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Capítulo 6
EL RESCATE DE MESSUA 

1. Mowgli, Akela y el Hermano Gris narran la lucha contra Shere Khan.
2. Un hombre viene contra ellos.
3. Se enteran de que han apresado a la familia humana que recogió a Mowgli.
4. Traman y realizan el rescate del matrimonio.
5. Asustan a los aldeanos para evitar que persigan a la pareja.
6. Mowgli comienza a preparar otro plan.



Después de leer los primeros capítulos de esta historia debemos recordar que, una vez que Mowgli 
clavó la piel de Shere Khan en la Peña del Consejo, dijo a cuantos quedaban en la manada de Seeo-
nee que de ahí en adelante, cazaría solo en la Selva. Los cuatro lobatos de Raksha dijeron que ellos 
también cazarían en su compañía.

Pero no es cosa fácil cambiar de vida en un momento... sobre todo en la selva. Lo primero que hizo 
Mowgli cuando se dispersó la manada, al marcharse los que la formaban, fue dirigirse a la cueva 
donde había tenido su hogar y dormir allí durante un día y una noche. Después les contó a Papá 
Lobo y Raksha cuanto creyó que podrían entender de todas las aventuras que había corrido entre 
los hombres. Luego, por la mañana, se entretuvo en hacer que brillara el sol sobre la hoja de su 
cuchillo (que le había servido para quitar la piel a Shere Khan), y confesaron ellos que algo había 
aprendido. 

Después Akela y el Hermano Gris tuvieron que narrar la parte que habían tomado en la gran embes-
tida de los búfalos del barranco. Con tal de oírlo todo, Baloo subió penosamente la montaña, y por 
su parte Bagheera se rascaba de gusto al ver cómo había dirigido Mowgli su batalla. 

- Me alegra no haber visto que te apedreaban (dijo Raksha muy tiesa). No acostumbro permitir 
que traten a mis cachorros como si fueran chacales. Buen desquite me hubiera tomado contra 
la manada humana, pero perdonando a la mujer que te dio la leche. Sí; a ella la hubiera perdo-
nado... sólo a ella. 

- iCalma, calma, Raksha! (intervino perezosamente 
papá Lobo). Nuestra rana ha vuelto y ahora es tan 
sabia, que hasta su propio padre ha de lamerle los 
pies. Después de esto, ¿qué significado tendría una 
cicatriz de más o de menos en la cabeza? Deja en paz 
a los hombres. 

Como un eco, repitieron juntos Baloo y Bagheera: 

- Deja en paz a los hombres. 

A lo que respondió Akela, levantando una oreja: 

- Pero, ¿y si precisamente fueran los hombres los que no te dejaran a ti en paz, hermanito? Por 
esto: cuando sobre la peña quedó extendida la piel amarilla de ese ladrón, regresé yo hacia 
la aldea, siguiendo nuestra acostumbrada pista, pisando en mis huellas, volviéndome de lado 
y echándome, con objeto de hacer perder todo rastro a quien intentara seguirnos... Cuando 
estaba haciendo esto, llegó Mang, el murciélago y me dijo: 

- Como un avispero está la aldea en que vive la manada de hombres que arrojó al cachorro 
humano. 

- No mucho tiempo pasará, hermanito, antes de que un hombre nos siga el rastro... si es que 
no lo está haciendo ya (dijo Akela). 

- Pero, ¿por qué habrían de seguirlo? Me arrojaron ellos de su seno. ¿Qué más quieren? (dijo 
Mowgli disgustado.) 41



- Tú eres un hombre, hermanito (respondió Akela). Lo que hacen los de tu casta y las razones 
que tengan para obrar así, no somos nosotros, los cazadores libres, los que hemos de decírte-
lo. 

Inmediatamente todos se movieron inquietos pues acababan de olfa-
tear con su agudeza característica..

- ¡El hombre! (gruñó Akela, y se sentó sobre las ancas).

- ¡Es Buldeo! (dijo Mowgli sentándose). Sigue nuestro rastro. Allá 
abajo veo brillar su escopeta al sol. ¡Mirad! 

- Ya sabía yo que los hombres seguirían el rastro. Por algo he di-
rigido la manada. 

Conviene recordar que Mowgli había salido de la aldea llevando sobre 
su cabeza la pesada carga de la piel sin adobar de Shere Khan, en tanto

que Akela y el Hermano Gris corrían detrás, de tal manera que el triple rastro había quedado mar-
cado con toda claridad. De pronto se halló Buldeo en el lugar en que Akela había retrocedido y 
embrollado todas las señales de la pista...

