
Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono Sur • 2015

Las tesis cusanas acerca de los cuerpos celestes  
en Acerca de la docta ignorancia II
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Introducción
En la historia del pensamiento astronómico, un eslabón algo heterodoxo y difícil de analizar 
ha sido el pensamiento de Nicolás de Cusa (1401-1464). Desde un punto de vista conceptual, 
esto se debe al interés fundamentalmente metafísico del autor pero, desde un punto de vista 
histórico, la confusión resulta de cierta interpretación moderna que hizo del Cusano un 
precursor de Nicolás Copérnico (1473-1543). Alexandre Koyré lo resume en estas palabras:

“La concepción del mundo de Nicolás de Cusa no se basa en una crítica de las teorías 
astronómicas o cosmológicas de su tiempo y no conduce, al menos en su propio 
pensamiento, a una revolución en la ciencia. Nicolás de Cusa, aunque tantas veces 
se haya pretendido así, no es un precursor de Nicolás Copérnico. Y sin embargo, 
su concepción resulta en extremo interesante y (…) va mucho más allá de lo que 
Copérnico se haya atrevido nunca a pensar” (1999: 13).

Su obra principal, Acerca de la docta ignorancia (en  adelante, ADI), escrita  en 1440, ofrece 
un sistema ontológico trinitario centrado en la noción de ‘lo máximo’ y en la ‘docta ignorancia’ 
como modo de comprensión de la maximidad. Esta maximidad se presenta bajo tres aspectos: 
un aspecto absoluto, uno contracto, y otro que resulta de la unión de estos dos. Lo máximo 
en sentido contracto es el universo. Aquí nos interesa el libro II de la obra, donde desarrolla la 
ontología de lo contracto -esto es, del universo-, sus momentos o componentes internos y la 
dinámica entre ellos. En particular, Nicolás hace afirmaciones acerca del universo en general, 
de la naturaleza de los cuerpos celestes y del movimiento, que resultan relevantes y novedosas 
en la historia de los sistemas cosmológicos o astronómicos. En primer lugar, Nicolás afirma 
que el universo es infinito, dando un concepto propio y particular de infinitud. En segundo 
lugar, ofrece una concepción del movimiento físico que se fundamenta metafísicamente. En 
tercer lugar, deriva, a partir de ciertos principios metafísicos, audaces tesis acerca del universo 
empírico, a saber: (i) que no existen puntos fijos en el universo, (ii) que todo cuerpo se mueve 
imperfectamente, y (iii) que la observación es relativa.

El objetivo del trabajo es analizar la cosmología cusana expuesta en Acerca de la docta 
ignorancia, libro II, haciendo foco, particularmente, en la naturaleza de las afirmaciones acerca 
de los cuerpos y del movimiento celeste. Se objetará la idea de que puesto que el principio de 
todo lo real, para el Cusano, es un principio metafísico, dichas tesis no pueden ser interpretadas 
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como tesis empíricas. Es decir, la idea de que la concepción cusana del universo no da lugar 
a una afirmación estrictamente empírica. En base a este análisis, esta interpretación será 
rechazada argumentando que la concepción metafísica de lo real que propone el Cusano no 
es incompatible con un conjunto de tesis empíricas sobre el universo y que, antes bien, si se 
toman como punto de partida la metafísica y la gnoseología cusanas, una argumentación con 
premisas metafísicas y conclusiones empíricas –como las que analizaremos aquí- tiene pleno 
sentido y coherencia en su sistema. La tesis central de este trabajo es, pues, que las tesis cusanas 
sobre los cuerpos y el movimiento celestes son genuinas afirmaciones de índole empírica y que 
esto no implica ningún problema interno a su filosofía.

