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Desde que en 1975 el entonces joven Steven Spielberg dirigió “Tiburón”, cada
una de sus películas ha suscitado una gran expectación y, salvo en contadas
ocasiones, no han decepcionado al público.
Sorprende, por otra parte, la variedad de géneros que ha tratado: las
aventuras, la ciencia ficción, el drama, la fantasía, el thriller, la animación, el
cine histórico, el bélico… En su último film nos presenta una interesantísima
película de periodistas inspirada en hechos reales.
A principios de los 70, el Washington Post vive un periodo de una precariedad
económica muy preocupante. Su editora, Kateherine Graham (Meryl Streep)
tiene que lidiar con los accionistas para ir financiando el periódico. El mundo de
estos accionistas es masculino y machista y tienen para con Katherine
consejos infantiles y una comprensión paternal por tratarse de una mujer que,
además, ha sufrido el suicidio de su esposo, anterior editor.
Liderando a los periodistas del Post está Ben Bradlee (el polifacético Tom
Hanks). Éste, en cuanto descubre todos los archivos secretos del Pentágono
busca apasionadamente su publicación. Estos documentos son muy delicados,
sacan a la luz toda una serie de mentiras sobre la Guerra de Vietnam que
ocultaban oscuros intereses. En ellos se da a conocer que la Guerra se
consideró derrotada para los Estados Unidos desde años antes de terminar y
que miles de jóvenes norteamericanos fueron llevados con engaños
triunfalistas a una batalla perdida de antemano.
Ante este material tan suculento como escandaloso en las manos, Ben y
Katherine se ven en el dilema de publicarlos o no, máxime después de que lo
ha intentado el New York Times y ha caído sobre él la censura y el acoso
policial.
Publicar, para que descubra la verdad y arriesgarse a la cárcel y al cierre del
periódico o callar para ocultar la verdad y asegurarse sustanciosos dividendos
de los accionistas y la bendición de los políticos.
Con estos mimbres, Spielberg teje un film magnífico. Con una estructura de
thriller clásico, Spielberg lanza al espectador un dilema moral, ¿qué harías
tú?... ¿optar por la verdad incómoda o por la sumisión tranquila?, ¿aceptar
como mujer una sumisión relajada al mundo masculino exclusivista o hacerte
valer aun a riesgo de perderlo todo?, ¿optar por un periodismo al servicio de
los gobernados o al servicio de los gobernantes?
Spielberg maneja estupendamente los tiempos y es capaz de ir apretando el
acelerador de un guión que comienza muy pausado y que va complicando a
cada minuto. Hay varias escenas memorables, la conversación con varios

teléfonos a la vez en casa de Ben previendo las consecuencias que podía tener
el desacato a la imposición de la censura, el tenso debate en casa de Graham
de Katherine rodeada de hombres siendo obligada a tomar una decisión
mientras las rotativas esperan, o el hermoso final en el que Ben y Katherine
hablan tranquilamente bajo la inmensa maquinaria del periódico.
La música del habitual John Williams sigue jugando a favor del relato de
Spielberg como un mecanismo de relojería. La producción, la ambientación y el
guión son simplemente magníficos.
Aunque estamos ante una película bastante coral, si algo sobresale en el film
es la actuación de Meryl Streep; es absolutamente extraordinaria. Ha habido
quien ha dicho que es el mejor papel de la mejor actriz del mundo. La Streep se
mete literalmente en la piel de una mujer con un pasado duro, una fragilidad
manifiesta pero con un sentido de la responsabilidad moral extraordinario.
“Los archivos del Pentágono” es un film estupendo, una reflexión ética profunda
y sólida, una lección de lo que debe ser el periodismo… una lección de lo que
es el cine… el muy buen cine.
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