
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   13/10/2004

Secció:   Culturas Pàg: 26

Charing Cross Road, tan lejos, tan cerca

‘84, Charing Cross Road’ fue primero libro, después saltó al teatro y a la pantalla
cinematográfica. Isabel Coixet firma ahora una nueva adaptación de la obra con la que se estrena
en la dirección escénica

IMMA MERINO – 

De Helene Hanff
Dirección: Isabel Coixet
Intérpretes: Carme Elías y Josep Minguell
TEATRE ROMEA
BARCELONA
Hasta el 14 de noviembre (estrenada en el Festival Temporada Alta de Girona el 1 de octubre)
www.fundacioromea.org
Helene Hanff
84, Charing Cross Road
ANAGRAMA / EMPÚRIES 

A Isabel Coixet sobre todo parece interesarle la historia de amor sugerida, de ahí que concentre su
adaptación en los dos personajes principales

Como ha explicado ella misma para argumentar la elección de su primer montaje teatral, Isabel Coixet
leyó con entusiasmo las cartas cruzadas que configuran 84, Charing Cross Road mientras sentía alguna
cosa próxima a sus obsesiones: el paisaje de los sentimientos ocultos, de la soledad como vocación, de
las cosas que no llegan a decirse, del amor que imagina al otro. Coixet también pudo reconocerse en la
pasión por los libros que transmite esta obra firmada por Helene Hanff, una escritora norteamericana
con un montón de textos teatrales inéditos que durante años sobrevivió escribiendo guiones para la
televisión. El caso es que la cineasta comparte con muchos lectores la experiencia de haber leído con
emotiva complicidad 84, Charing Cross Road, uno de esos textos con encanto y aparentemente
sencillos que se hacen más complejos cuando se ha acabado de devorarlos. El libro se presenta como
fruto de la correspondencia que durante veinte años, de 1949 a 1969, mantuvieron la citada Hanff y el
librero Frank Doel, que trabajaba para Marks & Co, una librería de viejo ubicada en el lugar de Londres
especificado en el título del libro. Mediante las cartas, el lector conoce los encargos que hace Hanff y el
empeño de Doel en satisfacerlos. Pero sutilmente, mientras otros trabajadores de la librería y también la
esposa de Frank Doel se cartean con la desconocida para agradecerle los envíos de comida durante los
años del racionamiento posterior a la Segunada Guerra Mundial, la relación se hace más confidencial e
íntima hasta llegarse a apuntar una historia de amor en la distancia entre dos personas que se
conocieron (o se imaginaron) sin verse, pues la escritora no consigue viajar a Londres hasta después de
la muerte de su querido librero. Además, a través de las cartas, va perfilándose el carácter de los
corresponsales o como estos se presentan a su destinatario: ella parece extrovertida, excéntrica,
ocurrente, descuidada, alocada, aunque a veces caiga en la melancolía y asome cierta frustración; él
parece reservado, meticuloso y serio, aunque destile ironía y a la vez, muy entre líneas, pueda intuirse
que imaginó que la vida estaba en otra parte. 

Identificación 
En su adaptación teatral, Coixet demuestra su amor por 84, Charing Cross Road. Y que lo ha vivido.
Tanto que, con curiosidad, puede advertirse una cierta identificación (o proyección) con Helene Hanff:
un juego que cuenta con la complicidad de una brillante y lúdica Carme Elías que a veces parece imitar
gestual y vitalmente a Isabel Coixet. Quizás lo permita el personaje, pero su Helene es viva y diversa.
En cambio, Frank Doel, más monolítico, parece construido a partir de la respuesta añadida a una
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pregunta de Hanff: si ambientara en una librería un capítulo de la serie televisiva de crímenes que
escribe, ¿preferiría ser la víctima o el asesino? Coixet le hace responder que el mayordomo. Y el caso
es que Josep Minguell parece encarnar la rigidez y discreción de un mayordomo.

Incluso los lectores que aprecian el libro suelen considerar que no pasa nada en 84, Charing Cross
Road. O que lo que pasa es el tiempo implacable que devora las ilusiones. Es cierto, pero a la vez las
cartas hablan de muchas cosas: del hecho que leemos para sentirnos menos solos, de las relaciones
entre los nuevos Estados Unidos y la vieja Inglaterra, del peso de la guerra y las estrecheces de la
posguerra, incluso de la especulación inmobiliaria. También de cómo los tiempos estaban cambiando y,
al respecto, tiene gracia este comentario del librero: le gustan los Beatles, pero estaría mejor que sus
fans no gritasen tanto. Todas esas y otras cosas se recogen en la adaptación teatral (no es la primera,
hay diversas detrás) de Coixet, a quién sobre todo parece interesarle la historia de amor sugerida. De
ahí que se concentre en los dos personajes (los únicos en escena y no hace falta justificarlo pues el
juego está entre ellos) y que reduzca las cartas de los otros corresponsales (quizás para no abusar de
la voz en off) hasta hacer desaparecer del epistolario a Nora, la esposa del librero.

Coixet aísla a Helene Hanff i Frank Doel, tan lejos y tan cerca. Así, la escenografía quiere traducir la
distancia y la proximidad: los dos comparten una larga mesa, pero un montón de libros marca una
separación (la del océano) en el centro. A la vez, los libros los unen y la puesta en escena busca el
acercamiento: Frank Doel pasa un ejemplar al otro lado de la mesa o, en un bello y sutil momento,
deposita en el suelo un pequeño libro que ella recoge como una prenda de amor. Así, mientras el
contenido de las cartas se hace presente con una dramatización basada en la respuesta gestual del
destinatario, va creándose una intimidad que, aún con el registro pudoroso que tanto place a la
directora, cae a veces en un cierto énfasis sentimental, sobre todo si la escena está subrayada por la
música.

Lo que se va configurando es una historia de amor imposible que a la vez cada personaje vive en
soledad. Como stendhaliana que es, y ahí está su filme A los que aman, a Coixet no le extraña el amor
como ensoñación solitaria (Doel traspasando la barrera imaginaria para acercarse a ella mientras
sueña) y sospecha que los obstáculos (ese viaje a Londres siempre postergado) lo mantienen vivo: si
Frank y Helene se hubieran encontrado, no tendrían historia. 

Irremediablemente pobre
Desde Filadelfia, Helene Hanff (1918-1997) llegó a Nueva York a finales de los años treinta y escribió
tenazmente obras de teatro que nadie estrenó. En ‘84, Charing Cross Road’ explica que a un productor
le interesan sus obras, pero no lo suficiente para llevarlas a escena. Le ofreció, sin embargo, escribir
guiones para la incipiente televisión. De este trabajo vivió (o malvivió con dos únicos lujos: los libros y el
tabaco) durante los años cincuenta. Luego sobrevivió escribiendo libros infantiles. Y también textos para
el ‘New Yorker’. Hasta que se le ocurrió ‘84, Charing Cross Road’, donde la escritora menosprecia la
ficción (aunque ceda ante ‘Orgullo y prejuicio’) y afirma que únicamente le interesa la escritura de lo
vivido o conocido: ¿Una manera de avalar el libro, una estrategia de la ficción?

El éxito de la obra fue inmediato y, a principios de los años setenta, pudo viajar a Londres y recrear su
experiencia en ‘La duquesa de Bloomsbury Stret’. Llegaron también las adaptaciones teatrales
(mientras nadie se interesó por su teatro) y la película protagonizada por Anne Bancroft y Anthony
Hopkins. Sin embargo, Helene Hanff murió pobre en una residencia 
‘84, Charing Cross Road’, con Carme Elías y Josep Minguell
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