- Esto es más divertido que la caza propiamente dicha (dijo el Hermano Gris viendo a Buldeo 
agacharse, mirar a hurtadillas y resollar fuertemente). Parece un puerco perdido en las selvas 
de la orilla del río. ¿Qué dice? (añadió, al ver que Buldeo musitaba algo con aire furioso). 

Mowgli tradujo: 

- Dice que en torno mío debieron bailar manadas enteras de lobos....., que en toda su vida no 
había visto nunca un rastro como éste.., y que está muy cansado. 

En esos momentos descendió por el camino un grupo de carboneros, y, cosa muy natural, se de-
tuvieron a hablar con el cazador, cuya fama de tal había corrido por lo menos a cinco leguas a la 
redonda. En tanto que Bagheera y los demás se acercaron para observarlos, se sentaron todos y 
fumaron, y Buldeo empezó a contar la historia de Mowgli, el niño-diablo, del principio al fin, con adi-
ciones y mentiras. Les narró cómo él mismo había matado realmente a Shere Khan. Cómo Mowgli, 
transformado en lobo, había luchado con él toda la tarde: Luego, el lobo se había transformado de 
nuevo en muchacho y le había embrujado el rifle, de tal manera que, cuando le apuntó a Mowgli, la 
bala se desvió y fue a matar a uno de los búfalos del mismo Buldeo; y finalmente, cómo, puesto que 
los de la aldea sabían que él era el más valiente de todos los cazadores de Seeonee, lo habían comi-
sionado para que buscara al niño-diablo y lo matara. Pero, entre tanto, los aldeanos se apoderaron 
de los padres del niño-diablo y los encerraron en su propia choza y dentro de poco los torturarían 
para hacerlos confesar que él era un brujo y ella una bruja, y después de esto los quemarían vivos. 

- ¿Cuándo? (preguntaron los carboneros, porque deseaban muchísimo estar presentes en la 
ceremonia). 

El sol pronto se pondría. Pensaron ellos que quizás pudieran darse una vuelta por la aldea de Buldeo 
para ver a la bruja malvada. Pero el cazador les hizo ver que, aunque su deber actual era matar al 
niño - diablo, no permitiría que atravesara la selva sin él, un grupo de hombres que no iban armados,42



siendo así que el niño-diablo podía salir a cada momento por 
donde menos se pensara. Por tanto, él los acompañaría, y si el 
hijo de los hechiceros se presentaba... ya verían ellos cómo se 
las gastaba, con esa clase de seres, el mejor cazador de Seeo-
nee. 

- ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? (repetían cada cinco mi-
nutos los lobos, y Mowgli les traducía)

Llegaron a aquella parte del relato en que se hablaba de la bru-
ja, y esto era ya superior a las facultades de los lobos, de modo 
que se concretó a decirles que el hombre y la mujer que se 
habían portado tan amablemente con él, estaban metidos en 
una trampa. 

- ¿Acaso los hombres se encierran los unos a los otros en trampas? 

- Así dice él. No entiendo su charla. Todos se han vuelto locos. ¿Qué hay de común entre Mes-
sua, su marido y yo para que los metan en una trampa? ¿Y qué significa todo lo que dice de la 
Flor Roja? Habré de ver lo que es. Por último, cualquier cosa que sea lo que quieran hacerle 
a Messua, nada llevarán a cabo hasta que regrese Buldeo. Por tanto... regreso corriendo a la 
manada de los hombres (dijo Mowgli.)

- ¿Y ésos? (interrogó el Hermano Gris mirando, hambriento, hacia los carboneros). 

- Cantad un poco para ellos mientras se encaminan a su casa (respondió Mowgli riendo). No 
quiero que lleguen a las puertas de la aldea hasta que sea de noche. ¿Podéis vosotros entrete-
nerlos? 

Despreciativamente, el Hermano Gris enseñó los dientes. 

- O ignoro totalmente lo que son hombres, o podremos hacer que den vueltas y vueltas como 
cabras atadas a una cuerda... 

