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In his long pilgrimage through Europe, Giordano Bruno 

was aware of the moment of crisis that was lived, strongly 

marked by the wars of religion, the Protestant Reforma-

tion and the Spanish colonization of America. Cis crisis 

was, for the Nolan, the practical consequence of a deca-

dent philosophy marked by the Aristotelian tradition and 

Christianity. Ce aim of this note is to oGer an approach 

to the relationship between philosophy and politics in 

Bruno´s work. Cerefore, we will consider both his crit-

icism of the colonization of America and his theoretical 

proposal against the current philosophy of his time.

Keywords:  Giordano Bruno, Renaissance, 
philosophy, colonization

Abstract

En su largo peregrinaje por Europa, Giordano Bruno fue 

consciente del momento de crisis que se vivía, marcado fuer-

temente por las guerras de religión, la Reforma protestante y 

la colonización española de América. Esta crisis era, para el 

Nolano, la consecuencia práctica de una Olosofía decaden-

te marcada por la tradición aristotélica y el cristianismo. El 

propósito de esta nota es ofrecer una aproximación a la rel-

ación existente entre Olosofía y política en la obra de Bruno. 

Para ello tendremos en cuenta tanto sus críticas a la colo-

nización de América como su propuesta teórica frente a la 

Olosofía de su tiempo.
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Giordano Bruno fue un Olósofo renacentista que nació en 1548 en Nola, Italia, y 
muere en el año 1600 en manos de la Inquisición. Es considerado el último Olósofo 
renacentista y su muerte suele tomarse como el comienzo de la modernidad. Más allá 
de lo convincente o no de esta tesis, es indiscutible la complejidad del pensamiento 
del Nolano y su carácter bisagra respecto a, por ejemplo, el pensamiento cientíOco 
y el heliocentrismo1. En este sentido, no sólo Copérnico (1473-1543) in]uye en 
su pensamiento; también encontramos improntas del naturalismo de Bernardino 
Telesio (1509-1588), del neoplatonismo ]orentino de Marsilio Ficino (1433-1499) y, 
en mayor medida, del pensamiento de Nicolás de Cusa (1401-1464).
La vida de Bruno se caracteriza por ser atópica: a lo largo de sus cincuenta y dos 
años recorre Roma, Ginebra, Toulouse, Paris, Londres, Wittenberg, Praga, Tubinga, 
Francfort, Helmstädt, Zürich. En su largo peregrinaje por Europa, Bruno fue 
consciente del momento de crisis que se vivía, marcado fuertemente por las guerras 
de religión, la Reforma protestante y la colonización española de América. Esta crisis 
era, para el Nolano, la consecuencia práctica de una Olosofía decadente marcada por 
la tradición aristotélica y el cristianismo. En palabras de Granada, la subversión de 
valores llevada a cabo por esta Olosofía -caracterizada de vulgar por Bruno y, por 
lo tanto, una pseudo Olosofía según su pensamiento- da lugar a una determinada 
conOguración moral, política y religiosa del hombre y de la sociedad europea que da 
lugar a una relación negativa entre los hombres y dios y los hombres y la naturaleza.
La colonización de América, junto a la violencia y los abusos que la acompañaron, es 
vista por Bruno como un hecho negativo por ser la consecuencia de esa falsa Olosofía 
caracterizada por la conjunción entre cosmología aristotélica (universo jerárquico 
y cerrado) y religión cristiana (relación entre hombre y Dios mediada por Cristo y 
pretendida como universal)2. Frente a esta Olosofía vulgar, Bruno se ve a sí mismo 
como el restaurador de la auténtica Olosofía, es decir, aquella Olosofía que devuelve 
al universo su verdadera imagen (inOnito y homogéneo) y posibilita una positiva 
relación entre el hombre y la divinidad.
El propósito de esta nota es ofrecer una aproximación a la relación existente entre 
Olosofía y política en la obra del Nolano. Para ello tendremos en cuenta tanto sus 
críticas a la colonización de América como su propuesta teórica frente a la Olosofía 
de su tiempo3.

1.  Bruno es el único Olósofo del siglo XVI en tomar el heliocentrismo copernicano de manera entusiasta. Sin 
embargo, esto no signiOca que el Olósofo italiano no critique la teoría propuesta por el astrónomo polaco. En efecto, 
Bruno desarrolla el heliocentrismo copernicano hacia un universo inOnito y de incontables mundos, llegando 
a plantear un omnicentrismo (el universo, al ser inOnito, carece de centro o, desde otra perspectiva, su centro se 
encuentra en todas partes).

2.  Granada, M. Á., Giordano Bruno. Universo inFnito, unión con Dios, perfección del hombre, Barcelona, Herder, 
2002, p.204.

