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Joseph Rudyard Kipling nació en Bombay, India, en 
1865, y murió en Londres, Reino Unido, en 1936. Tras 
cursar sus estudios en Inglaterra, volvió a la India, 
donde comenzó su carrera literaria. Publicó cuentos 
y novelas en los que reinan la aventura, la fantasía y 
la interacción del ser humano con la naturaleza. En 
1907 fue el primer escritor inglés en recibir el Premio 
Nobel de Literatura.

El libro de la selva

En 1894, Macmillan compiló por vez primera los siete re-
latos que integran este libro, obra que consagró a Rudyard 
Kipling en la literatura universal. Estos cuentos, conside-
rados fábulas modernas, exploran la ley del más fuerte, la 
aceptación del “extranjero” y la búsqueda de la justicia, te-
mas de gran actualidad. La vigencia de la obra nos moti-
vó a celebrar el aniversario 175 de Macmillan mediante un 
homenaje a la primera publicación de El libro de la selva.

Autor: Rudyard Kipling
Ilustradores: Amanda Mijangos y Armando Fonseca

3 sesiones

Sesión 1: 
El libro de la selva: una historia sobre las fronteras 
culturales. Una frontera es un límite real o imagi-
nario que separa elementos tangibles o intangibles; 
puede ser un río, un muro, un idioma, el color de la 
piel o las costumbres. En El libro de la selva existe 
una frontera permanente entre las tierras cultiva-
das por el hombre y las no cultivadas, donde habi-
tan los animales salvajes. Esta línea divisoria –que 
intencionalmente se define por lo cultivado, térmi-
no del cual proviene la palabra “cultura”– es la que 
debe cruzar Mowgli en busca de su identidad, ya 
que no pertenece al mundo de los lobos ni al de 
los hombres. Esa misma frontera separa a la cultura 
occidental de la oriental, las cuales, en el contexto 
histórico de la obra, representan la luz de la civiliza-
ción y las tinieblas de la barbarie, respectivamente.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes pregun-
tas serán de utilidad para generar un diálogo rela-
cionado con la identidad y los límites culturales. 

• ¿Por qué Mowgli no terminaba de ser reconoci-
do ni como lobo ni como hombre? 

• ¿Qué efecto producía él en ambos grupos? 
• ¿Qué sucedió cuando Buldeo contó su versión de 

la disputa por la piel de Shere Khan con Mowgli? 

Temas: Familia,
Amor / Amistad, 
Tradiciones
Valores: Fortaleza / 
Valentía, Libertad, 
Justicia

También conocida como El libro de las tierras vírge-
nes, esta obra es una colección de cuentos basados 
en las vivencias y paisajes de la infancia de Rudyard 
Kipling, quien nació y vivió sus primeros años en la 
India. En la fantasía que envuelve a los relatos, se ob-
servan aspectos del contexto colonial en el que fueron  
escritos, y características de la naturaleza, la cultura 
y la espiritualidad de Oriente.

En esta propuesta de lectura se analizan los estereoti-
pos e ideas asociadas con las culturas oriental y occi-
dental. Se reflexiona sobre la utilidad de los sistemas 
normativos y se identifican las características del de-
recho natural y positivo. Se propone un acercamien-
to a la cultura india para crear un itinerario de viaje.

De El libro de la selva, los relatos que sin duda han 
trascendido más son los de Mowgli, el cachorro hu-
mano criado por la manada de lobos. Personajes 
como Akela, Baloo y Bagheera forman parte de la 
memoria de varias generaciones y han servido como  
inspiración y guía para movimientos educativos co-
mo el escultismo. Sin embargo, con la misma calidad 
narrativa, “Los servidores de su majestad”, “Rikki-tikki-
tavi”, “La foca blanca” y “Toomai de los elefantes” dan 
cuenta de las culturas con las que Kipling interac-
tuó y de las experiencias que lo llevaron a plasmar un 
elemento constante en su trabajo: la oposición en-
tre la cultura oriental y la occidental o, con una in-
terpretación distinta, la oposición entre la civilización  
y la barbarie, cuyo resultado, desde su perspectiva, 
sería la asimilación del invasor dentro de la infinitud 
espacial y espiritual de Oriente.
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El derecho de la selva. Pida a los alumnos que 
busquen definiciones y ejemplos del derecho na-
tural y del derecho positivo. Posteriormente, soli-
cite que enlisten en el pizarrón los elementos de 
cada uno. Por último, guíe un debate en el que de-
finan qué características de ambos están presen-
tes en la organización del Pueblo de la Selva.

