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Capítulo 10
CORRETEOS PRIMAVERALES

1. Llega la primavera y toda la selva entona nuevos cantos, todo renace.
2. Mowgli se encuentra inquieto, malhumorado, tenso sin saber por qué.
3. Llega a pensar que está enfermo o envenenado.
4. Vagando casi sin rumbo llega hasta una nueva aldea humana.
5. Allí se vuelve a encontrar con Messua, la mujer que lo acogió como hijo.
6. Siente dudas, de alguna forma, el pueblo de la selva va a lo suyo…
7. Finalmente se despide de sus queridos amigos para volver con los hombres.



Dos años después de la gran lucha contra los perros rojizos y de la muerte de Akela, Mowgli anda-
ba por los diecisiete años. Parecía mayor, pues el rudo ejercicio, los buenos alimentos y los baños 
siempre que el calor o el polvo lo molestaban, habían hecho que sus fuerzas y su desarrollo fueran 
superiores a su edad.

Cazando, comiendo o nadando, siempre permanecía igual, como una piedra en tiempo húmedo o 
seco. 

Estaban ambos (Bagheera y Mowgli) tendidos cerca de la cumbre de una colina que dominaba al 
Waingunga, y la niebla matutina colgaba allá abajo, a sus pies, formando jirones blancos y verdes. 
Charlaban los dos amigablemente.

- Ciertamente somos los amos de la selva, ¿Quién es tan 
fuerte como Mowgli? ¿Quién sabe tanto como él? (dijo 
Bagheera)

La voz parecía arrastrar un tanto las palabras, y esto hizo que 
Mowgli se volviera para ver si la pantera había querido burlar-
se de él, porque la selva está llena de palabras, que suenan de 
muy distinto modo de lo que significan. 

- ...El tiempo del nuevo lenguaje está cerca (gruñó la pantera, azotándose con la cola). 

- Se me había olvidado. Pero sabré cuando ya esté aquí la época del lenguaje nuevo, porque 
entonces tú y los demás os escapareis y me dejareis solo.

Mowgli pronunció estas palabras de muy mal humor. 

- Pero, hermanito (empezó Bagheera), la verdad es que no siempre... 

- ¡Lo haréis! (replicó Mowgli con violento gesto de cólera). Vosotros huiréis, y yo, que soy el 
amo de la selva, deberé entonces pasearme solo...

- ¡Escucha ahora a Ferao y diviértete! (dijo Bagheera)

El mal humor de Mowgli pareció haberse disipado ya. Se acostó boca arriba, con la cabeza sobre los 
brazos y con los ojos cerrados. 

Se echó la pantera, suspirando, porque podía oír a Ferao ensayando una y otra vez su canción para 
la época de primavera, o del lenguaje nuevo, como ellos dicen. 

Hasta aquel año, Mowgli había disfrutado siempre con el cambio de las estaciones. Generalmente, 
él era el primero que veía el primer “ojo de primavera” escondido entre la hierba, y la primera aglo-
meración de nubes primaverales, que no tienen par en la selva. 

Pero cuando llegó aquella mañana, y Mor, el pavo real, resplandeciendo en sus luminosos colores 
bronce, azul y oro, lanzó su agudo grito entre los bosques, y Mowgli abría su boca para contestar 
con su propio grito, las palabras se le quedaron entre los dientes, y experimentó algo que le em-
pezó en los dedos de los pies y terminó en su cabello... una sensación de decidido malestar, de tal 81



modo que se examinó atentamente por asegurarse de que no había pisado ninguna espina. 

- He comido buenos alimentos (se dijo a sí 
mismo) y he bebido buena agua. No arde 
mi garganta ni parece cerrarse, como 
cuando mordí la raíz de manchas azula-
das…¡Huhu! ¡Ya es hora de correr! Esta 
noche atravesaré los terrenos de pastos; 
sí: emprenderé mi correría primaveral por 
los marjales del Norte. Durante largo tiem-
po he cazado con mucha comodidad. Y los 
cuatro vendrán conmigo, pues se están 
poniendo gordos como larvas de gorgojo. 

Los llamó entonces, pero ninguno de los cuatro contestó. Estaban demasiado lejos para que pu-
dieran oírle, cantando las canciones de primavera (las de la Luna y del Sambhur) con los lobos de la 
manada; porque en tiempo de primavera el pueblo de la selva no ve apenas diferencia entre el día 
y la noche... Pero ninguno de los suyos le preguntó nada porque cada quien estaba muy ocupado 
con sus propios asuntos. 

- Ciertamente comí algo venenoso (dijo, al cabo, suspirando). Me abandona mi fuerza... 

