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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aunque un poco más abajo ofrecemos el proyecto de trabajo de tesis para la consecución del cual se destinaba la 
presente beca FI, en el momento de la renuncia se ha cumplido aproximadamente la mitad del mismo, aproximándonos 
a la finalización del bloque número uno (presocráticos y antigüedad). La parte destinada a Giordano Bruno queda 
todavía por hacer, aunque esperamos terminar durante el 2008 o a inicios del 2009. 
Durante este último curso, del mismo modo, la beca ha sido aprovechada para la realización de un artículo (próxima 
publicación en la revista universitaria "Ex-Novo") y la asistencia a tres congresos (dos de ellos con ponencia a leer y 
uno, celebrado en Londres, sólo como oyente). 
Entre el cumplimiento de mis obligaciones como becaria, que han incluido gran cantidad de actividad administrativa y 
de apoyo al trabajo investigador-docente de mi tutor de tesis, cabe destacar la realización de docencia durante el curso 
2006-2007, en concreto el desarrollo de la asignatura completa "Historia de la Filosofía del Renacimiento I". 
En el mes de marzo de 2007 tuvo lugar mi asistencia a las Jornadas Doctorales  de Collbató con gran 
aprovechamiento. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Although we offer the projected  thesis work a little below  (whose development the scholarship was designed to), at the 
time of the renouncement nearly half the projected work is acomplished, and we are next to finish the first part of it 
(presocratics and Ancient Times). Giordano Bruno's part still remains untouched, although thanks to all the information 
we have found we hope to reach the end of it all during 2008 or in the first three months of 2009. 
During this last year the scholarship has also been profitable to the fulfilment of a paper (published by the scholar 
magazine "Ex-Novo") and also to the participation in three congress (I read papar in two of them. I attended to the third, 
who took part in London, only as a listener). 
Beyond the fulfilment of my scholar work, which included a lot of administrative work and research support, I must 
emphasize my activity as a teacher in the first term of 2006-2007 year, in charge of "History of the Renaissance 
Philosophy I". 
I attended to the "Jornadas Doctoriales" in Collbató in march 2007. It was highly profitable.      
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1 Este título, aunque nos parece pertinente, está sujeto a los posibles cambios que la investigación 
pueda arrojar sobre nuestro proyecto, de modo que posee un cierto carácter de provisionalidad. De 
todos modos, y si no sucede nada realmente importante que pueda influir en esta elección, es probable 
que se mantenga como título final. 
2 Esta primera lista bibliográfica, apoyo básico en la investigación doctoral a seguir, se verá sin duda 
sujeta a ampliaciones y modificaciones a lo largo de la misma, según las necesidades que vayan 
surgiendo, derivadas del estudio del tema y de sus fuentes. Lo que está claro es que se ampliará y 
muchísimo, puesto que sólo nos sirve como primera pequeña base. En cuanto a cambios, no estamos 
tan seguros. La consignamos, no obstante, dado que por lo general será la piedra de toque sobre la que 
se trabajará. 
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Amat; Editorial Divulgadora de la Biblia Católica, Barcelona, 1982. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
Emprender una investigación sobre un tema es siempre un viaje sorprendente 

y enriquecedor, aunque rara vez es sencillo. A menudo, conocemos el punto de 

partida, pero la meta que alcanzamos finalmente resulta completamente extraña a 

nuestras primeras ideas e impresiones, lo cual nos produce estupor y (frecuentemente) 

frustración. El mundo tiene sus propios cursos y caminos, y en numerosas ocasiones 

se niega a adaptarse a las trilladas avenidas que impone el conocimiento. La realidad 

viva resiste todos nuestros intentos por catalogarla, lo cual dificulta nuestro estudio de 

la misma y hace que nuestras “firmes” ideas puedan perecer al chocar contra ella.  

 
No obstante, no nos hallamos tan desnudos ante el mundo como en un 

principio podría parecer. Poseemos toda una serie de instrumentos cognoscitivos que, 

si bien distan de ser infalibles, nos proporcionan un apoyo inestimable en nuestro 

viaje intelectual. Tal vez no logremos cuanto nos habíamos propuesto en el momento 

de partir, pero en nuestro camino podemos recalar en algunos puertos muy 

interesantes, siempre y cuando acotemos nuestro camino con cuidado y seamos 

conscientes de nuestras limitaciones (aunque no siempre sucede así, también el azar y 

la pasión son útiles en lo que toca al conocimiento). Así pues, aunque el viaje sea duro 

y largo, ¿por qué no intentarlo? El camino, aunque no alcance meta alguna (o, al 

menos, la meta que se esperaba), tiene valor por sí mismo. 

 



 

 

 En este pequeño trabajo intentaremos ni más ni menos que pertrecharnos para 

el largo viaje que nos aguarda. Se trata de fijarnos objetivos y de decidir el camino a 

seguir y su pertinencia a la hora de conducirnos a la meta deseada. Todavía desde la 

seguridad de nuestro hogar, trazaremos en nuestro mapa la mejor ruta y elegiremos las 

escalas a realizar. Sólo entonces podremos abordar la tarea que nos espera. 

 

 Así pues, ante todo debemos tener claro a dónde queremos llegar. Podríamos 

decir, en una primera aproximación, que nuestra pretensión es realizar un estudio 

sobre las posibles fuentes y desarrollo del panteísmo filosófico-mágico que culmina 

fantásticamente en la figura del renacentista Giordano Bruno. Acotando un poco más 

diremos que hemos elegido como punto de partida la (habitualmente) abandonada 

“filosofía presocrática”, especialmente los ejemplos (o, mejor dicho, lo que de ellos 

conservamos actualmente, que no es demasiado, en realidad) de Parménides y 

Heráclito. Desde este puerto y eligiendo los canales adecuados, creemos poder enlazar 

sus propuestas con el complejo sistema compuesto por Bruno. Salvando las lógicas 

distancias, no existe en realidad una diferencia tal que nos impida conciliar dos 

“movimientos” (si podemos usar realmente esta palabra tanto en un caso como en el 

otro, lo cual dudamos, pero concédasenos esa licencia de momento) aparentemente 

tan separados por el tiempo y las circunstancias. Nuestra tarea será demostrar la 

existencia de una ligazón, de una corriente de pensamiento que, partiendo de unos, 

llega al otro tras (y a pesar de) los cambios y adherencias que el aporte de los diversos 

siglos va dejando en ella. Queremos demostrar que en el pensamiento catalogado 

como “presocrático” y, especialmente, en el de Heráclito y Parménides, se encuentra 

la verdadera raíz, la fuente de la que bebe la impetuosa corriente de la que Bruno es el 

más “furioso” y genial exponente, al tiempo que tratamos de presentarla a través de 

un ángulo nuevo y original. Éste es nuestro objetivo, nuestro término. ¿Cómo 

alcanzarlo?  

