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Un simple examen de la enorme bibliografía existente sobre Baltasar
Gracián (Cantarino [1989, 1993b, 1997a, 1999a y 2001c]) permite com-
probar que, antes de 1958, no son muy numerosos los trabajos dedicados
al análisis de su pensamiento. Después de esa fecha, y debido a la conme-
moración del tercer centenario de su muerte con varias celebraciones y
publicaciones (p.e., Homenaje a Gracián [1958] y Baltasar Gracián en su ter-
cer centenario [1958]), es posible hablar de una renovación de las investiga-
ciones sobre Gracián tanto en el plano lingüístico-literario como en el de
sus ideas. Aunque hay que esperar casi hasta la década de los ochenta
(cuando de nuevo diversos actos congregaron a los gracianistas: Gracián y
su época [1986]; Baltasar Gracián. Dal Barocco al postmoderno [1987]; El mun-
do de Gracián [1991]) para encontrar las primeras interpretaciones propia-
mente filosóficas; no obstante, existen trabajos y estudios anteriores que
intentaron analizar su pensamiento moral y político. 

Una excelente revisión crítica de las interpretaciones acerca del «buen
gusto» así como de la valoración de la obra de Gracián como moralista y
como escritor y teórico de la literatura barroca, desde su recepción, en el
siglo XVII, por Christian Thomasius [1687] y, en el siglo XVIII, por Joseph
Addison [1712], pasando por el juicio de Marcelino Menéndez Pelayo
[1883-84] y de Benedetto Croce [1899], sobre la Agudeza y arte de ingenio, y
otros intérpretes del siglo XIX, puede encontrarse en la obra de Emilio
Hidalgo-Serna [1985; tr. 1993: 17-74]. 

En las páginas que siguen intentaremos dar una visión de conjunto del
estado de la cuestión en el siglo XX, pues, en tan escaso espacio, no pode-
mos realizar un examen crítico pormenorizado del contenido de los estu-
dios publicados en tan amplio margen de tiempo (véase algunas reseñas
en Cantarino [1991, 1993c y 1993d]). Por ello, no nos detendremos en
aquellas monografías dedicadas a la vida y obra de Gracián (Liñán y Here-
dia [1902]; Coster [1913]; Bell [1921]; Romera-Navarro [1950a]; Batllori
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[1958]; Correa Calderón [1961a]; Batllori y Peralta [1969]; Ramos Foster
[1975]), ni en los estudios preliminares a las ediciones o selecciones de las
mismas (Rouveyre [1925]; Correa Calderón [1944]; García López [1947];
García Mercadal [1967]; Arturo del Hoyo [1960]); ni tampoco en los capí-
tulos de las Historias de la Literatura (Alborg [1970]; Sobejano [1983];
Vaíllo [1992]), que cuentan necesariamente con algún apartado o epígra-
fe sobre el «Gracián moralista o político» o, incluso, sobre el «Gracián filó-
sofo».

Comenzaremos nuestro particular peregrinar por el «Gracián pensa-
dor» señalando que, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, apare-
cieron en España pequeños trabajos sobre el pensamiento político de
nuestro autor que, junto a la recuperación llevada a cabo por algunos
escritores de la generación del 98 como Azorín [1903, 1908, 1912, 1925 y
1929] y Unamuno [1920], permitieron desenterrar del olvido la obra del
autor barroco. Éste fue el caso de artículos como el de Joaquín Costa
[1881] y de obras como las de Frederic Rahola i Trèmols [1902], Miguel
Mª Pareja y Navarro [1908] y Francisco Maldonado de Guevara [1916]; sin
duda, todas ellas demasiado breves para realizar un análisis profundo y,
además, excesivamente mediatizadas por el «espíritu español» que se
resignaba con la pérdida de las últimas colonias y deseaba una reafirma-
ción del Estado revisando para ello obras y tratados políticos de autores
españoles de otras épocas.

Por entonces, en el resto de Europa, sobre todo en Alemania y en
Francia, era la faceta moralista del escritor y la relación o influencia que
había ejercido en Schopenhauer y Nietzsche la que llenaba las páginas de
algunos artículos y estudios. Sobre nuestro autor y la literatura de corte en
Alemania, cabe destacar los trabajos de Karl Borinski [1894] y Arturo Fari-
nelli [1896], ambos pusieron el acento en el carácter moral de la obra gra-
ciana: para Borinski lo peculiar de ese carácter era la exigencia empírica y
no categórica ni dogmática de sus postulados mientras que Farinelli desta-
caba el aspecto pesimista del análisis de la naturaleza humana. Sobre la
influencia que ejerció en los citados filósofos alemanes o la interpretación
que éstos hicieron de su obra y su pensamiento, debemos mencionar los
estudios, breves pero no por ello menos importantes, de Alfred Morel-
Fatio [1910b] y Victor Bouillier [1926; tr. 1991]; y la obra más amplia de
André Rouveyre [1927]. Apenas unos años más tarde, despertaba gran
interés la relación entre Gracián y los moralistas franceses; así, sobre la ori-
ginalidad de las máximas de La Rochefoucauld, se publicaba el artículo de
Hugh Grubbs [1929], y aparecían trabajos, que comparaban obras de
nuestro autor como el Oráculo con las Máximas de Madame de Sablé y El
Criticón con el Cándido de Voltaire, en revistas norteamericanas debidos a
Graydon Hough [1936] y a Dorothy McGhee [1937; tr. 1991-92], respecti-
vamente.

