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Tengo la convicción de que para que un objeto, una mujer, un
hombre o cualquier cosa sea atractiva, es necesario que

contenga una buena dosis de fealdad (depende de la tolerancia
a la fealdad de cada persona).

Las mujeres feas suelen ser muy atractivas. Algo hay en ellas,
un exacerbado encanto que me parece especial, único.
Considero que la fealdad es un atributo tentador, pero a la
larga, he concluido que el daño que se produce es mayor al
placer que se recibe. No es sencillo descubrir   la fealdad de
una mujer ya que hay diversas maneras de ocultarlo: el
maquillaje, dinero, poder, seducción. En un principio, aquella
mujer que se muestra empática, hermosa y comprensiva, tarde
o temprano mostrará una de sus mil caras, que
paradójicamente, genera las mas profundas fantasías
amorosas y sexuales del enamorado. Fue cuando era un
pequeño niño, que mi madre me parecía la mujer más bella de
toda la existencia. Su cálida voz, sus palabras que me hacían
sentirme más tranquila, la sopa caliente que me hacía olvidar
por un instante los problemas, me hacían pensar que sólo ella
me entendía. Eventualmente reconocí en ella, sus momentos de
ira, los regaños y castigos que me propinaba por mis
travesuras, y en especial las mañanas en las que despertaba
despeinada, su rostro arrugado, el ceño fruncido que 
progresivamente cambió mi perspectiva sobre ella. Cerraba
mis pequeños ojos cuando la veía así, apenas lograba
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aguantar esas imágenes en mi cabeza ¿acaso ella es mi
madre? Pensaba. Finalmente, ganaba el siguiente
pensamiento: ¡Mi mamá es fea! Y venía después una profunda
desilusión y otra pregunta:   ¿los otros niños también piensan
que sus mamás son feas?

Por aquel tiempo, acompañaba a mi madre a la casa de mi tía
en Tecamachalco. La noticia me generaba una sensación
agridulce.  La casa de mi tía era inmensa, al entrar a la casa
había un jardín, con muchas flores y una fuente en el que en su
interior nadaban  tortugas. En el interior de la casa, había una
pecera, y peces de distintas especies, pero lo más
sorprendente eran dos caballitos de mar que nadaban hacia
ninguna parte; yo podía quedarme horas mirando la pecera, y
de vez en cuando los alimentaba. Pero probablemente mi parte
favorita era la sala de juegos donde había un Nintendo y lata
electrónica de Coca Cola que bailaba cuando   yo aplaudía.
Todo lo anterior era gratificante siempre y cuando aceptara
como condición la bienvenida de mi tía: me daba un beso en
mi cachete acompañado de sus filosos dientes. Ella siempre
olía a cigarro y café. Toda su baba quedaba impregnada en
mi cachete, junto con la marca de sus labios rojos. No te lo
quites, me decía mi madre, tu tía te quiere mucho. Era un niño
muy tímido, así que me quedaba calladito. Entonces la lista de
mujeres feas se hacía más larga: mi mamá y mi tía. Y después
fueron mis abuelas. Lo más extraño era que en esa lista
estaban mujeres que también amaba. Se podría deducir que
era una lista exclusiva. 

Cuando tuve suficiente edad para percatarme que mi cuerpo, ese dispositivo enigmático de placer, podía ser utilizado para el
provecho de otros, comencé a salir con algunas mujeres. Fue a los 19 años que perdí mi virginidad con una mujer muy fea, de
nombre Miriam. Por algún tiempo, mi mejor amigo y yo estuvimos enamorados de ella. Finalmente él ganó y cuando estaban juntos,
Miriam me buscaba como si yo fuera su servilleta; me hablaba las peores cosas de mi amigo, lloraba, sufría y por un momento, me
hacía sentir que yo era el indicado. Besos, abrazos me prometían una relación a futuro,  pero siempre con la noticia de que amaba a
mi amigo. Meses después, mi amigo y yo nos percatamos del juego amoroso en el que estábamos siendo engañados- a mí me
contaba una versión negativa de mi amigo y a él le contaba una versión negativa de mí- y mediante una llamada telefónica, la
confrontamos hasta que todo su teatrito sucumbió. 

Pasaron los años, la promesa de no inmiscuirme en ese tipo de relaciones se rompió cuando conocí a la Srita R. Otra mujer fea de la
que me enamoré irremediablemente. En esta ocasión no iba a estar compitiendo por su amor con un amigo mío, sino   que se
presentaba un panorama perverso en el que su pareja me saludaba en las reuniones que ella hacía sin que él supiera que yo era el
amante. Evidentemente, también había algo bastante desagradable de mí (la fealdad también vive en mi interior), probablemente
experimentaba una sensación de triunfo y de que el engaño se mantenía en secreto. Aún así, pasamos bellas experiencias juntos,
teníamos conversaciones sobre el futuro, el amor, la pornografía y el cine. Ni siquiera un embarazo seguido de un aborto impidió que
siguiera la cadena del enamoramiento entre ambos, al final, el daño fue tal, que uno de los dos tuvo que alzar la bandera blanca en
son de paz. Ahora ella está felizmente casada, y yo aquí escribiendo sobre mis mujeres feas y la obras de Carlos Perez Bucio.

¿Por qué suelen ser atractivas las mujeres feas? De forma
superficial, podríamos pensar que  las mujeres de Perez Bucio
dan asco, repudio y rechazo. Pero si hacemos una
aproximación mas  incisiva a la pintura de la mujer fumando,
recuerda a una escena de la película El Resplandor, donde

Jack entra a la habitación 237 y descubre a una mujer
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saliendo de la tina. El beso fulminante entre ella y Jack reveló a
una vieja con llagas. También tramposa ya que no mostró su
identidad desde el principio y es visualmente grotesca. Puede
parecer que Jack, y en general, el ser humano busque siempre
la simetría, lo liso, y la belleza presentada en la publicidad, en
las películas y en las redes sociales. Pero tengo la convicción
de que para que un objeto, una mujer, un hombre o cualquier
cosa sea atractiva, es necesario que contenga una buena dosis
de fealdad(depende de la tolerancia a la fealdad de cada
persona). Perez Bucio radicaliza lo feo, lo exagera, lo
subvierte hasta generar incomodidad en el espectador y al
mismo tiempo,  invita a pensar secretamente: ¡qué bella es esta
pintura! 
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