La Odisea de Don Quijote y Sancho Panza por Ingenio.

Una nueva aventura
Un día normal y corriente Alonso Quijano
más conocido como Don Quijote se
despertaba como una mañana más pero lo
que él no se esperaba es que no se
encontrase en su cama. El hidalgo miró a
su alrededor y vio que se encontraba en un
lugar oscuro y húmedo, el caballero pensó
que su hogar se había convertido en un
sucio estercolero.
Qué ha pasado?-pensó el Quijote

La misteriosa anciana
El hidalgo estaba confundido así que decidió salir a buscar respuestas.
Entonces, Don Quijote salió de la cueva y se encontró a una anciana.
-Buenas tardes señora, ¿Podría decirme dónde estamos?-preguntó
Quijote.
- Estamos en el barranco de Guayadeque.
-Nunca he oído hablar de este lugar… espere, ¿En qué lugar nos
encontramos exactamente?
-En el municipio de Ingenio. ¿Está usted bien? Parece que está
perdido.
-Sí, no recuerdo como he llegado hasta aquí. ¿Por casualidad no habrá
visto a mi compañero Sancho Panza?
-Lo siento, no sé de quién me estás hablando. Si necesita algo más,
podrás encontrarme sin dificultades. Me llamo Candelaria.
-Muchas gracias, iré a buscarlo. ¡Adiós señora!

El Quijote en Guayadeque
Tras hablar con la anciana, El Quijote empezó con su odisea sin saber a
donde se dirigía.
Estuvo caminando por Guayadeque bastante sorprendido porque ese
pueblo era muy diferente a todos los que él conocía.
Horas más tarde, el hidalgo estaba hambriento por haber estado
recorriendo durante tantas horas el barranco así que decidió entrar en un
restaurante para comer algo.
Cuando entró se dio cuenta de que las personas que estaban allí vestían
de forma distinta a lo que él estaba acostumbrado pero tenía tanta
hambre que no le dio importancia.

Quijote en el restaurante
Minutos más tarde se le acercó un camarero para tomar nota.
-Buenas tardes señor parece que tiene hambre,¿Qué desea comer?
- Lo que sea, me comería cualquier cosa ahora mismo.
-Le recomiendo la carne de cochino , es uno de nuestros platos más famosos.
-¡Eso mismo!
-Está bien, en un rato se la traigo.
*5 minutos más tarde *
- Aquí está su comida, que aproveche señor.
-Gracias
Entonces, Don Quijote se puso a comer rápidamente y cuando terminó se le
acercó el camarero con la cuenta. Después de eso, el camarero se fue a otra
mesa, en ese momento el hidalgo se dio cuenta de que no tenía forma de
pagar así que salió corriendo del restaurante sin mirar atrás.

En busca de Sancho Panza
El Quijote estuvo corriendo por temor a que le persiguiesen (a
pesar de su valentía) hasta que se quedó sin fuerzas. Cuando se
detuvo a descansar vio unos caballos (que eran coches normales
y corrientes para los habitantes de Ingenio ) desplazándose a gran
velocidad, el hidalgo pensó que iban a por él así que volvió a huir
con la poca energía que le quedaba.
Después, vio a lo lejos una fiesta con mucha gente a la que se
acercó para preguntar si habían visto a Sancho Panza. El
caballero preguntó a muchas personas si habían visto a Sancho
Panza, para ello describió a su compañero de la mejor forma
posible dando detalles de su físico como que era bajo y algo
gordo.
Don Quijote no estaba teniendo suerte hasta que un joven dijo que
había visto a un hombre con esa descripción cerca de la casa del
reloj. Eso alegró al Quijote y le pidió al joven que le dijese como
llegar hasta ese lugar.

El reencuentro
Cuando llegó allí vio a su compañero lo que tranquilizó mucho al
hidalgo ya que ya no se encontraba solo en esas tierras
desconocidas.
Sancho Panza se acercó a Don Quijote y empezaron a entablar una
conversación :
-¡Sancho! No sabes cuanto me alegro de verte.
-Lo mismo digo Quijote, es un alivio haberte encontrado.
- ¿Tú sabes cómo hemos llegado hasta este lugar? No recuerdo
nada.
- Ni siquiera sé donde estamos. ¿Sabes donde estamos?
-Hace un buen rato una anciana me dijo que estábamos en un lugar
llamado ``Ingenio´´.
-No me suena ese nombre, deberíamos caminar hasta que
consigamos llegar a nuestro hogar.
-Sí, estoy ansioso por volver a ver a mi amada Dulcinea.
-Adelante, empecemos nuestra odisea.

Los gigantes molinos
Unas horas después llegaron a los Molinillos, nada más
llegar Don Quijote vio aparecer frente a sus ojos unos
gigantes monstruosos y fue a atacarlos ya que
necesitaban pasar por esa zona para continuar con su
viaje. Por suerte, Sancho consiguió avisar al hidalgo de
que se trataba de molinos, resultó que la imaginación del
caballero le había hecho ver unos monstruos
inexistentes.
Estuvieron hablando durante horas sobre como podrían
volver a sus casas hasta que se encontraron a un joven
con una apariencia desagradable. Luego de estar un rato
discutiendo decidieron irse antes de pelear ya que su
prioridad en ese momento era regresar a su pueblo.

La primera noche en Ingenio
Tras un largo día, los protagonistas se metieron en
``La casa del piano´´en el Sequero porque ya
estaba anocheciendo y esa casa parecía estar
deshabitada.
Dentro de la casa, Sancho se acostó y se quedó
dormido prácticamente al instante.
Por otro lado, Quijote no podía dormir por lo que
salió a observar las estrellas hasta que de repente
vio pasar a la anciana con la que se había
encontrado al salir de la cueva en Guayadeque. El
caballero vio que la mujer se fue sin decir ni una
sola palabra lo que hizo que pensase que era solo
un sueño. Tras eso, el hidalgo entró en la casa y se
puso a dormir.

