
MOOMIS. 
 
Ya debía de ser mediodía, de un día de finales de agosto, cuando el Mumintroll y su 
madre alcanzaron la parte más profunda del gran bosque. Con el silencio y la 
penumbra entre los árboles uno podía pensar que ya estaba anocheciendo. Por todas 
partes crecían flores gigantes que brillaban con luz propia como si fueran lámparas, y 
al fondo de las sombras había unos puntitos verde claro que se movían.  
–Luciérnagas –dijo Mamá Mumin, pero no tenían tiempo de pararse a mirarlas más de 
cerca. Habían salido a buscar un sitio agradable y cálido donde construirse una casa en 
la que vivir antes de que llegara el invierno. Los mumintroll no soportan nada bien el 
frío, así que la casa tenía que estar lista como muy tarde en octubre.  
Siguieron caminando y cada vez se adentraban más en la oscuridad. Al cabo de un rato 

el Mumintroll empezó a tener miedo y le preguntó entre susurros a su madre si creía 

que había animales peligrosos allí dentro. 

–Lo dudo –dijo ella–, aunque creo que sería mejor que nos diéramos un poco más 
de prisa, a pesar de todo. Y si viniera algún bicho peligroso, espero que seamos lo 
bastante pequeños como para pasar desapercibidos.  
De pronto el Mumintroll agarró a su madre muy fuerte del brazo. 

– ¡Mira! –dijo, y estaba tan asustado que la cola se le había puesto tiesa. Entre las 
sombras, detrás de un tronco, había dos ojos observándolos fijamente. Al principio su 
madre se asustó también, pero después se relajó.  
–Creo que no es más que un animalito muy pequeño. Espera, voy a iluminarlo. A 
oscuras las cosas siempre parecen mucho peores de lo que son, ¿sabes?  
Y luego cogió una de las grandes flores que brillaban y alumbró la oscuridad. Entonces 
pudieron comprobar que, en efecto, allí había un animalito muy pequeño, de aspecto 
amable y que parecía un poco asustado.  
– ¿Ves? –dijo Mamá Mumin.  
– ¿Qué sois vosotros? –preguntó el animalito.  
–Soy un mumintroll –dijo el Mumintroll, que ya se había vuelto valiente otra vez–. Y 
ella es mi madre. Espero que no te hayamos molestado. (Es evidente que su madre lo 
había enseñado a ser amable.)  
–Al contrario –dijo el animalito–. Me estaba poniendo bastante triste aquí sentado y 
echaba de menos un poco de compañía. ¿Tenéis mucha prisa?  
–Sí –respondió Mamá Mumin–. Estamos buscando un sitio bien soleado para 
construirnos una casa. Pero a lo mejor te apetece acompañarnos.  
– ¡Claro que me apetece! –Exclamó el animalito, que se acercó a ellos de un brinco–. 
¡Me he perdido y creía que nunca más volvería a ver el sol!  

Y así continuaron los tres, con un gran tulipán para alumbrar el camino. Pero a su 
alrededor la oscuridad cada vez era más profunda y las flores brillaban con menos 
intensidad bajo los árboles, hasta que al final las últimas se apagaron.  

Un poco más adelante vieron los reflejos de una superficie de agua negra y el aire se 
volvió pesado y frío.  

–Uy, qué horror –dijo el animalito–. Es la ciénaga. Yo no me atrevo a acercarme.  
– ¿Por qué no? –preguntó Mamá Mumin.  



–Pues porque ahí vive la Gran Serpiente –dijo el animalito con un hilillo de voz y 
mirando hacia todas partes.  

–Bah –dijo el Mumintroll, haciéndose el valiente–. Somos tan pequeños que seguro 
que no se da cuenta. ¿Cómo vamos a encontrar la luz del sol si no nos atrevemos a 
cruzar? Venga, vamos.  

–Vale, pero solo un trocito. Hay que ir con cuidado. ¡Y bajo vuestra responsabilidad!  
Comenzaron a cruzar en silencio de una mata de hierba a otra. A su alrededor, el lodo 

negro borboteaba y susurraba, pero mientras el tulipán luminoso siguiera dando luz 

estaban tranquilos. En un momento dado, el Mumintroll tropezó y estuvo a punto de 

caer al agua, pero su madre consiguió agarrarlo en el último momento. 

