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El dramaturgo Jaime Sal orn, fa-
llecido ayer a los 87 años en 
Sitges, población cercana a su 
Barcelona natal (1925), abando-
nó en los años cincuenta del 
pasado siglo una brillante ca-
rrera de oftalmólogo, en la que 
se había ganado un nombre, pa-
ra dedicarse por completo a 
una pasión que no le abandonó 
hasta su muerte: la de drama-
turgo. Un oficio en el que desta-
có convirtiéndose en uno de los 
autores españoles más signifi-
cativos de la segunda mitad del 
siglo XX con obras corno La ca-
sa de las Chivas. La gran aventu-
ra. Viaje en un trapecio, Falta de 
pruebas. La playa vacía. Los del-
fines y Las señoritas de Aviñón, 
entre otras muchas, ya que su 
producción sobrepasó los 100 
títulos. Toda esa ingente pro-
ducción teatral fue donada, por 
el propio autor, al Centro de Do-
curnentación y Archivo (CE-
BOA) que la Sociedad General 
de Autores tiene en Madrid y a 
la que Salom pertenecía desde 
hace años, llegando a formar 
parte de su junta directiva des-
de 2001. 

El autor se consideraba, ge-
neracionalmente, entre los au-
toresde laposguerra,juntoala 
generación que va de 1964 a 
1976, corno Buero Vallejo,Anto-
nio Gala, Martín Recuerda, Car-
los Muñiz y otros, pues "una 
posguerra dura, la de los años 
cuarenta, nos ha quedado co-
rno una cicatriz que aún duele 
los días de lluvia. Ese largo pe-
riodo de censuras y cortapisas 
nos marcó corno una genera-
ción posibilista. Necesitába-
mos escribir y que nuestras 
obras tuvieran un público, pa-
ra lo cual tuvimos que ceñirnos 
a lo que en el momento era pu-
blicable, aunque esto cercena- 

ra nuestra creación", escribió. 
En los años sesenta se con-

virtió en un valiente dramatur-
go que llegó a utilizar en sus 
obras el con texto religioso y po-
lítico para expresar sus rebel-
días contra todas las opresio-
nes y dictaduras. En esa época 
el gran experto sobre teatro Jo-
sé Monleón definía a Salom co-
rno "el autor de los contrastes 
corno una permanente tensión 
entre la realidad social españo-
la y una realidad hipotética". 

Además, para muchos anti-
franquistas españoles, Jaime 
Salom fue quien dio a conocer 
muchos aspectos de Nicolás 
Franco, padre del dictador 
Francisco Franco, del que no 
se hubiera sabido nada si no es 
por este dramaturgo. Salom tu-
vo corno una gran (casi) afición 
recopilar datos de este persona-
je, del que fue vecino durante 
muchos años en el centro de 
Madrid, donde vivió durante dé-
cadas hasta que hace unos me-
ses se sintió mal de salud y re-
gresó a su Cataluña natal. 'to-
mó la figura del padre de Fran-
co en su pieza El corto vuelo del 
gallo, donde convierte a ese per-
sonaje que el franquismo ocul-
tó en la encarnación emblemá-
tica del republicanismo y de las 
libertades afectivas frente a la 
dictadura y al matrimonio indi-
soluble, sin escatimar otros da-
tos familiares corno la muerte 
de Ramón Franco, herrnarro 
del golpista anterior jefe del Es-
tado español. 

"Antes de llegar a ser conoci-
do, su obra ya muestra cierta 
variedad temática y de géne-
ros, y desde unas obras con pro-
blernas insinuados o arropados 
comprensivamente evolucionó 
a otras de temáticas más pro-
fundas; un teatro mucho más 
conflictivo, más crítico y testi-
monial, donde se desnudan las 

Entre sus obras 
destacan 'La casa 
de -las Chivas' o 'Las 
señoritas de Aviñón' 

'El corto vuelo del 
gallo' se basa en 
la figura oculta 
del padre de Franco 

vergüenzas y el orgullo del ser 
hurnarro desde perspectivas re-
visionistas, basadas en la auten-
ticidad de los comportamien-
tos y de la libertad", señala Je-
sús Izquierdo Gómez, profesor 
de la Universidad de Granada y 
profundo conocedor de la obra 
de Salorn. 

La piel del limón e Historias 
íntimas del paraíso son obras 
suyas del periodo de la Transi-
ción convertidas en alegatos 
contra la concepción machista 
del amor y el matrimonio. El  

año que las escribió, 1978, de-
claraba':" Mi obra se ha intelec-
tualizado en el transcurso del 
tiempo. Ahora soy más dialécti-
co, más testimonial. ( ... ) No soy 
doctrina, no quiero enseñar na-
da, simplemente dejar constan-
cia de lo que sucede a mi alrede-
dor". 

De sus obras dejaron cons-
tancia sobre los escenarios nu-
merosos directores de escena 
corno José Luis Alonso, Angel 
Montesinos, .José María Lopere-
na, Manuel Manzaneque, Caye-
tarro Luca de Tena, José Tarna-
yo, José Osuna, Ismael Merlo, 
Alberto González Vergel, Ja-
vier Escrivá, Miguel Narros, Al-
berto Closas, Ricard Reguant, 
Manuel Galiana y Manuel Can-
seco, entre otros. 

Además de pertenecer al 
Consejo de Teatro del Ministe-
rio de Cultura hasta el año 
1995, era consejero de honor 
de la Sociedad de Autores, pre-
siderrte de horror de la Asocia-
ción de Médicos Escritores Es-
pañoles y académico de la Real 
Academia de Medicina de Astu- 

rias y León y de las Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de 'tole-
do. 

Su larga trayectoria litera-
ria, que se remonta a la década 
de los años cuarenta del pasa-
do siglo, se vio recompensada 
con un teatro municipal que lle-
va su nombre en la localidad 
madrileña de Parla y numero-
sos premios, entre ellos el Na-
ciorral de Literatura, el Fasten-
rath, el Alvarez Quinteto, el Ciu-
dad de Barcelona y tres veces el 
de la Crítica de Madrid, dos el 
de la Crítica de Barcelona y, re-
cierrternerrte, uno de los pre-
mios que otorga la crítica tea-
tral de Nueva York, por la cali-
dad de su obra. Una obra tradu-
cida a numerosos idiomas y re-
presentada en varios países eu-
ropeos y americanos. De ellas 
se harr hecho también versio-
nes para el cine y la televisión. 
Además fue autor de varios li-
bros de narrativa. 

Padre de cuatro hijos de su 
primer matrimonio, se casó 
posteriormente con la actriz y 
escritora Morrtse Clot. 

Jaime Salom, 
dramaturgo 
de los contrastes 
El autor catalán quiso situarse entre 
un realismo amplio y el simbolismo de 
la generación de la posguerra española 

t 
DON ALEJANDRO MORATILLA 
TORREGROSA 
Falleció en Madrid el da 24 de enero de 2013 
a los 65 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
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