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Agudeza y arte de ingenio, obra del jesuita aragonés Baltasar Gra-
cián (1601-1658), ha sufrido una constante y persistente contradic-
ción: la de haber tenido en vida de su autor una doble redacción (en
1642 y en 1648), de una parte, y la de haber sido silenciada después,
a lo largo de la historia, de otra.

Aurora Egido nos ofrece la edición facsímil de la última versión
de la obra: la primera edición de la Agudeza y arte de ingenio (Hues-
ca, Juan Nogués, 1648), «segunda impresión», según consta en la obra,
a partir del ejemplar que perteneció al bibliófilo y moderno mecenas
Vicente Martínez Tejero, y que hoy pertenece a la Diputación Gene-
ral de Aragón, único ejemplar de esta primera emisión de la obra com-
pleta conservada en Aragón, al menos que se sepa. La edición viene
acompañada de una extensa e intensa introducción de la editora. No
es, como cabe esperar de su autora, una introducción al uso, un traba-
jo de aliño de quien conoce la obra editada y a su autor y se limita a
repetir lo que ya ha dicho en trabajos precedentes. No. Aquí encon-
tramos un ensayo serio, profundo, difícil incluso. Un trabajo que podría
conformar una verdadera monografía sobre la Agudeza. Si tenemos en
cuenta, por otra parte, que pocos años antes había escrito otro profu-
so prólogo a la primera versión de la obra publicada por Gracián, Arte
de ingenio. Tratado de la agudeza, tenemos una rigurosa monografía
de más de trescientas páginas (CXLVIII + CLXXI) que sería oportuno y
deseable se publicara de manera exenta más adelante, ya que consti-
tuiría, sin duda alguna, la monografía más completa acerca de una obra
sobre la que todavía quedan muchas dudas e incógnitas por resolver.
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Los aniversarios, celebraciones y centenarios suelen revestirse
de un efímero fasto que se desvanece a los pocos días de finalizar la
pompa y dejar de ser noticia fresca. Así ha sucedido en Aragón con
muchas de las conmemoraciones culturales, que tan solo han servido
para que su comisario salga dos o tres veces en los medios de comu-
nicación, se celebre un congreso «internacional» sobre el autor en
cuestión y poco más, de modo que, al poco tiempo, una capa de olvi-
do cubre el recuerdo del evento.

No es este el caso de Baltasar Gracián, de cuyo nacimiento se
celebró el cuarto centenario en 2001 bajo la dirección de la profeso-
ra Aurora Egido, comisaria del evento patrocinado por el Gobierno
de Aragón. A lo largo del año, se organizaron exposiciones (como la
excelente exposición bibliográfica Libros libres, coordinada por
Ángel San Vicente, que nos dejó un espléndido catálogo), congresos
(en Zaragoza, Madrid, Huesca, Berlín, entre otras ciudades), ciclos de
conferencias y hasta restauraciones (como la del retrato del jesuita
conservado en Graus); pero, sobre todo, se diseñó todo un plan de
publicaciones que todavía hoy —ocho años más tarde— sigue desa -
rrollándose. Un plan que comenzó antes del año del evento y se ha
continuado después, con una planificación seria y constante que no
solo ha durado el tiempo de las celebraciones sino que se ha conso-
lidado después, incluso, con un grupo de investigación sólido y sol-
vente. La obra que nos ocupa es un ejemplo de ese plan, en el que se
ideó la publicación facsímil de todas las obras del jesuita aragonés.
Hasta el momento, han ido saliendo El Político (2000), El Héroe
(2001, manuscrito autógrafo), El Héroe (2001, edición de 1639), El
Discreto (2001), Oráculo manual (2001), El Comulgatorio (2003) y
Arte de ingenio (2005). Con la publicación del facsímil de la Agude-
za (2007) solo faltará hacer lo propio con su obra más conocida, El
Criticón.

La Agudeza y arte de ingenio es, quizás, la obra más complica-
da de Baltasar Gracián porque, todavía hoy, no sabemos a ciencia
cierta lo que su autor quiso hacer con ella, a pesar de que ahora cono-
cemos más, mucho más, después de las acertadas líneas que ha dedi-
cado Aurora Egido a este asunto. Que Gracián no estuvo muy seguro
de haber conseguido lo que pretendía nos lo demuestra el hecho de
que seis años después de publicar en Madrid la primera versión (Arte
de ingenio, 1642) saliera a la luz en Huesca otra que casi triplicaba
la anterior y que, por consiguiente, era más bien una obra nueva (Agu-

ANTONIO PÉREZ LASHERAS

210 AFA-LXIII-LXIV



deza y arte de ingenio, 1648). Incluso esta última, que sabemos esta-
ba a punto de entrar en la imprenta de Nogués en 1646, se retrasó dos
años por el deseo de su autor de añadir nuevos textos y perfilar nue-
vos capítulos, en un proceso que muestra que no estaba totalmente
seguro de haberla concluido. Y es que, en realidad, Gracián había
fabricado un pozo sin fondo, pero un pozo que supone todo un «epí-
tome conceptual de la literatura del Siglo de Oro y de sus fuentes clá-
sicas» [p. XI].