–Tendremos que seguir en barca –dijo ella–, porque te has empapado los pies. Seguro 
que te resfrías.  
Entonces sacó un par de calcetines secos de su zurrón y subió al Mumintroll y al 
animalito a una gran hoja de nenúfar. Los tres metieron la cola en el agua a modo de 
remos y pusieron rumbo al centro de la ciénaga. Bajo el agua vislumbraban seres 
oscuros que nadaban entre las raíces de los árboles, chapoteaban y se zambullían; la 
niebla se les echó encima con sigilo. De pronto el animalito gritó:  
– ¡Quiero irme a casa!  
–No tengas miedo, animalito –dijo el Mumintroll con voz temblorosa–. Vamos a cantar 
algo alegre y…  
En ese momento se apagó el tulipán y se quedaron totalmente a oscuras. Y en la 
oscuridad oyeron un siseo y notaron que el nenúfar comenzaba a balancearse.  
–Rápido, rápido –gritó Mamá Mumin–. ¡Que viene la Gran Serpiente!  
Sumergieron las colas aún más en el agua y comenzaron a remar con tanta fuerza que 
saltaba espuma por la proa. Entonces vieron que la serpiente se les acercaba por 
detrás.  
Tenía aspecto de malvada y sus ojos eran crueles y amarillos. 
Remaron cuanto pudieron, pero la serpiente estaba a punto de alcanzarlos y ya abría 
las fauces y sacaba su larga lengua bífida. El Mumintroll se tapó los ojos con las manos 
y gritó:  
– ¡Mamá! –Y esperó el momento de ser devorado. 

Pero nada ocurrió, miro cautelosamente entre sus dedos. Su tulipán estaba brillante 

otra vez, había abierto todos sus pétalos y en medio de ellos se encontraba una chica 

con pelo azul brillante que llegaba hasta sus pies. 

El tulipán brillaba más y más. La serpiente comenzó a parpadear, y de repente se dio la 

vuelta  con un furioso silbido y se deslizo por el barro. 

Moont, su madre y la pequeña criatura estaban tan agitados y sorprendidos que por 

un largo tiempo, fueron incapaces de decir nada. 

Al final, moomm dijo solemnemente: “muchas gracias por tu ayuda señora” y moont 

se inclinó más profundamente de lo que había hecho antes, la chica de pelo azul era la 

más guapa que había visto en toda su vida. “¿estabas en el tulipán todo el tiempo?” 

preguntó la pequeña criatura, tímidamente “es mi casa” dijo ella “llamadme Tulippa”. 



Y así remaron lentamente hasta la otra orilla de la ciénaga. Allí los helechos eran 

tupidos y bajo ellos Moont hizo un nido en el musgo para poder dormir. Moont se 

acostó cerca de su madre, escuchando la canción de las ranas fuera de la ciénaga. La 

noche estaba llena de extraños y afligidos sonidos, y pasó un largo tiempo hasta que se 

durmió.  

A la mañana siguiente, Tulippa les mostró el camino y su pelo azul brilló como la 

lámpara ultra-violeta más resplandeciente. El camino ascendía cada vez más 

pronunciadamente, y al final  la montaña se elevaba  hacia arriba, tan alta que no 

podían ver donde terminaba. 

- “Espero que haya sol allá arriba”, dijo la pequeña criatura, con nostalgia.  

“estoy horrorosamente helado”, “yo también” dijo Moont.  Y entonces él estornudó.  

“¿Qué te he dicho?” dijo su madre “ahora tienes un resfriado. Por favor, siéntate aquí  

mientras hago un fuego” 

Entonces ella junto una enorme pila de ramas secas y lo encendió con una chispa del 

pelo azul de Tulippa. Se sentaron en círculo mirando el fuego, mientras Moomm les 

contaba historias.  Ellas les contó sobre cómo eran los tiempos cuando ella era joven, 

cuando los momos no necesitaban viajar a través de temibles bosques y ciénagas para 

encontrar un lugar en que vivir.  

En esos días, vivían junto a los “trolls de casa” en casas de seres humanos, 

principalmente detrás de sus estufas.  “muchos de nosotros todavía viven allí aun” dijo 

Moomm, “pero solo donde la gente todavía tiene estufas. No nos gusta la calefacción 

central” 

“¿sabes la gente que estábamos allí?” preguntó Moont 

“muchos de ellos sí” dijo su madre “parecemos una corriente de aire frio en su cuello 

muchas veces – cuando están solos” 

“cuéntanos algo sobre Moop” pidió Moont 

“Era un Moomintroll inusual” dijo su madre, pensativa y triste. 

