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«No vas a leer nada más duro que la realidad», le dice 
una abuela a su nieto. Asomarse a este cajón es situarse en 
ese espacio que existe entre el antes y el después de un en-
cuentro con aquello que conformará nuestra visión y nues-
tra manera de andar por el mundo.

En Un cajón caótico, aquello que nos modela se manifiesta 
en la infacia y la adolescencia, en las figuras de los abue-
los y padres; más tarde, la realidad te golpea, la injusticia se 
sienta a tu lado y apoya su diminuta frente en tu antebrazo. 
A veces solo el paso del tiempo nos permite ese momento 

«».
lúcido, nos da la perpectiva necesaria; otras veces el impacto es tan profundo que nos transforma 
de forma inmediata.

En su prólogo, María de la Pau Janer confiesa que estas páginas han sido para ella «un 

descubrimiento apasionante».

Poesía, prosa poética y relato se mezclan en textos cargados de intención y ritmo. Como en un 
viaje en tren, de un momento a otro el paisaje cambia de forma extraordinaria; de la plenitud de 
una escena de amor entre padre e hijo pasamos a las tinieblas de un asesinato a sangre fría.

Christian nació cuando moría el verano del 85. Cuando, 
probablemente, Brian May y Freddie Mercury daban los 
últimos retoques a Who wants to live forever, y tal vez por 
ello sea una de sus canciones favoritas.
A las largas noches junto a Dickens, Shelley, Zweig y Chand-
ler les debe su ficción embadurnada de realidad, preñada de 
denuncia social. Confía en los pequeños sueños que no han 
encontrado el espacio adecuado para crecer y es adicto a la 
sensación de estar aprendiendo.
Sin más respuesta que el silencio fue su primera obra; una no-
vela de formación de marcada carga autobiográfica.
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