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TIRANO BANDERAS EDITA LA EVOLUCIÓN DEL KAOS

José Diego Chicano nos presenta un libro que generará
en el lector continuos pensamientos y reflexiones

J

osé Diego Chicano (Molina de Segura, 1987), aunque está dedicado al mundo de
la exportación, siempre ha utilizado la escritura como forma de expresión. “Comencé a escribir mis reflexiones a los 16 años en las agendas comerciales que
regalaban a mi padre. Cuando me vine a dar cuenta, tenía varias de ellas colmadas
de pensamientos”, cuenta el autor, que desvela que su escritor y filósofo de referencia
es Nietzsche. Chicano está convencido de que el lector que se acerque a sus pensamientos, encontrará respuestas a sus preguntas “que no se hayan ni en la tele ni en
internet”.

ENTREVISTA
DP. La evolución del kaos es una obra extraña. Defínale
al lector brevemente de que trata su libro.
JD. Trata sobre la evolución de mis pensamientos desde
los 17 años hasta la actualidad, a tiempo real, sin censuras y sin dejarme nada en el tintero. Uno no sabe cómo
pueden evolucionar sus pensamientos y sentimientos hasta que lo plasma en papel y luego lo vislumbra.
DP. Los libros siempre tienen un origen, ¿cómo surge la
idea de escribir La evolución del kaos?
JD. Todo surgió un día inesperado, sentado en el sofá,
de la nada, viendo la tele como cualquier
otro momento que pude tener sin valor
alguno…; pero, de repente, me vino una
pregunta a la cabeza: ¿Y por qué no escribo un libro? Dudé bastante de que yo
tuviera dicha capacidad ya que no supe
a ciencia cierta de qué podría escribir,
sin embargo, una luz se me encendió y
me acordé de todos aquellos pensamientos que escribí en mi adolescencia en
esas agendas grandes de ejecutivo hechas de cuero que me fue regalando mi
padre. Pensé que podría darles forma,
y ya de paso le añadiría todos aquellos
pensamientos actuales para ofrecerle al
posible lector un antes y un después.
DP. ¿Piensa que el autor de un libro
debe someterse a la autocensura a la
hora de escribirlo?
JD. Soy partidario de la total y libre expresión, tanto en la escritura como en el
trato humano cara a cara, sin obviar la
responsabilidad de nuestras palabras y
sus posibles consecuencias. Si un escritor quiere comentar
todo aquello que se le venga a la mente de manera pulcra
o, sin embargo, desea expresarse con palabras malsonantes (como ha sido mi caso en este libro) creo que eso le da
un toque más de realismo a la obra, ya que, para mí, lo
más importante, es la autenticidad. No quiero engañar a
nadie escribiendo de una manera la cual no me represen-

ta, prefiero que me critiquen siendo yo mismo a que me
veneren siendo alguien diferente a mi persona.
DP. Todos los que ya hemos leído La evolución del kaos
intuimos que el filósofo Nietzsche está muy presente en
su autor…
JD. Frederick Nietzsche creó un antes y un después con
sus teorías. Acabó con toda la corriente que se creó desde
los tiempos de Platón y Aristóteles entre otros dándole a
la moral un poder supremo por encima de todas las cosas,
de ahí que crea que en esa etapa de la humanidad se involucionó de manera considerable. Nietzsche fue alguien
que hablaba sin tapujos, desacreditó todo lo que era políticamente correcto a su entender y quiso darle al mundo
su versión de los hechos, era de esperar
que alguien así influyera en mi de manera considerable. Fue un adelantado a
su época, cosa que, en ocasiones, me sucede a mí, creo futuros mundos utópicos
que, en esta Era actual, serían descabellados.
DP. Imagine que tiene frente a usted a
un posible lector; convénzale de los pros
de leer La evolución del kaos.
JD. Da igual si eres un devorador de libros o alguien que está comenzando a
leer libros. No importa la edad que tengas ni a la generación que pertenezcas,
La Evolución del kaos es simplemente
algo imprevisible, lleno de matices novedosos y no convencionales, expresan
puro realismo, te hará reflexionar en
algunas ocasiones, sentirte identificado
y en otras, estarás en desacuerdo, pero
te harán ver un punto diferente de las
cosas. En definitiva, comenzarás a leerlo, verás una vertiente de energía que
hasta ahora no habías sentido, sentirás la atracción de
querer seguir leyendo, caerás en el embrujo de un libro
diferente. Y, por supuesto, podrás comentar con el autor
todo aquello que quieras, estoy abierto a cualquier conversación referida a cualquier tema que se trate en el libro,
ya que, en esta vida, estamos para seguir aprendiendo y
evolucionando de cualquier persona o experiencia vital.