Así corrió, unas veces gritando, otras cantando, sintiéndose el más feliz de cuantos seres había esa 
noche en la selva, hasta que, por último, el olor de las flores le indicó que se encontraba ya cerca 
de los marjales, y éstos quedaban mucho más lejos de los límites de su acostumbrado cazadero. 

Mowgli, quien permanecía sentado entre las altas cañas y susurraba canciones sin palabras y se 
miraba las plantas de los pies, morenos y endurecidos para ver si se le había clavado alguna espina. 
Toda su infelicidad parecía haber quedado muy atrás en la selva; pero empezaba a entonar una de 
sus canciones a grito pelado, cuando volvió a apoderarse de él... y diez veces peor que antes. 

En esta ocasión, Mowgli sintió miedo. 

Continuaron los ruidos nocturnos del pantano, pero no le dirigieron la palabra ni una ave ni una 
fiera, y fue en aumento el sentimiento de tristeza que lo embargaba. 

- Ciertamente he comido algún veneno (dijo con atemorizada voz). Habré tragado sin darme 
cuenta algún veneno y voy perdiendo las fuerzas…

Sintió tal compasión por él mismo, que casi se echó a llorar. 

- Y después (continuó) me encontrarán tendido sobre esa agua negra. ¡No! Regresaré a mi sel-
va y moriré sobre la Peña del Consejo, y Bagheera, a quien quiero... si es que no anda gritando 
por el valle... Bagheera, quizás, vigilará un rato lo que de mí quede...

Una lágrima, grande y tibia, cayó sobre sus rodillas, y, a pesar de lo desdichado que se sentía, 
Mowgli experimentó algo como un placer de su desgracia, si es que puede entenderse esa especie 
de felicidad al revés. 
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...Todas las plantas parecían hacer crecido, desde por la mañana, lo que debieran crecer en un 
mes... Se olvidó de su desdicha. Mowgli cantaba en voz alta con el más puro regocijo al emprender 
su carrera. Parecía volar, más que cualquiera otra cosa, porque había escogido como punto de par-
tida la larga y rápida pendiente que lleva a los marjales del Norte...

- ¡Por el toro que me rescató! ¡Es la flor roja... la flor roja junto 
a la que me senté yo antes de unirme a la primera manada de 
Seeonee... Ahora que lo he visto, daré por terminados mis co-
rreteos. 

El marjal terminaba en una ancha llanura en la cual parpadeaba una 
luz. Hacía ya mucho tiempo desde que Mowgli se había mezclado 
en los asuntos de los hombres, pero aquella noche el resplandor de 
la flor roja lo indujo a seguir adelante.

- Daré una ojeada (dijo) como aquella vez en tiempos pasados, 
y veré si la manada humana ha cambiado. 

Olvidando que ya no se hallaba en la selva donde podía hacer lo que quería, corrió descuidadamen-
te por la hierba húmeda de rocío hasta que llegó a la choza donde ardía la luz. Tres o cuatro perros 
ladraron, pues ya se encontraba en los alrededores de la aldea. 

- ¡Oh! (dijo Mowgli sentándose sin producir ningún ruido, y después de lanzar un aullido de 
lobo que silenció a los perros). Lo que ha de suceder, sucederá. Mowgli, ¿qué tienes tú qué ver 
ya con los cubiles de la manada de hombres? 

La puerta de una choza, al abrirse, dejó ver a una mujer que miró hacia la oscuridad de afuera. Lloró 
un chiquillo, y la mujer dijo por encima del hombro: 

- Duerme. No es sino un chacal que despertó a los perros. Pronto amanecerá. 

Mowgli, que se ocultaba en la hierba, empezó a temblar como atacado de fiebre. Conoció muy bien 
aquella voz, pero para estar seguro gritó suavemente, sorprendiéndose él mismo de que de nuevo 
pudiera hablar como los hombres: 

- ¡Messua! ¡Messua! 

- ¿Quién llama? (dijo la mujer con un leve temblor 
en la voz). 

- ¿Me olvidaste ya? (dijo Mowgli. Mientras habla-
ba, sentía seca la garganta). 

- Si en verdad eres tú, ¿cuál es el nombre que te 
di? ¡Dime! 

Había entrecerrado la puerta y una de sus manos apretaba su pecho. 

- ¡Nathoo! ¡Nathoo! (respondió Mowgli, porque, como vosotros recordaréis, éste fue el nom- 83



bre que le dio Messua cuando él por primera vez fue a unirse a la manada de los hombres).

