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Un texto que no pasa de moda

Las bicicletas son para el verano

De Fernando Fernán-Gómez. Intérpretes: Gerardo Malla, Resu Morales, Julián González, Lucia
Quintana, Sandra Ferrús, Enriqueta Caballeira, Iván Luis Agrelo, Charo Soriano; Caté Soler,
David Lorente, Ángel Burgos, Marta Poveda, Susana Hernández, Luis G. Gámez, Virginia Méndez.
Escenografía: Daniel Bianco. Vestuario, María Luisa Erige!. Iluminación: Quico. Gutiérrez. Música
original: Yann Díez. Dirección, Luis Olmos. Teatro Victòria. Barcelona, 31 de marzo.
BEGOÑA BARRENA Premio Lope de Vega en 1978, Las bicicletas son para el verano, de Fernando
Fernán-Gómez, es una deliciosa crónica costumbrista que su autor no sabe muy bien cómo clasificar
por englobar un mosaico de géneros basados en las peripecias cotidianas - de una familia, sus vecinos
y allegados, durante .la Guerra Civil española. Un texto caleidoscópico que Jaime Chávarri adaptó al
cine en 1984, película que inevitablemente nos viene a la memoria cuando oímos hablar de bicicletas y
de ese verano fatídico de 1936. .

El texto describe lo que debieron ser esos tres años de Guerra Civil a través de unos personajes
cercanos y muy bien definidos, no ya los cuatro miembros de la familia protagonista, sino también la
quincena de secundarios que, con cuatro pinceladas, Fernán-Gómez nos aproxima magistralmente.
Estoy pensando en Anselmo, el primo de Luis, el hijo, que en apenas una intervención nos sitúa el
conflicto en el ámbito internacional con la desesperación de a quien sólo le queda la esperanza por
perder; o la joven criada María, que personifica el giro social de quienes optaron por aprovecharse de
los cambios políticos; o la vecina Doña Marcela, que confía en que las cosas cambien de verdad para
divorciarse de su marido por incompatibilidad de caracteres tras 48 años de matrimonio. Personajes
pequeños que, con sus propias contradicciones, complementan los avatares de una familia madrileña
de clase media que, de la noche a la mañana, ve truncados sus planes para el verano y el futuro, cada
vez más incierto: el padre, que soñaba con ser dramaturgo de joven y aparcó sus ideas progresistas
para sacar a su familia adelante; la madre, un ama de casa algo más conservadora, pero comprensiva y
buena mujer; la hija, que va para artista, y el hijo, al que la guerra le pilla en plena adolescencia y fervor
hormonal.

Con la intención de dar a conocer la pieza por toda España (cuando se estrenó hace 20 años sólo se
representó en Madrid), Luis Olmos ha montado una superproducción que ha resultado ser tan numerosa
en el reparto (15 actores y actrices), como en meses que lleva de gira (14), o en nominaciones a los
Premios Max (12). La puesta en escena quiere recuperar el ambiente de la época a través de una
escenografía, un vestuario y unos efectos sonoros realistas que funcionan, pero que acaban por cargar,
por farragosa la primera, por obvios los últimos. Y es que la cosa dura, entre bombas y entreacto, casi
tres horas. La interpretación se sustenta, como el resto, en el texto,. y si Gerardo Malla fue el más.
aplaudido la noche del estreno es porque su personaje aglutina en la figura del padre las ideas, las
reflexiones, el humor y la ironía del gran Fernando Fernán-Gómez.

Gerardo Malla.
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