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Capítulo 5
LA MUERTE DE SHERE KHAN

 

1. Mowgli está viviendo en la aldea con los seres humanos.
2. El hermano lobo le cuenta que Shere Khan le busca matarle.
3. Los dos y Akela traman un plan para acabar con el tigre.
4. Triunfan en su plan y Shere Khan muere.
5. Mowgli le quita la piel al tigre y se la lleva hacia la aldea.
6. Un aldeano quiere engañarle y quedarse con la piel.
7. Este hombre pone a la aldea en su contra y Mowgli tiene que irse.
8. Mowgli lleva la piel a la Roca del Consejo.
9. Los lobos quieren que Akela sea su jefe, pero Bagheera no lo aconseja.
10. La manada se dispersa. Mowgli cazará con sus amigos.
11. Los hombres van contra Mowgli y la familia con la que vivía en la aldea.
12. Mowgli va a la aldea para salvar a la familia.
13. Raksha y todos los demás ayudarán a escapar a la pareja, hasta la capital.



Mowgli se sentía hambriento, y por tanto siguió adelante; al llegar a la entrada del pueblo, vio que 
estaba corrido hacia un lado el gran arbusto espinoso que siempre se coloca frente a ella al oscu-
recer para interceptar el paso. 

- ¡Huy! - exclamó (ya más de una vez se había encontrado con esas 
barreras en sus correrías nocturnas cuando andaba en busca de algo 
que comer) -. ¡De manera que también aquí los hombres tienen mie-
do del pueblo de la selva! 

Se sentó junto a la entrada, y, al ver venir a un hombre, se puso en pie, 
abrió la boca y señaló hacia su interior para significar que quería comida. 
Cuando el hombre lo miró, retrocedió corriendo por la única calle de la 
aldea, llamando a voces al sacerdote, el cual era alto y gordo, vestía de 
blanco y llevaba en la frente una señal roja y amarilla. 

Acudió éste junto con unas cien personas más que se le habían unido, y 
miraban, hablaban y daban gritos en tanto que señalaban hacia Mowgli. 

- ¡Qué mala educación tiene el pueblo de los hombres! (pensó el mu-
chacho). Sólo los monos grises harían cosas semejantes. 

Apartó hacia atrás su larga cabellera y se puso a mirarlos, hosco y malhu-
morado.

-¿De qué tenéis miedo? -les dijo el sacerdote-. Mirad las marcas que 
tiene en brazos y piernas: son cicatrices de los mordiscos que le han 
dado los lobos. No es más que un niño lobo que se ha escapado de 
la selva…(realmente eran marcas de golpes y heridas producidas ju-
gando con sus hermanos lobos)... 

Messua, una mujer que perdió a su hijo en la selva años atrás, quiso identificar a Mowgli como a su 
hijo perdido y lo llevó a su casa... pero Mowgli se sentía oprimido estando bajo techado...Además 
no entendía el lenguaje de los seres humanos... Pero Mowgli, viviendo con los lobos, se había ejer-
citado imitando el grito de otros animales, así, cuando la mujer decía una palabra, el chico la imitaba 
a la perfección... Lo peor era pensar en dormir en aquella choza, por eso en cuanto pudo salió por 
la ventana a dormir en la hierba...

Se tendió Mowgli sobre la alta y limpia hierba que había al extremo 
del campo. Pero antes que hubiera tenido tiempo de cerrar los ojos, lo 
tocó bajo la barba un gris y suave hocico. 

- ¡Fu! - exclamó el Hermano Gris (que era el mayor de los cachorros 
de mamá Loba) - ¡este es el premio que me das por haberte seguido 
durante veinte leguas! Apestas a humo de leña y a ganado, exacta-
mente igual que un hombre. ¡Vamos, despiértate, hermanito! ¡Tengo 
noticias! 

