
Los Moomins y la gran inundación, por Tove Jansson. 

Debe haber sido por la tarde un día a finales de agosto, cuando Moomintroll y su 
madre llegaron a la parte más profunda de la gran selva (del gran bosque). Estaba 
completamente tranquilo, y tan tenue entre los árboles que era como si el crepúsculo 
ya había caído. Aquí y allá, flores gigantes crecieron, brillando con una luz peculiar 
como lámparas parpadeantes, y más lejos en las sombras puntos verdes pequeños, 
fríos se movían. 
"Luciérnagas", dijo Moominmamma, pero no tenía tiempo para parar y tomar una 
mirada más cercana a ellos (y echarles un vistazo). Estaban buscando un lugar 
agradable, cálido, donde se podría construir una casa para meterse en cuando llegó el 
invierno. Moomins no pueden soportar el frío en absoluto, así que la casa tendría que 
estar listo en octubre a más tardar. Estaban buscando un lugar agradable y cálido 
donde pudieran construir una casa para arrastrarse cuando llegó el invierno. 
Así que caminando, más y más en el silencio y la oscuridad. Entonces caminaron 
más y más en el silencio y la oscuridad. Poco a poco, Moomintroll comenzaron a sentir 
ansiedad, y le preguntó a su madre si ella pensaba que había algunas criaturas 
peligrosas allí. Poco a poco, Moomintroll comenzó a sentirse ansioso, y pidió a su 
madre si pensó que allí había criaturas peligrosas. 'Casi', dijo, ' aunque nos gustaría 
quizás mejor ir un poco más rápido, de todos modos. 'Apenas', me dijo, ' aunque 

quizás mejor vamos un poco más rápido, de todos modos.  Pero éramos tan pequeños 
que no nos dimos cuenta de que si algo peligroso debe venir. "Pero espero que somos 
tan pequeñas que no vamos a ser notado si algo peligroso debe venir con nosotros. De 
repente Moomintroll agarró a su madre fuertemente por el brazo. "¡Mira! ", Dijo, tan 
asustado que su cola pegada hacia fuera. Desde las sombras detrás de un tronco de 
árbol dos ojos estaban mirando a ellos. Desde las sombras detrás de un tronco de 
árbol dos ojos estaban mirandolos.  Al principio Moominmamma estaba asustada, 

demasiado, pero luego se calmó: " Creo que es una muy pequeña criatura. Espera, y voy a 
brillar una luz sobre ella. Todo se ve peor en la oscuridad, ya sabes. "Y ella tomó uno 

de los grandes de flores lámparas y brillaba en la sombra. Entonces vieron que en 
realidad era una pequeña criatura sentada allí, y que parecía amable y un poco de 
sorpresa. Entonces vieron que había una muy pequeña criatura sentada ahí, y que 
parecía amable y un poco asustado. No, verás, dijo Moominmamma "¿Qué es usted?", 

Preguntó la pequeña criatura. "¿Qué eres?" preguntó la pequeña criatura. 'Soy un 
Moomintroll -respondió Moomintroll , que había conseguido su coraje espalda. "Y esta 
es mi madre. Moomintroll,' respondió Moomintroll, que había recuperado su valor. "Y 
esta es mi madre .Espero que no le molestó. (Se puede ver que su madre le había 
enseñado a ser educados.) Espero que no te molestemos. " Eso está bien ", dijo la 
pequeña criatura. " Yo estaba sentado allí sentía muy triste y estaba esperando 
empresa. Estaba sentado allí, me sentía muy triste y estaba esperando compañía. 

¿Tiene usted mucha prisa? ¿Estás en un gran apuro? " " Sí ", dijo Moominmamma. " 
Usted ve, nosotros estamos buscando un lugar bonito y soleado para construir una 
casa. 'Mira, estamos buscando un lugar agradable y soleado construir una casa Pero tal 

vez ¿le gustaría venir con nosotros? En lugar, dijo la pequeña criatura, que salta hacia 
ellos. Yo había conseguido perdido y pensé que nunca volvería a ver el sol de nuevo. 

 



 

Así que siguieron, los tres de ellos, teniendo un gran tulipán con ellos para iluminar el 
camino. Pero a su alrededor la oscuridad crecía más y más, las flores brillaban más 
débilmente bajo los árboles, y, finalmente, el último de ellos se apagaron. Frente a 
ellos brillaba un tramo negro de agua, y el aire era pesado y frío. "¡Cuán terrible!", dijo 
la pequeña criatura. Ese es el pantano. No me atrevo a ir allí. 
¿Por qué es eso?, Preguntó Moominmamma. 
“Oh, porque ahí es donde vive la Gran Serpiente”, dijo la pequeña criatura en voz muy 
baja, mirando a su alrededor en todas las direcciones. Pah! Dijo Moomintroll, con 
ganas de demostrar lo valiente que era. Somos tan pequeños que probablemente no 
se notará ¿Cómo vamos a encontrar la luz del sol si no nos atrevemos a ir al otro lado? 
Ahora ven con nosotros. " Tal vez un poco del camino, " dijo la pequeña criatura. 'Pero 
ten cuidado. Es por tu cuenta. Así caminaron tan silenciosamente como pudo de 
promontorio en promontorio. Entonces caminaron silenciosamente como pudieron de 
promontorio en promontorio El barro negro burbujea y le susurró a su alrededor, pero 
siempre y cuando la lámpara tulipán quemado que se sentía tranquila. En un 
momento, Moomintroll resbaló y casi se cayó, pero su madre lo agarró en el último 
momento. 
" Tendremos que continuar en barco, " dijo ella. ' Ahora sus pies son todo mojado. 
¿Por qué , usted va a coger frío. "Entonces ella sacó un par de calcetines secos para él 
de su bolso, y él y la pequeña criatura levantado en una hoja grande de nenúfares, 
redondo. Los tres se pegan sus colas en el agua como paletas y luego se dirigieron 
directamente a la ciénaga. Debajo de ellos se vislumbran criaturas oscuras que 
nadaban hacia fuera y entre las raíces de los árboles, había un salpicaduras ya un 
chapuzón, y la niebla llegaron robar más them. De repente la pequeña criatura dijo: 
"¡Yo quiero ir a casa ahora ' ' no tengas miedo , pequeña criatura ' , dijo Moomintroll 
con voz temblorosa . ' Vamos a cantar algo alegre y… 
En ese momento salió su tulipán y estaba completamente oscuro. Y desde la oscuridad 
se oyó un silbido y sintió la hoja de nenúfar balanceándose. "Rápido, rápido!" gritó 
Moominmamma. La gran serpiente esta llegando. 
Se mantuvieron sus colas en el más profundo, y remaron con todas sus fuerzas para 
que el agua se derramara en la proa. Ahora podían ver la natación serpiente detrás de 
ellos. Parecía desagradable, y sus ojos eran crueles y amarillo. 
Ellos remaron tan duro como pude, pero mantienen ganando en ellos, y ya estaba 

abriendo su boca, con su larga y temblorosa lengua. . Ellos remaron tan duro como 

pudieron, pero seguían ganando ellos y la serpiente ya estaba abriendo su boca, con su 

larga y temblorosa lengua. Moomintroll puso las manos delante de sus ojos y gritó: 

