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La Aldea de Capibara era un reino de carpinchos, donde vivía Moco y 
otras especies de animales. Moco era diferente a todos los habitantes 
de su aldea, por ser tan diferente, cuando nació le llamaron Moco, su 
aspecto causó muchos comentarios, decían que su mamá Pepa le fue 
infiel a su papá Tuto, con un rinoceronte que vino con un circo a unas 
fiestas a la Aldea de Capibara, pero también comentaban los vecinos 
que vieron a Pepa con un hipopótamo forastero, la familia de Moco 
no tenía poder. En la Aldea de Capibara se hallaba la hermosa villa de 
Kukenan, donde estaba también el puerto de exportación; aquí vivía 
el rey Linco de la Aldea de Capibara con su familia, él era un rey justo. 
La Aldea de Capibara había sido un reino muy próspero producto de 
las ganancias que le producía la explotación de oro. Moco y todos 
sus habitantes habían sido muy felices, hasta que llegó a la vida de 
Moco Pillancar, un lagarto malvado, rey de la aldea de Antipano que 
se quería apoderar del mundo, engañó a Moco ofreciéndole poder, 
para llegar hasta el rey Linco de la Aldea de Capibara y deponerlo para 
colocar a Moco en su lugar. Los científicos del Instituto Nacional del 
Latrocinio dirigidos por Pillancar, colocaron dos chips en el cerebro 
de Moco para manejarlo como una marioneta; de esta manera fue 
como iniciaron a Moco en el ritual Amu’neK, que le daba más poder 
a Pillancar, y permitió que los soldados del malvado aplicaran el gas 
Ama’ne en la Aldea de Capibara, este gas tenía la propiedad de quitarle 
la voluntad a los carpinchos y dejarlos a merced de los lagartos, Moco 
hizo la voluntad de Pillancar y le entregó la Aldea de Capibara con sus 
minas de oro. Moco desestabilizó a la Aldea de Capibara y a las aldeas 
vecinas al regalar las riquezas de la aldea de Capibara a Pillancar. Moco 
por amor al poder empobreció a la Aldea de Capibara creando mucho 
sufrimiento a sus habitantes y no se percató del dolor de sus súbditos 
por el egocentrismo del que sufría, Moco fue el responsable que 
gran cantidad de caballos que vivían felices en la Aldea de Capibara, 
huyeran a la aldea de Uro. A Moco el poder lo enloqueció.
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