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«Me causa mucha tristeza. 
Siempre me he considerado 
española y creo en la 
diversidad de tradiciones»

ABC 
Salisachs, fotografiada en su casa 

SERGI DORIA 

BARCELONA 

L
a primavera de 2011, con la 

mano izquierda paralizada y 

problemas de vista y audición, 

Mercedes Salisachs conversa-

ba con ABC con motivo de la publica-

ción de «El cuadro», su novela 38. En 

el prólogo, el ya desaparecido y año-
rado Carlos Pujol elogiaba la fecunda 

vejez de la escritora en activo de ma-

yor edad. Pese a los embates de una 

enfermedad degenerativa, Salisachs 

siguió trabajando en la que va a ser la 

última novela de su prolífica y fecun-

da trayectoria literaria. Con 96 años y 

medio; desafiando al aislamiento sen-

sorial, ha puesto punto final a «El cau-

dal de las noches vacías» (Martínez 

Roca), una historia que parecía que-

rer escapar de su narradora.  

Como dejó dicho en su ensayo «La 

palabra escrita», y no se cansaba de 

repetir, la novela exige dejar la prisa a 

un lado y ser consciente de que «las 

cien primeras páginas nunca son en-

teramente válidas». Para una enemi-

ga de la autocomplacencia como Sali-

sachs, la escritura tiene más de trans-

piración que de inspiración: una 

continuada reelaboración de «hacer 

para rehacer, tachar para cambiar, qui-

tar para añadir y, sobre todo, prescin-

dir de aquello que se escribió con ex-

cesivo entusiasmo». Toda una serie de 

procesos que el declive físico iba difi-

cultando.  

Primavera de 2013. Con la mente 

más lúcida que nunca, la escritora ha 

luchado con el texto hasta que su mano 

sana dijo basta. Enclaustrada en unas 

expremidades que no responden, con 

la vista más opaca y el audiófono que 

distorsiona cada sonido, Salisachs se 

despide de la literatura con esta últi-
ma novela, la 39, culminada gracias a 

al apoyo –físico y moral– de su nieta, 

Alejandra Soler-Roig. Para Salisachs, 

Alejandra ha sido su compañera de fa-

tigas en la última década de su vida: 

«La indiscutible sustituta del hijo que 

perdí hace muchos años». 

–¿Cómo se siente la escritora más 
longeva de España? 
–Agradecida, por haber podido man-

tenerme en activo hasta ahora, y  por-

que escribir ha sido una forma de vol-

ver a vivir muchos fragmentos del pa-

sado. 

–¿Cuánto tiempo ha dedicado a aca-
bar esta novela? 
–Escribirla alrededor de dos años, aun-

que la idea se estuvo gestando en mi 

mente un año antes. 

–¿Qué ha resultado más duro: la es-

La escritora relata a ABC que mañana se publica la que 
será su última novela: «El caudal de las noches vacías»

Mercedes Salisachs se despide 
de la literatura a sus 96 años

critura o la  corrección posterior? 
–Sacar de la nada me resulta siempre 

más difícil. Una vez tengo la estructu-

ra hecha, reencajar las piezas y pulir 

el texto es una labor que requiere tiem-

po pero es mucho menos complicado. 

–¿Queda algún manuscrito en el ca-
jón? 
–Con mi nieta hemos recopilado en 

«Momentos» una serie de reflexiones 

y recuerdos de mi vida: sería mi obra 

número cuarenta 

–Como católica, ¿qué opinión le me-
reció la renuncia de Benedicto XVI? 
–En una sociedad aferrada al poder, 

Benedicto XVI nos ha dado una lec-

ción de humildad y lealtad a todos los 

católicos. Su decisión, fruto de una 

profunda reflexión, ha sido para el bien 

de la Iglesia. 

–En esta novela, un joven sacerdote 
conoce a una mujer divorciada con 
un hijo. ¿Cómo se resuelve ese dile-
ma desde la perspectiva de Mercedes 
Salisachs? 
–Mi intención ha sido relatar una si-

tuación que cada vez es más frecuen-

te. El ser humano, debido a su condi-

ción, se ve expuesto a un sin fin de si-

tuaciones y tentaciones a las que debe 

hacer frente. Vivir y caminar hacia de-

lante sin quebrantar nuestros princi-

pios es algo por lo que tenemos que lu-

char cada día. 

