
Capítulo 1

MOWGLI ES 
ACEPTADO 

EN LA 
MANADA

1. Un grupo de personas está sentado junto al fuego, Shere Khan les ataca, se dispersan y 
pierden de vista a un niño.

2. El niño escapa, se pierde y es llevado por papa lobo a su cueva.
3. Raksha le acoge y le defiende ante Shere Khan cuando va a reclamarlo para matarlo.
4. Llevan al niño a la Roca del Consejo para presentárselo a la manada.
5. Baloo defiende su integración en la manada. Bagheera paga por él.
6. Akela lo muestra a todos. Es aceptado.
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En las colinas de Seeonee daban las sie-
te en aquella bochornosa tarde. Papá 
Lobo se despertó de su sueño diurno; 
se rascó, bostezó, alargó las patas, 

primero una y luego la otra para sacudirse la 
pesadez que todavía sentía en ellas. Mamá 
Loba (Raksha) continuaba echada, apoyado 
su gran hocico de color gris sobre sus cuatro 
lobatos, vacilantes y chillones, en tanto que la 
luna hacía brillar la entrada de la caverna don-
de todos ellos habitaban.-

- ¡Augr.! .-masculló el lobo padre-. Ya es 
hora de ir de caza de nuevo. 

Tabaqui permaneció inmóvil y dijo para fastidiar:

- Shere Khan el Grande ha cambiado de 
cazadero. Según me han dicho, cazará en 
estas colinas durante la próxima luna.

Shere Khan era el tigre que vivía cerca del río 
Waingunga, a cinco leguas de distancia.

- Ningún derecho le asiste para ello -protes-
tó enojado papá Lobo-. De acuerdo con la 
ley de la selva, debe advertirlo debidamen-
te antes de cambiar de lugar. Asustará a 
toda la caza en dos leguas y media a la re-
donda; y, en este caso ... yo he de trabajar el doble.

- Por algo su madre le puso por nombre Lungri (el Cojo) - musitó mamá Loba -. Es cojo de naci-
miento, y por eso nunca pudo matar más que ganado. Ahora lo persiguen los campesinos de 

Waingunga, y se viene aquí a molestar a los nuestros. 
Ellos revolverán toda la selva buscándolo cuando ya 
esté lejos, y nosotros y nuestros hijos tendremos que 
huir cuando peguen fuego a la maleza. ¡Te digo que no 
le estaremos muy agradecidos a Shere Khan!

Escuchó atentamente papá Lobo, y allá, en el valle que des-
cendía hasta el río, oyó el seco, colérico, pérfido lamento del 
tigre cuando no ha podido cobrar ni una sola pieza, y poco le 
importa entonces que toda la selva lo sepa.

- ¡lmbécil! -exclamó papá Lobo. ¡Vaya una manera de 
empezar el trabajo metiendo semejante ruido! ¿Creerá 
acaso que nuestros gamos son como sus cebados bue-
yes de Waingunga? 



- ¡Chitón! No son bueyes ni gamos lo que 
caza esta noche  - respondió mamá Loba -. 
Lo que hoy busca es al hombre. ¡Jaug! ¿No 
hay acaso suficientes escarabajos y ranas 
en los pozos, para que ahora se le ocurra 
comer carne humana. ¡Y de añadidura en 
terreno nuestro!.

- Alguien sube por la colina -observó mamá 
Loba enderezando una oreja. Prepárate.

Crujieron levemente las hierbas en la es-
pesura; papá Lobo se agachó, pronto a 
dar el salto, con los cuartos traseros junto
 a la tierra. De haber estado allí en acecho, tu hubieras podido ver la cosa más maravillosa del 
mundo: en el preciso momento de estar saltando, se detuvo el lobo. Brincó antes de haber visto 
contra qué se lanzaba, y, repentinamente, trató de detenerse. El resultado fue que salió dispara-
do hacia arriba, verticalmente, hasta un metro o metro y medio de altura, y luego cayó de nuevo 
en el mismo lugar.

- ¡Un hombre! -exclamó disgustado-. Un ca-
chorro humano. ¡Mira!