¡Mamma! y luego esperó para ser comido. Pero no pasó nada. Luego miró con cautela 

entre los dedos. Algo muy notable había sucedido. Su tulipán brillaba de nuevo, que 

había abierto todos sus pétalos y en medio de ellos había una chica con el pelo azul 

brillante que le llegaba hasta el fondo de sus pies. Más brillante y más brillante brillaba 

el tulipán. La serpiente comenzó a parpadear, y de repente se dio la vuelta a la derecha 

con un silbido enojado y se deslizó hacia abajo en el barro. Moomintroll, su madre y la 

pequeña criatura estaban tan agitados y sorprendidos que durante mucho tiempo 

fueron incapaces de decir nada. Al fin Moominmamma dijo solemnemente: "Gracias 

por tu ayuda, señora." Y Moomintroll se inclinó más profundamente de lo que nunca 



había hecho antes, la chica de pelo azul era la más bonita que había visto en toda su 

vida. '¿Estabas dentro del tulipán todo el tiempo?' preguntó la pequeña criatura, 

tímidamente. "Es mi casa", dijo. 'Puedes llamarme Tulippa. Y así remaron lentamente 

hacia el otro lado de la ciénaga. Aquí los helechos eran gruesos, y debajo de ellos 

Moominmamma hicieron un nido en el musgo para que duerman en Moomintroll 

yacía cerca de su madre, escuchando el canto de las ranas en el pantano. La noche 

estaba llena de extraños, sonidos desolados, y fue un largo tiempo antes de quedarse 

dormido. A la mañana siguiente Tulippa abrió el camino para ellos y su pelo azul 

brillaba como la luz ultra- violeta brillante. El camino subía cada vez más pronunciada, 

y por fin la montaña se levantó hacia arriba, tan alta que no podía ver dónde 

terminaba. -Supongo Que hay sol allá arriba ", dijo la pequeña criatura, con nostalgia. ' 

Estoy tan terriblemente frío. Así soy yo, dijo Moomintroll. Y luego estornudó. ‘¿Qué he 

dicho? “, Dijo su madre. ' Ahora tienes un resfriado. Por favor, siéntate aquí mientras 

hago un fuego. "Y entonces se reunió un enorme montón de ramas secas y lo encendió 

con una chispa de pelo azul de Tulippa. Se sentaron, los cuatro de ellos, mirando al 

fuego mientras Moominmamma les contó historias. Ella les habló de lo que era cuando 

era joven, cuando Moomintrolls no tenían que viajar a través de los bosques y 

pantanos temibles con el fin de encontrar un lugar para vivir. En aquellos días vivían 

junto con la Casa- trolls en las casas de los seres humanos, sobre todo detrás de sus 

estufas. Algunos de nosotros todavía viven allí ahora -dijo Moominmamma. Pero sólo 

cuando la gente todavía tiene estufas. No nos gusta la calefacción central. "¿La gente 

sabe que estuvimos allí?", Preguntó Moomintroll. ' Algunos de ellos lo hicieron ", dijo 

su madre. ' Nos sintieron sobre todo como una corriente fría en las espaldas de sus 

cuellos a veces - cuando estaban solos. Cuéntanos algo sobre Moominpappa, preguntó 

Moomintroll. Fue un inusual Moomintroll, dijo su madre, pensativo y con tristeza. Él 

siempre quería moverse, de una estufa a la siguiente. Nunca fue feliz donde estaba. Y 

luego desapareció - despegó con los nómadas, esos pequeños vagabundos". "¿Qué 

clase de gente son?", Preguntó la pequeña criatura. Pequeñas criaturas, explicó 

Moominmamma. "Son en su mayoría invisible. A veces se pueden encontrar debajo de 

los pisos de la gente, y se puede oír sobre allí cuando están tranquilos por la noche. 

Pero sobre todo que vagan por el mundo, no se quedan en cualquier lugar y no se 

preocupan por nada. Nunca se puede saber si un nómada es feliz o enojado, triste o 

sorprendido. Estoy seguro de que no tienen sentimientos en absoluto'. 

Moominmamma dijo que los pequeños troll son invisibles, se encuentran debajo de los 

pisos, se pueden oir por las noches pero no tienen ningún sentimiento’. ¿Es un 

moominpappa un nómada? Preguntó Moomintroll. "No, claro que no, dijo su madre. 

'Seguramente te das cuenta de que lo engañaron simplemente a ir con ellos.' Pero su 

madre dijo que no. Imagínate que un día vamos a verlo', dijo Tulippa. '¿Estaría 

contenta, no?' Si fuéramos a su encuentro estaría contento ¿no? Dijo Tulippa. "Por 

supuesto", dijo Moominmamma. "Pero no creo que lo hagamos". Y ella comenzó a 

llorar. Le pareció tan triste que todos comenzaron a sollozar, y mientras lloraban 



comenzaron a pensar en un montón cosas tristes, y eso les hizo llorar más y más.  El 

pelo de Tulippa entristeció y perdió todo su brillo. Cuando al tiempo volvieron, una voz 

severa de repente sonó, diciendo: '¿Quién aúlla por allí?' A la vez se detuvo y miró a su 

alrededor en todas direcciones, pero no podía descubrir quién era quién estaba 

hablando con ellos. ¡Por supuesto! Dijo Moominmamma. Pero no lo vamos a hacer… 

Entonces Tulippa comenzó a llorar y para ello pensó en cosas tristes. A medida que 

lloraba, su cabello se entristecía y perdió brillo. Cuando comenzaron  a avanzar 

escucharon una voz pero no sabían quien era.  Al mismo tiempo una escalera de 

cuerda estaba colgada en la pared rocosa. Alto, un viejo caballero se asomó a través de 

una puerta en la montaña. 'Perdón', dijo Tulippa, exclamó. "Pero señor, es realmente 

muy triste. Moominpappa ha desaparecido y hace  frío y no podemos superar la 

montaña para encontrar la luz del sol, y no tenemos donde vivir. 'Ya veo', dijo el 

anciano. Mejor venir a mi casa, entonces. Mi alegría es lo mejor que puedes imaginar. 

