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Para mi madre y mi padre: la bruja  

y el hombre que susurra a las plantas.
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¡Me encantaría que todos 
pudieseis venir conmigo a ese 

horrible bosque!

¡No quiero pasarme todo el verano en el bosque! 
¡Lejos de vosotros, lejos de Brooklyn y lejos 

de toda CIVILIZACIÓN!

No es todo el 
verano, Effie. 

¡Solo es un mes!

Venga, Effie, que vas a tener agua corriente 
y electricidad. ¡No puede ser tan malo!

¡Qué fácil 
decirlo! Aquí 

madame 
se va a ir a 

Francia todo 
el verano.
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¡Y LO ESTOY DESEANDO! 
¡Por fin voy a ver a mi 

abuela! ¡Qué guay!

¡Y nos alegramos por ti, Garance!

Sí, ya sé que desde hace meses 
lo estás deseando.

Pero nos traerás 
algún regalito de 
recuerdo, ¿no?

¡Berrit, eres 
tremenda!

El Campamento 
Mapache. En las 

montañas nosequé.

¿Y qué hay de malo en 
el norte del estado de 

Nueva York?

¡Qué faena que Effie y yo vayamos a 
campamentos distintos! ¿Por qué tus 

tías te envían a ese sitio...?

¡JA! ¡JA! ¡JA!¡JA!
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¿Y tú, Oliver? ¿Vas a 
ir al campamento de 
robótica otra vez?

Sí. 
Estoy muy 
contento, 

porque este 
año voy a 

ser monitor 
de algunas 

clases.

¡VAYA! ¡Qué guay!

¡Gracias!

Sería más guay si 
pudiera fabricar 

algo útil, como una 
máquina del tiempo.

No hay nada de malo con tu campamento, 
Berrit. Es que esto es una cosa de mi familia, 

es como una especie de ritual obligatorio.
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¡UNA MÁQUINA 
DEL TIEMPO!

YO TAMBIÉN ME TENGO QUE IR.YO TAMBIÉN ME TENGO QUE IR.

¡OS ECHARÉ DE MENOS!¡OS ECHARÉ DE MENOS!

¡Claro! ¡Es 
TAN fácil!

Venga, Oliver. 
¿Dónde está esa ambición?

¿Queréis venir a casa a 
tomar limonada?

Yo he quedado con 
mi hermana. Vamos 
a comprar un regalo 
de cumpleaños para 

mi tía.

JA
JA JA JA

JA

JAJA JAJA JAJA
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¿Dónde tienes la limonada, 
Effie? ¡Me muero de sed! ¡Pero qué 

dramática!

Ya. Es un 
poco duro.

Tenemos que darnos 
prisa; si no, Francis se 
va a volver a enfadar.

¡Y yo os escribiré 
cartas desde el 
campamento!

¡Os enviaré 
postales!

¡Ah..., qué rica! ¿Cómo puede 
hacer tanto calor?
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Lo intentaré...

¡HOLA, FRANCIS!¡HOLA, FRANCIS!

Entonces..., ¿el campamento 
es para brujas y brujos? 

¿Es como un curso de 
magia? ¡Qué envidia!

Pues a mí me 
parece muy 

emocionante. Ya me 
contarás todo lo que 

aprendas, ¿vale?

De envidia, nada. Hay una 
parte de hechicería, pero... 
Selimene y Carlota no me 
cuentan mucho, como si el 

sitio fuera un secreto.

¡HOLA, POLLUELAS!

¡Francis, aquí hace una 
temperatura buenísima!

EXACTO. SIEMPRE 
LO MEJOR PARA 

MIS LIBROS. 
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HOY NO 
DAREMOS 
CLASE...

QUERÍA 
DESEAROS 

UN 
ESTUPENDO 
VERANO...

Y TAMBIÉN 
DAROS ESTO.

¿Qué es esto? ¡UNA TETERA! 
¿TÚ QUÉ 
CREES,  
EFFIE?

PUES 
CLARO, ¡UN 
CUADERNO!

QUIERO QUE LO USÉIS COMO UN DIARIO. Y QUE 
ESCRIBÁIS AHÍ TODO LO QUE APRENDÁIS, VEÁIS, 

Y VIVÁIS DURANTE EL VERANO.

Y SI TENÉIS PREGUNTAS PARA 
MÍ, LAS PODÉIS ESCRIBIR EN LA 

ÚLTIMA PÁGINA E INTENTARÉ 
CONTESTARLAS.
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¡POR FAVOR, 
CUIDAOS MUCHO Y 
REGRESAD SANAS 

Y SALVAS!

