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La danza de los salmones

Mercedes Salisachs

Una “fábula novelada” cuyos personajes son
peces con comportamientos humanos
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La danza de los salmones

Una “fábula novelada” cuyos personajes son peces con comportamientos humanos
Mercedes Salisachs, nace en Barcelona en 1916. Publica su primera novela el 18 de septiembre1955 “Primera mañana, última mañana”, con el seudónimo de María
Ecín. En 1968 participa en el Congreso Nacional de Escritores en San Sebastián. Es galardonada en 1975 con el
Premio Planeta por su obra “La gangrena”, y en 1976, el
25 de marzo, recibe en Madrid el Lauro de la Diosa Tanit,
como mujer destacada del año. El 9 de junio, el Banco
de Bilbao la distingue con el trofeo Rosa de Plata por su
labor literaria. En1996 sale a la luz, “Bacteria mutante”,
obra que es complemento y continuación de “La gangrena”. El día 15 de diciembre, la “Asociación Española de
Amigos de Goya” y el “Comité de Honor del Homenaje
Nacional a la Mujer”, le otorga el título de Dama de Goya
y más recientemente, en 2004 se hace con el premio Fernando Lara por su novela “El último laberinto”.
En la actualidad sigue publicando un libro por año.
La danza de los salmones es, según la propia autora, una “fábula novelada” cuyos personajes son peces

que, sin dejar de serlo, tienen reacciones y comportamientos humanos, son sensibles al amor, al orgullo, a los
desengaños, tejiendo así con sus vidas una especia de
apólogo en el que todos nos reconocemos. Todo el arte
y la inmensa capacidad narrativa de Mercedes Salisachs, una de nuestras mejores escritoras contemporáneas. Ponemos de este modo al servicio del lector un relato cargado de significación que emociona y conmueve
como si sus personajes fuesen hombres y mujeres sujetos
al vaivén de las pasiones y —en la dramática peripecia de
estos salmones— sentimos el temblor y el desgarramo de
unas vidas pletóricas de humanidad.
Con esta reedición de La danza de los salmones, sacamos a la luz una de las fábulas más hermosas e íntimas
que todos los hombres y mujeres de hoy debieran leer,
con la ventaja de que todos aquellos que sean pescadores de salmónidos, podrán ver con mayor claridad el
mensaje de esta magnífica historia cuyos protagonistas
son los salmones.
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