
Dos momentos de la representación de la obra This house, del joven dramaturgo James Graharn, en el National 
Theatre de Londres.! ALBUM 
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En febrero de 1974, el Partido La-
borista británico, capitaneado por 
Harold Wilson, gana las eleccio-
nes pero no alcanza la mayoría 
absoluta, lo que le obliga a buscar 
desesperadamente pactos con los 
odds and sods el Partido Liberal, y 
los escoceses, galeses e irlande-
ses. Es una legislatura de infarto, 
con un férreo marcaje conserva-
dor, una crisis creciente y conti-
nuos cambios (cae Wilson, sube 
James Callaghan), que acaba en 
1979, cuando la joven Margaret 
1hatcher impulsa una moción de 
censura que los (orles ganarán 
por un voto de diferencia. En 
2010, un dramaturgo de 30 años 
llamado James Graham decide in-
vestigar ese período. Habla con 
los veteranos de la batalla, que le 
abren sus encallecidos corazones 
(tal vez", cuenta, "porque tengo 
30 pero parezco un chaval de 12"), 
y al escuchar su torrentera de 
anécdotas decide centrar su histo-
ria en la sala de máquinas de West-
minster: los despachos de los 
whips (látigos) laboristasy conser-
vadores, muñidores de alianzas 
que han de hacer el trabajo sucio, 
coger por el cuello a los parlamen-
tarios remisos y conseguir que las 
respectivas propuestas de ley se 
aprueben en el último minuto. El 
resultado de todo ello es la obra 
Ihis housc. 

James Graham es un tipo insó-
lito: por su juventud, por su desco-
munal capacidad de trabajo, por 
su enorme interés por los temas 
políticos y por su éxito. A los 25 
años se dio a conocer con Eden's 
Empire (2006), sobre Anthony 
Eden y la crisis de Suez. Siguie-
ron, entre otras, Little Madam 
(2007), sobre la juventud de la 
'Fha tcher, Toiy Boyz (2008), sobre 
la sexualidad de Edward Heath; 
Sons of York (2008), sobre el invier-
no del descontento y las huelgas 
mineras del 78-79, hasta la consa-
gración con Ihis house (2012), 
uno de los zambombazos de la 
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"Es teatro, pero es cien por cien 
real", nos avisa el programa de 
mano de Hae Radio, el montaje 
de 11PM (International Institute 
of Political Murder) que se ha 
podido ver en el Lliure dentro 
de la programación del Grec. Y 
es que este centro de produc- 

temporada londinense, que acabo 
de leer en estos turbulentos días. 

Thishouse, crónica del escarpa-
dísimo sexenio laborista, se estre-
nó en el Cottesloe del National 
Theatre en septiembre del 2012 y 
pasó en febrero del 2013 al Oh-
vier, a la sala grande, donde per-
rnaneció varios meses. En mayo 
se vio en cines, dentro del ciclo 
IVTLive (una experiencia de la 
que hablaremos otro día), y en 
septiembre llegará al Aldwych 
del West End, donde está previsto 
que permanezca 16 semanas. 

A primera vista, 1his house pa-
rece la típica obra que solo puede 
interesar a los iniciados. No es, 
desde luego, una pieza de fácil lec-
tura: tres horas de función, una 
veintena de personajes y una jer-
ga política tan arcana que el Natio-
nal Theatre decidió incluir un glo-
sario de términos en el programa. 
Pero funciona. Funciona porque 
nos encanta conocer los entresi-
jos del poder y las maquinaciones 
de sus patios traseros, porque las 

El autor disecciona 
con talento y acidez 
el sexenio laborista 
de 1974 a 1979 

historias que revela son pasmo-
sas, porque sus protagonistas tie-
nen verdad y no se quedan en la 
caricatura y, por encima de todo, 
porque Graham es un drama tur-
go de consideración. 

Ihis house sigue el clásico for-
mato de lo que en los años treinta 
se bautizó en Estados Unidos co-
rno gang comedy, inaugurado en 
1929 con la inmortal Primera pla-
na (The « ftoni page), de Hecht y 
McArthur, llevada al cine por pri-
mera vez por Howard I-Iawks en 
Luna Nueva (1940), con Carv 
Grant como protagonista. Los diá-
logos de 1his house recuerdan a 
los de tan egregios padres funda- 

ción y de intercambio de discipli-
nas está especializado en la re-
creación de sucesos históricos. 
El 11PM basa sus reconstruccio-
nes en análisis de documentos y 
entrevistas a especialistas y testi-
monios, y así han recreado, con 
máxima fidelidad a los hechos, 
acciones y opiniones, la conde-
na y ejecución de Ceaucescu o el 
juicio a las Pussy Riot. La pro-
puesta que nos ocupa trata la 
masacre que vivió Ruanda en 
1994 centrándose en el papel 
que en ella desempeñó la erniso- 

dores, pero, para buscar referen-
tes más próximos, digamos que 
hacen pensar en una mezcla en-
tre David Marflet y Aaron Sorkin, 
el Sorkin (obviamente) de El ala 
oeste de la Casa Blanca. 

