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«Las estrellas de la noche son soles 
como el nuestro, y existen infinitos 
soles, cada uno con sus planetas 
girando alrededor».

-Giordano Bruno

Un libro valiente y científicamente profético, escrito 
en el siglo XVI por el filósofo napolitano Giordano 
Bruno, quien se imaginó y defendió un modelo cos-
mológico que ahora reconocemos: un universo infi-
nito no quintaesencial. De hecho, las hipótesis mo-
dernas calculan un horizonte cósmico infinito.

En el siglo XVI, el filósofo napolitano Giordano Bruno se imaginó el 
universo tal y como lo conocemos ahora: cognoscible pero inconmen-
surable. Por una parte, las leyes de la física no son heterogéneas más 
allá de la Luna, tal y como pensaban Aristóteles y sus herederos hasta 
que Galileo Galilei lo refutó con su telescopio. Por otra, ahora sabe-
mos que la Vía Láctea, compuesta por miles de millones de estrellas, 
fluye junto con un millón de galaxias en un océano de quinientos mi-
llones de años luz: Laniakea. Ese océano sólo es el 1% del cosmos y, 
por si fuera poco, sabemos que el horizonte cósmico está en constan-
te expansión acelerada hacia el infinito y más allá...

Giordano Bruno (Nola, 1548 - Roma, 1600) fue uno 
de los filósofos que inspiraron la Revolución Científica 
de los siglos XVI y XVII. Bruno viajó por toda Europa 
y publicó varios libros sobre filosofía, matemáticas 
e incluso magia, entre ellos De umbris idearum, Ars 
memoriae y Articuli versus mathematicas. En concreto, 
Del universo... pertenece a una trilogía de diálogos, 
escritos en italiano en 1684, durante su estancia en 
Inglaterra, siendo los otros dos el polémico La cena de 
las cenizas y De la causa, el principio y el uno.

Giordano Bruno es uno de los mártires de la 
ciencia moderna. Nació en Nola, en el enton-
ces Reino de Nápoles, en 1548, y falleció en 
una hoguera de la Inquisición, en Roma, en 
1600. Está considerado el filósofo de la as-
tronomía por antonomasia, ya que su ímpetu 
filosófico apuntaló los cimientos a la ciencia 
moderna, al defender un sistema cósmico 
que todavía reconocemos. Bruno fue un li-
brepensador ambicioso que cosechó cono-
cimientos heterógeneos, desde el misticismo 
ocultista a la escolástica medieval, pasando 
por la astrología árabe y Averroes, y recupe-
rando para la posteridad a las antiguas es-
cuelas presocráticas, cuyas intuiciones y de-
ducciones nos inspiran todavía hoy.
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La imaginación es
más importante que 
el conocimiento

Del universo y los mundos 
infinitos


