
Entre los últimos meses de 2017 y los primeros 
de 2018 se ha ido estrenando a lo largo del plane-
ta la película Lady Bird, premiada en numerosos 
festivales de cine y nominada a cinco estatuillas 
en los Oscars. En esta historia, en cuya génesis 
tiene un peso importante la autobiografía de la 
propia directora y guionista, Greta Gerwig, se pre-
senta a Christine McPherson (Saoirse Ronan), 
una joven de 17 años de Sacramento (California) 
que se hace llamar a sí misma “Lady Bird”. En 
la sucesión de escenas se va 
desplegando el mundo que 
gira alrededor la protago-
nista: una familia con pro-
blemas económicos, amis-
tades, parejas… A punto 
de acabar la etapa escolar 
y con la mente puesta en 
lograr estudiar en Nueva 
York, se dibuja un mun-
do reconocible, pero des-
de un punto de vista muy 
particular debido a la arro-
lladora personalidad de la 
protagonista.

� Una familia normal, 
una familia con dificulta-
des. Lady Bird no vive una 
situación dramática res-
pecto a su familia, aunque 
tampoco idílica. Christine vive con su madre 
(Laurie Metcalf), con quien mantiene una rela-
ción tensa, con su hermano mayor (Jordan 
Rodrigues) y la novia de éste (Marielle Scott). 
Además, su padre (Tracy Letts), con quien tiene 
muy buena sintonía, acaba de ser despedido y 
padece una incipiente depresión. La búsqueda 
por parte de Lady Bird de reafirmar su identi-
dad provoca los roces familiares propios de la 
edad, aunque en algunos puntos de la película 
Christine demuestra (consciente e inconscien-
temente) el cariño que siente hacia todos ellos. 

� En el mapa de relaciones se va encontrando 
el norte. A lo largo de la película se presenta el 

mundo de amistades de Lady Bird, claves a la 
hora de descubrir su propio mundo interior. La 
relación que mantiene con Danny (Lucas Hedges) 
y con Kyle (Timothée Chalamet) refleja su deseo 
de gustar al que tiene enfrente, aunque cuando 
descubre que por ello puede estar traicionando 
cosas realmente importantes es capaz de reco-
nocerlo y modificar su posición. Cuando tiene 
que ser compresiva, lo es. Cuando se pone en 
juego su propia identidad, es firme. Como cual-

quier joven de su edad, todo 
ello lleva a Christine a vivir en 
una auténtica montaña rusa 
emocional en la que cobran 
gran importancia su relación 
con su amiga de toda la vida, 
Julie (Beanie Feldstein), y la 
recién llegada a su entorno 
Jenna (Odeya Rush). 

� La nostalgia por lo no 
vivido. Uno de los grandes 
aciertos del filme es presen-
tar a una joven que se va dan-
do cuenta progresivamen-
te de su lugar en el mundo. 
De hecho, a medida que van 
pasando los minutos va que-
dando atrás Lady Bird para 
ir dando paso a Christine. 
En ese descubrirse a sí mis-

ma se da cuenta de que está intentando alcan-
zar una felicidad que estaba más en su imagina-
ción que en una realidad en la que tiene (casi) 
todos los elementos para llegar a ser aquello 
a lo que está llamada. El personaje de Sarah 
Joan (Lois Smith), religiosa del colegio donde 
estudia Christine, se revela como clave cuan-
do, en un momento dado, intenta hacer ver a 
Christine que posiblemente, aunque aún no lo 
viera, Lady Bird apreciaba más su mundo de 
relaciones, su familia y su ciudad de lo que ella 
misma era capaz de percibir. Sólo se trataba de 
buscar (re)situar y poner nombre a todo aque-
llo que ya tenía.
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