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Debut teatral de Coixet con ‘84, Charing Cross Road’

LA VANGUARDIA 

Isabel Coixet debutará como directora teatral en la próxima temporada del teatro Romea con la
adaptación de 84, Charing Cross Road, la novela epistolar de Helen Hanff aparecida en Estados Unidos
en 1970, que aquí interpretarán Carme Elias y Josep Minguell. Un texto que fue llevado al cine con
Anthony Hopkins y Anne Bancroft bajo el título Nunca te vi, siempre te amé. No extraña que la directora
de Mi vida sin mí haya escogido esta breve novela epistolar para debutar en el teatro, ya que se trata de
un texto cargado de pequeñas alegrías, de humor pero también de dolor. Más aún porque Hanff (1918-
1997) era autora teatral, guionista de televisión y articulista en el New Yorker y su lenguaje es a la vez
directo y sumamente preciso.

La obra narra la relación entre una escritora de Nueva York que se dirige a una librería especializada en
libros agotados –Marks and Co., situada en el 84 de Charing Cross Road de Londres– y un empleado
de la tienda. Ella se define como “escritora pobre amante de libros antiguos” y adjunta una nómina de
libros que le interesan con la indicación de cuánto puede pagar por cada uno. Desde la librería le
responde alguien que se identifica como FDP (a quien está dedicada la novela), que luego firmará como
Frank Doel y terminará haciéndolo simplemente como Frank. La relación epistolar, que se enriquece
con los comentarios que ambos realizan no sólo de los libros sino de la vida cotidiana de la librería o de
la posguerra en Londres, transcurre entre octubre de 1949 y octubre de 1969. Por ejemplo, en esos
primeros años de posguerra, cuando los británicos estaban racionados, la escritora envía un jamón a
los dependientes de la librería en fechas navideñas. Luego seguirá con sus obsequios, que le retribuirán
con cartas cargadas de confidencias y libros antiguos.

Son dos décadas de correspondencia que generan una afinidad entre dos personas que nunca se han
visto, y entre las que nace incluso un amor platónico. – S. F. 
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