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Eres tan hermosa y yo soy un idiota  
por estar enamorado de ti 
sigue siendo el tema 
de muchos poemas y canciones. 
No parece admitir variación. 
Nunca he oído a nadie cantar 
soy tan hermosa 
y tú eres un idiota por estar enamorado de mí, 
aunque seguramente se les haya pasado 
por la cabeza tanto a hombres como a mujeres. 
Eres tan hermosa, lástima que seas una idiota 
es otro que tampoco se oye. 
O eres un idiota por considerarme hermosa. 
Esto no lo oirás nunca, te lo garantizo. 
 
Por ninguna razón en particular esta tarde 
escucho a Johny Hartman 
cuya oscura voz puede subvertir  
los conceptos de amor,  belleza e idiotez  
como ningún otro. 
Recuerda a las volutas de un cigarrillo 
que alguien se hubiese dejado encendido en un piano de 
media cola 
a las tres de la madrugada: 
un humo que asciende en oleadas hasta las luces, 
mientras ahí, en la oscuridad, 

se han reunido algunos de esos hermosos idiotas 
en torno a las mesas para escuchar, 
unos con los ojos cerrados, 
otros inclinados hacia la música 
como si los sostuviera, 
o moviendo el hielo de las copas 
y  abandonándose gradualmente a un rítmico sueño. 
Sí, todos forman una belleza idiota, 
que ha rebasado ya la medianoche 
y no desea volver a casa, 
y mucho menos ahora, cuando todo el mundo 
observa al tipo corpulento del saxo tenor, 
que le cuelga del cuello como un pez de colores. 
Se adelanta hasta el borde del escenario, 
me presta el instrumento 
y me indica con la cabeza que toque. 
Me llevo, pues, la boquilla a los labios 
y soplo con toda la fuerza de que soy capaz. 
Todos somos idiotas 
—así arranca mi solo de bebop—, 
tan rematadamente idiotas 
que nos hemos vuelto hermosos sin darnos cuenta siquiera. 
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