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Pulchrum: una presencia universal 
Antonio Riuz Retegui1 

Toda persona adulta normal tiene la experiencia del encuentro con cosas 
hermosas. A menudo se dice: ―es una historia preciosa‖, o ―este edificio ha quedado 
muy bonito‖, o ―he oído una música muy hermosa‖, o ―era una chica guapísima‖, o 
―asistí a una lección fascinante‖, etc. En todos estos casos se usan adjetivos calificativos 
que tienen el significado de predicar la hermosura a diversos objetos. Pero esos objetos 
son suficientemente dispares entre sí como para que la predicación de la hermosura a 
cada uno de ellos deba tener un sentido distinto, al menos en cierta medida. Es evidente 
que cuando se predica la hermosura de una historia vivida, y cuando se predica de una 
pintura abstracta se hace de distinta forma. Ciertamente todas las formas de hermosura 
deben tener algo en común. Además, es innegable que hay hermosuras de mayor 
hondura o riqueza, y hermosuras más ―de superficie‖. 

Entre las cosas de las que predicamos la hermosura hay una distinción 
fundamental, que afecta a la naturaleza misma de esa hermosura. Es la distinción entre 
las realidades naturales y las realidades artificiales. En un principio parece que los estu-
dios sobre la belleza consideran sobre todo, o al menos primariamente, la belleza de las 
cosas artificiales. Por esto, los tratados de estética, es decir, los estudios sobre el 
pulchrum, tienden a presentarse como ―teorías del arte‖. Esto tiene su explicación en el 
hecho de que la estética, como tratado filosófico explícito sobre la belleza, tiene su 
origen histórico en el siglo XVIII, un tiempo en que el interés de los estudiosos se 
dirigía principalmente a las obras humanas, y el hombre mismo era visto ante todo 
como homo faber. Por esto es importante reconocer desde un principio que la belleza se 
predica de manera analógica, y que las realidades hermosas, lo son de maneras muy 
distintas. 

Los griegos daban a la palabra kalon sentidos diversos según el contexto. A veces, 
en el uso corriente, coloquial, tenía el sentido de lo ―oportuno‖, de lo que está bien, del 
―basta así‖. Otras veces tenía el sentido de lo ―cumplido‖ o ―excelente‖. Los latinos 
utilizaban la palabra pulchrum, que deriva del griego polikroon, para nombrar la armonía 
plural del cuerpo humano y, en general, aquello que es de alguna manera ―magnífico‖; 
pero utilizaban también la palabra bellus para designar un tipo de hermosura más 
superficial, algo parecido a lo que nosotros denominamos con la palabra ―bonito‖ o 

                                                
1 Parte del primer capítulo del libro, Pulchrum, Reflexiones sobre la belleza desde la Antropología cristiana, 2ª 
edición, Rialp, Madrid 1999, pp. 9-14. El título original del capítulo es ―El pulchrum como universal 
del ser‖. 
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Es evidente que la 
hermosura tiene un 
innegable componente 
subjetivo, pero que este 
aspecto no debe 
afirmarse de tal forma 
que se niegue la realidad 
objetiva que también se 
afirma de la belleza 

―encantador‖ o ―precioso‖. Entre esos extremos se daba un amplio campo de 
significados de la hermosura. 

Esta variedad de significados, y de hondura ontológica, suscita la cuestión sobre el 
contenido propio y el significado de la hermosura. Esta cuestión se hace tanto más 
grave cuanto que experimentamos que la hermosura está estrechamente relacionada con 
los impulsos más decisivos que encontramos en nuestra vida. 

La primera y más espontánea definición de lo hermoso es aquello que cuando es 
percibido, causa placer y, en consecuencia, atrae la mirada. En sentido contrario, 
encontramos cosas ante las cuales se aparta la mirada, cosas cuya contemplación es 
insoportable, molesta, dolorosa, repugnante, es decir, cosas que rechazan, o se resisten a 
la contemplación humana: ante las que se vuelve la cara2. 

El juicio sobre la hermosura suele tener un cierto tono de objetividad3. Cuando se 
dice ―este poema es hermoso‖ se está afirmando una cualidad del poema, sin hacer 
referencia al propio gusto. Incluso a veces se establece la distinción entre la propia 
percepción y la realidad objetiva de la hermosura: ―comprendo que es una obra 
maestra, pero a mí este tipo de edificios no me gustan‖. 

La belleza es cualidad que se predica sobre todo de lo que es objeto de la vista y 
del oído, es decir, de la potencias cognoscitivas más ―objetivantes‖, es decir, aquellas 
que cuando conocen no provocan simplemente una sensación en quien conoce, sino 
que le presentan una realidad, un ―objeto‖, como algo consistente en sí mismo. Por 

esto, decimos que son hermosas algunas de las cosas 
que vemos, o que oímos. Lo que es objeto de 
potencias o sentidos menos ―objetivantes‖, no se 
considera propiamente como ―hermoso‖. Los 
sabores o los olores o las sensaciones táctiles se 
califican más bien como ―gratos‖, ―agradables‖, 
―apetitosos‖. En este sentido se puede afirmar que 
el lenguaje ordinario manifiesta que el juicio sobre la 
belleza tiene una pretensión propia de ―objetividad‖, 
es decir, que se refiere a las cosas en sí mismas, 
independientemente de la relación con el sujeto que 
las conoce. 