Para llevar a cabo este objetivo, el trabajo se articulará como sigue. En la Sección II, se 
hará una breve introducción general a la obra principal del Cusano. Esto servirá de contexto a 
la Sección III, donde se desarrollará la concepción acerca del universo, tal como está presentada 
en el libro II. La Sección IV estará dedicada discutir interpretaciones de las tesis sobre los 
cuerpos celestes, ofreciendo nuestro punto de vista. Finalmente, en la Sección V, se ofrecerán 
algunas conclusiones y recapitulaciones.

La ontología trinitaria en Acerca de la docta ignorancia
Acerca de la docta ignorancia, como adelantamos, desarrolla principalmente dos tópicos: por 
un lado, (i) la ontología trinitaria de lo máximo; por el otro, (ii) un método o una gnoseología 
centrada en la noción de ‘docta ignorancia’. En cuanto a  lo  máximo, Nicolás lo define como 
“lo que nada mayor a ello puede ser” (ADI I, II, 5). Todo lo que hay es lo máximo, pero 
esto comporta tres aspectos diferentes aunque estrechamente relacionados: lo máximo en 
sentido absoluto (Dios), lo máximo en sentido contracto (el universo), y la unión o el nexo 
entre lo máximo absoluto y contracto (Cristo). Cada aspecto de lo máximo tiene propiedades 
particulares. En esta sección y en la siguiente, presentaremos sólo dos de los aspectos, pues son 
los más relevantes para el tópico desarrollado en este trabajo.

En cuanto al tópico gnoseológico de la obra, debemos decir que conocer, para Nicolás, es 
proporcionar, esto es, comparar lo conocido con lo desconocido. Pero lo infinito, por definición, 
es improporcionable. Por lo tanto, es incognoscible. La docta ignorancia, pues, consiste en el 
reconocimiento de esta ignorancia, y en este sentido es que “saber es ignorar”.

Considerar la maximidad desde el punto de vista absoluto significa considerarla 
desvinculadamente, sin oposiciones. Bajo este ángulo, Nicolás debe admitir un principio 
según el cual todos los opuestos coinciden: “las oposiciones convienen tan sólo a aquello que 
admite excedente y exceso, y le convienen diferentemente. De ninguna manera le convienen al 
absolutamente máximo, porque está sobre toda oposición” (ADI I, IV, 12). Este principio no 
es tan difícil de comprender si uno se toma en serio el carácter de lo absoluto: si a este máximo 
se le opusiera alguna otra cosa, o si hubiera algo  que  no estuviera contenido en su unidad, 
entonces no sería realmente lo máximo absoluto; a lo máximo, para que sea máximo en sentido 
absoluto, nada se le debe oponer. Esto implica que ni aún lo mínimo podría considerarse 
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como algo que se opone a lo máximo. Por lo tanto, máximo y mínimo coinciden cuando se los 
considera desde el punto de vista absoluto. El fundamento ontológico no puede identificarse 
únicamente con lo máximo, porque el mínimo se le opondría y entonces no sería máximo. 
Dios es tanto lo máximo como lo mínimo,  se  identifica  con  ambos  y ambos  se  identifican  
entre  sí.  Este  “principio  de  la coincidencia de los opuestos” es una de las más importantes 
y novedosas propuestas metafísicas del Cusano y será una pieza crucial tanto en su sistema 
metafísico como en su cosmología, como veremos. Lo máximo en sentido absoluto, además, 
posee otras propiedades muy implicadas entre sí y con el principio  de  la coincidencia de los 
opuestos: es absoluta unidad y simplicidad, y complica (contiene y concentra) todo lo que es.

Tal como adelantamos, cada uno de los aspectos de lo máximo repite el esquema trinitario 
en su interior, donde el tercer momento constituye un nexo entre los otros dos. Así, pues, 
lo máximo absoluto, es decir, Dios, tiene como momentos la figuras del Padre, del Hijo, y 
del Espíritu Santo, de acuerdo con la tradición cristiana. Lo máximo en sentido contracto o 
Universo tiene como instancias la materia, la forma, y el movimiento.

