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          La nada como punto fijo: NADA. Si aparece un mundo, si aparece la existencia, esa 

EXISTENCIA rompió un equilibrio, hasta ese momento en la nada había una estabilidad. Que pasó 

entre la nada y el existir? Ha habido una desviación, se alteró el equilibrio de esa nada, algo 

irrumpió. Eso que ocurrió, a esa alteración la  podemos denominar TURBULENCIA.  

          El antecedente de esta lógica la podemos rastrear en Epicuro (341-270  a. C.) y  Arquímedes 

(288-212 a. C.)) que hablaban de los átomos en caída libre por su propio peso y un átomo podía 

chocar con otro y ahí la desviación. Se observa en ellos un universo no-ARISTOTÉLICO, para quien 

los átomos no se tocan. Esta conceptualización de Epicuro, fue ocultada, poco difundida como 

ocurrió en su momento con la traducción de las ideas de Platón (427-347 a. C.) que salió a la luz  

después que las de Aristóteles (385-323 a. C.) esa cuestión de la traducción demoró la divulgación 

de las ideas. 

          Vamos ahora a las definiciones de los términos turbulencia, torbellino y clinamen: 

TURBULENCIA : cuando fui a buscar definiciones me encontré con que se relaciona con los viajes 

en avión y creo que es un buen ejemplo, se vuela  más o menos tranquilo, el avión se va 

deslizando en el aire y ni nos damos cuenta hasta que de pronto el avión pega un salto, se alteró 

su curso, esa alteración puede ser ligera, moderada, severa o extrema. Que sucedió?, se produjo 



una turbulencia, son saltos o baches producto de cambios climáticos, generalmente corrientes de 

aire que chocan. (1) 

TORBELLINO : a) remolino de viento o aire que avanza rápidamente y levanta a su paso polvo o 

materias livianas. 

                           b) coincidencia de muchos sucesos que aparecen girando alrededor de alguien 

produciendo sensación de aturdimiento o mareo.(2) 

CLINAMEN: proviene de clinare, desviar, inclinar. Es el nombre en latino que le dio Lucrecio ( en su 

poema) a la impredecible desviación que sufren los átomos en la física de Epicuro. Es la 

espontanea desviación de la trayectoria de los átomos, que rompe la cadena causal, determinada 

en su movimiento, introduciendo así un fenómeno físico para justificar la acción libre, en los 

humanos y el azar (3). 

Sigo buscando. En el Diccionario Filosófico de Centeno encuentro que Epicuro fundó una escuela 

de filosofía denominada “EL JARDIN”,  donde se aceptaba la participación de las mujeres. Ahí se 

desarrolla la concepción de que el mundo está formado de átomos que caían por su propio peso 

en forma de lluvia vertical antes de formarse el cosmos. Pero sin ninguna causa,  uno de ellos se 

desvía, se inclina (CLINAMEN) ligerísimamente lo que hace que termine chocando con los otros 

que venían en trayectoria rectilínea y se forma así un torbellino y a partir de él surge el mundo 

conocido. Para Epicuro esta inclinación o clinamen es un suceso azaroso, incausado, libre (4) 

        La física cuántica desarrolla la teoría del clinamen de forma muy parecida a la concepción de 

Epicuro, habla de desviación imperceptible e irracional que sufren los átomos en su trayectoria 

rectilínea). 



          Son los mismos fenómenos abordados con más elementos, con nuevas técnicas ´, con nuevas 

teorizaciones como la teoría del Caos, la teoría de cuerdas. La NADA y la EXISTENCIA estaban y 

están ahí, se trata de leerlos desde otro lugar. 

          La teoría de cuerdas hace referencia a la existencia de un caudal laminar, donde las láminas 

están en movimiento, ubicadas en forma paralela. Las láminas son sólidas pero la catarata es 

fluida y se le aplica la idea de que en algún momento se produce una desviación angular mínima o 

turbulencia. ¿Qué es lo que produce esa desviación?  ¿qué condiciones se deben dar? (5) 

          El caudal laminar también puede ser considerado como un esquema de orden (por ej. 

:catarata de agua). La turbulencia parece introducir un desorden (lo imprevisto, confuso, es decir 

que el desorden surge del orden. Pero paradójicamente se puede pensar que el cosmos se forma 

naturalmente del caos atómico, varios órdenes pueden surgir del desorden, siendo la turbulencia 

lo que permite la transición de uno a otro (6). 

        Empecé a  mencionar CAOS sin definir lo que es. Definiciones: 

a) Desorden o confusión absoluta. 

b) Estado originario y confuso de la materia que se supone anterior al universo. 

c) Según los griegos el caos es el estado en que se encuentra  la materia antes de la 

existencia del mundo tal como lo conocemos y de ese estado de la materia, por medio de 

fuerzas que surgen,  se organizará el cosmos. (7).  Podríamos decir que para los griegos el 

caos es orden.  

        Ilya Prigogine habla del caos diciendo que: el mundo no sigue un modelo previsible y 

determinado, sino que presenta aspectos caóticos. El observador no crea la inestabilidad, sino que 



existe. Esa inestabilidad se produce por un conjunto de circunstancias. Un movimiento pequeño 

puede producir grandes cambios en distintos sistemas. 

          Surgen una serie de preguntas como  forma de apertura hacia otra manera de pensar los 

conceptos que dan base a nuestra práctica. ¿Cómo jugaría el torbellino en la práctica analítica?, la 

presencia del movimiento está en estos conceptos, ¿qué hay a cerca del movimiento de la pulsión 

y sus vicisitudes?, ¿por qué la pulsión presenta perentoriedad, fin, objeto, fuente? ¿Cómo se 

podría enlazar la noción de torbellino al inconciente y/o a la pulsión? 

          Sigamos investigando y preguntándonos. 
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