3.  Cabe mencionar que este trabajo depende enormemente del aporte de Miguel Ángel Granada en el artículo 
“Bruno y América: de la crítica de la colonización a la crítica del cristianismo”, recogido en: Giordano Bruno. Universo 

inFnito, unión con Dios, perfección del hombre, Barcelona, Herder, 2002, pp.197-273.

Agustín Gabriel Bianchi



-87-

1. «Filosofía vulgar»: Aristotelismo y cristianismo

La Olosofía de Giordano Bruno se caracteriza por confrontar con la tradición 
aristotélica y el cristianismo que, según Bruno, se complementan teóricamente e 
históricamente Ambas tradiciones sumadas al humanismo pedantesco que sólo se 
preocupa de la gramática en deterioro del pensamiento dan lugar a lo que Bruno 
denomina «Olosofía vulgar».
Durante su estancia en Londres, Bruno publica seis diálogos en lengua italiana entre 
los años 1584 y 15854. El propósito de estos diálogos es presentar la nueva cosmología 
inOnita y homogénea del Nolano y sus consecuencias antropológicas, religiosas y 
morales de ese nuevo universo. Bruno pretende con esta «nueva Olosofía» oponerse a 
la «Olosofía vulgar». Nos limitaremos a mencionar dos premisas que Bruno critica: la 
cosmología aristotélica y la mediación de Cristo.
La cosmología aristotélica se caracteriza por dividir el cosmos en dos planos: el 
mundo sublunar, formado por los cuatro elementos (tierra, aire, agua y fuego) y 
caracterizado por ser corruptible; y el mundo supralunar, cuyo elemento principal es 
el éter o la quintaesencia y el único movimiento posible es el circular. Precisamente, la 
crítica de Bruno irá dirigida a la jerarquización del cosmos y a la negación del inOnito 
de la cosmología aristotélica. Para Bruno, la inOnitud del universo es una conclusión 
necesaria de la premisa de que Dios es potencia absoluta: de la inOnita potencia de 
Dios sólo es posible un efecto inOnito. Por consiguiente, el universo, en tanto vestigio 
e imagen de la divinidad, debe ser inOnito como su causa, 

Lo que quiero concluir es lo siguiente: que el famoso y vulgar orden de los elementos y cuerpos 
mundanos es un sueño y una vanísima fantasía, porque ni por la naturaleza se veri�ca ni 
por la razón se prueba y demuestra, ni por conveniencia debe ni por potencia puede ser de 
tal manera. Queda, pues, por saber que hay un campo y espacio continente in�nito, el cual 
abraza y penetra el todo. En él hay in�nitos cuerpos similares a éste, ninguno de los cuales 
está más en el centro del universo que otro, porque el universo es in�nito y por eso carece de, 
centro y de límite, […] De manera, que no hay un solo mundo, una sola tierra, un solo sol, 
sino tantos mundos como lámparas luminosas vemos a nuestro alrededor5.

Ahora bien, en un universo inOnito no es posible distinguir un arriba y un abajo 
-lugares propios de un universo heterogéneo y jerárquico-, sino que el universo 
inOnito carece de todo “centro y de limite”. Asimismo, otra consecuencia de este 
planteo bruniano es que la divinidad y la naturaleza coinciden (Deus est natura in 

rebus6), pues al ser la naturaleza efecto de la causa inOnita divina, esa causa divina 

4.  Estos diálogos son: La cena de las cenizas, De la causa, principio y el uno, Del inFnito: el universo y los mundos, La 

expulsión de la bestia triunfante, La cábala del caballo Pegaso y De los heroicos furores.

5.  Bruno, G., Del inFnito: el universo y los mundos, trad. de Miguel Ángel Granada, Madrid, Alianza, 1998, pp.183-
184.

6.  Bruno, G., Expulsión de la bestia triunfante. De los heroicos furores, trad. de Ignacio Gómez de Liaño, Madrid, 
Siruela, 2011, p.227.
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se encontrará en la naturaleza en tanto también es inOnita. Este tema nos lleva al 
siguiente punto.
Encontramos en Bruno una reivindicación de la naturaleza en tanto efecto de la 
potencia divina. Para el Nolano, el hombre puede acceder a la divinidad a través de la 
contemplación de la naturaleza, esto es, a través de su vestigio. Esto implica que no es 
posible para el hombre un encuentro facie ad faciem con Dios (como en San Agustín), 
sino un acceso a la divinidad “en las cosas”, ex-plicada. De hecho, encontramos en 
el cristianismo una devaluación de la naturaleza, por lo que no puede ser mediador 
entre los hombres y Dios7. Por ello, el lugar de puente entre hombres y Dios es 
ocupado por la Ogura de Cristo, esto es, “un mediador fuera de la naturaleza, en un 
orden sobrenatural o extranatural.”8 En cambio, en Bruno el verdadero camino de 
encuentro entre hombres y divinidad es la contemplación activa de la naturaleza, 
caliOcando como imaginaria y fantástica la mediación de Cristo que, por otro lado, es 
pretendida universal, esto es, para todos los hombres9.

