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1 .  Las colinas de la Tierra redonda  
Intrigado por el nombre dado a las montañas en el horizonte, « las montañas de la Tierra 
alrededor », Moko comienza a saber si la Tierra es redonda. Un anciano le dijo que, 
caminando derecho, podría dar la vuelta al mundo y regresar a su punto de partida. Moko 
sigue su consejo ... y recorre la Tierra regresando a su aldea sin haber dado marcha atrás. 
Pero al no tener la sensación de girar una pelota, continúa pensando que la Tierra es plana. 

¿ Cuál es realmente la forma de la Tierra ? 
2.  El secreto de las estrel las  

Moko, al ver una estrella fugaz en el horizonte al borde de las montañas, se pregunta si no 
hay alguien allí, quién hace las estrellas. Él va a la montaña y encuentra a una mujer con un 
enorme fuego del que salen miles de chispas que se elevan y brillan hacia el cielo. Él piensa 
que ha descubierto el secreto del sembrador de estrellas…  

Nacimiento y muerte de las estrellas 
3.  La sal  del mar 

Moko ve el mar por primera vez. Él piensa que es un gran río o un gran lago. Pero cuando 
gotea el agua, es salada. Se pregunta qué hechicero podría haberle jugado un truco 
desagradable ... Regresa a su aldea y le pide al viejo sabio que haga un hechizo para evitar 
el río donde se está salando el agua. El viejo le garantiza que no es necesario y que el río 
nunca será salado. Moko pensó entonces que un mago benevolente, sin duda, ya había 
tenido la idea de proteger el río. Afortunadamente ...  

¿ Por qué el mar es salado ? 
4.  El sol perdido 

En el medio del día, el sol desaparece poco a poco. Moko, asustado, se pregunta qué 
mago puede hacer tal cosa. Con el sabio del pueblo, van en busca del hechicero que 
hubiera acabado con el sol. Después de haber interrogado a todos los magos que 
conocen, deciden unirse a todos los habitantes del pueblo y las aldeas vecinas para 
observar el cielo. Una anciana los mira con una sonrisa. Ella dice que cuando era niña, tal 
cosa había sucedido y que todo volvería a estar en orden. De hecho, el sol reaparece. 
Moko pensó que, después de todo, podría haber estado somnoliento e irse a echar una 
siesta. 

¿ Qué es un eclipse solar ? 
5.  La colina de fuego 

Cuando se acerca la tormenta, Moko quiere refugiarse debajo de un árbol en la colina. Un 
anciano le aconseja que se quede allí y le ruega que regrese a la aldea porque el árbol 
podría encenderse repentinamente. En el camino, un rayo estalla y el árbol se incendia. 
Moko piensa que el hombre, por haber predicho tal cosa, solo puede ser un gran mago. 

La formación de los nubarrones y de los rayos 
6.  La estación de las l luvias  

Moko se pregunta por qué las nubes lloran al mismo tiempo en su aldea. ¿Qué los hace tan 
tristes? Pregunta al viejo de la aldea que le ofrece esperar hasta el final de la temporada de 
lluvias para entender. Una vez que las lluvias terminan, Moko regresa para ver al viejo. Este 
último le dice que la respuesta está en campos y plantaciones. Moko descubre que la lluvia 
ha permitido crecer tanto, que la aldea no tiene nada. Él piensa que las nubes no son tristes 
cuando llueve, pero que ofrecen toda su agua para que la tierra sea fértil. 

Explicación de la estación de las lluvias 
7.  Los colores del arcoíris  

La lluvia acaba de caer y el sol vuelve. Un hermoso arco iris cubre el horizonte. A Moko le 
gustaría tomar algunos colores y traerlos de vuelta a su aldea para ofrecérselos a un amigo. 
Él camina hacia el arcoiris. Pero cuanto más se acerca, más colores desaparecen. 
Decepcionado, regresa a casa ... y el arco iris reaparece en la distancia. Le pregunta al 
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sabio de su aldea cómo hacer algunos colores del arco iris para dar un regalo a un amigo. El 
sabio le dice que es mejor invitar a este amigo a mirar con él la belleza de los colores. 
Después de todo, pensó Moko, el arcoíris es demasiado grande y no quiere tomar sus 
colores. Parece que el horizonte es más hermoso y solo quiere ser admirado.  