Frente a él, apoyado en una rama baja, se erguía, 
enteramente desnudo, un niño moreno que ape-
nas sabía andar: una cosa, la más simpática y 
pequeña, la más fina y gordinflona que jamás se 
había presentado de noche ante la caverna de un 
lobo. Miró a éste cara a cara y se rió.

- ¿Es eso un cachorro de hombre? -dijo mamá 
Loba-. Nunca vi ninguno. Tráelo. 

Un lobo, si es preciso, puede llevar un huevo en 
el hocico sin romperlo, pues está acostumbrado 
a mover de un lado al otro a sus propios peque-
ñuelos; de esta manera, aunque se juntaron las 
quijadas de papá Lobo sobre la espalda del niño, 
ni un solo diente le arañó la piel, la que apareció 
intacta al colocarlo entre sus lobatos.

- ¡Qué pequeño! ¡Qué desnudo! Y... ¡qué atrevido! - dijo dulcemente mamá Loba. El niño se 
abría paso entre los cachorros para arrimarse al calor de la piel -. ¡Vaya! Ahora come con los 
demás. De manera que éste es un cachorro de hombre, ¿eh? ¡A ver si hubo nunca un lobo que 
pudiera jactarse de contar con uno que estuviera entre sus hijos!...

- De eso oí hablar algunas veces, pero nunca respecto de nuestra manada o que hubiera ocurri-
do en mis tiempos -contestó papá Lobo-. Carece completamente de pelo y bastaría que yo lo 
tocara con el pie para matarlo. Pero, mira: nos ve y ni siquiera tiene miedo. 5



De pronto, el resplandor de la luna 
que penetraba por la boca de la caver-
na quedó interceptado por la enorme 
cabeza cuadrada y por una parte del 
pecho de Shere Khan que se asomaba 
a la entrada. Tabaqui, detrás de él, le 
decía con voz aguda:

- ¡Señor, señor, se metió aquí!

- Shere Khan nos honra por extre-
mo con su visita - dijo papá Lobo, 
pero sus iracundos ojos desmen-
tían sus palabras -. ¿Qué desea 
Shere Khan?

- Mi presa. Un cachorro humano 
pasó por aquí. Sus padres huye-
ron. Dámelo.

Como dijo papá Lobo, Shere Khan había saltado por encima de un fuego encendido por los leñado-
res, y se sentía furioso por el dolor de las quemaduras que tenía en las patas.

Sin embargo, papá Lobo sabía muy bien que la boca de la caverna era suficientemente estrecha 
como para que no pudiera pasar por ella el tigre. Aun en el sitio donde se encontraba Shere Khan, 
tenía que encoger penosamente sus patas y la parte superior de su pecho, como le sucedería a un 
hombre que intentara pelear con otro dentro de una cuba.

- Los lobos son un pueblo libre -le respondió papá Lobo-. Sólo obedecen las órdenes del jefe de 
su manada y no las de un pintarrajeado cazador de reses como tú…

- …¿hasta cuándo debo estar oliendo esta perruna guarida, para que se me entregue lo que en 
justicia se me debe! ¡Soy yo, Shere Khan, el que os habla! 

Por todos los rincones de la caverna resonó el rugido 
del tigre. Separándose de los lobatos mamá Loba se 
adelantó, fijando sus ojos en los ojos llameantes de 
Shere Khan; y los ojos de la loba parecían dos verdes 
lunas brillando en la oscuridad:

- Y yo soy Raksha, quien te contesta. El cachorro 
humano es mío, mío y muy mío. No se le matará. 
Vivirá y correrá junto con nuestra manada y ca-
zará con ella; y, finalmente, y atiende bien, señor 
cazador de desnudos cachorrillos..., devorador 
de ranas...  matador de pocos..., finalmente, él 
será quien, a su vez, te cace a ti…

Quizás Shere Khan hubiera desafiado a papá Lobo, pero no podía resistirse contra mamá Loba; sa-6



bía que, en el lugar en que se  encontraban, todas las ventajas eran para ella y lucharía hasta morir. 
Se retiró, pues, rezongando, de la boca de la caverna, y, cuando se vio libre, gritó:

- ¡Cada lobo aúlla en su caverna! Veremos qué dice la manada acerca de eso de criar cachorros 
humanos. El cachorro es mío, y finalmente vendrá a parar a mis dientes!. ¡Rabiosos! ¡ Ladrones! 

