
Capítulo 2
RAPTADO POR LOS MONOS 

BANDAR LOG

1.  Mowgli aprende de Baloo la Ley y los idiomas y secretos de los animales.
2. Mowgli desobedece a Baloo y juega con los monos.
3. En un momento dado, los monos se llevan secuestrado a Mowgli.
4. Baloo y Bagheera les siguen para liberarlo. Rann el milano, les ayuda.
5. Acuerdan pedir ayuda a Kaa, la serpiente pitón de nueve metros.
6. Rann les dice que lo han llevado a la ciudad abandonada.
7. Baloo y Bagheera luchan para liberar a Mowgli. 
8. Kaa irrumpe en el combate, asusta y dispersa a todos los monos, salvando la vida de 

Mowgli, que también pasará a ser su amigo.
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Era el tiempo en que Baloo lo instruía acerca de la ley de la selva. Muy contento y orgulloso estaba 
el serio, viejo y enorme oso pardo con aquel discípulo tan listo...

Pero Mowgli, como hombrecito que era, tuvo que aprender muchas cosas más. 

Bagheera, la pantera negra, se acercaba en algunas ocasiones, curioseando por la selva, para ver 
cómo andaba su niño; apoyaba la cabeza contra un árbol y escuchaba, roncando sordamente, la 
lección que Mowgli recitaba a Baloo. 

Baloo, el maestro de la ley, le enseñó las leyes del bosque y del agua 

- Atiende, hombrecito -observó el oso, y su voz re-
tumbó como trueno en noche calurosa-, te instruí 
sobre la ley de la selva para que te sirva con todos 
los pueblos que existen en la selva... excepto el de 
los monos, que vive en los árboles. Los monos no 
tienen ley. 

Pero en un momento de distracción de Baloo, pensando 
Mowgli que estaban  jugando con él, llegaron los monos 
Bandar-log y lo raptaron, llevándoselo lejos.

Baloo y Bagheera se sentían locos de furor y de pena. 
Bagheera se subió a los árboles hasta donde nunca antes 
se atreviera a llegar; pero se quebraron bajo su peso las 
ramas delgadas y resbaló hasta el suelo, con las garras 
llenas de cortezas. 

Al ocurrir esto, Bagheera se lamió una de sus patas de-
lanteras con aire preocupado. 

- ¡Tonto de mí! ¡Oh! ¡qué gordo y tonto desenterrador de raíces soy! -exclamó Baloo desenros-
cándose de un brinco-. Es una gran verdad lo que dice Hathi, el elefante salvaje, cuando afirma 
que "cada cual tenemos nuestro miedo peculiar". Ahora bien: los Bandar-log temen a Kaa, la 
serpiente de la Peña. Sabe encaramarse tan bien como ellos... Su solo nombre les hiela de es-
panto hasta las endiabladas colas. Vayamos a ver a Kaa. 

- ¿Y qué puede hacer? No es de nuestra tribu, puesto que no tiene patas... -dijo Bagheera. 

-  Es muy vieja y muy astuta. Ante todas las cosas, hay que pensar en que siempre está ham-
brienta -respondió Baloo esperanzado-. Prométele muchas cabras.

- Cuando se come una, duerme un mes entero. Muy bien pudiera suceder que estuviese dur-
miendo ahora. Pero, ¿sí se le antojara preferir cazar cabras por su propia cuenta? - Dijo Baghee-
ra, que sabía muy pocas cosas de Kaa, y por eso se inclinaba naturalmente a desconfiar. 

- En tal caso, vieja cazadora, tú y yo juntos la haríamos mostrarse más razonable-. Al decir esto 
Baloo frotó su hombro, de un desteñido color moreno, contra la pantera, y ambos fueron en 
busca de Kaa, la serpiente pitón que vive en la Peña. 12



La hallaron tendida al sol en el tibio reborde de 
una roca…Kaa no era serpiente venenosa…su 
poder real era la fuerza de su presión, y cuando 
había envuelto a alguien en sus enormes anillos, 
ya podía darse por terminada la lucha. 