 
 En nuestro camino, realizaremos una serie de escalas que nos ayudarán a 

alcanzar la meta. Aceptando que el pensamiento presocrático es el punto de partida, 

veamos cuáles son. En primer lugar nos fijaremos en Platón (quien, sin dejar de lado 

el aporte inestimable de Sócrates, amalgama elementos de ambos pensadores bajo un 

enfoque nuevo y particular, dando lugar a una original síntesis que todavía hoy 



 

 

discutimos) y en Aristóteles (fuente principal de la que se dio en llamar, 

principalmente a partir de él, “corriente doxográfica3”, recolector incansable de 

noticias sobre los presocráticos, aunque siempre desde su particular enfoque, y 

enemigo principal con el cual Bruno se midió a lo largo de toda su vida, de modo que 

es preciso tenerlo en cuenta, aunque sólo fuera por eso). Seguidamente nos saldrán al 

encuentro toda una serie de viejos amigos, los cuales fascinados por esta y otras 

propuestas intelectuales posteriores, las voltearán del derecho y del revés en orden a 

analizarlas, las retorcerán hasta el extremo y las mezclarán con diversos elementos 

extraños y perturbadores, logrando no obstante algunos resultados interesantes En esta 

reunión, Nicolás de Cusa será el invitado principal, y Plotino el maestro de 

ceremonias. Al final de esta cadena de transmisión de conocimiento tan accidentada 

como fascinante nos esperará Giordano Bruno mezclando los más diversos y picantes 

ingredientes con el plato original en un batiburrillo tan novedoso y aturdidor como 

genial. Es entre la sencillez de los primeros ingredientes y la exhuberancia de este 

tardío cocinero que deseamos establecer nuestro puente. 

 

 A la luz de lo dicho hasta este momento, es preciso realizar una pequeña 

aclaración. Podría parecer que lo que aquí se proyecta es poco menos que una 

“Historia de la Filosofía”, con todo lo que ello conlleva. Pero nada es menos acertado. 

Si planeamos tocar todos los puntos mencionados en nuestra tesis es sólo en su 

relación con el tema a tratar. De ninguna manera se pretende profundizar en el estudio 

de los filósofos mencionados (Platón, Nicolás de Cusa, etc...), sino que sólo se los 

tocará en aquellas partes (y siempre brevemente) que respectan al asunto sobre el que 

deseamos trabajar. Si se los menciona es únicamente en cuanto a puente que pone en 

contacto los dos extremos sobre los que sí deseamos profundizar (y especialmente en 

la relación existente entre ellos): los presocráticos y Giordano Bruno. 

 

 Pero basta de rodeos y metáforas. Es mucho mejor que observemos 

sucintamente el recorrido general que proyectamos realizar. Un rápido vistazo sobre 

cada estadio de nuestro camino servirá para demostrar la pertinencia del mismo, así 

                                                           
3 Entendiendo doxografía como “estudio de las opiniones”. Aristóteles considera el trabajo de los 
filósofos presocráticos como meras opiniones, generalmente erradas y de escaso fundamento firme, en 
oposición con la episteme, la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento cuya búsqueda constituía su 
propia meta. 



 

 

como la belleza y emoción de la aventura que deseamos emprender. Pasemos, pues, 

sin más dilación, al trazado de nuestro mapa, pues en él se comprenderá claramente 

qué es lo que intentamos demostrar. 
 
 

3. PRESOCRÁTICOS. 

 

 Los manuales de Historia de la Filosofía insisten a menudo en situar a Platón y 

Aristóteles (especialmente al primero) en la base de la cultura occidental. Con sus 

fantásticos y omniabarcantes sistemas intelectuales, habrían sintetizado y codificado 

el conjunto de la reflexión filosófica de su época, y sobre ello, lo queramos o no, 

hemos estado moviéndonos desde entonces. Esta idea de base nos parece correcta 

(aunque no lo fuese, de todos modos, sería harto complicado impugnarla sin 

desbaratar con ello el conjunto histórico de todo nuestro pensamiento y sistema de 

valores, de modo que, al menos en principio, tomémoslo así: toda nuestra vida se ha 

construido sobre esta consideración) pero podemos refutarla en cierto punto (si bien 

en orden a completarla y precisarla). La raíz de toda nuestra historia intelectual, la 

fuente en la que beben, en mayor o menor medida, la mayor parte de las corrientes 

filosóficas que en el mundo han sido hasta la actualidad (de un modo u otro), debe ser 

situada, a nuestro modo de ver, en un estadio anterior al de los dos autores antes 

mencionados. Es en la extraña amalgama de pensadores que hemos etiquetado 

tradicionalmente (e imprecisamente) como “presocráticos” en los que yace nuestra 

primera verdad, y a ellos debemos volver nuestros ojos si queremos llegar a 

comprender muchas de las cosas que aún hoy nos ocupan, porque de ellos, de un 

modo u otro, se nutren Platón y Aristóteles (aunque no siempre lo reconozcan).  

Obviados durante siglos a causa del desconocimiento general que los rodeaba (y 

rodea) y de la ausencia de las fuentes de estudio adecuadas, cayeron en un casi 

absoluto olvido. En la actualidad, distamos todavía de poseer todo el material 

necesario para establecer seguros estudios sobre esos primeros y distantes filósofos. 

La mayor parte de sus obras permanece perdida y no hemos recuperado sino 

fragmentos dispersos (a menudo simplemente citados, comentados o 

fraccionadamente reproducidos en las obras de pensadores posteriores). No obstante, 

estos fragmentos nos han proporcionado los principios necesarios para iniciar las 

primeras investigaciones serias y nos espolean a la hora de continuarlas. Sabemos 



 

 

que, al margen de malos entendidos y lecturas confusas, son los iniciadores de las 

problemáticas que asociamos no sólo con pensamiento clásico, sino con todo el 

devenir de nuestro pensamiento y que aún hoy discutimos. Nos hallamos ya en 

posición, por ello, de contemplar las cosas bajo otro prisma y podemos considerar, a 

través de las citadas y escasas piezas a las que tenemos acceso, que aquellos que 

llamamos filósofos presocráticos habrían tocado básicamente todos los temas 

fundamentales sobre los que se ha trabajado en filosofía desde entonces y hasta ahora. 

Y esto, entre otras cosas, ha servido para proporcionarnos la base precisa para 

defender las hipótesis en la investigación que se pretende ahora emprender. Vemos, 

pues, de qué modo. 