“Siempre quería moverse, de una estufa a otra. Nunca era feliz fuese donde fuese. Y 

entonces desapareció – se fue con los Hattifattenerss, esos pequeños nómadas. 

 “¿Qué clase de pueblo son?” pregunto la pequeña criatura. 

“pequeñas criaturas trolls” explicó Moomm. “prácticamente son invisibles. A veces se 

encuentran bajo el suelo de la gente y puedes oírlos repiqueteando sobre el cuándo 

está en silencio por las tardes. Pero prácticamente deambulan alrededor del mundo, 



no se quedan en ningún sitio y no se preocupan por nada. Nunca puedes saber si un 

hattifattener está feliz o enfadado, triste o sorprendido.  Estoy segura que ellos no 

tienen esos sentimientos.  

“¿y moomp es un hatti ahora? “Preguntó moomt 

“¡No, por supuesto que no!” dijo su madre. “Seguramente te habrás dado cuenta de 

que ellos simplemente lo engañaron para que fuera con ellos” 

¡Imaginad que lo encontramos un día! Dijo Tulippa “estará encantado ¿no? 

“Por supuesto” dijo Moomm. Pero no espero que lo hagamos”  

Y entonces lloró. Sonaba tan triste que todos comenzaron a sollozar, y cuanto más 

lloraban, más comenzaban a pensar en las otras cosas que los entristecían y eso hacía 

que llorasen aún más y más. El pelo de Tulippa se tornó pálido con pesar y perdió todo 

su brillo. Cuando pasaron un buen rato así, una dura voz resonó, diciendo “¿Qué estáis 

gritando por allí abajo?” pararon a la vez y miraron a su alrededor en todas 

direcciones, pero no pudieron descubrir quién era el que les había hablado.  

Al mismo tiempo, una escalera de cuerda bajo colgando por la cara de la roca. Arriba 

de ella, un viejo caballero, saco la cabeza a través de una puerta en la montaña. “¿y 

bien?” gritó. 

“perdóneme” dijo Tulippa cortésmente. “pero como ve señor, es realmente triste. 

Moop desapareció y estamos helados y no podemos superar esta montaña para 

encontrar el sol, y no tenemos donde vivir.” 

“ya veo” dijo el anciano caballero. “estaréis mejor subiendo a mi casa, en ese caso. Mi 

sol es el mejor que podéis imaginar”. Fue bastante difícil subir por la escalera de 

cuerda, especialmente para Moont y su madre, pues tenían piernas muy cortas. “ahora 

debéis secaros los pies” dijo el anciano caballero y recogió la escalera tras ellos. 

Después cerró la puerta con cuidado, para que nada dañino pudiera entrar a 

hurtadillas. Todos ellos subieron una escalera que se movía que les llevaba dentro de 

la montaña.  

¿Estáis seguros de que este caballero es de confianza?, susurro la pequeña criatura. 

Recordad, estamos en sus manos. Y entonces se hizo tan pequeño como pudo y se 

escondió detrás de Moomm.  

De repente, una resplandeciente luz brilló hacia ellos, y la escalera que se movía los 

llevó derechos a un maravilloso paisaje. Los árboles brillaban con colores y estaban 

llenos de frutas y flores que nunca habían visto antes, bajo ellos, en el césped, se 

extendían relucientes y blancos parches de nieve. 

¡Hurra!, exclamo Moomm, y corrió para hacer una bola de nieve. 



¡Ten cuidado!, ¡Está fría!, le dijo su madre. Pero cuando metió sus manos en la nieve se 

percató de que no era nieve en realidad, era helado. Y el césped estaba hecho de 

azúcar. A través de los prados, corrían de todos los colores, espumosos y burbujeantes 

sobre la arena. 

¡Limonada verde!, exclamó la pequeña criatura, quien se detuvo a beber. No es agua 

en realidad ¡Es limonada! Moomm fue a un arroyo que era blanco, ya que ella siempre 

había sido aficionada a la leche (muchos mooms lo son, al final, cuando se hacen un 

poco mayores). 

Tulippa corría de árbol en árbol cogiendo trozos de crema de chocolate y dulces, y tan 

pronto como cogía uno de los frutos brillantes, otro fruto crecía a la misma vez. 

Olvidaron sus penas y corrían más y más lejos en el jardín encantado. 

