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~ Y tú, ¿cómo lo ves? ~ El libro de la selva ~

1 La selva
a) La acción de este libro se sitúa en la India, en la selva.
¿Te gustaría conocer la India? ¿Cómo te la imaginas?
¿Qué sabes de ese país?
b) ¿Conoces, aunque sea de vista, a algún indio o india?
¿Cómo lo describirías?
c) ¿Sabes el nombre de algún otro país en el que haya selva?
¿Crees que la selva es un lugar adecuado para la vida
de los seres humanos? Razona tu respuesta.
2 La amistad y el cariño
a) Mowgli vive entre amigos incondicionales
y enemigos declarados.
¿Quiénes son tus amigos incondicionales?
¿Crees que tienes algún enemigo? ¿Por qué?
b) Akela, el viejo lobo, sacrifica su vida para ayudar a Mowgli.
¿Crees que, en la vida real, un amigo puede llegar tan lejos
como Akela, o te parece que esas cosas sólo pasan
en las novelas? ¿Por qué?
c) ¿Qué personas crees que harían cualquier cosa por ti?
d) Y tú, ¿por quién lo darías todo?
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3 La educación
a) Mowgli es un niño lobo, un chico salvaje.
¿Has oído hablar de otros casos de niños criados por animales
en un ambiente salvaje?
b) ¿Qué semejanzas ves entre Mowgli y Rómulo y Remo,
los fundadores de Roma? Si no sabes quiénes son los gemelos
Rómulo y Remo, busca información sobre ellos
para responder a la pregunta.
c) Tarzán, otro personaje literario famoso, también vive en la selva
–africana, en este caso–, rodeado de animales amigos.
Recuerda y di qué animales acogen, protegen y crían
a Tarzán cuando éste es un niño desvalido.
d) Aunque vive en un entorno salvaje, Mowgli tiene un maestro:
el oso Baloo. En este sentido, ¿crees que resulta creíble
que en la selva también haya que «ir al colegio»?
e) Bagheera y Baloo advierten constantemente al pequeño Mowgli
y le dan consejos. ¿Te parece que hacen con el niño
lo mismo que, a menudo, los adultos –padres y educadores
en general– hacen con los jóvenes como tú?
f) ¿Crees que los buenos consejos sirven para algo?
O, por el contrario, ¿piensas que todo el mundo debe equivocarse
por sí mismo para «aprender la lección»? Razona tu respuesta.

104

El Libro de la Selva Castll:El Libro de la Selva

14/3/07

16:01

Página 105

~ Y tú, ¿cómo lo ves? ~ El libro de la selva ~

4 Las leyes
a) La ley de la selva prohíbe que las fieras maten hombres.
¿Crees que es una ley de respeto hacia el género humano,
o bien una manera que tienen los animales de protegerse
de los humanos?
b) La manada de lobos se reúne de vez en cuando
en la Roca del Consejo. Allí opinan y votan
sobre temas que les afectan.
¿Te parece que la Roca del Consejo
es como un parlamento político? ¿Por qué?
c) Akela es el jefe de la manada de lobos.
¿Con qué personaje humano podrías asociar
la figura del lobo Akela?
d) ¿Crees que la ley de la selva permite
a los animales vivir más plácidamente
o con más tranquilidad? ¿Por qué?
e) ¿Por qué crees que los lobos dicen que son un pueblo libre?
¿Dirías que tú perteneces a un pueblo libre? ¿Por qué?
Comenta esta frase: «Si no hubiese leyes,
el mundo sería una selva».
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5 La maldad
a) ¿Cuáles de los siguientes personajes te parecen más capaces
de hacer daño: Shere Khan, Tabaki, los bandar log,
Buldeo, el cazador, o los dholes o perros rojos? ¿Por qué?
b) ¿Crees que detrás de la maldad siempre hay una razón
que la explica? (Podría ser el caso de Shere Khan,
que está resentido con los humanos porque lo dejaron cojo).
O, por el contrario, ¿te parece que «los malos» lo son por naturaleza?
6 El dinero
a) En la primera etapa vivida entre los hombres,
Mowgli no llega a comprender el valor del dinero.
¿Puedes imaginar, actualmente, un mundo sin dinero? ¿Por qué?
b) El Gobierno ofrece una recompensa a quien mate a Shere Khan.
¿Conoces situaciones actuales en las que se ofrezcan
públicamente recompensas económicas? Explica alguna.
c) Buldeo intenta atribuirse la muerte de Shere Khan
y ofrece a Mowgli unas rupias de la recompensa.
¿Es importante el dinero para el ser humano? ¿Por qué?
d) ¿Te has planteado alguna vez llegar a ser muy rico, de mayor,
o tienes otras aspiraciones? Ahora, ¿cómo te definirías: muy
rico, rico, normal, más bien pobre o pobre?
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7 Las civilizaciones
a) Algunos animales viven en clanes, en sociedades de individuos
iguales, como los lobos, los bandar log y los perros salvajes.
¿Crees que entre los humanos actuales podemos encontrar
también algún tipo de clan? ¿Se te ocurre algún ejemplo?
b) Mowgli es expulsado de entre los lobos porque no es un lobo;
después, es expulsado de entre los humanos porque le acusan
de ser un niño lobo. ¿Crees que, hoy día, en nuestra sociedad,
se producen también actitudes de intolerancia con respecto
a algunas personas que se ven diferentes de la mayoría?
¿Crees que el racismo y el rechazo de los inmigrantes
–los diferentes–, en nuestra sociedad, van disminuyendo?
Explica tu respuesta.
c) Mowgli vive dos civilizaciones: la de los animales de la selva
y la de los humanos. En ambas encuentra cariño y rechazo
al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes tú, en tu civilización?
d) ¿Crees que el mundo camina hacia la mezcla y la convivencia
de culturas, lenguas, costumbres y creencias religiosas?
¿Qué opinas de esta multiculturalidad, que ya es evidente
en nuestro entorno más cercano?
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