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Hay cuentos que son para leer en silencio, y otros cuentos que son para leer en voz alta. Hay cuentos que son sÃ³lo
adecuados para maÃ±anas lluviosas, y otros para largas y tÃ³rridas tardes, cuando uno estÃ¡ acostado al aire libre; hay
cuentos que son cuentos para ir a dormir.
Rrudyard Kipling
Joseph Rudyard KiplingÂ naciÃ³ en Bombay (India), ciudad a la que dedicÃ³ su primer libro de poemas, The Seven
Seas, el 30 de diciembre de 1865. Su segundo nombre hace referencia al lago Rudyard, en Stafordshire (Inglaterra),
donde sus padres se conocieron.
A los veintidÃ³s publicÃ³ su primer volumen de relatos, Cuentos de las colinas (1887). Ambientados en la India, y
escritos en un lenguaje directo y vigoroso, revelan un agudo espÃ-ritu de observaciÃ³n, una exuberante capacidad
inventiva y una habilidad especial para la descripciÃ³n de personajes.
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Sus primeros temas fueron el mar, los animales, los aventureros y los soldados; los Ãºltimos, las enfermedades y la
venganza.
Entre sus obras mÃ¡s conocidas destacan: El libro de la Selva (1894), Kim (1901), El hombre que pudo ser Rey (1888),
o los poemas Gunga Din (1892) e If (1895) . Varias de ellas han sido llevadas al cine.
George Moore declarÃ³ que Kipling era, despuÃ©s de Shakespeare, el Ãºnico autor inglÃ©s que escribÃ-a con todo el
diccionario.
En 1907 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura Â«en consideraciÃ³n al poder de observaciÃ³n, original
imaginaciÃ³n, fortaleza de ideas y notable talento para la narraciÃ³nÂ». Fue el primer escritor inglÃ©s que recibiÃ³
dicho galardÃ³n.
MuriÃ³ en Londres, en enero de 1936, dejando un legado de cinco novelas, mÃ¡s de 250 historias cortas y 800
pÃ¡ginas de versos.
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