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En esta época en que, por desgracia, la corrupción y los asuntos turbios de toda índole: inmobiliario, 

espectador: La sombra del poder (State of Play
es un periodista de investigación que tiene un olfato especial para descubrir misteriosos asesinatos de 
importantes personajes de la política y la gran empresa. Cuando investiga un crimen que parece no tiene 

descubra la verdad antes de que salga la próxima edición del periódico, con lo que le crea más presión 

estructuras más sólidas del estado.

Con este argumento que parece extraído de la vida cotidiana y ofrecido por cualquier medio de 
comunicación, el director nos adentra en los entresijos de la política, en cómo los escándalos que puede 

dormir y la búsqueda de una mínima pista que pueda desenredar la enredadísima madeja de la trama, nos 
mantienen en una tensión bien estructurada, con giros de guion que nos sorprenden y con un desarrollo 
de los personajes que parece que les conocemos de toda la vida, por la cercanía que son presentados.

La cuestión de que ambos personajes, periodista y político, sean amigos de la universidad dota a la 

a preguntarse quién desea involucrar al congresista en el asunto para arruinar su carrera. Llegándose a 
preguntar ¿tiene la política tanta fuerza como para conseguir ocultar asuntos no muy transparentes? La 
respuesta la doy por sabida… 

El director nos adentra en los entresijos de la política, en cómo 
los escándalos que puede descubrir la prensa arruinarían a 
cualquier mandatario
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como las comisiones de investigación sobre ciertos asuntos 
que, un día sí y otro también, vemos en los telediarios, los 
periódicos, las emisoras de radio o las páginas web, en los que 
vamos descubriendo la cara oculta de quién es investigado, de 
los que son acusados o de los que rodean a ambos. Creando 
una falsa sensación de seguridad que es tapada con dinero, 
amenazas o algo más fuerte: violencia. Lo que provoca en 

ser lícitos, no siempre lo son.

periodista y su ayudante, descubrimos el apasionante mundo del 
periodismo de investigación en un gran periódico que vive de 
sus exclusivas, de sus averiguaciones y de contar la noticia antes 
que la competencia, por lo que comprendemos perfectamente 
la tensión de la jefa ante el cierre de la edición y la falta de 

papel con una profesionalidad y desenvoltura que ya nos tenía 
acostumbrados en anteriores trabajos: ama de llaves en Gosford 
Park (ídem, Robert Altman; 2001), ama de casa en Las chicas del 
calendario (Calendar Girls, Nigel Cole; 2003) o reina Isabel II en 
The Queen (ídem

Los demás protagonistas principales dotan de credibilidad y 
verisimilitud a los diferentes personajes de estos dos mundos 
tan opuestos pero a la vez tan complementarios, el periodismo 
y la política, pues creo que no tendrían razón de ser el uno sin 

con pelo largo y un olfato sin igual para la noticia, se aparta 

diferentes: gladiador en Gladiator (ídem, Ridley Scott; 2000), 

genio de las matemáticas en Una mente maravillosa (A Beautiful 
Mind  Master and Commander 
(Master and Commander: The Far Side of the World, Peter Weir; 
2003) o policía en American Gangster (ídem, Ridley Scott; 2007) 
y ofrece una caracterización de persona solitaria, taciturna, 

tenemos, de reportero de investigación que no piensa en su 
seguridad con tal de conseguir una buena exclusiva. Por otro 

político en la cima, que está a punto de llegar a la Casa Blanca 
y al que una investigación por asuntos turbios puede impedir 
alcanzar su sueño. También realiza un personaje diferente 
a otras anteriores películas: perforador en un asteroide en 
Armaggedon (ídem Pearl Harbor 
(ídem Daredevil (ídem, 

descubrir la verdad. En un papel más testimonial, que cubre 
la cuota de personaje femenino de la película, encontramos a 

digital del periódico pero que es puesta junto al periodista en 
la investigación que les llevará a ir descubriendo el verdadero 

La película es una adaptación al cine de una miniserie de la 
BBC, con el mismo título, de gran éxito en la televisión. 

de palabras que deseo no se cumpla muy a menudo: “Espero 
que los cargos públicos nunca se conviertan en cargas públicas”, 
por el bien de la política en particular y de la sociedad en general.
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