La recuperación de la vertiente política de Gracián significó de inme-
diato la vinculación de nuestro autor con el pensamiento político de
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Maquiavelo: bien para resaltar algunas semejanzas con las teorías del flo-
rentino y colocarlo entonces al lado de posiciones maquiavelistas, o bien
para demostrar su repulsa ante tales doctrinas y manifestar de esta forma
su antimaquiavelismo y su moral irreprochable. Así, por ejemplo, antes de
los años cuarenta aparecen los trabajos de Gherardo Marone [1925 y
1929] en los que se dedicaba un epígrafe a «la virtú razionale» y otro a
«Machiavelli e Gracián»; y un pequeño artículo de Miguel Romera-Nava-
rro [1935a], en el que calificaba a nuestro autor de «psicólogo del alma»,
donde más que analizar su moral, la interpretaba como un conjunto de
reglas de sagacidad mundana y la valoraba como inatacable desde el pun-
to de vista religioso. También en estos años se editaba algún trabajo sobre
la pedagogía del jesuita a cargo de F. Blanco Castilla [1933].

Ya en la década de los cuarenta, se publica una de las primeras obras
en tratar directamente el problema del maquiavelismo en España (discur-
so leído por Cesar Silió Cortés en el Acto de Recepción en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, y la contestación de Antonio Goicoe-
chea [Silió Cortés y Goicoechea, 1941]) que, dentro del propósito general
de exponer y comentar las doctrinas políticas partidarias de la fuerza o la
astucia, dedicaba algunas páginas a nuestro autor al que no dudaba en
calificar de maquiavelista (pp. 65-87); mientras que, en la réplica al discur-
so, Goicoechea se mostraba en desacuerdo con esta opinión y apelaba a la
religiosidad del escritor para esconder o mitigar su presunto maquiavelis-
mo (pp. 117-128). Estas dos posturas (maquiavelismo y antimaquiavelis-
mo) serán sostenidas con frecuencia según las propias convicciones del
crítico que las analiza independientemente de que se presenten o no
argumentos en las obras gracianas. En este sentido, el trabajo de Mª Ánge-
les Galino [1948: 64ss.] insertaba las obras de Gracián, particularmente El
Político, en la tradición pedagógica y didáctica de los tratados de educación
para príncipes y hombres de gobierno, y al estudiar a los tratadistas anti-
maquiavelistas lo incluía entre ellos pero, curiosamente, lo calificaba de
«discípulo aventajado del secretario italiano» [1948: 67]. Prácticamente
por las mismas fechas, en el «Congresso Internazionale di Studi Umanisti-
ci» en torno al estudio de la relación entre el Humanismo y la ciencia
política, celebrado en 1949, (Umanesimo e Scienza Politica [1951]), se pre-
sentaron algunas colaboraciones como la de Ramón Ceñal [1951: 61-67]
que mencionaba brevemente a Gracián pero realizaba un análisis de las
principales características que unían a los tratadistas políticos españoles
frente a Maquiavelo; y la de Vladimir Jankélévitch [1951: 229-236] quien
vinculaba el aragonés al florentino y afirmaba la existencia de una ligazón
entre el maquiavelismo de la razón de Estado y la doctrina de la dirección
de la intención de los jesuitas. 

Pero, sin duda alguna, uno de los trabajos más sobresalientes de los
años cuarenta, y aún hoy, es el amplio estudio que Ángel Ferrari [1945]
dedicó a la figura de Fernando el Católico en Gracián. Se trata de un
exhaustivo análisis (más de 700 páginas) de la figura del monarca en la
obra del jesuita, que muestra su repercusión en la literatura política, tipo-
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lógica e histórica española y su influencia en la literatura europea; al tiem-
po que defiende y demuestra la tesis fundamental de que «la imputación a
Fernando el Católico de la estructura primera, técnica y secular del Estado
moderno español, por un proceso vario de síntesis interpretativa, arranca
de Gracián» y que «la estimación esquemática, ejemplar y exaltativa del
monarca español en el biografismo barroco» proviene de él [1945:15].
Por otra parte, la faceta moralista seguía siendo investigada en la obra de
Vittorio Borghini [1947], quien también dedicaba algunas páginas (esp.
195-201) al estudio del antimaquiavelismo del jesuita y un capítulo a su
idealismo y utilitarismo práctico. Y debemos destacar la aparición de traba-
jos que analizaban la «doctrina de la vida» de Gracián como el de Werner
Krauss [1947], cuyo original en alemán fue traducido al castellano en
1962, y en el que se introducían epígrafes sobre «Gracián y Maquiavelo» y
capítulos sobre la doctrina moralista de valores y virtudes. Aprovechando
la ocasión del tercer centenario del Oráculo manual y arde de prudencia,
Álvaro Ors y Pérez Peix [1947] publicaba un artículo sobre la virtud de la
prudencia y sobre el por qué del título de la obra graciana. Otros trabajos,
como los de Hugo Montes Brunet [1949a y 1949b], intentaban aclarar
algunos conceptos políticos, sintetizar las condiciones que debía poseer el
gobernante y mostrar el papel de la moral en la política aunque no ofrecían
un verdadero análisis del ideario político graciano. 

