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A lo largo de las once clases de Amereida se abordo la poesía desde varios temas que 
se relacionan a grandes rasgos con la temporalidad. Siendo el presente la temporalidad 
mas abordada durante el taller, siendo descrito, explicado y presentado desde distintos 
puntos de vista, basados en temas secundarios que definen su significado. 

El presente como ya mencioné es parte de una temporalidad, parte de un tiempo cro-
nológico donde se acompaña además del pasado y futuro. Pero mas específicamente, se 
afirma que es por el presente, que poseemos las otras dos temporalidades, ya que sin 
este “no hay pasado ni posible futuro”. 

En primer lugar, el presente se expone como un conjunto de instantes que van cons-
truyendo el “ahora”, Un “aquí y ahora” que conlleva vivir en el presente, es decir “Estar 
presente”. Lo cual, estar de cuerpo presente, actualmente se considera como un lujo, por 
lo que se opta por la opción de hacer aparecer cualquier tipo de manifestación del ser. 

Un ser que nace únicamente a partir del presente, junto con la condición humana que se 
encuentra más propensa al reclamo que al elogio. Siendo el elogio un acto de reconocer 
las cualidades o méritos de una cosa o persona, o bien, podemos considerarlo como un 
discurso de expresar cariño. 

Y segundo lugar, se entiende que el presente es posible tomarlo como si fuera un regalo, 
ya que siempre está por lo que solo basta abrir los ojos, de la misma forma que en la 
niñez se abre un regalo. Esta forma de entender el presente nos permite darle una vuelta 
a su significado, para evitar su ahuecamiento y la posibilidad de que pueda tener una 
resonancia vacía. 
Además, ver el presente como un regalo nos plantea la posibilidad de incorporar una 
mirada de inocencia ante lo que está sucediendo, recurriendo así al “volver a no saber”, 
obteniendo nuevamente el gusto primigenio y original de los sucesos. 

Por último, cambiando la mirada a un enfoque opuesto y tomando como referencia lo 
que es el presente nos encontramos con lo inadvertido, es decir, todo aquello que pasa 
desapercibido. De este modo entendemos que en el acto de habitar se da cabida a ambas 
cosas, por lo que en el acto nos encontramos ante el presente y lo inadvertido. 
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