


4

¡Acabo de aprender
a nadar! ¡Sé nadar hasta

un metro veinte!

Bueno, me alegro de oír eso, 
Linus... Enhorabuena...

¡Se acabaron 
las clases! 
¡Se acabaron 
las clases!

¡No tendré que
volver nunca a clase!

¿Cómo que “nunca”?
¡Las vacaciones de verano 
solo duran tres meses,

cabeza de chorlito!

Para alguien con mi 
mentalidad, ¡tres meses 

es “nunca”!

¡Ostras!
¡Es media-
noche y 

aún estoy 
superdes-

pierto!

Solo conseguiré dormirme
si echo una partida imaginaria 

de golf en Pebble Beach...

Bien, veamos... El primer hoyo gira 
ligeramente hacia la derecha... 

Comienzo con un buen golpe 
desde el tee y después utilizo 
un hierro ocho para alcanzar 

el green... El segundo hoyo es un 
par 5, y...

¡Qué guay!... Si algún día me subo
a un transatlántico y 

se hunde a un metro veinte de
la orilla, ¡puedo estar tranquilo!

¡Sé nadar!
¡¡sé nadar!!
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En cuanto 
terminen las 

clases tengo que 
irme dos semanas 
de campamento.

No me apetece mucho
irme de campamento.

Tengo miedo de sentirme solo.

Tengo miedo de echar de menos 
a mis amigos cuando esté

a muchos kilómetros de casa.

¿Qué amigos?

Si no quieres ir 
de campamento, 
Charlie Brown, 
¿por qué vas?

ME SIENTO 
OBLIGADO.

Mi madre y mi padre creen que me 
están haciendo un favor... Les gusta 
la idea porque creen que será una 

experiencia positiva para mí.

¡Cachis! Pobre Charlie Brown...

¡Tienes que 
superar 
el miedo 
a irte de 

campamento!

El doctor
sí está

El doctor
sí está

El doctor
sí está

Consulta
psiquíatrica 5$

¡Te vendrá bien!
¡Te enseñará a valerte
por ti mismo! ¡Es justo

lo que necesitas!

¿Y tú qué? ¿Te vas de 
campamento este verano?

¿Irme de mi casita querida? 
¡¡¡Qué tonterías dices!!!

El doctor
sí está

Consulta
psiquíatrica 5$
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Supongo que tú también a mí,
pero entiendo que nosotros... *Jo*

¡Carta
de Linus!

¡Qué 
sorpresa!

Querido Charlie Brown... 
¿Qué tal va el campamento? 

Supongo que estarás 
preocupado por tu equipo

de béisbol...

Pues no te preocupes...
Nos está yendo bien... 

¡De hecho ayer ganamos
el primer partido de toda

la temporada!

Bueno, pues
ya estoy en el 

bus, de vuelta del 
campamento.

Ahí está la estación...
Ya casi estoy... No me lo creo...

¡Vaya! ¡Una fila de niños 
listos para irse de 

campamento!...

¡Pues que se vayan!
¡¡Yo ya he cumplido!!

*Jo*

Bueno, querido 
amigo, me voy de 
campamento dos 

semanas.

Solo quería decirte “hasta 
luego” antes de irme... Sé que 

te echaré de menos...
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¡Ay!
¡Qué alegría 
estar otra 
vez en casa!

¡Hola, Lucy!
¡Ya he vuelto!

¿Ya has 
qué?

¡He dicho que ya he vuelto! ¿Te habías ido?

Igual Frieda
tiene razón... 
Igual debería
salir más
a menudo.

¡Allá voy!

Haré algo
muy 

constructivo...

¡Surfear!

¡Esto es vida! 
La playa, el 
solecito, mi 

tabla de surf 
y...

¡Es ella! 
¡Mi antigua 
novia de 
patinaje!

¡Una 
beagle en 

bikini!

¡No quiero 
que me 
vuelvan 

a romper 
el cora-

zón!

¡No 
pienso 
ni mi-
rarla!

¡Qué guapa 
está!



8

Ahí está, mi 
antigua novia 
de patinaje...

Recuerdo cuando patinábamos 
sobre hielo todas las noches 
en el lago... qué tiempos... Pero 
yo no le gustaba a su padre...

¡Tengo que 
demostrar 
a la beagle 
playera lo 
bien que

hago surf!

No quiero que piense que
nosé surfear... La impresionaré 

con unos cuantos giros
y acrobacias...

Charlie Brown, ¿ese de ahí no 
es tu perro? ¡Creo que se le 

ha cruzado un cable!

Ese perro 
está loco...
Se va a...

¡Allá 
voy!

Será mejor que vuelva a casa 
antes de que haga una tontería... 

No me puedo permitir que me 
rompan de nuevo el corazón...

¿A quién intento 
engañar?

¡Esa beagle 
playera es
 irresistible!

¡¡Estrellar!!




