
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cura y el barbero estuvieron 
bastante tiempo sin ir a visitar 
a su buen amigo don Quijote 
ya que se escuchaba acerca 
de una pandemia llamada 
COVID que estaba afectando a 
todo el mundo y sabían que de 
seguro Don Quijote ya se 
había enterado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cura como prueba de oro 
decidió contarle a don 
Quijote que la ciudad de 
México estaba recibiendo 
una invasión. Y que el virus 
atacaba levemente a toda la 
población.  

 

Unos días después fueron a visitar a don Quijote el cual les recibió efusivamente. Ya que 

empezaba alucinar por culpa del coronavirus. Estos estuvieron hablando de muy diversas 

cosas pensando que don Quijote estaba cuerdo. 

De este modo comprendieron que don Quijote seguía loco. ¿Cómo iba a terminar la 
pandemia? 

 

De este modo comprendieron que don Quijote seguía loco. ¿Cómo iba a terminar la 
pandemia? 

De este modo Don 

Quijote contestó 

diciendo que tendría 

que recurrir a los 

caballeros andantes 

que gustosamente le 

ayudarían a terminar 

con esta pandemia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo comprendieron que Don Quijote seguía loco. ¿Cómo iba a terminar la pandemia? Por 
otra parte el ama y la sobrina de don Quijote estaban acusando a Sancho, de querer sonsacar a Don 
Quijote ya que quería visitar a su amo, y contagiarlo pero Sancho les afirmo que estaría en Susana 
distancia, ellos lo dejaron pasar ya que tenía algo muy importante que decirle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al oír esto Don Quijote manda a 

Sancho entrar para poder hablar 

con él. Don Quijote le pregunta a 

Sancho cuál es la opinión del 

pueblo sobre sus hazañas. 

Sancho le responde 

diciendo que en el pueblo 

todo el mundo dice que Don 

Quijote está loco y que el 

virus le estaba afectando 

todo el cerebro y que 

Sancho era un mentecato. 

Don Quijote dijo que esos rumores eran toda causa de la envidia. Ya que el si tenía la cura para el 
Coronavirus y con sus caballeros andantes lo atacaría. En ese momento escucharon relinchar a Rocinante 
lo que consideraron como un indicio de buena suerte. Más tarde decidieron realizar una nueva salida en 
unos tres o cuatro días. Aunque estaba prohibido salir, Don Quijote siguió todas las medidas necesarias, 
saliendo con cubre bocas y guantes de momento entro en pánico y no quería ni que Sancho Panza se le 
acercara. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto Sancho se despide de su esposa Teresa, le cuenta acerca de que don Quijote y él van a 
volver a las aventuras y que don Quijote le había renovado la promesa de darle un billete de lotería de la 
rifa del avión presidencial al terminar sus aventuras. Ella le dice que nunca más regrese porque el virus es 
muy mortal y puede venir infectado. Que solo regresara si ganaba el avión. 

 

Don quijote ideo un plan para escaparse pero primero emprendió pequeños viajes para no 
levantar sospechas, porque era de cuidarse ya que en todas partes había entrado el “Hoy 
no circula”. Y Don Quijote traía placas mexicanas, así que decidió salir en su caballo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su sobrina le intentaba convencer de que los caballeros andantes no son más que 
tonterías, y que si se salía podría ser peligroso para su salud, también le decía a 
Don Quijote que otro motivo por el cual él no podía ser caballero era porque era 
pobre ya que no había caído la pensión, que mejor fuera a pedir algún apoyo para 
sobrevivir, en lugar de estar pensando en tonterías. 