El anciano le ofreció su casa para resguardarse. Era muy difícil subir por la escalera de 

cuerda, especialmente para Moomintroll y su madre, ya que tenían las patas cortas. 

'Ahora debes secarte los pies,' dijo el anciano y señaló la escalera después de ellos. 

Entonces cerró la puerta con mucho cuidado, para que nada dañino pueda colarse 

dentro. Subieron una escalera móvil que les llevó dentro de la montaña. '¿Estás seguro 

que este caballero es de fiar?', le susurró la pequeña criatura. 'Recuerdo, sea sobre 

vuestra propia cabeza. Y entonces se hizo tan pequeño como pudo y se escondió 

detrás de Moominmamma. Entonces una luz brilló hacia ellos, y la escalera móvil les 

llevó a un maravilloso paisaje. Los árboles brillaban con color y estaban llenos de frutas 

y flores que nunca habían visto antes y por debajo de ellos la hierba pone manchas 

brillantes blancas de nieve. "Hurra" gritó Moomintroll y salió corriendo para hacer una 

bola de nieve. 'Ten cuidado, está frío' llamó a su madre. Pero cuando pasó sus manos a 

través de la nieve se dio cuenta de que era no nieve en absoluto, pero era helado. Y la 

hierba verde que cedió bajo sus pies fue hecha de azúcar. Criss-cross corrió sobre los 

arroyos de cada color, formó  espuma y burbujas sobre la arena dorada. "Verde 

limonada" gritó la pequeña criatura, que había caído a beber. 'No es agua en absoluto, 

es limonada' Moominmamma fue directo a un arroyo que era totalmente blanco, ya 

que siempre había sido muy encariñado con leche. (La mayoría moomintrolls lo son, al 

menos cuando se hacen un poco mayores.) Tulippa corrió de árbol en árbol recogiendo 

cajas de bombones y caramelos, y tan pronto como ella arrancaba una de las frutas 

brillantes, otra crecía a la vez. Olvidaron sus penas y corrieron más lejos y más lejos en 

el jardín encantado. El anciano siguió lentamente y parecía muy complacido por su 

asombro y admiración. Hice todo esto por mi mismo', dijo. 'El sol, también.' Y cuando 

miraron hacia el sol, se dieron cuenta de que realmente no era el verdadero sol, pero 

una gran lámpara con flecos de papel dorado. 'A ver', dijo la pequeña criatura y se 

decepcionó. "Pensé que era el sol verdadero. Ahora veo que tiene una luz un poco 

peculiar.' Todos comenzaron a subir por la escalera pero para Moomintroll y su madre 

era bastante difícil porque tenían las piernas muy cortas. La escalera les llevó a la 



derecha de la montaña y seguidamente a un paisaje maravilloso, donde los árboles 

brillaban con color y estaban llenos de frutas. Todos estaban muy contentos y 

comenzaron a correr por los prados, jugar con la nieve y corretear por los arroyos, el 

cual contenía limonada. Por otro lado, Tulippa llenó sus brazos de chocolate y dulces 

de los árboles pero su alegría se apagó cuando el anciano le dijo que el sol no era el 

verdadero sol, sino que estaba hecho con una lámpara con flecos dorados. Bueno, eso 

fue lo mejor que podía hacer ", dijo el anciano, ofendido. -Pero Te gusta el jardín, ¿no? 

El anciano preguntó si les había gustado aquel jardín. "Oh sí," dijo Moomintroll, cuya 

boca estaba llena de guijarros justo en ese momento. (En realidad eran hechas de 

mazapán.) "Si quieres quedarte aquí, te edificaré una casa para vivir", dijo el anciano. 

'A veces estoy aquí un poco aburrido. "Si. Dijo Moomintroll y el anciano se ofreció para 

construirle allí una casa. "Eso sería muy bonito", dijo Moominmamma ', pero sin 

hacerle daño, creo que tenemos que seguir en nuestro camino. En realidad estábamos 

pensando en la construcción de una casa en el verdadero sol'. '¡No, quedémonos! -

exclamó Moomintroll, la pequeña criatura y Tulippa. "Bueno  niños," dijo 

Moominmamma. "Ya veremos." Y ella se acostó a dormir debajo de un arbusto de 

chocolate. Moomintroll, la pequeña criatura y Tulippa querían quedarse allí. Cuando se 

despertó oyó un gemido y se dio cuenta que era el estómago de Moomintroll que le 

dolía de tanto comer, a la vez, el pequeño ser se quejaba de dolor de muelas debido a 

tantos dulces que había comido. Para curarles, Moominmamma les dio dos polvos y le 

pidió al anciano un plato de avena caliente. Pero este solo tenía crema y mermelada. 

"Hm," dijo Moominmamma. 'Las Gachas son bueno para ellos,se ve que la comida 

caliente es lo que necesitan. ¿Dónde está Tulippa? "Ella dice que no puede llegar a 

dormir porque el sol nunca se pone," dijo el anciano caballero, que parece infeliz. 

Lamento que no te gusta estar aquí. "Volveremos otra vez, ' Moominmamma lo 

consoló." Pero ahora creo que debo procurar que salgamos al aire fresco de nuevo. "Y 

entonces ella tomó Moomintroll por un lado, y la pequeña criatura por la otra, y llamó 

a Tulippa." Te irá mejor tomar el ferrocarril de retroceso", dijo el anciano caballero con 

educación. "Se va a la derecha a través de la montaña y sale en medio de la luz del 

sol." "Gracias," dijo Moominmamma. ‘Adiós entonces.' ‘Adiós entonces -dijo Tulippa. 

(Moomintroll y la pequeña criatura no pudieron decir nada, ya que consideraban tan 

terriblemente enfermas.) “No hay de qué -dijo el anciano caballero. Y luego tomaron el 

ferrocarril de retroceso a través de toda la montaña a una velocidad vertiginosa. 