- ¿Están todos bien en la selva? - dijo Mowgli, abrazándolo. 
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- Todos, excepto los lobos que recibieron quemaduras de la Flor Roja. Oye ahora: Shere Khan 
se fue a cazar a otra parte, muy lejos, hasta que le crezca de nuevo el pelo, porque lo tiene todo 
chamuscado. Ha jurado que enterrará tus huesos en el Waingunga, cuando regrese. 

- No sólo él tiene voz en este asunto; también yo he jurado algo. Pero las noticias son siempre 
agradables. Estoy cansado esta noche... muy cansado por las novedades que me ocurren, pero 
dame más noticias. 

- ¿No olvidarás que eres un lobo? ¿No harán los hombres que te olvides de ello? (preguntó el 
Hermano Gris con gran ansiedad). 

- ¡Nunca! Siempre recordaré que te quiero, como quiero a todos los de nuestra cueva; pero 
también recordaré siempre que se me arrojó de la manada. 

- Cuida que no te arrojen ahora de otra. Los hombres son hombres y nada más, hermanito; su 
charla es como la de las ranas en las charcas. Cuando regrese por aquí, te esperaré entre los 
bambúes, al otro extremo de la pradera... 

... Se sentaban los viejos de la aldea en torno del árbol y enhebraban la conversación… La mayor 
parte de aquellos relatos se referían a animales, porque, teniendo la selva a sus puertas, por decirlo 
así, eso era lo que más les interesaba. A menudo veían que los ciervos y los jabalíes destrozaban 
sus cosechas, y hasta de cuando en cuando un tigre se llevaba a alguno de sus hombres, a la vista 
misma de los habitantes de la aldea, al oscurecer. 

Mowgli, por supuesto, conocía a fondo 
el asunto de que hablaban, y en no pocas 
ocasiones tenía que taparse la cara para 
que no le vieran reírse; y en tanto que Bul-
deo, uno de los cazadores de la aldea, con 
el mosquete sobre las rodillas, iba entre-
tejiendo uno y otro cuento maravilloso, al 
muchacho le temblaban los hombros por 
los esfuerzos que hacía para contener la 
risa. 

El tigre que había robado al hijo de Mes-
sua, decía Buldeo, era un tigre duende en 
cuyo cuerpo habitaba el alma de un per-
verso usurero que había muerto hacía al-
gunos años. 

No cabía de ello la menor duda - añadía - porque, a consecuencia de un golpe que recibiera en un 
tumulto, Purun Dass (así le llamaba él) cojeaba siempre; el tumulto fue cuando le pegaron fuego a 
sus libros de caja. Ahora bien, el tigre de que hablo cojea también, porque son desiguales las huellas 
que deja al andar. 

- ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Es la pura verdad! - exclamaron los viejos con ademanes de aprobación. 

- ¿Y así son todos vuestros cuentos, quiero decir, un tejido de mentiras y sueños? -gritó Mowgli-. 33



Si el tigre cojea es porque nació cojo, como todo el mundo sabe. Es algo completamente in-
fantil hablarnos de que el alma de un avaro se refugió en el cuerpo de una fiera como ésa, que 
vale menos que cualquier chacal. 

Buldeo quedó mudo de sorpresa durante un momento; el jefe miró fijamente al muchacho. 

- ¡Ah! Conque tú eres el rapaz que vino de la selva, ¿eh? Ya que tanto sabes, lleva la piel de ese 
tigre a Khanhiwara; el gobierno ofreció cien rupias a quien lo mate. Pero, mejor, enmudece y 
respeta a las personas mayores.

Mowgli se puso en pie para marcharse. 

- Durante todo el tiempo que llevo aquí escuchando (dijo con desdén, mirando por encima del 
hombro), no dijo Buldeo ninguna verdad con respecto a la selva, que tan cerca tiene, salvo en 
una o dos excepciones... (y se retiró).

