
DOSSIER DE PRENSA

Este poemario tiene como punto 
de partida el viaje del poeta Fede-
rico García Lorca a Nueva York y 
que dio origen a Poeta en Nueva 
york. Desde ese prisma, como un 
espejo en el que reflejarnos, Pre-
sina obstruye nuestra mirada diá-
fana en refracción para instarnos 
a observar todo reflejo de la vida 
común y cotidiana sin distorsiones 
posibles, donde podamos diferen-
ciar la realidad de la ficción, la 
imagen real del reflejo (estereoti-
pado, encasillado, construido).
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No puede haber poesía sin reflexión, y en este No 
he venido a ver el cielo Presina dispara directamente al 
corazón con crudas realidades terrenales que sintetizan 
a la perfección al compás de la suave musicalidad de 
cada uno de sus versos, con los que nos hace ensoñar 
que hay esperanza, pero está en nosotros la decisión 
de abrirle nuestra puerta o no. Sin especular con abiva-
lencias, redimensiona la realidad como podría caber ha-
cerlo dentro de la Generación del 27, aunque también 
proyecta su atención en el futuro incierto al cual no 
podemos dar la espalda. Estas vertientes confluyen en 
la urdimbre de su lírica y ahí se desarrolla, como alude 
en el prólogo Javier del Prado, su «ontología poética».

Sinopsis



LA AUTORA

Presina Pereiro

Málaga

Estudió Filosofía y Letras en la UMA. Realizó la memo-
ria de licenciatura con una investigación centrada en el si-
glo XVI, cursó estudios de doctorado y durante un período 
se dedicó en exclusiva a la investigación histórica becada 
por el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Ha participado en movimientos sociales y culturales so-
bre todo relacionados con la mujer, cofundadora de diver-
sas asociaciones de carácter feminista como Asociación de 
Estudios Históricos para la Mujer, Asociación para la Ima-
gen Pública de la Mujer, entre otras. Pertenece a la Socie-
dad Andaluza de Escritores.

Autora de las novelas No dejes de buscarme (Albores, 2016; Ediciones del Genal, 2017), Crónicas 
del mal amor (Ediciones del Genal, 2017), El otro lado del cristal (finalista III Premio de novela Alféizar; 
ediciones Alfeizar, 2017), Pasar haciendo caminos (Manguta de libros, 2019), Larga será la noche (Edi-
ciones del Genal, 2022). Ha firmado también de diversos relatos y ensayos, como Del color de la tierra y 
las uvas (2017), El sol está a 23º 27´ (2018), El viaje de un poeta a Nueva York (2018), Planeta 50/50 
(2018), La huella de su cuerpo en el sofá (2018), ¿Que es ser feliz? (2021), El leviatán del génesis (2022) 
entre otros; así como de Arde Prometeo, poemario de la colección Iris (Ediciones del Genal, 2022), y 
numerosos artículos de investigación histórica.
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Sobre el libro

«Este conjunto de poemas (...) se me ha aparecido como un cielo de palabras esenciales, tan esenciales 
y desprovisto de asideros existenciales que casi me parece el cielo-dios-vacío que nos dejara en heren-
cia, hermosa y dolorosa, Mallarmé: un cielo poblado de palabras sugeridas, de sensaciones y conceptos 
evocados, de los que, parece, va emergiendo un ser (el duende o ángel de la poeta), pero de tal manera 
dichos y enlazados, que las palabras se diluyen en poeticidad sugerida, antes de que yo, lector atento y 
subyugado, pueda cazarlas con la red de mis entendederas; y, una vez cazadas, elaborar con ellas un dis-
curso que me explique, que me dé continuidad mental o emocional a la magia poética que voy leyendo y 
que, según voy leyendo, se disuelve en vibraciones por mi mente.

«Si, alguna vez, ha cobrado realidad, en algún texto, la metáfora (o alegoría) del pájaro en vuelo que 
nos regala Gerardo Diego, en su famosa Antología poética, para decirnos lo que es para él la poesía, para 
mí, ha sido ahora, en este texto: la poesía es, en ese cielo que no se quiere visitar, ese pájaro vibrante que 
vemos en el azul ausente; el poeta prepara sus redes mentales y lingüísticas para darle caza, pues está ahí, 
al alcance de la mano; lanza su red de palabras y de música hacia el pájaro... y cuando cierra la mano en 
puño (ese poema) y luego lo abre, el poeta ya nada encuentra entre sus dedos (...).». 

Javier del Prado Biedma
  

Presina Pereiro nos muestra de nuevo su buen hacer poético con un poemario de clara unidad temá-
tica que toma su título de  un verso de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca.  No he venido 
a ver el cielo (Elvo Editorial, 2022) es, en sí, un encabezamiento que anuncia el contraste semántico que 
subyace en todo el poemario, dado que, bajo la apariencia de una expresión serena y evanescente,  se 
esconden profundas tormentas interiores. Consciente del tiempo que le ha tocado vivir, lo define en el 
poema Tiempos difíciles como un «espinoso intervalo», pero, al igual que Antonio Machado cuando afir-
maba:  Desdeño las romanzas de los tenores huecos / y el coro de los grillos que cantan a la luna,  Presina 
Pereiro se define como poeta comprometida en su poema Nunca supe, donde afirma: Nunca supe ser 
canto que adornase salones,/ no bebí néctar de amapolas / ni mis dedos tocaron el Parnaso, y menciona 
su dolorosa empatía y solidaridad con los más oprimidos. Sin duda la duda existencial y el reconocimiento 
de su propia sombra es el hilo conductor de todo el poemario, un auténtico manual sobre el ser y sus he-
ridas. Así lo anuncia en el primer poema que sirve de pórtico al libro, Era la palabra, que, en su primera 
estrofa, declara: Estaba en mí, en mis instintos / era místico símbolo y turbia sangre, /pentagrama de 
figuras peregrinas, / danza de la idea y del ser. Y como excepción Eros y Thanatos fluyen en el soberbio 
poema Mojada para volver a la duda existencial con versos como estos: … mi yo reflejo me desdeña / me 
ignora, me rechaza, / no me acaricia, / quizá sea que no existo. 

Inmaculada García Haro

  Entrevista en Onda Color, «Los lunes al sol» (Málaga).

  Entrevista en revista El Victoriano, pág. 24 (Málaga).

  Reseña en prensa, La Opinión de Málaga (Málaga).
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