2. Las consecuencias prácticas de la «Filosofía vulgar»: la conquista 

de América

Bruno encuentra en las premisas teóricas del aristotelismo y del cristianismo, vistas 
en el apartado anterior, la causa de la crisis de su tiempo. En otras palabras, la falsa 
imagen del universo sumado a la falsa relación entre hombres y divinidad tienen 
como consecuencia las guerras de religión y la colonización de otros continentes. 
En este panorama, Bruno viene a cumplir un papel importante dentro de la historia: 
refutar las premisas teóricas del aristotelismo y del cristianismo y proponer una 
«nueva Olosofía» en su lugar10.
Como hemos mencionado, uno de los hechos que Bruno señala como producto de 
la Olosofía inauténtica de su tiempo -en adición a la corrupción política y moral-
religiosa de la Europa cristiana- es la colonización del Nuevo Mundo. El Nolano lo 
expresa con las siguientes palabras:

Los Ti�s han encontrado la manera de perturbar la paz ajena, de violar los genios patrios 
de las regiones, de confundir lo que la providente naturaleza había separado, de duplicar 
mediante el comercio los defectos y añadir a los de una los vicios de otra nación, de propagar 
con violencia nuevas locuras y enraizar insanias inauditas allí donde no había, concluyendo 
al �nal que es más sabio quien es más fuerte, de mostrar nuevos afanes, instrumentos y 
arte de tiranizar y asesinar los unos a los otros. Gracias a tales gestas llegará un día en 

7.  Granada, M.Á., La reivindicación de la Flosofía en Giordano Bruno, Barcelona, Herder, 2005, p.199.

8.  Ibíd.

9.  “…el verdadero camino de la perfección del hombre y del encuentro y comunión con la divinidad, la naturaleza, 
queda condenado como vana curiositas, fuente de perdición; en cambio, se busca la perfección y la divinidad en 
el ámbito puramente imaginario y fantástico de una revelación y comunión sobrenaturales: el ámbito del milagro, 
del misterio, de la mediación de Cristo en que el hombre es un sujeto pasivo que se beneOcia de una metamorfosis 
operada por Dios” (Ibíd.).

10.  Granada, M. Á., Giordano Bruno. Universo inFnito, unión con Dios, perfección del hombre, op.cit., p.224.
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que, habiendo aquéllos aprendido a costa propia, sabrán y podrán (como consecuencia de 
la alternancia vicisitudinal de las cosas) devolvernos semejantes y aún peores frutos de tan 
perniciosas invenciones11.

Este es uno de los pasajes12 que hace referencia a la colonización de América en los 
diálogos italianos de Bruno. TiOs era, según la mitología griega, el timonel de la 
nave Argos, famosa por el viaje de Jasón y su tripulación (los “argonautas”) en busca 
del vellocino de oro. Con “los TiOs” Bruno alude a los colonizadores de América, 
caracterizados por “propagar” y “enraizar” la violencia y los vicios allí donde no los 
había antes de su desembarco. Con esto, Bruno no sólo critica la forma en que los 
europeos llegaron al Nuevo Mundo, sino que libera a los nativos americanos de los 
vicios y las locuras propias de los visitantes europeos. En este sentido, o bien, Bruno 
no considera a los americanos como bárbaros, o bien, no da un sentido peyorativo a 
dicho término.
Si tenemos en cuenta esto último, podemos establecer una comparación con el 
ensayo “De los caníbales” de Michel de Montaigne (1533-1592), donde encontramos 
un elogio a los “salvajes” del Nuevo Mundo, 