En la India, una pradera es un terreno lleno de rocas, de matojos y de quebraduras, en donde se 
desparraman y desaparecen los rebaños. Las lagunas y tierras pantanosas son generalmente para 
los búfalos; allí se echan, se revuelcan o toman el sol, o se meten en el fango durante horas enteras. 

Mowgli condujo el rebajo de búfalos hasta el 
extremo de la llanura, donde, procedente de 
la selva, desembocaba el río Waingunga; en-
tonces, apeándose de Rama (el búfalo líder 
del rebaño), corrió hacia un grupo de bam-
búes y allí halló al Hermano Gris. 

-¡Vaya! (exclamó éste), aquí estoy espe-
rándote desde hace muchos días. ¿Qué 
quiere decir eso de que andes con el ga-
nado? 
-Me dieron esa orden. Por ahora, soy 
pastor. ¿Qué noticias me traes de Shere 
Khan? 

- Volvió a este país y ha estado buscándote durante mucho tiempo. Se marchó hoy, porque 
aquí escasea la caza; pero abriga la intención de matarte. 

Mowgli condujo a los búfalos día tras día a aquellos pantanos; día tras día divisó al Hermano Gris 
a una legua y media de distancia en la extensa llanura (y esto le indicaba que no había vuelto aun 
Shere Khan); y día tras día se rindió al sueño también sobre la hierba, escuchando los ruidos y so-
ñando en su vida pasada, allá en la selva. Sin duda hubiera oído a Shere Khan si éste, con su pata 
coja, hubiera dado uno de sus inseguros pasos por los bosques que dominan el Waingunga: tal era 
la quietud de aquellas mañanas interminables. 

Al fin, llegó el día en que ya no vio al Hermano Gris en el lugar convenido. Entonces, riéndose, con-
dujo a los búfalos por el barranco en que se hallaba el árbol de dhâk, cubierto literalmente de flores 
de color rojo dorado. Allí estaba el Hermano Gris, el cual mostraba erizados todos los pelos que 
tenía en el lomo. 34
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- Durante un mes Shere Khan se escondió para despistarte. Anoche cruzó por los campos, si-
guiéndote los pasos, y Tabaqui lo acompañaba (dijo el lobo, casi sin resuello). 

Mowgli frunció el entrecejo. 

- Shere Khan no me inspira miedo - respondió- , pero conozco la astucia de Tabaqui. 

- No le temas (dijo el Hermano Gris, y se relamió un poco). Encontré a Tabaqui cuando amane-
cía. Que vaya ahora con los milanos y les cuente toda su sabiduría; antes me la contó a mí... an-
tes de que le partiera el espinazo. Ahora bien: el plan urdido por Shere Khan es éste: esperarte 
esta noche a la entrada de la aldea. . . a ti, sólo a ti. En este momento está echado en el gran 
barranco seco del Waingunga. 

- ¿Comió hoy, o caza con el estómago 
vacío? (interrogó Mowgli, porque de la 
contestación dependía su vida). 

- Al amanecer mató un jabalí... y tam-
bién bebió. Recuerda que Shere Khan 
nunca pudo ayunar, ni siquiera cuando 
así convenía a sus propósitos de ven-
ganza. 

- ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Dos veces 
niño! ¡Bien comido, bien bebido.., y aún 
cree que le dejaré dormir! ¡Veamos! 
¿Dónde dices que está echado? Si por lo menos fuéramos diez, lo agarraríamos y lo arrastraría-
mos hasta aquí. Si estos búfalos no sienten su rastro, no querrán embestirlo, y yo no sé hablar 
su lenguaje. ¿Podríamos colocarnos detrás de él, para que así, olfateando, puedan ellos seguir 
su pista? 

- El taimado siguió a nado la corriente del río Waingunga, para evitar que pudiéramos hacer 
esto. 

- Seguramente, por consejo de Tabaqui. A él solo jamás se le hubiera ocurrido tal cosa. 

