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Qué bella y sencilla historia

SANTIAGO FONDEVILA – 

84 CHARING CROSS ROAD
Autora: Helene Hanff
Versión: James Roose-Evans
Intérpretes: Carme Elias y Josep Minguell
Escenografía: Jon Berrondo
Directora: Isabel Coixet
Estreno: Teatre de Salt. Temporada Alta (1/X/2004)

Isabel Coixet ha debutado con éxito en la dirección teatral con un texto difícil, sin apenas acción
dramática y sin diálogos

Isabel Coixet ha demostrado que sabe mirar el fondo de las personas y sacar sus sentimientos a través
de las imágenes en películas como Mi vida sin mí o, anteriormente, en Cosas que nunca te dije. Y ahora
demuestra que también sabe hacerlo en el difícil salto a la dirección teatral con un texto sin acción
dramática, sin diálogos y que cuenta una historia mínima de dos personajes solitarios separados por
todo un océano Atlántico y unidos por el amor a los libros.

84 Charing Cross Road fue novela de éxito y una estimable película dirigida por David Jones y
protagonizada por Anne Bancroft y Anthony Hopkins en 1986. La obra narra la relación epistolar entre
una vital escritora-guionista y, sobre todo, amante de los libros antiguos, Helene Hanff (Carme Elias)
con un correctísimo y gris empleado, Frank Doel (Josep Minguell) de la librería londinense Marks & Co.
Una relación que comienza en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y se prolonga dos
décadas hasta 1969. Una relación, comercial en sus inicios, que poco a poco va desvelando pequeños,
casi nimios, detalles sobre la personalidad de los dos personajes y de sus entornos. El reto de la
dirección era trasladar lo que es una lectura de cartas al escenario preservando aquello que las
palabras no dicen explícitamente y lograr un ritmo dramático que superara cualquier sensación
reiterativa o estática. Isabel Coixet lo consigue con el apoyo de la magnífica versión de James Roose-
Evans que permite que los personajes se manifiesten en su totalidad sin profundizar en ningún tema en
especial. La directora maneja muy bien el motor de la obra, el imposible y romántico viaje que debería
unir a los personajes, y aporta acciones que rompen aparentemente la distancia entre los personajes
con simples supresiones de fechas hasta lograr algo muy parecido al diálogo.

Carme Elias ha hecho suya a esa mujer sin otra ambición que la subsistencia, sin mayor
entretenimiento que la lectura y sin mayor devoción que los libros antiguos. Una mujer que habla claro y
directo y que rebasa con humor el formalismo de cualquier pedido comercial para comunicar a su librero
su íntima pasión. Y esa pasión viaja de Nueva York a Londres por el océano de una larga mesa dividida
por una montaña de libros (escenografía mínima pero esencial de Jon Berrondo) y regresa a Nueva
York convertida en admiración, en ternura y, tal vez, en amor platónico envuelto en nombres de libros,
en palabras atentas, y en cuentas de dólares.

Aunque Coixet sostenga que la suerte influye mucho en el éxito de una película, el seguro éxito de esta
obra será, como no podía ser de otra manera, fruto de dos notabilísimas interpretaciones arropadas por
la magnífica banda sonora de Alfonso Vilallonga y la no menos idónea iluminación de José Luis López
Linares. Es sólo una pequeña historia de amistad... de amor. Sin sobresaltos, sin grandes hechos, pero
de esa sencillez emerge la verdad teatral. Sólo al final, cuando ya no hay expectativa, parece que la
obra se encalle en los volúmenes y los nombres de los autores. Es sólo un momento que no resta
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méritos a un estreno que fue muy aplaudido y que tuvo como invitado al president Pasqual Maragall.
Carme Elias, en la obra
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