- ¡Buena caza! -gritó Baloo sentándose so-
bre sus cuartos traseros. 

Kaa era bastante sorda como todas las serpien-
tes de su especie y no oyó bien al principio lo

que le decían. Por lo que pudiera suceder, se enrolló en forma de espiral y mantuvo baja la cabeza. 

- ¡Buena caza para todos! -respondió-. ¡Ah! ¿Eres tú Baloo? ¿Y qué haces por aquí? ¡Buena caza, 
Bagheera! Uno de nosotros necesita comer, cuando menos. ¿Sabéis si hay algo a mano por 
aquí? ¿Por ejemplo, algún gamo, aunque sea joven? Estoy vacía como un pozo seco. Los Ban-
dar-log huyeron de su acostumbrado terreno -dijo calmosamente-. Oí sus gritos en las copas de 
los árboles hoy, cuando salí a tomar el sol. 

- Precisamente... precisamente nosotros vamos siguiendo su pista. -respondió Baloo. 

- Sin duda debe ser muy importante lo que obliga a dos cazadores como vosotros, jefes y di-
rectores entre los vuestros, a seguir los pasos de los Bandar-log -observó Kaa sonriente, pero 
llena de curiosidad. 

- …Esto es lo que nos ocurre, Kaa: esos ladrones de nueces y de hojas de palmera raptaron a 
nuestro hombrecito, de quien quizás has oído hablar. 

- Algo le oí a Ikki, el puercoespín (cuyas púas son motivo de presunción para él), acerca de una 
especie de hombre admitido en una manada de lobos. Pero no creí nada de eso. Ikki siempre 
anda con cuentos que oye mal y cuenta peor. 

- Que exigirían una noche clara y un estómago lleno para apreciarlas debidamente -dijo Bag-
heera con prontitud-. Nuestro hombrecito está ahora en poder de los Bandar-log, y nos consta 
que a nadie temen ellos más que a Kaa, de todo el pueblo de la selva. 

- A nadie más que a mí, y no les falta razón -respondió Kaa-. Charlatanes, locos y vanos... vanos, 
locos y charlatanes: así son los monos…Deberemos refrescarles un tanto la memoria. Pero, 
decidme, ¿a dónde se llevaron al cachorro? 

- Sólo la selva puede saberlo. Me parece que hacia el lado donde se oculta el sol. Creíamos que 
tú lo sabrías, Kaa. 

- ¿Yo? ¿Y cómo? 

- ¡Eh! ¡eh! ¡eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mira hacia arriba, Baloo, de 
la manada de lobos de Seeonee!...Baloo miró hacia arriba 
para ver de dónde salía la voz que lo llamaba, y vio a Rann, 
el milano, que descendía, deslizándose por el espacio con 13



las alas desplegadas en cuyos bordes, vueltos hacia arriba, 
brillaba el sol. Ya casi era la hora del sueño para Rann, pero 
hasta ese momento había estado buscando por toda la sel-
va a Baloo, sin encontrarlo, por culpa del espeso follaje. 

- ¿Qué sucede? -interrogó Baloo. 

- Vi a Mowgli entre los Bandar-log. Él mismo me encargó 
que te lo dijera. Estuve al acecho; lo llevaron al otro lado del 
río... a la ciudad de los monos, a las moradas frías. ¡Buena 
suerte para todos! 

- ¡Buena suerte, que llenes el buche y duermas bien, Rann!- 
gritó Bagheera.

- Lo que hice no es nada.., no es nada. El muchacho recordó 
y dijo las palabras mágicas, y yo no pude menos que cum-
plir con mi deber (dijo Rann). 

- Ahora, vamos a las moradas frías…la antigua ciudad aban-
donada, perdida y hundida en la selva…

Kaa, Baloo y Bagheera corren en busca de Mowgli… pero Baloo 
se fue quedando un poquito atrasado...

