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Juan, a sus cincuenta años, se estaba dando cuenta aquella fría mañana parisina que no le gustaba nada de su
vida. Que nada de lo que formaba parte de ella era realmente lo que él creía que era. Él, que hasta ese
momento creyó que era feliz, que lo tenía todo, viendo su imagen reflejada en el escaparate de las Galerías
Lafayette, se estaba sintiendo un fracasado. Él, que a sus veinte años soñaba con comerse el mundo, ahora, a
través de aquel cristal, solo veía a un hombre que era víctima de su propia historia.
Lo que no sabía Juan era que aquel mismo día, saboreando un buen café, recibiría una oferta que lo cambiaria
todo. Autor: Nicolás Del Moral Ramos, nace en Jaén el 14 de julio de 1961, casado y con dos hijos, es el
tercero de seis hermanos. Al terminar sus estudios, a mediados de los setenta, comienza su vida laboral. Su
primer trabajo, fue dependiente en una tienda de electrodomésticos; lo estuvo desarrollando durante siete años.
Pasados estos, entró a formar parte de una de las empresas más importantes de Jaén capital (Hierros Serrano
Gámez), en la cual ha estado trabajando durante en los últimos veinte y ocho años, pasando prácticamente por
todas las secciones de la empresa. Gran aficionado a la Literatura, desde muy pequeño comenzó a leer todo lo
que le caía en sus manos, desde las novelas de Marcial La Fuente Estefanía, a las del más grande entre los
grandes, William Shakespeare, pasando, cómo no, por los autores latinoamericanos, su gran debilidad. Desde
Borges a Neruda, desde García Márquez a Benedetti, Isabel Allende, y tantos otros… A mediados de los años
ochenta, comienza a realizar colaboraciones en Radio Popular (Cadena Cope), sobre todo en retransmisiones
deportivas. En 1986 consigue tener su propio programa, (Las mañanas populares del domingo), con el cual
consigue un cierto éxito a nivel local. Pero siempre tuvo en su cabeza la idea de escribir, de contar historias y a
través de esas historias, compartir sueños, traumas, dolor, alegría. Y desde lo más profundo de la modestia,
haceros vivir otras historias, otras vidas…

