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LIMINAR

 “Hacer concepto” principia el aforismo 35 del Oráculo Manual; lo concluye 
Gracián aquilatando y ampliando el campo para el sabio, que debe hacerlo “de 
todo”. La propuesta metodológica no podía ser otra para quien hizo de él uno de 
los actos supremos del entendimiento, si no el mayor.

 Siglos después postulaba Ortega y Gasset, en la Residencia de Estudiantes, la 
misma necesidad sentida por el jesuita en pleno Barroco. Hablando precisamente 
de la circunstancia, insistía el filósofo en caracterizar los conceptos como los 
instrumentos con que andamos entre las cosas.

 No con otra vocación que la instrumental nace Conceptos. Revista de investigación 
graciana: la de ofrecer un medio, a investigadores y lectores interesados en la figura 
y la obra del belmontino, para moverse con sentido entre sus hojas. La de establecer 
un lugar de reflexión en torno a la palabra y el pensamiento del jesuita a través del 
análisis de los distintos conceptos presentes en su dilatada y fecunda obra para 
comprenderla mejor.

 Sin descartar algún número ocasional consagrado a algún autor cercano, o 
a algún tema estrechamente relacionado con la obra del jesuita, la revista nace, 
pues, con carácter monográfico: se abordan en esta primera salida los conceptos 
de primero, ingenio, heroísmo, alegoría, virtud, artificio, juicio y desengaño. 
Vendrán más conceptos gracianos que nos harán más sabios. Entre tanto, valgan 
los agavillados en esta ocasión como sainete.




