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Texto número 15: Rudyard Kipling, “El libro de la selva” (año de 

publicación 1894) 

El libro de la selva (fragmento) 

 

Ahora tendréis que conformaros con un salto de diez u once años y 

simplemente imaginar la vida tan maravillosa que tuvo Mowgli entre los 

lobos, porque, si estuviera escrita, llenaría libros y libros. Creció con los 

lobeznos, aunque éstos se hicieron adultos mientras él seguía siendo un 

niño, y Padre Lobo le enseñó sus obligaciones y el significado que 

tienen las cosas en la Selva; hasta que cada roce entre las hierbas, 

cada bocanada del aire cálido de la noche, cada nota que soltaban los 

búhos sobre su cabeza, cada arañazo de las garras de un murciélago al 

descansar un rato en un árbol, y cada chapoteo de un pececillo dando 

saltos en el remanso de un río, tenían para él la misa importancia que el 

trabajo en la oficina tiene para un hombre de negocios.  Cuando no 

estaba aprendiendo, se sentaba al sol y dormía, y comía y volvía a 

dormir; cuando se sentía sucio o tenía calor, nadaba en las lagunas del 

bosque; y cuando quería miel (Baloo le había dicho que la miel y las 

nueces estaban tan buenas como la carne cruda) trepaba para cogerla, 

y fue Bagheera quien le enseñó a hacerlo. Ésta se tumbaba en una 

rama y decía: “venid aquí, Hermanito”, y al principio Mowgli se agarraba 

con la torpeza del perezoso, pero acabó lanzándose entre las ramas con 

la misma valentía que el mono gris. También ocupó su puesto en el 

Consejo de la Roca cuando se reunía la Manada, y allí descubrió que, si 

miraba fijamente a cualquier lobo, éste acababa bajando la vista, y le 

divertía mucho hacerlo.  
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Otras veces sacaba largas espinas de las plantas de las patas de sus 

amigos, pues los lobos sufren terriblemente con las espinas que se les 

clavan en la piel. De noche, bajaba la cuesta hasta las tierras de cultivo, 

y miraba con mucha curiosidad a los aldeanos en sus chozas, pero 

desconfiaba de los hombres, porque Bagheera le había enseñado una 

caja cuadrada con una puerta que se cerraba de golpe, oculta en la 

Selva de forma tan astuta que él estuvo a punto de caer en ella, y le 

había dicho que era una trampa. Lo que más le gustaba era ir con 

Bagheera al calor y la oscuridad del corazón de la Selva, dormir durante 

toda la modorra del día, y ver cómo cazaba Bagheera por la noche.  

 

 

¡Ya sabes lo que toca ahora!... 

 

 

 


