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El rey de las bestias, Moti Guj, trabaja sin parar en las plantaciones de café, siempre fiel a la 
órdenes de su mahout, al que adora y obedece. Pero no siempre el amo está a la altura del ani-
mal, y esas veces el temperamento del paquidermo resulta implacable. Un cuento sobre la 
amistad entre un elefante y su alocado cuidador, en el que Rudyard Kipling recrea la India colo-
nial, ha sido el elegido por el dibujante José María Gallego para narrar en imágenes, y cona-
gudo sentido del humor, un mundo en el que los hechos más fantásticos se convierten en ver-
daderos cuando son contados. 
 
 
 
 
Los autores 
 
Rudyard Kipling (Bombay, 1865 – Londres, 1936) escribió novelas, poesía y, sobre todo, relatos 
donde indagó en las costumbres de la India colonial. Entre sus obras destacan El libro de la selva 
(1894), Capitanes intrépidos (1896), Stalky & Cía. (1899), Kim (1901) o El hándicap de la vida 
(1891), de donde procede en relato «El motín de Moti Guj». En 1907 obtuvo el Premio Nobel de 
Literatura. 
 
José María Gallego (Madrid, 1955) ees uno de los grandes dibujantes españoles, muy popular 
por las tiras humorísticas que publica diariamente en el periódico El Mundo junto a Julio Rey. 
La limpieza de su dibujo, su capacidad para la caricatura y su fuerza expresiva le ha permitido 
abarcar campos tan dispares como la ilustración de libros, la prensa, la publicidad y la televisión. 
Entre los títulos que ha ilustrado figuran La isla  del tesoro (2016) [LITERATURA REINO DE CORDELIA,  
nº 65], obra que obtuvo el segundo premio al Libro Mejor Editado concedido por el Ministerio 
de Cultura, Luces de Bohemia (2017) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 92], Cyrano de Bergerac 
(2019) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 109], Ladrones de tinta (2021) [LITERATURA REINO DE COR-
DELIA, nº 145] y Las minas del rey Salomón [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 165]. En 2022, la 
Imprenta Municipal de Madrid dedicó una exposición a su trabajo como iulustrador de libros 
titulada: «José María Gallego, ilustrando la aventura». 
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De prólogo del editor 
 

Durante una gira por Gran Bretaña, los propietarios de un circo ambulante comprobaron que 
uno de sus elefantes indios se había vuelto loco. Angustiados por la pérdida económica que 
suponía la obligación de sacrificarlo, decidieron poner entradas a la venta para presenciar la eje-
cución.  

Con las gradas llenas y la taquilla repleta de libras, el domador preparaba su rifle cuando un 
hombre calvo y de poblado bigote se acercó hasta el jefe de pista. Pedía un favor: que le dejaran 
acercarse al elefante. Y fue tan insistente que se lo concedieron, a condición de que firmara un 
documento donde eximía a la dirección del circo de cualquier responsabilidad ante un hipotético 
accidente provocado por su osadía. 

El valiente firmó, se dirigió hacia la bestia y los espectadores guardaron silencio ante la inmi-
nente tragedia. Cuando tuvo al paquidermo a tiro de trompa, comenzó a hablarle en indostaní 
y el elefante dejó de barritar y comenzó a mover la cabeza de un lado para otro hasta tranqui-
lizarse. 

Escuchar en esas palabras los sonidos de su tierra calmaron su nostalgia y le devolvieron la 
cordura. Los responsables del circo experimentaron una segunda sorpresa al leer la rúbrica del 
desconocido y comprobar que se trataba de Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura en 
1907, que ya se había hecho popular entre los elefantes del zoo de Londres empleando la misma 
técnica. 

La anécdota la publicó una revista británica hace más de cuarenta años y es tan bonita que 
merece ser cierta, aunque como dijo Gobinda el tuerto, «una historia que se cuenta es verdadera 
mientras dure el relato». Lo que nadie cuestiona es que Kipling conoció muchos elefantes durante 
sus recorridos por gran parte de la India como corresponsal de prensa y en 1891, a los veintiséis 
años, recopiló sus narraciones publicadas en The MacMillan’s Magazine en un tomo titulado Life’s 
Handicap (El hándicap de la vida). Entre los relatos recogidos en el libro figura «El motín de Moti 
Guj», que es como Victoria León ha traducido sabiamente el título de este cuento. 

Sabe tanto a la India como las palabras que salvaron de la locura a la bestia del circo. Una 
India colonial que Kipling (1865-1936) inmortalizó en su literatura. 

José María Gallego, uno de los dibujantes más brillantes y originales de la actualidad, popu-
lar por la tira de prensa que firma diariamente junto a Julio Rey, ha elegido esta historia sobre 
la amistad para alegrarnos la vida ilustrando la aventura del paquidermo Moti Guj, campeón 
arrancando tocones en las plantaciones de café, y mucho más humano y sensible que su amigo 
y cuidador, su mahout, tan bruto como insensato. 
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