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Según la mitología griega, Zeus fue dejado en la isla de Creta tras su nacimiento y confiado a la cabra 
Amaltea, que lo crió con su leche. La niña Atalanta fue abandonada en el bosque por su padre y una 
osa se hizo cargo de ella. Los fundadores de la antigua Roma, Rómulo y Remo, abandonados tras su 
nacimiento, fueron amamantados por una loba. 

 
La mitología recoge como un eco hechos que posiblemente sucedieran 
en la vida real: en este caso el abandono o pérdida de niños recién 
nacidos o muy pequeños acogidos por animales y criados incluso por 
éstos en estado salvaje. La literatura también se ha servido de este 
hecho para crear historias y personajes, “niños salvajes” perdidos en el 
bosque, la selva o la jungla y criados por animales. Rudyar Kipling, 
escritor inglés nacido en la India, publicó en 1894 El libro de la selva, 
una recopilación de cuentos en la que, entre otras historias, se contaba 
la de un niño perdido en la selva y adoptado por una pareja de lobos, 
Ramma y Raksha, que lo crían como a un hijo propio, llamándolo 
Mowgli (“la rana”, porque no tenía pelo). Un viejo oso pardo, Baloo, 
será el encargado de la instrucción de Mowgli en las leyes de la selva. 
Edgar Rice Burroughs, escritor norteamericano, creó a principios del 
siglo XX al célebre personaje Tarzán. Un matrimonio inglés con un niño 
recién nacido es abandonado en la selva africana y muere, pero el niño 
es recogido, adoptado y educado por un grupo de monos. 

La leyenda se hace realidad 
Del mito y la literatura de ficción a la realidad. En efecto, existen numerosos casos documentados de 
personas que han vivido en condiciones de abandonado y separadas de la sociedad. Se trata de los 
llamados “niños salvajes” o “niños ferales”. Hacia el fin de la Edad Media se empezaron a identificar 
casos auténticos que eran muy parecidos a los narrados en los mitos. 
El primer hallazgo de este tipo se remonta al siglo XIV, cuando un niño lobo de siete años fue 
encontrado en Hesse (Alemania). A mediados del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau relataba las 
historias de cinco pequeños salvajes, y a finales del mismo siglo ya se conocía la existencia de catorce 
de ellos, casi todos en Europa. La mayoría eran niños lobo y niños oso. Posteriormente, los 
descubrimientos se multiplicaron también en otras zonas del mundo, en particular en la India. 

Los verdaderos niños salvajes 
Los estudiosos han querido extraer datos sobre la verdadera esencia del hombre a partir de la 
observación de estas extraordinarias criaturas. ¿En qué se convirtieron los niños que se criaron en la 
naturaleza? ¿Acaso se volvieron seres parecidos a Tarzán o a Mowgli? La realidad, por desgracia, es 
muy diferente. Casi todos los niños salvajes tenían ciertas características en común: caminaban con 
dificultad o incluso gateaban; eran mudos, pero disponían de notables facultades acústicas y olfativas; 
no se mostraban sociables con las personas, aunque algunos sí lo eran con los animales; 
desconocían el sentido de la vergüenza, raramente sonreían y no solían llorar, si bien tenían 
frecuentes ataques de ira.  
En 1949, el profesor Robert M. Zingg clasificó los casos entonces conocidos en tres grupos distintos: 
los que vivieron en la naturaleza, los que se criaron en compañía de algún animal y los que fueron 
obligados a mantener horribles encierros por parte de algún adulto cruel. 
 

Los casos más famosos 
§ El niño lobo de Hesse 

Encontrado en 1344, en Alemania, con 7 años. Vivió cuatro años en un hoyo en compañía de una 
manada de lobos. Con el paso del tiempo logró integrarse en la sociedad humana. 
§ Peter de Hannover 

A la edad de 13 años apareció en Alemania, en 1724. Abandonado en un bosque por su padre 
siendo muy pequeño, vivió 68 años en la sociedad, pero nunca aprendió a hablar. 
§ Víctor de Aveyron 