Mowgli permaneció un rato reflexionando, con un dedo en la boca. Luego dijo:  

- A menos de media legua de aquí desemboca en la llanura el gran barranco seco del Wain-
gunga. Si conduzco el rebaño a través de la selva, hasta la parte superior del barranco, y luego 
lo lanzo hacia abajo... Pero entonces se escaparía por la parte inferior... Debemos cerrar ese 
extremo... Hermano Gris, ¿puedes dividirme en dos el rebaño? 

- Probablemente yo no; pero traje conmigo a alguien que me ayude. 

Corrió el Hermano Gris y se metió en un agujero. Salió de allí entonces una enorme cabeza gris 
(Mowgli la conoció perfectamente) y llenó el cálido ambiente con el más desolado clamor que oírse 
pueda en la selva: el aullido de caza de un lobo resonando en mitad del día. 



- ¡Akela! ¡Akela! (gritó Mowgli, palmo-
teando). Siempre  pensé que no me olvi-
darías. Tenemos entre manos un trabajo 
muy importante. Divide en dos el reba-
ño, Akela: a un lado las vacas y terneros; 
al otro, los toros y los búfalos de labor.

Cuando los animales estuvieron separados 
como Mowgli había dicho, preguntó Akela, 
jadeando:

-¿Qué otra cosa ordenas? Intentan reu-
nirse de nuevo. 

Mowgli montó sobre Rama y contestó: 

- Lleva los toros hacia la izquierda, Akela. Y cuando nos hayamos ido, Hermano Gris, cuida de 
que no se separen las vacas y condúcelas al pie del barranco. 

- ¿Hasta dónde? (dijo el Hermano Gris, jadeando también y tirando bocados). 

- Hasta donde veas que los lados son de mayor altura que la que pueda saltar Shere Khan (gritó 
Mowgil). Contenlas allí hasta que bajemos nosotros. 

Al oír aullar a Akela, empezaron a correr los toros; el Hermano Gris se quedó frente a las vacas. Es-
tas lo embistieron y entonces corrió delante de ellas hasta el pie del barranco, en tanto que Akela 
se llevaba los toros hacia la izquierda. 

El plan de Mowgli era muy sencillo: su propósito era trazar un gran círculo al subir, llegar a la parte 
alta del barranco y entonces hacer que los toros descendieran por él; así, cogerían a Shere Khan en-
tre éstos y las vacas. Sabía muy bien que, después de haber comido y bebido bien, el tigre no estaría 
en disposición de luchar ni de encaramarse por los lados del barranco. Ahora, calmaba a los búfalos 
con sus voces; Akela se había quedado rezagado y no aullaba sino una o dos veces para hacer que 
la retaguardia apretara el paso... 

-¡Déjalos resollar, Akela! (dijo Mowgli levantando un brazo). No han hallado todavía el rastro. 
Déjalos resollar. Debo anunciarle a Shere Khan lo que le caerá encima. Ya está cogido en la 
trampa. 

Y haciendo bocina con las manos, gritó hacia el barranco (que casi equivalía a gritar en la boca de 
un túnel) y el eco de su voz repercutió de roca en roca. 

Después de unos momentos respondió el vago y soñoliento gruñido de un tigre, harto de comida 
y que despierta de un sueño. 

- ¿Quién me llama? (dijo Shere Khan). A su voz, un magnífico pavo real levantó el vuelo desde 
el fondo del barranco, dando chillidos al huir. 

- ¡Hablo yo, Mowgli! ¡Eres un ladrón de reses, ya es hora de que vengas conmigo al Consejo de 36



la Peña! ¡Ahí va! ¡Lánzalos, Akela! ¡Abajo, Rama, abajo!... 

Cruzó el rebaño chapoteando por la laguna que él acababa de abando-
nar, mugiendo y haciendo retumbar todo el estrecho recinto. 