Mowgli cogió algunas enredaderas y empezó a entretejerlas, y 
los monos trataron de imitarlo; pero al cabo de pocos minutos 
dejó de interesarles aquello y empezaron a estirarse la cola los 
unos a los otros, o a saltar, puestos a gatas y tosiendo. 

- Me dirigiré al lado oeste de la muralla (dijo Kaa a Bagheera 
en voz tan baja que pareció un susurro); desde allí me lan-
zaré rápidamente, aprovechando el declive del terreno. A 
mí no se me echarán encima a centenares, pero... 

- Yo sé lo que haré. (dijo Bagheera) ¡Si Baloo hubiera llegado ya aquí!... Pero tendremos que li-
mitarnos a lo que podamos. Cuando esa nube cubra la luna al pasar junto a ella, iré a la terraza. 
Están allí celebrando una suerte de consejo para hablar del muchacho. 

- ¡Buena caza! dijo Kaa con aire fiero y se deslizó suavemente hacia el lado occidental del muro. 

Era éste, por casualidad, el que se encontraba mejor conservado; la enorme serpiente tardó un 
poco en encontrar un camino transitable por entre las piedras. 

La nube cubrió la luz de la luna. Cuando Mowgli se preguntó qué iba a acontecer entonces ahí, oyó 
los ligerísimos pasos de Bagheera que estaba ya en la terraza. Había subido el declive casi sin ruido 
y empezó de inmediato a repartir golpes -ya que comprendió que morder sería perder el tiempo- a 
derecha y a izquierda entre la multitud de monos que, en torno de Mowgli, estaban sentados en 
círculos de cincuenta o sesenta de fondo. 14



Se escuchó un aullido general de miedo y de 
rabia, y entonces, al tropezar Bagheera con los 
cuerpos que rodaban por el suelo pateando de-
bajo del suyo, uno de los monos chilló: 

- ¡Nada más es una, una sola! ¡Matémosla! ¡ 
Matémosla! 

Se arrojó contra Bagheera un desordenado 
montón de monos que mordían, arañaban, ras-
gaban y arrancaban cuanto les salía al paso, en 
tanto que cinco o seis se apoderaron de Mowgli, 
lo arrastraron a lo alto del cenador y lo metieron 

por un agujero de la cúpula rota y lo dejaron caer dentro de ella. Hubiera sufrido serio daño cual-
quier muchacho educado entre los hombres, pues la caída, cuando menos, fue de cuatro metros de 
altura; pero Mowgli cayó de pie, tal como Baloo lo había enseñado. 

- Allí te quedas -le gritaron- hasta que matemos a tus amigos, y luego vendremos a jugar conti-
go... si te dejó con vida el Pueblo Venenoso. 

Así llaman en la selva a las serpientes y el lugar en el que le habían tirado estaba lleno de ellas.

- ¡Vosotras y yo somos de la misma sangre! -dijo Mowgli apresurándose a decir las palabras 
mágicas que sirven para las serpientes. Oía claramente roces y silbidos entre las piedras que lo 
rodeaban y, para mejor asegurarse, volvió a gritar lo mismo.

- ¡Esss verdad! ¡Vosotras! ¡Abajo las capuchas! -exclamaron media docena de voces muy suaves; 
cada sitio en ruinas se convierte en la India, tarde o temprano en morada de serpientes y el 
antiguo cenador era un hervidero de cobras-. Permanece quieto, hermanito, para que tus pies 
no nos lastimen. 

Mowgli procuró mantenerse lo más quieto posible; miraba a través de los calados de mármol y es-
cuchaba el ruido de la rabiosa lucha que los monos libraban contra la pantera negra…

Eran aullidos, rechinar de dientes y golpes secos de la refriega; y asimismo se percibía el profundo 
y ronco resoplido de Bagheera mientras retrocedía, avanzaba, se revolvía o se hundía bajo las enor-
mes masas de sus enemigos. Por primera vez en su vida, Bagheera luchaba únicamente por salvar 
su propio pellejo. 