¿ Qué es un arcoíris ? 
8.  La Luna caprichosa 

Moko se pregunta por qué la luna cambia de forma con tanta frecuencia. Al ver a veces 
que ella se levanta a la distancia como el sol, se dice a sí mismo que avanzando hacia el 
horizonte, podría acercarse y saber más al respecto. Sería mejor hacerle la pregunta. 
Durante su larga marcha hacia un horizonte que no puede alcanzar, Moko ve a la luna 
cambiando de forma constantemente. A veces tiene forma de media luna, como una 
sonrisa, a veces un disco de luz, a veces blanco, a veces amarillo, la luna se mueve en el 
cielo sin siquiera poder verlo moverse. Una noche, Moko decide ver el maravilloso ballet de 
la luna entre las estrellas. Se dijo a sí mismo que no alcanzaría el horizonte y que, después de 
todo, a la luna simplemente le gustaba montar un espectáculo para verse con más 
frecuencia…  

¿ Por qué vemos la Luna de diferentes formas y tamaños ? 
 

9.  La fuente escondida 
Durante la estación seca, el río cae y el agua restante se convierte en barro. No puedo 
nadar o beber Moko se pregunta cómo encontrar agua. Una anciana, equipada con un 
palo, le propone cavar detrás de una gran roca. Él descubre que el agua viene del suelo. 
Una fuente oculta ! Moko, muy feliz con su tesoro, piensa que el agua es tan preciosa que se 
esconde en el fondo de la tierra para no ser utilizada demasiado, por lo que siempre hay un 
poco cuando el río está secado... 

El manantial escondido 
10.  El viento desértico 

Moko piensa que hay una criatura en algún lugar que sopla tan fuerte que logra mover las 
ramas de los árboles y levantar las dunas del desierto. Se dice que las nubes se escapan 
antes de la llegada del viento porque le tienen miedo a la criatura. Él decide ir a buscarlo. 
Cansado de caminar y tomar el sol, será una brisa fresca y ligera que suavizará su descanso. 
Se dice entonces que la criatura, indudablemente invisible, es de hecho benevolente. 

El viento desértico 
11.  El jardín secreto del desierto 

Moko está preocupado, no ve venir la lluvia. Él decide seguir el camino de las dunas. A lo 
lejos, se le aparece una forma extraña: árboles alrededor de una pequeña extensión de 
agua. Moko comienza a correr, pero después de un rato no ve nada. Decepcionado, se 
sienta en un guijarro. Una mujer con un cuenco lleno de agua en la cabeza entra y explica 
que tienes que mirar en la dirección correcta. Moko mira en el horizonte y encuentra la 
hermosa extensión de agua. Él decide seguir su camino sin quitarle los ojos de encima. 
¡Finalmente llega! Al regresar a su aldea, siembra unas cuantas hojas en su camino para 
regresar, pero a su llegada el viento las ha barrido a todas. Moko pensó que el desierto le 
había dado un secreto y que no le diría nada a su pueblo. 

¿ Qué es un oasis ? 
12.  La rosa del desierto 

Esa mañana, Moko va a ver a su amigo el sabio del pueblo. El anciano tiene un hermoso 
jardín lleno de tantas hermosas flores que Moko se pasa el día admirándolas. El anciano le 
da una rosa y le dice que la cuide bien. Cuando Moko regresa a casa, nota que su rosa se 
está desvaneciendo. Él piensa en llevarlo a un río, pero la rosa se seca por completo. El 
anciano encuentra a Moko llorando, entristecido por la pérdida de su bella flor. Mientras el 
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viento sopla a su alrededor, el anciano le dice que mire su preciosa rosa. Moko se sorprende 
al descubrir que su rosa desteñida se ha convertido en una rosa de arena. Moko piensa que 
el viento ha consolado su tristeza. 

¿ Qué es una rosa del desierto ? 
13.  El f in del mundo 

Durante varios días, al amanecer, Moko se dirige al mar para contemplar el sol naciente. Esa 
mañana, Moko está acompañado por su amigo el viejo. Le pregunta qué hay al otro lado 
de la Tierra porque quiere ir allí y viajar. El anciano explica que debe dejar todo atrás y 
despedirse. El anciano no conoce el otro lado del mundo y confía en Moko para contarle a 
su regreso. Moko promete regresar y se embarca en una piragua. De repente, la tormenta 
arrecia y una enorme columna de agua se eleva ... 

¿ Qué es un tornado ? 
14.  La is la  de las playas blancas 

La tormenta ha terminado. Moko, en su canoa, se acerca a la orilla. Él no sabe dónde está, 
pero la playa es toda blanca. Moko decide salir y encontrar a la gente que vive aquí. 
Descubre las plantas con hojas enormes y al final del camino, de nuevo la playa ... La noche 
cae y Moko se duerme persuadido de ser el primer viajero a quien el océano permite 
descubrir en secreto una isla desconocida. 

