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resen desgrana, desde la 
luz bienhechora de la 
poesía, por medio de 
sesenta poemas, divididos en 

tres partes, tituladas: Perfiles del mundo, Reflexio-
nes al alba y Miradas que actúan, una estela de 
vivencias y compromiso solidario con los más 
desfavorecidos.
Poemario que rebosa y muestra el vital corazón 
que alienta cada uno de los poemas de un libro 
que sigue anudando, como otros de la misma 
autora, los ideales que Presen tiene y mantiene, 
desde hace lustros, en el deslustrado panorama 
de «un tiempo que marca las horas a deshora», 
laborando la necesidad de abrazar al desvalido 
«cuando la tarde se hace desconsuelo».
El amor, espiritualidad y singularidad de lo que 
somos, palpable queda en la voz de una poesía 
que enaltece a la persona, buscando una Ítaca 
donde reposar: y al levantar la vista / nuestra 
mirada habrá alcanzado / esa otra dimensión.

P

Presentación 
Pérez 
González

Nace en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 
Es Escribana Mayor de la Orden Literaria Francisco 
de Quevedo de Villanueva de los Infantes, cargo que 
ocupa desde 2003, y coordinadora de su revista 
literaria Quevedalia. Tiene tres poemarios publicados: 
De un tiempo a esta parte, Cenicienta no quiere un 
príncipe azul y Con nombre Propio.

Prólogo. Perfiles del mundo. I. Cuando faltan las fuerzas. II. Telón de fondo. III. Cómplices. IV. 
Escanciar tu sonrisa. V. Mujer que cuida a anciana. VI. Lo cotidiano roto. VII. Violencia más allá de la 
epidermis. VIII. Vulnerable. IX. Mucho más que dos. X. El pan de cada día. XI. Una historia de hoy. XII. 
Accidente laboral. XIII. Sin salida. XIV. El hijo pródigo. XV. Al borde de la línea. XVI. Sin papeles. XVII. Les 
nacieron palabras como pétalos. XVIII. Pendiente de un hilo. XIX. Dolor de madre. XX. En Siloé. XXI. Con 
vocación de amar a pesar de todo. XXII. Cuarto de alquiler. XXIII. El desamparo encontró su cobijo. 
Reflexiones al alba. XXIV. Abre los ojos y despierta. XXV. A veces, esa soledumbre. XXVI. Contra 
soberbia humildad. XXVII. El don de la amabilidad. XXVIII. Amargura. XXIX. Aliento diminuto del rosal. 
XXX. La prisa. XXXI. El milagro de compartir. XXXII. Levanta. XXXIII. La importancia de la mirada. XXXIV. 
Los desheredados tienen rostro y nombre. XXXV. Este tiempo tan frágil. XXXVI. Llamada. XXXVII. 
Soliloquio. XXXVIII. Qué nos golpea el pecho. XXXIX. Apostar por la renovación de las conciencias. XL. 
Volver al interior. Miradas que actúan. XLI. Dónde pongo la mirada. XLII. Compartir la vida. XLIII. 
Donde llevo mi resistencia. XLIV. Reconocerme en su sed. XLV. Borrar la indiferencia. XLVI. Medité tu 
dolor. XLVII. Lo que nos mueve. XLVIII. En la piel del otro. XLIX. Palabra compartida. L. Llegar a fin de 
mes. LI. Te espero. LII. Hoy puede ser el día. LIII. Me acerco. LIV. Porque hay un cielo que nos pertenece. 
LV. Epifanía del compromiso. LVI. Estar ahí. LVII. Más allá de una cicatriz. LVIII. Volver a existir. LIX. No 
admito el trabajo como un yugo. LX. Para vencer un tiempo de tristezas.