–Escritora catalana que escribe en 
castellano… ¿Cómo ve la deriva sece-
sionista de la Generalitat? 
–Con mucha tristeza. Siempre me he 

considerado española y creo que la di-

versidad de tradiciones y raíces de las 

que disfrutamos en cada región de Es-

paña, no sólo son matices que nos per-

miten convivir en armonía, sino que 

además aportan una gran riqueza a 

nuestra cultura y nos ayudan a ser una 

nación más completa y fuerte. 

–Padecemos una crisis económica 
pero, sobre todo, moral. ¿En qué fa-
lla esta sociedad? 
–En la falta de valores. En la gran igno-

rancia que existe de las verdades que 

muy pocos se ocupan de analizar y po-

ner en práctica. Si nos preguntásemos 

de dónde vengo, hacia dónde voy y cuál 

es mi misión en esta tierra, nos acerca-

ríamos más a encontrar las respuestas 

que llevamos impresas en nuestro ADN. 

Mercedes Salisachs (Barcelona, 1916) 

debutó como escritora en 1955 con «Pri-

mera mañana, última mañana». Pre-

mio Ciudad de Barcelona, 1957, y en 1975 

premio Planeta, especial relieve mere-

cen sus memorias, «Derribos». De la 

treintena larga de títulos publicados se 

queda con «El volumen de la ausencia», 

«El secreto de las flores», «Desde la di-

mensión intermedia», «Reflejos de 

Luna» y la que será su última novela: 

«El caudal de las noches vacías».

MARÍA GÜELL  

BARCELONA  

La actriz catalana se pone de nue-

vo a las órdenes de Joaquín Oris-

trell para subir a escena una deli-

ciosa selección de epístolas de gran-

des personajes como Josep Pla, 

Napoleón, Nietzsche, Marilyn Mon-

roe, Eva Braun o el Che Guevara. 

Joaquín Oristrell y Mercedes Sam-

pietro trabajaron juntos en la Aca-

demia de Cine Española y hace po-

cos años estrenaron «Sensualitats», 

un recital poético y musical que 
también se pudo ver en la sala Mun-

taner de Barcelona  

En «9 maletas», Sampietro da 

vida a una sobrina díscola de una 

mujer rica que acaba de morir y 

Eduard Iniesta encarna al vecino 

de la fallecida. «La herencia son es-

tas nueve maletas llenas de cartas 

que la sobrina debe leer para en-

contrar la clave del dinero», avan-

za Oristrell, que reconoce que tie-

ne pasión por la correspondencia. 

La búsqueda de estos textos fue 

muy laboriosa. «Me pasaron libros 

de cartas, busqué por internet y me 

pasaron muchas cartas para que 

las leyera», explica Oristrell.  

Mundo de emociones 
El argumento es una excusa para 

desgranar la literatura que se es-

conde en estas cartas tan íntimas. 

«Todas están llenas de sentimien-

tos y emociones —destaca el direc-

tor—. Lo que he intentado es que 

consigan aumentar el interés de la 

obra…». En definitiva, toda la obra 

se mueve en el mundo de las emo-

ciones. «El público participa por-

que Mercedes se dirige a la gente 

y ellos son los que la escuchan aten-

tamente», subraya Oristrell mien-

tras desvela que las cartas selec-

cionadas te llevan de la risa al llan-

to. 

El vecino (Eduard Iniesta) es un 
músico en busca de inspiración y 

son precisamente las cartas las que 

le inspiran. «Una de las misivas se 

transforma directamente en la le-

tra de uno de los temas que canta 

Iniesta y yo también canto», afir-

ma Sampietro cuya profesión frus-

trada es la de cantante.   

Los autores de las cartas son 

muy variopintos. Desde Josep Pla 

hasta Frida Kahlo pasando por Van 

Gogh. «Seguramente la estrenare-

mos en la sala pequeña del Teatro 

María Guerrero de Madrid y enton-

ces cambiaremos algunos de los 

autores», comenta el director que 

sigue buscando cartas que conmue-

van a la gente. Y concluye: «Se pue-

de aprender mucho de la gente des-

pués de leer su correspondencia».  

Mercedes Sampietro 
recita cartas 
entrañables en la 
sala Muntaner   
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