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En un breve e inteligente ensayo – ¿Soy yo normal? –, Luisgé Martín aborda la cuestión de 
las filias y parafilias sexuales. Y en el planteamiento utópico de que todos viviéramos en 
plenitud nuestra sexualidad sin moralismo ni patologización, con las únicas reglas del 
placer y el comportamiento responsable, no se puede soslayar –indica el escritor– abordar 
la cuestión de la fealdad. Es decir, ¿qué hacemos con los feos? Con aquellos que no 
despiertan el deseo de quienes ellos desean, el deseo de nadie? No busquen ayudas 
ministeriales, pensiones por suma fealdad ni becas en el extranjero porque no las hay. 
 
No busquen ayudas ministeriales ni pensiones por suma fealdad 
 
Tampoco primeros auxilios, justicia universal o asistencia social. No hay nada para los feos, 
los cuerpos no normativos, los viejos, los aburridos, los mendigos, los nada. En un mundo 
donde reina despóticamente la igualdad que paga bisturí, éxito o convocatoria de 
linchamiento, ¿qué se piensa hacer con nosotros, los feos…? Con la cabeza, las caderas y 
el corazón ebrios de noches de autotune, el feo –usted, yo, ese amigo, su hermana– sale 
cada día y cada noche esperando desear y que le deseen. En el trabajo, parado en un 
semáforo, en cafés y bares. Un deseo gratis y recíproco. Nada de pagarnos mentiras y 
cobrarse con compasión. Deseo y sexo rebosante de salud y autoestima. Y en este mundo 
donde cualquiera tiene derecho a todo y más, si es usted feo –usted, yo, etcétera–, olvídese 
de ser deseado por empatía, convenio o amenaza de sanción. El deseo es el mejor amigo 
del guapo, así que hay a quien nunca le dirán que vuelva a la cama, ni le mirarán de esa 
manera que dicen que te miran cuando te desean. 
Al final hasta puedes no ser feo y que tampoco te deseen. El deseo es indómito, el peor 
amigo de la amistad y la bondad. Si eres feo, más vale que aceptes mentir y ser mentido. 
Cosas feas de feos. 
 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20220417/8202075/que-feos.html  
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