Jadeante se echó de nuevo mamá Loba entre sus lobatos, y papá Lobo le dijo gravemente:

- Mucho hay de verdad en lo que dijo Shere Khan. Es necesario enseñar el cachorro a la mana-
da. ¿Persistes en guardártelo, Raksha? 

- ¡Guardarlo! - respondió ella suspirando -. Desnudo vino, de noche, hambriento solo, y, con 
todo, no tenía miedo. Mira: ya echó a un lado a uno de mis hijos. ¡Y ese carnicero cojo quería 
matarlo y escaparse después al Waingunga, en tanto que los campesinos, en venganza, venían 
aquí al ojeo en nuestros cubiles! ¡Guardarlo! ¡Por supuesto que lo guardaré! Acuéstate quiete-
cito, renacuajo. Vendrá el tiempo, Mowgli -porque en adelante te llamaré Mowgli, la rana- en 
que no seas tú el cazado por Shere Khan, sino quien le cace a él.

- Pero, ¿qué dirá nuestra manada? - dijo 
papá Lobo. La ley de la selva ordena ter-
minantemente que cualquier lobo, al ca-
sarse, puede retirarse de la manada a que 
pertenece; pero también que, tan pronto 
como los cachorros tengan edad suficiente 
para sostenerse en pie, deberá llevarlos al 
Consejo de la manada con el fin de que los 
otros lobos puedan identificarlos; el Conse-
jo se celebra una vez al mes, al resplandor 
de la luna llena. Después de la inspección, 
quedan en libertad los lobatos para correr 
por donde les plazca…Papá Lobo esperó 
un poco hasta que sus cachorros pudie-
ran corretear un poco, y luego, la noche

de la reunión de toda la manada, los cogió, junto con Mowgli y con mamá Loba, y llevó a todos 
a la Roca del Consejo, que era una cima cubierta de piedras y guijarros en donde podían ocul-
tarse un centenar de lobos.

Echado cuan largo era sobre su peña, estaba Akela, 
el enorme y gris Lobo Solitario que había llegado a 
ser jefe de la manada gracias a su fuerza y habilidad. 
Más abajo se sentaban unos cuarenta lobos de todos 
tamaños y colores…Desde hacía un año, el Lobo Soli-
tario los guiaba a todos… 

- Ya sabéis lo que dice la ley; ya lo sabéis. ¡Mirad 
bien, lobos!

Y las madres, ansiosas, repetían:
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- ¡Mirad! ¡Mirad bien, lobos!

Al cabo, llegó el momento en que papá empujó a "Mowgli, la rana", como lo llamaban, hacia el 
centro. El niño se sentó allí, riendo y jugando con algunos guijarros en los que hacía brillar la luz de 
la luna. Sin levantar la cabeza, que hacía descansar sobre sus patas, Akela continuaba profiriendo 
su monótono grito:

- ¡Mirad bien!

Se elevó un sordo rugido detrás de las rocas. Era la voz de Shere 
Khan que gritaba a su vez:

- Ese cachorro es mío; debéis dármelo. ¿Qué tiene que ver el 
Pueblo Libre con un cachorro humano?

Akela ni siquiera movió las orejas. Se limitó a decir: 

- ¡Mirad bien, lobos! ¿Qué le importan al Pueblo Libre los man-
datos de cualquiera que no sea del mismo pueblo? ¡Mirad bien!

Se elevó un coro de gruñidos. Un lobo joven, de unos cuatro años, recogió la pregunta de Shere 
Khan, y se dirigió de nuevo a Akela:

-¿ Qué tiene que ver el Pueblo Libre con un cachorro humano?

Ahora bien: la ley de la selva ordena que, en caso de ponerse en tela de juicio el derecho que un 
cachorro tiene a ser admitido por la manada, deberán defenderlo, por lo menos, dos miembros de 
ésta, que no sean su padre o su madre.

- ¿Quién alza la voz en favor de este cachorro? - interrogó Akela -. ¿Quién, de los que pertene-
cen al Pueblo Libre, habla en favor suyo?