Cuando salieron al otro lado estaban bastante mareadas y se sentaron en el suelo 

durante mucho tiempo, recuperandose. Luego miraron a su alrededor. Antes ponen al 

mar brillando bajo el sol. ¡Quiero darme un baño! -exclamó Moomintroll, por ahora se 

sentía bien otra vez. "Yo también," dijo la pequeña criatura, y luego corrieron al rayo 

del sol en el agua. Tulippa recogió su pelo para que no se salga, y luego los siguió y 

entró con mucha cautela. Phooh, hace mucho frío, ella dijo. No te quedes mucho 

tiempo, llama Moominmamma , y luego ella se echó a sol , porque estaba todavía 

bastante cansada. 



A la vez, una hormiga león paseaba por la arena  y dijo: ¡Esta es mi playa! Tienes que 
irte lejos! " "Desde luego, no deberá, ' dijo Moominmamma. ¡Así que hay! “Entonces la 
hormiga león comenzó a patear la arena en sus ojos, le dio una patada y se rascó hasta 
que no pudo ver nada. Más y más se acercaba, y de repente se puso a cavar a sí mismo 
en la arena, haciendo un agujero más profundo y más profundo en torno a él. Al fin 
sólo sus ojos podían ver la parte inferior del agujero, y todo el tiempo mientras él 
continuaba tirando arena en Moominmamma. Ella había empezado a deslizarse hacia 
abajo en el agujero, y estaba tratando desesperadamente de subir de nuevo. ¡Ayuda, 

ayuda! -exclamó ella, escupiendo arena. '¡Rescatarme!'. Moomintroll la oyó y fue 

corriendo hasta fuera del agua. Él se las arregló para agarrarse a las orejas y tiró y 
luchó con todas sus fuerzas mientras él gritaba nombres groseros en la hormiga -león. 
La pequeña criatura y Tulippa vinieron y ayudaron también, y entonces, por fin, ellos 
lograron transportar Moominmamma sobre el borde, y ella fue rescatada. (La hormiga 
león continuó cavando en sí mismo fuera de molestia puro, y no se sabe si alguna vez 
se encontró el camino de nuevo.) Fue un largo rato hasta que consiguieron quitar la 
arena de sus ojos y lograron calmarse un poco. Pero por entonces habían perdido todo 
su deseo de bañarse, y en su lugar fue a lo largo de su camino a lo largo a la orilla del 
mar con el fin de buscar un barco. El sol ya se estaba poniendo y detrás del horizonte, 
nubes negras amenazantes se estaban reuniendo. Parecía que iba a ser una tormenta. 
De repente vieron algo que se movía a lo largo de la orilla. Era una masa de pequeños 
animales, pálidos, empujando un velero hacia fuera. Moominmamma los miró un largo 
tiempo, y entonces llamó a gritos: 'Esos son los vagabundos. Esos son los nómadas! 'Y 
empezaron a correr hacia ellos lo más rápido que pudo. Cuando Moomintroll, la 
pequeña criatura y Tulippa llegaron allí, Moominmamma estaba de pie en medio de 
los nómadas (que sólo llegó hasta su cintura), hablando y haciendo preguntas y 
agitando sus brazos, y muy emocionado. Ella preguntó una y otra vez si ellos realmente 
no habían visto Moominpappa, pero los nómadas sólo la miraron por un momento con 
sus redondos ojos incoloros y entonces continuaron tirando del barco hacia el agua. 
'¡Dios mío,' Moominmamma exclamó: "Yo tenía tanta prisa que olvidé que ellos no 
pueden hablar, ni oír nada!" Y ella dibujó un guapo Moomintroll en la arena con un 
gran signo de interrogación después de él. Pero a los nómadas no les importaba en 
absoluto, ellos habían conseguido llevar el barco hasta el mar y estaban ocupados 
elevando las velas. (También es posible que ellos no entendieran lo que quería decir, 
los nómadass son muy estúpidos.) El banco negro de la nube ahora se había levantado 
más alto, y las olas empezaban a moverse en el mar.  “No hay nada para ella, nosotros 
tendremos que ir con ellos, " dijo Moominmamma, por fin. 'La orilla se ve sombría y 
desierta, y yo no tengo ganas de conocer a otra hormiga león. ¡Saltar a la barca, 
niños!” ' Bueno, no está en mi cabeza! "Murmuró la pequeña criatura, pero se subió a 
bordo después de que los demás hicieran lo mismo. El barco dirigido hacia el mar con 
un nómada en el timón. El cielo se puso más y más oscuro a su alrededor, la parte 
superior de las olas tenía espuma blanca sobre ellas, y muy lejos un trueno fue 
retumbando. Como se agitaba en el viento, el pelo de Tulippa brillaba con una luz muy 
tenue. "Ahora tengo miedo de nuevo," dijo la pequeña criatura. Estoy casi empezando 
a desear no haber venido con vosotros. 'Phooh,' dijo Moomintroll, pero luego perdió 
las ganas de decir nada más y se deslizó al lado de su madre. De vez en cuando se 
acercaba una ola que era la más grande de todas los demás y salpicó sobre la proa. El 
barco siguió navegando con las velas estiradas a una velocidad furiosa. A veces ellos 



