periodismo de
investigación
Por Luis Alberto Jiménez Acevedo
38

39

;HTIPtUZLOHISHKLV[YVZ[LTHZYLSHJPVUHKVZJVUSHWVSx[PJH
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
UVZV[YVZ \U KLZHZVZPLNV WVYX\L JVTWYVIHTVZ OHZ[H K}UKL
ZLW\LKLSSLNHYJVU[HSKLJVUZLN\PY\UVZÄULZX\LKLIPLUKV
ser lícitos, no siempre lo son.

La sombra del poderKPYPNPKHWVY2L]PU4HJKVUHSK

E

n esta época en que, por desgracia, la corrupción y los asuntos turbios de toda índole: inmobiliario,
WVSx[PJV KLWVY[P]V LTWYLZHYPHS L[J LZ[mU H SH VYKLU KLS KxH ]PLUL T\` IPLU WHYH OHISHY KL LZ[VZ
[LTHZ \UH WLSxJ\SH X\L LU Z\ [x[\SV LZWH|VS SSL]H PTWSxJP[V LS TLUZHQL X\L X\PLYL OHJLY SSLNHY HS
espectador: La sombra del poder (State of Play2L]PU4HJKVUHSK" *HS4J*HɈYL`9\ZZLS*YV^L
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
T\JOHYLSL]HUJPHJVTPLUaHH\UPYJHIVZZ\LS[VZX\LSLSSL]HUOHZ[HLSLU[VYUVKL\UJVUNYLZPZ[H:[LWOLU
*VSSPUZ)LU(ɊLJRHTPNVKLSH\UP]LYZPKHKX\LW\LKLZHSPYWLYQ\KPJHKVZPUVKLZJ\IYLSH]LYKHKKLSH
[YHTHLUSHX\LZLOHJVU]LY[PKVSHPU]LZ[PNHJP}U(KLTmZSHQLMHKL*HS/LSLU4PYYLUSLVISPNHWHYHX\L
descubra la verdad antes de que salga la próxima edición del periódico, con lo que le crea más presión
LU Z\Z WLZX\PZHZ 3V X\L ]H KLZJ\IYPLUKV LS WLYPVKPZ[H ZVU WPZ[HZ X\L WVKYxHU OHJLY [LTISHY OHZ[H SHZ
estructuras más sólidas del estado.

*VU TVTLU[VZ KL JPUL ULNYV V[YVZ KL [OYPSSLY SHZ JVUZHIPKHZ
NV[HZ KL O\TVY ` \UH PUZPU\HU[L H[YHJJP}U ZL_\HS LU[YL LS
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
UV[PJHZ WHYH W\ISPJHY <UH /LSLU 4PYYLU X\L ZHJH HKLSHU[L Z\
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:[LWOLU-YLHYZ"
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
LS V[YV ` ]PJL]LYZH 9\ZZLS *YV^L \U WVJV WHZHKV KL RPSVZ
con pelo largo y un olfato sin igual para la noticia, se aparta
KL V[YVZ WHWLSLZ LU X\L SL OHIxHTVZ ]PZ[V JVU YLNPZ[YVZ T\`
diferentes: gladiador en Gladiator (ídem, Ridley Scott; 2000),

genio de las matemáticas en Una mente maravillosa (A Beautiful
Mind9VU/V^HYK"THYPUVLU 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,
X\L ]P]L WVY ` WHYH SH UV[PJPH H\UX\L WHYH LSSV ZHJYPÄX\L Z\
]PKHWLYZVUHS*YLVX\L*YV^LYLWYLZLU[HLSPKLHSX\LT\JOVZ
tenemos, de reportero de investigación que no piensa en su
seguridad con tal de conseguir una buena exclusiva. Por otro
SHKV)LU(ɊLJRLSLNHU[L`ZLYPVKHWLYMLJ[VLSWLYZVUHQLKL
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 (ídem4PJOHLS)H`" TPSP[HYLUPearl Harbor
(ídem 4PJOHLS )H`"  V Z\WLYOtYVL LU Daredevil (ídem,
4HYR:[L]LU1VOUZVU"(ɊLJR[YHUZTP[LHWSVTVHU[LSH
HK]LYZPKHKJVUÄHUKVLUX\LZ\HTPNV`WLYPVKPZ[HSLH`\KLH
descubrir la verdad. En un papel más testimonial, que cubre
la cuota de personaje femenino de la película, encontramos a
9HJOLS 4J(KHTZ H[YHJ[P]H ` YLP]PUKPJH[P]H X\L SSL]H SH WHY[L
digital del periódico pero que es puesta junto al periodista en
la investigación que les llevará a ir descubriendo el verdadero
LU[YHTHKVKLSHOPZ[VYPH
La película es una adaptación al cine de una miniserie de la
BBC, con el mismo título, de gran éxito en la televisión.
,UZ\THÄSTX\LLU[YL[PLULKP]PLY[LJYLH[LUZP}U`VMYLJL\UH
]PZP}U YLHSPZ[H KL SH ZVJPLKHK X\L ]P]PTVZ OHJPtUKVUVZ WLUZHY
TmZHSSmKLSHZKVZOVYHZX\LK\YH8\PLYV[LYTPUHYJVU\UQ\LNV
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.

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
KLZJ\IYPYSHWYLUZHHYY\PUHYxHUHJ\HSX\PLYTHUKH[HYPV/HZ[HKVUKLZLW\LKLSSLNHYWVYPU[LU[HYVJ\S[HY
SH]LYKHK`J}TVZLOHJLSVPTWVZPISLWVYLJOHYSHZJ\SWHZHV[YHZWLYZVUHZJVU[HSKLZHS]HYLSWLSSLQV
,S [LTH KL SVZ MHSZVZ J\SWHISLZ SHZ PU]LZ[PNHJPVULZ YVaHUKV SVZ SxTP[LZ KL SV JVYYLJ[V SHZ UVJOLZ ZPU
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
OPZ[VYPHKL\UHM\LYaHKYHTm[PJHH|HKPKHW\LZH\UX\LLULZ[H[\ZZVJPHSLZKPMLYLU[LZZ\HTPZ[HKSLZSSL]H
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…
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El director nos adentra en los entresijos de la política, en cómo
los escándalos que puede descubrir la prensa arruinarían a
cualquier mandatario

La sombra del poderKPYPNPKHWVY2L]PU4HJKVUHSK

