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Biografía y obras 

 

 Constantino Molina nació en 1985 en Pozo-Lorente, Albacete.  

 

 Desde que abandonó sus estudios universitarios de Licenciatura en 

Humanidades, en el año 2006, ha trabajado en muy diferentes puestos de 

empleo que nada tienen que ver con la labor literaria: pintor, ferrallista, 

jardinero, auxiliar de topografía, camarero o peón en empresas de 

manufactura.  

 

 En 2011, obtuvo el Premio Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha, y un 

año después, en 2012, el Premio de Poesía Joven “Ciudad de Albacete”. 

 

 Algunos de sus poemas se han recogido en antologías (como El llano en 

llamas y Tenían veinte años y estaban locos) y revistas nacionales e 

internacionales (como Barcarola y La Galla Ciencia).  

 

 Su primer libro, Las ramas del azar, por el que ha conseguido este Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven, fue galardonado 

previamente con el prestigioso Premio Adonais en 2014.  

 

 

 

En este poemario, partiendo del asombro y de la serena contemplación del 

poder de la naturaleza, el autor lleva a cabo una reflexión sobre el vivir 

humano. Desde una mirada atenta a los detalles, indaga en trivialidades –

una hoja de un aliso, la leche de una higuera, el 

vuelo de unos vencejos…– para obtener una 

realidad repleta de misterio, antagonismos, 

incomprensiones, belleza indecible y entrega. 

Todo ello con un estilo contenido y un ritmo 

cuidado, que otorga a los poemas un profundo 

sentido musical. 

 En 2016 ha publicado un nuevo libro, Silbando 

un eco extraño, “un canto de las modestas 

realidades, con buena factura, ritmo y armonía 

en el verso, configurando una poesía reflexiva 

alrededor de la extrañeza de la realidad”. 

´´Por ser un libro sereno en el que la naturaleza permite el descubrimiento de un 

sujeto contemplador del misterio de la vida, expresado de una forma contenida y 

musical`` 



CANCIÓN DEL MUNDO 

Si alguna vez callásemos  

como callan los árboles, las nubes 

y las piedras, podrían escucharse 

los árboles, las nubes y las piedras.   

 

También en estas cosas se escucha una canción. 

Y desde su silencio nos invitan 

a creer en la voz que sin verbo habla. 

 

Así, 

mientras alguien fabula estrategias que calmen 

su incertidumbre, 

un lúgano le canta a la mañana  

y el cielo le regala los colores del bosque. 

 

Mientras alguien disfraza con plegarias su miedo, 

un milano dibuja su vuelo entre las nubes 

y esparce libertad. 

 

Y mientras alguien busca con palabras 

la respuesta que salve su alegría, 

la primavera llega, tan callada, 

y expande los secretos de la dicha. 

 

El mundo nos entona su canción. 

 

Una canción en blanco,  

sin dictado ni acorde, sin ciencia ni conciencia, 

que de la nada viene y en todo se refleja. 

 

Basta callar, dejar cantar al mundo, 

y oír su voz fugaz para entenderlo. 

 
(De las ramas del azar) 

 

 

 

 

 

 