¿ Qué es una isla ? 
15.  La montaña enojada 

Moko es despertado por el canto de una voz que viene del otro lado de la playa. Es Mei-Li. 
Ella tiene un sombrero en forma de duna y ojos bastante delgados como media luna. 
Mientras se dirigen a la aldea, se escucha un terrible rugido y se eleva el humo negro. Llegan 
al borde de un gran agujero, un horno real. Moko cree que es por él porque entró en el 
bosque prohibido y decide disculparse. Para calmar la montaña, Moko le ofrece una 
hermosa caparazón como los antepasados de Meï-Li. Moko está orgulloso, la montaña deja 
de rugir y aprendió su idioma ... 

¿ Qué es un volcán ? 
16.  La luz en el  fondo del mar 

Es de noche, Moko no está durmiendo, está mirando el horizonte. De repente, ve una 
corriente de colores en la superficie del agua. Él despierta a Meï-li para explicar lo que está 
pasando. Toman un bote en la playa y se alejan de la orilla. Debajo de su bote, un enorme 
rayo de luz se extiende, Moko y Meï-Li piensan que los peces organizan una fiesta y deciden 
bucear. Poco a poco, al salir el día, con los ojos y el corazón llenos de magia, recuperan la 
orilla guardando para ellos el secreto y los misterios del mar. 

¿ Qué es el coral ? 
17.  El misterio de las corrientes marinas  

Esta mañana, Moko entrena incansablemente para traer de vuelta el bote. Él despierta a 
Mei-Li para ayudarla a remar más fuerte. Nada que hacer, el bote se desliza en la dirección 
opuesta. Ven a un pescador y deciden llamarlo, pero el pescador está demasiado lejos, no 
los oye. En la curva de una enorme roca, ven un bosque y reman con toda su fuerza para 
llegar a la orilla. Moko y Mei-Li caminan y dicen que el mar todavía tiene un secreto para 
confiarles haciéndoles descubrir una parte desconocida de la isla de Mei-Li. 

¿ Qué son las corrientes marinas ? 
18.  La canción de las montañas 

El día declina, Moko y Mei-Li descansan. De repente, oyen un sonido increíble que viene de 
detrás de la montaña. Deciden ir a ver por sí mismos, guiados por esta extraña música. 
Entonces aparece un espectáculo inesperado ante ellos. Los hombres soplan en tubos en 
forma de cuerno, otros caminan y otros cantan. Moko y Mei-Li contemplan esta procesión y 
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luego se duermen. En la madrugada, la procesión se fue. Moko y Mei-Li se van a casa 
orgullosos y felices de ser los guardianes de un maravilloso misterio. 

¿ Qué es el éco ? 
19.  La danza de la l luvia 

Mei-Li lleva a Moko a un campo de arroz. El cielo es azul y Moko piensa que en este país no 
hay nubes. Meï-Li le advierte que espere hasta la noche porque las lluvias vendrán a bailar 
en el pueblo. Moko no lo cree De repente, el cielo se oscurece, Meï-Li quiere regresar, pero 
Moko prefiere saber más. El viento se levanta y una gran ráfaga de lluvia barre todo a su 
paso. Mei-Li y Moko se amontonan detrás de una roca. Para hacer que la lluvia pase, Mei-Li 
comienza a cantar y bailar. La lluvia se calma lentamente, por lo que deciden regresar. 
Moko piensa que Mei-Li es una bailarina mágica que tiene el poder de bailar como la lluvia. 

¿ Qué es el monzón ? 
20.  La ola enojada 

Después de muchos días de lluvia, el sol regresó. Moko, en la playa, saborea la dulzura del 
mar. Mei-Li viene a recogerlo para llevarlo a pescar. Montan en una basura. Una vez en el 
mar, Moko arroja una red y ve a lo lejos como una extraña colina. Él advierte a Mei-Li que, 
con miedo, le pide que se dé la vuelta porque es una ola gigante. De repente, la basura 
sube y comienza a moverse muy rápido y alto en el cielo. La ola continúa creciendo y llega 
a la tierra de Meï-Li. Ella inunda la playa y deposita la basura al pie del pueblo. Moko piensa 
que el mar los ha protegido y entiende su lenguaje. Él había confiado en ella. 