En los años cincuenta, se publicaba la obra de Francisco Sanmartí Bon-
compte [1951] en la que se realizaba un estudio de las ediciones, comen-
tarios y traducciones de las obras de Tácito en España y de la influencia
que éstas ejercieron en la literatura política, la historiografía y otros géne-
ros. En ella, se dedicaba unas páginas al aragonés (esp. pp. 127-129 y 135-
140) del todo insuficientes para analizar la verdadera presencia de Tácito
en su obra, pero en las que se destacaba el influjo no sólo en el aspecto
estilístico, sino también en el terreno ideológico. También vio la luz la
tesis de Klaus Heger [1952], que ponía el acento en la unidad de estilo
literario y estilo de vida de Gracián, de lo que fácilmente se desprendía la
implicación del conceptismo en la esfera o ámbito de la doctrina moral.
La obra de Heger, traducida al castellano en 1960 y reeditada en 1982,
dedicaba algo de su atención —cómo no— a la relación entre Gracián y
Maquiavelo, y a la doctrina moralista de valores y virtudes, como antes
hiciera Krauss.

Llegamos de esta forma al año 1958 cuando José L. Aranguren, Maldo-
nado de Guevara y José Antonio Maravall publicaron, en el número que la
Revista de la Universidad de Madrid dedicó a Gracián, sus artículos sobre «La
moral de Gracián» (pp. 331-354), «El 'cogito' de Baltasar Gracián» 
(pp. 271-330) y «Las bases antropológicas del pensamiento de Gracián»
(pp. 403-445) respectivamente. Estos trabajos, junto con otras publicacio-
nes en la misma fecha (como las de Jankélévitch [1957 y 1958; tr. 1992),
tuvieron no sólo el mérito de relanzar definitivamente la figura y la obra
de Gracián sino, y sobre todo, de ponerla al lado de figuras del pensa-
miento europeo de su época destacando aspectos no tratados hasta el
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momento y sentando las bases de nuevos estudios e interpretaciones. En el
mismo año, se publicaban los artículos de Luis Blanco Vila [1958] y Donald
W. Bleznick [1958], en ellos se volvía a hacer hincapié en la teoría política
del Barroco y la reacción frente a Maquiavelo. También aparecieron tesis
dedicadas al estudio de la moral graciana y su relación con otros moralis-
tas como, por ejemplo, la de Silvana Paciotti [1958] y la de Carmen Bion-
do [1958]; y Hellmut Jansen [1958] publicaba la suya, de fecha 1952, que
contenía una investigación y un repertorio de las ideas fundamentales de
Gracián incluyendo las morales y algunos conceptos políticos.

A comienzos de los años sesenta aparecía un artículo sobre el pensa-
miento educativo de Gracián en El Criticón de V. García Arroyo [1960] y
los análisis hermenéuticos de Hans-Georg Gadamer [1960; tr. 1984: 66ss]
reconocían en el concepto de gusto, más moral que estético, el punto de
partida del ideal graciano de la formación social. Se publicaba una edi-
ción de El Político, a cargo de Evaristo Correa Calderón [1961], con una
breve pero sustanciosa introducción de Enrique Tierno Galván [1961: 
5-15], reeditada posteriormente en 1976, en la que nos hablaba del políti-
co como héroe, del problema de la razón de Estado, del tacitismo y del
casuismo político-moral. Y por las mismas fechas, dos trabajos compara-
ban, de nuevo con distinto signo, a Gracián con Maquiavelo; nos referi-
mos al breve artículo de José Ángel Valente [1960] y al de Luis Sierra
[1961]. Nuevos estudios sobre la moral de nuestro autor, la crisis que ella
reflejaba y la versión barroca que proponía de algunos conceptos escolásti-
cos eran firmados por Charles V. Aubrun [1965] y por Luis Baciero [1967];
al tiempo que se publicaba sobre «Gracián y la perfección», una parte de
las investigaciones que Monroe Z. Hafter [1966] había realizado, como
tesis doctoral en la Universidad de Harvard, en 1962, sobre el príncipe en
Quevedo, Saavedra Fajardo y Gracián. El influjo de Séneca en Gracián,
sobre todo en cuanto se refería a El Criticón, fue analizado por Gerhard
Schröder [1966] también en una tesis de fecha 1963; pero fue la obra de
Karl A. Blüher [1969a], traducida al castellano en 1983, la que, en su
panorámica general de investigación de la recepción del clásico en España
desde el siglo XIII al siglo XVII, contenía un capítulo dedicado a Gracián y
a la recepción de Séneca en la literatura moralista en el que se destacaba
la valoración política, y no sólo estoica, recibida por el jesuita y el influjo
del tacitismo, aunque Blüher analizaba este último en otros dos trabajos
diferentes [1969b]. También sobre la influencia de Séneca en diversos
autores (Quevedo, Gracián y Saavedra) se realizaban tesis como las de Isi-
dro Lucas Mazarracín [1970].

