
LA IRRITANTE MANŒA QUE TIENEN LOS EXE?
GETAS DE LA CULTURA por catalogar la creati-
vidad ha definido las fronteras de las artes hasta el
extremo de compartimentar su correlato y con-
vertir el hecho generacional en una dimensión que
supera su magnitud temporal, para  trascender
como emblema categórico. Sirven así en bandeja
de plata a los decoradores de la voluntad la semi-
lla preciosa para engendrar mitos, colmando de
etiquetas, iconos, portavoces y epígonos lo que or-
tega describió con sencillez como un “nuevo cuer-
po social íntegro con su minoría selecta y su mu-
chedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito
de la existencia con una trayectoria vital determi-
nada”. Un modo de vida definido por las circuns-
tancias, que inspira manifestaciones culturales con
las que se expresa una realidad común. de ese
modo, fuera de los dominios de la mercadotecnia,
la novela generacional aparece despojada de arti-
ficio comercial y muestra al animal político en un
contexto de contemporaneidad, con todas sus afi-
nidades y contrastes, enfrentado a las circunstan-
cias que definen su conducta. 

Sólo en ese sentido cabe calificar de generacio-
nal la primera novela de Leonardo Cano, en tan-
to que muestra el comportamiento del individuo
determinado por las condiciones de su espacio exis-
tencial: un enfoque de su tiempo a través de la mi-
rada de sus coetáneos. cano aniquila los arqueti-
pos espurios sometiéndolos a sus íntimas imper-
fecciones, como si fueran escorpiones rodeados por
las llamas, componiendo así un relato crudo, furioso
y absorbente que refleja con nitidez las miserias de
una sociedad cautiva de sus patrones de clase.

a partir de un presupuesto magro, las peripecias
de tres alumnos de un colegio de élite desde sus
tiempos escolares hasta un presente discontinuo
en el que una serie de circunstancias les vuelve a
reunir, cano construye una historia compleja en el
que somete la trama a tres perspectivas yuxta-
puestas, con estilos, estructucturas y lenguajes
diferentes, animada por una vitalidad que convierte
su lectura en un placer asombrosamente adictivo.

el escritor compone una pieza minimalista con
tres notas que se repiten capítulo tras capítulo, do-
blegando la monotonía con certeros matices dia-
lécticos, descriptivos y argumentales que le pro-
porcionan el cromatismo preciso a una acción que
evoluciona de menos a más, hasta alcanzar un rit-
mo frenético que transmite al lector el estado de áni-
mo de unos personajes estragados por la ambición
desmedida impuesta por su condición social.

el tiempo en manos de cano es maleable: y así,
la amarga peripecia de Gómez -o el hijodelrana-
ocupa el pasado y le sirve para narrar el periodo es-
colar de los protagonistas; en una especie de in-
terludio intemporal, Fauró, empleado de banca con
aspiraciones intelectuales, mantiene un idilio a dis-
tancia a través de un chat con Julia, ambiciosa eje-
cutiva en firmas de prestigio; y el presente lo ocu-
pa Moya, empleado en un juzgado, quien en su em-
peño en recuperar su lugar en la escala social co-
meterá graves delitos. Todos forman parte de la mis-
ma historia, que cano descompone para luego reu-
nir las piezas en un ingenioso cruce de destinos.

el lenguaje surge como el gran catalizador de la
obra. el autor lo moldea a su antojo para transmi-
tir las sensaciones adecuadas en cada momento.
Y así, la entropía que preside el relato seminal de
los años de escuela transmite ese vigor atropella-
do de la iniciación; lo reduce hasta depauperarlo
en la charla cibernética, imprimiendo la urgencia
de lo eventual en aras de un hiperrealismo lacerante;
o lo retuerce para realzar la causticidad de la críti-
ca inclemente a los burócratas, que reside en los pa-
sajes que se desarrollan en el juzgado.

esa vitalidad que desborda la novela de cano
mantiene a raya ciertos corsés metodológicos que
sirven de red cuando uno sube al trapecio litera-
rio por primera vez y se arriesga con una obra tan
atrevida como esta. Pero sus cadenas son mis alas
y esa anáfora insistente que impone su ley en el pa-
saje escolar se me antoja un polisíndeton bizarro
que amalgama la secuencia de una liturgia iniciá-
tica, desarrollada luego en la dramaturgia de las
emociones incorpóreas del ciberespacio, y que es-
talla finalmente en un crisol de vulgaridad, para  cre-
ar una comedia humana con los despojos del su-
perhombre que extrae del fango de la decepción. 

rugía roger daltrey en My generation que pre-
fería morir antes de hacerse viejo, aunque quizás
no supiera que transcurrido el tiempo morir es si-
nónimo de envejecer. la edad media muestra esa
frontera tras la que no hay vuelta atrás.
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Leonardo Cano debuta con una novela vigorosa y absorbente

en la que aniquila los arquetipos generacionales para mostrar

la vulnerabilidad del ser humano, demostrando una

asombrosa habilidad en el manejo del lenguaje y audacia en

el empleo de estructuras narrativas complejas y adicitivas  

3.MIGUEL 
ESPINOSA

por Ramón Jiménez Madrid
8. Jano enamorado

por Francisco Giménez Gracia

leonardo cano
La edad media
CANDAYA

Referentes

Una novela singular
Aunque el argumento contenga ciertos

destellos que recuerden las novelas de Eas-
ton Ellis, sobre todo la controvertida Less
than zero, o en ocasiones parezca que Cano
quiera reverdecer viejas glorias nocilleras
a base de aderezos tecnológicos o altera-
ciones de los fundamentos sintácticos, lo
cierto es que al final del apasionante reco-
rrido que propone uno concluye que se ha
asistido a algo completamente nuevo. 