  

 Dado que el presente trabajo no es más que un breve proyecto, un boceto de lo 

que se perseguirá en el posterior y más amplio trabajo de tesis (en caso de que este 

mencionado proyecto sea aprobado) deberé pasar por alto muchas de las 

consideraciones, temas e hipótesis sobre las que deseo trabajar. Esto es preciso dado 

el carácter de la labor que me dispongo a emprender aquí. Así, aunque sería deseable 

realizar un estudio general del pensamiento presocrático y de todos los autores a los 

que se podría hacer referencia (de un modo u otro) dentro del tema de nuestra tesis, 

nos limitaremos ahora a aquellos que hemos considerado principales, a los más 

importantes respecto al tema que nos ocupa. Hablemos, en fin, de Parménides y 

Heráclito, y mostremos los conceptos básicos sobre los que vamos a movernos en 

todo momento4. 

 

 Tal vez lo que más llama nuestra atención respecto a Heráclito sea su idea de 

los opuestos en tensión como esencia del cosmos. La oposición (o guerra, como se 

complace en llamarla en varias ocasiones) es “padre de todo”. Pero esa tensión, esa 

oposición constante y primordial, termina por ser armonía. Cada cosa encuentra su 

propio ser y su lugar en relación con su antónima que, por eso mismo, deja de serlo. 

Son tan necesarias la una para la otra que se constituyen como partes de una misma 

                                                           
4 Sabemos, desde luego, que en su irregular y problemática difusión, los conceptos básicos de ambos 
fueron a menudo malinterpretados, lo que dio lugar a muy erróneas teorías. En el transcurso del trabajo 
de la tesis trataremos de refutar todos esos errores (no aquí, pues no cabe tal cosa en este pequeño 
opúsculo). No obstante, las malas interpretaciones también tendrán un lugar positivo en nuestra 
investigación, ya que sobre ellas, después de todo se ha construido nuestro pensamiento y esto les 
confiere algún tipo de validez espúrea. 



 

 

cosa. (Resulta interesante al respecto su afirmación de que “el ciceón5 se descompone 

si no se lo agita”). La oposición, así, termina por desaparecer, y lo hará en todos los 

niveles, como veremos. Uno de sus fragmentos más significativos al respecto, de 

hecho, nos dice que “No escuchándome a mí, sino a la razón, sabio es reconocer que 

todas las cosas son una”6. Las oposiciones que vemos a nuestro alrededor, pues, se 

verán engullidas y negadas dentro de una consideración más general. 

 

 Por otro lado, Heráclito nos habla a menudo del Lógos como norma o Patrón 

Universal con el que todo debe conformarse, que subyace a todo y al que le encanta 

ocultarse. Estando presente en todo en todo momento (también en nosotros mismos) 

no somos capaces de escuchar cómo nos habla. De puros habituados, lo pasamos por 

alto. Es preciso un cambio en nuestra conciencia, que veamos con otros ojos y 

escuchemos con otros oídos. Pero no todos serán capaces de ello. El Lógos se oculta 

dentro de todas las cosas, detrás de todas las cosas. Esto conlleva que sólo podrá ser 

alcanzado por el conocimiento de aquellos que realmente lo merecen: aquellos que 

indagan, que tratan de “enterarse de muchas cosas”, los “buscadores de oro”, como el 

propio autor los llama, que prefieren el testimonio de sus propios ojos y oídos (en 

contra de la opinión popular o de la pura erudición abstracta). Buscando con atención 

podremos hallar en cualquier parte sombras, insinuaciones de ese Lógos universal 

pues, dado que se oculta en todo, podemos comenzar nuestro estudio por cualquiera 

de los seres, incluidos nosotros mismos. Desde todo punto tendremos las mismas 

garantías de éxito (que, de todos modos, siempre serán limitadas, nos dice Heráclito, 

dado que al Lógos le gusta realmente ocultarse y lo hace muy bien). 

 

 Otro concepto esencial sobre el que hablaremos con especial cuidado (ya que 

ha sido tradicionalmente mal entendido por la historia) es su referencia al fuego. Al 

margen de las “consideraciones físicas” que se han querido ver en torno a esto, nos 

quedaremos aquí con su enigmático fragmento 51: “Este orden del mundo, el mismo 

para todos, no lo hizo dios ni hombre alguno, sino que fue siempre, es y será, fuego 

                                                           
5 El ciceón es un tipo de bebida, una mezcla cuyas partes se separan si no permanece agitado, 
descomponiéndose el brebaje. 
6 Fragmentos presocráticos, Alianza Editorial, traducción, introducción y notas por Alberto Bernabé. 
Todos los fragmentos que se citarán en este punto proviene de dicha fuente (ver bibliografía). 



 

 

siempre vivo, prendido según medida y apagado según medida”7. El fuego, al que 

identificaremos con el Lógos, tendrá un significado metafísico y ontológico que 

aproximaremos a ciertas consideraciones materiales realizadas por Bruno en su De la 

causa, principio y uno, como veremos. Pero sigamos ahora adelante. 

 

 Desde luego, hemos pasado por alto toda una serie de fragmentos de la más 

sorprendente y vital importancia, sobre los que más adelante, si todo sale bien, 

tendremos ocasión de trabajar, y muy duro. Hay mucho que decir en torno a 

Heráclito, aunque lo oscuro y fragmentado de su exposición dificulte nuestro camino. 

Pero éste no es el momento ni el lugar, de modo que pasemos a Parménides y a los 

conceptos que primaremos en su propuesta. 

 

 El poema de Parménides (y dejando de lado posteriores disquisiciones 

platónicas al respecto) nos presenta dos posibles vías de conocimiento: la Vía de la 

Verdad y la de la Opinión o Doxa. Esta segunda muestra enseguida la poca 

importancia que tiene para el propio autor, no consistiendo sino en un conjunto de las 

ideas más comunes del momento sobre una serie de temas menores (sobre los que 

pasa de forma breve y despreocupada, al menos por lo que se puede colegir de los 

fragmentos que conservamos de su poema). Es la Vía de la Verdad la que importa. Y, 

dentro de ella, casi un único asunto a considerar, enorme en su importancia (y que 

implicará toda una pluralidad de cosas): el Ser. Este Ser (a veces llamado también 

Uno por los comentaristas, aunque esto es un poco problemático y depende en gran 

medida de las traducciones, dado que de hecho la denominación de Uno es ajena a 

Parménides) es inmóvil, eterno, estable y se contiene a sí mismo. Homogéneo: es 

indiferente por dónde comencemos, llegaremos siempre al mismo sitio. Indivisible, 

continuo, limitado y todo él lleno de Ser, manteniéndose en lo Mismo, completo e 

inmutable, estas son sus acepciones más comunes. Ingénito, pues, ¿de qué habría 

podido nacer? No existe nada fuera de este Ser, puesto que fuera del Ser sólo podría 

existir No-ser (de existir otra cosa, el Ser ya no sería Uno, como se desprende de las 

acepciones de Parménides). Pero de la Nada, nada nace. Es más, la Nada es 

inconcebible, de modo que no existe. Sólo hay este Ser, eterno y autocontenido. Y 

                                                           
7 El orden seguido aquí es el establecido en la edición clásica de H. Diels y W. Kranz en Die 
Fragmente der Vorsokratiker, Berlín, 1954, ver bibliografía. 