¿Me puedo quedar un 
ratito más? ¡Aquí se está 

muy bien!

¿Contestarás a las 
preguntas cuando 

volvamos o de forma 
inmediata en el 

cuaderno?

¡BUENA PREGUNTA! 
SERÁ DE FORMA 

INMEDIATA, SI ES QUE...

... SÉ LA 
RESPUESTA, 

CLARO.

Nos podríamos llamar 
mientras estemos separadas.

Genial.

PUES SÍ.
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Seguro que te despierta un montón 
de veces. ¡Hazte a la idea!

UNA COMUNICAJOYA ES UNA JOYA QUE UNA 
BRUJA UTILIZA PARA COMUNICARSE CON 

OTRA QUE ESTÉ LEJOS.

A través de mi colgante, 
solo me he puesto en 

contacto con Selimene y con 
Carlota. ¿Cómo voy a poder 

comunicarme contigo?

La semana pasada 
Sissi transformó 
mi colgante en 

una comunicajoya 
para que estemos 

conectadas 
durante la clase.

Vaya, espero 
que se acuerde 
de la diferencia 

horaria...

Ya sé.

CUALQUIER JOYA SE PUEDE TRANSFORMAR EN 
COMUNICAJOYA SI ESTÁ HECHA DE ORO O PLATA. 
LAS PIEDRAS PRECIOSAS INCRUSTADAS HACEN 
QUE LA COMUNICACIÓN SEA MÁS FÁCIL, PERO 

NO SON ESENCIALES. LO ÚNICO QUE NECESITÁIS 
HACER ES PENSAR INTENSAMENTE EN LA OTRA 

PERSONA CUANDO QUERÁIS LLAMARLA.
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Gracias, 
Francis.

¿La probamos?

Yo me voy a 
esa esquina 
y tú vete a 
la opuesta, 

¿vale?

¡Osezno a 
Mapache! 
¿Me oyes, 
Mapache?

Alto y claro, Osezno. 
Ahora es mi turno.

¿Me oyes...?

SÍ. SÍ. ¡ALTO Y¡ALTO Y
CLARO!CLARO!

¡ADIÓS, FRANCIS!¡ADIÓS, FRANCIS!

Ups. Quizá 
demasiado 
alto, ¿no?

¡ADIÓS,  
POLLUELAS!
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¿Estás bien, querida?

Psíí.

¿De verdad tengo 
que ir, Carlota?

¡Buen viaje, 
compañera!

Igualmente, 
Effie. Te irá 
bien, seguro 

que te irá bien.

Estás triste por despedirte 
de tus amigos..., pero es solo 

durante el verano.
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¡Uff!

Humm.

Claro que sí. Te aseguro que estarás mejor y más 
cómoda en el bosque que aquí.

¿Tú sabes que la 
temperatura en el bosque 

es más fresca gracias 
a los árboles?

¿No sientes curiosidad por saber si 
tienes una mano verde? Una estancia 

en el bosque puede descubrirlo.

Creía que se me daban bien las plantas...

¡POR  
SUPUESTO!

Se te dan muy bien las 
plantas, cierto. Pero 

me refería a una mano 
verde de verdad.
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¡Y de las magdalenas quemadas! 
¡Otra vez!

Es que a mí 
me gustan 

así.

Sí, claro.

¿Qué significa «una mano 
verde de verdad»?

¡Hora de la 
limonada, chicas!

Como te decía. La expresión de 
«mano verde» viene de las brujas.

Ah, sí.  
Eso es verdad.
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¿Os estáis burlando 
de mí?

Por supuesto que 
no, querida.

¿Y vosotras lo tenéis? 
Vosotras no tenéis 
las manos verdes.

¡No consiste en que se te 
ponga toda la mano de 

color verde!

Pues sí. Tanto Selimene 
como yo tenemos un vínculo 

especial con las plantas.

Yo tengo un vínculo especial con las 
gramíneas, la palabra científica para 

referirse a las hierbas. Las altas, como 
el bambú, o las bajas, como las del campo. 

Y todas las que están entre medias. 
Yo conecto con todas. 

Pero no todas las brujas 
tienen ese poder.
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¿Y si me paso el verano hablando 
a las plantas y ellas no me 

contestan?

Con las plantas no tendrás una 
conversación como te estás 

imaginando, querida.

No funciona 
así.

No es todo el 
verano, cielo. 

Solo es un mes.

Y tampoco es que 
pase nada si tú no... 

¡Cof, cof! ¡Puaj!

¡Si no tienes una 
mano verde!

