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Javier Gracia Gimeno nace en Esplús (Huesca) en el seno de la familia de un funcionario
de la Administración local. Durante su infancia y juventud reside, por razones familiares y de
estudios, en distintas poblaciones aragonesas. Licenciado en Filología Románica por la
Universidad de Zaragoza, ha dedicado su vida a la enseñanza. Ejerce tal actividad primero en
Éibar (Guipúzcoa) y más tarde en Zaragoza, especialmente en la docencia de la Literatura
Española. Ha intervenido en numerosas actividades de promoción de la literatura entre los
jóvenes, como grupos de teatro en Éibar (Grupo Catarsis) y Zaragoza (IES Zurita) o los
programas educativos Cultural 85 y, últimamente, Invitación a la Lectura, en el que ahora
participa como escritor.
Es autor de la novela La niebla del olvido (2007), que ya ha sido reeditada. Tiene
publicados relatos cortos en volúmenes colectivos como Maestras y Relatos para el número
100. Sus adaptaciones teatrales Del amor y otras miserias y La paz (esta a partir de textos de
Aristófanes) han sido llevadas a escena por el grupo Oroel Teatro de Jaca para el que fueron
escritas.

Rincón escondido
Pretende este libro no demostrar sino hacer sentir a los lectores la clarividencia de
personajes que encaran la vida haciendo valer su inteligencia emocional.
Frecuentemente, en un planteamiento racional-utilitarista de nuestra vida, olvidamos o
despreciamos que, como señala D. Goleman, «tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de
inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y nuestro funcionamiento vital
está determinado por ambas». Cabe, por tanto, considerar que parte de nuestro éxito social y,
sobre todo, personal pasa por reconocer la capacidad de la inteligencia emocional para
comprender lo que nos rodea o para colaborar necesariamente en ello.
Cuando relegamos nuestras emociones al rincón escondido de los trastos inútiles y tal
vez poco presentables, nos amputamos parte sustancial de nuestra capacidad de entender la
vida, de comprendernos a nosotros mismos y de actuar e interactuar en sociedad.

