
Capítulo 3
LA TREGUA DEL AGUA

(CUANDO LLEGO EL MIEDO)

1. Se narra una gran sequia y las normas que esto impone.
2. Todos los animales pueden acudir a beber agua, sin ser atacados.
3. Hathi es el que se encarga de imponer la ley.
4. Hasta Shere Khan bebe entre los demás sin poder atacar a nadie.
5. Hathi cuenta la historia de cuando llegó el miedo: 

El primer tigre, con la piel lisa, era el dueño de la selva. 
Un día mató a un gamo en una discusión. Olió su sangre...
Era la primera muerte violenta entre los animales de la selva.
Todo se desordenó.
Tha, el gran elefante, les dará una ley general: conocerán el miedo.
Buscan el miedo y lo encuentran en una cueva: el hombre...
Los árboles, con sus hojas, rayan la piel del tigre para señalarlo.
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Previstos están, por la ley de la selva (la más antigua del mundo) la mayor parte de los aconteci-
mientos con que su pueblo pudiera enfrentarse, por lo que, hoy por hoy, es un código casi tan per-
fecto como el tiempo y la costumbre pudieron llegar a constituirlo. Cuando leas esto, recordarás 
que has leído las narraciones transcritas relativas a Mowgli, recordarás sin duda que el muchacho 
pasó la mayor parte de su vida con la manada de lobos de Seeonee, y que aprendió la ley con Baloo, 
el oso pardo. Fue el propio Baloo quien le explicó, cuando el muchacho daba muestras de impacien-
cia por tantas órdenes, que recibía constantemente, que la ley era como una enredadera gigante, 
ya que alcanza a todas las espaldas sin quedar exenta ninguna de sentir su peso. 

Pero hubo un año en que las palabras de Baloo resultaron más ciertas y exactas; entonces Mowgli 
fue testigo de que toda la Selva estaba bajo el imperio de la ley. 

Esto empezó cuando escasearon de manera alarmante las lluvias de invierno.

Aquella primavera no floreció el árbol de mohwa al que tanto cariño tenía Baloo. 

Todo se secó. 

Los pájaros y los monos emigraron.

Nunca había sabido Mowgli en verdad lo que era el hambre, pero ahora tuvo que contentarse con 
miel vieja, de tres años, que raspaba de colmenas abandonadas hechas en la roca...

Pero la peor calamidad era la falta de agua, ya que, aunque raras veces beba el pueblo de la selva, 
ha de beber en gran cantidad, cuando lo hace. 

Siguió adelante el calor y secó toda humedad, y al fin el cauce del río Waingunga fue el único lugar 
donde corría todavía un hilillo de agua entre las muertas riberas. 

Y cuando Hathi, el elefante salvaje, cuya vida puede alcanzar cien años o más, vio que en el centro 
mismo de la corriente asomaba un largo, descarnado y azul banco de piedra completamente seco, 
comprendió que lo que tenía ante su vista era la Peña de la Paz, y entonces, levantó la trompa y pro-
clamó la Tregua del Agua, como la había proclamado su padre antes que él, cincuenta años atrás.20



De acuerdo con la ley de la selva, desde el momento en 
que ha sido proclamada la Tregua del Agua, es castigado 
con la pena de muerte el que caza en los sitios destina-
dos a beber.

Ahora se había terminado todo aquel juego que podía 
ser mortal: se acercaba hambriento y triste todo el pue-
blo de la selva al río cuyo cauce parecía haberse estre-
chado; el tigre, el oso, el ciervo, el jabalí, el búfalo, todos 
juntos, bebían en sucias aguas y allí permanecían, sin 
fuerzas para moverse. 

- Estos tiempos son malos, pero ya pasarán, si no 
nos morimos antes (dijo la pantera una noche en

 que el calor era semejante al de un horno). ¿Te has llenado el estómago, hombrecito? 

- Algo metí en él, pero no me vale. ¿No crees, Bagheera, que las lluvias se olvidaron de nosotros 
y que no volverán jamás? 

- ¡De ningún modo! Todavía veremos florecer el mohwa y a los cervatos engordar con la hierba 
fresca. Vamos a la Peña de la Paz a saber noticias. Sube a mi lomo, hermanito. 

- No es tiempo ahora de cargar pesos. Todavía puedo tenerme en pie sin que me ayuden. 

En la curva que formaba el agua perezosa alrededor de la Peña de la Paz, río arriba, estaba Hathi, el 
elefante salvaje, convertido en Guardián de la Tregua del Agua.

- ¡Buena suerte sería la del que pudiera cazar aquí, a no ser por eso que se llama la ley! 

- iLa Tregua! ¡Acuérdate de la Tregua! - exclamaron. 

- ¡Que haya orden! ¡Que haya orden! (dijo con voz gutural Hathi, el elefante). 

- Por aquí hay alguien que no resistirá mucho tiempo (observó Baloo). Y al decir esto, miró al 
muchacho a quien tanto quería. 

Bromeban y jugueteaban Bagheera, Baloo y Mowgli.
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- ¡No está bien! ¿Qué es lo que quieres? Esa cosa desnuda que siempre anda corriendo de aquí 
para allá, bromea, como si fuera un mono, con quienes en un tiempo fueron buenos cazado-
res, y nos tira de los bigotes a los mejores de entre nosotros, por juego... Quien así habló, era 
Shere Khan, el tigre cojo, que descendía hacia el agua. Se quedó inmóvil durante un momento, 
para regocijarse con la impresión que produjo su vista en los ciervos al otro lado del río. Luego, 
dejando caer la cuadrada cabeza llena de arrugas, empezó a beber a lengüetadas y rezongó: 

- La selva no es ahora sino un criadero de cachorros desnudos. ¡Mírame, hombrecito! 

