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Juan Antonio Molina, periodista y escritor. Cur-
só estudios de periodismo en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, de comunicación 
política en la Graduate School of Politicas 
Management de la George Washington Uni-
versity y economía y desarrollo local en la 
Universidad Autónoma de Madrid y el Inter-
national Training Center of the International 
Labour Organization de Turin. 

Ha trabajado en prensa escrita, radio y 
gabinetes institucionales de comunicación 
y es columnista en diarios nacionales y la-
tinoamericanos. 

Entre sus publicaciones destacan: Pe-
nélope y las horas sin retorno (Poesía. In-
tituto Cultural de Aguascalientes. México). 
Todos los días sin tu nombre (Poesía. Edi-
ciones Moreno Mejías. Sevilla). El origen 
mitológico de Andalucía (Editorial Almuza-
ra. Cordoba). Breve historia de la gastrono-
mía andaluza (Editorial Castillejo. Sevilla).

Ha recibido los galardones literarios: 
Premio internacional de poesía Desiderio 
Macías Silva, México. Premio internacional 
de poesía Videncia, Cuba. Premio de Poe-
sía Dunas y sal, España y Premio de Poesía 
Noches de Baratillo, España. Es presidente 
de la Unión de Escritores Progresistas.

Del trabajo periodístico y literario de Juan 
Antonio Molina, la crítica ha dicho: «Ob-
servador impenitente del trasiego humano 
con objeto de recrear, bien desde la tribuna 
de la prensa o a través de la literatura, todo 
cuanto puede significar interés o curiosi-
dad para el público. En ambas cosas siem-
pre deja un sesgo de originalidad persona-
lísimo en sus escritos». 

Y en relación a su obra poética: «Una 
poesía que se fundamente en la hondura 
de la percepción y traban una relación en-
tre las evocaciones arquetípicas y la vida 
cotidiana, para rescatar el valor de la so-
noridad y la imaginación plenamente ver-
bal donde tienen sitio la muerte y el amor, 
el tiempo, el despertar y la memoria».
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¿Qué es España? ¿Existe una identidad común más allá, como escribía Manuel 
Azaña, de los harapos de la vida política española, caída en la miseria y en la he-
diondez, con los restos de regímenes abolidos, y que sin embargo, han pretendido 
y pretenden hacerse pasar por la más genuina representación del alma española? 
El grito de Ortega y Gasset: «Dios mío, ¿qué es España?» prueba que el llamado 
‘problema español’ no era una preocupación metafísica sino que tenía que ver con 
las formas de organización social y política, con las formas de convivir y los modos 
de estar instalados respecto a la ciencia, el progreso, a la misma memoria histórica, 
y, sobre todo, al futuro. 

La del 98 fue una generación que buscó una respuesta nacional, que intentó una 
interpretación nacional y tuvo el valor de comprometer en esa indagación a los 
pensadores de las generaciones posteriores. La persistencia del problema obligaba 
a mantener el análisis en términos cada vez más dramáticos. 

Hoy vivimos la crisis sistémica de la democracia débil que procuró la Transición 
en España para preservar los intereses económicos y estamentales del período 
anterior y que se vertebró mediante la desconfianza al escrutinio de la sociedad 
y contra el pensamiento a cambio del derecho positivo y la escolástica. Esto de-
mandaba un concepto oligárquico de las instituciones y los partidos para evitar la 
penetración del pensamiento crítico e ideológico y mantener el sistema a través 
de un pragmatismo adaptativo al régimen de poder. Este libro es la crónica de una 
actualidad condicionada por estos dilemas históricos.

ensayoizana