Y yo tengo un vínculo 
con los árboles. No 

con los arbustos. Con 
los árboles grandes.

Parece muy interesante. 
Pero... ¿qué sucede si no 

tengo la mano verde?
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Tengas o no tengas 
mano verde.

Lo que nos parece importante es 
que tengas la oportunidad de crear 

un vínculo con la naturaleza.

¿Les puedes decir que podemos 
crear un vínculo estando aquí, 

en Brooklyn?

¿Lo veis? ¡No contesta!

...
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Me voy a terminar 
de hacer el equipaje.

Te echaré de 
menos, León.

Disfruta de la cama, cielo. 
A partir de mañana, dormirás 

sobre piedras y paja.

¡Ja, ja! Eres 
muy graciosa.

¡TE QUIERO!
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Sobre las 2 de 
la madrugada.

Gra... 
Muchas 
gracias.

¡Me molan tus pantalones, 
colega! Muy guais.
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¡Eh, hola!

Hogar, dulce 
hogar.
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P U M
¡CLONG!¡CLONG!

¡BUM!¡BUM!

Venga, Woody, 
hoy nos vamos 

al bosque.
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¿Qué estás haciendo 
en mi dormitorio?

Pues no, señorito. No lo es. 
¿Y cómo has entrado en casa?Ahh..., supongo que esta ya 

no es mi habitación...

¿QUIÉN ¿QUIÉN 
ERES?ERES?

¿TU
DORMITORIO?
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Entonces, tú 
debes de ser...

¡Cuánto tiempo, amigo mío! ¿Qué 
te trae por esta zona de la ciudad?

¿Por esta zona de la ciudad?

Pero, bueno, mejor preguntar: 
¿qué le trae a mi dormitorio?

¡Henry!

¡Panda!

¡PUM!¡PUM!

¿QUÉ ¿QUÉ 
PASA?PASA?
¿ESTÁS ¿ESTÁS 
BIEN?BIEN?
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Es que... antes era 
el suyo, cielo.

¿Es que no había 
teléfono donde 

vivías antes?

¿Cómo iba a saber yo que alguien se 
había instalado en esta habitación?
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Pues ahora que lo preguntas, NO, no 
tenía teléfono en mi gruta de bambú...

¡DEL 
ZOO DEL 
BRONX!

¡Eh, calmaos los dos! 
¿Así que te tenemos que 
llamar otra vez Henry?

No sé, amigas, no lo sé. 
¡Estos últimos días han sido 

de lo más raro!

Todo empezó el domingo pasado. 
¿Recordáis que era un día 

precioso? La luz era..., da igual.

Yo estaba pasando el rato 
como de costumbre. El 

mismo lugar y los mismos 
compañeros de habitación.
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Había niños que corrían y sus padres 
intentaban no perderlos de vista, algunos 

turistas perdidos...

Todo como de costumbre, 
pero..., por algún motivo, yo 

me sentía diferente...

Y, entonces..., 
ella estaba allí.

¿Quién estaba allí?
Una 

chica.

Llevaba unas pinturas y se instaló frente 
a la gruta de bambú. Estuvo dibujándome 

toda la tarde...

Y no sé cómo 
explicarlo, 

pero...
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Recordemos que tu forma 
real no es la de un oso panda, 

Henry.

¡Algo dentro de mí cambió! Y esa 
noche mis manos recuperaron su 
forma. No podía quedarme en el 

zoo. ¡Ya no soy yo mismo!

No lo  
olvides.

Hum.

Después de todo, tenía que 
pasar. Hace ya más de un 
año que tu novia te dejó...

Está bien darse 
cuenta de que lo estás 

superando.
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¿Crees que eso es lo que está 
pasando? ¿Crees que voy a ser otra 

vez un hombre?

He estado encerrado 
durante tanto tiempo que 
ni siquiera sé si recuerdo 

cómo...

Oh, no te preocupes. 
¡Muchos hombres son un 

poco animales!

La apariencia de panda te 
ayudó a sobrellevar tu dolor 

y a curar tu corazón...

Pero parece que ahora te 
encuentras mejor. Quizá ya no 

necesites al panda. Eso es bueno.

JA JAJA

JA
JA
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Effie Huchbolt-Walloo, 
aprendiz de bruja. Encantada 

de conocerte por fin.

No te preocupes, tu 
intromisión puede que me 

salve de pasar un mes 
en el bosque.

Yo soy Henry Brossard, sobrino de 
Carlota y brujo encerrado en un 

cuerpo de oso panda.

Qué bien estar con vosotras, amigas. 
Y tú eres Effie, ¿no?