El anciano caballero los seguía lentamente y parecía agradecido por su asombro y 

admiración, ¡He hecho todo esto yo mismo! Dijo, ¡El sol también! Y cuando miraron al 

sol, se dieron cuenta de que no era real, el sol era una gran lámpara con franjas de 

papel dorado, ¡ya veo! Dijo la pequeña criatura, y estaba decepcionado. – Pensé que 

era el verdadero sol. Ahora puedo ver que tiene una luz peculiar. 

-Bueno esto es lo mejor que he podido hacer. Dijo el anciano ofendido. – Pero os gusta 

del jardín ¿o no? 

-¡Oh sí! Dijo Moomt, cuya boca estaba llena de guijarros en ese momento. 

-Si queréis quedaros aquí, os construiré una casa de tarta para vivir. Dijo el anciano. – 

Me aburro un poco aquí yo solo. 

¡No, quedémonos!, exclamaron Moomm, la pequeña criatura y Tulippa. 

-Bueno niños, dijo Moomm, ya veremos. Y se acostó para dormir bajo un arbusto de 

chocolate. 

Cuando se levantó, escuchó un temeroso gemido y se dio cuenta de que era su 

Moomt, quien tenía un fuerte dolor de barriga (los mooms tienen agudos dolores de 

barriga muy fácil). Se había convertido en algo muy redondo de todo lo que había 

comido, y era horrorosamente doloroso. A su lado estaba sentada la pequeña criatura, 

que tenía dolor de dientes por los dulces y gemía aún más. Moomm no les regañó, 

pero cogió polvos de su bolso y les dio uno a cada uno, después le pregunto al anciano 

si tenía un bol de agradable y caliente avena. 

-No, me temo que no, dijo, pero hay un bol de helado batido y otro de mermelada. 

-¡Hm! Dijo Moomm. – La avena es buena para ellos ¿sabes?, comida caliente es lo que 

necesitan. ¿Dónde está Tulippa? 



-Dijo que no podía dormir porque el sol nunca se pone. Dijo el anciano, que parecía 

infeliz. Lamento verdaderamente que no os guste esto. 

-Volveremos. Le consoló Moomm ¡Adiós entonces!. ¡Adiós entonces! Dijo Tulippa. 

(Moomt y la pequeña criatura no podían decir nada, pues estaban terriblemente 

enfermos). –No se merecen, dijo el anciano. 

Entonces cogieron el ferrocarril de regreso a través de toda la montaña a una 

velocidad vertiginosa. Cuando salieron al otro lado estaban bastante mareados y se 

sentaron en el suelo por un rato largo, recuperándose. 

Entonces miraron a su alrededor. Ante ellos se extendía el mar, brillando bajo el sol. 

-¡Quiero ir a bañarme! Exclamo Moomt, se sentía bien otra vez. -¡Yo también! Dijo la 

pequeña criatura, y entonces corrieron bajo los rayos del sol hacia el agua. Tulippa 

recogió su pelo para que no se saliese y les siguió y entró con mucha cautela. 

-¡Phooh, está fría! Dijo. 

-No os quedéis mucho tiempo, dijo Moomm y se acostó para tomar el sol, todavía 

estaba cansada. 

De repente, una hormiga-león llegó paseando por la arena. Miró muy enfadada y dijo: 

¡esta es mi playa! ¡Os tenéis que marchar! 

-¡Desde luego que no!, dijo Moomm. Entonces la hormiga-león comenzó a lanzarle 

arena a sus ojos, dio patadas y escarbó hasta que ella no pudo ver nada. Cada vez se 

acercaba más y más, y de repente empezó a cavar en la arena, haciendo el agujero 

cada vez más hondo a su alrededor.  

Al final solo sus ojos podían ser vistos en la parte inferior del agujero, y todo el tiempo 

continuaba lanzando arena a Moomm. 

Ella empezó a deslizarse hacia abajo en el agujero e intentaba desesperada, escalar.” 

¡AYUDA! ¡AYUDA!” llamó, escupiendo arena, “¡Salvadme!”. 

 

Moomm la escucho y salio corriendo del agua. Se las arreglo para “agarrarla de los 

ojos” y tiró y luchó con todas sus fuerzas mientras gritaba insultos a la hor-león. La 

pequeña Eri y Tulippa llegaron y le ayudaron también y entonces, al final, se las 

arreglaron para sacar a Moomm fuera, y fue rescatada.( la hor-león siguió excavando 

por puro aburrimiento y nadie sabe si encontró la salida). Pasó un largo rato hasta que 

se quitaron la arena de sus ojos y trataron calmarse un poco. Pero entonces habían 

perdido las ganas de bañarse y siguieron su camino por la orilla del mar buscando un 

barco. 



