
La premiada película Manchester frente al mar 
(Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan, 2016) 
despliega en sus 135 minutos un drama intenso 
pero alejado de cualquier artificialidad, en el que 
Lee Chandler (Casey Affleck, ganador del Oscar 
por este largometraje) tiene que hacerse cargo de 
su sobrino Patrick (Lucas Hedges, nominado tam-
bién por su personaje) al fallecer tras una rápi-
da enfermedad su hermano Joe (Kyle Chandler). 

� La familia, protagonista. Precisamente, uno 
de los personajes más interesantes es el del ado-
lescente Patrick, un joven de dieciséis años que ha 
ido creciendo en el seno de una familia desestruc-
turada (una madre con problemas con la bebida, 
ausente del hogar, y un padre que intenta afron-
tar como puede la situación), pero que también 
se mueve en las mismas coordenadas que cual-
quier chico de su edad. En su caso, juega en un 
equipo de hockey sobre hielo, sale con un grupo 
de amigos, toca en una banda de rock y comien-
za a tener las relaciones sentimentales propias de 
su edad. La familia es algo que un joven no elige, 
pero que necesita integrar en su historia perso-
nal para poder ir construyendo su personalidad 
de forma satisfactoria. Patrick es consciente de 
los problemas, pero intenta (con desigual suer-
te) que no ahoguen sus sueños y su camino vital. 

� La vida siempre se mueve entre luces y 
sombras. Patrick tendrá desde la muerte de su 
padre a su tío Lee como tutor legal, quien se tras-
lada a Manchester (Massachusetts, EE.UU.) para 

vivir junto a él. Todo ello refleja cómo lo dramá-
tico (la rápida pérdida del padre) se combina con 
escenas cotidianas (como ocurre con la conver-
sación sobre Star Trek entre el joven y sus ami-
gos pocas horas después de la muerte), algo que 
sucede en la vida real, donde luces y sombras se 
alternan para generar una cotidianeidad en la 
que el proyecto de cada uno se va desplegando.

� Reconciliación. El personaje encarnado por 
Affleck, pese a ser católico, no encuentra en su 
fe la fuerza para reconciliarse con su pasado. 
Mejor dicho, no halla un efecto automático, 
porque la fe no es una esfera externa a la reali-
dad en la que refugiarse, sino que se entremez-
cla con ella, porque lo transcendente es parte 
(fundamental) de la misma. Patrick será decisi-
vo en la reconciliación de Lee con su realidad, 
tras la pérdida de sus hijos. No tanto de for-
ma directa como por lo que van viviendo jun-
tos. Caemos en la cuenta entonces que entre los 
dos se necesitan para integrar sus realidades 
particulares y caminar hacia el futuro desde la 
reconciliación con ellos mismos. Así, siempre 
el rostro del otro se muestra como indispensa-
ble a la hora en encarar de forma sana las con-
trariedades de la vida.
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