Miró Mowgli. . . Mejor dicho, le clavó los ojos de la forma más insolente que pudo; al cabo de un 
instante, Shere Khan se volvió con visible malestar. 

- ¡Hombrecito por aquí... hombrecito por allá!... (rugió sordamente, mientras que seguía be-
biendo). ¡Bah! El cachorro ése no es ni hombre ni cachorro; de lo contrario, hubiera sentido 
miedo. ¡Tendré que pedirle permiso en la estación próxima para que me deje beber! ¡Auuuugr!

- Muy bien podría ocurrir eso (dijo Bagheera mirándolo fijamente en los ojos). Muy bien podría 
ocurrir. ¡Fuuuu! ¡Shere Khan! ¿Qué abominable cosa es esa que traes acá? 

El tigre cojo hundía la barba y la quijada en el agua, y flotaban aceitosas y oscuras rayas a partir de 
donde él bebía, y seguían corriente abajo...era sangre. 

Hathi levantó la trompa y habló con calma. 

- ¿Mataste por gusto? - preguntó. Cuando Hathi 
pregunta algo, lo mejor de todo es contestarle. 

- Así es. Tengo derecho a hacerlo, porque esta 
noche es mía. Tú lo sabes, Hathi. (Shere Khan ha-
blaba casi cortésmente).

Mowgli murmuró al oído de Bagheera: 

- ¿Qué derecho es ése que alega Shere Khan? 

- Siempre es cosa vergonzosa matar a un hombre; así lo dice la ley -dijo Bagheera. Pregúntale a 
Hathi. Yo no lo sé, hermanito. Pero, si no hubiera hablado Hathi, y tuviera o no tuviera derecho 
el Cojo, ya le habría dado yo una lección a ese carnicero. Venir a la Peña de la Paz después de 
matar a un hombre.., y hacer luego gala de ello. . . es una acción digna tan sólo de un chacal. 
Además, no tuvo empacho en ensuciar el agua. 

Después de esperar un minuto para darse ánimo, porque nadie se atrevía a hablar a Hathi directa-
mente, Mowgli gritó: 

- ¿Cuál es ese derecho que alega Shere Khan, Hathi? 

- Es una historia antigua - dijo Hathi -. Una historia más vieja que la selva. Quedaos quietos, callad 
todos en esta y la otra orilla, y contaré la historia. 
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Hubo uno o dos minutos de confusión, ya que los jabalíes y los búfalos se empujaban los unos a los 
otros, y al cabo, los que dirigían las manadas, gruñeron sucesivamente: 

- Estamos esperando. 

AVanzó Hathi y se metió casi hasta las rodillas en la laguna que se formaba junto a la Peña de la Paz. 
Su aspecto era el que le correspondía, aunque estaba flaco y arrugado y con los colmillos amarillen-
tos: el de amo de la selva, lo que todos sabían que era. 

- Todos vosotros sabéis, hijos míos - empezó-  que al hombre es a quien teméis más que a todas 
las cosas. 

Hathi les contó como hace muchísimos años, en una riña entre dos gamos, un tigre se sintió moles-
to con la riña y mató a uno de los gamos. La noticia corrió por la selva y Tha, el elefante que enton-
ces mandaba en la selva pidió que le dijeran quién había sido el causante de la muerte. Aquel tigre 
tenía la piel blanca totalmente, pero uno árboles le marcaron con sus ramas la piel al pasar, para 
que Tha supiese que había sido él quien lo mató.

- Mataste a un gamo, y con ello entró abiertamente la 
muerte en la selva, y con la muerte vino el miedo hasta 
tal punto, que los seres de la selva ya se temen los unos 
a los otros, de la misma manera que tú le temes al de la 
piel desnuda. 

Tha se dispuso a dictar el castigo para el tigre.

- Recuerda que hubo un tiempo en que fui dueño de la selva (dijo el tigre). ¡No te olvides de 
mí, Tha! ¡Permite que recuerden mis hijos que hubo un tiempo en que no supe lo que era ver-
güenza, ni miedo!

 
Y Tha le contestó: 

- Esto es lo que haré por ti, ya que tú y yo juntos vimos nacer la selva. Cada año, por espacio 
de una noche, volverán a ser las cosas como eran antes de que muriera el gamo, y esto sólo 
sucederá para ti y tus hijos. Durante esa noche que te concedo, si llegaras a tropezar con el de 
la piel desnuda (cuyo nombre es el hombre), no sentirás miedo de él, sino que él te temerá a 
ti, como si fueras tú, junto con los tuyos, juez de la selva, y, también junto con los tuyos, due-
ño de todas las cosas. Esa noche, cuando lo veas atemorizado, ten misericordia de él, porque 
también tú conoces el miedo.

Entonces respondió el primer tigre: 

- Me place. 

Más tarde, cuando llegó la noche 
que le correspondía, fue a buscar al 
hombre que vivía en una cueva y le 
dio muerte. Se relamió el primer ti-
gre y gritó: 
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- ¡Maté al miedo! 

Pero Tha replicó:

- ¡Ah, ciego e insensato! Le quitaste a la muerte las cadenas que apresaban sus pies, y ahora 
ella seguirá tus huellas hasta que mueras. Diste muerte a uno, vendrán muchos más contra ti.

Tú enseñaste al hombre a matar. 
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