El sol se estaba poniendo y tras el horizonte amenazadoras nubes negras se estaban 

reuniendo. Parecía que iba a haber una tormenta. De repente vieron algo moviéndose 

de lejos en la orilla. 

 

Era una masa de pequeñas y pálidas criaturas empujando un barco de vela. Moomm 

los miró por un rato, y entonces dijo fuerte: “¡Esos son vagabundos!” ¡Esos son los 

hahifa! Y empezó a correr hacia ella tan rápido como pudo. Cuando Moomt, la 

pequeña Eri y Tulippa llegaron, Moomm estaba en medio de los Hahifa.(los cuales sólo 

llegaban a la cintura hablando, haciendo preguntas y moviendo los brazos muy 

excitado. Preguntó una y otra vez si real no había visto a Moomm pero los Hahifa lo 

miraron un momento con sus redondos y coloridos ojos y continuaron empujando el 

barco hacía el agua.”OH cielos” exclamó Moomm “tenía tanta prisa que olvidó que no 

pueden hablar u oír nada!” y dibujo un bello Moomtr en la arena con una gran 

interrogación encima pero a los Hahifa no les importaba, ella para nada, habrán bajado 

el barco al mar y estaban ocupados izando los relos ( es probable que no entendiese 

que quería decir, los Haifa son muy estúpidos). 

 

El negro banco de nubes se había alzado y olas empezaban a moverse ondas en el mar. 

“No hay nasa que hacer, tenemos que ir con ellos” dijo Moomm al final. “La orilla 

parece oscura y desierta, y no quiero encontrarme otra hor-león. ¡Saltad al barco 

niños! 

 

“Bueno, no está en mis manos” masculló la pequeña Eri, pero subió al barco tras otros. 

El barco se dirigió hacia el mar con un Hahifa al timón. El cielo se oscurecía más y más 

por todas partes, las partes mas altas de las olas tenían espuma blanca, y a lo lejos 

retumbaban los truenos. Como ondeaban el viento, el pelo de Tulippa brillaba con una 

débil luz. 

 

“Ahora estoy asustado otra vez” dijo la pequeña Eri. “Empiezo a desear no haber 

venido con vosotros.” 

“Phool” dijo Moomt, pero perdió el deseo de decir nada más y se deslizo, junto a su 

madre. De vez en cuando venía una ola que era mayor que las otras y rompía sobre la 

proa. El barco navegaba con las velas estiradas a toda velocidad. A veces venían una 

sirena en las crestas de las olas, a veces vislumbraban toda una bandada de trolls del 

más. Los truenos resonaban mas alto y el relámpago corría a través del cielo. “Ahora 



estoy mareada también” dijo la pequeña Eri. Estuvo malo mientras Moomm sostenía 

su cabeza. El sol se había puesto, pero en un rayo de un relámpago se dieron cuenta de 

un troll del mar que intentaba subir al barco. “¡Hola!” gritó Moomt a través de la 

tormenta, para mostrar que no tenía miedo.  

“Hola, hola” dijo el troll del mar. “Parece que vosotros sois parientes”. “Eso sería 

genial” gritó Moomt Cortés. (Pero pensó que probablemente era una relación muy 

distante, porque los Moomis son más “especies” que los trolls del mar.) 

 

Sube al bote- gritó Tulippa al troll del mar, de lo contrario, te quedarás atrás. 

El troll del mar dio un salto sobre el borde del barco y se sacudió el agua como un 

perro.”Gran tiempo” dijo. “¿A donde os dirigís?”  

“a cualquier lugar, tan lejos como podamos desembarcar” gimió la pequeña Eri, quien 

estaba bastante verde por el mar. “En ese caso, mejor tomaré el timón un rato” dijo el 

troll del mar, “si seguís este camino, os saldréis del mar”. 

 

Y entonces tomó el relevo del Hahifo, que estaba sentado en el timón y alteró el 

rumbo del barco. Fue raro lo fácil que era ahora que tenían al troll de mar con ellos. El 

barco bailó, y a veces daba grandes saltos por encima de las olas. 

La pequeña criatura empezó a parecer más alegre y Moomintroll gritó de alegría. 