¿ Qué es un tsunami ? 
21.  La tierra se despierta 

La madrugada apunta a la aldea, Moko y Mei-Li duermen profundamente. De repente, un 
ruido los despierta. Deciden ir a ver lo que sucede y esconderse detrás de una roca. Se 
encuentran con un pescador que no está para nada preocupado y se embarca. Mei-Li 
tiembla de miedo, entonces Moko le pide que cante para que la tierra deje de temblar. Ella 
canta y poco después vuelve la calma. Entonces Moko y Mei-Li regresan a la aldea, 
convencidos de que la tierra está durmiendo tanto que a veces se despierta para escuchar 
a los que caminan cantando. 

¿ Que es un terremoto ? 
22.  La l lanura inundada 

Ese día, Moko y Meï-Li ramifican conchas entre las rocas de playas de arena blanca para 
decorar las casas de la aldea. El sudor de Moko en Meï-Li no puede ir a otras playas para 
encontrar hermosas conchas. Meï-Li aprecia la idea y le pregunta a un pescador que 
acepta llevarlos en su basura. En el recodo de una aldea, Moko ve la gran llanura como un 
lago. Está convencido de que es el gran vagabundo el que debe ir: crece el agua en los 
campos para el arroz. Fue entonces cuando Mei-li era una hermosa concha, Moko pensó 
que era el mar el que ofrecía un regalo. Moko y Mei-Li están felices de haber visto todos 
estos hermosos paisajes y regresar con un excelente regalo. No están de acuerdo con que el 
mar tenga un camino bajo el suelo, y algunas veces envían sus olas a cosechas de agua, 
ríos y campos. 

¿ Qué es una inundación ? 
23.  Las arenas del bosque 

Aparecen los primeros destellos del amanecer. Moko y Mei-Li van al bosque a recoger 
plantas que no se encuentran en ningún otro lugar. Moko la sigue porque Mei-Li sabe lo que 
se necesita. Ella desata una hoja y la deja volar. La hoja aterriza y Moko la recoge. De 
repente, sus pies se hunden en la arena, no puede salir. Moko grita por ayuda. Un hombre, 
seguido por pescadores que han escuchado los gritos, llegan y cuidan una liana. Moko se 
aferra a él y los pescadores disparan. Moko sale del suelo. Mei-Li y Moko luego se van 
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diciendo que el bosque es celoso y posesivo porque quería mantener sola cada hoja y 
cada planta. 

¿ Qué es la arena movediza ? 
24.  La canción de las dunas 

Por la noche, Moko medita mirando el horizonte, Mei-Li se acerca para hacerle compañía. 
De repente, se escucha un ruido sordo continuo detrás de la playa. Mei-Li tiene miedo, pero 
Moko quiere saber más. Al acercarse a las colinas, el ruido es más fuerte y Mei-Li tiene cada 
vez más miedo. Moko decide rodear la duna solo. Es entonces cuando este estruendo se 
desvanece y se convierte en canto. Moko regresa y le explica a Meï-Li que son la arena y la 
tierra las que cantan juntas. Ella decide cantar también. Moko se dice a sí misma que la 
duna encantada está pidiendo un viaje y que probablemente sea su último día en el 
pueblo... 

¿ De dónde viene el canto de las dunas ? 
25.  Lágrimas de árboles altos 

Ese día, el sol es tan fuerte que las personas no abandonan sus hogares. Moko y Mei-Li 
descansan a la sombra de un gran árbol. Mei-Li se pregunta si Moko se irá, ella llora y se va. 
Moko intenta encontrarla en el bosque. Gotas de agua caen como gotas de lluvia. Cae la 
noche y Moko no ve nada, se detiene a esperar que se levante el día. Por la mañana, Mei-Li 
está allí, tiene en sus manos una piedra transparente. Ella sonríe porque se dice a sí misma 
que Moko se aferra a ella, ya que ha venido todo el camino para encontrarla. Ella le ofrece 
la piedra para que nunca la olvide. Moko se da cuenta de que la lluvia de los grandes 
árboles se ha detenido. Luego piensa que el bosque dejó de llorar porque Mei-Li está 
consolado. Vuelven al pueblo y prometen que, descubran lo que descubran en este mundo, 
volverán y lo dirán algún día. 

¿ De dónde viene la humedad del bosque ? 
26.  La ruta de las grandes l lanuras 

Esa mañana, Moko piensa que es hora de irse del país de Meï-Li, él prepara su canoa. Un 
hombre viene a explicar que debe tomar el camino hacia las Grandes Llanuras para 
continuar su viaje. Moko regresa al pueblo para despedirse de Mei-Li. Moko se pone en 
marcha y una mañana, llega a esta famosa carretera donde el horizonte es infinito. El viento 
sube y una ráfaga hace caer a Moko. Al ver su piedra en el suelo, Moko piensa en Mei-Li y se 
dice a sí mismo que debe continuar por los que él deja. Él avanza, presionando contra él la 
piedra preciosa. El corazón de Moko es esperanzador porque sabe que un día, su viaje 
terminará trayéndolo de vuelta a sus seres queridos. 