Y el caso es que estimo, volviendo al tema anterior, que nada bárbaro o salvaje hay en 
aquella nación, según lo que me han contado, sino que cada cual considera bárbaro lo que no 
pertenece a sus costumbres. Ciertamente parece que no tenemos más punto de vista sobre la 
verdad y la razón que el modelo y la idea de las opiniones y usos del país en el que estamos. 
Allí está siempre la religión perfecta, el gobierno perfecto, la práctica perfecta y acabada de 
todo. Tan salvajes son como los frutos a los que llamamos salvajes por haberlos producido 
la naturaleza por sí misma y en su normal evolución: cuando en verdad, mejor haríamos en 
llamar salvajes a los que hemos alterado con nuestras artes, desviándolos del orden común. 
En aquéllos están vivas y vigorosas las auténticas cualidades y propiedades más útiles y 
naturales, las cuales en cambio, hemos envilecido en éstos, adaptándolas simplemente al 
placer de nuestro gusto corrompido. Y así, sin embargo, el sabor y la suavidad de distintos 
frutos de aquellas zonas sin cultivos, resultan ser excelentes para nuestro gusto y mejores 
que los nuestros. No hay razón para que lo arti�cial supere a nuestra grande y poderosa 
madre naturaleza. Hemos recargado tanto la belleza y riqueza de sus obras con nuestros 
inventos, que la hemos as�xiado por completo13.

Tanto Bruno como Montaigne parecieran elogiar aquellos “salvajes” que se encuentran 

11.  Bruno, G., La cena de las cenizas, trad. de Miguel Ángel Granada, Madrid, Tecnos, 2015, pp.45-46.

12.  Los otros se encuentran sobre todo en el diálogo Expulsión de la bestia triunfante. Véase Bruno, G., Expulsión de 

la bestia triunfante. De los heroicos furores, op.cit., p.197, pp.239-240 y pp.250-251. En el último pasaje mencionado 
la constelación de la nave «Argo» es expulsada en el marco de la reforma bruniana junto a la Avaricia, la Piratería, 
la Depredación, etc. (Cfr. Ibid., pp.250-251). Según M. Á. Granada, Bruno auspiciaría una relación positiva entre 
Europa y América a partir de su reforma cosmológica y religiosa (Cfr. Granada, M. Á., Giordano Bruno. Universo 

inFnito, unión con Dios, perfección del hombre, op.cit., p.219).

13.  Montaigne, M., “De los caníbales” en: Ensayos I, trad. de Almudena Montojo, Madrid, Cátedra, 2001, 5ta 
edición, pp.267-268.
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más cerca de la naturaleza en contraposición a la cultura y civilización europea. 
En ambos fragmentos encontramos alusión a la contraposición entre naturaleza y 
cultura y a la superioridad de la primera sobre la segunda. A su vez, ambos Olósofos 
ven a la invasión por parte de los colonos del continente recién descubierto como una 
acometida contra la naturaleza14.
 

Los Ti�s han encontrado la manera de perturbar la paz ajena, de violar los genios patrios de 
las regiones, de confundir lo que la providente naturaleza había separado […]
[…] No hay razón para que lo arti�cial supere a nuestra grande y poderosa madre naturaleza. 
Hemos recargado tanto la belleza y riqueza de sus obras con nuestros inventos, que la hemos 
as�xiado por completo.

Sin embargo, mientras que la crítica de Bruno a la colonización española de América 
se da en el marco de un proyecto de reforma general de la cultura europea -cuyo 
principal objetivo es oponerse a la conjunción cristianismo-aristotelismo-, en 
Montaigne la crítica se da a partir del escepticismo sin renunciar al cristianismo15.
En los próximos apartados veremos, en primer lugar, hasta qué punto llega la crítica 
de Bruno al cristianismo y, en segundo lugar, en qué medida se elogia a los nativos 
del Nuevo Mundo en contraposición a la decadente civilización europea respecto a su 
relación con la divinidad y la naturaleza.

3. Reforma Bruniana: crítica al monogenismo y a la escatología 

cristiana

Nos dice Granada en su artículo sobre Bruno y América que en 1537 el papa Pablo 
III promulga las bulas16 que aOrman la humanidad de los nativos de América y, por 
lo tanto, su descendencia adámica y la necesidad de predicarles la fe cristiana17. En 
este sentido, el monogenismo, esto es, la doctrina que postula un único origen para 
todas las razas humanas, se convierte en un importante “instrumento ideológico” 
para justiOcar la sumisión tanto política como económica de los nativos de América 
frente a Europa18.
Reconocer como hombres a los habitantes del nuevo continente signiOcaba para los 

14.  Cfr. Bruno, G., Expulsión de la bestia triunfante. De los heroicos furores, op.cit., p.197: “Ella [la Solicitud] es quien 
ha cruzado los mares, para violar las leyes de la Naturaleza, confundiendo pueblos que la benigna madre [naturaleza] 
separó, y propagar los vicios de un linaje a otros”. Con este pasaje queda en evidencia, a su vez, que los “linajes” de 
los europeos y los americanos no es común, tópico que, como se verá, es central en la crítica bruniana a la religión 
cristiana.