Sólo los hattifattenes se sentaron mirando con indiferencia al horizonte. No se 

preocupan por nada, excepto que viajan de un lugar extraño para otro. 

Conozco un buen puerto, dijo el troll mar. Pero la entrada es tan estrecha que sólo los 

navegantes superiores como yo podemos manejarlo. 

Se rió en voz alta y el barco hizo dar un salto poderoso sobre las olas. Entonces ellos 

vieron tierra creciendo fuera del mar bajo los relámpagos.  moominmamma pensó que 

era una tierra salvaje y sombría . ¿Hay algo de comer? -preguntó ella. “No hay nada 

que te guste” dijo.  ¡Aguanta que nosotros vamos a navegar por el puerto ahora! 

En ese mismo momento, el barco se precipito por un barranco negro en el que la 

tormenta aullaba entre las altísimas rocas. La espuma blanca del mar daba contra las 

rocas y parecía como si el barco, se estuviese sumergiendo directamente en ellas. Pero 

el voló como un pájaro hacia un gran puerto donde el agua transparente estaba en 

calma y verde como en una laguna. 

“Gracias, Dios” dijo moomimamma, por no dejar que ella confiara de verdad en el troll 

marino”. “Sin duda parece agradable” 



“depende de cómo lo mires”, dijo troll marino. “supongo que a mí me gusta más 

cuando una tormenta es atroz. Sería mejor que me fuese allí otra vez antes de que las 

olas sean más pequeñas” y entonces el dio un salto mortal hacia el mar y se fue. 

Cuando los hattifatteners vieron una tierra desconocida antes que ellos, se animaron; 

alguno empezó a enrollar las velas y otros cogieron los remos y remaron ávidamente 

hacia la floreciente y verde orilla. 

El barco se puso en el prado que estaba lleno de flores salvajes, y moomintroll salto a 

tierra con la cuerda de amarre.  

“ahora inclínate y agradece a los hattifatteners el viaje” dijo moominmammma. Y 

moomintroll hizo una gran reverencia, y la pequeña criatura movió su cola con 

agradecimiento. 

“muchas gracias” dijeron moominmamma y Tulippa, y ellas hicieron una reverencia 

bajando hasta el suelo. Pero cuando miraron hacia arriba otra vez, los hattifatterns se 

habían ido por su camino. 

“creía que se habían hecho invisibles” dijo la pequeña criatura. 

“Gente divertida, pero tengo un hambre terrible” dijo moomintroll. “yo también” 

dijeron la pequeña criatura y Tulippa. Y entonces todos miraron a moominmamma. 

“vale, está bien” dijo ella, y entonces se fue a la torre y toco la puerta. Después de un 

rato, una ventanilla en la puerta se abrió y un niño con el pelo completamente rojo se 

asomó.  

“¿has sido naufrago? “Casi” dijo moominmamma. “pero realmente estamos 

hambrientos”. Entonces el niño abrió la puerta y los invito a pasar. Y cuando vio a 

Tulippa, el hizo una gran reverencia, ya que no había visto nunca un pelo azul tan 

hermoso. Tulippa hizo una reverencia igual de grande, ya que pensaba que su pelo rojo 

era bastante encantador.  Entonces todos le siguieron por la escalera de caracol, todo 

el camino hasta llegar a la planta de arriba, donde estaba hecha de cristal. Donde ellos 

podían ver el mar en todas direcciones. En medio de la habitación de la torre había una 

mesa en la que había un enorme y humeante pudding marino. 

“¿de verdad es para nosotros? Preguntó moominmamma. “Por supuesto” dijo el niño. 

“yo vigilo desde aquí cuando hay tormenta, y todo el que la evita y acaba en mi puerto 

está invitado. Así es como ha sido siempre” Entonces ellos se sentaron alrededor de la 

mesa y después de un rato muy corto todo el cuenco estaba vacío. La pequeña criatura 

que a veces no tenía muy buenos modales, cogió el cuenco poniéndoselo debajo de la 

mesa y lo lamio hasta dejarlo completamente limpio. 

“muchísimas gracias” dijo moominmamma.” Debes haber invitado a mucha gente aquí 

para comer. Debo pensar”  



“oh si” dijo el niño. “Gente de cada rincón del mundo. Snufkins, fantasmas marinos, 

Little creeps y big folk, snorks y hermutens. Y el extraño rape también” 

“¿he de suponer que no has visto a ningún moomin, por casualidad? Preguntó 

moominmamma, y estaba tan emocionada que su voz temblaba.  