Los años setenta traerían artículos interesantes sobre la «moral grotes-
ca», como el de Paul Ilie [1971], prácticamente todo él referido a El Criti-
cón; y tesis como las de Felicísimo Valbuena de la Fuente [1972], en la que
se destacaban cuestiones como el contenido antropológico y ético de los
mitos gracianos, la persona como ideal ético y la autonomía de la ética; y
la de José G. González [1973], en la que se estudiaban las relaciones de
Gracián con la Compañía de Jesús y se dedicaba un capítulo a la ética de
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situación, el probabilismo y la casuística (cuestión sobre la que Philippe
Sollers [1978] publicaba un pequeño artículo traducido al castellano
como «Elogio de la casuística. En torno a Baltasar Gracián»). Al mismo
tiempo aparecía la obra de Karl-Heinz Mulagk [1973], en ella se encuen-
tra una parte (esp. 194-306) dedicada al estudio y examen de las cuestio-
nes políticas en El Héroe, el Oráculo manual y El Político.

A principios de los años ochenta, José Luis Abellán [1980] consideró a
Baltasar Gracián como la «máxima conciencia filosófica de su tiempo»; era
una premonición de lo que esta década nos traería en nuevas interpreta-
ciones filosóficas del pensamiento de nuestro autor, en renovación de
estudios a todos los niveles y en originales lecturas de sus obras. Las lectu-
ras más novedosas y las principales interpretaciones filosóficas (no siem-
pre exentas de polémica tal vez porque «se ha de tener por sospechosa
cualquier novedad», El Discreto, X) venían gestándose desde años atrás
pero conocieron la luz de la publicación en esta década y se las debemos,
fundamentalmente, a Benito Pelegrin y a Emilio Hidalgo-Serna.

Desde la vecina Francia, país que siempre prestó buena acogida a la
obra del jesuita y uno de los caminos de penetración en Europa, Benito
Pelegrin ha dedicado gran parte de su trabajo (cabe mencionar que desde
los años sesenta [1963]), al análisis de la obra y del pensamiento estético y
ético de Gracián. Sus principales contribuciones, publicaciones por sepa-
rado de diversas partes de su Thèse d'Etat [1982b], han tratado de servir,
como hilo de Ariadna, para no perderse por la geografía alegórica de El
Criticón [1984], al tiempo que mostraban el espacio jesuítico de Gracián
dentro de la ética y estéticas barrocas [1985]. Sus traducciones y antologías,
aunque no son objeto de análisis en este momento (véase el trabajo de
Gambin en este mismo volumen), incorporan siempre estudios o intro-
ducciones [1978, 1983a y b y 1993b]; en fin, desde sus numerosos artícu-
los y colaboraciones a congresos y coloquios sobre nuestro autor (más de
treinta), que vienen detallados en su mayoría en la bibliografía final, hasta
su última interpretación del Barroco europeo [2000b], se persigue siem-
pre poner el acento en lo más novedoso y original de la obra de Gracián.
También en Francia cabe señalar, en los años ochenta, los trabajos de
Alain Guy [1983], que, como filósofo hispanista, dedicó algunos estudios
ya en la década de los setenta [1974]; los de Mercedes Blanco, aunque tra-
tan fundamentalmente sobre el conceptismo literario, en ocasiones, vincu-
lan el «arte de ingenio» al «arte de prudencia» en el pensamiento político
[1987b]; y de Robert Jammes [1988a].

A Emilio Hidalgo-Serna, que comenzó sus trabajos sobre el aragonés
en Italia con una Dissertatio [1976], pero que una vez instalado en Alema-
nia los ha ido publicando y profundizando, le debemos la principal inter-
pretación filosófica en cuanto a la teoría del conocimiento y al pensamien-
to ingenioso en Gracián [1985], obra que fue traducida al italiano, en
1989, y al castellano, en 1993. Son también muy importantes sus artículos
sobre la función cognoscitiva, estética y moral del «juicio ingenioso»
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[1988a] y acerca del «buen gusto» [1988b y 1989b], y múltiples sus inter-
venciones en foros sobre nuestro autor. Alemania también ha sido siem-
pre un país muy receptivo con la obra y el pensamiento del aragonés
como demuestran los numerosos estudios reseñados en las páginas prece-
dentes y otros trabajos que, por no estar directamente relacionados con
nuestros intereses, no hemos señalado pero que han sido citados en los
diversos estudios que componen esta obra.