 

 

jamás podría no ser (tal cosa es contradictoria con su propia esencia, si se nos permite 

aquí usar este término provisionalmente). Esa otra vía, nos dice Parménides, es 

inconcebible, por tanto, imposible. 

  

[A modo de inciso, resulta relevante mencionar el hecho de que, para 

Parménides, todo aquello que cabe que se diga o se piense, es (y viceversa). Preciso es 

que sea, nos dice, cuanto cabe que concibamos, mientras que lo inconcebible es 

imposible. Sobre las implicaciones de este concepto hablaremos largo y tendido, 

aunque no vamos a entrar ahora en ello. Contentémonos con dejarlo mencionado por 

el momento, ya que constituye un tema interesante]. 

  

Retomando lo anterior: de todo lo mencionado se sigue que la pluralidad no 

existe como tal en Parménides. Todo aquello que concebimos, incluido nacimiento, 

muerte, cambio... no son sino nombres, nombres del Ser Uno y el Mismo, aunque el 

común de los mortales no sepa verlo de esta manera. Todos esos nombres diversos 

caben en esa Unidad homogénea que se mantiene dentro de sus propios límites por la 

fuerza de la Obligación. No estamos seguros de si esa “Obligación” es impuesta 

inconscientemente por la fuerza de nuestro pensamiento (en su intento por 

comprender, asumir y controlar la realidad) o, más probablemente, por una Ley 

Universal, (externa o no) al Uno y con la que todo ha de conformarse, Ley 

mencionada a menudo en el poema con el nombre de “Justicia”. Puesto que nos 

parece éste un problema de gran importancia, volveremos sobre él para observar con 

detenimiento todas sus implicaciones.  

 

 Pues bien, por el momento, nos detendremos aquí. Es posible que el lector se 

sienta perplejo ante esta mera enumeración de conceptos, apenas explicada, y se 

pregunte cuál puede ser su razón o su utilidad. En este punto, pretendíamos 

simplemente mencionar los temas sobre los que basar nuestra investigación, los 

puntos que creemos que nos permitirán conectar el pensamiento presocrático con 

Bruno, las bases comunes a unos y otros. En el capítulo siguiente comenzaremos a ver 

su andadura a través del tiempo y el modo en que fueron cambiando, de modo que 

entenderemos mucho mejor la pertinencia de esta primera relación. Hemos situado 

aquí los cimientos, y ahora ascenderemos por los diversos pisos de todo nuestro 



 

 

edificio para poder llegar a Bruno con una visión de conjunto que nos permita 

culminar adecuadamente nuestro trabajo. Pasemos, pues, en aras de una mejor 

comprensión, a Platón. 

 
 

4. PLATÓN Y ARISTÓTELES: LOS CATALIZADORES. 

 

Al hilo de todo lo anterior, podríamos citar brevemente los desvelos de los dos 

discípulos principales de la llamada escuela de Elea, que con su esfuerzo 

contribuyeron a difundir (aunque no siempre correctamente) el pensamiento de 

Parménides. Zenón, con sus “demostraciones por el absurdo”, se erige como lejano 

fundador de la dialéctica, reclamando un puesto preeminente para el lógos por encima 

de la experiencia sensible (y ejemplificando de este modo la que ha sido y será la gran 

batalla de la Filosofía hasta nuestros días). Meliso, por su lado, se ocupó de precisar y 

pulir las afirmaciones de su maestro en aras de una mayor coherencia. (Así, a él le 

debemos la concepción del Ser como infinito y carente de figura definida, así como 

algunas interesantísimas argumentaciones en contra de la pluralidad). Pero sin duda 

son Platón y Aristóteles quienes, con sus novedosos sistemas de pensamiento, 

contribuyen de modo más decisivo a catalizar los elementos de la tradición 

presocrática (al tiempo que la eclipsan por esta misma razón) y a lanzarlos hacia el 

futuro. Con todo derecho les consideraremos el puente privilegiado a través del cual, 

camufladas y reinterpretadas, las palabras de Heráclito y Parménides emprenden su 

viaje hacia épocas posteriores. Por ello, deberemos detenernos en ellos un instante y 

aclarar algunas cosas. 

 

Por supuesto, en esta ocasión mencionaremos simplemente los puntos 

esenciales del pensamiento platónico y algunas consideraciones en torno a la 

producción aristotélica, puntos y consideraciones que juzgamos de uso pertinente en 

nuestra investigación, y sólo bajo el punto de vista de la misma. No buscamos un 

estudio exhaustivo de sus pensamientos, ni tampoco de las partes de los mismos que 

recogeremos aquí. No es Platón el protagonista de nuestros esfuerzos, ni tampoco lo 

es Aristóteles, y sólo los consignamos a modo de puente y figuras aclaratorias para 

nuestras investigaciones. Así pues, lo que de ellos tomemos lo haremos bajo el prisma 

que guía nuestro intento, sin profundizar en ningún momento más allá de lo que éste 



 

 

permite. Pues bien, comenzando por Platón y en modo resumen, deberemos 

mencionar lo que sigue: 

 

1. En primer lugar, el descubrimiento de lo suprasensible, con todas 

las consecuencias que de ello se derivan8. La clara delimitación de 

lo inteligible y sus relaciones (y sobre todo, sus diferencias) con lo 

sensible, recogido todo ello en el estudio que, con el tiempo, hemos 

dado en llamar Metafísica, condiciona completamente todo el 

trabajo posterior que podamos realizar sobre los temas antes 

mencionados. El Ser, evanescente y complejo concepto en el 

pensamiento  presocrático, carente de una adecuada delimitación y 

ámbito, pasará a ser, desde este momento, categoría ontológica 

fundamental, lo cual lo convierte en puntal del mundo inteligible, 

como veremos, y base de la Metafísica. De ese modo deberemos 

verlo y tratarlo. Al hilo de ello deberemos mencionar las Ideas o 

Formas. Concepto básico en el pensamiento de Platón, a su 

alrededor se estructura todo su sistema. El Ser se encuentra en 

estrecha relación con este nuevo espacio filosófico, constituyendo 

su esencia más profunda y problemática, como tendremos ocasión 

de comprobar. 

2. La relación entre lo Uno y lo Plural. Veremos que Uno no existe sin 

Muchos y viceversa, y en esta correspondencia encuentra su propio 

sentido, lo cual nos aproxima a algunas de las ideas heracliteanas 

antes mencionadas. 