“si, uno” dijo el niño. “fue después del ciclón del pasado lunes 

 “me pregunto si pudo haber sido papa” grito moomintroll. ¿Sigue poniendo su cola en 

su bolsillo? 

"¡Hurra!" -exclamó Moomintroll. "Ahora todo va a estar toda la noche se verá 

Una pequeña brisa levantó y persiguió a las nubes de distancia y sacudió las copas de 

los árboles que estaban cargados de lluvia. El agua agitada calmado, en alguna parte 

un pájaro comenzó a cantar y el gato ronroneaba en el sol. "Ahora podemos seguir 

adelante," dijo Moominmamma, firmemente.' no tenemos tiempo para esperar hasta 

que el agua se vaya por el fregadero (sumidero, pozo,lavabo). Levantarse del sillón, los 

niños, y luego voy a empujarlo hacia el lago. Yo creo que me quedare aquí, dijo el gato, 

y bostezó. "Uno nunca debe involucrarse en alboroto innecesario. Cuando el suelo está 

seco voy a caminar a casa de nuevo. Y sus cinco gatitos, quien se había recuperado a la 

luz del sol se sentaron y bostezaron,también. 

 

Entonces Moominmamma empujó el sillón 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 (diluvio, flujo). Por ejemplo, un cofre lleno de joyas. Por qué no? El 

Mantuvo una fuerte mirada, y cuando de repente vio algo brillante en el agua, gritó en 

alta voz por la emoción. 'Ir en esa dirección “, exclamó. Hay algo que brilla por allá! ' 

"No tenemos tiempo para pescar todo lo que está flotando alrededor," dijo 

Moominmamma, pero ella remaba esa manera todo de la misma manera, porqué ella 

era un buena Mamma. 

Esto es solo una vieja botella, "dijo la pequeña criatura, decepcionada, cuando había 

tirado para arriba con su cola. Y ninguna bebida dulce agradable en ella (tampoco) o 

bien, 'dijo Moomintroll. 

-Pero ¿No lo ves? ‘dijo su madre, en serio. "esto es alguna cosa muy interesante, es un 

mensaje en una botella. Hay una carta en su interior. " Y entonces ella tomó un 

sacacorchos de su bolso y descorchó la botella. Con manos temblorosas se extendió a 

cabo 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 yo estoy sentado hambre y frío en un árbol, 

mientras que el agua se eleva más y más alto. 

Un infeliz (triste, desdichado) Moomin ". 

'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 está hundiendo tan rápido como puede ser”. Y así 

fue. 

Aquí y allá, lomas y vallas y techos ya asomaban por encima de la superficie del agua, y 

ahora 2-los pájaros estaban cantando en la cima 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, 

esta hay mi  sillón -exclamó una gran Hemulen que estaba recogiendo sus muebles del 

comedor junto a la orilla. -¿Qué Crees que estás haciendo la rotar  alrededor de mi 

silla? ' 

'Y un barco podrido que hizo, también! " dijo Moominmamma, de mal humor, y ella 

saltó a tierra. Yo no lo haría por nada del mundo 

'No molestarlo -susurró la pequeña criatura. 'Él puede morder!' 'Basura,' dijo 

Moominmamma. 'Ven ahora, niños.' 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.Mepregunto lo que ha perdido – el  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, volvería a  mirar exactamente satisfecho, 

tampoco. " Y entonces Se volvió de espaldas 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. Yo Apuesto a 

que es un diamante! -exclamó la pequeña criatura. Pero cuando miraron más cerca, 

vieron que era sólo un par de gafas. 



2-¿Crees que son de la cigüeña marabú, madre? preguntó Moomintroll. "Por 

supuesto," dijo ella. Yo Supongo que Ud. tiene una mejor 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. 'Hallo,el 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 luego se puso las gafas y volvió la cabeza hacia uno y 

otro. 

Yo me temo que debe ir a la vez ", dijo Moomintroll. "Usted ve, estamos en busca 

también. ' -Bueno, Bueno, Yo veo , "dijo la cigüeña marabú en una voz amigable. '¿Qué 

estás buscando ahora?' . 

"Mi padre", dijo Moomintroll. 'el está arriba de un árbol en alguna parte. " 

La cigüeña marabú pensó durante un largo tiempo. Luego dijo firmemente: Usted 

nunca manejarlo solo. Pero yo le ayudaría, porque tú me has encontrado mis gafas. ' 

 

Luego el 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. 

