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Si los romanos veneraban a sus antepasados y los
caballeros medievales hacían de su lugar en el linaje
una clave esencial del sentido de sus vidas, en nues-
tro tiempo la institución familiar ha quedado reduci-
da por lo general a una convivencia, no siempre
exitosa, de dos generaciones. Y quizás por lo corta
que resulta hoy la afección al pasado a través de los
lazos de sangre, asistimos a un curioso resurgimien-
to de la memoria familiar que aprovecha las nuevas
técnicas de investigación vía Internet y las facilida-
des cada vez mayores que brindan los archivos pú-
blicos. Empiezan a abundar los ciudadanos que em-
prenden o encargan la reconstrucción del pasado de
sus ancestros con vistas a un libro que generalmente
queda en el ámbito de los más próximos.

En las últimas semanas han caído en mis manos
varias obras que ejemplifican distintos abordajes al
tema. El periodista Luis Ignacio Manegat (www.lui-
signaciomanegat.com) lo cultiva profesionalmente y
ha realizado ya por encargo más de veinte libros de
familia y memorias de empresarios. Su carta de pre-
sentación es Los Manegat y su historia, que arranca
en 1389 con un Guillem de Manegat que se instala
en la Cerdanya francesa, y se cierra con la hija del
autor, nacida en 1989. Además de médicos, militares
o un joyero, el libro, ilustrado con documentos de
época, recoge las peripecias vitales de Luis G. Mane-
gat, autor de La Barcelona de Cervantes y director
de El Noticiero Universal entre 1952 y 1966, y su hijo
Julio Manegat (n. 1922), a quien se deben novelas
como La ciudad amarilla o Spanish show.

Otro libro vinculado a una dinastía periodística es
Los Nadal y su entorno, que
ha escrito el empresario y
político afincado en Lleida
Juan Manuel Nadal, herma-
no de Eugenio (quien dio
nombre al premio literario
de editorial Destino) y de
los relevantes periodistas
de La Vanguardia Santiago
y Carlos Nadal. De gran
interés para seguir los ava-
tares de una familia ilustra-
da, a menudo significada
políticamente, en el turbu-
lento siglo XX español.

En la órbita de La Van-
guardia se ha movido tam-
bién durante muchos años
Josep Mauri Creus. Hoy
jubilado, ha novelado las
experiencias de sus antepa-
sados Fortó y Cardellach
en los EE.UU. del siglo
XIX, como navegantes y

proveedores de armas de los rebeldes sureños. El
libro resultante, Conspiración en el Sur, se lo ha au-
toeditado con la empresa Trafford Publishing.

Por último, Carlos Desvalls Maristany, marqués
de Llupià, ha financiado el trabajo de siete especialis-
tas universitarios, que han fijado por periodos la
Història dels Llupià (1088-1771) i dels seus llinatges
incorporats, en una densa obra de historia dinástica
recientemente publicada por Editorial Tabucaire.

Es sólo una breve muestra de una tendencia en
auge, a tenor del éxito de la revista francesa Généalo-
gie y de sitios en la web como elanillo.com, donde
cualquier interesado puede rastrear sus anteceden-
tes familiares. Una ola de aportaciones, generalmen-
te con más vocación documental que literaria, al
género al que pertenecen dos de mis libros de non
fiction favoritos, el inquietante La familia Mann, de
Marianne Krüll, y el radiante Quinze generacions d´
una família catalana, del maestro Martí de Riquer.

La
tid

os SERGIO VILA-SANJUÁN

de seguir con su disección del jue-
go de poder, recuperó a sus per-
sonajes de siempre. Lo que se ini-
ció como una panorámica de Va-
lencia terminaba en un juego auto-
rreferencial.

Ahora resulta que el juicio final
no es tan final y que tiene una se-
cuela. La bien trabada lógica que
mueve a los personajes se convier-
te en una finalidad en sí misma y se
aparca la exploración del entorno.
En las primeras páginas de Només
socis Butxana y Tordera aparecen
instalados en un pueblecito de la
sierra, donde tienen como vecinos
a Ferran y Josep Torres, los prota-
gonistas de Gràcies per la propina y
La mirada del tafur. Lloris decide
vengarse y empieza a moverse por
los bajos fondos en busca de los
que le timaron. Entonces Butxana
tiene una idea genial: jugarse su ca-
so en una apuesta. A medida que

aumenten las cifras en juego, cre-
cen las posibilidades de que Lloris
se eche atrás, por miedo a quedar
en evidencia. En lugar de seguir
por esa vía, entran agentes y con-
tragentes del Mossad y la apuesta
se desactiva. En medio de tantas
trifulcas, el investigador privado vi-
ve una historia de amor con una
agente, que parece sacada de una
película de James Bond.

El mercado literario
Como ya sucedía en La vida en
l'abisme, finalista del Planeta del
2004, Torrent muestra sus cartas.
Ferran Torres –autor de Gràcies
per la tequila– no tiene ideas. La
providencial aparición, durante
una conferencia en Viena, de un ju-
dío valenciano relacionado con la
caza de asesinos nazis, activa su
imaginación. Más tarde, realidad y
ficción de funden y el novelista y el
ex detective explotan con prove-
cho una sociedad que les permite

resolver sus problemas. Torrent
nos ofrece la confesión del escritor
atrapado por las condiciones del
mercado literario que obligan a es-
cribir una novela cada año y me-
dio. Después, en una nueva demos-
tración de talento, resuelve la pape-
leta con gracia y pillería. Només so-
cis es un libro atractivo, con una ar-
quitectura sólida y una sucesión de
espectaculares golpes de efecto,
fruto del alarde combinatorio, pe-
ro también de un trabajo meticulo-
so, que lleva a crear una compleja
relación de fuerzas: los personajes
se abocan a situaciones en las que
los temores, los supuestos, el qué
pasaría (si los chinos entran en la
apuesta, si Lloris encuentra a Bu-
txana, si el detective entrega a Car-
la), son el motor de la acción.

Torrent no es García Márquez y
como autor de novelas de intriga
puede permitirse el lujo de publi-

car una cada dos años. Porque el
público desea leerlas y él tiene ca-
pacidad de escribirlas sin repetir-
se. Aún así, Només socis es una vo-
luta. Butxana, Tordera y los herma-
nos Torres parecen fatigados y ex-
primidos, sin sustancia ni nove-
dad. La historia del Mossad es gra-
tuita e inútilmente complicada. So-
cietat limitada fue en su día un mo-
delo de contemporaneidad y aper-
tura al mundo. Es significativa la fi-
jación que tiene ahora Butxana
con la isla de Sealand, un Estado a
diez quilómetros de la costa britá-
nica, con himno, bandera y mone-
da: el país de los individualistas y
los misántropos. No sé si es posible
a estas alturas cambiar el elenco, si-
tuar a los personajes en situacio-
nes inéditas, y abandonar las secue-
las que, como apuntaba Manel
Ollé, hacen derivar su narrativa ha-
cia una lógica de telefilme. To-
rrent, que es sabio, sabrá lo que de-
be hacer. |

Libros de familia

El tatarabuelo José Manegat

Torrent ha escrito un libro atractivo, con una
sucesión de espectaculares golpes de efecto, pero
en sus personajes se echa en falta la novedad