- No es eso lo que necesito. Cantad un poco para ellos, a fin de que no hallen tan solitario el 
camino; y desde luego, no es necesario que sea de lo más dulce, Hermano Gris, la canción que 
vosotros entonéis. Bagheera, acompáñalos y ayuda a entonar la canción. Cuando haya oscure-
cido, vendrás a encontrarme junto a la aldea... Ya el Hermano Gris sabe dónde. 

Sacar a Messua y a su marido de aquella trampa, fuera de 
la clase que fuera, era su idea fija; todas las trampas le ins-
piraban la misma desconfianza. Se prometía para más tar-
de pagar con creces las deudas que tenía pendientes con 
la aldea. 

Una vez allí, arrojó una mirada hacia el interior de la habita-
ción. Allí estaba echada Messua, amordazada, con los pies 
y las manos atados, respirando fuertemente y dando gemi-
dos; su marido estaba atado a la cama pintada de alegres 43



colores. Se veía fuertemente cerrada la puerta que daba a la calle; tres o cuatro personas estaban 
sentadas con la espalda contra ella. 

Por tanto, Mowgli entró por la ventana, se agachó junto al hombre y a la mujer, cortó sus ligaduras, 
les quitó la mordaza y buscó un poco de leche en la choza.

Messua estaba medio loca de dolor y de miedo, pues durante toda la mañana la habían apaleado 
y apedreado. En el preciso instante en que iba a proferir un chillido, le tapó Mowgli la boca con la 
mano, y así nadie pudo oír nada. En cuanto a su esposo, tan sólo estaba desconcertado y colérico; 
se sentó y procedió a limpiarse el polvo e inmundicias adheridos a su barba, medio arrancada. 

- ¡Lo sabía! ¡Ya sabía yo que vendría! (sollozó al fin Messua). ¡Ahora sí sé positivamente que es 
mi hijo! (y al decirlo apretaba a Mowgli contra su corazón.)

- ¿Quién os hizo esto? (interrogó Mowgli). ¡Caro lo pagará quien lo haya hecho! 

- Toda la aldea ha sido. Yo soy demasiado rico. Tengo demasiado ganado. En consecuencia, se 
inventaron que ella y yo somos brujos por haberte cobijado bajo nuestro techo. 

Mowgli señaló a través de la ventana. 

-Allí está el camino de la selva... Vuestros pies y manos están libres. Idos ahora mismo. 

- Hijo mío (empezó a decir Messua): no conocemos nosotros la selva como como tú. Ni creo 
que yo pudiera llegar muy lejos. 

- Hombres y mujeres nos seguirían para arrastrarnos de nuevo aquí (añadió el marido). 

- ¡Bah! …No pasará mucho sin que tengan otras muchas cosas en qué pensar. ¡Ah! (prosiguió 
Mowgli levantando la cabeza y poniendo atención a los gritos y al ruido de pasos fuera de la 
casa). ¡De manera que, finalmente, dejaron regresar a Buldeo! 

Fue a mirar... al poco tiempo se deslizó de nuevo en dirección a la choza. 

Ya estaba sobre la ventana cuando sintió que algo le tocaba el pie.

- ¡Raksha! (dijo, pues de inmediato comprendió que lo 
tocaba una lengua no desconocida para él): ¿qué ha-
ces aquí madre? 

- Le seguí los pasos al hijo que quiero más que a todos, 
cuando oí que mis otros hijos cantaban en el bosque. 
Oye, ranita: deseo ver a la mujer que te dio la leche 
(prosiguió mamá Loba que se veía toda empapada de 
rocío). 

- La habían atado y quieren matarla. Pero corté sus li-
gaduras, y ella escapará con su hombre hacia la selva. 
(Dijo Mowgli)44



- Yo iré detrás, también. Soy vieja pero aún tengo dientes. (Contestó Raksha).

Enderezándose mamá loba sobre sus patas traseras, miró por la ventana hacia el interior de la oscu-
ra choza. Luego, al cabo de unos momentos, se dejó caer sin ruido, y únicamente dijo esto: 

- Yo fui la que te dio la primera leche. Pero es verdad lo que dice Bagheera: el hombre siempre 
vuelve al hombre. 

- Es posible (respondió Mowgli, y su rostro descompuesto tomó un desagradable aspecto); 
pero esta noche disto mucho de seguir esa pista. Espérame aquí y procura que no te vea Mes-
sua. 

- Tú nunca me tuviste miedo, renacuajo mío (añadió mamá Loba, y retrocedió hasta donde cre-
cía la hierba alta y espesa, y se hundió allí para ocultarse, como tan bien lo sabía hacer). 