Yo estoy más endeudo con usted por sus preguntas (investigaciones, consultas), 

señora -dijo la cigüeña marabú, cediendo a Moominmamma. "Si la familia va a subir a 

bordo nos afectará a nuestra salida a la vez. Y luego el 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.' 

Yo pienso que esto es lo más maravilloso que hemos pasado hasta ahora,' dijo 

Moominmamma. '¿Por qué, volar no es tan aterrador como yo pensaba. Ahora, 

mantengo una buena mirada hacia fuera para Moominpappa en todas las direcciones! 

La cigüeña marabú voló en círculos amplios y 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 yo tendré que rescarta los pelos de punta de allí más 

adelante (tarde),' dijo la cigüeña marabú, a quien la expedición de rescate había hecho 

positivamente alegre. Él voló un lado a otro por encima del agua durante mucho 



tiempo, el sol empezó a ponerse, y todo parecía bastante desesperada repente 

Moominmamma gritó:. Ahí está 'y comenzó a agitar sus brazos tan salvajemente que 

ella casi se cayó!. 

'Papa gritó Moomintroll, y la pequeña criatura gritó también, sólo para que le hiciera 

compañía. 

Allí, en una de las ramas más altas de un árbol enorme húmedo estaba sentado, 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 escalado hacia abajo en las ramas, que no podía decir 

una palabra. 'Ahora nos separaremos de nuevo jamás, "sollozó Moominmamma, y lo 

tomó en sus brazos. 'Cómo estás? ¿Tienes frio? ¿Dónde has estado todo este tiempo? 

¿Era la casa que construyó una muy fina? Has pensado en   nosotros a menudo? 

"Era una casa muy fina, ay" dijo Moominpappa. ‘Mi querido niño pequeño, cómo has 

crecido! 

-Bueno, Bueno, 'dijo la cigüeña marabú, quien empezaba a sentirse tocado 

(chiflado).Yo pensaba había puesto abajo en tierra firme y tratar de rescatar a unos 

cuantos más hasta que se ponga el sol .esto es  muy agradables, rescatando gente ' Y 

luego el los tomo y  se los llevó de vuelta a la orilla mientras todos hablaban al mismo 

tiempo en todas las cosas terribles que habían pasado por. Todos junto al pueblo de la 

orilla había encendido fuego en la que se calentaban y cocinaban alimentos, porque la 

mayoría habían perdido sus hogares. La cigüeña marabú dejó Moomintroll, su padre y 

a su madre y la pequeña criatura en una de las hogueras, y con una despedida 

apresurada voló sobre el agua de nuevo. "Buenas noches", dijeron lo dos pescados 

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 a fina (buena) casa yo 

tenía tenía antes de la inundación. Construido todo por mí mismo. Pero si me da una 

nueva, usted será bienvenido hay en cualquier momento. " 

"¿Qué tan grande era este? 'Preguntó la pequeña criatura. 

'Tres habitaciones,' dijo Moominpappa. 'Uno de color azul celeste, una de sol amarillo 

y una . Y una habitación de invitados en el ático para ud, pequeña criatura. De verdad 

nos refieres a vivir hay también? preguntó Moominmamma, muy contento. "Por 

supuesto", dijo. Yo te busque siempre, en todas partes. Yo Nunca pude olvidar nuestra 

querida cocina vieja. 

Luego ellos se sentaron y dijeron unos a otros sobre sus experiencias y comieron sopa 

hasta que la luna se había levantado y el fuego empezó a salir por la orilla .A 



continuación, pidieron prestado una manta del rape y se acurrucó cerca uno junto al 

otro y se quedó dormido. 

3- A la mañana siguiente el agua había desaparecido una buena parte, y todos ellos 

salieron 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 ellos 

caminaron, y donde quiera que fueran era hermoso, pero después de la lluvia las flores 

las más maravillosas habían llegado. En todas partes y los árboles tenían ambas flores y 

frutos. Sólo necesitaban para sacudir un árbol ligeramente, y los frutos cayeron entre 

ellos. Por fin llegaron a un pequeño valle que era más hermoso que cualquiera 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! " gritó 

Moominpappa, fuera de sí de alegría. 'Debe haber flotado aquí, y aquí está!' 

"¡Hurra!" gritó la pequeña criatura, y luego todos corrieron 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 pasaron la totalidad de su vida, aparte de un par de veces 

cuando se fueron y viajaron para un cambio. 

 

 

 


