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Quijote, I, 25 (fragmento)
—Vuestra merced ¿qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha
desdeñado, o qué señales ha hallado que le den a entender que la señora Dulcinea del
Toboso ha hecho alguna niñería con moro o cristiano?
—Ahí está el punto —respondió don Quijote—, y ésa es la fineza de mi negocio,
que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias. El toque está en
desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que, si en seco hago esto, ¿qué hiciera
en mojado?
Cuanto más, que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la
siempre señora mía Dulcinea del Toboso […]. Así que, Sancho amigo, no gastes tiempo
en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan no vista imitación. Loco soy, loco he
de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar
a mi señora Dulcinea (Quijote, I, 25).
Letra
¡Oh, más dura que mármol a mis quejas
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que la nieve, Dulcinea!*
Estoy muriendo, y aun la vida temo.
Témola con razón, pues tú me dejas,
que no hay sin ti el vivir para qué sea.
Vergüenza he que me vea
ninguno en tal estado
de ti desamparado,
y de mí mismo yo me corro agora.
¿De un alma te desdeñas ser señora
donde siempre moraste, no pudiendo
della salir un hora?
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.

*Galatea, en el original.
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Forma métrica
Madrigal

Observación
Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco
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