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La sociedad secreta del Romea

LLÀTZER MOIX – 

En el Romea se reproduce noche a noche el fenómeno de empatía entre la vida de Hanff y sus lectores
/ espectadores

En diciembre de 1952, tras recibir uno de los pedidos que regularmente cursaba a la librería de viejo
londinense Marks and Co., la guionista neoyorquina Helene Hanff escribió: "La Antología del aficionado
a los libros salió del embalaje con su encuadernación de piel con estampaciones en oro (...) Parece tan
nuevo y flamante como si nadie lo hubiera hojeado nunca, pero alguien lo ha leído: se abre
espontáneamente por sus pasajes más bellos...".

En estas líneas se resume el espíritu de 84, Charing Cross Road,de Helene Hanff, un libro de culto,
basado en su correspondencia comercial con el librero Frank Doel, que ha logrado algo inhabitual: ser
recomendado por la mayoría de sus lectores a amigos y conocidos.

La adaptación teatral del libro de Hanff se estrenó hoy hace una semana en el teatro Romea de
Barcelona. En dicha adaptación, como en el libro que la origina, hallamos una historia de amor a los
libros y de amor a través de los libros; una historia de soledad, pero también de generosidad; una
historia, en definitiva, que partiendo de la bibliofilia alcanza insospechadas cotas de emotividad.

El pasado jueves, el público acogió la pieza, que supone el debut de la cineasta Isabel Coixet en la
dirección teatral, con largos y cálidos aplausos.Y otro tanto ha venido sucediendo a lo largo de las
posteriores representaciones. Todo ello permite aventurar que en el Romea se está reproduciendo el
fenómeno de empatía y complicidad (entre lectores / espectadores y la historia de Hanff) que se
manifestó inicialmente en 1970, cuando Grossman Publishers editó por primera vez el texto.Yque
revalidaron sus primeras adaptaciones teatrales (a cargo de James Roose-Evans) en Londres (1981) y
Nueva York (1982). Y que se verificó posteriormente en la versión cinematográfica de la obra, dirigida
por David Jones y protagonizada por Anne Bancroft y Anthony Hopkins... Dicho de otro modo, en el
Romea tiene su sede actualmente -y hasta dentro de un mes justo- una sociedad secreta que acoge y
reconforta a los amantes de los libros, al tiempo que incrementa su número y los relaciona entre sí. Lo
cual, en tiempos dominados por la telebasura, constituye sin duda un fenómeno digno de atención.

¿Qué hace de 84, Charing Cross Road una obra tan apreciada? "Si te gustan los libros, si te gusta
compartirlos -responde Isabel Coixet-, el texto de Hanff te emociona irremediablemente. Y si los libros te
han salvado del suicidio, como casi podría decir que es mi caso, entonces el libro de Hanff es un
flechazo asegurado".

"Lo que amí me seduce del texto -dice Carme Elías, que compone en el Romea una Helene Hanff
ciclotímica y caprichosa, fuerte y vulnerable, exigente y generosa- es la sutileza con la que va
transformando una relación epistolar comercial en dos retratos de vidas privadas, dispares, pero
sentimentalmente convergentes".

"Para mí, lo más atractivo de este texto es lo que no dice", indica Josep Minguell, que encarna a un
Frank Doel circunspecto, pero sabiamente humanizado con unos leves quiebros humorísticos. "Cada
vez que Frank busca un libro para Helene, cada vez que ésta lo recibe, se transmite una emoción. Y el
espectador así lo percibe. Frank es un hombre enteramente entregado a su labor de librero: vive a
través de su trabajo, como los actores vivimos a través del nuestro", añade el actor.
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El de Hanff -queda claro con lo dicho- es muy buen material. Pero quienes lo han escenificado en el
Romea han echado el resto, en uno de esos (infrecuentes) montajes en los que todos y cada uno de
sus artífices han rozado la excelencia.

Coixet, detallista y atenta siempre a los sentimientos, ha logrado dar vida e intensidad dramática a un
cruce de cartas. Se dice pronto. La versión catalana del texto que en su día adaptó Roose-Evans,
firmada por Joan Sellent, es espléndida, discreta y contundente a la vez. (Ramón de España se ha
encargado de la castellana, que se dirá en la gira fuera de Catalunya, con fechas confirmadas hasta
marzo). Jon Berrondo ha montado una escenografía hermosa, equilibrada. La música de Alfonso
Vilallonga es exactamente la que hace falta para apoyar la acción. Y la iluminación de José Luis López
Linares es soberbia: pocas veces las luces habrán hecho tanto por la buena marcha del relato.

Por cierto, fue López Linares, documentalista además de experto en cuestiones de luz y fotografía, el
que inició la cadena Hanff en su capítulo Romea."Me pasó el libro hace unos años", reconoce Coixet,
refiriéndose al volumen que Anagrama y Empúries publicaron en el 2002. "Desde entonces -añade-, se
lo he recomendado o regalado a muchos amigos y amigas". Una de éstas fue Carme Elías, quien, a su
vez, admite "haberlo pasado a ocho o diez personas: a todas les ha conmovido".

¿Tiene vigencia hoy en día un texto como el de Hanff? ¿No nos quedan muy lejos unos tiempos (1949-
1969) en los que dos corresponsales fueron capaces de cartearse -y de intimar- sin verse jamás las
caras, sin recurrir una sola vez en veinte años al teléfono (fijo), fiándolo todo al poder de la escritura?

Quizás no sea, éste, un gran momento para la lectura. Pero la sociedad secreta que integran sus
amantes sigue operando discreta y efectivamente, ahora con sede en el teatro Romea, desde donde
gana adeptos para su causa, noche a noche, función a función. Allí se nos ofrece una oportunidad para
convertir la intimidad lectora, milagro teatral mediante, en una epifanía compartida, colectiva. No se la
pierdan.
Carme Elias y Josep Minguell, la amante de los libros neoyorquina y su
proveedor londinense, en una escena de 84 Charing Cross Road, que tras su
presentación en Temporada Alta de Girona, se escenifica actualmente en el
Romea.
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