El orden de lo contracto
Si, como dijimos, lo máximo absoluto es absoluta unidad y  complicación  de  las cosas, lo 
máximo contracto, por el contrario, es la explicación de todo aquello contenido en lo absoluto. 
Así, todo lo que está complicado en Dios (lo máximo absoluto), está explicado en el universo 
(lo máximo contracto). De aquí que “‘Universo’ significa universalidad, unidad de muchos” 
(ADI II, IV, 115). Todo ente del mundo natural es un ente contracto, un ente atravesado 
categorialmente y que encuentra relaciones de oposición con otros entes. En el caso de los 
hombres, ser entes contractos implica una serie de capacidades y limitaciones cognitivas de las 
que Nicolás también se ocupa, aquí y en otras obras. En palabras del Cusano:

“(…) también la unidad universal del ser proviene de ella [la absoluta maximidad], 
la cual es llamada lo máximo por provenir de lo absoluto, y de aquí que exista 
contractamente como universo, cuya unidad ciertamente está contraída en la 
pluralidad, sin la cual no podría ser”. (ADI I, II, 6).

Mientras que en el orden absoluto los extremos coinciden, en el orden contracto todo se 
da entre el más y el menos, “todo es a partir de opuestos en la diversidad gradual” (ADI II, 
I, 95):  todo  admite  gradación  y,  por  lo  tanto,  relaciones  de  oposición.  Los  extremos  
sólo corresponden al ámbito de lo absoluto y en él coinciden. Por ejemplo, toda piedra en el 
universo es más grande que otra y más pequeña que otra, pero no podrían darse en el universo 
la piedra máxima ni la piedra mínima, pues no hay nada absoluto en el universo. Por esta razón, 
cabe decir que todo en el universo es relativo o relacional.

Nicolás afirma, en esta obra, que el universo es infinito, y lo hace de modo que no 
compromete ninguna doctrina teológica cristiana. En efecto, ofrece dos sentidos de infinitud, 
uno de los cuales corresponde al universo y, el otro, a Dios. Puesto que Dios es todo cuanto 
puede ser y no tolera determinaciones ni contracciones, es infinito propiamente dicho, 
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es infinito “negativamente”. En cambio, el universo, “por cuanto abraza todo lo que no es 
Dios, no puede ser infinito negativamente, aunque sea sin límite y de esta manera sea infinito 
privativamente. Y según esta consideración, ni es finito ni infinito” (ADI II, I, 97). El universo 
es infinito privativamente en tanto es ilimitado y es ilimitado en tanto carece de límites que lo 
encierren, pues no es dable, en acto, otra cosa mayor que él y que pudiera limitarlo. Es infinito 
en tanto no tiene límites “asignables” (Whittaker, 1925). Nicolás se refiere también a esta 
propiedad como “indefinición”, para  enfatizar  la  diferencia  entre estos dos sentidos.

Para el Cusano, el universo no pude ser sino trino porque “la contracción no puede darse 
sin lo contraíble [la materia], lo contraente [la forma] y sin el nexo” (ADI II, VII, 128). De las 
tres instancias que componen el ámbito de lo máximo contracto, es especialmente relevante 
para nuestros fines la del nexo, que no es otra cosa que el movimiento. El movimiento es “una 
clase de espíritu del universo” (Whittaker, 1925: 452) que Nicolás justifica en el ascenso y 
descenso de la materia y la forma: la forma desciende a la materia y la materia asciende a la 
forma, y esta dinámica es el movimiento. Como todo en el universo se da entre el más y el 
menos, lo mismo vale para el movimiento: el movimiento de las cosas en el universo se da entre 
el más y el menos, y los extremos (máximo movimiento y reposo) no son dables sino en lo 
absoluto, donde coinciden.