Debemos también mencionar la consideración que merece nuestro
autor en las investigaciones que se publican en Italia, sobre todo, a raíz del
Seminario organizado en Palermo en 1987 (Baltasar Gracián. Dal Barocco al
postmoderno) y del que destacaríamos los debidos a Hidalgo-Serna [1987]
sobre el problema filosófico en Agudeza y arte de ingenio, y a Remo Bodei
[1987] sobre la astucia, la prudencia y la agudeza. Los trabajos que nos lle-
gan desde la península itálica, son de muy distinta índole: muchos de ellos
valoran el aspecto estético neobarroco y «postmoderno» analizando el
pensamiento de Gracián vinculando la prudencia con la astucia, la técni-
ca, la estrategia y la política. En este sentido, nos parecen interesantes los
artículos de Giovanni Bottiroli [1986-87], Roberto Esposito [1987], y Gio-
vanni Macchia [1989]. También se publicaba algún estudio monográfico,
con diferente acogida por parte de la crítica, como el de Gianfranco Dio-
guardi [1986]. Pero, sin duda, deben destacarse los trabajos de Felice
Gambin que, desde su Tesi di Laurea [1986] aproximación filosófica al esti-
lo y a la moral del jesuita, nos tiene acostumbrados a sus brillantes análisis
sobre el pensamiento graciano [1987a, 1987b, 1989 y 1990]; y a sus finos
estudios, aunque posteriores, sobre la traducción y la recepción de Gra-
cián en la cultura italiana [1988, 1992, 1993c, 1995a, 1995c y 1996].

Francia, Alemania e Italia, cual provincias de la Europa recorridas por
los peregrinos Andrenio y Critilo, han sido, sin duda, los países más recep-
tivos, no sólo con la obra de Gracián, sino también con su pensamiento.
En España, ya se sabe que «son las patrias madrastras» y «más se acuerdan
de las imperfecciones con que uno comenzó, que de la grandeza a que ha
llegado» (Oráculo manual y arte de prudencia, af. 198), salvo los paréntesis
mencionados a lo largo de este trabajo, pocos han sido los estudios y las
investigaciones sobre el pensamiento filosófico de Gracián hasta los años
ochenta. Aparte de la obra colectiva ya señalada Gracián y su época [1986],
que en su mayoría contiene estudios que versan fundamentalmente sobre
aspectos lingüísticos, literarios y semánticos de la obra del jesuita, cabe
destacar artículos como los debidos a Luis Jiménez Moreno [1982], sobre
los rasgos no racionalistas en pensadores españoles, reproducido poste-
riormente en 1991, como práctica del saber en filósofos españoles; y a J.
Mª García Prada, sobre la sabiduría práctica en Kant, Gracián y Schopen-
hauer [1988]; y algunas tesinas como las de José Mª Andreu Celma [1986]
y Antonio Quirós Casado [1986]. Especial mención merece la labor de
Jorge M. Ayala que trata, desde sus primeros trabajos de finales de los años
setenta y principios de los ochenta [1979a, 1979b y 1981], de divulgar y de
«introducir filosóficamente» a nuestro autor del Barroco [1987] estable-
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ciendo relaciones o influencias [1986a y 1986-87-88] y analizando concep-
tos como los de naturaleza y artificio [1986b] y los de agudeza prudencial
e ingenio [1988 y 1989].

Llegamos de este modo a los años noventa, cuando se produce una
«nueva eclosión del gracianismo actual» —como afirma Batllori [1994a]—,
donde ya no sólo necesitaríamos una «brújula de marear», sino un verda-
dero guía que nos ayude a descifrar lo mucho que se ha escrito; pues, sabi-
do es que «fácil es adelantar lo comenzado; arduo el inventar», ya que «no
todo lo que se prosigue se adelanta» (Agudeza y arte de ingenio, I). Muchos
de los trabajos o estudios publicados siguen, en gran medida, las líneas de
investigación iniciadas en los ochenta. Son, al igual que sus antecesores,
metodológicamente más correctos que los de décadas anteriores: el texto
graciano prima sobre el contexto o la circunstancia (aunque no siempre
sobre la ocasión), y los prejuicios ideológicos de quien los firma suelen
ponerse entre paréntesis.