3. El (vulgarmente) llamado “Mundo de las Ideas” (se nos permitirá 

utilizar aquí este término a falta de otro mejor) se encuentra 

organizado jerárquicamente (en un sentido ontológico), con una 

estructura ascendente que conduce hasta la IDEA, primera y 

esencial. Habitualmente se considera que se trata de la Idea de Bien, 

a causa de lo expuesto en el célebre diálogo La República, pero en 

las llamadas “doctrinas no-escritas”, tituladas precisamente Acerca 

                                                           
8 Lo que ha dado en llamarse “segunda navegación”, puesto que implica todo un mundo de nuevas 
consideraciones en el viaje del conocimiento que nos obligan a reiniciarlo a las órdenes de un nuevo 
capitán. 



 

 

del Bien, se la denomina “Uno” y se la contrapone a una supuesta 

Díada (Materia). El conjunto de ambas constituye plenamente el 

Todo. La Unidad se corresponde con la medida (en un sentido 

pitagórico), con lo que impone orden, equilibrio y justa medida 

sobre la ilimitada y caótica Díada. 

4. El Mundo inteligible, o de las Ideas, se compone de Uno y Díada, al 

igual que el sensible (sólo que, en el caso de este segundo, 

interviene la figura del demiurgo, mientras que no así en el 

primero). La existencia de una cierta diferenciación entre “materia y 

forma” dentro de lo inteligible (y la relación de esto con la misma 

diferenciación dentro del mundo sensible) constituirá un punto de 

máximo interés, sobre el que profundizaremos con extremo cuidado 

en nuestras investigaciones. 

5. La relación de lo anteriormente expuesto con lo divino y Dios 

resulta del máximo interés para nosotros. A través del 

descubrimiento de lo inmaterial y suprasensible, se hace posible 

pensar por primera vez en lo divino fuera del plano de la simple 

mitología, lo que convierte a Platón, según algunos, en el fundador 

de la teología occidental9. 

6.  Tendremos ocasión de tocar, del mismo modo, la doctrina de la 

ascensión a lo Inteligible a través del Amor y la Belleza10. El 

pensamiento platónico engarza estrechamente la ontología con la 

epistemología, de modo que, en relación con la una, terminaremos 

por tocar la otra. 

 

Desde luego, no son estos los únicos temas platónicos sobre los que podría 

hablarse, ni éste es el modo más adecuado de presentarlos. No obstante, la 

brevedad impuesta a este pequeño boceto nos obliga a hacerlo así. Tendremos 

tiempo de acotar clara y pertinentemente todos y cada uno de los puntos 

presentados aunque sólo lo haremos, como hemos mencionado más arriba, en lo 
                                                           
9 Dicha afirmación, no obstante, es problemática, ya que esta presunta teología presenta una serie de 
problemas estructurales que llegan todavía a nosotros, como veremos, enriqueciendo y complicando 
nuestro pensamiento. 
10 Con mucho la preferida del neoplatonismo renacentista, especialmente a través de la formulación 
ficiniana. 



 

 

que puedan servirnos para tratar sobre nuestro tema. Toda nuestra interpretación 

irá enfocada desde ese punto, y a ello se limitará. No nos permitiremos en ningún 

momento abandonar ese camino, y tampoco nos permitiremos una extensión o una 

profundidad que superen las de un simple capítulo (y sólo uno) general y 

explicativo (al igual, como veremos, que sucederá con el punto siguiente). Pero eso 

será más adelante. Por el momento, nos contentaremos con la mención que hemos 

llevado a cabo en aras de explicitar del modo más claro posible (dentro de la 

necesaria brevedad) los objetivos y pasos esenciales de nuestro tema de tesis. 

 

El pensamiento platónico perduró tras su muerte gracias a la actividad 

desplegada por sus discípulos en la Academia de la que fue fundador aunque, ya a 

partir de sus primeros continuadores (su sobrino Espeusipo, Jenócrates y, 

posteriormente, Polemón, Crates y Crantor) se vio progresivamente reinterpretado, 

“contaminado” con diversos tipos de heterogéneas adherencias, desvirtuado (a 

menudo) y, en definitiva, combinado con otros movimientos intelectuales y/o 

espirituales de muy distinto tipo con los que tuvo la ocasión de encontrarse en su 

camino. Esto dio como consecuencia una mixtura rica, plural y compleja, de 

creciente interés, aunque alejada de su pureza original y cargada de problemas. El 

platonismo siguió un camino accidentado a través del cual (y a causa del cual), se 

constituyó como lo que fue en el (ya de por sí delirante y complejo) mundo del 

Renacimiento. Los comentadores, compiladores, traductores... etc., fueron en gran 

parte responsables de que aquello a lo que Bruno tuvo acceso fuera muy distinto de 

lo que Platón enseñaba en su Academia tanto tiempo antes (del mismo modo que 

Platón y Aristóteles encubren y retuercen las noticias presocráticas que transmiten 

en sus textos). Pero, precisamente por ello, las obras de Bruno son lo que son, en 

toda su magnífica y vasta dificultad. 

 

¿Qué podemos decir en torno a Aristóteles? Su pensamiento toma un cariz 

original que se aparta de forma muy clara de los derroteros seguidos por su 

maestro y sus condiscípulos. A través de sus obras podemos acceder a todo un 

sistema ordenado hasta el último detalle y con una profunda significación histórica, 

aunque de signo muy distinto al del conjunto platónico. La transmisión de su 



 

 

ideología y, sobre todo, su recepción e interpretación a lo largo de la historia, 

convertirá a este autor por siempre en el adversario por antonomasia del 

platonismo, en una de las dos alternativas filosóficas básicas a escoger... incluso 

ahora, nos atreveríamos a decir. No obstante, esto no será un obstáculo para que 

encuentre su lugar dentro de este pequeño boceto. Y lo encuentra por varias 

razones. 

 

La primera razón, y sin duda la más importante, es que Aristóteles se 

constituye como el principal “doxógrafo” de la Antigüedad y una de las fuentes de 

información más importantes a través de la cual recibimos noticias del trabajo de 

los presocráticos. Es cierto que no todas las referencias que compila son fiables y 

que en numerosas ocasiones nos transmite informes confusos y que lo hace bajo su 

propia interpretación, pero de todos modos es en gran parte a través de este canal 

que la historia de la filosofía posterior (al menos hasta los estudio iniciados en el 

siglo XIX) ha podido conservar sus primeras y arcaicas raíces y trabajar sobre 

ellas. La escuela peripatética, (especialmente a través de la figura de Teofrasto, 

primer y principal seguidor del Filósofo e infatigable investigador-compilador) se 

constituyó tradicionalmente, siguiendo al maestro, como una de las más 

importantes ramas de la doxografía antigua, motivo por el cual debemos prestar la 

debida atención tanto a las recopilaciones realizadas en su seno como al prisma 

interpretativo en el que se hallan insertas. Aristóteles vio a los presocráticos como 

meros (y equivocados) físicos, lectura casi diametralmente opuesta a la que Bruno 

hará de ellos (y nosotros con él). Pero, pese a todo, aquél es uno de los máximos 

responsables (no el único, desde luego) de que Bruno tenga  material sobre el que 

hacer sus lecturas. Y esto resulta de la máxima importancia. 

