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La biblioteca mas animada iba a abrir sus puertas por 
la mañana.

 Un nuevo dia repleto de niños divirtiendose 

y aprendiendo estaba a punto de comenzar.



  

Con mucho entusiasmo dijo Mortadelo:

-Amigos , 
¿estamos 
todos listos?.

-¡Siiiiii! 
Contestaron todos los 
cuentos y comics. 



  

-No, nooo… un monstruo enorme y horrible 
apareci  por la noche y se llev  a Buenlibro, ó ó

nuestra querida y m s solicitada enciclopedia. á

Con el susto qued  mudo y reaccion  ahora. Dijo é é

Don Quijote muy triste.
-¡Haaala! Ya esta este 
en su mundo. Dijo 
Filemón.

-Es verdad, ¡No está! 
Murmuran Pedro y Heidi.



  

En el suelo se veían unas pisadas enormes .

 El monstruo luego de secuestrar a 
Buenlibro paso por los mapas y se 
fue a la puerta.

-¡Vamos a buscarla! Gritaron  todos. 

Se subieron en 
Rocinante y 
arrancaron . 



  

En Barcelona 
frenaron en seco. 

-¡Mirad veo 
el 
monstruo! 
Gritó 
Filemon.

-Oh,pues es muy bonito da 
gusto mirarlo. Comenta Heidi. 

No es ningún 
monstruo es 
una casa 
bien bonita, 
aquí lo pone 
“Sagrada 
Familia”.
 Dice Pedro. 



  

Siguieron el viaje y llegaron a París donde se 
quedaron pasmados e inmóviles del susto. 

-¡Cacho 
bicho! 
Murmuraba
n al 
conterplar 
la torre 
Eiffel. 

Sancho intentó 
clavarle la espada 
de Don Quijote, 
pero… ¡Sonó a lata. 

-Uffff! Esto 
está menos 
vivo… es 
inofensivo. Dijo 
Sancho.



  

Continuaron su viaje y llegaron a Italia. 
Comieron pizza y espagueti  para reponer fuerzas. 

Don Quijote divisó 
otro monstruo. -¡Mira que 

grande! Se 
llama Pisa 
tiene el 
nombre al 
lado.

-Bahh, pero  este 
no pudo ser esta 
malito de la 
columna, se 
tuerce hacia un 
lado. Está 
pachucho.



  

A Heidi se le 
ocurre una 
excelente idea. 

-Estamos cerca de los Alpes , Pedro nos puede ayudar a subirlos 
arriba podremos ver toda europa y ser  m s facil encontrarla . á á

Les pareci  una genial idea y llegaron a la cima . Por mucho ó

que miraron no encontraron a su amiga . Escucharon un ruido 
en Alemania y alli fueron.



  

-¡Bah! Son las 
fábricas . Aquí 
hay un montón. 
Dijo Pedro al 
llegar.

-Tengo “morriña”… tengo 
nostalgia porque estoy lejos 
de mi hogar…

Mortadelo sacó unos supermega prismáticos y vio a 
Buenlibro. Estaba en Noruega el sitio es muy frío y con 
mucho hielo. Donde a ella le fuera muy dificil escapar 

y a los demás rescatarla. Estaba custodiado por el 
monstruo. 



  

-¡Vale! Pues si a este le gusta el frío lo 
espantaremos con calor, dijeron a la una.

Se abrazaron todos muy juntitos y crearon tanto calor y 
amor que el monstruo se marchó espantado. Volvieron a la 
biblioteca cantado el “himno a la alegria”. Bueno… menos 

Don Quijote que se empeñó en liberar a España de 
monstruos y… ¡Aún anda a trompazos con la Torre de 

Hercules!. 

Colorín ... Colorado 
…



  

NOTA DE AUTOR:

Este cuento está dedicado a una maestra tan valiente y 
con tanta capacidad de esfuerzo y lucha como los 
personajes de este cuento. Capaz de luchar contra 

cualquier monstruo. Por eso lleva este título. Te 
queremos mucho “Anavaliente”“Anavaliente”.   



  

HECHO Y 
EDITADO POR

MANUUUU
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