15.  A diferencia de Bruno -que de hecho critica la posición escéptica en la Cábala del caballo Pegaso-, encontramos 
en Montaigne un Odeísmo. (Cfr. Granada, M. Á., Giordano Bruno. Universo inFnito, unión con Dios, perfección del 

hombre, op.cit., pp.214-216, n.39).

16.  En concreto, la bula llamada Sublimis Deus.

17.  Granada, M. Á., Giordano Bruno. Universo inFnito, unión con Dios, perfección del hombre, op.cit., p.257.

18.  Ibid., p.245.
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cristianos europeos la necesidad de evangelizarlos y desconocer su alteridad cultural y 
religiosa. En efecto, Cristo muere en la cruz para salvar a todos los hombres: el carácter 
pretendidamente universal del cristianismo imposibilita todo tipo de mediación 
entre los hombres y Dios por fuera de Cristo19.
En cambio, Bruno se opone a esta doctrina y propone un poligenismo -esto es, la 
doctrina que postula un origen múltiple para todas las razas humanas-, doctrina 
defendida anteriormente por Paracelso (1493-1541)20. A partir de esta doctrina, no 
sólo se niega que todas las razas del hombre desciendan de la pareja original Adán y 
Eva, sino que también se refuta la transmisión del pecado original a todos los hombres 
y, por tanto, la necesidad de la redención del género humano entero en la muerte de 
Cristo21. En su lugar, los hombres son hijos de la naturaleza y, en tanto forman parte 
de la misma, encuentran su “redención” en la contemplación de la naturaleza inOnita.
Asimismo, el sentido cristiano de la historia se ve alterado por la doctrina del 
poligenismo. La historia ya no se desenvuelve entre la pérdida del Paraíso y la 
redención universal del género humano en el On de los tiempos. La religión cristiana 
ya no se presenta como la única capaz de mediar entre los hombres caídos y la 
divinidad y el Paraíso trascendentes. Para Bruno, así como la divinidad com-plicada 
y la divinidad ex-plicada en la naturaleza se reducen a una relación inmanente, la 
trascendencia del Paraíso y de una promesa de unión con Dios en una vida extra-
mundana también quedan reducidas a la inmanencia22. A esto Granada lo llama una 
reducción o transposición inmanentista del Paraíso.
En Ciudad de Dios, Agustín niega la posibilidad de felicidad y salvación en esta tierra23. 
En su lugar, postula que la felicidad y salvación del hombre no se encuentran en esta 

19.  El carácter pernicioso del cristianismo según Bruno queda maniOesto en el siguiente fragmento de la Expulsión: 
“Y en conclusión, que vea si, mientras se saludan con la paz, no llevan a dondequiera que entran el cuchillo de la 
división y el fuego de la dispersión, arrebatando los hijos a los padres, los allegados a los allegados, los habitantes a 
su patria, y perpetrando otros horrendos divorcios contrarios a toda naturaleza y ley. Que vea si, mientras se dicen 
ministros de uno que resucita a los muertos y sana a los enfermos, no son ellos quienes -peores que todos los otros a 
los que la tierra alimenta- estropean a los sanos y matan a los vivos, no tanto con el fuego y con el hierro como con su 
lengua perniciosa. Que vea qué clase de paz y concordia es la que proponen a los desgraciados pueblos, y si por acaso 
quieren y ambicionan que todo el mundo dé su acuerdo y consentimiento a su maligna y presuntuosa ignorancia, y 
apruebe su malvada conciencia, en tanto que ellos no quieren dar su acuerdo y consentimiento a ninguna ley, justicia 
y doctrina; y que vea si en todo el resto del mundo y de los siglos aparece tanta discordia y disonancia como la que 
ellos evidencian.” (Bruno, G., Expulsión de la bestia triunfante. De los heroicos furores, op.cit., p.155).

20.  En varias partes del diálogo De la causa, principio y uno, Bruno se reOere a Paracelso de manera elogiosa por sus 
aportes a la medicina de su tiempo.

21.  Granada, M. Á., Giordano Bruno. Universo inFnito, unión con Dios, perfección del hombre, op.cit., pp.225-226.

22.  Ibid., p.103.

23.  San Agustín, La Ciudad de Dios, trad. de Santos Santamarta del Río y Miguel Fuentes Lanero, Madrid, Tecnos, 
2010, 2da edición, p.399: “Ellos [los Olósofos] en cambio, han pensado que los bienes y males últimos se hallan 
en esta vida, situando el sumo bien en el cuerpo o en el alma, o en ambos a la vez. Por decirlo más claramente: 
en el placer, en la virtud o en ambos juntamente; en la tranquilidad, en la virtud o en ambos a la vez; en el placer 
juntamente con la tranquilidad, en la virtud o en todos a la vez; en los bienes primordiales de la naturaleza, en la 
virtud o en ambos. Estos Olósofos -digo-, con una desvariada pretensión, han querido ser felices en esta tierra, y 
alcanzar por sí mismos la felicidad. Se burla de ellos la Verdad por las palabras del profeta: Conoce el Señor los 
pensamientos del hombre (Sal. 93, 11); o como evidencia el testimonio del apóstol Pablo: El Señor se da cuenta de lo 
fútiles que son los planes de los listos (1 Cor. 3, 20).”
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vida, por lo que sólo es posible acceder a ellas “mediante la esperanza del siglo futuro”.