veían una danza de la sirena en las crestas de las olas, a veces ellos se vislumbraban 
toda una bandada de pequeños trolls de mar. El trueno retumbó más fuerte y el 
relámpago corrió criss -cross en el cielo. "Ahora estoy mareado, también -dijo la 
pequeña criatura, y entonces él estaba enfermo mientras Moominmamma sostuvo su 
cabeza. El sol se había puesto hacía mucho tiempo, pero en el resplandor de los 
relámpagos ellos se dieron cuenta de un troll de mar que seguía tratando de 
mantenerse al tanto de la embarcación. '¡Hola!' Gritó Moomintroll a través de la 
tormenta, para demostrar que no tenía miedo. " Hola, hola ", dijo el troll de mar. " Te 
ves como si podrías tener una relación.  "Eso estaría bien", exclamó Moomintroll, 
amablemente. (Pero él pensó que era probablemente una relación muy distante, 
porque Moomintrolls son una especie muchos más que trolls de mar.) Saltar dentro 
del barco, Tulippa llama al troll de mar, ¡de lo contrario te quedarás atrás! ' El troll de 
mar dio un salto sobre el borde de la embarcación y se sacudió el agua como si fuese 
un perro. Gran tiempo, dijo. '¿Dónde estás obligado?' "En cualquier lugar, siempre y 
cuando podamos bajar a tierra ", se quejó la pequeña criatura, que tenía la cara 
bastante verde con el mareo. 'En ese caso era mejor tomar el timón un poco, " dijo el 
troll de mar. 'Si se mantiene a este curso, podrás ir directamente hacia el mar. ' 
Y entonces él se hizo cargo del nómada que estaba sentada en la cabeza, e hizo que el 
barco alterara el curso. Era extraño lo fácil que tenían ahora al troll de mar con ellos. El 
barco bailó a lo largo, y a veces hacía largos saltos sobre las cimas de las olas. La 
pequeña criatura comenzó a buscar más animada, y Moomintroll gritó de alegría. Sólo 
los nómadas, quedaron mirando con indiferencia en el horizonte. Ellos no se 
preocupan por nada, excepto que viajan desde un lugar extraño a otro. " Conozco a un 
buen puerto ", dijo el troll de mar. ' Pero la entrada es tan estrecha que sólo 
navegantes superiores como yo puede manejarlo. "Él se rio en voz alta y el barco dio 
un salto poderoso sobre las olas. Entonces ellos vieron la tierra que subía del mar bajo 
el relámpago bifurcado. Moominmamma pensó que era una tierra salvaje y 
deprimente. "¿Hay algo de comer?” Ella preguntó. " Hay algo que te gusta, " dijo el 
troll de mar. ' Un momento, ahora, para qué vamos a navegar a la derecha hasta el 
puerto ahora! 'En ese mismo momento el barco se precipitó por un barranco negro 
donde la tormenta aullaba entre las altísimos caras de la roca. El mar con espuma 
blanca contra las rocas y parecía como si el barco se hundiese directamente hacia 
ellos. Pero voló la luz como un pájaro en un gran puerto donde el agua transparente 
era tranquila y verde como en una laguna. ' Gracias a Dios ', dijo Moominmamma , 
porque ella realmente no había confiado en el troll de mar. " Sin duda se ve bien aquí . 
" " Depende de cómo lo juzgas -dijo el troll de mar. -Supongo que me gusta más 
cuando una tormenta es intensa . Será mejor estar fuera por ahí otra vez antes de que 
las olas se hagan más pequeñas. "Y entonces él dio un salto mortal hacia abajo en el 
mar, y se fue. Cuando el nómada vio una tierra desconocida delante de ellos, ellos 
animados; algunos comenzaron a cerrar las velas que estaban sueltas y otros a 
arrancar los remos y remaron con entusiasmo hacia la costa verde floreciente. El barco 
hizo escala en un prado que estaba lleno de flores silvestres, y Moomintroll saltó a 
tierra con el amarre de la cuerda. ' Ahora se inclinó y dio las gracias al Hattifatteners 
por el viaje , " dijo Moominmamma . Y Moomintroll hizo una profunda reverencia , y la 
pequeña criatura movió la cola con gratitud . " Muchas gracias ", dijo Moominmamma 
y Tulippa , y ellos hicieron una reverencia hasta el suelo. Pero cuando todo parecía 
estar de nuevo, los Hattifatteners se habían ido por su camino." Espero que se hayan 



hecho invisibles," dijo la pequeña criatura.  “Gente graciosa." Entonces los cuatro de 
ellos entraron en medio de las flores . El sol estaba saliendo ahora , y relucía y brillaba 
en el rocio. ' Me gustaría vivir aquí -dijo Tulippa . " Estas flores son aún más hermoso 
que mi viejo tulipán. Además, mi pelo nunca coincide correctamente. ' ' Mira, ! Una 
casa hecha de oro real " gritó la pequeña criatura de repente , señalando. En el medio 
del prado había una torre con el sol reflejándose en su larga hilera de ventanas . El piso 
superior fue hecho enteramente de vidrio , y la luz del sol brillaba en el como la quema 
de oro rojo . " Me pregunto quién vive allí -dijo Moominmamma . " Tal vez sea 
demasiado pronto para despertarlos . ' Pero estoy tan terriblemente hambriento , " 
dijo Moomintroll . " Yo también, " dijo la pequeña criatura y Tulippa , y entonces todo 
parecía estar en Moominmamma . ' Bueno - está bien, entonces -dijo ella , y luego se 
acercó a la torre y llamó a la puerta . Después de un rato se abrió una escotilla en la 
puerta y un chico con el pelo completamente rojo asomó. " ¿Te has naufragado ? ' , 
Preguntó. ' Casi ', dijo Moominmamma . " Pero estamos muy hambrientos. " Entonces 
el niño abrió la puerta y les invitó a entrar. Y cuando vio a Tulippa , hizo una profunda 
reverencia , porque nunca antes había visto un pelo azul tan hermoso. Y Tulippa hizo 
una reverencia tan profunda , porque ella pensaba que su pelo rojo era bastante 
encantador . Entonces todos lo siguieron hasta la escalera de caracol , todo el camino 
hasta el piso superior de cristal, donde pudieron ver el mar en todas  las direcciones. 
En medio de la torre de la habitación había una mesa en la que había un enorme y 
humeante -pudding mar- ' ¿Es realmente para nosotros ? ", Preguntó Moominmamma 
. " Por supuesto ", dijo el muchacho . ' Estoy aquí atento cuando hay una tormenta en 
el mar y todos lo  que se escapan a mi puerto están invitados a -pudding mar. Eso es lo 
que siempre ha sido. " Luego se sentaron alrededor de la mesa y después de un tiempo 
muy corto todo el cuenco estaba vacío . ( La pequeña criatura, que a veces no tiene 
muy buenos modales , tomó el cuenco con él debajo de la mesa y lo lamió 
completamente limpio . ) Muchísimas gracias’ dijo Moominmamma. Tú debes de 
haber invitado a mucha gente aquí para pudding de mar, creo yo. " Oh, sí ", dijo el 
chico . ' La gente de todos los rincones del mundo . Snufkins , Mar  fantasmas , 
pequeños Creeps  y  Gente Grande , Snorks y  Hemulens . Y el rape raro , también -
Supongo que no has visto ningún Moomins , por casualidad? ", Preguntó 
Moominmmma , y ella estaba tan emocionada que su voz temblaba. ‘Si, uno’ dijo el 
chico. Esto fue después del ciclón del lunes pasado’. Me pregunto si eso podría haber 
sido papa? Exclamó Moomintroll.  ¿Sigue colocando su cola en el bolsillo?’ Sí, lo hizo 
en realidad’ dijo el chico. Lo recuerdo particularmente, porque se veía tan divertido’ 
Después Moomintroll y su madre estaban tan felices que ellos cayeron en los brazos 
del otro, y la pequeña criatura saltó arriba y abajo y gritó ‘hurra’ "¿Dónde se fue? ", 
Preguntó Moominmamma . " ¿Dijo algo en particular? ¿Dónde está? ¿Cómo era? ' " 
bien, " dijo el chico. " Él tomó el camino hacia el sur. " Entonces debemos ir detrás de 
él a la vez’ dijo Moominmamma. Tal vez nosotros deberíamos ponernos al día con él. 
Rápido, niños. ¿Dónde está mi bolso?’ Y luego se precipitó a bajar por la escalera de 
caracol tan rápido que ellos apenas podían seguirla. Espera!’ exclamó el chico. Espera 
un poco!’  él les alcanzó en la puerta. Debéis disculparme por no despedirme 
apropiedamente’ dijo Moominmamma, quien estaba saltando con impaciencia. Pero 
ya ves… -No Es eso -dijo el muchacho . ' Fai Tulippa , supongo que no te importaría 
quedarte conmigo , ¿verdad? ' 
 