- Ven, hijo mío (gritó ella, y Mowgli se adelantó hacia la luz, miró cara a cara a Messua, la mujer 
que había sido buena con él y cuya vida el muchacho había salvado hacía tanto tiempo…)

- ¡Hijo mío! (balbuceó)

Y luego, arrojándose a sus pies, continuó diciendo: 

- Después de que venimos a Khanhiwara, los ingleses nos ayudaron contra aquella gente que 
quería quemarnos. ¿Recuerdas? 

- Sí. No lo he olvidado. 

- Pero cuando la ley inglesa tuvo ya todo preparado, fuimos a la aldea de aquella mala gente, 
pero ya no existía.

- ¿Dónde está... el hombre que escarbaba la tierra cuando tenía miedo... aquella noche? 

- Murió.., hace un año. 

- ¿Y ése? (prosiguió Mowgli señalando al chiquillo). 

- Mi hijo, que nació hace dos lluvias... haz que la selva lo proteja, que nunca le ocurra nada entre 
tu gente, así como nos protegiste a nosotros aquella noche. 

Levantó en brazos al niño, el cual, olvidándose de su pasado miedo, empezó a jugar con el cuchillo 
que colgaba del cuello de Mowgli, y éste le apartó los deditos con gran cuidado. 

- Y si tú eres Nathoo, el que el tigre se llevó (prosiguió 
Messua, ahogando un sollozo), entonces éste es tu her-
manito... 

Se rió Messua suavemente, felizmente. Le bastaba la expre-
sión que veía en el rostro del muchacho. 

La puerta de la choza estaba cerrada, pero Mowgli escuchó 
un ruido que conocía bien, y vio que se desencajaba el rostro 
de Messua, por el miedo, al notar que pasaba por debajo de la 
puerta una enorme pata...

-¡Quédate ahí y espera! Cuando llamé, no quisiste venir 
(dijo Mowgli en el lenguaje de la selva sin volver la cabeza, y 

desapareció entonces la gran pata gris). 

- No... no traigas contigo.., a tus servidores (dijo Messua). Yo... nosotros.., siempre hemos vivi-
do en paz con los de la selva. 

- Viene en son de paz (respondíó Mowgli levantándose). Recuerda aquella noche en el camino 84



a Khanhiwara. Había docenas como éste en torno tuyo. Pero ya veo que hasta en la época de 
la primavera el pueblo de la selva no siempre olvida. Madre, me voy...

Pero, cuando Mowgli puso la mano sobre la puerta, en la pobre mujer pudieron más que nada los 
sentimientos de madre y le echó los brazos al cuello una y otra vez. 

- ¡Vuelve! (murmuró). Seas o no mi hijo, regresa, porque te quiero... Mira, él también siente que 
te vayas. 

El pequeño lloraba porque veía que el hombre del cuchillo brillante se iba. 

- Regresa otra vez (repitió Messua). Ni de día ni de noche estará esta puerta cerrada para ti. 

Mowgli sentía como si todos los nervios de la garganta se le tensaran, y su voz parecía arrastrarse 
por ella con dificultad cuando respondió: 

- Ciertamente volveré. Y ahora (añadió dirigiéndose al lobo y apartándole la cabeza que se 
acercaba a él cariñosamente cuando transponía el umbral), ahora tengo una queja contra ti, 
Hermano Gris. ¿Por qué no vinisteis los cuatro juntos cuando os llamé hace tanto tiempo? 

- ¿Tanto tiempo? No fue sino ayer por la noche. Yo... nosotros... estábamos cantando en la selva 
nuestras canciones nuevas, porque ésta es la época del lenguaje nuevo. ¿Te acuerdas? 

- Cierto, cierto. 

- Y tan pronto como terminamos de cantar las canciones (prosiguió seriamente el Hermano 
Gris), seguí tras de tu rastro. Me adelanté a todos los demás y seguí sin parar un momento. 
Pero, hermanito, ¿qué hiciste viniéndote a comer y dormir con la manada de los hombres? 

- Si vosotros hubierais venido cuando os llamé, esto nunca hubiera sucedido (respondió 
Mowgli, corriendo más aprisa). 

- ¿Y qué va a suceder ahora? (preguntó el Hermano Gris). 

Mowgli iba a contestar, cuando una muchacha vestida de 
blanco empezó a descender por una vereda que venía desde 
el extremo de la aldea. El Hermano Gris desapareció de inme-
diato, y Mowgli retrocedió sin ruido y se escondió en unos 
altos sembrados. Casi hubiera podido tocar a la joven con la 
mano cuando los tibios y verdes tallos se cerraron ante su ros-
tro y lo hicieron desaparecer como un fantasma. Gritó la jo-
ven, porque pensó que había visto un duende, y luego suspiró 
profundamente. Mowgli separó los tallos con las manos y se 
estuvo contemplándola hasta que ella se perdió de vista. 

