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Estamos en e l 
j a r d í n d e u n c a s ó n 
solariego venido a menos, 
e n p l e n a m e s e t a 
caste l lana. Un jardín 
descuidado, cubierto de 
m a l e z a . E n é l , l o s 
miembros de una familia 
t o m a n e l s o l , s e 
adormecen. En mitad del 
jardín hay una enorme 
p isc ina, abandonada, 

vacía. En e l la : s i l las 
vo l cadas , r amas , un 
triciclo oxidado. Poco a 
poco, bajo el calor seco de 
la ta rde, uno de los 
personajes toma la voz: 
comienza a contar la 
historia de otro de los 
personajes. Nos habla de 
esta casa, del pasado. La 
historia se pone en pie. 
Después se cuenta otra, y 

otra más. Las distintas 
ficc iones /h is to r ias se 
representan en la piscina. 
La piscina es un hueco, un 
a g u j e r o n e g r o , u n 
escenar io den t ro de l 
escenario. Después de 
cada una volvemos al 
jardín, a soñar nuevas 
historias.

(Teatro del Barrio)
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Pablo Remón / La Abducción



Antes de ver la obra 
40 AÑOS DE PAZ pretende ser tres obras en una: tres obras que recorren cuarenta años de la vida de 
nuestro país, a través de una familia. Los personajes: la madre y los tres hijos. El gran ausente es el 
padre, un General franquista que murió ahogado en la piscina. Asistimos a las historias de los hijos del 
General. 
Tres historias: La herencia recibida,  
La tercera vía, El regreso del General. Cuatro protagonistas. Cuatro narradores. La obra pretende, con 
solo cuatro actores, representar infinidad de espacios y personajes. Contando con la imaginación del 
espectador y, sobre todo, con la palabra. Los personajes son protagonistas de su propia historia, al 
tiempo que 
son secundarios o narradores en otras, formando una rueda en la que unos se van pasando el testigo a 
otros. “Narramos mientras somos narrados”, según la frase de Borges. 
Los “40 años de paz” del título son, 
por un lado, los cuarenta años que han pasado desde la muerte de Franco. Y, por otro, representan 
cosas distintas para cada uno de los personajes. La Historia con mayúsculas se entreteje con las 
historias individuales. Imposible separar la una de otras. 
“El individuo sano es aquel capaz de contar su propia historia”, escribe el neurólogo Oliver Sacks. 
Pertenezco a una generación, en torno a los cuarenta, que nació con la democracia. Los años que 
llevamos de vida son, más o menos, los años que lleva la democracia con nosotros. Aún no nos hemos 
contado la historia de la Transición. ¿Hemos digerido el pasado? ¿Somos conscientes del lugar de 
donde venimos? ¿El pasado sigue entre nosotros, enterrado? ¿Hemos contado la historia de este 
pasado? 
Necesitamos el pasado para entender el presente. El pasado cuenta el presente, nos cuenta. 
Pablo Remón. 

Durante la obra 
Fíjate en cómo los actores dan vida a diferentes personajes en un espacio escénico muy delimitado y 
con un texto que la prensa ha calificado de vibrante. 

Después de ver la obra 
Para escribir tu reseña sería bueno que reflexionaras sobre algunos aspectos: 

¿Cómo valoras el argumento? 

¿De qué temas trata la obra? 

¿Qué opinas de los personajes? Explica cuáles te han gustado más y cuáles menos y por qué. 

¿Qué te han parecido los actores? 

¿Y la puesta en escena? ¿Te parece tradicional, innovadora…? 

¿Te ha llamado algo la atención de luces, sonidos…? 

Con todos estos elementos escribe tu reseña de la obra. 