Oh si’ contenstó Tulippa a la misma vez, y lo miró feliz. ‘Todo el tiempo que estaba 
sentada allí estaba pensando en lo bien que mi pelo podría brillar para los marineros 
en su torre de cristal. Y soy muy buena  para hacer pudding de mar.’ Pero luego ella 
comenzó a ponerse un poco nerviosa y miró a Moominmamma. ‘ Por supuesto que me 
gustaría ayudarte a buscar, también..’ dijo ella. ‘Oh, nos las arreglaremos, espero’. Dijo 
Moominmamma. ‘Te enviaremos ambos una carta y te diremos lo que pasó. Luego 
todos se abrazaron unos a otros despidiéndose y Moomintroll siguió su camino hacia el 
sur con su madre y la pequeña criatura. Todo el día caminaron a través del paisaje 
florado, el cual Moomintroll le habría gustado explorar por su cuenta. Pero su madre 
tenía prisa y no le dejaba parar. ‘¿Has visto alguna vez árboles tan divertidos?’ 
Preguntó la pequeña criatura. ‘Ellos tienen troncos terriblemente largos y luego un 
pequeño bombo encima. Yo creo que se ven tontos. Eres tú el que es tonto’ dijo 
Moominmma, quien estaba nerviosa.’ Realmente, ellos son palmeras y siempre se han 
visto así. ‘Claro que sí!’ dijo la pequeña criatura, y estaba ofendido. Se había 
convertido en una tarde muy calurosa. En todas partes las plantas caían, y el sol 
brillaba con una luz roja triste. Aunque los Moomins son muy aficionados del calor, se 
sentían bastante flojos y les habría gustado descansar debajo de un cactus grande que 
crecían por todas partes. Pero Moominmamma no pararía hasta encontrar algún rastro 
de papa Moomintrolls. Continuaron su camino, a pesar de que empezaba a oscurecer, 
siempre recto hacia el sur. De pronto la pequeña criatura se paró y escuchó. ‘¿Qué es 
ese repiqueteo que nos rodea?  Preguntó él. Y ahora ellos podían escuchar un susurro 
y un crujido entre las hojas. ‘Es sólo la lluvia’ dijo Moominmamma. ‘ De todas maneras,  
debemos gatear entre los cactus. Llovió toda la noche, y por la mañana estuvo 
simplemente cayendo en cubos. Cuando ellos miraron hacia fuera, todo estaba gris y 
melancólico. "Esto no es bueno , debemos continuar, " dijo Moominmamma . " Pero 
aquí tengo algo para vosotros que he estado guardando hasta que fuera realmente 
necesario . " Y entonces sacó una gran barra de chocolate de su bolso . Ella lo había 
llevado con ella a partir del maravilloso jardín del anciano caballero . Ella lo dividió en 
dos y les dió a cada uno un pedazo . " ¿No vas a coger un poco? ", Preguntó 
Moomintroll . "No", dijo su madre. " No me gusta el chocolate. " Después caminaron 
en la lluvia torrencial todo el día y todo el día siguiente, también. Todo lo que 
encontraron para comer era unas batatas empapadas y uno o dos higos . En el tercer 
día llovía aún más fuerte que nunca y cada pequeño riachuelo se había convertido en 
un torrente de espuma. Se hizo más y más difícil para hacer algún progreso, el agua 
caía sin cesar, y al final tuvieron que subir a una pequeña roca para no ser arrebatados 
por la corriente . Allí se sentaron, mirando los remolinos por tierra aproximándose 
cada vez más a ellos, y sintiendo que tenían frío. Flotando alrededor de todos lados 
estaban los muebles y las casas y los árboles grandes que la inundación había llevado 
con él. ' Creo que quiero irme a casa ! " , Dijo la pequeña criatura, pero nadie lo 
escuchó . Los otros habían observado algo extraño que estaba bailando y girando hacia 
ellos en el agua. ' Han sido náufragos ! -exclamó Moomintroll , quien tenía los ojos 
afilados. ' Una familia entera ! Mamá, tenemos que rescatarlos " Lo que fue 
tambaleándose hacia ellos era un sillón tapizado ! ; a veces se quedaba atrapado en las 
copas de los árboles que sobresalen del agua , pero se liberó por la corriente y se fue a 
la deriva. En la silla estaba sentado un gato mojado con cinco gatitos igualmente 
húmedos alrededor de ella. ' Pobre madre !’ exclamó Moominmamma , y ella saltó con 
el agua todo el camino hasta la cintura . ' Esperarme voy a tratar de cogeros con mi 