- Y ahora no sé... (dijo, suspirando a su vez). ¿Por qué no 
vinisteis vosotros cuando os llamé? 

- Te seguimos... te seguimos siempre (murmuró el Hermano Gris, lamiendo los talones de 85



Mowgli). Te seguimos siempre, excepto en la época del lenguaje nuevo. 

- ¿Y me seguirías hasta la manada de los hombres? (dijo en voz muy baja Mowgli). 

- ¿No te seguí aquella noche en que nuestra manada te expulsó? ¿Quién te despertó cuando 
yacías entre los sembrados? 

- Sí; pero, ¿lo harías de nuevo? 

- ¿No te seguí acaso esta noche? 

- Sí; pero una, y otra vez, y quizás otra más, Hermano Gris. 

Permaneció éste en silencio. Cuando habló otra vez, fue para decir como hablando consigo mismo: 

-La Negra dijo la verdad. 

- ¿Qué dijo? 

- Que el hombre, por último, vuelve siempre al hombre. Raksha, nuestra madre, lo dijo.

- También lo dijo Akela aquella noche de los 
perros rojizos (murmuró Mowgli). 

- Lo mismo dice Kaa, que sabe más que todos 
nosotros. 

- ¿Y qué dices tú, Hermano Gris? 

- Te expulsaron una vez, llenándote de insul-
tos. Te hirieron en la boca con una piedra. En-
viaron a Buldeo para que te asesinara. Te hu-
bieran arrojado sobre la flor roja. Tú mismo, 

no yo, has dicho que son malos y necios. Tú, y no yo (pues yo tan sólo seguí a los míos) lanzaste 
a la selva contra ellos...

- Te pregunto qué es lo que opinas tú. 

Hablaban mientras seguían corriendo. El Hermano Gris galopó todavía un rato más sin contestar, y 
luego dijo entre salto y salto: 

- Hombre-cachorro... Amo de la selva... Hijo de Raksha... hermano mío: aunque sea algo olvida-
dizo en primavera, tu rastro es mi rastro, tu cubil es mi cubil, tu caza es mi caza, y donde mue-
ras luchando, moriré yo. Hablo también por los otros tres. Pero, ¿qué le dirás ahora a la selva? 

- Ésa es una buena pregunta... Adelántate y congrégalos a todos al Consejo de la Peña, y en-
tonces les diré lo que siento en mi pecho. Pero quizás no acudan al llamamiento... Quizás se 
olvidarán de mí, en la época del lenguaje nuevo. 
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- ¿Acaso tú nunca te has olvidado de nada? (dijo el Hermano Gris en tanto que corría al galope, 
y Mowgli lo seguía, pensativo). 

En cualquiera otra estación la noticia hubiera atraído a todos los habitantes de la selva, que se 
hubieran presentado juntos... pero ahora estaban muy ocupados cazando, luchando, cantando... 
Corría del uno al otro el Hermano Gris, gritando: 

- ¡El amo de la selva se vuelve con los hombres! ¡Venid al Consejo de la Peña! 

Y el pueblo todo, feliz, pletórico de vida, se limitaba a responder:

- Regresará acá de nuevo con los calores del verano. Las lluvias lo traerán de nuevo al cubil. 
Corre y canta con nosotros, Hermano Gris. 

- ¡Pero es que el amo de la selva se vuelve con los hombres! (repetía el Hermano Gris). 

- ¡Eee-Yoawa!... ¿Acaso por eso es menos dulce el tiempo del lenguaje nuevo? (le contestaban). 

Y así, cuando Mowgli, sintiendo el corazón oprimido, subió por entre las rocas que tan bien conocía 
al lugar en que lo habían presentado al Consejo, no halló allí más que a los cuatro, a Baloo, que esta-
ba ya casi ciego por los años, y a la pesada y fría Kaa, enroscada en el lugar que solía ocupar Akela. 

- ¿Termina, pues, aquí tu rastro, hombrecito? (dijo Kaa, mientras Mowgli se arrojaba al suelo 
con el rostro entre las manos). Lanza tu grito; somos de la misma sangre tú y yo... el hombre 
y la serpiente. 

- ¿Qué necesidad hay de hablar? (dijo Baloo lentamente, volviendo su cabeza hacia donde se 
hallaba Mowgli). Akela, allá junto al río, dijo que Mowgli arrastraría a Mowgli de nuevo hacia 
la manada de los hombres. También yo lo dije. ¿Pero quién escucha ahora a Baloo? Bagheera... 87



¿dónde está Bagheera esta noche? Ella lo sabe también. Es la ley. 