 

Don Quijote le comenzó a 
explicar que él había nacido 
como caballero y que por eso 
llevaba todas las medidas 
necesarias para combatir el 
Coronavirus, como su gel 
antibacterial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Don Quijote y Sancho iban de camino a Puebla, conversando tranquilamente, se les apareció una 
carreta con personajes aterradores como la muerte acompañada de maléficos personajes, eso sí con cubre 
bocas. Todos estaban en un estado grave, ante el aparente miedo de Don Quijote y Sancho estos personajes 
confesaron pertenecer a una compañía de teatro que acababa de representar “Las Cortes de la Muerte” en un 
pueblo cercano y todavía no les había dado tiempo a cambiarse de ropa. Don quijote pensó que se habían 
convertido en zombis a causa de pandemia y ahora si pensaba que estaba loco. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Don Quijote se encontraba ya más tranquilo y dispuesto a marcharse apareció otro extraño 
personaje con un palo en la mano con el cual golpeó el suelo haciendo que Rocinante saliese 
corriendo tirando a Don Quijote al suelo y cuando estaba dispuesto a ayudarle este extraño 
personaje se montó encima de Rucio, el burro de Sancho, golpeándolo y haciéndole salir corriendo. 
Cuando Rucio consiguió tirar a su agresor al suelo volvió con Sancho.  

 

Don Quijote grito - es un ratero 

se quiere llevar la gel 

antibacterial y los cubre cocas 

persíguelo Sancho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vuelta en las aventuras de Sancho éste se empeñó en hacer una ronda de noche 
para ver la clase de gente que se paseaba y no les importaba que hubiera 
Coronavirus, en esta ronda vio, primero, a un señor que le dijo que nadie conseguiría 
hacer que él durmiera una sola noche en la cárcel, ya que el siempre salía y que ni el 
Coronavirus lo podría detener. 

 

Al otro día don Quijote, Sancho salieron a dar una vuelta y sin que don Quijote se diese 
cuenta le pusieron en su espalda un cartel que ponía: “esté es Don Quijote de la Mancha”. 
Don Quijote al ver que todo el mundo le conocía se puso muy contento ya que se 
demostraba así que era un hombre famoso por sus aventuras. Pero decidió que no haría 
entrevistas ni autógrafos hasta que pasara el Coronavirus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en la noche Sancho y Don Quijote estaban muy aburridos y fueron a una fiesta donde 
conocieron a  dos muchachas a las que sacaron a bailar. Cuando de repente uno de los  
novios llego muy molesto y le exigió a Don Quijote que se enfrentaran en un duelo. 

 

Como Don Quijote había empeñado las pistolas lo convenció de una carrera entre Sancho y el 
novio, al cabo de unos días se prepararon para la carrera, solo que uno era excesivamente 
más gordo que el otro. El gordo le exigía al delgado que se pusiera un sobrepeso en el cuerpo 
para que así la carrera estuviese igualada. Sancho al oír esto dijo que entonces porque no se 
quitaba el gordo un equivalente en kilos para que la carrera estuviese igualada.  

 

Cuando Don Quijote escucho que el 
premio eran unos cubre bocas y gel 
antibacterial inmediatamente le dijo a 
Sancho que tenía que ganar para poder 
revenderlos al triple ya que había 
desabasto en todo el País.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cabo de unos días Sancho y  Don Quijote ya se arrepentían de haber salido de sus casas 
entraron en una tienda en donde encontraron a un viejo amigo el cual acabó reconociendo que 
aquellos que tenía delante eran los verdaderos don Quijote y Sancho. Les dijo no han visto las 
noticias como se les ocurre salir en plena cuarentena, se pueden contagiar, a Sancho y Don 
Quijote no les importaron aquellas palabras así que solo decidieron marcharse. 

 

De camino al pueblo don Quijote y Sancho encontraron al cura y a Sansón Carrasco los cuales se alegraron 
mucho de que don Quijote y Sancho se encontraron de vuelta en el pueblo. Una vez en el pueblo don Quijote se 
fue a su casa con el ama y su sobrina y Sancho se fue a su casa con el dinero para dar a su mujer. Como traía 
dinero la esposa lo recibió sin antes no desinfectar toda la casa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De camino al pueblo don Quijote y Sancho encontraron al cura y a Sansón 
Carrasco los cuales se alegraron mucho de que don Quijote y Sancho se 
encontraron de vuelta en el pueblo. Una vez en el pueblo don Quijote se fue a su 
casa con el ama y su sobrina y Sancho se fue a su casa con el dinero para dar a 
su mujer. Como traía dinero la esposa lo recibió sin antes no desinfectar toda la 
casa. 

