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"El presente del presente.
Ensayo psicoanalítico

sobre el tiempo"
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Asociación América Latina Norte (AALN)



Invitado
 

Bernard Nominé

Analista Miembro de la Escuela de
Psicoanálisis del Campo Lacaniano

(AME-EPFCL) - Foros  Francia

“< ¿Qué es entonces el tiempo? Si alguien
no me lo pregunta, yo lo sé; pero si se me lo
pregunta y quisiera explicarlo, ya no lo
sé.>” 

Esta citación clásica de San Agustín
precede la revisión que él propone de los
tres tiempos que nuestra gramática aísla
como presente, pasado y futuro. Que se
evoque el pasado que ya no está, o el futuro
que aún no está, se habla desde el presente
de un decir. De allí la pertinente distinción
de presente del pasado, de presente del
futuro y de presente del presente que
Agustín nos expone.  

Este libro propone una escritura de ese
nudo de tiempo bosquejado por Agustín con
los instrumentos dejados por Lacan para
cernir la estructura que condiciona la
manera de estar en el mundo del ser
hablante. En el centro de este nudo se sitúa
ese famoso presente del presente, objeto
inaccesible en el corazón de la palabra; a
poner en perspectiva con el tiempo que la
física quántica relativiza, con el tiempo
subjetivo que la filosofía intenta definir. Él
está en el centro de la experiencia de
palabra que es un psicoanálisis, que
prescribe mantenerse en el presente de lo
que viene a la mente. De donde la idea de
considerar el tiempo como un objeto propio
a cada quien que define su manera de ser,
su manera de alienarse o separarse del
tiempo del Otro; que anima la prisa, que
hace la eficacia de su acto y que da las
coordenadas de la ahora de su deseo”