Supervivencia en Ingenio
Al día siguiente, los humildes viajeros fueron a un
supermercado atraídos por el olor de la comida. Estando
allí tuvieron que robar alimentos aunque a ellos no les
gustase la idea de robar. Todo esto lo hicieron para poder
sobrevivir. El resto del día solo caminaron por el pueblo
sin descubrir nada que les fuese útil.
Sin darse cuenta, ya se había hecho de noche y
buscaron otro sitio para dormir :
-Quijote, fíjate en eso, es un lugar muy grande y parece
vacío -dijo el campesino mientras señalaba al Mercadona
cerrado.
-No es mala idea, rápido entremos antes de que nos
metamos en más problemas.
Cuando estaban dentro se dieron cuenta de que se
trataba de otro supermercado pero debido al cansancio
de ambos se acostaron en el suelo y se quedaron
dormidos.

El inesperado despertar
A la mañana siguiente se despertaron por los
fuertes ruidos que se escuchaban fuera.
Resulta que estaban enfrente de un instituto
y muchos jóvenes estaban entrando.
Sancho y Quijote intentaron infiltrarse entre
los alumnos para buscar información sobre
como volver a casa. Para su desgracia, un
profesor los vio y tuvieron que irse de allí.
Nada más salir miraron a su alrededor y se
llevaron una sorpresa.

El mar frente a sus ojos
¡No puede ser! -exclamó Sancho Panza.

-

-¿Qué ocurre Sancho?
-¡Mira eso, es el mar!
-¿Me lo estás diciendo en serio?
-Completamente en serio, no estoy bromeando.
-¡Increíble, vamos para allá!
-Pero… ¿Y nuestra prioridad de volver a casa?
-Luego seguiremos con nuestro viaje, no
podemos perder la oportunidad de conocer el
mar.
-De acuerdo, sigamos recto hasta llegar al mar.

El incidente a mitad de camino
Los aventureros recorrieron Carrizal hasta que se
encontraron con Adano (el joven con el que habían
discutido el día anterior) , este no se encontraba solo , lo
acompañaban cinco personas más con intenciones de
pelear contra ellos.
-¿Qué queréis de nosotros? -preguntó Quijote
-Venimos a aclarar cuentas – dijo Adano. Y para ello he
traído a unos amigos y a mi primo Brayan , nadie me
discute nada.
-Quijote creo que debemos salir de aquí, son más que
nosotros y esto acabará mal.

Camilo, el hombre bondadoso de Las Majoreras
Don Quijote y Sancho huyeron una vez más .
Afortunadamente, consiguieron perder de vista a los
maleantes y llegar a Las Majoreras. Allí un bondadoso
hombre les regaló un queso majorero y les invitó a su
humilde morada.
-Muchas gracias por darnos comida señor. ¿Cómo se
llama? -exclamó Don Quijote
-Yo me llamo Camilo.
- ¿Y por qué nos has ayudado? Desde que llegamos a
estas tierras no hemos encontrado precisamente a gente
noble.
-De pequeño siempre vi a mi familia ayudando a la gente
necesitada y yo no quería ser menos. Bueno contadme.
¿Qué os ha pasado?

La leyenda de La Virgen de la
Candelaria
Camilo y los viajeros siguieron hablando hasta que
descubrieron algo interesante.
-¿Así que dices que has visto a una anciana llamada
Candelaria por aquí, cierto?
- Sí, primero la vi en Guayadeque y luego en ``La casa del
piano´´. -dijo el hidalgo.
-Mmm... Hay una leyenda de una anciana que ayuda a las
personas que llegan aquí por error a volver a casa, se cree
que es el espíritu de la Virgen de la Candelaria.
-Yo no creo en esas cosas,estoy seguro de que fue otra
alucinación de Quijote. -respondió Sancho Panza.
-Bueno, yo tengo que irme a trabajar, espero que volváis a
vuestro hogar.- exclamó Camilo.
Tras esa agradable conversación continuaron con su
odisea.

El Burrero y el ansiado mar
Tras esa agradable conversación continuaron con su
odisea.
Finalmente, los protagonistas llegaron a la playa del
Burrero.
-Así que esto es el mar,su agua es cristalina y hermosa.
-Estaba pensando lo mismo Quijote.
Tras observar el mar aparecieron unos policías. Además,
los maleantes de antes los habían encontrado. Sancho y
Quijote no tenían escapatoria, estaban a punto de ser
atrapados cuando apareció la anciana y les dijo que no se
preocupasen que ella se encargará de devolverlos a su
mundo.
Justo después de eso, Quijote y Sancho se
tropezaron,cayeron al mar y quedaron inconscientes .

El regreso a casa
Cuando se despertaron estaban en sus camas, en su
hogar, rodeados de sus conocidos.
Quijote vio a Dulcinea y se alegró muchísimo pero al
mismo tiempo estaba extraño.
-¡Princesa Dulcinea!¿Cómo hemos vuelto a casa? exclamó Don Quijote
-¿Volver a casa? Lleváis tres días inconscientes tras
vuestra última aventura.
- Es imposible, Quijote y yo hemos estado en un pueblo
llamado Ingenio y hemos conocido el mar. -dijo Sancho.
- Vaya historia habéis soñado, bueno os dejaré
recuperaros. -dijo Dulcinea antes de salir de la habitación.
-Sancho, no sé si esto ha sido un sueño pero lo que está
claro es que ha sido una aventura inolvidable.
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