 

Cuando regreso Don Quijote a los pocos días empezó con fiebre alta, tos y 
dolor de cabeza. Por lo que inmediatamente llamaron a urgencias para que le 
realizaran la prueba del COVID-19, cuando llegó el médico a la casa de don 
Quijote y lo vio dijo que sería mejor que se fuese confesando ya que no le 
quedaba demasiado tiempo de vida. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Quijote al oír eso llamo a sus amigos y les 
comenzó a decir que era consciente de todos los 
peligros en los que se había metido pero que ya había 
vuelto en sí y que ya era otra vez Alonso Quijano, el 
bueno. Sus amigos le intentaban animar diciéndole 
que pronto saldría de esa enfermedad y que volverían 
a recorrer muchos lugares pero Alonso les decía que 
no se burlaran de él que ya era cuerdo. 

 

Don Quijote pensaba que posiblemente no sobreviviría al virus, y así fue un día Alonso 
Quijano falleció del COVID-19, pero dejo una gran enseñanza ya que el mencionaba que 
disfruto su vida pero olvido que es importante cuidarse y escuchar todas las 
recomendaciones que dan los especialistas de la salud, y así evitar más fallecimientos por 
Coronavirus. 

 



Don Quijote de la Mancha; Miguel de Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cura y el barbero estuvieron bastante tiempo sin ir a 
visitar a su buen amigo don Quijote ya que se 
escuchaba acerca de una pandemia llamada COVID que 
estaba afectando a todo el mundo y sabían que de 
seguro Don Quijote ya se había enterado. 

Unos días después fueron a visitar a don Quijote el cual 
les recibió efusivamente. Ya que empezaba alucinar por 
culpa del coronavirus. Estos estuvieron hablando de 
muy diversas cosas pensando que don Quijote estaba 
cuerdo. El cura como prueba de oro decidió contarle a 
don Quijote que la ciudad de México estaba recibiendo 
una invasión. Y que el virus atacaba levemente a toda la 
población. De este modo don Quijote contestó diciendo 
que tendría que recurrir a los caballeros andantes que 
gustosamente le ayudarían a terminar con esta 
pandemia. De este modo comprendieron que don 
Quijote seguía loco. ¿Cómo iba a terminar la pandemia? 

Por otra parte el ama y la sobrina de don Quijote 
estaban acusando a Sancho, de querer sonsacar a Don 
Quijote ya que quería visitar a su amo, y contagiarlo 
pero Sancho les afirmo que estaría en Susana distancia, 
ellos lo dejaron pasar ya que tenía algo muy importante 
que decirle. 

Al oír esto Don Quijote manda a Sancho entrar para 
poder hablar con él. Don Quijote le pregunta a Sancho 
cuál es la opinión del pueblo sobre sus hazañas. Sancho 
le responde diciendo que en el pueblo todo el mundo 
dice que Don Quijote estaba loco y que el virus le estaba 
afectando todo el cerebro y que Sancho era un 
mentecato y que también se decía que Don Quijote se 
había puesto el “don” y que se había hecho caballero sin 
derecho a ello. Don Quijote dijo que esos rumores eran 
toda causa de la envidia. Ya que el si tenía la cura para 
el Coronavirus y con sus caballeros andantes lo 
atacaría. 

 

Sancho le contó también que Bartolomé Carrasco, iba a dar una 
conferencia sobre el Coronavirus ya que acababa de hacerse 
bachiller, le contó que había visto impresa la historia de “El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”. Don Quijote al oír 
esto mandó a Sancho en busca del bachiller. 

