
 

 
 

 SINOPSIS  
Una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una 

ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí.  
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La crítica opina… 

 
 
"La idea no es otra que pintar desde fuera lo que hay dentro. Y en este juego de paisajes que 
emocionan, de geometrías apasionadas, lo importante es lo que se ve, la forma, lo superficial 

(…) Puntuación: ★★★★★ (sobre 5)"  
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La crónica francesa: Wes Anderson y su manifiesto 
contra lo rancio 
 

• LUIS MARTÍNEZ 

 

Lo frívolo, lo superficial, la simple forma tiene mala prensa. En el orden natural de las metáforas gastadas 

y hasta profundamente reaccionarias sólo lo profundo es relevante. Desde lo más hondo de la caverna (en 

cualquiera de sus acepciones físicas o mediáticas), Platón imaginó la imagen más recurrente de la verdad 

acechada por las sombras. Y desde entonces, el intelectualismo trascendental, con perdón, se ha hecho con los 

mandos. La denuncia, para situarnos, es de Nietzsche. Entender la estética, con sus formas bellas o 

degeneradas, como un lujo innecesario para la gente de bien y responsable o, peor, un privilegio para 

desocupados, es siempre el primer paso hacia el abismo de las éticas feas, irrespirables o simplemente 

crueles. La estética, para entendernos, es un acto político. La frivolidad es revolucionaria. Y así. 

Y nadie lo tiene tan claro como Wes Anderson en general y su última película, La crónica francesa, muy en 

particular. Hace años que el director de Texas (sí, de allí) incordia a los paladines del cine comprometido, a 

los semiólogos del plano-secuencia y a los moralistas de travelling con un cine orgulloso de su 

superficialidad, feliz en su geométrica disposición de gestos, paisajes y colores pastel. No es que el 

americano sea sólo un pijo excéntrico (que también) es que además lo es con un convencimiento, gusto 

por el detalle y compromiso con la emoción que desarma. 

El suyo es un universo tozudamente humanista en el que los personajes actúan por un principio de rectitud 

esencialmente bello. El suyo es un mundo cálido donde la gélida ordenación de los espacios atiende siempre a 

una intuición virtuosa y con gracia; sin rastro de la obscenidad de la ironía, máxima expresión de la 

profundidad cavernaria. El suyo es un cosmos educado y feroz en su exigencia ética que sólo puede ser 



estética. Una ética bella. Su devoción por la frivolidad es la forma que Anderson se da a sí mismo para 

discutir la impostura cinéfila, rancia y heteropatriarcal de lo dado. 

Su nueva película, que en realidad ya es vieja (llega a los cines con casi dos años de retraso), es exactamente 

todo lo que ha sido siempre el cine de Wes Anderson. Pero, esta vez, convertido en arquetipo. Se diría que 

en La crónica francesa el director ha decidido darle la razón a sus críticos, siempre profundos y rectos 

moralistas, para elaborar una película consciente de ser la más radical de las películas de Wes Anderson. Las 

historias se pliegan dentro de historias a la vez que por la pantalla discurren en aceleración continua los 

cuadros vivientes de infinitos personajes atrapados en sus manías. Cada escena, como si se trata de una 

viñeta de Edgar P. Jacobs, está preñada de mil detalles perfectos y pequeños destinados a ser 

descubiertos una y otra vez. Lo superficial es, hemos llegado, el fondo; la frivolidad es la manera de 

desarmar el impulso siempre ligeramente falaz de lo trascendente. Lo estético es lo ético. 

La idea no es otra que pintar desde fuera lo que hay dentro. Y en este juego de paisajes que 
emocionan, de geometrías apasionadas, lo importante es lo que se ve, la forma, lo 
superficial 

Se cuenta el cierre por defunción de una revista en la imaginaria ciudad francesa de Ennui-sur-Blasé 

(Villahastío de la Desgana). Hasta allí, un rico heredero (Bill Murray) llegó tiempo atrás con la lunática 

intención de contarlo todo. Y hacerlo por escrito en un "análisis semanal de la política internacional, las artes 

(bellas y no bellas) y otros sucesos diversos y variados". Sección a sección, la película narra un reportaje de 

viajes en la bicicleta de Owen Wilson; una historia del mayor de los pintores de la mano de Tilda Swinton; 

una crónica juvenil y política con Frances McDormand como analista concienzuda, y una aventura policial 

gastronómica merced al buen paladar y sentido del riesgo de Jeffrey Wright. De por medio, Benicio del 

Toro (el pintor), Lea Seydoux (la musa del anterior), Adrien Brody (el marchante de arte), Timothée 

Chalamet (el joven revolucionario), Mathieu Amalric (el detective amante de la comida), Edward 

Norton (el secuestrador con hambre de lobo)... 

Si a los actores citados se suman los decorados de Stéphane Cressend, el vestuario de Milena Canonero y la 

música de Alexandre Desplat se puede hablar de que La crónica francesa es una especie de resumen del 

corpus 'andersoniano' que quiere ser también celebración del propio cine. Y del periodismo 

incluso. Cada uno de los relatos se bifurca en otros mil en una provocación incesante de imágenes que 

funcionan como el vocabulario mesmérico de un lenguaje secreto a la búsqueda de su propio color. Si se 

quiere se trata de un homenaje a la cultura francesa desde el que recorrer, entre 1950 y 1970, todos y cada uno 

de los arquetipos que han configurado una forma de ver el mundo a la que no son ajenas ni el cine de Jacques 

Tati o Carné o Truffaut ni el Tour ni La Chinoise. Pero sólo si se quiere. Se puede no querer y optar por 

lamentarse de lo frívolo que es todo. Y, qué cosas, del lamento estúpido la revelación. Lo superficial esta vez 

es lo profundo. 

Desde Bottle Rockett hasta cumbres del melodrama atemporal y cartesiano como Viaje a Darjeeling o El 

Gran Hotel Budapest hasta llegar aquí como exaltación de todo lo anterior, la cámara de Anderson se 

mueve por la pantalla como el lápiz en el juego de las siluetas de un sólo trazo. Se trata de enseñar la 

aventura existencial de los personajes desde la meticulosa descripción de lo que les rodea y les hace ser lo que 

son. La idea no es otra que pintar desde fuera lo que hay dentro. Y en este juego de paisajes que 

emocionan, de geometrías apasionadas, lo importante es lo que se ve, la forma, lo superficial. La ética 

bella, por estética. Y al revés. 

+¿Saben aquello de que hay películas pensadas para vivir dentro de ellas? Pues ésta es una de ellas. 
-Lo importante, nos dice el personaje de Bill Murray, es no llorar en su presencia. Eso no está bien. 
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