Mowgli oyó que otro mugido contestaba desde el extremo inferior del 
barranco, y vio que Shere Khan se volvía (sabía el tigre que en último 
término era mejor enfrentarse con los toros que vérselas con las vacas 
y terneros)... Entonces Rama echó algo por tierra, tropezó con ello y si-
guió adelante, pisoteando su masa blanda; luego, con los demás toros 
detrás que casi iban pisándolo, cayó sobre el otro rebaño con tal furia, 
que los búfalos más débiles fueron levantados por completo en el aire 
a causa del choque que se produjo al encontrarse todos. Mowgli gritó 
a Akela para que ayudara a separarlos de nuevo.

No hacía falta que pisotearan más a Shere Khan. El tigre había muerto y los milanos acudían ya para 
devorarlo. 

- ¡Hermanos! Murió como un perro (excla-
mó Mowgli). No se hubiera batido cara a 
cara. Buen efecto causará su piel coloca-
da sobre la Peña del Consejo. ¡Manos a la 
obra y pronto! ... Y se puso a quitarle la 
piel al tigre.

Estando en mitad del trabajo, al que también 
le ayudaron Akela y el Hermano Gris, se acercó 
desde la aldea Buldeo, el cazador, para repren-
der al chico por el escándalo provocado por los 
búfalos... Los dos lobos desaparecieron auto-
máticamente... El cazador, intentó convencer

a Mowgli para que le entregara la piel del tigre, pero el chico no lo consintió... Buldeo corrió a la al-
dea y levantó al pueblo contra Mowgli, que al llegar confiado fue recibido con una lluvia de piedras 
y gritos:

- ¡Hechicero! ¡Hijo de una loba! ¡Diablo de la selva! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí en el acto, si no 
quieres que el sacerdote te cambie otra vez en lobo! ¡Dispara, Buldeo, dispara! 

Con gran estampido hizo fuego el mosquete... y lanzó un mugido de dolor uno de los búfalos jóve-
nes. 

-¡Otro maleficio! -gritaron los aldeanos-. ¡El muchacho desvió la bala! ¡El búfalo herido es el 
tuyo, Buldeo! 

- Pero, ¿qué significa esto? -dijo Mowgli aturdido, viendo cómo arreciaba la lluvia de piedras. 

- Esos hermanos tuyos se parecen mucho a los de la manada (dijo Akela, sentándose grave-
mente). La intención de toda esa gente es echarte de este lugar, eso creo yo, si es que las balas 
significan algo. 37



- ¡Lobo! ¡Lobato! ¡Vete de aquí! - chilló el sacerdote agitando una rama pequeña de la planta 
sagrada que llaman tulsi.

- ¡Vaya! ¿Otra vez? La anterior fue porque era un hombre. Ahora, porque soy un lobo. ¡Vámo-
nos, Akela! 

Una mujer, Messua, corrió hacia el rebaño y gritó: 

- ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Dicen que eres un hechicero, y que si quieres puedes transformarte en fie-
ra. Yo no lo creo, pero vete, o te matarán. Buldeo afirma que eres un brujo; yo sé que lo único 
que hiciste fue vengar la muerte de Nathoo (mi hijo desaparecido).

- ¡Atrás, Messua ¡Atrás, o te apedreamos! (gritó entonces la multitud).

Mowgli se sonrió forzada y brevemente porque una piedra acababa de pegarle en la boca. 

- ¡Retrocede, Messua! - dijo -. Todo eso no es sino uno 
de esos cuentos imbéciles que inventan al anoche-
cer, bajo la sombra del árbol. Por lo menos, te pagué 
la vida de tu hijo. ¡Adiós! Corre cuanto puedas, pues 
lanzaré contra ellos el rebaño con mayor velocidad 
que la que traen las piedras que me arrojan. No soy 
ningún brujo, Messua. ¡Adiós! (y luego gritó): Akela, 
júntame de nuevo el rebaño. 

Los búfalos no querían otra cosa sino volver a la aldea. Por tanto, apenas si tuvieron necesidad de 
que los azuzara Akela. Se lanzaron como torbellino a través de las puertas, dispersando a la multi-
tud a derecha e izquierda. 