cola! ' Moomintroll tomó un asimiento firme de su madre, y la pequeña criatura estaba 
tan emocionada que no logró realizar nada en absoluto. Ahora el sillón se 
arremolinaba; Moominmamma ató su cola rápido en un medio nudo doblándola en 
uno de los brazos, y luego la lanzó. 'tirar! ", Exclamó.' tirar! -exclamó Moomintroll . 
'¡Hey, hey! " Chilló la pequeña criatura. ' ¡No lo dejes ir! "Poco a poco la silla se 
tambaleó hacia la roca, y luego vino una útil ola y la guió hasta a la tierra . El gato 
recogió sus gatitos por la piel del cuello, uno por uno, y los puso en una fila para que se 
seque. "Gracias por su amable ayuda , " dijo ella. ' Esta es la peor raspadura que he 
tenido . Por todos los gatos del infierno ! ' Y entonces empezó a lamer sus hijos. ' Creo 
que el tiempo se está aclarando ", dijo la pequeña criatura ,quien quería hacerles 
pensar en otra cosa. (Él se sintió avergonzado por no haber logrado ayudar en el 
rescate.) Y era cierto - las nubes se están separando y un rayo de sol voló hacia abajo, y 
luego otro - y en todo de repente, el sol brillaba, sobre la húmeda superficie de agua. " 
¡Hurra! " Gritó Moomintroll . " Ahora todo estará bien , ya verás! ' Una pequeña brisa 
levantó y persiguió a las nubes alejadas y sacudió las copas de los árboles que estaban 
cargados de lluvia. El agua agitada se calmó , en alguna parte un pájaro comenzó a 
cantar y el gato ronroneaba en el sol . " Ahora podemos continuar, " dijo 
Moominmamma, firmemente.’No tenemos tiempo para esperar hasta que el agua 
inunde en sentido opuesto . Levantarse del sillón, niños, y después yo empujaré hacia 
fuera en el lago. ' ' Creo que me quedaré aquí ", dijo el gato, y bostezó . " Uno nunca 
debe involucrarse en líos innecesarios. Cuando el suelo esté seco caminaré hacia casa 
de nuevo." Y sus cinco gatitos, quienes se habían recuperado en el sol, se  sentaron y 
bostezaron, también. Después Moominmamma empujó el sillón hacia fuera de la 
orilla. ' Vaya con cuidado! "Exclamó la pequeña criatura. Estaba sentado en el respaldo 
y mirando a su alrededor, ya que se le había ocurrido que pudieran encontrar algo 
valioso flotando en el agua después de la inundación. Por ejemplo, un cofre lleno de 
joyas. ¿Por qué no? Mantuvo una estrecha vigilancia, y cuando de repente vio algo 
brillante en el agua, gritó en alta voz por la emoción. ' Ir por ese camino", exclamó. " 
Hay algo que brilla por allá! ' "No tenemos tiempo para pescar todo lo que está 
flotando alrededor, " dijo Moominmamma, pero ella remaba hacia ese lugar a pesar de 
todo, porque ella era una buena mamá. 
' Es sólo una vieja botella , " dijo la pequeña criatura, decepcionado, cuando había 
acarreado para arriba con su cola. Y no hay ninguna bebida dulce en ella tampoco, ' 
dijo Moomintroll. -Pero ¿No lo ves? " Dijo su madre ,seriamente. "Es algo muy 
interesante, es un mensaje en una botella. Hay una carta en su interior. "Y entonces 
ella sacó un sacacorchos de su bolso y descorchó la botella. Con manos temblorosas se 
extendió la carta en su rodilla y leyó en voz alta: ' Estimado buscador , por favor haga 
lo que pueda para rescatarme ! Mi hermosa casa ha sido barrida por la inundación y 
ahora estoy sentado hambre y frío en un árbol , mientras que el agua se eleva más y 
más alto .Un Moomin infeliz " . ' Solo y con hambre y frío ", dijo Moominmamma , y 
ella gritó . ' Oh , mi pobre Moomintroll , su padre probablemente se ahogó hace 
mucho tiempo! " " No llores ", dijo Moomintroll . " Él puede estar sentado en un árbol 
en algún lugar muy cerca . Después de todo , el agua se va calmando, tan rápido como 
puede ser. " Y así fue . Aquí y allá, lomas y cercas y techos ya asomaban por encima de 
la superficie del agua , y ahora los pájaros cantaban en las cimas de sus voces. El sillón 
se balanceaba lentamente junto a una colina donde estaban corriendo un montón de 
gente alrededor, tirando de sus pertenencias fuera del agua . ' ¿Por qué , ahí está mi 



sillón ! -exclamó Una gran Hemulen que estaba recogiendo sus muebles del comedor 
junto a la orilla . -¿Qué Crees que estás haciendo la navegación alrededor en mi sillón ? 

" ! Y un barco podrido que hizo , también ' , dijo Moominmamma , enfadada , y ella 
saltó a tierra . "Yo no lo haría por nada del mundo! ' ' No le molestan , " susurró la 
pequeña criatura . ' Él puede morder ! ' ' Basura ', dijo Moominmamma . ' Ven ahora, 
hijos . » Y en caminaban por la orilla, mientras que el Hemulen examinó el relleno 
húmedo en su silla. " ¡Mira! " , Dijo Moomintroll , apuntando a una cigüeña marabú 
que caminaba alrededor , regañando a sí mismo. ' Me pregunto lo que ha perdido - 
que se ve aún más enojado que la Hemulen. ' Mi hijo insolente querida -dijo el marabú 
, porque tenía buen oído . ' Si fueras casi un centenar de años y había perdido sus gafas 
, que no te ves exactamente contentos , tampoco. " Y luego le dio la espalda a ellos y 
continuó su búsqueda . ' Ven ahora -dijo Moominmamma . ' Debemos buscar a tu 
padre . " Tomó Moomintroll y la pequeña criatura de la mano y se apresuró . Después 
de un tiempo se vio algo brillante en la hierba , donde el agua se había calmado . " 
Apuesto a que es un diamante ! -exclamó La pequeña criatura . Pero cuando miraron 
más de cerca , vieron que era sólo un par de gafas . " ¿Cree usted que son de la 
cigüeña marabú, madre? ", Preguntó Moomintroll . " Por supuesto , " dijo ella. -
Supongo Que será mejor que correr hacia atrás y darles a él. Pero date prisa , por tu 
pobre padre está sentado en algún lugar con hambre y mojado y solo. ' Moomintroll 
corrió tan rápido como pudo sobre sus cortas piernas , ya lo lejos vio la cigüeña 
marabú hurgando en el agua. " Hola , hola ! " , Exclamó. " Aquí están tus gafas, tío 
cigüeña ! ' " ¿En serio? " , Dijo la cigüeña marabú, muy contento. ' Tal vez no eres un 
niño tan imposible después de todo. " Y entonces él puso las gafas y volvió la cabeza 
hacia uno y otro. -Me Temo que tengo que ir a la vez ", dijo Moomintroll . " Usted ve , 
estamos en busca también. ' ' Bueno, bueno , ya veo, " dijo la cigüeña marabú en una 
voz amiga . 'Que estas buscando?' " Mi padre ", dijo Moomintroll . ' Es un árbol en 
algún lugar . ' 'La cigüeña marabú pensó durante mucho tiempo . Luego dijo con 
firmeza: " Usted nunca manejarlo solo. Pero yo te ayudaré, porque has encontrado mis 
gafas. ' Luego cogió Moomintroll en su pico , con mucho cuidado , y lo puso sobre su 
espalda, batió sus alas un par de veces y navegó lejos sobre la orilla. Moomintroll 
nunca había volado antes , y pensó que era tremendamente divertido , y un poco 
extraña . Él también era bastante orgulloso cuando la cigüeña marabú aterrizó junto a 
su madre y la pequeña criatura. ' Estoy muy en deuda contigo por tu pregunta, señora 
-dijo la cigüeña marabú , cediendo a Moominmamma . " Si la familia subirá a bordo 
nos efectuar nuestra salida a la vez. Y luego se levantó primero ella y luego la pequeña 
criatura, que chilló de emoción. " Agárrate fuerte , " dijo la cigüeña marabú . ' Vamos a 
volar sobre el agua ahora . ' " Creo que esta es la cosa más maravillosa que hemos 
pasado hasta ahora, ' dijo Moominmamma . ' ¿Por qué , volar no es tan aterrador 
como pensé . Ahora, tenga una buena mirada hacia fuera para Moominpappa en todas 
las direcciones ! " La cigüeña marabú voló en círculos amplios y entró bajo sobre cada 
copa de árbol . Ellos vieron un montón de gente sentada en medio de las ramas , pero 
ninguno de ellos era que ellos estaban buscando . ' Tendré que rescatar esos pelos de 
punta por allí más tarde , " dijo la cigüeña marabú , a quien la expedición de rescate 
había hecho positivamente alegre. Voló un lado a otro por encima del agua durante 
mucho tiempo, el sol empezó a ponerse , y todo parecía bastante desesperado. De 
repente Moominmamma gritó : ¡Ahí está ' y comenzó a agitar sus brazos tan 
salvajemente que ella casi se cayó ! . " ¡Papá! " Gritó Moomintroll , y la pequeña 