Nadie respondía, y mamá Loba se preparó para lo que ya sabía ella que sería su última pelea, si era 
preciso llegar al terreno de la lucha.

Pero entonces, Baloo, único animal de otra especie a 
quien se le permite tomar parte en el Consejo de la ma-
nada; Baloo, el soñoliento oso pardo que alecciona a los 
lobatos en la ley de la selva; el viejo Baloo, que va y viene 
por donde quiere porque su alimento se compone sólo 
de nueces, raíces y miel, se levantó en dos patas y gruño:

- ¿El cachorro humano?... ¡Yo hablo en favor del ca-
chorro! No puede hacernos ningún mal. No soy elo-
cuente, pero digo la verdad. Que corra con la mana-
da y que se le cuente como uno de tantos. Yo seré 
su maestro.

- Ahora necesitamos que hable otro en su favor - dijo Akela -. Ya habló Baloo, el cual es maestro 5



de nuestros lobatos. ¿Quién quiere hablar además de él? 

Se movió hacia el círculo una sombra ne-
gra. Era Bagheera, la pantera, toda ella 
de un color negro de tinta, pero ostenta-
ba marcas en su piel, propias de su espe-
cie, las cuales, según como incidiera en 
ellas la luz, parecían las aguas de ciertas 
telas de seda. Todo el mundo conocía a 
Bagheera; nadie osaba atravesarse en su 
camino, porque era tan astuta como Ta-
baqui, tan audaz como el búfalo salvaje 
y tan sin freno como un elefante herido. 
Con todo, su voz era suave como la miel 
silvestre que se desprende gota a gota 
de un árbol y su piel era más fina que el 
plumón.

- ¡Akela - dijo en un susurro -, y vosotros, Pueblo Libre! Yo no tengo derecho, cierto, de mezclar-
me en esta asamblea. Mas la ley de la selva dice que si surge alguna duda, no relacionada con 
alguna muerte, tocante a un nuevo cachorro, la vida de éste puede comprarse por un precio 
estipulado. La ley, por último, no dice quién puede o quién no puede pagar ese precio. ¿Es 
cierto lo que digo? 

-¡Muy bien! ¡Muy bien! - dijeron a coro los lobos más jóvenes… ¡Que hable Bagheera! El cacho-
rro puede comprarse mediante un precio estipulado. Así lo dice la ley.

- Como sé que no me asiste el derecho de hablar aquí, pido vuestro permiso para hacerlo.

- ¡Bueno! ¡Habla! -gritaron a la vez veinte voces.

- Es una vergüenza matar a un cachorro desnudo. Por lo demás, puede ser muy útil para voso-
tros en la  caza, cuando sea mayor. Ya Baloo habló en su defensa. Pues bien: a lo que él dijo, 
añadiré yo la oferta de un toro cebado, acabado de cazar a poca distancia de aquí, si aceptais 
al cachorro humano de acuerdo con lo que dice la ley. ¿Hay algo qué objetar?

Se elevó un clamor de docenas de voces que decían:

- ¡Qué importa! Ya morirá cuando lleguen las lluvias del invierno; ya le abrasarán vivo los rayos 
del sol. Una rana desnuda como ésta, ¿en qué puede perjudicarnos? Dejémosle que se junte a 5



la manada. ¿Dónde está el toro, Bagheera? ¡Aceptémoslo!.

Y se escuchó entonces el profundo aullido de Akela que advertía:

- ¡Miradlo bien, miradlo bien, lobos!

Estaba Mowgli tan entretenido jugando con los guijarros, que no observó que aquéllos se le acer-
caban uno a uno y lo miraban atentamente.  Descendieron al cabo todos de la colina en busca del 
toro muerto, exceptuando sólo a Akela, Bagheera, Baloo y los lobos de Mowgli.

Entre las sombras de la noche, rugía aún Shere Khan, furioso por no haber logrado que le entrega-
ran a Mowgli.

- Hicimos bien - observó Akela -. Los hombres y sus cachorros saben mucho. Con el tiempo, 
podrá ayudarnos. 

Así fue como Mowgli entró a formar parte de la manada de lobos de Seeonee, y el rescate por su 
vida fue un toro entregado por Bagheera, y su defensor fue Baloo.

5