¿ Qué son las estepas ? 
27.  La tierra blanca 

Moko cruza las llanuras de Siberia. Para protegerse del frío, se refugia en una cueva. Por la 
mañana, descubre una enorme alfombra de nieve que se extiende hasta donde alcanza la 
vista. Al principio sorprendido, Moko se da cuenta de que ya no puede encontrar el camino. 
¿Habría llegado al fin del mundo donde los viajeros imprudentes están perdidos? Es 
entonces que en la nieve, descubre huellas... 

¿ Qué es la nieve ? 
28.  La fuente ardiente 

La tarde cae y Moko, guiado por las huellas en la nieve, llega a un pueblo que parece 
deshabitado ... Pero se encuentra, en el borde de un bosquecillo, con un joven llamado 
Alarick que corta madera calentar Él lo invita a venir a su casa. En el camino, un ruido 
extraño, como el aliento de un monstruo, los hace saltar. Moko quiere ir a ver, pensando que 
es por eso que los lugareños no salen. Alarick luego lo hace descubrir, detrás del pueblo, un 
géiser y un charco de agua caliente. Moko piensa que Alarick debe saber tanto sobre los 
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secretos de este extraño país que debe aceptar quedarse un rato ... ¡El fin del mundo 
esperará un poco más! 

¿ Qué es un géiser ? 
29.  El cielo mágico 

Una noche, Moko está triste y piensa en su país, lleno de sol y calor. Alarick quiere que se 
sienta bien en casa y le ofrece descubrir el espectáculo del cielo. Moko que pensó conocer 
todos los espectáculos del cielo desde su país, luego asiste a una aurora boreal... 
Asombrado, se dice que en este país, el cielo sabe cómo consolar la amargura de los 
corazones. 

¿ Qué son las luces polares ? 
30.  El sol no duerme 

El país de Alarick es muy extraño. Desde hace varios días, la noche no ha llegado y la gente 
no parece preocupada. Moko decide ir al horizonte para ver qué impide que el sol se vaya 
a la cama. Alarick lo sigue. En el camino, Moko intenta arrullar al sol y cantar una canción 
de cuna de su país. Parece bajar, pero no desaparece, se detiene en el horizonte y vuelve 
al cielo. ¿Quizás es el mar el que está congelado en el horizonte y evita que el sol caiga más 
abajo?  

¿ Qué es el sol de medianoche ? 
31.  La roca f lotante 

Una mañana, Alarick le dice a Moko que no queda nada para comer y que tienes que ir 
muy lejos para pescar. Abordan un pequeño bote. Por la noche, fondean al pie de una gran 
roca de hielo que los protege del viento. Por la mañana, no reconocen nada. El paisaje ha 
cambiado. La gran roca de hielo se balancea y flota sobre el mar, entre miles de otras rocas 
de hielo, arrastrando su bote... Alarick, asustado, le dice a Moko que están en un iceberg y 
que es peligroso. Pero Moko tiene confianza. Para él, el océano les ofrece un bote y los guía 
donde hay pesca para alimentar su pueblo. 

¿ Qué es un iceberg ? 
32.  El mar que desaparece 

A la deriva en el iceberg y mientras trataban de arrojar su red, el bote pequeño Alarick y 
Moko a través de una espesa niebla. Moko cree que hay fuego y humo. Él ya no ve a su 
amigo. Él solo escucha su voz diciéndole que la repentina niebla del mar puede durar 
mucho tiempo y que solo su paciencia los salvará. Moko piensa que no debería haber tirado 
su red tan temprano y el mar los venda con los ojos cerrados para no ver a dónde los lleva. 
Dejándose llevar, perciben algunas formas y sonidos extraños... Alarick comienza a tocar la 
flauta de su aldea... y la niebla se eleva. Descubren una bonita cala resguardada del viento, 
ideal para la pesca. Moko, admirando el talento de su amigo, está convencido de que ha 
domado el mar.  

