
Para aproximar el tema universal de la belleza este libro se construye con el 
fragmento y la cita. Lo integran tres amplios capítulos: «Las construcciones 
de la belleza», «Las negaciones a la belleza» y «Certeza y enigma», que 
responden desde diversos enfoques a la pregunta: «¿Qué es para ti la 
belleza?». Y desde esa interrogante se invita a otro modo de lectura, que no 
solo interpela a los personajes que a lo largo de la historia y hasta nuestros 
días han pensado —y han creado— la belleza, sino que también se dirige al 
lector, como pregunta abierta que se deja entre sus manos. 

La belleza nos conmueve cada vez como un advenimiento y, para quien 
sepa encontrarla, puede esperarnos en lugares impensados o puede 
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subsistir como aliento en los momentos trágicos. La belleza aparece, se 
muestra, insiste. A veces es sojuzgada y destruida… pero también sabe ser 
resistente. La amplia variedad de testimonios en esta publicación da fe 
de las certidumbres que ella genera, pero también deja constancia de su 
frágil condición.
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