Cuando se fue Sancho, quedó don Quijote pensando cómo era 
posible que alguien hubiese escrito sus aventuras si no había 
transcurrido mucho tiempo desde que las comenzó. Alguien 
estaba haciendo dinero a costa de Don Quijote aprovechando 
que él era un viejo demente. 

Cuando Sansón Carrasco, el bachiller, llegó a donde estaba don 
Quijote se arrodillo ante él como si de un gran caballero se 
tratara, ya que por el virus no se podía dar la mano y comenzó a 
alabar las aventuras que había leído en ese libro. De seguro ya 
le contaron que iré con mis caballeros andantes. 

En ese momento escucharon relinchar a Rocinante lo que 
consideraron como un indicio de buena suerte. Más tarde 
decidieron realizar una nueva salida en unos tres o cuatro días. 
Aunque estaba prohibido salir, Don Quijote siguió todas las 
medidas necesarias, saliendo con cubre bocas y guantes de 
momento entro en pánico y no quería ni que Sancho Panza se 
le acercara. 

Don quijote ideo un plan para escaparse pero primero 
emprendió pequeños viajes para no levantar sospechas, porque 
era de cuidarse ya que en todas partes había entrado el “Hoy no 
circula”. Y Don Quijote traía placas mexicanas, así que decidió 
salir en su caballo. 

Mientras tanto Sancho se despide de su esposa Teresa, le 
cuenta acerca de que don Quijote y él van a volver a las 
aventuras y que don Quijote le había renovado la promesa de 
darle un billete de lotería de la rifa del avión presidencial al 
terminar sus aventuras. Ella le dice que nunca más regrese 
porque el virus es muy mortal y puede venir infectado. Que solo 
regresara si ganaba el avión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su sobrina le intentaba convencer de que los caballeros 
andantes no son más que tonterías, y que si se salía podría ser 
peligroso para su salud, también le decía a Don Quijote que otro 
motivo por el cual él no podía ser caballero era porque era pobre 
ya que no había caído la pensión, que mejor fuera a pedir algún 
apoyo para sobrevivir, en lugar de estar pensando en tonterías. 

Don Quijote le comenzó a explicar que él había nacido como 
caballero y que por eso llevaba todas las medidas necesarias 
para combatir el Coronavirus, como su gel antibacterial. 

Cuando Sancho estuvo solo con Don Quijote le pidió, por consejo 
de su mujer, un salario ya que no se podía mantener de un 
simple boleto, y que no creía que se lo ganaría. Don Quijote le 
dijo que era tradición que los escuderos se mantuviesen de las 
mercedes de su señor y que él no estaba dispuesto a romper 
ninguna tradición y que no se le acercara porque podrían sufrir 
graves consecuencias, a causa del virus mortal. 

Cuando don Quijote y Sancho iban de camino a Puebla, 
conversando tranquilamente, se les apareció una carreta con 
personajes aterradores como la muerte acompañada de 
maléficos personajes, eso sí con cubre bocas. Todos estaban en 
un estado grave ante el aparente miedo de Don Quijote y Sancho 
estos personajes confesaron pertenecer a una compañía de 
teatro que acababa de representar “Las Cortes de la Muerte” en 
un pueblo cercano y todavía no les había dado tiempo a 
cambiarse de ropa. Don quijote pensó que se habían convertido 
en zombis a causa de pandemia y ahora si pensaba que estaba 
loco. 

Cuando Don Quijote se encontraba ya más tranquilo y dispuesto 
a marcharse apareció otro extraño personaje con un palo en la 
mano con el cual golpeó el suelo haciendo que Rocinante saliese 
corriendo tirando a don Quijote al suelo, grito es un ratero se 
quiere llevar la gel antibacterial y los cubre cocas persíguelo 
Sancho y cuando estaba dispuesto a ayudarle este extraño 
personaje se montó encima de Rucio, el burro de Sancho, 
golpeándolo y haciéndole salir corriendo. Cuando Rucio 
consiguió tirar a su agresor al suelo volvió con Sancho.  