Hay más semejanzas con el 
gran guionista televisivo. Graharn 
parece ser de izquierdas, y los la-
boristas de Ihis house, feroces co-
rno hooligans, con un ingenio ca-
llejero y brutal (un inundo cmi-
nenternente masculino, en el que 
ingresa la joven whip Ann 1aylor 
se llevan buena parte de sus sim-
patías, pero los (orles, viperinos y 
refitoleros, están dibujados con 
una mezcla de soma y respeto, tal 

ra de radio más popular del 
país, la RTLM (Radio Télévision 
Libre des Mille ColImes). Duran-
te meses, sus presentadores y 
responsables prepararon el ge-
nocidio lanzando, entre cancio-
nes pop y noticias deportivas, 
demnagógicas consignas y aren-
gas contra los tutsis, animando 
a los oyentes a que los denuncia-
ran, delataran, asesinaran. 

Ha(e Radio recupera ernisio-
nes auténticas de RTLM y las 
reproduce en directo desde una 
cabina que es, nos dicen, como  

como el demócrata Sorkin con-
templaba a los republicanos de la 
serie. Unos y otros, a caballo entre 
la ambición y el idealismo, alter-
nan las puñaladas traperas con 
los acuerdos entre caballeros, co-
mo el que cierra la obra, a cargo 
de dos personajes reales, el whip 
laborista Walter 1-larrison yel con-
servador Bernard .Iack Weathe-
rill, en torno a un parlamentario 
agonizante, y que a punto estuvo 
de salvar el cuello de James Calla-
ghan. 

Otra increíble historia (que 
aquí se cuenta en parte) es la del 
parlamentario John Stonehouse, 
que fingió su propio suicidio, fue a 

el estudio radiofónico original. 
A modo de prólogo a la hora lar-
ga de emisión radiofónica y de 
epílogo, cuatro supervivientes 
del genocidio nos cuentan sus 
experiencias. Los espectadores 
siguen la emisión y los testirno-
nios a través de unos auricu-
lares conectados a un canal de 
radio; la realidad se impone in-
cluso en la recepción del monta-
je. Transistor en mano y cascos 
en orejas, asistirnos a un docu-
mento que solapa la crudeza de 
los recuerdos de los supervivien- 

parar a la cárcel por fraude y esta-
fa, y luego resultó ser espía comu-
nista: merecería una obra para él 
solo. 

No creo que This house se vea 
jamás en España (por la lejanía 
del tema y por la carestía de tarna-
ño reparto) pero sería fenomenal 
que algún día, algún lustro, algu-
na década, pudiera alguien escri-
bir aquí algo parecido. La fuerza y 
el empeño de Graharn hacen so-
ñar con una función semejante 
acerca de, por ejemplo, el acoso y 
derribo de Adolfo Suárez, o los en-
tresijos del 23-ii, o lo que está suce-
diendo ahora mismo: por ternas 
no quedará. 

tes con la frivolidad del conduc-
tor, de los dos presentadores y 
del dJ del programa radiofónico. 
El contraste pone los pelos de 
punta. Porque a la veracidad 
con que los intérpretes, tres de 
origen ruandés y un belga, abor-
dan sus papeles se une la auten-
ticidad de los testimonios. Des-
de el punto de vista puramnente 
teatral, Hate Radio es un poco 
largo (casi dos horas) y reiterati-
vo: las consignas que se lanzan 
desde la radio son variaciones 
de la misma idea y los testimno-
nios, variaciones de una viven-
cia común. Pero también son rei-
terativas las campañas publicita-
rias con las que los medios cap-
tan adeptos. Y de eso se trataba, 
de poner a unos, cuantos más 
mejor, en contra de los otros. 

'El ala oeste...' 
estilo 'british' 
•This house, retrato a tumba abierta de 
la política británica de los setenta, corona 
al ioven dramaturgo James Graham 
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