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Bicicletas rumbo a la historia

JOAN-ANTON BENACH - 02/04/2004

LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO
Autor: Fernando Fernán-Gómez
Director: Luis Olmos
Intérpretes: Gerardo Malla, Resu Morales, Julián González, Sandra Ferrús, etcétera
Lugar y fecha: teatro Victòria (31/III/2004) 

Creo que el montaje habrá satisfecho cumplidamente al padre de esa criatura tan bien parida,
muy útil, además, para los jóvenes
Pocas veces los espectadores de teatro se han podido sentir tan abrumados por el dulce peso de la
gloria que acarrea el espectáculo que están viendo. Nada menos que doce nominaciones a los premios
Max viajan en esas bicicletas que un día no muy alejado de la transición política española, Fernando
Fernán-Gómez ideó para refresco de la memoria colectiva, sin pensar, probablemente, que quedarían
atrapadas para siempre en la historia teatral contemporánea del país. En la historia, insisto, con
mayúscula.

“Las bicicletas son para el verano” se inscribe en un tipo de crónica teatral realista, con el mismo peso
que en su momento pudieron conquistar “Historia de una escalera”, de Buero Vallejo, o “Berenàveu a
les fosques”, de Benet i Jornet. De alguna forma, además, la cautela con que se manifestaban los
diálogos de ambas piezas por mor del franquismo vigilante halla una cierta correspondencia en la
contención y mesura que Fernán-Gómez utiliza para describir una situación de guerra –el acoso de
Madrid por el ejército faccioso–, prescindiendo de fáciles y sonoros estereotipos con los que enaltecer la
resistencia republicana y vituperar a los responsables del ominoso golpe de 1936.

Desde luego, “Las bicicletas...”, conociendo al ciclista, no podían ser neutrales. Hay aquí un latido moral
inequívoco que condena a los sublevados, directamente responsables de la Guerra Civil, y se solidariza
con la mayoría silenciosa que sufre sus consecuencias. Pero no es esto lo que importa. Lo interesante
es la introspección dramática de un grupo familiar y vecinal desde que estalla la sublevación hasta que
los “nacionales” entran en Madrid. Lo importante es el registro de las percepciones y sentimientos
mutantes de los personajes, desde el sobresalto al escepticismo y de ahí a la inquietud, al temor, al
miedo, al horror y, finalmente, a la profunda postración de todos ellos. La crónica no es meramente
sentimental y psicológica. La muerte próxima y la garra del hambre son las realidades trágicamente
prosaicas que acaban por barrerlo todo, dibujando un cuadro de penurias, espejo de millones de
hogares que padecieron el angustioso asedio.

Teatro de lo cotidiano, teatro inevitablemente costumbrista y que, desde el punto de vista estético, no
presenta novedades significativas, su tratamiento es un modelo de dramaturgia detallista y exigente.
Luis Olmos (“El verdugo”) ha manufacturado un espectáculo compacto, sin fisuras apreciables, y su
ejercicio director alcanza hasta al más modesto figurante de un reparto, poco rutilante en lo que atañe a
figuras estelares. De su extensa nómina (19 intérpretes) destaca, por supuesto, el veterano Gerardo
Malla, curtido en no pocos combates escénicos. Como Don Luis, el cabeza de familia, el trabajo de
Malla es espléndido pero no lo es menos el de Resu Morales, en el papel de su esposa, y madre de otro
Luis (Julián González), el adolescente que espera le regalen la bici, o el de la hija Manolita, malograda
actriz que Sandra Ferrús dibuja con trazos inmejorables y una emotividad convincente.

Con una escenografía muy correcta de Daniel Blanco, creo que el montaje habrá satisfecho
cumplidamente al padre de esa criatura tan bien parida, muy útil, además, para las jóvenes
generaciones. 
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