Como bien lo expresa Miller (2013), esta “relatividad ontológica” conduce al Cusano 
a algunas notables afirmaciones acerca de la tierra y del universo físico, basadas no en la 
observación empírica sino en fundamentos metafísicos” (2013, la traducción es nuestra). En 
efecto, del principio  de  la coincidencia de los opuestos en lo  absoluto  y de la gradación o 
relatividad de lo  contracto, Nicolás concluye, en el capítulo IX, que: 1) no existen puntos fijos 
en el universo; 2) todo cuerpo celeste se mueve imperfectamente; y 3) la observación es relativa. 
Estas son las que más nos interesa evaluar, pues se refieren más explícitamente a entidades 
físicas y en sus justificaciones juega un interesante papel la metafísica. Nos referiremos a ellas 
como “tesis empíricas”.

1. No existen puntos fijos en el universo
Esta tesis se justifica, como dijimos, en la distinción absoluto-relativo que separa los órdenes 
absoluto y concreto. Si en el universo no pueden darse jamás los extremos, sino solo los grados 
intermedios, entonces no puede darse la máxima fijeza. Si no hay puntos fijos, no puede haber 
centros (un caso de punto fijo en general). Y, a su vez, si no hay centros, no puede haber 
circunferencias, pues requieren un centro fijo. Pero también se justifica a partir de la tesis de la 
infinitud del universo: no teniendo límites que lo encierren, falta un sistema de referencia en 
relación con el cual el centro sería equidistante, por lo tanto, no puede haber centro. En suma, 
el universo no tiene centro fijo ni circunferencia, éstos se dan en lo absoluto coincidentemente, 
es decir, el centro y la circunferencia de todo es Dios. De aquí se sigue que no hay motivo para 
considerar que la tierra es el centro del universo ni que está más cerca de un tal centro que el resto 
de los astros. Contra los aristotélicos, no hay lugares naturales y el espacio es más bien relacional.
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2. Todo cuerpo se mueve imperfectamente
En rigor, se trata aquí de dos tesis juntas: a) que todo cuerpo se mueve, y b) que ese movimiento 
es imperfecto. Ambas constituyen una revolución respecto de la tradición cosmológica: incluso 
la tierra y la octava esfera, se mueven1:

“Y porque, a causa del movimiento de un cometa hemos experimentado que los 
elementos del aire y del fuego se mueven, y que la Luna se mueve desde el oriente 
hacia el ocaso menos que Mercurio, Venus o el Sol, y así gradualmente, de aquí que 
la Tierra misma aún se mueva menos que todos ellos. Sin embargo, la Tierra no es 
como una estrella que describe un círculo mínimo alrededor del centro o del polo. Ni 
tampoco la octava esfera describe un círculo máximo (…)” (ADI II, IX, 159)

de aquí que la Tierra misma aún se mueva menos que todos ellos. Sin embargo, la Tierra 
no es como una estrella que describe un círculo mínimo alrededor del centro o del polo. 
Ni tampoco la octava esfera describe un círculo máximo (…)” (ADI II, IX, 159)

La justificación de estas subtesis sigue la misma lógica de justificación de la anterior y las 
mismas premisas conducen a (a) y a (b): nuevamente, no puede haber ni movimiento absoluto 
ni reposo absoluto en el universo, pues son los casos extremos. Por lo tanto, “es necesario 
que toda parte del cielo se mueva” en algún grado (ADI II, IX, 158). Y, como en la tesis 
(1), estos extremos quedan reservados para el orden absoluto: velocidad infinita  y reposo 
absoluto coinciden. La razón de esta coincidencia se puede concebir también considerando que 
si un cuerpo se moviera a la máxima velocidad (digamos, infinita), en una trayectoria circular, 
entonces el cuerpo estaría siempre en la posición inicial y en todas las demás al mismo tiempo 
(Koyré, 1999). Además, ningún movimiento puede describir una circunferencia perfecta, 
por lo que todo movimiento es imperfecto. Nicolás reconoce que hay una tendencia a los 
movimientos circulares, pero que nunca se alcanza plenamente en el universo2.