¿ Qué es la niebla ? 
33.  La marea engañosa 

Al salir del iceberg, Moko y Alarick amarran su bote en una pequeña cala. Bajan y traen 
madera para hacer cañas de pescar. Pero cuando vuelven, el nivel del agua ha bajado, el 
mar está muy lejos. Poco dispuestos, intentan encontrar un río más lejos. Pero el agua y la 
gelatina y el hielo son demasiado espesos. Hambrientos, cansados y desanimados, regresan 
al bote... ¡El mar ha vuelto! Alarick y Moko dejan que su bote se deslice con el mar para 
despegar. También finalmente pescan algunos peces, convencidos de que el mar quería 
llevarlos más lejos para ofrecerles una mejor pesca... 

¿ Qué es la marea ? 
34.  Las piedras cantarinas 

Esa noche, la marea está baja y el bote está seco. Moko y Alarick tocan percusión y flauta 
para pasar el tiempo. De repente, parece que su música está acompañada de una 
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canción extraña. Deciden ir y ver de dónde viene esta música. A medida que avanzas en un 
sendero de montaña, cientos de rocas que se parecen, se destacan como humanos en la 
tenue luz. Se levanta un fuerte viento y la extraña música se reanuda. Primero asustados, 
Moko y Alarick dicen que las rocas forman un coro y comienzan a tocar en su turno. En la 
caída del viento, regresan a su bote, felices de haber participado en la sinfonía de las rocas 
cantadas... que sin duda se aburrieron de no ver a nadie... 

¿ Qué son las piedras cantarinas ? 
35.  La furia de la nieve 

Moko y Alarick volvieron al pueblo, con su bote lleno de peces. Se atracan y comienzan a 
caminar. En el recodo de la montaña blanca, finalmente ven el pueblo. Moko grita de 
alegría, rompiendo el silencio de la montaña. Es entonces cuando aparece una nube de 
nieve que desciende por el costado a la velocidad de un caballo. Alarick y Moko se 
refugian bajo una gran roca. La avalancha hace temblar su ira. Alarick le ruega a la 
montaña que perdone a Moko... luego vuelve la calma. Moko promete permanecer en 
silencio y agradece a su amigo por hablar en las montañas. 

¿ Qué es un alud ? 
36.  La cortina blanca 

Esa mañana, Moko ayuda a su amigo y a los aldeanos a cortar leña para calentar. La nieve 
comienza a caer. Alarick se une a él y la suma regresa al pueblo, pero Moko quiere saber el 
secreto de la nieve. Él camina hacia la montaña. Cuando llega a la cima, ve el viento 
sacudir árboles altos de los cuales escapan nubes de copos. Se levanta una tormenta y 
bloquea su curso como una gran cortina. Moko ruega a la montaña que lo defraude, 
jurando que no diría nada de su secreto. La tormenta se calma y cuando Alarick vuelve 
para preguntarle qué ha descubierto, Moko le dice que el secreto de la montaña no 
debería revelarse... 

¿ Qué es una tormenta de nieve? 
37.  La montaña ancestral  

El derretimiento de la nieve está llegando a su fin, el clima se está suavizando y la montaña 
está desvistiendo su blancura. Alarick y Moko pescan en una de sus corrientes. Al no atrapar 
nada, le preguntan a un anciano dónde encontrar pescado. Este les dice el camino a la 
« montaña vieja ». Luego descubren una colina, verde, llena de árboles frutales y arroyos. 
Creen que esta montaña, más pequeña, más rica, es más joven que la otra porque aún no 
ha crecido...  

¿ Qué es la erosión ? 
38.  La tierra cambiante 

El calor ha vuelto y el clima es templado. Los árboles están llenos de flores y a nadie le falta 
nada. Pensó que volvería al fin del mundo, pero se dio por vencido por un tiempo. Un 
anciano le dice que el frío volverá. Moko no quiere creerlo y deja que fluya el tiempo. Asiste 
al colorido espectáculo de las estaciones... y una mañana vuelve en el invierno. Alarick sabe 
que Moko volverá a la carretera y le da su flauta para que nunca esté solo... 

¿ Qué es una estación ? 
39.  El mar de hielo 

Esta mañana, Moko decide continuar su búsqueda desde el fin del mundo. Alarick le ofrece 
su bote. La noche cae sin regresar el día. Camina sobre un océano oscuro y de repente su 
bote queda atrapado por el hielo. Él piensa que el país no quiere dejarlo ir. Mientras 
imploraba que el hielo se derritiera, tocó la flauta que Alarick le había dado. El hielo se 
derrite, su barco reanuda su carrera y el día se levanta... Moko descubre y una nueva 
costa... 