El camino que va de Arte a Agudeza es uno de los grandes mis-
terios, dado que, básicamente, la poética de ambas obras es la mis-
ma. La obra ha ido aumentando por acumulación, por amplificatio,
pero también se incrementan los discursos que la componen, que
pasan de cincuenta a sesenta y tres:

A nuestro juicio, el jesuita trataba en esta obra de completar el car-
tapacio de Arte sazonándolo con nuevos ejemplos que aumentaran las
posibilidades casi infinitas de un ingenio que había brillado histórica-
mente por doquier y que el lector podía tomar, a su vez, como modelo,
partiendo de los ejemplos seleccionados por el autor y de otros muchos
que se pudieran ir añadiendo con el tiempo de forma abierta. […] A este
respecto, cabe añadir que la Agudeza es mucho más poética que Arte,
pues incluye más ejemplos de poesía, en el sentido moderno de tal tér-
mino, haciendo hincapié en cuanto esta suponía para las agudezas inge-
niosas a través de los tiempos. [p. CIV].

El aumento de la obra se debe, en gran medida, a un proceso de
iluminación o de ilustración, de manera que cumpliera mejor su fun-
ción: la de proporcionar modelos para la imitación de dichos y hechos
ingeniosos.

El proceso de las ediciones es complejo y lo analiza con preci-
sión la editora: tenemos la edición primera, publicada en Madrid, en
la imprenta de Juan Sánchez, en 1642, a costa de Roberto Lorenzo
(Arte), primera versión mucho más breve; seis años más tarde, en
1648, aparecerá la segunda en Huesca, en la imprenta del zarago-
zano Juan Nogués, bajo el patrocinio de Vicencio Juan de Lastano-
sa (Agudeza). Un año después, tenemos una nueva «emisión» de la
última versión y, con el mismo pie de imprenta, una edición «con-
trahecha», aunque seguramente esta sea posterior. Todavía tenemos,
diez años más tarde, en 1659, una nueva edición, esta vez de la ver-
sión abreviada, realizada en Lisboa. Después, el silencio. Habrá que
esperar hasta el siglo XX para que existan nuevas ediciones de esta
obra y para ver las primeras traducciones, frente a otras obras, como
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Oráculo manual, que gozaron de una riquísima vida en otras len-
guas.

Aurora Egido nos va describiendo todo este proceso con deteni-
miento y de manera amena, lo que no es fácil si tenemos en cuenta
que muchas veces se trata de delimitar ideas y apreciaciones muy cer-
canas o de precisar y matizar cuestiones cuyas fronteras son tremen-
damente lábiles.

Entre una y otra edición (¿o mejor versión?) han pasado muchas
cosas. En el aspecto interno, Gracián contó con muchos más libros,
sirviéndose de cuantas bibliotecas tuvo a su alcance: la de los duques
de Villahermosa (Pedrola), los condes de Aranda (Épila), además de
otros nobles (Guimerá, Lemos, virreyes de Aragón) y, sobre todo, las
nutridas bibliotecas de la Compañía de Jesús de las distintas ciuda-
des por las que pasó el bilbilitano (Calatayud, Gandía, Tarragona,
Lérida Pamplona, Zaragoza o Madrid). Pero también son muchas las
diferencias consideradas como pre o paratextuales: principalmente,
el lugar de impresión y la dedicatoria.