- Y ahora (dijo Mowgli alegremente saltando de nuevo dentro de la choza), allí están todos 
sentados en torno a Buldeo, quien les cuenta las cosas que no sucedieron. Cuando termine de 
hablar, dicen que seguramente vendrán con la flor.., con fuego, quiero decir, y os quemarán a 
los dos. ¿Y entonces?... 

- Ya he hablado con mi hombre (dijo Messua). Khanhiwara está a treinta millas de aquí... Pero 
allí podríamos encontrar ingleses... 

- ¿Y de qué manada son ésos? (preguntó Mowgli). 

-No sé. Son blancos; se díce que gobiernan toda esta 
tierra, y no permiten que las gentes se quemen o se pe-
guen los unos a los otros sin tener testigos. Si logramos 
llegar allí esta noche, viviremos; de otro modo, morire-
mos. 

-Vivid, pues. Nadie pasará esta noche las puertas de la 
aldea. Pero... ¿qué está haciendo él, tu hombre? 

El marido de Messua, a gatas, cavaba la tierra en un rincón de la choza. 

- Son sus pequeños ahorros (respondió Messua). Ninguna otra cosa podemos llevarnos. 

- ¡Ah, bien! Es esa cosa que pasa de mano en mano y permanece siempre fría. ¿También lo ne-
cesitan ellos fuera de este lugar? (preguntó Mowgli). 

El hombre miró fijamente y de mal humor. 

-Es un tonto, no un diablo (murmuró). Con el dinero puedo comprar un caballo. 

Estamos demasiado doloridos para caminar muy lejos, y toda la aldea estará tras de nosotros den-
tro de una hora. 

-Pues yo afirmo que no os seguirán sino hasta que yo quiera. Pero está bien haber pensado en 45



un caballo, pues Messua está cansada. 

- Bueno. Ahora, recordad que no debéis tener miedo. Y no hay necesidad de apresurarse. Sola-
mente podría ser que, delante y detrás de vosotros, hubiera un poco de canturreo en la selva.

- ¿Crees que nos hubiéramos arriesgado a pasar una noche en la selva, a no ser por el temor de 
ser quemados? Es mejor que lo maten a uno las fieras, que no los hombres (dijo el marido de 
Messua... Pero ésta miró a Mowgli y sonrió). 

- Digo (exclamó Mowgli, exactamente como si fuera Baloo y estuviera repitiendo alguna anti-
gua ley de la selva por centésima vez a un cachorrillo obtuso), digo que ni un solo diente de los 
habitantes de la selva se clavará en vuestras carnes; ni una sola garra de la selva se levantará 
contra vosotros. Ni hombre ni bestia os cerrará el paso antes de que estéis vosotros a la vista 
de Khanhiwara. Habrá quien os vigile. (Se volvió rápidamente hacia Messua, y dijo): él no me 
cree, pero tú, al menos, ¿me creerás? 

- ¡Ay, hijo mío! Ciertamente, te creo. Ya seas hombre, duende o lobo de la selva, te creo. 

- Él sentirá miedo cuando oiga cantar a mi gente. Pero tú, ya enterada, comprenderás. Mar-
chaos ahora, despacio, porque no hay necesidad de apresurarse. Las puertas de la aldea están 
cerradas.

- ¡Síguelos! (le dijo Mowgli a Raksha). Cuida de que toda la selva sepa que esa pareja ha de pa-
sar sana y salva. Haz que corra la voz. Yo llamaré a Bagheera. 

El largo y grave aullido se alzó y luego se extinguió, y Mowgli vio que el marido de Messua vacilaba 
y giraba en redondo, medio decidido a regresar corriendo a la choza. 

- ¡Adelante! (le gritó Mowgli alegremente). Ya os dije que habría un poco de canturreo. Ese 
grito os seguirá hasta Khanhiwara. Es una prueba de amistad que os tributa la selva. 

- ... Pero, ¿dónde están los Cuatro? No quiero 
que ni uno solo de los de la manada humana 
cruce esta noche las puertas. 

- ¿Qué necesidad hay entonces de los Cuatro? 
(dijo Bagheera preparando las garras, los ojos 
llameantes y elevando más que nunca el tono 
de su sordo ronquido). Yo puedo detenerlos, 
hermanito... ¡Soy Bagheera! Bagheera... en la 
selva.., en la noche.., y estoy en posesión de 
toda mi fuerza!... 