Las diversas lecturas de El Criticón, ya en clave literaria ya en clave filo-
sófica, no dejan de sucederse desde que los trabajos de Pelegrin abrieran
una brecha crítica en torno a la interpretación de la novela alegórica: así,
desde finales de los ochenta, aparecen artículos como los de Alain Milhou,
[1987] y Nadine Ly [1988a y b]; tesis como las de Federica Cappelli [1995]
y Beatrice Garzelli [1995]; y obras como las de K. Hiersche [1995], P. Ruiz
Pérez [1996] y F. J. Avilés [1998]. Las investigaciones del propio Pelegrin
siguen profundizando en la arquitextura y arquitectura de la novela
[1990a, 1991, 1998a], en varios aspectos del estilo, de la teoría literaria y
del Barroco [1990b, 2000c] y también en cuestiones relacionadas con la
estética y la ética de la escritura graciana [1991] y sobre —lo que él consi-
dera— la moral ambigua [1990b, 1992 y 2000a].

La línea inaugurada por las interpretaciones de Hidalgo-Serna, no sólo
preocupado por desvelar el Humanismo filosófico [1992] y la moral inge-
niosa de Gracián [1991 y 1993], sino también por analizar sus aspectos retó-
ricos y políticos [1990 y 1994], ha dado paso directo a trabajos como los de
Tina Reckert [1991 y 1993], e indirectamente a toda una serie de estudios
sobre la vertiente más filosófica y moral del ingenio y de la agudeza.

La faceta más política y retórica, aunque también moral, de Gracián,
sigue siendo la que más atrae a los intérpretes italianos, como muestran
los trabajos de Salvatore Giammusso [1990 y 1992], Vittorio Dini [1990 y
1995], Giuseppe Patella [1993a y 1993b], y Mario Perniola [1990 y 1995].
Sin embargo, los análisis más detallados en cuanto al pensamiento de Gra-
cián en sus distintas vertientes filosóficas (gnoseológica, moral, política,
jurídica,...) han sido efectuados en diversas tesis doctorales que desde los
años noventa vienen realizándose, fundamentalmente, en universidades
españolas: el tema del ficcionalismo barroco, desde la perspectiva literaria
y filosófica, ha sido con profundidad analizado por Javier García Gibert
[1991]; el contexto ético-político en el que se insertan los primeros trata-
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dos y su interpretación como una razón de Estado individual ha sido desa-
rrollada por Elena Cantarino [1996]; el Gracián desde dentro y su imagen
del hombre y de la vida, así como los diversos modos del pensar (circuns-
tancial, irónico, lúdico, hermenéutico, reflexivo y crítico) han sido identi-
ficados por José Mª Andreu Celma [1998]; diferentes aspectos sobre la for-
ma política y el contenido ético y religioso de las obras gracianas han sido
objeto de estudio por Alfonso Moraleja [1999]; y otras tesis inéditas como
las de Vivero Seoane [1991], sobre el método y el pensamiento, y la de
Miguel Grande [1999a y 2001] sobre los conceptos ético-jurídicos y sus
fuentes, nos permiten ir reconstruyendo el pensamiento de Gracián.

Al mismo tiempo, toda una serie de trabajos relativos a aspectos más
concretos van apareciendo bien como ensayos o bien en forma de breves
colaboraciones o artículos. Entre las monografías o los estudios dedicados
en parte a Gracián, figura el de Giuliano Borghi [1991], donde se pone de
relieve la emergencia y la actualidad del pensamiento trágico, y la moder-
nidad de la obra filosófica de Gracián; el trabajo de Peter Werle [1992]
que lleva a cabo un estudio hermenéutico de El Héroe recordando el ideal
de la «magnanimitas» en la tradición aristotélica-tomista y realizando un
análisis minucioso de cada «primor» que compone el tratado. La relación
entre ética y política y la razón de Estado, así como aspectos del uso políti-
co-moral de la cita histórica en Gracián, han sido considerados por Canta-
rino [1992, 1993a, 1997b y 1999b]; el pensar graciano sobre la justicia, la
vida moral como juego y la actualidad de sus sugerencias éticas fueron
ocupación de Andreu Celma [1993b, 1994 y 1995]; el modo filosófico, el
conocimiento por el símbolo y el concepto, y los ideales humanos lo han
sido de Jiménez Moreno [1993b, 1996 y 1998]. Las bases antropológicas
de la estética graciana (P. Arnau y J.V. Arregui [1996]), la simulación y la
prudencia (T. Hahn [1997] y Hiepko [1997]), las formas breves de la
práctica y ética neoestoica (S. Ansaldi [1999]), y muy recientemente, el
poder y su representación literaria, el Arte y la Naturaleza, y la noción de
dialéctica (K. Durin [2000a, b y c]), han sido objeto de estudio y análisis. 