Por aquí cerca debe andar Baloo porque Bagheera no se hubiera arriesga-
do a venir sola -pensó Mowgli. 

Y entonces gritó: 

- A las cisternas. Bagheera, a las cisternas! ¡Vete a ellas y zambúllete 
dentro. ¡Al agua! 

Al escuchar la voz de Mowgli, Bagheera supo que estaba el muchacho a 15



 salvo, y entonces sintió renacer sus fuerzas. Desesperadamente, metro a metro y repartiendo gol-
pes en silencio, se abrió camino en dirección de las cisternas. 

En ese momento, desde el muro en ruinas que estaba más próximo a la selva, se elevó el rugiente 
grito de guerra de Baloo. El buen oso hizo todo cuanto pudo; pero aun así, no le fue posible llegar 
antes. 

- ¡Bagheera, aquí estoy! -gritó-. ¡Ahora subo! ¡Corro en tu ayuda! ¡Ahuworaaa! 

Pero en aquellos precisos momentos Kaa se acababa de abrir paso entre el muro situado hacia el 
oeste... Se desarrollaba la lucha en que Baloo desempeñaba el principal papel…en tanto que en 
derredor de Bagheera, en la cisterna, aullaban los monos, y mientras Mang, el murciélago, volando 
de un lado a otro, llevaba la noticia de la gran batalla por toda la selva, de tal manera que inclusive 
Hathi, el elefante salvaje, empezó a dar bramidos, y a lo lejos, grupos dispersos de monos que se 
despertaron, fueron brincando entre los árboles, a prestar ayuda a sus compañeros de las moradas 
frías, al mismo tiempo que se ponían alerta todas las aves diurnas de algunas leguas a la redonda. 

Entonces, rápidamente, Kaa atacó en línea recta... Todo el poder que tiene en la lucha una serpien-
te pitón, estriba en el empuje con que su cabeza embiste, apoyada por el fuerte y pesado cuerpo. 
Kaa medía nueve metros de largo.

Su primera embestida fue contra el centro de la tremenda masa que rodeaba a Baloo. Fue una arre-
metida a boca cerrada, silenciosa. No necesitó ir acompañada de la segunda. Los monos huyeron 
en desbandada, gritando: 

- ;Kaa! ¡Es Kaa! ¡Huyamos! ¡Huyamos! 

Generaciones enteras de monos habían aprendido 
a hacer lo que era debido en presencia de Kaa: te-
ner miedo…

Por primera vez, abrió Kaa la boca y emitió un lar-
go silbido, que era una de sus palabras; esto hizo 
que los monos que acudían presurosos desde lejos 
en defensa de sus hermanos de las moradas frías, 
se detuvieran instantáneamente en el lugar donde 
estaban, completamente acobardados, y su peso 
hacía doblar y crujir las ramas. Cesó la algazara de 
los que se encontraban sobre los muros y las ca-
sas vacías, y, en medio del silencio que reinó en la 
ciudad, Mowgli oyó a Bagheera sacudiéndose de 
encima el agua, al salir de la cisterna.. 

De nuevo estalló entonces la algarabía de antes. Los monos se encaramaron por los muros a mayor 
altura; agarrándose al cuello de los grandes ídolos de piedra, chillaron saltando por los almenados 
muros. Y mientras esto acontecía, Mowgli, bailoteando en el cenador, miraba por los calados del 
mármol y graznaba como un búho en son de burla para demostrar su alegría. 

- Saca al hombrecito fuera de esa trampa, pues yo ya no puedo hacer nada más -dijo Bagheera 16



casi sin aliento-. Cojámoslo y vámonos; podría ser que de nuevo nos atacaran. 

- No se atreverán a moverse hasta que yo se lo mande. ¡Quietossss! ¡Asssi! -silbó Kaa, y una vez 
más la ciudad quedó en silencio. 

