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Historia
En un lugar, pueblerino, llamado la Mancha, ya nacía la pandemia que dejaría una
historia por si misma. Todo comienza en el valle donde se encontraba la joven Dulcinea
vagando, hasta que se encontró con un sapo (Cubierto de hongos).
-Dulcinea- Hola pequeño amiguito (Mirando al sapo) ¿Puedo tocarte? (Agachándose y
tomando con sus manos al pequeño ser) Que curioso que eres (Ríe y lo deja en el suelo
nuevamente)Luego de eso la joven Dulcinea, regresa a su pueblo, pasando y saludando a toda
persona, ya que es muy alegre y todos la adoraban. Cayó la noche y al despertar, vio
en su mano un pequeño hongo, de forma de sombrilla, ante la curiosidad tocó al
pequeño hongo que se encontraba incrustado en su mano. Al ver tal cosa si visión del
mundo cambió.
-Dulcinea- He! ¡Qué está pasando!, donde estoy (Entra en pánico) ¡Ayudaaaaa!
Todo el pueblo ya se encontraba consumido por el efecto de tal pandemia, sumidos en
un mundo único.
El rumor llegó a todos en la Mancha, incluso a joven Don Quijote, cual se encontraba en
casa, leyendo libros de caballería como siempre.
-Don Quijote- (Leyendo) Yo también quisiera ser un caballero, para tener escudero y
una amada (Escucha personas gritando respecto a lo de la pandemia) ¡Qué! Una
pandemia…de hongos… ¡De hongos! (Sale de su casa) Oiga señora, de que está
hablando.
-La señora- (Exaltada) Es un virus, una pandemia, ¡en el pueblo siguiente!
-Don Quijote- (Haciendo memoria) Esta loca! ¿Como que una pandemia por un hongo?
-La señora- (Fastidiada) El loco eres ¡Tu! Que pasa leyendo libros y no se entera de
estas cosas
-Don Quijote- Pero quien le dijo tales hechos? (Recordando) Espere! ¡Habla del pueblo
donde mi amada se encuentra!
-La Señora- Los del pueblo siguiente fueron los que me dijeron! (Se va)
-Don Quijote- Oh no! Mi amada Dulcinea, debo ir a salvarte de esta pandemia.
Don quijote entra su hogar toma unas cosas, y sale a su establo, a tomar a su
acompañante de 4 patas.
-Don Quijote- Rocinante! Hoy tenemos una misión (Mira al caballo) mi amada Dulcinea
se encuentra en peligro, y como caballero, ¡debo salvarla!
Monta a rocinante y se dirigen al pueblo vecino. Luego de unos días.
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-Don Quijote- Falta poco rocinante! ¡Lleguemos a este pueblo por comida (Entran a una
tienda) Disculpe me da… (escucha golpes y ve como apalean un joven) Ey! Dejen lo
paz (Metiéndose en la pelea) Ba-basta.
-Sancho Panza- (Golpeado) Muchas gracias don-Don Quijote- (Golpeado también) Por nada joven, ¿cómo te llamas?
-Sancho Panza- Me llamo Sancho Panza, y ¿tu?
-Don Quijote- Soy el caballero Don quijote, y en voy en camino a ¡salvar a mi amada de
la pandemia del hongo!
-Sancho Panza- Ja! Caballero, no le creo (Ríe) aun así suena interesante su misión.
-Don Quijote- Claro que soy caballero (Preguntando) ¿Quieres unirte?
-Sancho Panza- (Confundido) En que ayudaría yo, solo tengo un burro.
-Don Quijote- ¡Puedes ser mi valioso escudero!
Aceptando Sancho Panza, continuaron su camino, el gran Caballero don Quijote y su
valioso escudero Sancho Panza.
Durante el transcurso de los días, se encontraron con varias acontecimiento, como
ataque de gigantes (Unos molinos), la batalla contra un grupo (Una manada de ovejas)
y la estancia en un castillo (Un hotel cualquiera).
Al llegar al famoso pueblo de la amada Dulcinea.
-Don Quijote- Pero que es esto! (Asombrado) Parece un pueblo fantasma.
-Sancho Panza- Tengamos cuidado Don, no sabemos que pasa si nos tocan
-Don Quijote- Eso no importa! Debemos salvar a Dulcinea
Entraron al pueblo, y encontraron gente dormida por las calles, con hongos en sus
manos.
-Don Quijote- (Se acerca a una persona) ¿Se encuentra bien?
-La persona- Oh mira un robot hablando (Alucinando)
-Don Quijote- No soy un robot! Diga me, que pasa
De eso una señora desde su casa les grita.
-La señora- ¡No toquen a las personas con hongos! O se van a contagiar
De eso retroceden Don Quijote y Sancho Panza, adentrándose más a pueblo.
-Don Quijote- Alguien sabe cómo se llama esto (Gritando) Yo vengo a salvar a mi
amada!
-Desconocido- (Entre las sombras) Es un hongo llamado Pluteus, aquello que lo tenga,
comienza a alucinar.
-Don Quijote- Como los podemos ayudar?
-Desconocido- Retirando el hongo de su piel
-Sancho Panza- (Gritando) Eso no es posible! Si los tocamos también nos infectamos
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De eso desaparece la persona, haciendo que solo quede Don Quijote y Sancho Panza.
-Sancho Panza- Que hacemos don?
-Don Quijote- Primero salvar a estos pueblerinos y luego en busca de Dulcinea
-Sancho Panza- Estas loco! ¡Si los tocas vas a contagiarte!
-Don Quijote- (Ríe) Alguien que ya está loco no puede infectarse
Luego de eso ayudaron a una joven que encontraba tumbada en una mesa, Don Quijote
retiró su hongo, y la chica volvió al mundo real.
-Don Quijote- Te encuentras bien?
-La Joven- S-sí, ¿qué pasó? (Impactada) Espera! Tocaste el hongo, ahora estas…
-Don Quijote- No te preocupes, jaja, yo ya estoy loco, no hay por qué preocuparse.
Con la ayuda de la chica ayudaron a todo el pueblo a retirarles el hongo.
-Don Quijote- Bueno es el último! Solo falta Dulcinea
-Sancho Panza- Ya le encontramos, vayamos Don.
Se dirigieron a su casa y le retiraron el hongo.
-Dulcinea- (Despertando) ¿Que paso?
-Don Quijote- Estas bien, que alegría (La Abraza)
-Dulcinea- (Sorprendida) Que pasa… espera… ¿Don Quijote?
De eso salen de la casa de Dulcinea, victoriosos dicho par. Todo el pueblo halaba sus
nombres, ¡Don Quijote! ¡Sancho Panza!
Hicieron fiesta y convivieron; después de eso crearon medidas de prevención, para que
no volviera a pasar lo mismo.
Luego de unos días, Don Quijote y Sancho Panza regresaron a sus pueblos, terminando
así la historia de la pandemia no tan pandemia de la Mancha.