criatura gritó también, sólo para hacerle compañía. Allí, en una de las ramas más altas 
de un árbol enorme estaba sentado un húmedo , triste Moominpappa , mirando por 
encima del agua . Junto a él había atado una bandera de socorro . Estaba tan 
asombrado y encantado cuando la cigüeña marabú aterrizó en el árbol , y el conjunto 
de su familia se bajó de las ramas , que no podía decir una palabra. ' Ahora nos 
separaremos jamás de nuevo, " sollozó Moominmamma , y lo tomó en sus brazos . 
'Como andas? ¿Tienes un resfriado? Dónde has estado todo este tiempo? ¿Era la casa 
que construyó uno muy bueno ? ¿Has pensado en nosotros a menudo ? " Fue una muy 
buena casa , por desgracia , " dijo Moominpappa . ' Mi niño querido , cómo has crecido 
! -Bueno, Bueno , ' dijo la cigüeña marabú , que empezaba a sentirse tocado. ' Creo 
que mejor me había puesto abajo en tierra firme y tratar de rescatar a unos cuantos 
más hasta que el sol se pone. Es muy agradable, el rescate de personas . " Y luego se 
los llevó de vuelta a la orilla mientras todos hablaban al mismo tiempo en todas las 
cosas terribles que habían pasado por . A lo largo de las personas en tierra habían 
encendido fuegos en que se calentaban y cocinar alimentos, para la mayoría habían 
perdido sus hogares . La cigüeña marabú dejó Moomintroll , su padre ya su madre y la 
pequeña criatura en una de las hogueras , y con una despedida apresurada voló sobre 
el agua de nuevo. " Buenas noches ", dijo el dos rape que había encendido el fuego . " 
Por favor, siéntese, la sopa estará listo en un momento. " " Muchas gracias ", dijo 
Moominpappa . " No tienes idea de lo que es una casa muy bien que tenía antes de la 
inundación . Construido todo por mí mismo . Pero si me da una nueva, usted será 
bienvenido allí en cualquier momento. " ¿Qué tan grande fue? ", Preguntó la pequeña 
criatura . ' Tres habitaciones , ' dijo Moominpappa . ' Uno de color azul celeste , una sol 
amarillo y uno descubierto . Y una habitación en el ático para ti, pequeña criatura . ' ' 
¿De verdad quiere decir que vivamos allí también? ", Preguntó Moominmamma , muy 
contento . " Por supuesto ", dijo . " Te busqué siempre , en todas partes . Nunca pude 
olvidar nuestra estufa vieja querida. Luego se sentaron y dijeron unos a otros sobre sus 
experiencias y comieron sopa hasta que la luna se había levantado y los incendios 
comenzaron a salir a lo largo de la orilla. Luego pidieron prestado una manta del rape y 
se acurrucó cerca uno junto al otro y se durmieron. A la mañana siguiente el agua 
había desaparecido una buena manera , y todos ellos salió a la luz del sol en un muy 
buen estado de ánimo. La pequeña criatura bailaba delante de ellos y se ata un arco en 
su cola porque estaba tan feliz. Todo el día que se fue , y donde quiera que iban era 
hermoso, para después de la lluvia de las más maravillosas flores habían salido en 
todas partes y los árboles tenían ambas flores y frutos. Sólo necesitaban para sacudir 
un árbol ligeramente , y los frutos cayeron entre ellos. Al fin llegaron a un pequeño 
valle que era más hermosa que cualquier que habían visto antes en el día . Y allí, en 
medio de la pradera , había una casa que casi parecía una estufa, muy elegante y 
pintada de azul . ' ¿Por qué , eso es mi casa! -exclamó Moominpappa , fuera de sí de 
alegría. ' Debe haber flotado aquí , y aquí está ! ' " ¡Hurra! " Gritó la pequeña criatura, 
y luego todos se apresuraron hacia el valle para admirar la casa. La pequeña criatura 
incluso subió a la azotea , y allí gritó aún más fuerte , por arriba de la chimenea colgaba 
un collar de grandes perlas reales, que habían presentado allí durante la inundación. ' 
Ahora somos ricos ! " , Exclamó. " Podemos comprar un coche y una casa aún más 
grande! ' ' No, ' dijo Moominmamma . ' Esta casa es la más bella tendremos jamás. 



Y entonces ella tomó Moomintroll de la mano y entró en la habitación de color azul 
celeste. Y allí, en el valle que pasó toda su vida, aparte de un par de veces cuando se 
fueron y viajaron para un cambio. 
 

 