- No pude llegar antes, hermana; pero me pareció haberte oído llamar... ¡Wow!. .. Tengo todo 
el cuerpo dolorido... Kaa, creo que a ti te debemos la vida Bagheera y yo... (dijo Baloo).

- ¡Qué más da! ¿Dónde está el hombrecito? 

- ¡Aquí en la trampa! No puedo trepar para salir de ella (gritó Mowgli). Veía sobre su cabeza la 
curva de la cúpula rota.

- Sacadlo ya de aquí. Baila y baila como Mao, el pavo real, y aplastará a nuestros pequeñuelos 
(dijeron desde dentro las cobras).

- ¡Ja, ja, ja! -se rió Kaa-. Donde quiera tiene amigos este hombrecito. Échate un poco hacia atrás. 
Y vosotras, Pueblo Venenoso, protegeos, voy a tirar la pared. 

Kaa examinó detenidamente para descubrir en los calados de mármol una grieta que indicara un 
punto débil; dio encima dos o tres golpecitos con la cabeza para calcular la distancia conveniente, 
y luego, levantando por completo del suelo el cuerpo, en una longitud de cerca de dos metros, dio 
con toda su fuerza media docena de terribles cabezazos y su nariz fue la primera que pegó contra 
el mármol. El cenador cayó en pedazos envueltos en una nube de polvo y de escombros. Mowgli 
saltó por el boquete abierto y se arrojó entre Baloo y Bagheera y pasó un brazo en torno del cuello 
de cada uno. 

- ¿Te hicieron daño? -preguntó Baloo, abrazándolo tiernamente. 

- Me duele todo el cuerpo, tengo hambre y estoy lleno de cardenales. Pero... ¡oh! ¡Cómo os 
pusieron a vosotros! . . . ¡Estáis cubiertos de sangre! 

- Otros también lo están (respondió Bagheera, relamiéndose y mirando el gran número de mo-
nos muertos que había en la terraza, alrededor de la cisterna). 

- ¡Eso no es nada... no es nada! -gimoteó Baloo-. ¡Lo importante es que tú te hayas salvado, 
ranita mía, orgullo mío! 

- Ya hablaremos de eso más tarde -dijo Bagheera, tan secamente que Mowgli se sintió desa-
zonado-. Pero aquí está Kaa, a la cual debemos nosotros haber ganado la batalla, y tú, la vida. 
Dale las gracias, según es nuestra costumbre, Mowgli. 

Se volvió éste, y vio, a muy poca distancia de su cabeza, a la gran serpiente pitón, que balanceaba 
la suya. 

- De modo que éste es el hombrecito (observó Kaa). Su piel es muy fina, y ciertamente tiene 
parecido con los Bandar-log. Cuídate, hombrecito, de que no me equivoque y te tome por un 
mono, algún día, cuando haya acabado de cambiar de piel. 17



- Tú y yo somos de la misma sangre (respondió Mowgli). Me salvaste la vida esta noche. Será 
para ti, Kaa, lo que yo consiga en la caza, siempre que sientas hambre... 

- Mil gracias, hermanito (dijo Kaa, cuyos ojos brillaron 
maliciosamente). ¿Qué puede conseguir tan fiero ca-
zador? Pido permiso desde ahora para seguirle cuando 
vaya de cacería. 

Kaa dejó caer suavemente por un momento su cabeza sobre 
el hombro del muchacho y le dijo: 

- Es tan grande tu corazón, como cortés tu lengua. Am-
bos te llevarán muy lejos en la selva, hombrecito. Ahora, 
márchate pronto de aquí con tus amigos. Márchate y ve a dormir; la luna va a dejarnos y no es 
conveniente que veas lo que sucederá. 

- Antes de que salga de nuevo la luna, muchos serán los que vayan a parar a ella (afirmó Baloo) 
... ¡Buena caza tendrá.., a su modo! 
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