 

Por otro lado, a lo largo de toda la obra bruniana es notoria su oposición al 

pensamiento aristotélico. En obras como La cena de las cenizas, De la causa, 

principio y uno... en realidad, en prácticamente toda su producción, hallamos 

multitud de las más violentas y burlonas críticas tanto al Estagirita como a sus 

seguidores. Esto se hace especialmente claro cuando se tocan los temas de la 



 

 

infinitud del universo y la movilidad y constitución de los cuerpos celestes11, 

aunque no es menor la oposición en torno a los términos básicos de materia y 

forma. Educado en un convento de dominicos, en contacto con las enseñanzas 

escolásticas y con el estudio de Aristóteles (siempre desde el punto de vista 

religioso, que dista mucho de ser realmente correcto), Bruno rompió muy pronto 

con esa primera influencia y se dedicó a combatirla con ahínco durante toda su 

vida. En todo trabajo que verse sobre el pensamiento bruniano, sea cual sea el 

prisma que utilicemos para dirigirnos a él, Aristóteles debe estar en cierto modo 

presente, (aunque nada más sea a modo de simple mención), como la lejana y 

ominosa figura a la que el Nolano se ve obligado siempre a dirigirse, si bien para 

oponérsele. Es con Aristóteles con quien Bruno parece estar midiéndose en todo 

momento... y aunque sólo fuese por ello, que deberíamos tratar brevemente sobre 

él.  

 

Una vez que hemos llegado a este punto, es tiempo de que veamos ahora brevemente cuál es el 

camino que separa a estos dos pensadores de nuestro humanista y cuáles sus etapas fundamentales, 

ya que, entre otras muchas cosas que trataremos en su momento, a través de los primeros (o, mejor 

dicho, de la transmisión que Bruno recibió de ellos) las ideas presocráticas llegaron al Nolano. Así, 

sólo mediante una visión de conjunto podremos alcanzar adecuadamente la meta. Nuestra es la 

tarea de encontrar a Parménides a Heráclito no sólo en Platón y Aristóteles, sino en la noción que 

de éste recibió Bruno, pues sólo a través de todo ello podremos encontrarlos en él mismo. Por ello 

este capítulo y el que sigue son pertinentes y necesarios en nuestro estudio. Veamos, pues, de qué 

manera. 

 

5. EL DESARROLLO MEDIEVAL Y LA PROPUESTA DEL CUSANO. 

 

 Dado el carácter de boceto que es preciso que imprimamos a esta pequeña 

propuesta, pasaremos ahora muy brevemente (en la medida de lo posible) sobre el 

desarrollo medieval de las ideas anteriormente presentadas, culminando nuestro 

camino en la figura de Nicolás de Cusa. Se trata de un campo de estudio muy amplio 

y complejo, sin duda, que abarca a una enorme variedad de autores e influencias (así 
                                                           
11 Como veremos en Acerca del cielo, auténtico tratado de cosmología antigua, sólo igualado por 
Ptolomeo con su Almagesto. Estas dos obras, junto con (puntualmente) la Física y la Metafísica 
aristotélicas, constituirán al máximo caballo de batalla al que Bruno se verá enfrentado durante toda su 
vida (tanto filosóficamente como en torno a la anteriormente mencionada lectura doxográfica)... y en 
fuente primordial de muchos de sus problemas. 



 

 

como de lecturas). En este capítulo, no obstante, deseamos mostrar tan sólo las etapas 

principales por las que nuestro estudio debería (a nuestro parecer) transitar a lo largo 

de las investigaciones de la tesis, así como la pertinencia de cada una. Así mismo, 

colocaremos a Nicolás de Cusa como la figura esencial en todo este devenir, por 

considerarlo privilegiado interlocutor (en sentido figurado, claro está) de Bruno y 

fuente primordial de la que bebe a la hora de elaborar sus propias conclusiones. 

Veamos, pues, qué camino deseamos recorrer. 

 

 Por supuesto, no se tratará de realizar un estudio exhaustivo de las diversas 

etapas del pensamiento medieval ni de profundizar en las propuestas de los autores 

señeros que mencionaremos a continuación. Tal cosa exigiría un trabajo de 

investigación que excede con mucho lo que es deseable para una tesis (además de 

lanzarnos hacia un terreno de estudio imposible de asir con propiedad, dada su 

vastísima heterogeneidad). Lo que se proyecta es realizar un seguimiento de los 

conceptos de base mencionados en los puntos anteriores, a fin de tener claro qué 

camino siguieron antes de llegar hasta Bruno y qué les sucedió a lo largo de él. Pasar 

de Parménides y Heráclito directamente al siglo XVI resultaría demasiado abrupto y 

dificultaría la adecuada comprensión del tema. Alteradas, adornadas con adherencias 

de diversa índole y mezcladas con nociones provenientes de otras corrientes 

intelectuales de lo más variopinto, las ideas que se recogen en los fragmentos 

presocráticos no son exactamente las mismas que llegan al Renacimiento, y es preciso 

saber qué les ha sucedido en su viaje para poder escarbar adecuadamente en su 

búsqueda y encontrarlas, ya en los siglos XV - XVI, tras todos los ropajes que las 

ocultan. Han viajado, y debemos saber por dónde. Sólo esto nos proporcionará una 

adecuada comprensión de la cuestión. Nuestro recorrido implicará en todo caso una 

idea de conjunto muy general, en contra de lo que podría pensarse, y nuestra 

referencia a los diversos autores no será sino una simple mención, la cual se 

solventará en un único capítulo general, a modo de vínculo entre las dos partes 

principales de la obra. Esto haremos en nuestra tesis. Así, simplemente recordaremos 

ahora las etapas del citado camino que. Veamos cuáles son: 

 

1. En primer lugar, es preciso aludir al desarrollo de la propia Academia 

platónica tras la muerte de su fundador. Hemos mencionado que ya desde 



 

 

los primeros sucesores de Platón, el pensamiento del maestro fue 

adulterado, reinterpretado y asociado con conceptos propios de otros 

movimientos intelectuales. La Academia conoció así una orientación 

pitagorizante, tuvo sus devaneos con el orfismo y, mucho después, se 

aproximó a la senda del estoicismo. Es importante que mencionemos este 

devenir, pues este desarrollo condicionará la recepción del platonismo en 

épocas posteriores. 

2. Igualmente importante (o todavía más) será la corriente conocida como 

“neoplatonismo”. Tomando como base la pitagorización del platonismo y 

todo su componente místico – órfico, lo cual permitirá que se lo aproxime 

a (e incluso se lo funda con) numerosos elementos propios de las corrientes 

herméticas tan apreciadas en la época helenística, la escuela alejandrina de 

Ammonio Sacas construyó una síntesis omniabarcante y original, la cual 

encuentra su culminación en la figura de Plotino. El platonismo de los 

siglos XV y XVI, especialmente a través de Ficino, bebe directamente 

tanto de la obra de Plotino como de la literatura hermética de la época. 