3. La observación es relativa
La  tesis  de  que  no  hay  puntos  fijos  en  el  universo  conduce  a  serias  dificultades respecto 
de la observación del cielo, anticipadas ya al principio del libro:

(…) si lo transfieres  a  la  astronomía,  captas  que  el  arte  de  calcular  carece 
de precisión pues presupone que el movimiento de todos los otros  planetas puede 
medirse por el movimiento del sol. Asimismo, no es posible saber con precisión la 
disposición del cielo, en relación con cualquier lugar (…) los juicios sobre los astros 
están, en su particularidad, muy lejos de la precisión” (ADI II, I, 91).

Es más: donde quiera que alguien estuviera, creería que está en el centro y que todo lo 
demás se mueve. No habiendo referencias fijas, decimos que los astros se mueven en torno a 
puntos conjeturales, porque nosotros no podemos describir el movimiento sino por referencia 
a algo fijo, pero esto sólo habla de nuestras capacidades cognoscitivas. Esto significa que la 
imagen del mundo que se tenga está determinada por la posición del observador, y estoy 
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significa que no hay una imagen privilegiada sobre las demás (Koyré 1999). En esta tesis parece 
haber implicado cierto escepticismo3, aunque en los términos cusanos no es así. En efecto, nos 
es imposible conocer completamente los movimientos celestes, pues una comprensión absoluta 
del universo requeriría conocer su centro  y sucircunferencia, pero éstas no son físicas, sino 
metafísicas: Dios (Koyré, 1999: 16). Sin embargo, la quididad divina de las cosas se comprende 
“incomprensiblemente”, como enseña la docta ignorancia. Además, tenemos entre nuestras 
posibilidades el conocimiento conjetural y aproximado.

De estas principales tesis empíricas se siguen otras derivadas: que los cuerpos tienden a la 
esfericidad, pero nunca son perfectamente esféricos (tal como acontece con el movimiento), 
que ningún cuerpo es igual a otro, ni en su movimiento, ni en su figura, ni en su tamaño, ni en 
su luz, porque la perfecta igualdad no es propia de este ámbito; entre otras. En la sección que 
sigue, las tesis centrales serán discutidas y evaluadas.

La   interpretación  de  las  tesis  acerca de lo empírico
1. El problema interpretativo y las interpretaciones de corto alcance
Tratándose de un filósofo con fuertes preocupaciones teológicas y metafísicas, es complejo 
interpretar sus concepciones acerca de entidades físicas (como los cuerpos celestes) en el conjunto 
de su filosofía. En esto consiste el problema interpretativo que aquí nos ocupa. En esta sección, 
ofreceremos dos posturas clásicas al respecto: la  de  Pierre Duhem (1959) y la de Alexandre 
Koyré (1999), y delinearemos y catalogaremos algunas otras interpretaciones posibles.

Tanto Duhem como Koyré consideran excesivo ver al Cusano como un precursor de 
Copérnico, sin embargo, difieren en sus interpretaciones. Para Duhem,

“Nicolás de Cusa, en conformidad con sus dudas, ha barrido con todos los principios 
recibidos de los astrónomos; no es que no tenga la intención de especular sobre los 
movimientos celestes, más bien al contrario: libre de los obstáculos de la tradición, 
es plenamente libre de formular sus hipótesis novedosas” (1959: 313, la traducción 
es nuestra).

De acuerdo con Koyr4, en cambio, estas concepciones

“(…) expresan y subrayan la falta de precisión y estabilidad en el  mundo creado. Así, 
no hay estrellas exactamente en los polos o en el ecuador de la esfera celeste. No hay un 
eje fijo y constante; la octava esfera, así como las otras, llevan a cabo sus revoluciones 
en torno a ejes que cambian continuamente de posición (…). No creo que podamos 
ir más allá de esto.” (1999: 17).

Dada esta limitación, nos referiremos a su postura como “de corto alcance”, en oposición 
las lecturas de “largo alcance” típica de los filósofos modernos (como es el caso de Descartes).