 

Ya pasando el mal rato Iba don Quijote muy contento después 
de su reciente victoria con los rateros cuando encontró a un 
hombre, que iba sobre una yegua tordilla. Don Quijote al verle 
le propuso que hiciesen el camino juntos. 

Al poco rato vieron como por el camino se acercaba un carro 
con muchas banderas reales. Pensando que era algún político 
que venía a dar algún apoyo. 

Don Quijote le preguntó al hombre que conducía el carro que 
cuál era la mercancía que llevaba, este le dijo que eran 
muchos cubre bocas, gel antibacterial y despensas. Además 
de esto les pidió que se apartaran ya que no tenían buena 
pinta y lo podrían contagiar de Coronavirus. Don Quijote le 
ordenó al hombre del carro que abriese la puerta, que se iba a 
enfrentar con el porqué no le tenía ningún miedo.  

El señor huyo ya que no le iba a entregar nada a un viejo loco 
y demente. Al medio día don Quijote, Sancho y don Diego 
llegaron a la casa de este último donde se hospedaron 
durante unos días. Don Diego le dijo a su hijo, Lorenzo, que 
juzgara él mismo la locura de don Quijote. Don Quijote 
comenzó a hablar con don Lorenzo, habló de los caballeros de 
tal manera que dejó con la boca abierta a todo aquel que le 
escuchó. Les comento que iria a buscar al Rey de México ya 
que el tenia la cura para el Coronavirus. Don Lorenzo llegó a 
la conclusión de que don Quijote estaba loco pero tenía 
muchos momentos de total cordura en sus comentarios. 

Continuaron su camino para más tarde parar en una alameda 
a pasar la noche. Por el camino Sancho le dijo a don Quijote 
que haría mejor yéndose a su casa ya que además de no 
ganar nada las deudas de don Quijote hacia él mismo 
comenzaban a no pagarse nunca. Don Quijote al oír esto 
comenzó a insultar a Sancho diciéndole que era un asno y 
que nunca podría hacer nada para remediarlo, que cuando 
terminara toda esta pandemia le pagaría según don Quijote lo 
único que tendría que hacer Sancho seria admitir lo bestia que 
era. Sancho al oír esto se echó a llorar admitiendo que era un 
asno sin remedio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al otro día Don Quijote le dice a Sancho que se debe mantener 
limpio y aseado, ya que debe combatir el virus con una buena 
higiene. 

De vuelta en las aventuras de Sancho éste se empeñó en 
hacer una ronda de noche para ver la clase de gente que se 
paseaba y no les importaba que hubiera Coronavirus, en esta 
ronda vio, primero, a un señor que le dijo que nadie 
conseguiría hacer que él durmiera una sola noche en la cárcel, 
ya que el siempre salía y que ni el Coronavirus lo podría 
detener. 

Después de esto vio Sancho a una muchacha vestida de niño 
a la cual le preguntó por qué iba vestida de esa manera. La 
muchacha le contó a Sancho que se había disfrazado de niño 
porque su padre  no la dejaba salir por culpa del Coronavirus. 
Entonces entre su hermano y ella habían decidido cambiarse 
las ropas para que así pudiera salir sin que su padre se diera 
cuenta.  

Al otro día Don Quijote, Sancho salieron a dar una vuelta y sin 
que don Quijote se diese cuenta le pusieron en su espalda un 
cartel que ponía: “este es don Quijote de la Mancha”. Don 
Quijote al ver que todo el mundo le conocía se puso muy 
contento ya que se demostraba así que era un hombre famoso 
por sus aventuras. Pero decidió que no haría entrevistas ni 
autógrafos hasta que pasara el Coronavirus. 

