
Las divertidas historias que componen este libro, a 
modo de fábulas, son las historias que Rudyard Kipling 
contaba cada noche a su querida hija Josephine. 
Desde su publicación, generaciones de niños y niñas 
han disfrutado escuchando y leyendo estas historias, 
tan ingeniosas como improbables, sobre las cosas 
que realmente interesan a los pequeños –y no tan 
pequeños– de insaciable curiosidad, como por ejemplo 
por qué el leopardo tiene manchas en la piel, o cómo 
le salió la trompa al hijo del elefante y al dromedario su 
joroba...
Rudyard Kipling fue el primer escritor en lengua 
inglesa a quien se le concedió el premio Nobel, en 
1907. Precisamente así, junto con El libro de la selva 
y Kim –también publicadas en esta colección–, están 
consideradas tres obras clásicas de la literatura infantil 
y juvenil.

Rudyard Kipling nació en Bombay en 1865, época 
en que la India era colonia del Imperio Británico. A 
los seis años fue enviado a Southsea para recibir una 
educación inglesa. A los 17 años regresó a la India 
para redescubrir  sus sensaciones y cultura y empezó 
a trabajar como corresponsal de varios periódicos 
locales. Su afán viajero  lo llevo primero a conocer 
el sudeste asiático y, más tarde, a EE.UU., Canadá y 
finalmente a Londres, donde se introdujo en el exquisito 
círculo literario británico de la época. Kipling escribió 
numerosos relatos, poemas y novelas que nos legan 
una valiosa descripción de la época de las colonias 
pero que le valieron muchas críticas por su defensa 
del imperialismo. Aun así, fue ante todo un humanista 
y un amante de la diversidad, de la cultura y los viajes. 
Sus obras describen maravillosamente el ambiente de 
países lejanos y exóticos en una época en que viajar no 
era tan sencillo como hoy en día.
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Precisamente así
Rudyard Kipling
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