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Las páginas que siguen son el fruto de la generosidad. Ya lo decía Bal-
tasar Gracián: «Cuesta a veces muy poco el obligar y vale mucho: con pala-
bras se compran obras». Aunque, en este caso, habría que decir que se
componen. Sus autores acudieron sin reparos a la convocatoria y, con
dedicación y diligencia, ofrecieron, cada uno a su modo, una revisión,
obra a obra y asunto por asunto, de la bibliografía graciana. Todo ello sin
ánimo de exhaustividad, pero intentando presentar ante los lectores un
repaso amplio y útil de los estudios y ediciones dedicados al jesuita, que
contuviera, a la par, una lectura crítica y una proyección futura. De esa
doble tarea dan fe las partes que conforman cada capítulo, pues, tras el
repaso a cada obra concreta o a cada tema, se sugieren nuevos caminos a
la investigación, y a veces hasta se logran, tanto en el campo de las edicio-
nes como en el de los estudios.

Todos y cada uno de los autores firmantes han elaborado una biblio-
grafía relativa a su capítulo y a ella envían los paréntesis y corchetes, aun-
que cada una de ellas se haya integrado en la bibliografía final que las
contiene en su totalidad. Ésta es el resultado de esa labor colectiva, pero
también individual, pues se han añadido a las obras a que hace referencia
cada capítulo otras entradas bibliográficas que, sin duda, agradecerán los
lectores interesados. En este sentido, cabe advertir que la incorporación
de los últimos trabajos que han aparecido, ya en prensa estas páginas, no
conlleva la oportuna integración que merecerían en cada capítulo, por
razones obvias.

Visto el conjunto, no sólo es evidente la rapidez con que han crecido en
los últimos años las publicaciones en torno a Baltasar Gracián, así como el
conjunto de las ediciones de su obra, sino lo variado de las perspectivas y
métodos desde los que se estudia. También es observable, pese a la canti-
dad y calidad de los trabajos gracianos ya publicados, que es bastante lo
que queda por hacer al respecto, particularmente en el campo de las edi-
ciones críticas. 

Mucho ha llovido desde que la Institución «Fernando el Católico» de
la Diputación Provincial de Zaragoza publicara en 1986 las Actas del Pri-
mer Encuentro de Filólogos Aragoneses, Baltasar Gracián y su época, cele-
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brado un año antes. El presente volumen, que propiciamos desde la Cáte-
dra que lleva el nombre del ilustre jesuita, no pretende sino continuar en
esa línea de atención graciana que cuenta con tantas otras publicaciones
en el ya largo catálogo de la mencionada Institución fernandina. Vaya
para ésta nuestro agradecimiento, pues tuvimos en ella, desde el princi-
pio, el apoyo necesario, así como para el Gobierno de Aragón que, en el
IV Centenario del nacimiento de Baltasar Gracián, tanto interés ha puesto
en la proyección universal de la figura y la obra del belmontino. Y gracias
también al altruismo de cuantos autores han participado en el proyecto
que ahora publicamos.

Los lectores de Gracián tienen ante sí la tarea de abrir nuevos senderos
a su estudio en este nuevo siglo. Y, como él diría: «Quede siempre lugar a
la revista».
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