Ya en la noche Sancho y Don Quijote estaban muy aburridos y 
fueron a una fiesta donde conocieron a  dos muchachas a las 
que sacaron a bailar. Cuando de repente uno de los  novios 
llego muy molesto y le exigió a Don Quijote que se enfrentaran 
en un duelo. 

 

 

Como Don Quijote había empeñado las pistolas lo 
convenció de una carrera entre Sancho y el novio, al cabo 
de unos días se prepararon para la carrera, solo que uno 
era excesivamente más gordo que el otro. El gordo le exigía 
al delgado que se pusiera un sobrepeso en el cuerpo para 
que así la carrera estuviese igualada. Sancho al oír esto 
dijo que entonces porque no se quitaba el gordo un 
equivalente en kilos para que la carrera estuviese igualada.  

Así que comenzó la carrera acordaron que el premio de esa 
carrera serian cubre bocas y gel antibacterial, Don Quijote 
le dijo a Sancho que tenía que ganar para poder 
revenderlos al triple ya que había desabasto en todo el 
País. Sancho dijo que haría su mayor esfuerzo. 

En ese momento que iba a empezar la carrera entraron 
unas señoras que comenzaron a pellizcar y a pegar a 
Sancho, pero los alfilerazos no se los dejó dar. Las señoras 
estaban muy enojadas ya que habían ido a la fonda a 
comer y no habían pagado, acusándolos de decirles a todo 
mundo que tenían Coronavirus, no les quedo otro remedio 
más que pagar y marcharse. 

Al cabo de unos días Sancho y  Don Quijote ya se 
arrepentían de haber salido de sus casas entraron en una 
tienda en donde encontraron a un viejo amigo el cual acabó 
reconociendo que aquellos que tenía delante eran los 
verdaderos don Quijote y Sancho. Les dijo no han visto las 
noticias como se les ocurre salir en plena cuarentena, se 
pueden contagiar, a Sancho y Don Quijote no les 
importaron aquellas palabras así que solo decidieron 
marcharse. 

De camino al pueblo don Quijote y Sancho encontraron al 
cura y a Sansón Carrasco los cuales se alegraron mucho 
de que don Quijote y Sancho se encontraron de vuelta en el 
pueblo. Una vez en el pueblo don Quijote se fue a su casa 
con el ama y su sobrina y Sancho se fue a su casa con el 
dinero para dar a su mujer. Como traía dinero la esposa lo 
recibió sin antes no desinfectar toda la casa. 

 



 

 

 

Don Quijote les contó a sus amigos que tenía intención 
de hacerse pastor durante ese año y les pidió que le 
acompañaran en su pastoreo. Los amigos de don 
Quijote asintieron para que Don Quijote no se marchara 
de casa otra vez y volviera a las andadas. 

Cuando regreso Don Quijote a los pocos días empezó 
con fiebre alta, tos y dolor de cabeza. Por lo que 
inmediatamente llamaron a urgencias para que le 
realizaran la prueba del COVID-19, cuando llegó el 
médico a la casa de don Quijote y lo vio dijo que sería 
mejor que se fuese confesando ya que no le quedaba 
demasiado tiempo de vida. 

Don Quijote al oír eso llamo a sus amigos y les comenzó 
a decir que era consciente de todos los peligros en los 
que se había metido pero que ya había vuelto en sí y 
que ya era otra vez Alonso Quijano, el bueno. Sus 
amigos le intentaban animar diciéndole que pronto 
saldría de esa enfermedad y que volverían a recorrer 
muchos lugares pero Alonso les decía que no se 
burlaran de él que ya era cuerdo. 

Don Quijote pensaba que posiblemente no sobreviviría 
al virus, y así fue un día Alonso Quijano falleció del 
COVID-19, pero dejo una gran enseñanza ya que el 
mencionaba que disfruto su vida pero olvido que es 
importante cuidarse y escuchar todas las 
recomendaciones que dan los especialistas de la salud, 
y así evitar más fallecimientos por Coronavirus. 
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