Estamos salvados, pues, en esperanza, así como somos bienaventurados en esperanza. Lo 
mismo la salvación que la bienaventuranza no las poseemos como presentes, sino que las 
esperamos como futuras, y esto gracias a la paciencia. Estamos en medio de males que 
debemos tolerar pacientemente hasta que lleguemos a los bienes aquellos donde todo será 
un gozo inefable, donde nada existirá que debamos ya soportar. Una tal salvación que tendrá 
lugar en el siglo futuro será precisamente la suprema felicidad. Y como estos �lósofos no la 
ven, se niegan a creer en esta felicidad. Así es como intentan fabricarse aquí una felicidad 
absolutamente quimérica sirviéndose de una virtud tanto más falseada cuanto más llena de 
orgullo24.

En las obras de Giordano Bruno -principalmente en el diálogo De los heroicos furores-, 
la noción de felicidad como un estado de plenitud trascendente al que se llega de 
manera pasiva es contrapuesta a la noción de felicidad en tanto búsqueda infatigable. 
Así pues, la felicidad del hombre se maniOesta en la actividad, no “en esperanza” y 
“gracias a la paciencia”. Por otro lado, la unión con la divinidad es posible en esta 
vida, si bien no en tanto unión con la divinidad en sí misma, sino con la sombra 
de la divinidad en la naturaleza mediante la contemplación OlosóOca del universo 
inOnito25.

4. Reforma Bruniana: naturaleza y divinidad

Como hemos visto, Bruno deja en claro que la conquista de Colón y su comitiva 
(los “TiOs”) es un efecto de la impostura representada por las Oguras de Aristóteles y 
Cristo26. A su vez, el Nolano se ve a sí mismo como la contraposición histórica de esta 
impostura y como el restaurador de la auténtica Olosofía.

El Nolano, para causar efectos completamente contrarios, ha liberado el ánimo humano 
y el conocimiento que estaba encerrado en la estrechísima cárcel del aire turbulento, 
donde apenas, como por ciertos agujeros, podía mirar las lejanísimas estrellas y le habían 

24.  Ibid., p.405.

25.  En De los heroicos furores, Bruno denomina a la divinidad com-plicada Apolo, esto es, el Sol; mientras que a la 
divinidad ex-plicada en la naturaleza la denomina Diana, diosa lunar, en tanto posee luz gracias al re]ejo del Sol. En 
el diálogo se deja en claro que el furioso, esto es, el que tiene como objeto de amor la divinidad, sólo puede llegar a 
contemplar la divinidad en tanto Diana, es decir, Dios en tanto maniOesto en la naturaleza de las cosas: “Por ello a 
nadie le parece posible ver al sol, al universal Apolo, luz absoluta, especie suprema y excelentísima, sino a su sombra, 
a su Diana, el mundo, el universo, la naturaleza que es en las cosas, la luz que es en la opacidad de la materia, es decir, 
la que resplandece en las tinieblas.” (Bruno, G., Expulsión de la bestia triunfante. De los heroicos furores, op.cit., p.408).

26.  No es casualidad la relación entre la colonización del nuevo continente y la religión cristiana si tenemos en 
cuenta que Cristobal Colón (1451-1506) se veía a sí mismo como el “mensajero de Cristo” a partir del signiOcado 
de su propio nombre latinizado («Christo-phorus» Columbus). Para esta referencia y la conexión entre Colón y el 
cristianismo ver Granada, M. Á., Giordano Bruno. Universo inFnito, unión con Dios, perfección del hombre, op.cit., 
p.235 y ss.
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sido cortadas las alas a �n de que no volara a abrir el velo de estas nubes y ver lo que 
verdaderamente se encontraba allá arriba, liberándose de las quimeras introducidas por 
aquellos que (salidos del fango y cavernas de la Tierra, pero presentándose como Mercurios y 
Apolos bajados del cielo) con multiforme impostura han llenado el mundo entero de in�nitas 
locuras, bestialidades y vicios como si fueran otras tantas virtudes, divinidades y disciplinas, 
apagando aquella luz que hacía divinos y heroicos los ánimos de nuestros padres, aprobando 
y con�rmando las tinieblas caliginosas de so�stas y asnos27.

