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Galería de la longevidad.  

centenarios que hicieron historia

A sus casi 98 años, Mercedes Salisachs Ro-
viralta (Barcelona, 18 de septiembre de 1916) 
acaba de terminar su última novela, ‘El caudal de 
las noches vacías’, que pudo concluir antes de 
perder por completo el uso de su mano derecha, 
circunstancia que conocí a través de su nieta, Ale-
jandra, que reside con ella y que me indica que 
“hace tiempo que no concede entrevistas debido 
a la enfermedad que padece desde hace cua-
tro años y que la ha ido deteriorando físicamen-
te hasta quedar paralizada”. También tiene cierta 
sordera, pero las facultades mentales están ple-
namente en activo, por lo que su nieta media en 
la entrevista base de este reportaje. Así es cómo 
ambas reciben a Jesús Fraiz en su domicilio de 
Marbella, en un pequeño salón, de aires de pos-
guerra, cuidadosamente decorado y muy elegan-
te, en donde toma un zumo. 

Allí habla Alejandra de lo lúcida que está 
su abuela, su vida llena de lujos, de viajes, de 
privilegios. Ha sido una aristócrata refinada, mu-
jer muy bella, a pesar de los años, con una vida 
repleta de golpes muy duros como la pérdida 
de su hijo, de su marido... Pero ha permanecido 
incansable. 

De niña veraneaba en Cadaqués, donde co-
noció a Salvador Dalí. Allí se aficionó también al 
interiorismo, la arqueología y la mitología. Se con-
vierte, literalmente, en una devoradora de conoci-
miento. Un ejemplo de ello es que desde enton-
ces habla perfectamente alemán, inglés, italiano, 
francés, portugués y catalán, además del castella-
no, lengua en la que ha escrito toda su obra. 

Ha viajado por todo el mundo y colabora-
do en diversos periódicos, radios y televisiones 
españoles. Ha escrito novelas, literatura infantil y 
numerosos artículos y ensayos para todo tipo de 
revistas. 

Paralelamente se han realizado tesis de sus 
obras en varias universidades, muchas de ellas 
extranjeras.

Premio Planeta en 1975, Salisachs ha logra-

do muchos otros premios en su carrera como el 
Ciudad de Barcelona en 1956 o el Ateneo de Se-
villa en 2004, además de recibir la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sabio.

Biografía

En 1925, ingresa en el colegio religioso bar-
celonés de San Gervasio. En él permanece tres 
años, al cabo de los cuales comienza a estudiar 
en su casa, por libre, debido a motivos de salud. 
Posteriormente entra en la Escuela de Comercio, 
animada por su padre, que en dicha etapa prelu-
dia la futura participación de la mujer en el ámbito 
profesional y universitario y ve necesario que su 
hija reciba formación superior. Después de dos 
años se gradúa con el título de Perito Mercantil. 

En 1935 contrae matrimonio con el indus-
trial barcelonés José María Juncadella Burés, con 

el que tuvo cinco hijos, el segundo de los cuales, 
Miguel, murió con tan solo 21 años en 1958 en 
Francia, víctima de un accidente automovilístico 
en compañía de su maestro, el pintor Ramón 
Rogent. Su hijo fallecido será para Mercedes su 
fuente de inspiración para una de sus más cono-
cidas novelas, 

‘La gangrena’, con la que logró su Premio 
Planeta. 

Antes, Salisachs trabajó como directora edi-
torial de Plaza & Janés y como decoradora. Enton-
ces es cuando escribe su primera novela, ‘Última 
mañana’, en 1955, firmada con el seudónimo de 
María Ecín. 

Un año después consigue el Ciudad de Bar-
celona con ‘Una mujer llega al peblo’, que fue 
censurada y que no sería publicada hasta un año 
más tarde. Publica paralelamente ‘Carretera inter-
media’. 

En 1957, Salisachs publica ‘Más allá de los 
raíles’, ‘Adam helicóptero’ y ‘Una mujer llega al 
pueblo’. En 1960, ‘Vendimia’; en 1963, ‘La esta-
ción de las hojas amarillas’; en 1966, ‘ El declive’ y 
al mismo tiempo, ‘La cuesta’; en 1967, ‘La última 
aventura’.

Durante la década de 1970 es vicepresiden-
ta del Ateneo de Madrid, junto con Juan Antonio 
Vallejo Nájera y Carmen Conde, en la época en 
que Carmen Llorca era presidenta. 

En 1973, queda finalista del Planeta con 
‘Adagio confidencial’, distinción que al fin consi-
gue dos años más tarde con la mencionada obra 
‘La gangrena’, que también le reportan la llave de 
la ciudad de Barcelona y el trofeo Los Mejores de 
España de Castellón, éste por votación popular. 

En 1976, recibe en Madrid el Lauro de la 
Diosa Tanit, como mujer destacada del año, y el 
Rosa de Plata del Banco de Bilbao por su labor 
literaria. 

De 1977 a 1981, edita ‘Viaje a Sodoma’, ‘El 
proyecto’, ‘La presencia’ y ‘Derribos’,  respectiva-
mente. En 1982 aparece por fin ‘La sinfonía de 
las moscas’, que había sido censurada en 1958. 

Recibe en 1983 el Ateneo de Sevilla con ‘El 
volumen de la ausencia’ y en 1985 publica ‘La 
danza de los salmones’, tras participar en el Ter-
cer Congreso de Escritores de España organizado 
por la A. C. E. en Madrid.

El 26 de noviembre de 1986, Salisachs ob-
tiene el trofeo Master Internacional de Empresas, 
como reconocimiento a sus valores en el campo 
de las letras, año hasta el que ejerce de consejera 
de la Junta directiva de la A. C. E. A partir de este 
momento, la enfermedad de su esposo la retira 
del mundo de las letras, hasta que éste fallece 
en 1993.

En abril de 1996 sale a la luz ‘Bacteria mu-
tante’, complemento y continuación de ‘La gan-
grena’ y el 15 de diciembre la Asociación Espa-
ñola de Amigos de Goya y el Comité de Honor 
del Homenaje Nacional a la Mujer, le conceden el 
título de Dama de Goya.

1997. Publica la novela ‘El secreto de las flo-
res’.

1998. Se edita su novela ‘La voz del árbol’.
2000. El 26 de enero se le concede la Gran 

Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.
2002. Se publica ‘La conversación’.
2003. En abril se publica la novela ‘Desde la 

dimensión intermedia’.
2004. Ganadora del Premio Fernando Lara 

por su novela ‘El último laberinto’.
2007. Se publica su obra ‘Entre la sombra y 

la luz’.
2009. Se publica su novela histórica ‘Goodb-

ye, España’, por la cual le conceden el Premio de 
Novela Histórica Alfonso X el Sabio. 

Una gran carrera, especialmente en estos 
últimos años, que demuestra que ni su edad ni 
el hecho de encontrarse impedida ya entonces 
de un brazo, le han apartado de su pasión por la 
escritura. 
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La escritora, en 1975, en la entrega del Premio Planeta A la derecha  
Mercedes Salisachs, en el año 2009