Algunas de las últimas monografías —antes de la celebración del IV
Centenario de su nacimiento que promete ser muy fructífera— se las
debemos a A. Botero Maya [1998], a Cl. Ruiz García [1998] y a Aurora
Egido [2000a y 2001b]: son fundamentalmente estudios sobre el aspecto
moral de la obra graciana y así, la primera de ellas, analiza la moral y el
inconsciente en El Criticón; la segunda, la estética y la moral; y los recientes
ensayos de Egido versan sobre las caras de la prudencia, y las humanida-
des y la dignidad del hombre. 

Por otra parte, los estudios comparativos entre nuestro autor y otros
pensadores y filósofos —bien para mostrar la influencia en un sentido u
otro, bien para resaltar resonancias o, incluso, disonancias—, se han mul-
tiplicado y diversificado en esta década de los noventa; y ya no sólo —aun-
que también— se publican estudios sobre los moralistas franceses (Ch.
Strosetzki [1990], L. Thirouin [1990], Borghi [1991] F. Semerari [1993],
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U. Schulz-Buschhaus [1996b]) y sobre los filósofos alemanes Schopenhauer
y Nietzsche (Jiménez Moreno [1993a y 1999] y S. Neumeister [1991]), y
—de nuevo— sobre Maquiavelo (Borghi [1991], Cantarino [1996], Mora-
leja [1999]); sino sobre aspectos del pensamiento de Castiglione y Juan
Manuel (M. Hinz [1991 y 1999], Orobitg [1992] y H.-G. Nicklaus [1995]),
de Giambattista Vico (Hidalgo Serna [1990] y Patella [1995]), de Baruch
Spinoza (J. Carvajal [1994]), de Thomas Hobbes (Y. Ch. Zarka [1993]) y
de Charles Sanders Peirce (Forastieri Braschi [1996]).

Además se intenta, asimismo, relacionar la obra de Gracián con la tra-
dición del pensamiento español de forma que van apareciendo trabajos
que prueban a desvelar la influencia —tal vez velada por nuestro autor 
o por quien se deja influir por sus obras—, y que analizan relaciones 
tan diversas como las de nuestro autor con Huarte de San Juan (Ayala
[1990]) o con Ortega y Gasset (como ya anticipara Abellán [1985], J. Tal-
vet [1995] y Fco. J. Martín [1999]), pasando por estudios que reparan en
determinados aspectos en convergencia con el pensar de sus contempo-
ráneos, por ejemplo, sobre el pensamiento político de Cervantes (Hidal-
go Serna [1994]) y la emblemática política de Saavedra Fajardo (Neu-
meister [1998]), sobre la retórica y la innovación en Quevedo (K.
Krabbenhoft [1994] y Schulz-Buschhaus [1997]), sobre la verdad en San-
ta Teresa y Cervantes (G. Poggi [1997]), sobre Góngora (R. Runcini
[1991] y M. J. Woods [1995]), e, incluso, sobre la filosofía moral de Salva-
dor Espriu (H. Bihler [1991]). 

Entre las publicaciones colectivas, aparecidas durante esta última déca-
da del siglo XX, se encuentra la edición de las Actas del Coloquio Interna-
cional celebrado en Berlín en 1988 [1991]. Desde la perspectiva que anali-
zamos, son más destacables las colaboraciones incluidas en la segunda
sección —dedicada a la pragmática de Gracián—, firmadas por Georg
Eickhoff [1991] quien analiza el aforismo 251 del Oráculo en el contexto
bíblico y como resumen de la doctrina (teoría y práctica) de San Ignacio;
por Hidalgo-Serna [1991] para quien necesariamente ha de hacerse refe-
rencia a la Agudeza si se quiere comprender la moral, la estética y la filoso-
fía de Gracián; por Gerhard Poppenberg [1991] que pone en relación
algunas crisis de El Criticón con el aforismo 13 del Oráculo («milicia contra
la malicia»); por de Ch. V. Aubrun [1991] sobre el político don Fernando
el Católico; y por Blüher [1991], quien hace hincapié en las fuentes e
influencias de los clásicos y del pensamiento neoestoico-senequista y taci-
tista para comprender el análisis introspectivo del hombre que realiza Gra-
cián.

También aparecieron trabajos colectivos en publicaciones periódicas
que dedicaron parte de sus páginas; por ejemplo, la revista Creación, edita-
da por el Instituto de Estética y Teoría de las Artes de Madrid, constituyó
un dossier (nº 6, 1992, pp. 79-109) sobre el jesuita aragonés compuesto
por breves y divulgativos artículos pero debidos a expertos gracianistas o a
plumas de reconocido prestigio: Hidalgo-Sena [1992] y Pelegrin [1992]; 
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J. L. Aranguren [1992], R. Bodei [1992], A. Gabilondo [1992] y J. A.
Valente [1992].