Nuestro punto de vista concuerda con el de Duhem: creemos que, sin necesidad de 
afirmar que el Cusano fuera un precursor de Copérnico, con todo se puede dar un paso más 
en la interpretación. En efecto, si Nicolás sólo hubiese querido ejemplificar esta imperfección e 
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inexactitud de lo creado, le bastaba mucho menos que todo un libro dedicado al universo, escrito 
(en buena medida) en lenguaje cosmológico, y que hace referencia explícita a la astronomía y a 
fenómenos celestes (eclipses, cometas).

Si la lectura de corto alcance se profundiza, podemos construir una postura interpretativa 
sobre estos desarrollos del Cusano que podría parecer plausible, pero que nos gustaría mostrar 
insatisfactoria. En esta reconstrucción hemos decidido llamarla ‘reduccionismo metafísico’. Por 
“reduccionismo metafísico” entendemos todo enfoque que juzgue eminentemente metafísicas 
las afirmaciones acerca del universo, aun cuando parezcan referirse a entidades físicas. Dicho 
en otras palabras, cuando Nicolás afirma que todo cuerpo se mueve, esto no debe ser tomado 
como una afirmación de interés principalmente astronómico, sino que debe retrotraerse a sus 
concepciones metafísicas, porque sólo ilustran el fundamento metafísico de todas las cosas 
–verdadero interés del filósofo-. Esta postura podría encontrar justificación en el hecho de 
que las argumentaciones que ofrece el Cusano a menudo son metafísicas, y en el hecho de 
que el fundamento de todo lo real en el universo es también metafísico (Dios). Sin embargo, 
veremos que estos hechos no son suficientes para tomar la postura reduccionista, ni resulta la 
interpretación más justa. Si bien hay razones para defender que el Cusano no fue un astrónomo 
(opinión que no nos parece controvertible), consideramos que no por ello se debe afirmar que el 
Cusano no haya hecho ninguna afirmación de interés genuinamente empírico o astronómico.

Una interpretación semejante, resulta en la catalogación del Cusano como un episodio 
formidable del pensamiento metafísico, pero no como un capítulo de la historia del pensamiento 
astronómico. Si las tesis en cuestión no deben tomarse con el valor de una aserción empírica, 
entonces la importancia del Cusano en la historia del pensamiento astronómico debe ser 
desestimada como prácticamente nula. Esto es, precisamente, lo que quisiéramos evitar. 
Aunque no sea esto lo que Koyré de hecho afirma, sí presenta una forma general de lectura 
limitada. La postura que aquí queremos objetar (el reduccionismo metafísico) es otro modo 
particular de defender una postura de corto alcance.

2. Inconvenientes de estas interpretaciones y propuesta de una postura moderada.
La  objeción  que  aquí  proponemos  al  reduccionismo  metafísico  consiste  en argumentar 

que la concepción metafísica de lo real que propone el Cusano no es incompatible con la 
extracción de un conjunto de tesis empíricas sobre mundo físico, y que hacer tales afirmaciones 
constituye un interés genuino no reductible a mostrar el fundamento metafísico del universo.

Koyré reconoce, a pesar de su interpretación de corto alcance, que el libro II de la Docta 
tiene como clara consecuencia que

“(…) resulta falaz y debe ser abandonado no sólo el contenido fáctico, sino también 
el mismo ideal de la astronomía griega y medieval; es decir, la reducción de los 
movimientos celestes a un sistema de movimientos circulares y uniformes interconexos, 
capaces de ‘salvar’ los fenómenos al revelar la permanente estabilidad de lo real tras la 
falsa irregularidad de las apariencias” (1999: 19).
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Es cierto, pero esto es un motivo para dar una interpretación algo más fuerte. Aquí hay que 
hacer crítica interna y debemos considerar la concepción gnoseológica de Nicolás de Cusa. Su 
gnoseología, y no sólo su metafísica, permiten evaluar con más justeza el contenido del libro II 
y defender nuestra tesis central, a saber, que las tesis cusanas sobre los cuerpos y el movimiento 
celestes son aserciones acerca de lo empírico (aunque estén fundadas en premisas metafísicas) y 
que ello no constituye ningún problema o carencia al interior de su filosofía.

