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El poema del romano que vivió entre los años 98 y 
55 antes de Cristo, Tito Lucrecio Caro, De Rerum 
Natura, es la primera obra literaria de ese género 
de la cual se tiene noticia dedicada completamente 
a exponer los conocimientos que sobre las ciencias 
naturales hasta ese momento se tenían. De esa 
forma resulta un tratado científico escrito en verso. 
Es por ello que cuando aparece en la segunda mitad 
del pasado siglo XX el Cántico Cósmico de Ernesto 
Cardenal, éste se compara con el De Rerum Natura 
de Lucrecio. Ya en este mismo website nos hemos 
referido a como aparece lo científico en la literatura 
llevado por la pluma de poetas y literatos en 
general como el citado Ernesto Cardenal y otros 
como Jorge Luis Borges e Iván Tubau. En ocasiones 
en escritos no precisamente presentados como 
poesía o literatura, surge de su contenido lo poético 
como ocurre en mi artículo Sólo percibimos el 
pasado. Incluso en el tratamiento nada menos que 
matemático, el alma dispuesta advierte la poesía, 
como explico en mi recientemente publicado libro 
La Física y la Filosofía en la Alborada del Siglo XXI(1) 
cuando en el artículo “Alzarse sobre Hombros de 
Gigantes” presento las ecuaciones de Maxwell, en 
las que el físico escocés John C. Maxwell con 
singular poder de síntesis resume con sólo cuatro  
muy breves expresiones matemáticas todo (sin 
exagerar) lo esencial de la teoría de la electricidad y

el magnetismo, ecuaciones que  presentan una elegante simetría que hasta  un no experto 
advierte en las mismas evidente estética poética.  Al profesor universitario cubano de Física  
Manuel F. Gran le escuché en una de sus magistrales clases, decir mientras escribía en la 
pizarra las Ecuaciones de Maxwell “¿no escuchan como una música?, quien no la oiga no debe 
seguir estudiando Física”; yo escuché “esa música”…” 



 
 
Volvamos con Lucrecio su filosofía … y su poesía.  Siguiendo la corriente filosófica epicúrea, 
Lucrecio reproduce, glosa y enriquece  las teorías materialistas de los griegos Demócrito y 
Leucipo los cuales aparecen en la historia como los primeros en considerar los cuerpos como 
formados por partículas a las cuales llamaron átomos con propiedades que en algo se asemejan 
a las de los átomos que hoy estudiamos. La  palabra átomo procede de la partícula privativa a 
y tomo que significa cortar, dividir y ese significado motivó el que así se llamaran a las 
partículas elementales de hoy, pues cuando se les descubrió se pensó que eran indivisibles. 
 
Según refleja Lucrecio en su poema siguiendo a Demócrito, expresa que la materia está 
compuesta por pequeñas partículas invisibles, indivisibles, del mismo tamaño y forma que 
existían eternamente en el espacio infinito.  
 
La concepción de eternidad de la materia y la infinitud del espacio es algo sobre lo que en 
nuestros tiempos se suscitan debates y se manejan diferentes criterios, pero en tiempos de 
Lucrecio pudiéramos decir que había consenso en el pensamiento griego. 
 
A lo largo del poema De Rerum Natura que traducido del latín significa De la naturaleza de las 
cosas, expone Lucrecio sus reflexiones sin apartarse de la línea de pensamiento de la filosofía 
epicúrea la cual se caracterizaba por preconizar el alejar el temor a los dioses el cual no les 
permitía alcanzar la felicidad propósito éste que priorizaban los epicúreos. Esta búsqueda de la 
felicidad ha dado lugar a tergiversaciones de la esencia de la filosofía epicúrea al extremo de 
presentarse dicha corriente de pensamiento como preconización de la búsqueda incesante del 
placer lo cual no es así  La física epicúrea incorpora en sus razonamientos el azar y lo aleatorio 
en el movimiento de los átomos y así habla de algo que llamaron clinamen y que se refiere a la 
posibilidad del desvío de la caída vertical de los átomos, sin detenerse a encontrar una 
explicación. Tal cosa nos luce ahora como un anticipo de la indeterminación en la mecánica 
cuántica y el azar en la teoría del caos.      
    
En el poema se advierte como cuida Lucrecio con mas esmero la esencia de sus ideas  que el 
estilo literario, pero de todos modos como antes dijimos, lo poético brota de lo científico. 
 
Más, no sólo de la constitución de la materia trata Tito Lucrecio Caro en su poema; en el mismo 
se ocupa de exponer la mayor parte del conocimiento que entonces se tenía de la naturaleza 
con lo que su obra viene  a ser un texto en verso sobre ciencias. 
 
Tiene razón el escritor nicaragüense José Coronel Urtecho cuando en sus notas al Cántico 
Cósmico de Ernesto Cardenal y al comparar estas dos monumentales obras, nos dice: “Creo 
que la ciencia y la poesía no se habían encontrado hasta hoy para formar un todo científico- 
poético”. 
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