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Recensiones de Filosofía

Chiara, A. di (a cura). Giuseppe	 Parini	 filosofo	 dell’educazione	 (1729–1799). 
Fiorence: Olschki, 2021. viii–202 pp. con 7 figg. bn n.t. e 8 tavv. f.t. a colori.

Giuseppe Parini (1729–1799) es uno de los autores más importantes de la 
literatura italiana del siglo XVIII. Sus obras se leyeron en toda Europa no sólo 
en su lengua original, sino también en múltiples traducciones realizadas ya en 
vida del autor. En España tuvieron una acogida particularmente temprana y 
despertaron el interés de lectores tan destacados como Juan Valera y Marceli-
no Menéndez Pelayo. Representa, en la literatura y en la historia de Italia, el 
“eslabón perdido” que conecta a los grandes de la época de oro, Dante, Petrar-
ca, Maquiavelo, cuya producción literaria estuvo estrechamente ligada con su 
compromiso de italianidad, cuando no de política propiamente dicha, con los 
grandes venideros: Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Porta, Belli, que ca-
racterizaron el Romanticismo italiano con presupuestos de acendrada pasión 
patriótica. Participando de lleno en las discusiones y polémicas que acompa-
ñaron la implantación del iluminismo en Italia, Parini compuso en 1757 el 
Diálogo	sobre	la	nobleza que, por su tema satírico y la composición innova-
dora, aunque no revolucionaria, es un preludio de su obra Mañana de 1763, 
primera parte de su obra maestra, el poema El día. El tono de esta obra es a 
veces crudo, resentido, en línea con la tradición didáctica y moralista. El pre-
sente volumen recoge las contribuciones del Simposio Nacional homónimo, 
celebrado en abril del 2021, con el que la Academia de Bellas Artes de Brera, 
dirigido por el profesor Alessandro Di Chiara y coordinado por el profesor 
Federico Ferrari, reflexionan en torno al pensamiento del autor. El simposio 
tiene como objetivo interpretar la pedagogía del arte pariniano como motivo 
inspirador del pensamiento estético y moral, político y civil que caracteriza el 
magisterio del poeta. Intenta sondear los aspectos menos buscados de la iden-
tidad neoclásica del abad de Bosisio, que trae consigo una genuina y sincera 
vocación filosófica y pedagógica. La primera parte del Simposio recoge las 
aportaciones de diversos profesores, académicos y estudiantes universitarios, 
entre ellos algunos destacados especialistas, en un intento de profundizar en la 
hermenéutica pariniana. Especial eco tiene en esta primera parte el Dei princi-
pi	delle	belle	lettere,	curso de lecciones dado por Giuseppe Parini en la escuela 
de Brera durante los años 1773–1775. Dicha obra está dirigida en general a 
“promover el buen gusto en las letras” y “a que los ciudadanos sean hábiles en 
el bien hablar, en el bien escribir, en gustar de lo bello y en juzgar sanamente”, 
ya que “nada contribuye tanto a la suavidad de las costumbres y, por consi-
guiente, a la tranquilidad de la vida civil, como el conocimiento y el amor de 
las letras y de las bellas artes”; en particular “para excitar e impulsar el vuelo 
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al genio naciente de la juventud”. La concepción de Parini no se separa mucho 
de la clásica: el arte nace de la imitación de la naturaleza, expresa los afectos 
humanos, representa el mundo sensible, busca la belleza ideal, y alcanza su 
cima en la armonía de lo útil y lo deleitable. Se notan en ella los reflejos del 
racionalismo y del sensismo que informaron las corrientes del pensamiento 
en los siglos XVII y XVIII. En su segunda parte, pretende hacer una reflexión 
hermenéutica sobre un posible encuentro entre el lenguaje pariniano y la ex-
periencia artística actual, como lo propusieron algunos profesores y alumnos 
de la Academia que han creado una video–exposición con obras de artistas de 
diferentes épocas y formación. Dicho documento gráfico está recogido en las 
últimas páginas de la obra. Una vez más, simposios como éste dan ocasión 
para hacer balance de cuestiones hermenéuticas de actualidad y acercarnos a 
la viveza de pensadores tan contemporáneos y oportunos como Parini. [F.J. 
García Lozano].

Brague, R. Las	anclas	en	el	cielo.	La	infraestructura	metafísica	de	la	vida	huma-
na. Trad. José Antonio Millán Alba y Blanca Millán García. Madrid: Edicio-
nes Encuentro, 2022. 132 pp.

El nuevo texto del profesor Rémi Brague publicado por ediciones Encuen-
tro vuelve a ser una llamada de atención sobre la problemática del sentido 
de la vida humana en nuestros días. Las palabras de Manicomio	de	verdades 
(Madrid: Ediciones Encuentro, 2021) incitándonos a volver nuestra mirada 
hacia un pasado que nos ayuda a dotar de sentido nuestro presente y futuro se 
radicalizan en este nuevo libro del filósofo francés.

Al iniciar sus páginas con una breve, aunque representativa, historia de 
la metafísica Brague deja entrever su postura: la decadencia y desorienta-
ción de la cultura occidental se debe a la desvirtuación	de	la	metafísica. Las 
progresivas críticas a la disciplina y sus propias mutaciones han provocado 
la transición desde el análisis de la realidad y sus fundamentos hacia la in-
vestigación sobre la existencia pura y la angustia vital. El filósofo francés 
halla la razón de este cambio en la reducción del ser a la existencia, la cual 
ha dado lugar tanto al apogeo del “nihilismo soft” como a la relativización, 
separación y conceptualización de los transcendentales. La “nueva” meta-
física restringe enormemente su campo original, convirtiendo a la pregunta 
por la causa (del ser) y no por la razón (de ser) en su núcleo fundamental, 
lo que permite que antiguas y nuevas críticas procedentes de los más diver-
sos campos del conocimiento sean capaces de herirla mortalmente. De esta 
forma, la ontologización es el camino de la perdición de la metafísica y, a la 
vez, del propio ser humano. Este, que hoy carece del prurito de la pregunta 
por el sentido, no posee la capacidad necesaria para justificar racionalmente, 