En efecto, lo primero que nos interesa remarcar es que Nicolás no puede argumentar 
(exclusivamente) a partir de la observación simplemente porque es una consecuencia de sus 
principios metafísicos que la observación es relativa. Esto es importante: la tesis (3) condiciona 
toda otra afirmación que pueda hacerse sobre el universo. En segundo lugar, el acceso del 
hombre, ser contracto, a la verdad, no se agota jamás (Casazza 2010: 205, nota 10) no tiene 
acceso a la verdad y sólo le es posible hacer conjeturas, esto es, aserciones positivas de lo verdadero 
que expresan grados de aproximación a la verdad (Casazza 2010: 210, nota 24). El Cusano sólo 
tiene habilitado argumentar como de hecho lo hace, a priori y con conciencia conjetural:

“Y puesto que nosotros no podemos descubrir el movimiento sino por comparación 
con lo fijo, es decir, con los polos o los centros, y  los presuponemos en las medidas de los 
movimientos, de ahì que, manejándonos con las conjeturas, advertimos que erramos 
en todo y nos admiramos cuando no encontramos que las estrellas concuerden en su 
posición según las reglas de los antiguos, porque pensamos que ellos han concebido 
correctamente sobre centros, polos y medidas.” (II, IX, 159).

En este pasaje podemos notar que:
1. Contra Koyré (y a favor de Duhem), a Nicolás le interesa explicar estos desfasajes y los 

errores de los astrónomos, lo cual no sería necesario si sólo buscara mostrar la inexactitud del 
universo creado o si su interés fuese exclusivamente metafísico.

2. Contra el reduccionismo metafísico, sugiere que hay que tomarse en serio la noción de 
conjetura en las investigaciones astronómicas. Al parecer, la concepción cusana del universo 
salva mejor los fenómenos que los sistemas astronómicos disponibles, justamente porque es 
compatible con estos fallos en las predicciones, con anomalías de diverso tipo y porque explica 
los desacuerdos entre los astrónomos. El contenido de una conjetura concebida como tal y el 
contenido de las teorías astronómicas concebidas como verdades podrían perfectamente ser el 
mismo, pero la conciencia conjetural, por así decirlo, ofrece esta ventaja.

Aunque en este trabajo nos hemos ocupado de analizar Acerca de la docta ignorancia II, 
hay otro texto del Cusano, aunque no publicado, que resulta relevante para evaluar el matiz 
empírico de sus investigaciones. Se trata de los marginalia hechos al Códice 112 (Casazza, 
2010). Allí, Nicolás propone una combinación de movimientos de los astros que permite salvar 
las apariencias, es decir, recoger los movimientos aparentes que se observan desde nuestra tierra. 
En este esquema, la tierra rota sobre su eje en un período de 24 horas en dirección este-oeste, 
con lo cual, para dar cuenta de los movimientos aparentes y así salvar los fenómenos, postula un 
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movimiento doble de la esfera de las fijas y el sol: giran dos veces en 24 horas, y en un sentido 
contrario. Estas rotaciones, ya sabemos, tienen un eje conjetural, tal como se desarrolla en el 
libro II de Acerca de la docta ignorancia. El carácter conjetural e impreciso de los ejes y de los 
polos resulta, además, más que favorable a la explicación del movimiento de precesión terrestre, 
largamente conocido. La metafísica cusana, y particularmente, las razones metafísicas de la 
imprecisión de todo punto en el universo, resultan compatible con este fenómeno físico, que 
queda recogido por el sistema. Lo que resalta en este esquema es, nuevamente, la afirmación de 
la geomovilidad, y del movimiento de todo cuerpo celeste en general. Pero, sobre todo, vemos 
al Cusano haciendo un esfuerzo por recoger los fenómenos empíricos, observables.

