
CAMPAMENTO BRUJO 
 

Hola, soy Martina y tengo once años. Este verano ha sido el mejor de toda mi vida 
porque he ido a mi primer campamento de verano y he vivido una experiencia 
inolvidable junto a mis amigos.  
Todo empezó el dos de julio, el día que comenzó el campamento. Todos los inscritos 
subimos al autobús que nos estaba esperando en el parque para llevarnos al bosque 
donde acamparíamos durante dos semanas. 
Nada más llegar nos instalamos en la cabaña que nos había tocado. A mí me tocó con 
Lidia, mi hermana y con mi mejor amiga Leyre, me alegré mucho de verla, porque no la 
había visto desde que acabó el colegio. 
También me tocó con Olivia, una niña de diez años de otro colegio que le encantaba 
cocinar, y con Ana, su mejor amiga, que era muy presumida, todas nos hicimos muy 
amigas enseguida. 
La directora del campamento, Blaurie, me pareció bastante rara desde el principio, al 
igual que a mis amigos, ya que no le gustaban las niñas y no era muy amable con ellos. 
Un día estábamos comiendo en la cafetería, cuando de repente irrumpió la directora para 
echarla la bronca a un niño, aunque no sé por qué. Otro día estaba limpiando una escoba 
rara con un plumero, al día siguiente vimos que tenía un palo extraño en la bota ¿pero 
qué persona normal se pone botas en verano? Y que cuando entró a su cabaña brilló una 
luz deslumbrante. Después de eso, decidimos entrar para ver que escondía. 
Estábamos seguras de que la directora ocultaba un secreto insólito. Cuando se fue a 
comer con los demás monitores del campamento, aprovechamos para colarnos en su 
cabaña. 
En ella no había nada sospechoso, pero seguimos revisando sus cosas. De repente, 
oímos su voz, rápidamente buscamos una salida que no fuese la puerta de entrada. Por 
suerte, Olivia encontró una puerta pequeña detrás de una planta, y todas salimos 
corriendo de esa habitación. 
En cuanto cerramos la puerta, apareció la directora,nosotras pensamos que cruzando la  
puerta saldríamos de la cabaña pero no, estábamos en una cueva. 
Dentro de ella, había cinco portales mágicos. Encima de cada uno de ellos estaba escrito 
el nombre de la persona, en ese caso, de la bruja que visitabas. En uno ponía bruja 
Melania, en otro bruja Aurelia, en otro bruja Abril, en otro bruja Bárbara y en otro bruja 
Elda. 
 
   

 
   
 



 
Todas nos sorprendimos al ver que tenían una habitación secreta con portales mágicos 
que te llevaban a otros lugares y también cuando leímos que en todos los carteles ponía 
que visitabas a brujas. 
Pensamos que la directora era una bruja, creímos que esa escoba rara que limpiaba el 
otro día era su escoba mágica y que el palo de la bota era su varita mágica. Ana 
encontró un túnel que llevaba al campamento. 
Todas entramos al conducto, pero resultó ser un tobogán gigante que te trasportaba 
desde esa extraña cueva hasta el campamento. Todas queríamos averiguar si la directora 
era realmente una verdadera bruja, pero decidimos investigar al día siguiente, cuando se 
fuese a comer. 
En nuestra cabaña, acordamos volver a investigar a media noche. Cuando llegó el 
momento, pensamos en entrar por el túnel secreto que estaba oculto detrás de una 
tirolina. 
Pasamos por debajo de un árbol, cuando de repente nos caímos por un agujero que 
estaba oculto por unas hojas que se había caído del árbol. 
Nos encontrábamos en una habitación subterránea, nosotras no veíamos nada, estaba 
todo oscuro, todas empezamos a buscar el interruptor, y fue Leyre la que lo encontró. 
Cuando todo se iluminó, pudimos ver que no era una habitación, era un laboratorio. 
Alguien había estado inventando brebajes mágicos, como una poción anti-verrugas, o 
un zumo que convierte a los niños en ranas, o un cambia brujas, que convierte a las 
brujas en personas normales. 
Cuando vimos esa poción pensamos que la directora Blaurie había utilizado ese hechizo 
para que los demás pensaran que ella era una persona mayor de cuarenta años normal y 
no una bruja. Después de descubrir que Blaurie era una hechicera malvada, pensamos 
para qué quería parecer una persona corriente. De repente, Lidia tiró uno de los 
experimentos y supimos que la bruja se había enterado de que estábamos en su 
laboratorio secreto. 
Enseguida nos escondimos, un instante después, apareció. Al verla, nos asustamos ¡era 
horrible! Tenía arrugas, la nariz como Pinocho, los dientes negros, un montón de pelos 
en la barbilla, y muchas cosas más que le hacían estar espantosa. 
Cuando vio que uno de sus frascos estaba roto en el suelo, y que su gato estaba al lado 
de los restos de cristales que no se habían caído, creyó que el gato había tirado su 
experimento, así que se marchó a su habitación pensando que no había nadie en su 
cabaña. 
Al lado de uno de sus experimentos ví su varita mágica, pensamos en convertir a 
Blaurie en  una bruja muco más pequeña, es decir, que cupiera en un bote. Antes de 
todo, buscamos cómo reducir el tamaño de una persona en el libro de hechizos, cuando 
lo supimos, nos dirigimos hacia su habitación para realizar el conjuro. Después de 
acabarlo, metimos a la directora en un bote de su laboratorio y lo lanzamos por el pozo 
más profundo del bosque. 
Desde ese día, no se supo nada más de la bruja Bloaurie. Aunque los monitores no 
entendieron porqué se fue de repente, se alegraron porque a ellos tampoco les caía bien. 
Desde ese verano, Olivia, Ana, Leyre, Lidia y yo vamos a ese campamento todos los 
veranos. 
Nosotras éramos las únicas que conocíamos la verdadera razón por la que Balurie no 
estaba, y también el secreto que guardó durante mucho tiempo. 
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