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“… Nací en un lugarcito en medio de las tierras rojas de la Mancha, 
pueblo apartado de los caminos de cristianos, y desde hace mucho 
más tiempo de los de moros, cuyo nombre os callaré, de pura discreta 
que soy. Enteraos aún que la culpa del semblante triste que presento 
la tienen las muchas penas que he padecido, y  sigo padeciendo, el 
desamor y las privaciones. Huérfana muy temprano de padre, luego 
de madre, no tuvo otro remedio mi pobre tío que  tratar de criarme. 
Por decirlo de otro modo, me quedé sin riendas como una potra loca, 
abandonada y sola, pobre niña sin amparo ni recursos. Solita, pues, 
y sin cariño, privada de los besos de una madre que me quisiera y del 
cobijo de un padre que me custodiase…”

Cervantes ha muerto hace unos cinco años. Se dice que los restos 
del gran escritor se hallan en un convento madrileño. Una doncella 
de semblante triste y de belleza extraña, que pretende ser la 
sobrina de don Quijote, nos cuenta sus aventuras… Dulcinea, así 
se llama la protagonista de esta novela picaresca, ¿está loca, es 
una pordiosera atrevida e ignorante, o una mujer libre y rebelde, 
docta y cuerda?
Con esta obra llena de humor, de situaciones burlescas y diálogos 
jocosos, el autor reanuda con sus primeros amores, porque este 
cuento es también un homenaje sin academismo, y con mucha 
impertinencia, a la literatura del Siglo de oro y a su mayor escritor.
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Vincent Silveira es natural de Alía (Cáceres). De ocho años, con sus 
padres y hermanos, se marchó para Francia, su nuevo país. Allí estudió, 
fue profesor de matemáticas y se jubiló. Sus seis libros anteriores evocan 
la Edad media, española y francesa, el Siglo de oro, la Revolución 
francesa y la Guerra civil española…Todos son novelas y cuentos.
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