En 1993 se editaban dos números monográficos publicados por la Edi-
torial Anthropos de Barcelona coordinados ambos por Jorge Ayala. Dichos
volúmenes reunían trabajos de muchos de los actuales especialistas sobre
Gracián y contenían, además, una selección de estudios ya clásicos 
sobre el autor. Baltasar Gracián. El discurso de la vida. Una nueva visión y lec-
tura de su obra (Documentos «A», nº 5, febrero 1993, 224pp.) y Baltasar
Gracián. Selección de estudios, investigación actual y documentación (Suple-
mentos, nº 37, marzo 1993, 224pp.), eran los títulos generales bajo los cua-
les se ofrecían desde los últimos datos biográficos, pasando por la forma-
ción intelectual (Ayala [1993a]) y las fuentes e influencias hasta detalles
de viejas ediciones descubiertas y aspectos de su pensamiento desde varias
perspectivas de análisis (estética, ética, política, etc.); sin olvidar la recep-
ción de Gracián en diversas épocas y lugares, y una amplia documenta-
ción e información bibliográfica. Son dos volúmenes de obligada consul-
ta y referencia, de los que destacamos, en cuanto a los trabajos dedicados
a la filosofía moral de nuestro autor, los de Antonio Quirós Casado
[1993], Hidalgo-Serna [1993], Andreu Celma [1993a] y Gambin [1993b];
y, en cuanto a la política, los de Cantarino [1993a], y José Miguel Oltra
[1993].

En 1995, bajo la edición y coordinación de Alfonso Moraleja, la revista
Cuaderno Gris de la Universidad Autónoma de Madrid, sacó un monográfi-
co con el título «Gracián, hoy» que incluía una serie de trabajos publica-
dos con anterioridad en diversos números de la misma revista o en otras.
Además de unos artículos sobre el pensamiento de nuestro autor (Arangu-
ren [1992], Ayala [1994-95] y Gómez de Liaño [1994-95]), recogió traduc-
ciones de trabajos anteriores (Bouillier [1926], Chevalier [1988a], Croce
[1937], Iventosch [1961], Jankélévitch [1958]). También en el mismo
año, con ocasión del Simposio sobre el Oráculo manual y arte de prudencia,
se editaron las Actas, Klugheitslehre: militia contra malicia, que incluían una
serie de trabajos inspirados en la reflexión de esta obra del jesuita 
(D. Baecker [1995], Perniola [1995], G. Schröder [1995], K. Weidemann
[1995]).

En 1997 y 1998, aparecían en Estados Unidos y en Italia, dos trabajos
coordinados respectivamente por N. Spadaccini y J. Talens, y por A. Marti-
nengo. El primero de ellos contiene una serie de estudios diversos sobre la
retórica y la política, y el nuevo orden del mundo que vinculan el pensa-
miento de Gracián con aspectos como la moderna subjetividad (W. Eggin-
ton [1997]), la ética de la conversación (C. Hernández Sacristán [1997]),
y el prototipo del poder (I. C. Livosky [1997]). La segunda obra colectiva
recoge cinco estudios sobre nuestro autor y sus relaciones, o su óptica y
visiones de Italia, desde una perspectiva más literaria que filosófica o de
pensamiento.
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Las Actas sobre el Simposio filosófico-literario que tuvo lugar en Cala-
tayud, en abril de 1999, ofrecen estudios con diferentes análisis de la obra
y del pensamiento de nuestro autor, entre estos últimos se desvela la ética
como libertad en El Criticón (Andreu Celma [1999]), el gusto y la 
prudencia (Ayala [1999]), las políticas en el museo del discreto (Canta-
rino [1999c]), el lenguaje como vehículo de su pensamiento (Deza Enrí-
quez [1999]), la ignorancia y la educación en el niño graciano (Grande
Yánez [1999c]), y la moral de señores nietzscheana (Jiménez Moreno
[1999]).

Finalmente, las revistas Turia (Revista cultural de Teruel [2000]) y Trébe-
de (Mensual aragonés de análisis, opinión y cultura de Zaragoza [2001]), han
incluido un cartapacio o dossier sobre Gracián, con ocasión de la celebra-
ción del IV Centenario de su nacimiento, aunque bien que se trata de ar-
tículos divulgativos dirigidos a una mayoría de público, no obstante, en
ellos se desvela algún aspecto llamativo o relación novedosa del pensa-
miento de nuestro autor. Es esta misma conmemoración la que esperamos
que permita no sólo abundar en los análisis ya iniciados en los años ochen-
ta y desarrollados en los noventa, sino establecer nuevas perspectivas y
líneas de investigación que completen el amplio abanico de temas, sujetos
y conceptos tratados por Gracián en sus obras (de lo estético-literario a lo
moral-filosófico pasando por lo histórico, lo político, lo religioso, lo social,
lo jurídico,...), al mismo tiempo que deseamos que se publique otro que
«libros y libelos, pasando de mano en mano sin saberse el original» (El Cri-
ticón, III, iv), pues —tal vez como escribía el jesuita— «estamos ya a los
fines de los siglos. Allá en la Edad de Oro se inventaba, añadiéndose des-
pués, ya todo es repetir». (El Discreto, X).
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