¿ Qué es el hielo marino ? 
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40.  El país  de los árboles gigantes  

Después de un largo viaje, Moko llega al Amazonas. Él piensa que en este país todo el 
mundo tiene que ser grande porque los árboles del bosque que él descubre son enormes. 
Sube a lo más alto para descubrir el paisaje. El bosque está hasta donde alcanza la vista, 
con montañas a lo lejos. Moko se pregunta si el fin del mundo se ve así. Se siente solo y le 
pide a las estrellas que lo hagan conocer a un amigo... 

¿ Qué es un árbol ? 
41.  El bosque laberinto 

Después de pasar la noche en el árbol, Moko se despierta con el sonido de una flecha que 
perfora y deja caer una gran fruta. Él cree que un gigante se está acercando. Él baja y trata 
de escapar. Pero él está perdido. Él piensa que el bosque lo mantiene prisionero. Es 
entonces que aparece una joven amazónica que conoce el bosque mejor que nadie. Es 
Totemi. Ella lo invita a su pueblo. Caminan en un increíble laberinto de plantas, raíces y 
árboles de todo tipo... Sin Totémi, Moko estaría perdido. Se dice a sí mismo que el bosque lo 
ha hecho conocer a este nuevo amigo para revelar algunos de sus misterios... 

¿Qué es la selva amazónica? 
42.  La roca del cielo 

Por la noche, en el pueblo de Totémi, Moko mira las estrellas fugaces. De repente, una gran 
estrella como una bola de fuego aparece en el medio del cielo y se estrella contra el 
bosque. Totémi y Moko corren a ver qué pasa. Descubren una gran roca ardiente, en el 
medio de un agujero tan ancho como el cráter de un volcán. En el vecindario, el fuego 
progresa. Totémi teme la ira del cielo. Moko, recordando a Mei-Li bajo la lluvia, comienza a 
bailar como ella tocando la flauta de su amigo Alarick. La lluvia comienza a caer y apaga el 
fuego. Moko pensó que sin duda las nubes del país de sus amigos lo escucharon tocar y 
bailar, y vino a salvar el pueblo de Totémi. 

¿Qué es un meteorito? 
43.  El misterio de las cuevas gigantes   

Esa mañana, Totémi lleva a Moko a recoger hongos para que se curen los habitantes de su 
aldea. Hay uno muy raro que ella espera encontrar. Vuelven cerca del meteorito que ya 
está cubierto con una espuma fresca y fragante. Fascinado por esta roca del cielo, Moko se 
acerca al cráter... y se desliza en una grieta. Totémi, presa del pánico, se une a él. 
Descubren una cueva inmensa, llena de maravillas, lagos y colores. Siguen la corriente que 
conduce a un río. ¡Un anciano los está esperando y les da el raro hongo para el que 
vinieron! Antes de regresar al pueblo, les hace prometer que mantendrán este lugar en 
secreto y conservarán la belleza en su memoria... 

¿Qué es un cenote? 
44.  El lago de las montañas 

Moko quiere entender qué hay más allá del bosque. Totémi decide acompañarlo. Después 
de una larga caminata, llegan a un pueblo de montaña. ¡Entonces se sorprenden de 
encontrar barcos y barcos! ¿Pero cómo es posible en las montañas? Un anciano les dice 
que si el mar es lo único que quieres, puede ser donde lo estás buscando... Entonces, 
impacientes por entender esto, Moko y Totémi avanzan en la montaña y descubren una 
vasto como el mar! Aquí, la gente no dice océano, ni mar, sino "lago"... Moko pensó que, 
después de todo, este lago estaba allí para consolar a aquellos que no pueden vivir al 
borde del océano. 

¿Qué es un lago? 
45.  Las montañas rebeldes 

Moko y Totémi se quedan un tiempo al borde de este lago. Una mañana, un gran ruido 
agita el pueblo. Es entonces cuando un deslizamiento de lodo gigante desciende desde el 
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lado de la montaña y amenaza con sumergir al pueblo. Moko avanza hacia el alud, 
implorando a la montaña que perdone al pueblo. Recuerda a Meï-Li que sabía cómo hablar 
en las montañas. Sacó de su bolsillo la piedra preciosa que le había ofrecido y está a punto 
de ofrecerla, al igual que Mei-Li en el borde del volcán. Pero Totémi lo detiene y le ofrece el 
collar en el cuello. La montaña ahorra el pueblo y el barro se vierte en el lago. Moko 
promete ofrecerle un día a Totémi qué tendrá más caro... 