El hecho de que la Olosofía nolana se proponga “causar efectos completamente 
contrarios” en referencia a la conquista de América resulta muy ilustrativo de la 
importancia que Bruno otorgaba al hecho de la colonización. En este sentido, 
podemos ubicarlo a Bruno en la misma línea que Bartolomé de las Casas (c.1474-
1566) y Francisco de Vitória (c.1483-1546), ambos frailes dominicos que critican 
el modo en que se llevó a cabo la conquista española de América28. Sin embargo, 
el propósito de Bruno lejos está de pretender evangelizar al pueblo recientemente 
descubierto.
Encontramos en el diálogo Expulsión de la bestia triunfante el parecer de Bruno 
respecto a la religiosidad de los nativos del Nuevo Mundo:

se ha descubierto recientemente una nueva parte de la tierra que llaman el Nuevo Mundo 
[…] estas criaturas de las nuevas tierras no forman parte del linaje humano, porque no 
son hombres, aunque en miembros, �gura y cerebro se les parezcan mucho, y en muchas 
circunstancias se mani�esten más sabios e incluso no sean ignorantes cuando tratan con sus 
dioses29.

El hecho de que “estas criaturas de las nuevas tierras” no formen parte del linaje 
humano los ubica por fuera del linaje adámico, es decir, los nuevos habitantes del 
nuevo continente no son hombres adámicos y, como tales, no son herederos del 
pecado original. Como observamos en el apartado anterior, esto permite refutar la 

pretensión universalista de la mediación de Cristo.
Para Bruno, la verdadera mediación entre los hombres y Dios es la contemplación 
de la naturaleza. En este sentido, el Nolano juzga a la religiosidad y los dioses de los 
americanos como superiores frente a la religiosidad europea30. Esto se debe a que esta 
última instala una hipostasis innecesaria -Cristo- entre los hombres y la divinidad, 
hipostasis que denigra la validez y la dignidad de la naturaleza en tanto verdadero 

27.  Bruno, G., La cena de las cenizas, op.cit., pp.47-49.

28.  Cabe mencionar que Bruno también formó parte de la Orden de los Dominicos en Nápoles.

29.  Bruno, G., Expulsión de la bestia triunfante. De los heroicos furores, op.cit., pp.239-240.

30.  Granada, M. Á., Giordano Bruno. Universo inFnito, unión con Dios, perfección del hombre, op.cit., p.205. Bruno 
observaría en la religiosidad de los habitantes de América aquello que estima en la religión egipcia (Idem, n.19). Para 
un elogio de la religiosidad de los egipcios véase Bruno, G., Expulsión de la bestia triunfante. De los heroicos furores, 
op.cit., p.226 y ss.
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vínculo entre hombres y Dios. Así pues, la religión cristiana no tendrá derechos sobre 
la religión de los pueblos de América.
Pierre Hadot, en su libro El velo de Isis31, advierte sobre el carácter cristiano de la 
revolución mecanicista del siglo XVII32. Hadot parte del supuesto heraclíteo de que 
la naturaleza oculta sus secretos33. Frente a esto, los hombres pueden asumir distintas 
aptitudes: negarse a toda investigación de la naturaleza -el caso de Sócrates-, o intentar, 
en tanto hombres, desvelar los velos de la naturaleza. En esta última alternativa, se 
abren dos modelos de investigación dependiendo de cómo se interprete la relación 
hombres-naturaleza. Estos modelos son el prometeico y el órOco34.
Si la relación entre hombres y naturaleza es la oposición y la trascendencia, el hombre 
se relacionará con la naturaleza a partir de la mediación de la técnica: “El hombre 
intentará por medio de la técnica aOrmar su poder, su dominio y sus derechos sobre la 
naturaleza”35. Este derecho de dominio sobre la naturaleza lo encontramos explicitado 
en Génesis I, 2836.
En cambio, si el hombre se contempla a sí mismo como parte de la naturaleza, el 
ocultamiento de los secretos de la naturaleza “no se percibirá como una resistencia 
que hay que vencer, sino como un misterio en el que el hombre puede iniciarse poco 
a poco”37. Esta actitud es la que asume la Ogura mítica de Orfeo, el músico que seduce 
a los seres vivos y no vivos con su canto y su lira. Es decir, es a través de la melodía, el 
ritmo y la armonía en las cosas como Orfeo se inicia en los secretos de la naturaleza38.
Creemos que la noción de naturaleza y la actitud “prometeica” es característica del 
proyecto de la Modernidad tal como se dio; mientras que la actitud y la noción de 
naturaleza que se desprenden de la actitud “órOca” es la que Bruno valora en los pueblos 
americanos39. Mientras que en la Modernidad -representado por el cristianismo y el 
proyecto ilustrado del siglo XVIII- el modelo de la naturaleza es el de la máquina con 
sus engranajes; el modelo de la naturaleza de la reforma bruniana es el organismo 
con sus interrelaciones vitales. Mientras que la relación que abre la Modernidad con 
la naturaleza es la de exterioridad y dominio, en el proyecto de reforma bruniano la 