Pero aunque la hermosura se afirme como una cualidad de las cosas, también se 
reconoce que es algo referente a los sentimientos del que observa o contempla la 
realidad. Siempre ha habido también quienes entienden la belleza como el resultado que 
la percepción de esa realidad provoca en la sensibilidad del sujeto observador. La 
hermosura sería entonces un fenómeno fundamentalmente subjetivo. Este carácter 
subjetivo de la belleza tendría dos sentidos. Por una parte, el sentido directo de lo que 
hemos afirmado: que la belleza no es algo en las cosas, sino un resultado de la 
percepción de la realidad en el sujeto. (De hecho, el juicio sobre la hermosura tiene 
muchas veces la forma de un juicio sobre los propios sentimientos: ―esto me gusta‖). 
Por otro lado, según sea la sensibilidad de cada sujeto, la misma realidad provocará la 

                                                
2 Cfr. Isaías 53, 3. 

3 Sobre las posibles confusiones que surgen en los juicios sobre este tipo de cualidades, cfr. el 
capítulo primero –titulado ―Hombres sin Torso‖– del pequeño libro de C.S. Lewis, The Abolition of 
Man. 
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La respuesta tradicional 
a la cuestión de la 
hermosura era que el 
pulchrum es una 
propiedad del ser en 
cuanto ser 
 

sensación de belleza en unos y no en otros. Como reza el dicho popular, ―sobre gustos 
no hay nada escrito‖. 

Es evidente que la hermosura tiene un innegable componente subjetivo, pero que 
este aspecto no debe afirmarse de tal forma que se niegue la realidad objetiva que 
también se afirma de la belleza. Toda explicación teórica de la experiencia estética 
deberá dar cuenta de estos dos aspectos. 

La cuestión del sentido y del fundamento de la 
hermosura, ha tenido no solamente respuestas 
variadas, sino enfoques radicalmente distintos. Un 
tipo de respuestas considera la hermosura como un 
fenómeno ―autónomo‖ independiente de las demás 
dimensiones de la realidad, como algo perteneciente a 
la manera de aparecer o al modo como las cosas son 
mostradas. Esta independencia se afirma 
especialmente respecto de las dimensiones 
presuntamente más profundas. Este tipo de respuestas es propio del modo de 
considerar la belleza en la modernidad. En efecto, a partir del siglo XVII, la belleza 
adquiere una importancia propia, y comienza a ser considerada de una manera 
específicamente nueva, sobre todo como cualidad peculiar de las obras de los artistas. 
El paradigma de la belleza será el que se produce en ―las bellas artes‖, es decir, en las 
obras humanas, cuya belleza efectivamente está o puede estar, como veremos, bastante 
lejos de las raíces propias de la belleza. A pesar de la importancia y de la trascendencia 
que se dará a la belleza en muchos tratados de esa época, ese tipo de belleza propia de 
la apariencia es una belleza exclusivamente ―de superficie‖. 

La respuesta tradicional a la cuestión de la hermosura era que el pulchrum es una 
propiedad del ser en cuanto ser. Esas propiedades son lo que se llaman en el lenguaje 
de la filosofía clásica ―transcendentales‖. El pulchrum era considerado un transcendental 
―dependiente‖ que se define como ―esplendor de lo verdadero‖ o ―esplendor de lo 
bueno‖ (splendor veri, splendor boni). Se podría decir también que es ―esplendor de lo que 
posee unidad‖ (splendor unitatis). La belleza está esencialmente unida a la verdad, o al 
bien, o a la unidad del ser. Como veremos, el pulchrum puede ser —artificiosamente— 
separado y aplicado a diversos sujetos de modo semejante a como se aplica un 
revestimiento o un maquillaje. En la medida en que esa separación es posible, el 
planteamiento moderno al que antes me refería, estaría justificado. Pero su condición 
propia es la del esplendor del ser en lo que el ser tiene de verdad o de bien o de unidad. 

Las dos formas de planteamiento —la que trata la belleza como fenómeno 
autónomo e independiente, y la que la considera como trascendental del ser— pueden 
hacerse corresponder. con dos maneras de detectar la belleza, o con dos formas de 
belleza que podemos encontrar4. Algunas veces nos encontramos con bellezas que 
podríamos calificar ―de revestimiento‖, es decir, del modo, del estilo, del arreglo, de la 
apariencia, etc. Esta forma de belleza la encontramos no solamente en los ámbitos más 
reconocidamente superficiales, sino también muy a menudo en los discursos de los 
intelectuales, que saben revestir de ―estilo‖ cualesquiera discursos, incluso los de 
contenido leve. También encontramos en el mundo otra forma de belleza que 

                                                
4 En realidad, la experiencia estética tien ámbitos muy variados que tiene su expresión en el lenguaje 
a que da lugar en todas las culturas. Cfr. E. Pzywara, Analogia entis, Vita e Pensiero, Milano 1995, pp. 
454-462. 
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enseguida reconocemos como mucho más consistente, más serena, con raíces más 
sólidas, de referencias más profundas. Cuando se tiene la experiencia de esta belleza de 
fondo, se entiende que los griegos se preocuparan de estudiar explícitamente la 
―bondad bella‖ (los griegos crearon una palabra haciendo un substantivo de la unión de 
los adjetivos kalon [hermoso] y agathon [bueno]), como excelencia de la existencia 
humana. Ya no se trataba simplemente de la belleza, sino de aquella forma de belleza 
que remitía a cierta bondad de fondo, de la que era como su brillo propio. 

Un estudio de la hermosura deberá dar cuenta de estas variadas formas de 
aparición de lo bello. Además si ese estudio pretende ser coherente, no debe detenerse 
en los aspectos descriptivos de las formas de aparición, sino que debe procurar dar el 
salto desde esos fenómenos hasta sus raíces: para que un estudio sobre la belleza 
cumpla su objetivo debe llegar hasta los fundamentos que la belleza tiene en los 
elementos constitutivos de la realidad. 

 


