
La flor roja

Mowgli se puso de pie, con la olla de fuego en sus manos. 
Luego estiró los brazos y bostezó ante el Consejo; pero él 
estaba furioso, con rabia y pena, pues los lobos nunca le 
habían dicho cuánto lo odiaban.

¡Escucha, tú! —gritó—. No hay necesidad de este parloteo de 
perro. Tu me has dicho muchas veces esta noche que soy un 
hombre (aunque de hecho hubiera sido un lobo contigo hasta el 
final de mi vida) y siento que tus palabras son ciertas. Así que 
ya no os llamaré mis hermanos más, sino perros, como debe 
hacerlo un hombre. Lo que harás y lo que no harás, no lo 
decidirás tú. Ese asunto es conmigo; y para que podamos ver el 
asunto mas claramente , yo, el hombre, he traído aquí un poco 
de la Flor Roja que vosotros, perros, teméis.

Arrojó el brasero al suelo y algunos de los carbones rojos 
encendieron una mata de musgo seco que estalló, todo el 
Consejo retrocedió aterrorizado ante las llamas saltarinas.

Mowgli acercó una rama muerta al fuego hasta que las ramitas 
se encendieron y crujieron, y la hizo girar sobre su cabeza 
entre los lobos acobardados.

“Me voy de ti a mi gente, si es que ellos son mi gente. La 
jungla está cerrada para mí, y yo debo olvidar tu conversación 
y tu compañía”

“No creo que sigáis sentados aquí mucho tiempo más, sacando 
la lengua como si fuerais personas, en lugar de perros a los 
que echo, ¡así! ¡iros!”

Esta es la parte final de una historia
Léela y luego… ¡Créala!
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El fuego ardía con furia al final de la rama, y Mowgli golpeó a 
derecha e izquierda alrededor del círculo, y los lobos corrieron 
aullando con las chispas quemando su pelaje.

Por fin solo quedaron Akela, Bagheera y quizás diez lobos que 
se habían puesto del lado de Mowgli. Entonces algo comenzó a 
lastimar a Mowgli dentro de él, como nunca antes lo habían 
lastimado en su vida, contuvo el aliento y sollozó, y las 
lágrimas corrieron por su rostro.

“¿Qué es? ¿Qué es? -dijo-. No deseo irme de la jungla, y no 
sé qué es esto. ¿Me estoy muriendo, Bagheera?”

“No, hermanito. Esas son sólo lágrimas de las que usan los 
hombres”, dijo Bagheera. “Ahora sé que eres un hombre, y ya 
no un cachorro de hombre. La jungla está cerrada para ti de 
ahora en adelante. Déjalas caer, Mowgli; son solo lágrimas.”

Esta es la parte final de una historia
Léela y luego… ¡Créala!
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