas más la pata. 
 
 Todo el barco se despertó asustado. El capitán estaba furioso y gritaba: 
 
 -¿Qué pasa aquí? ¿Es que no se puede dormir tranquilo? 
 
 Loruz dijo entonces: 
 
 Perico, el pirata, 
 ha vuelto a meter la pata. 
 
 El capitán aun se enfureció más. 
 
 - Maldito loro, llevas meses sin hablar y todo lo que se te ocurre decir es esa 
tontería, ¡Cállate! 
 
 En aquel momento se oyó la voz de Falconeti: 
 
 - Eh tú, pirata, abre la jaula si no quieres quedarte sin barco y sin marineros. 
 
 Todos estaban muy asustados, ni siquiera sabían quién estaba hablando. 
 
 - Soy yo -decía el halcón-, Falconeti, un halcón que está dispuesto a picotear 
todas las velas y dejarlas como un colador. Pero no he venido solo, he traído también un 
pájaro carpintero que estará encantado de merendarse vuestro barco, y un león que le 
morderá la pierna al primero que se mueva. ¡Ah! y, por supuesto, he traído también al 
gorila azul que está muy furioso, ¿habéis visto alguna vez un gorila furioso? 



 

 

 

 
 

 
 En ese momento Goriliñuz empezó a gruñir, el león a rugir, el pájaro carpintero a 
picotear la madera del barco. Todos temblaban, incluso el capitán. Los marineros decían: 
 
 - Capitán, abra la jaula. Sólo es un loro y si nos rompen el barco nos ahogaremos. 
  
 Perico el pirata, temblando de miedo, fue al agujero y abrió la jaula. Loruz salió 
volando, se posó en su hombro y dijo: 
 
 Perico, Perico 
 eres un gran borrico. 
 
 Se oyeron grandes carcajadas, mientras el pirata todavía temblaba. 
 
 Goriliñuz, Falconeti, Carpi el pájaro carpintero, Leo el león, y Loruz volvieron a su 
barco y se alejaron felices hacia su isla. Desde lejos, podían oír a los marineros gritar: 
 
 Perico, Perico 
 eres un gran borrico. 
 
 Se oía entonces al capitán muy furioso mandándoles callar. 
 
 
 ******** 


