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El libro El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio de Michel Serres rápidamente 

nos ubica en el Poema de la naturaleza de las cosas de Lucrecio, poeta y filósofo romano 

influenciado por la filosofía de Epicuro y la física atomista de Demócrito. Serres recorta 

algunas ideas que allí surgen tales como clinamen, turbulencia y torbellino. De esta 

manera, nos lleva a leer el poema suponiendo en su lugar un tratado de Física.  

Unos primeros recortes acerca de estos términos: 

 

Clinamen:  

- declinación de los átomos 

- es la condición mínima que podemos concebir para la formación primigenia de una 

turbulencia. 

- es el ángulo mínimo de formación de un torbellino que aparece aleatoriamente en 

un flujo laminar. 

- La recta se curva. Ya he dicho que el clinamen, en los términos expresos de 

Lucrecio, era una diferencial. Y, según él y sus predecesores, se trata del ángulo 

mínimo de tangencia… 

 

El plantear una desviación en la catarata atómica, en la época de Lucrecio, era inadmisible, 

era incomprensible que un cuerpo grave cayera desplazándose azarosamente de su 

recorrido. Lo planteado por este poeta cuestiona la mecánica de los sólidos dispuestos en 

una línea recta y nos introduce en el mundo de los fluidos en continuo movimiento. 

Podemos representarnos el clinamen como el rayo atravesando en su vuelo oblicuo la 

caída de la lluvia. 

 



 Turbulencia: 

- los átomos se encuentran en y por turbulencia. 

- Esquema de desequilibrio. 

- la turbulencia parece introducir un desorden en esta ordenación.  

- asegura la transición de uno a otro (orden - desorden) 

 

Torbellino: 

- Forma primitiva de construcción de las cosas, de la naturaleza. 

- Producido a partir del ángulo mínimo o diferencial. 

- El torbellino concilia los átomos del mismo modo que la espiral asocia los puntos, el 

movimiento de giro reúne tanto los punto como los átomos.  

- Los torbellinos pueden servir como un modelo global del mundo.  

 

Serres se detiene en Arquímedes para decirnos que en sus estudios acerca de los cuerpos 

en reposo debe introducir la movilidad, la desviación. Por ejemplo, en su invento de la 

palanca necesita estudiar la inclinación para luego reducirla a cero. Turbulencias y 

espirales se recortan como esquemas de desequilibrio. Inclinaciones y desvíos dan cuenta 

de un movimiento.  

Nos encontramos ante un caudal laminar que en primera instancia parece ordenado,  los 

átomos se hallan dispuestos paralelamente sin mezclarse. Imaginamos hileras de átomos 

que posibilitan una primera clasificación y es la turbulencia la que introduce allí un 

desorden. La lengua designa una turbación (turbare), confusión, trastorno, es decir, una 

perturbación.  Término que resuena en Lacan “… turbación es el trastorno, el trastornarse 

en cuanto tal, el trastornarse más profundo del movimiento…”1. Subrayamos turbare en 

relación a la fluctuación, al movimiento. Desorden que emerge de un orden.  

Retomando las ideas de Lucrecio,  Serres nos dice que la teoría de la turbulencia es 

paradojal ya que ese caudal laminar a primera vista ordenado es la figura del caos, los 

átomos están desparramados. Entonces, es en relación al caos que la física piensa la 

constitución del mundo, piensa cómo las cosas se constituyen partiendo del caos atómico.  

Invierte los términos, un orden que emerge de un desorden. La turbulencia asegura la 

transición de uno a otro. Algo se produce, comienzan a distinguirse zonas, la tierra se 

separa de las aguas, el aire difiere del fuego. Transición, intervalo entre orden y deriva, 

movimiento que propicia la diferencia y la creación.  
                                                           
1
 Lacan, Jacques: Seminario 10: La angustia. Pág. 20-21. Ed. Paidós. 



¿A qué se opone esta idea propuesta por Lucrecio? Cuestiona la religión que ubica la 
voluntad de Dios en los orígenes, al Dios padre creador del cielo y de la tierra. La teoría de 
la turbulencia y ese caos inicial viene a cuestionar lo establecido, no existe Otro 
todopoderoso que ordene la creación de las cosas. En el comienzo hay caos. Se nombra 
caos-pendiente al caudal laminar, los elementos fluyen paralelamente en el vacío. Caos-
nube a una masa desordenada, donde no hay semejanzas, hay disimilitudes y oposición. 
Movimiento aleatorio y choques.  

 

Recorto un fragmento del Poema de Lucrecio: 

 

“…¿De dónde, pues, sacaron las deidades 

para la creación del Universo 

el ejemplar y la primera idea 

de los hombres, de modo que pudiesen 

concebir claramente su proyecto 

y ejecutarle? O ¿cómo conocieron 

las cualidad de los elementos, 

y lo que pueden sus combinaciones 

diferentes, a no ser que la misma 

naturaleza lo haya declarado?. 

Porque al cabo de siglos infinitos 

los muchos elementos de materia 

por choques exteriores sacudidos, 

y de su mismo peso arrebatados 

y llevados con raudo movimiento, 

de diversas maneras se juntaron, 

probaron todas las combinaciones 

de que pudiesen resultar los seres; 

por lo que no es extraño que hayan dado 



con la disposición y movimientos 

que forman este mundo y le renuevan. 

Suponiendo que yo mismo ignorara 

de los principios la naturaleza, 

a asegurar, no obstante, me atreviera, 

cielo y naturaleza he contemplado, 

que no puede ser hecha por los dioses 

máquina tan viciosa e imperfecta…”2. 

 

En el libro, Serres incluye los términos turba y turbo. Turba para pensar en una gran 

muchedumbre, tumulto, desorden. Turbo para designar el movimiento de una forma 

redonda, tal como la peonza que gira como un espiral, como un torbellino. Y nos explica 

que el origen de las cosas está relacionado a la transición de un término a otro, de turba 

(desorden) a turbo (movimiento). Propone representarnos el mundo como si fuera una 

peonza. Se sirve de esta máquina para decirnos que encierra una contradicción. Es desde 

el discurso que se considera lo contradictorio. La peonza da cuenta de lo inestable y lo 

estable, no hay orden o desorden absoluto, hay de los dos al mismo tiempo.  Entonces, de 

qué se trata el nacimiento del mundo,  se trata de lo que está en las cosas mismas, donde 

los contrarios no se juzgan sino que se reúnen, donde las oposiciones concurren en un 

mismo espacio. Se trata del torbellino que aparece en el caos, el turbo en la turba, de lo 

que se produce en la transición entre uno y otro.    

Para finalizar una cita del libro Serres: 

“No se trata de algo simplemente decidible sino también construible, como lo demuestra 

la peonza,  está en las cosas mismas y ningún discurso puede nada contra ello. Es como si 

los contradictorios se separesen entre ellos, como si se repugnasen en el combate de la 

razón y el lenguaje, mientras los contrarios cohabitan en la caja negra de las cosas. Y si 

algún día un dialéctico sutil y bromista os desconcierta, guardad silencio, no respondáis, id 

con los niños y jugad a la peonza”3. 

 

                                                           
2
 Poema de Lucrecio: La naturaleza de las cosas. Libro V. 

3
 Serres, Michel: “El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio”. Pág. 50 


