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La Pastanaga i la Col de Brussel·les havien passat l’estona
juntes i ja era hora de marxar cap a casa. Mentre la Pastanaga
li deia adéu amb la mà, la Col de Brussel·les va agafar el camí
de tornada.
-He de ser a casa abans que es faci fosc –va pensar la Col de
Brussel·les. De sobte es va trobar en Cogombre.
-Vine cap aquí –va cridar en Cogombre.

Zanahoria y Col de Bruselas habían estado juntas y era hora de
irse a casa. Mientras Zanahoria le decía adiós con la mano, Col
de Bruselas tomó el camino de vuelta.
-Tengo que estar en casa antes del anochecer – pensó Col de
Bruselas. De repente se encontró con Pepino.
-¡Ven aquí! – gritó Pepino

La Col de Brussel·les es va espantar. Va girar cua i es va
posar a córrer tan ràpid com va poder. I va córrer, i córrer, i
córrer…
De sobte, la Col de Brussel·les es va detenir i va mirar al seu
voltant.
Estava en una zona estranya de l’horta. Mai havia vist arbres
tan alts ni herba tan espessa.
- Oh, no, m’he perdut! –va dir.
S’estava fent fosc i la Col de Brussel·les tenia por a la foscor.
Va sentir que algú s’apropava pel camí. Seria en Cogombre?
La Col de Brussel·les es va amagar al darrere d’un arbre i va
esperar.
Era en Xaiot, el veí de la Col de Brussel·les.
Ell em dirà per on es va cap a casa –va pensar la Col de
Brussel·les.

Col de Bruselas se asustó. Dio media vuelta y se puso a correr
lo más rápido posible. Y corrió, corrió, corrió…
De repente Col de Bruselas se detuvo y miró a su alrededor.
Estaba en una zona extraña de la huerta. Nunca había visto
árboles tan altos ni hierba tan espesa.
- ¡Oh, no, me he perdido! – dijo.
Se estaba haciendo de noche y Col de Bruselas tenía miedo a
la oscuridad.
Oyó que alguien venía por el camino. ¿Sería Pepino? Col de
Bruselas se escondió detrás de un árbol y esperó. Era Chayote, el vecino de Col de Bruselas.
El me dirá por donde se va a casa –pensó Col de Bruselas-.

Estava a punt de preguntar-li a en Xaiot quin era el camí de tornada, però es va detenir.
No vull que en Xaiot es pensi que sóc una nena petita –va pensar-. Li dirà a tothom que m’he perdut.
-Ep, Brussel·les! –va dir en Xaiot -. Saps que estàs molt lluny de
casa teva?
-I tant –va dir la Col de Brussel·les-, ja sé on sóc. Casa meva
és per allà –va assenyalar esperant que en Xaiot la corregís si
estava equivocada.
Però no va funcionar. En Xaiot tenia pressa, no va veure cap on
assenyalava la Col de Brussel·les i va seguir el seu camí.
La Col de Brussel·les estava sola una altra vegada. Ja s’havia fet
de nit. Va imaginar un munt de coses horribles:

Estaba a punto de preguntarle a Chayote cuál era el camino de
vuelta pero se detuvo.
No quiero que crea Chayote que soy un bebé –pensó-. Le dirá a
toda la gente que me perdí.
-¡Eh, Bruselas! –dijo Chayote -. ¿Sabes que estás muy lejos de
tu casa?
-Claro –dijo Col de Bruselas-, ya sé donde estoy. Mi casa está
por ahí –señaló esperando que Chayote le corrigiera si estaba
equivocada.
Pero no funcionó. Chayote tenía prisa, no vio hacia donde
apuntaba Col de Bruselas y siguió su camino.
Col de Bruselas estaba sola otra vez. Ya se había hecho de
noche. Imaginó un montón de cosas horrorosas:

Uns ulls l’observaven, l’herba s’allargava per atrapar-la. Se
sentien sorolls estranys i hi havia bestioles horroroses per tot
arreu.
-Ajuda! –va cridar la Col de Brussel·les, aterrida-. Auxili, ajuda!
-Qui hi ha per aquí? Quid demana ajuda? –va preguntar una veu
en la foscor.
-Estic perduda! –va cridar la Col de Brussel·les.
-Estigues tranquil·la –va dir la veu-, t’ensenyaré el camí cap a
casa teva. Era el Senyor Col de Cabdell.
La Col de Brussel·les va sospirar alleujada. El Senyor Col de
Cabdell va acompanyar la Col de Brussel·les fins que van arribar
prop de casa seva.
-Ara ja pots seguir tota sola –va dir el Senyor Col de Cabdell.

Unos ojos le observaban, la hierba se alargaba para atraparla. Se
oían sonidos extraños y había bichos horribles por todas partes.
-¡Socorro! –gritó Col de Bruselas, aterrorizada. ¡Socorro, auxilio!
-¿Quién está ahí? ¿Quién pide socorro? preguntó una voz en la
oscuridad.
-¡Estoy perdida! –gritó Col de Bruselas.
-Tranquilízate –dijo la voz-, te enseñaré el camino de tu casa.
Era el Señor Repollo.
Col de Bruselas lanzó un suspiro de alivio. El Señor Repollo
acompañó a Col de Bruselas hasta que llegaron cerca de su casa.
-Ahora puedes seguir tú sola –dijo el Señor Repollo

No, acompanyi’m –va demanar la Col de Brussel·les. Li
avergonyia admetre que li feia por la foscor.
-Bé –va dir el Senyor Col de Cabdell-, m’esperaré aquí fins
que arribis a casa teva sana i estàlvia. A mi també em feia
por la foscor quan era petit. No et preocupis, ho superaràs.
La Col de Brussel·les se’n va anar tota sola i es va sentir
més valenta. Quan va arribar a casa seva, es va girar cap a
ell i li va dir adéu amb la mà.
El Senyor Col de Cabdell és fenomenal –va pensar-. Quan
sigui gran m’agradaria ser com ell.

- No acompáñeme –pidió Col de Bruselas. Se sentía avergonzada de admitir que le asustaba la oscuridad.
- Bueno –dijo el Señor Repollo-, esperaré aquí hasta que
llegues a tu casa sana y salva. Yo también tenía miedo a la
oscuridad cuando era pequeño. No te preocupes, lo superarás.
Col de Bruselas se fue sola y se sintió más valiente. Cuando
llegó a su casa, se dio la vuelta y dijo adiós con la mano.
El Señor Repollo es fenomenal –pensó-Cuando sea mayor me
gustaría ser como él.
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Mentre la Pastanaga li deia adéu amb
la mà, la Col de Brussel·les va agafar el
camí de tornada.
Mientras Zanahoria le decía adiós con la
mano, Col de Bruselas tomó el camino
de vuelta.
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