Fue hallado en Francia, en 1800 y se trata del niño salvaje más conocido. Vivió aislado en la 
naturaleza hasta, aproximadamente, los 11 años. No hablaba, sino que emitía un único sonido 
desagradable. De entrada todos pensaban que era sordo, ya que no reaccionaba ni siquiera 
cuando se le gritaba al oído; no obstante, pronto se aclaró que el chico, a su manera, oía 
perfectamente, pues volvía la cabeza incluso cuando se cascaba una nuez a su espalda. Olfateaba 
los alimentos antes de comerlos y se quitaba a mordiscos la ropa que le ponían. Mordía y arañaba 
a sus cuidadores. Tras haber vivido desnudo toda su infancia, era insensible al frío. Su cuerpo 
estaba lleno de cicatrices, una de ellas ocasionada por un cuchillo; por eso se creyó que tal vez 
fuera degollado al ser abandonado y se le diera por muerto. Después de su captura, el niño al que 
se llamó Víctor estuvo al cuidado de un médico durante una larga temporada. Nunca consiguió 
aprender a hablar y sólo pudo aceptar algunas normas sociales muy básicas. 
§ Kamala y Amala 

Estas dos niñas fueron encontradas en la India en 1920. Amala tenía un año y medio y Kamala 
ocho o nueve.  Eran auténticas niñas-lobo: gateaban y tenían manos, rodillas, pies y codos 
cubiertos de callos; no sabían hablar, pero gemían y aullaban; comían carroñas de animales 
muertos y bebían lamiendo los líquido; no les gustaba la luz y se sentían cómodas en la oscuridad. 
Amala murió un años después; Kamala sobrevivió ocho años más, durante los cuales aprendió 
algunas palabras, consiguió andar (aunque con dificultad) y apreciaba la compañía de otras 
personas. 
§ Genie 

Quizá una de las historias más escalofriantes de aislamiento infantil sea la de Genie, una niña 
norteamericana liberada en 1970, a los 13 años, después de que su padre la sometiera a un 
horrible encierro. Desde muy pequeña la niña había permanecido encarcelada dentro de un cuarto 
sin ver jamás ninguna otra cosa. Vivía atada a una silla y no podía comunicarse con nadie. Cuando 
fue rescatada padecía una enorme desnutrición, no sabía hablar, andaba con dificultad y era 
insensible al frío y al calor. Sus ojos nunca habían percibido objetos que se hallaran a más de tres 
metros de ella, de modo que había perdido parte de su capacidad de ver a distancias mayores. Con 
el paso de los años se fue acostumbrando a la vida en sociedad e incluso aprendió a hablar. 
§ Marcos Rodríguez Pantoja 

El niño-lobo español. En 1953, teniendo Marcos siete años, y tras una vida de malos tratos, es 
vendido o entregado a un cabrero y será entonces cuando el niño quede abandonado en medio de 
la naturaleza, En Sierra Morena. Fue encontrado en 1965 por la Guardia Civil, tras doce años 
viviendo en completo aislamiento de los seres humanos y con la sola compañía de una manada de 
lobos. Su padre, cuando lo vio de nuevo, le reprochó el que hubiera perdido la chaqueta con la que 
lo dejó. Marcos, tras muchas desventuras, consiguió adaptarse a la vida en sociedad. Actualmente 
vive en Galicia, al cuidado de un terreno de cultivo con una persona de su confianza. 
 

Las historias de Víctor de Aveyron, de Genie y de Marcos Rodríguez Pantoja han sido 
llevadas al cine. 

 
Los lobos casi nunca atacaron a mis cabras. Y es extraño que no lo hicieran. Si una se moría la arrastraba 
por los pies y la sacaba fuera del corral a un lugar apartado. Después trepaba por una roca, giraba hacia la 
lobera y comenzaba a aullar. Fuerte, muy fuerte. Ellos sabían por qué los llamaba. Pronto acudían para 
comérsela. ¡Uuuuuuh...! Un día, uno de aquellos lobos quiso zamparse un cabrito. Cogí una tranca de un 
zarzal lleno de espinas y le pegué dos varapalos: ¡zas!, ¡zas!, para que nunca se atreviera a tocar a uno de 
mis animales. Le pegué. Se le escapó un aullido y se fue. Lo vi enfadado, rabioso. Pero al día siguiente 
volvió. Vino despacio y se acercó sin hacer ruido. Le froté la cabeza y la nuca. Lo hice para que no me 
tuviera rabia. Después fui a una de aquellas trampas que preparaba para coger perdices. Había una. La cogí 
y se la di. Se echó al suelo. Se la comió contento. Volvíamos a ser amigos. Me ocupaba de todos los 
animales. Eran mi gente. Con ellos aprendí a convivir. No era tan difícil como hacerlo con las personas. 
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