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Capítulo 4
MOWGLI EXPULSADO 

DE LA SELVA 

1. Han pasado 10 años.
2. Bagheera manda a Mowgli a la aldea para que traiga la Flor Roja (el fuego).
3. Akela falla en la caza y deja la jefatura de la manada. Entran en el caos.Shere Khan em-

pieza a tener influencia sobre parte de la manada.
4. Se discute la jefatura en el Consejo de la Roca.
5. Akela, Baloo y Bagheera defienden a Mowgli ante todos.
6. Se cuestiona a la jefatura de Akela y él renuncia para defender a Mowgli
7. Mowgli amenaza al tigre con el fuego y salva a Akela. El Consejo se dispersa.
8. Mowgli se siente expulsado de la selva y se va a vivir con los seres humanos.
9. Se despide de sus seres queridos.



Ahora debemos contentarnos con saltar diez u once años y con adivinar la maravillosa vida que 
Mowgli llevó entre los lobos; si tuviéramos que escribirla, sólo Dios sabe los libros que llenaría. 

Creció junto con los lobatos…Papá Lobo le enseñó su oficio y el significado de todo lo que en la 
selva había…Baloo le enseñó a comer miel y Bagheera a trepar a los árboles. Se tendía la pantera 
sobre una rama y lo llamaba diciendo: 

- Sube acá, hermanito. 

Ocupó asimismo su lugar en el Consejo de la 
Roca al reunirse con la manada… 

Mowgli obedeció estrictamente lo que se le or-
denaba. Y creció, creció tan robusto como es 
forzoso que crezca un niño…

Un día en que el calor era excesivo, se le ocu-
rrió una idea a Bagheera: 

- ¿Cuántas veces te he dicho, hermanito, 
que Shere Khan es enemigo tuyo? 

- Tantas veces cuantos frutos tiene esa pal-
mera - respondió Mowgli que, por supues-
to, no sabía contar -.

- ¡Bueno! ¿Y qué? Tengo sueño, Bagheera, y 
Shere Khan no tiene sino mucha cola y mu-
chas palabras. . . como Mao, el pavo real. 

- No es hora de dormir. Baloo sabe que es verdad; lo sabe 
toda la manada…¡Tengo una idea! - prosiguió Bagheera le-
vantándose de un salto -. Dirígete de inmediato a las chozas 
de los hombres, allá en el valle y coge una parte de la Flor 
Roja que allí cultivan; con esto podrás contar en el momen-
to oportuno con un apoyo más fuerte que yo, o que Baloo, 
o que el de los que bien te quieren en la manada. ¡Anda! ¡Ve 
a buscar la Flor Roja! (Con la expresión “Flor Roja”, Baghee-
ra quería significar el fuego…) 

A la hora en que empezaba a elevarse la niebla vespertina, llegó 
a la cueva; se detuvo para tomar aliento y miró hacia el fondo del 
valle. Los lobatos estaban ausentes. Pero Raksha, desde la pro-
fundidad de la caverna, conoció que algo le pasaba a “su rana”, 
por el modo de respirar de Mowgli. 

Se metió luego entre los arbustos y se dirigió al sitio por donde corrían las aguas en el fondo del 
valle…Resonó entonces el coro de perversos e insultantes aullidos de los lobos más jóvenes: 
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- ¡Akela! ¡Akela! ¡Que el Lobo Solitario muestre su fuerza! ¡Paso al jefe de la manada! ¡Salta, 
Akela! Debió saltar el Lobo Solitario, fallando el golpe, porque Mowgli oyó el chasquido de los 
dientes y luego una especie de ladrido cuando el sambhur lo hizo rodar al suelo al empujarlo 
con las patas delanteras. 

- Bagheera tenía razón -se dijo, jadeando fuertemente en tanto se arrellanaba sobre unos fo-
rrajes que encontró baj o la ventana de la choza -. Mañana será un día muy importante para 
Akela y para mí. 

Dobló la esquina de la casa, corrió hacia un muchacho, le arrebató una especie de maceta con 
fuego y desapareció con ella entre la niebla en tanto que el chico chillaba, atemorizado. Este chico 
se parecen mucho a mí (dijo Mowgli soplando en la maceta, pues así había visto que lo hacía una 
mujer). Esto se me morirá si no lo alimento, añadió. Y se puso a arrojar ramitas de árbol y cortezas 
secas sobre aquella materia de un color rojo tan vivo. 

A mitad de la colina se encontró con Bagheera, cuya piel, por el rocío matinal, parecía salpicada de 
piedras preciosas. 

- Akela falló el golpe - dijo la pantera -. A no ser por-
que te querían coger también a ti, lo hubieran mata-
do anoche. Fueron en busca tuya a la colina. 

- Yo andaba por las tierras de labor. Estoy listo. ¡Mira! 

Y Mowgli le mostró aquella especie de maceta llena de 
fuego. 

- ¡Bueno! Falta aún otra cosa. Yo he visto a los hom-
bres arrojar una rama seca sobre esto, y al poco rato 
se abría la Flor Roja al extremo de la rama. ¿No tie-
nes miedo de hacer lo mismo? 

- No. ¿Por qué he de tener miedo? Recuerdo ahora 
(si no es esto un sueño) que, antes de ser lobo me 
acosté junto a la Flor Roja, y la sentía caliente y agra-
dable. 