-iHermana!... ¡Hermana!... ¡Hermana! (murmuró el muchacho a Bagheera, acariciando firme y 
suavemente al animal en el cuello, y en el lomo, que se arqueaba). ¡Quieta! ¡Quieta! La culpa no 
es tuya, sino de la noche. 

- Sí, los olores de la noche (dijo Bagheera con aire arrepentido). Este aire me habla a gritos. 
Pero, ¿cómo sabes tú eso? Tú eres y no eres uno de los de la selva (dijo al fin). Y yo tan sólo soy 46



una pantera negra. Pero te quiero, hermanito.

- Mucho prolongan su conversación los que están bajo el árbol (dijo Mowgli sin atender a la 
última frase de la pantera). Seguramente Buldeo contó muchos cuentos. Pronto vendrán para 
sacar a la mujer y al hombre de la trampa y ponerlos sobre la Flor Roja... Pero se encontrarán 
con que la trampa se ha abierto. ¡Ja, ja! 

Bagheera entró en la casa para esperarles...

- ... Ven y siéntate a mi lado, hermanito, y así les gritaremos juntos: “¡Buena suerte en la caza!”.

- No, tengo otra idea en la cabeza. La manada de hombres no sabrá la parte que tengo yo en 
este juego. Caza tú sola. No quiero verlos. 

- Que así sea (respondió Bagheera). ¡Ah! Ahora vienen. 

- ¡A la bruja y al brujo! ¡A ver si la moneda enrojecida al fuego los 
hace confesar! ¡Quememos la choza sobre sus cabezas! ¡Les en-
señaremos a recoger lobos diablos! No, primero hay que apalear-
los. ¡Antorchas! ¡Más antorchas! ¡Buldeo, calienta los cañones de 
la escopeta! 

Abrieron la puerta con cierta dificultad... vieron sobre la cama a la
 enorme pantera... aterrorizados empezaron a retroceder... Bagheera enseñó y chasqueó sus 
colmillos... un momento después, la calle estaba vacía. Bagheera había saltado por la ventana y 
se hallaba al lado de Mowgli, en tanto que el torrente humano aullaba y gritaba y se atropellaba 
en su pánico y en su prisa por llegar cada quien a su propia choza. 

Al día siguiente se vieron el chico y la pantera

- El hombre y la mujer llegaron sanos y salvos a la vista de Khanhiwara (dijo Bagheera). Tu ma-
dre mandó el aviso por medio de Chil, el milano. Hallaron un caballo antes de la medianoche y 
así pudieron ir deprisa. ¿No te alegras de esto? 

- Está muy bien (dijo Mowgli). 

- Y tu manada humana, en la aldea, no se movió hasta que ya el sol estaba alto, esta mañana. 
Entonces comieron su alimento y luego corrieron rápidamente de nuevo a sus casas. 

- ¿Te vieron, por casualidad?

- Probablemente. Estaba yo revolcándome a la hora del alba ante la puerta, y pude también, 
por diversión, haber cantado un poco. Ahora, hermanito, no hay más que hacer. Ven a cazar 
conmigo y con Baloo. Ha encontrado unas colmenas nuevas que te quiere mostrar, y todos no-
sotros queremos que vuelvas, como antes. ¡No mires de ese modo, que hasta a mí me asusta! 
El hombre y la mujer ya no serán puestos sobre la Flor Roja y todo va bien en la selva. ¿No es 
cierto? Olvidemos a la manada de hombres. 

- La olvidaremos dentro de un rato. ¿Dónde comerá Hathi esta noche? 47



- Donde quiera. ¿Quién puede decir lo que hará el Silencioso? ¿Qué 
puede hacer Hathi que no podamos hacer nosotros?

- Dile que venga a verme él y sus tres hijos. 

- Pero, verdaderamente, y realmente, hermanito,.. No está bien... 
no está bien que se le diga a Hathi: “ven” o “márchate”. Acuér-
date: él es el dueño de la selva, y que antes que la manada de los 
hombres cambiara el aspecto de tu rostro, él te enseñó las pala-
bras mágicas de la selva. 

- Da lo mismo. Ahora yo tengo. una palabra mágica contra él. Dile 
que venga a ver a Mowgli, la rana; y si no te escucha la primera vez, 
dile que venga por la destrucción de los campos de Bhurtpore.
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