- ¡Contadlos! (gritó, desdeñoso, Mowgli). A lo mejor os robé uno. Contadlos, porque ésta es la 
última vez que los apacentaré. ¡Quedad con Dios, hijos de los hombres, y agradecedle a Mes-
sua que no vaya yo también con mis lobos a daros caza en mitad de las calles!.

Volviendo la espalda, echó a andar con el Lobo Solitario, y entonces, como se le ocurriera mirar a 
las estrellas. se sintió verdaderamente feliz.

- Nunca más dormiré dentro de una trampa, Akela. Recojamos ahora la piel de Shere Khan y 
vámonos. No le hagamos el menor daño a la aldea: tengamos presente lo bien que se portó 
Messua conmigo. 

Ya la luna iba hacia su ocaso cuando Mowgli y los dos lobos se aproximaban a la colina donde se 
hallaba la Peña del Consejo. Se detuvieron ante el cubil de mamá Loba. 

- Me arrojaron de la manada de los hombres, madre. Pero cumplí mi palabra: traigo la piel de 
Shere Khan (dijo Mowgli). 

Caminando con gran dificultad, salió Raksha de la caverna; tras de ella iban sus cachorros. Brillaron 
intensamente sus ojos cuando vio la piel. 
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- Se lo dije aquel día, renacuajo mío: se lo dije aquel día cuando el tigre metió su cabeza y 
hombros en esta caverna yendo en tu busca para matarte. Le dije que un día u otro el cazador 
resultaría cazado. ¡Hiciste un buen trabajo! 

- ¡Muy bien, hermanito! (se oyó que decía una voz, en la espesura). ¡Cuánto te echábamos me-
nos en la selva! 

Y apareció Bagheera. Venía corriendo y tocó los 
desnudos pies de Mowgli. 

Juntos ascendieron a la Peña del Consejo. Sobre 
la roca plana donde solía instalarse Akela, exten-
dió Mowgli la piel y la sujetó luego con cuatro tro-
zos de bambú. 

Akela se echó sobre ella y lanzó el antiguo grito del consejo:

- ¡Mirad, lobos, mirad bien! (Su exclamación fue exactamente la que dijo cuando llevaron allí a 
Mowgli por primera vez). 

Desde el tiempo en que fue destituido Akela, la manada no había tenido jefe, y cazaba y luchaba 
como mejor le parecía. Pero todavía respondían a aquel grito por costumbre. 

Todos vinieron al Consejo de la Peña y vieron la piel rayada de Shere Khan tendida sobre la roca, con 
sus enormes garras colgando al extremo de las patas que se balanceaban vacías. 

- ¡Mirad, lobos, mirad bien! (exclamó Mowghi). ¿Cumplí mi palabra? 

Uno de ellos, cubierto de cicatrices y desgarrones en la piel, aulló: 

- ¡Guíanos de nuevo, Akela! Guíanos de nuevo, hombrecito; estamos hartos de vivir sin ley. 
Queremos ser de nuevo el Pueblo Libre que fuimos en otros tiempos. 

- No; eso puede ser una equivocación -murmuró Bagheera-. Porque acaso, cuando de nuevo os 
sintierais hartos, volveríais a vuestra antigua locura. Os llaman el Pueblo Libre, y no en balde. 
Luchasteis por la libertad y la libertad es vuestra. ¡Devoradla, lobos! 

- Fui arrojado de la manada de los hom-
bres y de la manada de los lobos (obser-
vó Mowgli). Desde hoy, cazaré solo en la 
selva. 

- Y nosotros contigo - dijeron los cuatro lo-
batos. 

Por tanto, a partir de aquel día Mowgli cazó 
con ellos en la selva. Mas no siempre estuvo 
solo: unos años después, cuando se hizo hom-
bre, se casó... Pero esa es otra historia... 39


