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imón salió de la casa una
mañana, con el sol ya alto.
Llevaba puesta la nariz.

Esta vez se proponía llegar a la

antigua ciudad de Barabati, donde
se alzaba la famosa Fuente de las
Mil Aguas en la que, siglos atrás,
habían bebido los Caballeros de la
Orden del Grifo momentos antes de la batalla decisiva. Aunque
dos de ellos -se decía- no habían
bebido en realidad, sino que habían hecho gárgaras con total despreocupación.

Un viaje de tres años, calculaba Timón, fatigoso y lleno de peligros.
Debería atravesar un par de océanos; antes que
los océanos, las colinas errantes; antes que las colinas errantes, el gran matorral; antes que el gran
matorral, los cinco puebletes amarillos; y antes que
los puebletes, el pavoroso desierto liso plagado de
alimañas, espejismos y espíritus malignos que perdían a los viajeros confundiéndolos con sus voces.
Al menos eso indicaba el mapa que él mismo
había dibujado.
Pero mucho antes que los océanos, las colinas y los puebletes tuvo que atravesar dos cosas
tan simples y tan familiares para él como eran la
puerta de la casa y el jardín.
La puerta se abrió apenas Timón empezó a
silbar la melodía que hacía girar todas las bisagras.
Era una melodía sonsita pero útil, que todos los
Mocos conocían de memoria. Ocurre que la casa
donde viven está ubicada debajo del teclado de un
piano, y la melodía había estado circulando, sola,
entre las cuerdas, durante mucho tiempo. Cuando
los Mocos descubrieron el efecto que tenía sobre
las bisagras, la adoptaron. A ninguno se le ocurría
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tararearla a menos que tuviera que abrir o cerrar
puertas o ventanas.
En el jardín, Nusi, la más chica de los M o cos, había sembrado repollos. Los demás la habían
ayudado a preparar el cantero sin demasiado entusiasmo.
—Nusi, ¿de veras crees que van a salir bebés
de los repollos? —le decían.
Ella estaba completamente segura. Nadie sabía de dónde sacaba Nusi esas ideas.
Timón atravesó los repollos y salió al camino.
Era el camino que llevaba lejos, al mundo.
Estaba bordeado de matas de porotines, y detrás
de las matas crecían viejos pinos, muy altos. A esa
hora de la mañana los pinos despedían un delicioso olor a lavavajilla.
Timón aspiró con fuerza aquel aire perfumado. Con los pulmones llenos, se sintió feliz y liviano como un globo.
Saludó, al pasar, a la araña, que le devolvió el
saludo con un gesto lánguido, y a la bola de pelusa, que en ese momento les gritaba cosas horribles a sus hijos adolescentes. Los Mocos no tenían
vecinos muy interesantes.
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Timón se acomodó la mochila. Era más pesada de lo que había imaginado.
Repasó mentalmente los regalos que le habían hecho antes de salir.
Nusi le había dado un puñado de adoquines.
Se le ocurrió que la larga caminata le haría perder
peso y los adoquines evitarían que el viento lo
lanzara a cualquier parte. Después le preguntó si
en la Fuente de las Mil Aguas alguien como ella
-alguien no muy grande, quiso decir— podía nadar
con ayuda de un pato inflable. Como Timón no
le dio una respuesta precisa, se ofendió. Nusi no
era de hablar mucho, sí de farfullar, llorar como
una marrana y ofenderse por motivos increíbles.
En esos casos nadie sabía bien qué hacer.
Calvino le había dado una peluca.
Amelia había hecho para él una figurita de
alambre con forma de golondrina. Era un amuleto delicado y hermoso. Se lo dio para que le
trajera suerte en el viaje.
Quintín le había dado un consejo: si en algún punto del viaje el camino se bifurcaba, debía
tomar siempre el del Bien. Timón le preguntó
cómo reconocerlo. Quintín quedó confundido:
era el único de los Mocos que podía estar en

lo

dos lugares al mismo tiempo, y él, en un caso así,
habría tomado los dos.
La Venerable, por su parte, había bajado de la
web una guía con instrucciones para evitar que
las rodillas se cansaran al andar. Era una guía muy
completa y, según ella, infalible. Alcanzó a darle a
Timón sólo las instrucciones para la rodilla derecha. Cuando estaba por imprimir las de la izquierda, el ordenador dejó de funcionar. El gasoil
se había terminado.
En la mochila Timón llevaba también el disfraz que lo protegía del Paposo.
Timón era valiente, pero cuando pensó en la
bestia se estremeció.
El Paposo se comía a los Mocos. Cientos de
ellos habían desaparecido entre sus fauces.
Vivía al otro lado del puente, en algún lugar,
no se sabía cuál, merodeando entre lomas y cañadones, siempre al acecho. Su sombra despedía
un compuesto químico a base de hipoclorito de
sodio y queso rancio que marchitaba los pastos.
El aspecto del Paposo no podía ser más aterrador. Era una inmensa bolsa fofa, con ojos, pelos,
orejas, manos, ombligos, patas y tiras de pellejo
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