Esto nos da muestra de su importancia y será objeto de gran interés y 

cuidado en nuestro trabajo. 

3. Puesto que no deseamos caer en el error de perder nuestro camino, 

estancados en medio de una multitud de autores medievales, cuya 

vinculación con nuestro tema no siempre será clara, pertinente o real, 

procuraremos en todo momento ir al grano. Así, tras una breve referencia a 

los primeros tiempos de la patrística12 y, dentro de ella, a la eminente 

figura de San Agustín, pasaremos casi directamente al siglo XII y la 

Escuela de Chartres (los primeros siglos de la Edad Media, dejando de 

lado el llamado “Renacimiento Carolingio” del siglo X, resultan bastante 

poco fructíferos y apenas interesantes para nosotros) para después saltar a 

Nicolás de Cusa, ya en el siglo XV (el siglo XIII, sin duda alguna reino de 

Aristóteles, resultará poco propicio para nosotros, aunque existen algunos 

detalles que tal vez podríamos rescatar), sin dejar de lado una pequeña 
                                                           
12 La figura de Platón estuvo presente en la configuración de la ortodoxia cristiana (aunque no siempre 
advertidamente) desde los tiempos de la redacción de los Evangelios. Los Primeros Padres, realizando 
su propia y particular lectura de las obras clásicas, consideraron a menudo a nuestro autor como un 
pagano anunciador de las mismas verdades que ellos mismos reverenciaban, lo cual les llevó a 
utilizarlo en más de una ocasión, y es por ello que esta mención es precisa. 



 

 

mención y superficial de la mística alemana de este mismo período. El 

compendio de todo lo mencionado nos dará una idea sencilla pero 

suficiente de cuál es la situación a la que se llegará a las puertas del 

Renacimiento, en el llamado trecento13. 

4. De entre todo lo mencionado, daremos una especial prioridad a Nicolás de 

Cusa. Su influencia sobre Bruno es patente, especialmente en su 

concepción de Dios y el Mundo y en la enunciación de su panteísmo. A 

través de, sobre todo, De beryllo y De possest, las nociones de complicatio 

y explicatio y la concepción de lo divino y la naturaleza, observaremos el 

embrión de muchos de los conceptos esenciales del Nolano, enunciados 

con claridad aunque sin alcanzar la  originalidad y la fuerza que serán 

posteriormente propias de este último14. Del mismo modo,  en el Cusano 

observaremos con mayor claridad que en todo lo anteriormente 

mencionado la conexión de Parménides y Heráclito con la filosofía 

posterior. Así pues, nos detendremos largamente en su obra, a la que (en 

este caso sí) dedicaremos una profunda atención y que merecerá de 

nosotros un capítulo propio, al margen de los demás temas que se han 

mencionado en esta enumeración. . 

 

De este modo, llegamos a las puertas del Renacimiento. Como hemos dicho ya, 

nuestra pretensión es pasar sobre todos estos temas de un modo sucinto, aunque 

suficiente. Exceptuando a Plotino y al Cusano, se tratará simplemente de 

mencionar superficialmente el camino que estas ideas siguen en el devenir 

histórico, para comprender cómo llegan al Nolano (y por qué llegan como lo 

hacen). Deseamos insistir especialmente en este punto, ya que es de vital 

importancia que no se nos malinterprete al respecto. No nos detendremos 

innecesariamente, no nos saldremos del tema, ni deseamos recrear una ambiciosa 

historia de la filosofía, sino que sólo tomaremos aquello que pueda servirnos para 

nuestro propósito: conectar el pensamiento presocrático con el panteísmo bruniano. 

                                                           
13 Aunque, en rigor, Nicolás de Cusa pertenece al quatrocento. No obstante, no por ello se le considera 
un autor propio del Renacimiento, sino que suele situárselo habitualmente a caballo entre ambos 
mundos y próximo todavía a los últimos tiempos de la escolástica. 
14 Numerosas son las referencias de Bruno al Cusano en su propia obra, todas ellas realizadas con la 
mayor reverencia. Es patente su importancia en obras del calibre de De la causa, principio y uno, una 
de las piedras de toque de todo nuestro trabajo. 



 

 

Y puesto que hemos detallado los diversos estadios a través de los cuales 

planeamos alcanzar ese objetivo, es tiempo ya de que alcancemos la meta de este 

pequeño boceto y marquemos los puntos principales del pensamiento de Bruno 

sobre los cuales deseamos trabajar. Pasemos, pues, al último punto de nuestro 

proyecto. 

5. GIORDANO BRUNO: LA CULMINACIÓN. 

 

Llegamos, por fin, a la culminación de este pequeño proyecto de tesis y, de 

nuevo, trataremos de ser todo lo breves y “sintéticos” que podamos. No será así en 

nuestro trabajo propiamente dicho, no en esta ocasión. Bruno y su obra serán 

objeto de la más profunda y detallada atención, siempre desde la óptica que nos 

hemos propuesto y en relación con el tema a tratar. Pondremos en su estudio el 

mismo cuidado que proyectamos poner en el análisis de la obra presocrática, dado 

que constituyen los dos extremos sobre los que ansiamos tender el puente que 

hemos mencionado ya en varias ocasiones. Así pues, dadas estas premisas, ¿sobre 

cuáles (de los numerosos) temas brunianos deseamos enfocar nuestra atención?  

 

En orden a lograr la brevedad y la claridad expositiva deseada, podemos 

detallarlos nuevamente a modo de listado. Es preciso dejar bien claro al respecto 

que no se trata sino de una simple enumeración, que será celosamente explicitada y 

examinada a lo largo de las investigaciones de nuestra tesis y sobre la que 

esperamos poder trabajar con toda la extensión necesaria. Es preciso que 

comprendamos también que no podemos, ni muchísimo menos, abordar en nuestro 

trabajo todos los temas propios de la reflexión bruniana, realizando un estudio 

profundo y completo de su pensamiento. Nos dirigiremos únicamente a aquellas 

cuestiones a través de las cuales podamos llevar a cabo nuestro objetivo. Esto, por 

supuesto, no implica una visión sesgada o incompleta del autor, sino únicamente la 

concreción de nuestra investigación a un aspecto de su producción, el necesario 

acotamiento que es preciso realizar para evitar divagaciones o extrapolaciones. Así 

pues, dadas estas premisas y de modo sucinto y superficial, detallaremos ahora los 

siguientes puntos: 

 



 

 

1. Penetrar en el estudio del panteísmo bruniano implica tocar toda una 

rica variedad de temas y conceptos de profunda complejidad, como 

tendremos ocasión de comprobar. Pero toda esa exuberante 

pluralidad puede agruparse bajo algunas amplias etiquetas como 

pueden ser su tratamiento de la Naturaleza viva y divina, la infinitud 

del universo, la inmanencia de un Dios que no deja por ello de ser 

trascendente y la relación del cosmos con él, noción ésta que 

resultará central en nuestra investigación. Se trata, en todo caso, de 

conceptos de un peligro y complejidad mayor de lo que podríamos 

pensar, de modo que los trataremos con un especial cuidado, 

máxime por tratarse de la clave de toda nuestro trabajo en torno al 

tema propuesto. 

