Bello, lla: (1) Que, por la perfección de sus formas, complace a la vista
o al oído y, por ext., al espíritu. (RAE)
Razón: (1) Facultad de discurrir. (RAE)
La belleza, cualidad de lo bello, nos alcanza cuando percibimos algo
que es grato a nuestro sentidos. La percibimos, la sentimos, pero
raramente podemos razonarla, simplemente "es". La razón se dirige
directamente a nuestro intelecto y con él a nuestro raciocinio.
Tenemos plena capacidad para expresarla, para describir con el
detalle que sea necesario el porqué y la conveniencia de nuestro
pensamiento.
La razón encuentra plena explicación en sí misma, mientras la belleza
aparece como algo mucho más arbitrario, tan subjetivo como lo es la
persona que dice encontrarla en lo que sea que le mueve a otorgar el
atributo de bello.
Sin embargo, esa arbitrariedad no es tan cierta. En absoluto. La
belleza contiene equilibrio y amor, y es su acción conjunta lo que lleva
a nuestros sentidos a proclamar su presencia.
El equilibrio rechaza lo extremo, haciendo que su presencia confiera
descanso al espíritu. El reposo de lo equilibrado permite abrir paso a la
real capacidad para contemplar al tiempo al observador y a lo
observado. Es el "fuera" que nos lleva al "dentro". Es esa mirada la
que nos permite reconocer el amor con el que se ha construido lo que
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contemplamos. La alianza se nos hace evidente y es entonces cuando
lo bello simplemente "es".
El extremo, presume de estar dotado de un evidente dinamismo, y,
desde él, nos lleva a la atracción de que es capaz de resolver "de una
vez" cualquier duda y singularmente cualquier miedo.
Acumulamos, más allá incluso de la saciedad, gobernantes, de lejos y
de cerca, anclados en el extremo. Quizás por eso, sus actos, siempre
dotados de impecables razones, carecen de la más mínima belleza.
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