Sesión 3: 
El libro de la selva: una historia sobre la inmen-
sidad de Oriente. El mundo que habita Mowgli es 
el mundo de la infancia de Kipling, quien vivió en 
carne propia la experiencia de ser extranjero tan-
to en la India como en su propio país, Inglaterra. 
Conoció las dos culturas y fue capaz de entender 
que, a pesar del orden colonial, los europeos se 
veían abrumados por los bosques, las montañas, 
los templos, las tradiciones y los dioses de una 
tierra inmensa en sus proporciones físicas y es-
pirituales. Además de la India, los cuentos hacen 
referencia a territorios que estaban bajo el control 
de la Corona, como Afganistán, Australia y las islas 
británicas, entornos que el autor conoció debido a 
su incansable vocación de viajero. Experimentar 
un destierro permanente por no pertenecer por 
completo a la cultura occidental ni oriental lo lle-
vó a mostrarse de manera transparente en el per-
sonaje de Mowgli, un niño cuya identidad se forjó 
a partir de la dualidad cultural.

Conversar sobre lo leído. 
• Para la cultura de la India, ¿qué representan los 

animales que aparecen en los cuentos de El li-
bro de la selva? ¿Alguno de ellos es considera-
do un dios? 

• ¿Quiénes son los mahouts? 
• ¿En qué consiste la danza de los elefantes? 
• ¿Cuál fue la experiencia que hizo madurar a 

Mowgli y a Toomai, el Pequeño, y que los llevo  
a  ganar el respeto de la comunidad? 

• ¿Qué animales son los que acompañan a la fo-
ca blanca en su hábitat? ¿Y los que conforman el 
Pueblo del Mar?

La grande, gris y amorfa India. Pida a los alum-
nos que formen cuatro grupos. Cada uno realiza-
rá una investigación en Internet que le permita 
planear un itinerario de viaje a la India durante 10 
días con presupuesto estimado de transporte, es-
tancia y gasto diario. Los recorridos deberán con-
siderar aspectos religiosos, históricos, naturales y 
sociales. Con base en su investigación, justifica-
rán la importancia e interés de cada ruta. El mejor 
itinerario será elegido por todo el grupo.

• ¿Qué consecuencias hay al denigrar otras cul-
turas o  contar historias falsas sobre éstas? 

• Cuando una persona o comunidad llega de otro 
país a un nuevo territorio, ¿puede causar miedo 
o rechazo? ¿Por qué?

Nosotros y los otros. Divida el pizarrón en dos 
partes y pida a los alumnos que de un lado ano-
ten las primeras palabras que vengan a su cabeza 
asociadas con la cultura oriental y, del otro lado, 
las que asocien con la occidental. Exponga las im-
plicaciones políticas y culturales que ha generado 
esta división geográfica imaginaria y guíe un de-
bate acerca de los estereotipos y prejuicios socia-
les. Por último, pregunte al grupo en cuál de los 
dos lados ubicaría a México.

Sesión 2: 
El libro de la selva: una historia sobre los siste-
mas normativos. En las fábulas de El libro de la sel-
va, los animales muestran características que los  
hacen parecer humanos; pero tienen plena con-
ciencia de no serlo. Poseen códigos, reglamentos 
y costumbres que definen su forma de convivir y 
sus jerarquías sociales, y ese sistema de normas 
mantiene el equilibrio entre especies. La Ley de la 
Selva, la más antigua del mundo, es la contenedo-
ra del conocimiento; es la institución que prevé 
cualquier eventualidad que pueda presentarse pa-
ra el Pueblo de la Selva; es bajo su régimen que los 
animales sobreviven a los embates de los huma-
nos. La ley a la que hace referencia Kipling tam-
bién representa un orden superior al que se deben 
someter animales, hombres, naciones e imperios; 
una referencia al derecho natural basado en los 
principios morales. Esto queda claro en el cuento 
“Los servidores de su majestad”, cuando se descri-
be la cadena de obediencia a la que deben rendir 
cuentas tanto la mula como el virrey.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes preguntas 
serán de apoyo para generar un diálogo sobre la 
utilidad de las leyes y las formas de organización. 

• ¿Cuál es el objetivo de tener leyes? 
• ¿Qué sucedería si no existieran? 
• Menciona algunas reglas de la Ley de la Selva; 

¿cuál crees que sea su utilidad? ¿Qué persona-
jes aparecen como virtuosos y cuáles como ma-
liciosos? ¿Qué valores o actitudes representan? 

• ¿Por qué el Pueblo de la Selva rechazaba a los 
Bandar-log? ¿Qué representaban para ellos? 

• ¿Aprender las lenguas de la selva fue útil para 
Mowgli? ¿Cuándo empleó su conocimiento?