2. Capítulo aparte merece la peculiar noción bruniana de la materia, 

con su visión del “conflicto” materia – forma en directa dependencia 

del concepto de vicissitudine. Esto resultará de primera importancia, 

dado que nos enfrentamos a pensadores de tendencia claramente 

materialista, (aunque todos ellos deudores del particular concepto de 

materia propio de la Grecia arcaica, que poco tiene que ver con el 

que hemos venido manejando hasta la actualidad, asentado sobre las 

claras distinciones materia-forma platónicas y aristotélicas)15.  

3. Insistiendo en el asunto del panteísmo bruniano, piedra de toque al 

fin y al cabo de todo nuestro trabajo, se profundizará en las 

relaciones Uno-Todo, Todo-Uno, Uno-Muchos en la obra de 

Giordano Bruno, tanto en el ámbito ontológico como en el 

epistemológico o incluso (al peculiar modo de nuestro autor) en el 

teológico. Se destacarán los elementos no sólo neoplatónicos, sino 

también herméticos envueltos en estos aspectos, tratando de rastrear 

en todo ello el eco presocrático cuya postulación nos impulsa.  En la 

búsqueda del punto de unión entre nuestros lejanos antepasados 

filosóficos y el panteísmo mágico bruniano, la insistencia debe 

colocarse en todo momento en el carácter substancial del Mundo y 
                                                           

15 Las ideas transmitidas a este respecto en De la causa, principio y uno resultarán fundamentales 
para nosotros en torno a este tema. 

 



 

 

en su relación con lo divino (y viceversa), pues ahí descansan las 

respuestas que necesitamos, y por eso volveremos una y otra vez 

sobre ello desde diversos frentes. 

4. Al hilo de esto pondremos de relieve el carácter y el alcance de la 

reforma filosófico-religiosa propuesta por nuestro autor, aunque 

únicamente en lo tocante a los puntos mencionados. Dicha reforma 

filosófica puede considerarse una culminación, aunque llevada al 

extremo, del humanismo renacentista. No obstante, debemos ser 

muy cuidadosos a la hora de tratarla. [Bruno es un pensador 

extremadamente particular, al que resulta complicado (por no decir 

imposible) adscribir a un movimiento filosófico determinado. Decir 

que radicaliza los presupuestos del neoplatonismo renacentista no es 

suficiente. Por el momento podemos limitarnos a considerarlo como 

una figura única y original, como un movimiento en sí mismo, 

dejando para más adelante la adecuada matización de tal afirmación. 

Es importante tener esto en cuenta, dado que todo cuanto hagamos 

en este capítulo dependerá del especial tratamiento que Bruno 

otorga a la ontología, la epistemología, la religión e incluso la 

política, temas sobre los que tendremos la ocasión de trabajar, y 

muy duro]. El profundo cambio que el Nolano propone pasa no sólo 

por un rechazo frontal de Aristóteles, al que dedica las más duras 

críticas en todo ámbito de pensamiento16, sino también por una 

radical reforma de las bases del neoplatonismo enunciado por Ficino 

en obras como Theologia Platonica y De amore, de las que Bruno es 

profundo deudor, pero cuyas ideas básicas retuerce y modifica de un 

modo que resultaría completamente inadmisible para su autor. La 

reforma nolana implica así mismo la revalorización de autores 

considerados como no especialmente relevantes en el momento, 

como el Cusano, así como la inversión de elementos constantes 

dentro de la ortodoxia cristiana dentro de la que el propio Bruno se 

                                                           
16 Con un especial ensañamiento en lo tocante a cosmología y astronomía, como se demostrará 
principalmente en La cena de las cenizas y en Del infinito, el universo y los mundos. 



 

 

movía en sus inicios17 y su sustitución por una compleja amalgama 

de hermetismo y espiritualidad egipcíaca arcaica (o lo que, al menos 

se consideraba entonces como tal). En el hermoso y estimulante 

batiburrillo de ideas nuevas con las que nuestro autor trata de 

cambiar las formas de la intelectualidad y la fe, encontraremos, por 

extraño que parezca, el apoyo para sustentar con firmeza nuestra 

propia hipótesis, como tendremos ocasión de comprobar18. 

 

La obra de Bruno es pródiga en referencias a temas muy diversos, todos ellos 

de enorme alcance e interés. Si aquí destacamos únicamente dos o tres conceptos 

señeros, es porque en ellos descansa todo lo que necesitamos para poder alcanzar 

nuestro objetivo. A través de ellos podemos extender nuestras consideraciones 

hacia otros temas que, si bien revisten una enorme trascendencia, resultarán ahora 

secundarios para nosotros. Perdónesenos, pues, por la brevedad de este último 

punto, puesto que está lejos de ser reflejo de una importancia menor. Al igual que 

el único concepto que hemos destacado en Parménides, el Ser, posee una 

profundidad y una complejidad tal que supera en alcance todo lo que podamos 

decir sobre la miríada de autores mencionada en el capítulo anterior, el pequeño 

listado recogido aquí se abordará y explicitará con una extensión y un cuidado 

superior al del resto de los temas recogidos en este proyecto de tesis. Tomándolo 

como base, podemos dirigirnos (y de hecho, lo haremos) a una gran variedad de 

consideraciones dentro de la filosofía bruniana. Pero no es este el lugar de hacerlo, 

sino que lo reservaremos para el trabajo propio de la tesis. Por el momento, las 

nociones recogidas nos dan una idea general del enfoque que deseamos tomar, y 

esto es suficiente. Así pues, podemos concluir este pequeño boceto, entregándolo a 

las consideraciones necesarias y esperando poder abordar el estudio de un tema 

que nos parece portador de una importancia, una pertinencia y un interés 

extraordinarios. 

  
                                                           
17 No por mucho tiempo, como veremos. Las críticas a la figura de Cristo y a su divinidad, constantes 
en toda su obra, resultarán mucho más encendidas que las dirigidas al propio Aristóteles o a sus 
discípulos. 
18 Y esperamos no dar con ello la impresión de que podemos hacerlo porque dentro de semejante 
guirigay se puede encontrar apoyo para cualquier cosa... En la vasta y compleja pluralidad bruniana 
hay orden y coherencia interna... al igual que en el universo infinito. 



 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 