31.  Hadot, P., El velo de Isis. Ensayo sobre la historia de la idea de Naturaleza, trad. de Maria Cucurella Miquel, 
Barcelona, Alpha Decay, 2015.

32.  Ibid., p.165.

33.  “La naturaleza ama esconderse” [physis kruptesthai philei], DK 22 B 123. En el primer capítulo de su obra, Hadot 
evoca al menos cinco acepciones posibles del aforismo de Heráclito.

34.  Hadot aclara que estos modelos pueden muy bien coexistir y mezclarse, no siendo radicalmente opuestos entre 
sí. (Hadot, P., El velo de Isis. Ensayo sobre la historia de la idea de Naturaleza, op.cit., p.130)

35.  Ibid., p.122.

36.  “Sed prolíOcos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del 
cielo y sobre cuantos animales se mueven sobre la tierra.” (Ibid., p.124).

37.  Ibid., p.122.

38.  Ibid., p.128.

39.  Para Hadot, son ejemplos de la actitud prometeica Francis Bacon, Galileo, Torricelli y Stahl. Recordemos que 
en la mitología griega Prometeo es un titán que roba el fuego de los dioses y se lo entrega a los hombres. Nótese el 
carácter violento del verbo robar. En este sentido, la analogía de Hadot es clara: así como Prometeo roba el fuego de 
los dioses, la técnica extrae (separar, traer desde fuera) los secretos de la naturaleza.
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relación es de reciprocidad y contemplación.
Por lo tanto, a partir del paradigma de relación con la naturaleza a través de la técnica 
y la violencia se comprende las consecuencias de la colonización del Nuevo Mundo. Si 
nuestra hipótesis es correcta, el proyecto de reforma bruniano seguiría como camino 
de desvelamiento de los secretos de la naturaleza la actitud órOca, es decir, la poesía y 
la pintura en tanto caminos válidos para contemplar la naturaleza. Así pues, en tanto 
el verdadero Olósofo representa la perfección del hombre, cobra sentido la sentencia 
bruniana de que “los verdaderos Olósofos son en cierto modo pintores y poetas, los 
poetas pintores y Olósofos, los pintores Olósofos y poetas; y los auténticos poetas, los 
auténticos pintores y los auténticos Olósofos se aprecian y admiran mutuamente”40.

5. A modo de conclusión

Hemos observado a lo largo del trabajo la íntima relación entre el hecho de la 
conquista española de América y la reforma que Bruno se proponía llevar a cabo. La 
colonización es vista por el Olósofo renacentista como un síntoma de la decadencia 
OlosóOca, moral, religiosa y política que Europa estaba viviendo hacia el siglo XVI.
Por otro lado, no sólo hemos de admitir los alcances políticos y morales de la 
«Olosofía Nolana» (en tanto recuperación de la verdadera imagen del universo y de 
la auténtica relación entre el hombre y la divinidad); sino también la actualidad de 
la crítica bruniana a la pretensión universalista del cristianismo de su época y a la 
noción eurocéntrica de la historia.
Si bien el proyecto de reforma bruniano fracasó, es de valorar los intentos de refutación 
teórica de un autor del siglo XVI hacia la Modernidad que se estaba gestando, y que 
devendrá con la Ilustración del siglo XVIII en un proyecto pretendidamente universal 
y eurocéntrico, cuya matriz de relación con el Otro (siguiendo las líneas del trabajo, 
nos limitaremos a ubicar en este lugar de “Otro” a los pueblos originarios de América 
y a la naturaleza) es la negación y el dominio.

 Fecha de Recepción: 12/03/2019  Fecha de aceptación: 21/06/2019

40.  [philosophi sunt quodammodo pictores atque poetae, poetae pictores et philosophi, pictores philosophi et 
poetae, mutuoque veri poetae, veri pictores et veri philosophi se di[l]ligunt et admirantur] Bruno, G., Explicatio 

triginta sigillorum, en: Opere mnemotechniche II, a cura di Marco Matteoli, Rita Sturlese y Nicoletta Tirinnanzi, 
Milano, Adelphi edizioni, 2009, p.120.
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