¿Qué es una avalancha de barro? 
46.  El ojo del viento 

Moko y Totemi toman un bote y cruzan el gran lago. En el otro extremo, el paisaje es 
diferente. Los cultivos y una llanura se extienden hasta donde alcanza la vista. De repente, 
ven una extraña columna retorciéndose en el horizonte. El viento se vuelve más y más fuerte 
y lleva todo a su paso. La columna se acerca. Moko y Totémi se aferran a un árbol y se 
adhieren a él. El ciclón pasa sobre ellos. ¡Ven el interior de la columna de viento! El 
espectáculo es increíble... una vez que pasó, están sanos y salvos. Moko piensa que si 
sabemos cómo aceptar la fuerza de la naturaleza, reserva secretos y privilegios... 

¿Qué es un ciclón? 
47.  La cortina de espuma 

Continuando su viaje, Moko y Totémi llegan al borde de un río tan ancho y tan hermoso que 
empiezan a construir una balsa para explorarlo. Una mujer que regresa de los campos les 
advierte de un gran peligro. Pero ya es demasiado tarde, la corriente arrastra la balsa. A lo 
lejos, se acerca un gruñido sordo. Logran detenerlo en un arrecife... justo encima de una 
gran cascada. El espectáculo es tan hermoso que olvidan su miedo. Se las arreglan para 
recuperar la orilla y agradecer al río por haberlos salvado y les ofreció una vista rara e 
inexpugnable de su cascada. 

¿Qué es una catarata? 
48.  Las divertidas montañas 

Las estrellas brillan y Moko piensa en su pueblo. Totémi le ofrece seguirlo y descubrir dónde 
se esconde el fin del mundo. Se van temprano en la mañana... En el camino, el desierto 
aparece y pronto se elevan ante ellos montañas curiosas... luego un valle estrecho y 
profundo, surcando hasta donde alcanza la vista. Un hombre les dice que solo corazones 
puros y valientes pueden conocer el final. Se involucran en ella, llenos de confianza... Moko 
toca la flauta y el eco de las montañas lo guía... 

¿Qué es un cañón? 
49.  La cara del mundo 

Esa mañana, fuera del gran valle, Moko y Totemi descubren una extensión casi tan blanca 
como la nieve del país de Alarick, pero bajo un calor sofocante. Se encuentran en un 
desierto muy extraño, donde el suelo es como la sal, agrietado como las arrugas de un rostro 
envejecido. Moko piensa que están en la faz de la tierra... Un hombre les dice que en el otro 
extremo, verán qué tanto antes de que soñaran con ver... ¡Pero deben volar como pájaros! 
Él les ofrece una cometa extraña. La tormenta sube y despegan... 

¿Qué es un salar? 
50.  El paraíso de los mares  

Volando sobre el desierto, Moko y Totémi finalmente ven el mar y sus extensiones azules. 
Luego, una hilera de pequeñas islas, cubiertas de verde y blanco. Fascinados por el paisaje y 
el aire, no prestan atención al viento ascendente. Este último agitó su cometa y Totémi, 
agotado y cobarde. Moko no puede decepcionarla sola, se deja ir. Aterrizan en el agua... 
en una espléndida laguna que descubren juntos. La naturaleza ha recompensado su valor. 

¿Qué es una laguna? 
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51.  El misterio de los agujeros azules   
Moko quiere volver a la carretera y le dice a Totem que finalmente tendrá que encontrar el 
fin del mundo. Pero un pescador les dice que ningún viajero puede encontrar lo que está 
buscando sin pasar por los agujeros azules. Él les deja un bote, en el cual Moko y Totémi 
suben. Ahí es cuando suceden cosas extrañas. El mar se arremolina y el cielo cambia de 
color. Luces asombrosas se paran frente a su balsa y se desvanecen. De repente tienen la 
impresión de volar sobre el mar y encontrarse sin saber cómo llegar a la playa... Moko 
recuerda su primer viaje y piensa que es el corazón del océano lo que late como es él 
encontró un amigo.  

¿Qué es un agujero azul? 
52.  El verdadero f in del mundo . . .  

Moko se despide de Totemi. Según lo prometido, él le ofrece lo que tiene más precioso : la 
piedra de Mei-Li y la flauta de Alarick. Totémi le dice que ahora es la más cara y le ofrece un 
regalo que solo tendrá que abrir cuando llegue... Moko se embarca y se dirige al curso que 
tantos marineros temen pasar La naturaleza se desata, Moko se mantiene firme y, una 
mañana, ve la costa de su país. Él comprende entonces que el fin del mundo no es otro que 
su país. Al llegar al suelo, abre el regalo de Totémi. Está su pulsera, así como la flauta de 
Alarick y la piedra de Mei-Li... ¡Pero su mejor regalo es el encuentro de los demás! 

¿Qué es un cabo? 
 