Al anochecer…lo esperaban en el Consejo de la Roca… Junto a la roca, como signo de que la jefa-
tura de la manada se hallaba vacante, estaba echado Akela… Cuando estuvieron todos reunidos, 
Shere Khan empezó a hablar, cosa que jamás hubiera osado hacer en los buenos tiempos de Akela. 

- No tiene derecho a hablar (le murmuró Bagheera a Mowgli). Díselo. Es de casta de perro; 
verás cómo se atemoriza. 

Mowgli se puso en pie. 

- ¡Pueblo Libre! - gritó -. ¿Dirige acaso la manada Shere Khan? ¿Qué tiene que ver un tigre con 
nuestra jefatura? 
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Y empieza una discusión entre todos los miembros del Consejo, en la cual Shere Khan hace todo lo 
posible por poner a todos en contra de Akela y Mowgli. Lo que el tigre quiere es que le entreguen 
a Mowgli.

- Ha comido de lo nuestro; durmió con nosotros hasta hoy; 
nos proporcionó caza; nada hizo que fuera contrario a la ley 
de la selva... (dicen unos para defenderlo).

- Además, yo pagué por él un toro cuando se le aceptó. Vale 
poco un toro, pero el honor de Bagheera es algo por lo que 
acaso esté dispuesta a pelearse (dijo la pantera en un tono 
de voz que suavizó cuanto pudo).

- ¡Un toro que fue pagado diez años atrás! (gruñeron entre 
dientes algunos lobos de la manada). ¡Qué nos importan 
unos huesos roídos hace ya diez años!. 

- Decid mejor: ¿qué nos importa una promesa? (respondió 
Bagheera, enseñando sus blancos dientes por debajo del la-
bio). ¡Poco os queda del nombre de Pueblo Libre! 

Akela defiende al niño. Bagheera está dispues-
to a luchar para defenderlo.

- En tus manos queda ahora todo el asun-
to -dijo Bagheera a Mowgli-. No queda ya 
otra cosa para ti o para mí que luchar am-
bos contra todos. 

Mowgli se pone en pie, con el fuego que tenía 
oculto, hace arder una rama seca y les amena-
za con el fuego… 

Llenos de temor todos se apartan...

- Ya no queda aquí más amo que tú (dijo Bagheera en 
voz baja). Salva la vida a Akela; fue siempre tu amigo.

Akela, el serio y viejo lobo que jamás había pedido miseri-
cordia a nadie, dirigió a Mowgli una triste mirada, en tanto 
que éste se erguía completamente, la negra y larga cabe-
llera caída sobre los hombros, iluminado por las llamas de 
la encendida rama que agitaba y hacía temblar a las som-
bras. 

Golpeó el fuego con el pie y el aire se llenó de chispas. 
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- ¡De pie, perro! (gritó Mowgli al tigre). ¡Levántate cuando te habla un hombre, o si no, te abra-
saré la piel! Shere Khan bajó las orejas hasta aplastarlas sobre su cabeza y entornó los ojos, 
porque veía muy cerca de él la rama ardiendo. 

Golpeó a Shere Khan en la cabeza con la rama y gimoteó el tigre con voz plañidera, agonizante de 
terror. 

- … Akela queda en libertad de seguir viviendo, del modo que mejor le cuadre. Nadie lo matará, 
porque no es ésa mi voluntad. 

Todos los contrarios se van. A Mowgli le entristece muchísimo lo que está pasando y llora…

- ¿Qué es esto?.. . ¿Qué es esto?... - exclamó -. No quiero abandonar la selva y no sé qué me ocu-
rre. ¿Estoy muriéndome acaso, Bagheera? 

- No, hermanito. Eso no son sino lágrimas, como las que derraman los hombres (le explicó 
Bagheera). Ahora sí eres un hombre, y no sólo un cachorro humano, como antes. En verdad, la 
selva se ha cerrado para ti desde hoy. Dejalas correr, Mowgli; no son más que lágrimas. 

Mowgli se sentó y lloró como si su corazón fuera a rompérsele en pedazos. Era la primera vez que 
lloraba. 

-Ahora me iré con los hombres - dijo -; pero antes debo despedirme de mi madre. 

Dicho esto, se dirigió a la cueva donde 
ella vivía junto con papá Lobo, y sobre 
su piel derramo nuevas lágrimas en 
tanto que los cuatro lobatos aullaban 
tristemente. 

- ¿No me olvidareis? - les preguntó 
Mowgli. 

- Nunca, mientras podamos seguir 
una pista -respondieron los cacho-
rros-. Cuando seas un hombre, llé-
gate hasta el pie de la colina, para 
que hablemos contigo. Iremos 
también nosotros, de noche, a las 
tierras de cultivo y jugaremos jun-
tos. 

- ¡Vuelve pronto! - dijo papá Lobo -. ¡Vuelve pronto, pequeña rana sabia, porque tu madre y yo 
somos ya viejos! 

- ¡Vuelve pronto! - repitió mamá Loba -. ¡Vuelve pronto, desnudito hijo mío! Porque... oye esto 
que voy a decirte...: siempre te quise más a ti, aunque seas hijo de hombre, que a mis cacho-
rros...
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- Volveré sin duda - respondió Mowgli -. Y cuando lo haga, será para extender sobre la Peña del 
Consejo la piel de Shere Khan. ¡No me olvidéis! ¡Decidle a todos en la selva que ellos tampoco 
me olviden nunca!... 

Ya apuntaba el día cuando Mowgli bajó de la colina, completamente solo, para dirigirse en busca de 
esos seres misteriosos que se llaman humanos. 