Por otra parte, cabe recordar que no es infrecuente que los astrónomos (incluso aquellos 
que se consideran incontroversialmente tales) incluyan premisas metafísicas en sus concepciones 
y razonamientos astronómicos, sean éstas más evidentes o más implícitas. De hecho, esto 
constituye una tendencia que no distingue al Cusano de muchos de sus sucesores (véase la nota 
5 (p. 151) de Silvia Manzo a Nicolás de Cusa, Acerca de la docta ignorancia. Libro II: Lo máximo 
contracto. Buenos Aires: Biblos, 2009).

Si se nos conceden los puntos considerados hasta aquí, entonces las posturas de corto 
alcance (como la de Koyré y el reduccionismo metafísico) no resultan las más plausibles. Una 
interpretación más moderada, como la que hemos intentado delinear aquí, presenta menos 
problemas y resulta, creemos, más atractiva.

Conclusiones
Hemos intentado mostrar que, entre una lectura muy limitada y otra muy ambiciosa, hay un 
punto intermedio que ofrece menos inconvenientes que los demás y que, esperamos, puede 
arrojar mayor luz sobre el puesto de Nicolás de Cusa en la historia del pensamiento astronómico.

Nicolás, creemos, quiso efectivamente decir algo acerca del mundo natural, pero lo hizo 
como sus compromisos ontológicos y gnoseológicos se lo permitieron. En tales compromisos está 
determinado en qué sentido se puede “decir” algo del universo (conocerlo), como también qué se 
entiende por ‘universo’. Como bien nota Duhem, “La constitución  de  una  astronomía  exacta  
excede  las  fuerzas del hombre” (1969: 311,  la traducción es nuestra). Y sin embargo, consideramos 
acertada la opinión de Casazza: “(…) la geometría, la música y la astronomía son pilares de nuestra 
actividad conjeturante, y que difícilmente podríamos lograr una plena representación racional del 
universo (…) si no recorremos los senderos de estas ciencias” (2010: 210).

En rigor, los términos y juegos de oposiciones en que hemos presentado esta discusión 
no se adecuan a un filósofo como el Cusano, y una vez expuestos y criticados, deben ser 
abandonados. La filosofía cusana es un sistema holista donde la relación entre gnoseología y 
ontología no tiene una dirección privilegiada, y donde el orden físico y el metafísico, como en 
todo buen neoplatónico, no pueden ser pensados fructíferamente por separado.
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Notas
1. Esta es, nota Roberto Casazza (2010), una de las novedades más importantes del Cusano respecto de 
la tradición. En efecto, algo de geocentrismo se conserva (en tanto la tierra no es el centro, pero se acerca 
bastante), mientras que la geoestaticidad es negada rotundamente.
2. Koyré explica la tesis 1 en función de la tesis 2: no puede haber un centro del universo porque no 
puede darse el mínimo de movimiento que tal centro requeriría.
3. “(…) la docta ignorancia de Nicolás de Cusa ha sido la extensión, al dominio entero del conocimiento 
humano, de las dudas sugeridas por las teorías diversas e imperfectas de la precesión de los equinoccios” 
(Duhem, 1959: 312, la traducción es nuestra).
4. En oposición a la astronomía anterior, característica por presentar la imagen de un orden riguroso y 
absolutamente preciso (Duhem, 1959). “Así, la idea de rigor y de precisión que domina la astronomía 
recibida, Nicolás de Cusa la sustituirá por la idea de una aproximación infinitamente creciente, de una 
serie de términos que tienden a un límite que no alcanzan jamás porque dicho límite no es del mismo 
orden que ellos” (Duhem, 1959: 306, la traducción es nuestra).
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