En cuanto al lugar de impresión, Arte apareció en Madrid, bajo
la legislación de Castilla, y Agudeza lo hizo en Huesca, acogida a las
leyes del libro del Reino de Aragón. Las dedicatorias también han
variado: Arte está dedicada al príncipe Baltasar Carlos, en quien los
aragoneses habían depositado mucha confianza tras su firme com-
promiso con el Reino. Su muerte, en 1646, truncó estas expectativas,
por lo que Agudeza deberá cambiar de destinatario: el conde de Aran-
da, don Antonio Jiménez de Urrea, personaje de gran relieve políti-
co, ya que fue virrey de Cerdeña, además de mecenas de las artes,
sobre todo por mediación de la condesa, Luisa María de Padilla, auto-
ra de una serie de obras que ha estudiado la profesora Egido y que
sería necesario editar para que se conocieran mejor. La dedicatoria la
realiza Vicencio Juan de Lastanosa, dando a entender que este perso-
naje sería el único capaz de sustituir al fenecido príncipe Baltasar
Carlos. Pero leamos a la editora:

La portada de la Agudeza y arte de ingenio corresponde a una
voluntad muy distinta por parte del autor de Arte de ingenio, patente
también en los preliminares, pues si este iba dedicado al príncipe Bal-
tasar Carlos y mostraba licencias y aprobaciones madrileñas, conse-
cuentes con su lugar de impresión, esta rezumaba aragonesismo por los
cuatro costados, aunque ello no empequeñeciera, a nuestro juicio, el
afán de ir siempre de lo particular a lo general, para hacer una obra de
carácter universal, como ya se ha dicho. De todos modos, la presencia
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principesca en la portada de Arte y en la de El Discreto debe incardi-
narse en el hecho de que Baltasar Carlos representó una auténtica espe-
ranza para los aragoneses, sobre todo a partir de su jura como herede-
ro del Reino de Aragón en la Seo en octubre de 1645, aunque todo ello
se truncara con su temprana muerte un año después. Por otro lado, Arte
alcanzaba, con ese destino, una función educativa cara al joven prínci-
pe que conviene tener en cuenta en el libro de 1642 [p. LXXX].

Los relieves de la portada de la Agudeza de 1648 desplazaban a
Aragón los de la edición madrileña de Arte, ampliándolos con un con-
tenido que, desde Marcial a todos los escritores aragoneses insertados
en ella, probaban que el ingenio ofrecía hasta esa fecha una cadena inin-
terrumpida [p. LXXXIV].

Las expectativas aragonesas en el príncipe Baltasar Carlos gene-
raron una apuesta austracista que llegará a finales de siglo y será cla-
ve en el apoyo que Aragón concederá al archiduque de Austria en la
guerra de Sucesión, como ha estudiado acertadamente Ernest Lluch.
Las consecuencias de este apoyo llegan a justificar la educación ita-
liana de Ignacio de Luzán, por ejemplo.

Otro aspecto interesante estudiado por la editora es la pretensión
de la obra. En el proceso ascendente que supone la producción de
Gracián («una obra total, enriquecida libro a libro, dentro de una tupi-
da red de correspondencias entre cada uno de ellos» [p. XCI]), la obra
in progress estructurada en la línea continua Arte-Agudeza represen-
ta atacar otro aspecto fundamental de lo esencialmente humano: el
ingenio. Busca escribir una «preceptiva conceptual del ingenio», pero
«cimentándola en una enjundiosa tradición filosófica y retórica» [p.
CXX]. Una preceptiva que equivale a un arte, a un tratado, como se
indica en las primeras páginas de la obra. Vayamos de nuevo a la edi-
tora: «Escribir una filosofía o un arte de ingenio suponía así unir los
dos extremos de lo natural y lo artificioso en un compuesto que los
atara indisolublemente» [p. CXXI].

Esta sería la intención, manifiesta por otra parte con meridiana
claridad por el propio autor en las dos versiones de la obra. Pero, ¿se
reduce tan solo a eso? Y, si esto es así, ¿consigue, realmente, su pro-
pósito? Creo que el problema es algo más complejo, aunque estamos
dando pasos agigantados. Mayor consenso hay con respecto a la meto-
dología empleada por el jesuita aragonés: un «empirismo que evita-
ba la abstracción como el esencialismo» [p. CVII].

En fin, las ediciones facsímiles de la obra del jesuita belmontino
realizadas por Aurora Egido (no casualmente titular de la Cátedra Gra-
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cián de la Institución «Fernando el Católico») suponen un hito en la
crítica graciana, y no solo por la belleza y cuidado de estas publica-
ciones, sino también por el esfuerzo realizado por la editora por publi-
car el mejor de los textos posibles, proporcionando de paso un análi-
sis de crítica textual detallado, apasionante y pocas veces abordado.
Y ya en concreto, esta edición de la Agudeza y arte de ingenio de
1648 supone toda una lección de Filología, dictada por una auténtica
maestra en la materia.

Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio (Huesca, Juan Nogués, 1648).
Edición facsímil. Estudio preliminar de Aurora Egido, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte-Institución «Fernando
el Católico», 2007, CLXXI páginas (Estudio preliminar) + 387 páginas (Edición
facsímil).
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