Siento mi intromisión 
de esta noche.

¡REPÁMPANOS! 
¡EL CAMPAMENTO!

¡COGED LAS BOLSAS Y LOS CEPILLOS DE DIENTES!
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¿OS VAIS?

Pero ¿adónde?

A un estúpido 
bosque.

Vas a tener que venir con nosotras, 
Casanova. No te vamos a dejar aquí 

con esa pinta.

Llamaré a Fiona, siempre 
le falta algún monitor.

Eres bienvenido, cariño, 
pero nosotras también 

tenemos que viajar. 
Durante las próximas 

dos semanas se celebra 
la reunión de verano.
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Y, además, 
vamos 

a tener 
muchas 
visitas 

que van y 
vienen...

¡Qué buena idea! ¿Te gustaría 
ser monitor de un campamento 

durante todo un mes, Henry?
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Tenemos que irnos ya, 
Carlota. ¡Si no, vamos a 

llegar tarde!

Tenía que regar 
algunas macetas. 

Hoy va a hacer 
mucho calor.

Sí, ya voy.
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¿Has llenado el 
depósito?

Ja, ja. Muy gracioso, Henry. Ya sabes 
que este coche funciona solo con 
magia y nada más que con magia.

Mi amiga Fiona y su marido 
fundaron ese campamento 

hace medio siglo...

Para ayudar a jóvenes brujas y brujos a 
establecer vínculos con la naturaleza. Como 

muchas de nosotras nos trasladamos a la ciudad, 
era más complicado adquirir una mano verde. 

Muchos perdieron esa relación tan importante.
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Qué interesante.

Yo ya soy sensible a 
la naturaleza.

¿En serio?

Sí, claro. 
¿Por qué no te 
gusta la idea?

¡No sé por qué no 
puedo establecer 

vínculos con la 
naturaleza desde 

Brooklyn!

Y me gustaría estar en vuestras 
reuniones durante el verano. 

¡No sé por qué teníais que 
mandarme al bosque!
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¡Cuidado! 

Los erizos son muy descuidados.

¿Qué iba a decir...? Ah, sí. Las reuniones a las que 
vamos nosotras son para brujas maduras. Si no, 

te habría invitado a venir.

No te mandamos a ningún 
sitio. Asistir a ese campamento 

ha sido muy importante en el 
desarrollo de muchas brujas, y 

no quiero que te lo pierdas.

¡AAAAH!¡AAAAH!



35

Hum...

Ya verás. Fiona es una persona 
muy interesante. Ella y su marido 
siempre han sido activistas de la 

naturaleza...

... y han vivido historias 
increíbles.
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¡Ya hemos 
llegado!

¿Sales ya,  
cielo?

¡Amigas! ¡Cuánto tiempo! 
¿Habéis tenido un buen viaje?

¡Fiona!

¡Fiona!
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Tú debes de ser Effie. 
¡Estoy encantada de 
conocerte por fin!

Sí, ella es nuestra 
maravillosa Effie. Y este es 

Henry. Los dos pequeños 
que os dejamos para que 

nos los cuidéis bien.

Gracias por lo de «pequeños», tía. 
Hola. Gracias por aceptarme de 

forma tan precipitada.

No te 
preocupes. 

¡Es un placer!

Siempre nos 
viene bien una 
ayuda extra. 

Estoy encantada 
de daros la 

bienvenida a los 
dos este verano.

Ya verás. El Campamento Mapache es un sitio increíble. 
Todos los veranos hago algún descubrimiento.  

¡Te va a gustar mucho!
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Bueno, amigos, ya es 
hora de irnos.

¡Carlota y Selimene, hasta 
dentro de tres semanas!

Effie y Henry: os dejo que 
os despidáis. ¡Os veré en 

el autobús amarillo!

Adiós, amigas. Hasta 
dentro de unas 

semanas.

Os echaré de 
menos.

Sí. Cuídate y mantennos 
informadas sobre la 

evolución de tu aspecto, 
jovencito.

Nosotras también, cielo. Pero 
lo pasarás muy bien. Ya te 

llamaremos.
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Los pingüinos no 
vuelan, Selimene.

u

¡Será entonces como si no 
nos hubiésemos separado!

No te olvides de que estaremos contigo la última 
semana, cuando demos nuestra clase de herboristería.

¡Tres semanas volarán como un pingüino!u

¡EXACTO!¡EXACTO!
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Estará bien, 
seguro.

Claro 
que sí.

BUAAA!

!

¡AY! 
¡AY!

¡AY!