- ¿La selva, pues, no me expulsa? (bal-
buceó Mowgli). 

El Hermano Gris y los otros tres gruñeron 
furiosos y empezaron a decir: 

- Mientras nosotros estemos vivos, na-
die se atreverá. 

Pero Baloo los hizo callar de inmediato. 

- Yo te enseñé la ley. A mí me toca hablar 
(dijo), y, aunque no pueda ver ya ni las 
rocas que tengo delante, todavía veo 

muy lejos. Ranita, sigue tu propio rastro; haz tu cubil entre los de tu propia sangre, entre los 
de tu manada, entre tu propia gente; pero, cuando quieras que te ayudemos con los pies, los 
dientes o los ojos, llevando rápidamente por la noche un mensaje tuyo, acuérdate, amo de la 
selva, que ésta está pronta para obedecerte. 

- También la selva media es tuya (dijo Kaa). Hablo en nombre de gente de importancia. 

- ¡Hai-mai! ¡Hermanos míos! (exclamó Mowgli levantando los brazos y sollozando). No sé ya lo 
que quiero. No quisiera irme, pero me arrastran mis dos pies contra mi voluntad. ¿Cómo podré 
renunciar a nuestras noches? 

- iVaya, levanta los ojos, hermanito! (dijo Baloo). Nada hay aquí de qué avergonzarse. Cuando 
hemos comido la miel, abandonamos la colmena vacía. 

- Una vez desechada la piel, no podemos vestírnosla de nuevo (observó Kaa). Ésa es la ley. 

- Escucha, tú, a quien quiero sobre todas las cosas (prosiguió Baloo). No hay ni una palabra ni 
una voluntad que puedan retenerte aquí. ¡Levanta los ojos! ¿Quién se atrevería a formularle 
preguntas al amo de la selva? Yo te vi jugando entre los blancos guijarros allí, cuando no eras 
más que un renacuajo; y Bagheera que te rescató pagando por ti un toro recién muerto, te 
vio también. De aquella inspección que se llevó a cabo entonces, no quedamos sino nosotros 
dos, porque Raksha, tu madre adoptiva, murió, lo mismo que tu padre adoptivo; los lobos que 
antiguamente formaban la manada, hace mucho tiempo que murieron; tú sabes lo que le su-
cedió a Shere Khan; en cuanto a Akela, murió entre los dholes, donde, si no hubiera sido por tu 
habilidad y tu fuerza, hubiera perecido también la segunda manada de Seeoneo. Nada queda 
sino huesos viejos. No puede ya decirse que el hombre-cachorro venga a pedirle permiso a su 
manada para marcharse, sino que ahora el dueño de la selva cambia de rastro. ¿Quién se atre-
verá a preguntarle al hombre por qué lo hace? 

- Por Bagheera y el toro que me rescató... (dijo Mowgli). No quisiera... 

Sus palabras fueron interrumpidas por un rugido y por el ruido de algo que caía en los matorrales 
vecinos, y Bagheera, ligera, fuerte y terrible como siempre, apareció ante él. 88



- Por esta razón (dijo estirando una de sus 
patas que chorreaba sangre), no vine antes. 
La caza fue larga, pero allí yace muerto en-
tre las matas... Es un toro de dos años.., un 
toro que te devuelve la libertad, hermanito. 
Ahora quedan pagadas todas las deudas. 
Por lo demás, no digo otra cosa sino lo que 
Baloo diga. 

Lamió el pie de Mowgli. 

- ¡Acuérdate de que Bagheera te quiere! (gri-
tó luego, y desapareció). ¡Buena suerte en el 
nuevo rastro que sigues, dueño de la selva! 
¡Acuérdate: Bagheera te quiere! 

- Ya lo has oído (dijo Baloo). Eso es todo. Vete ahora. Pero antes, acércate a mí. ¡Ven, ranita 
sabia! 

- Es duro mudar de piel (observó Kaa en tanto que Mowgli sollozaba largo rato, con su cabeza 
en el costado del oso ciego, y rodeándole el cuello con los brazos, en tanto que Baloo intenta-
ba débilmente lamerle los pies). 

- Las estrellas se apagan (dijo el Hermano Gris, olfateando el viento del alba). ¿Dónde dormire-
mos hoy? Porque, desde ahora, seguiremos nuevas pistas. 

Y ésta es la última de las narraciones relativas a Mowgli. 
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