
EL PEOR VECINO DEL MUNDO
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‘El peor vecino del mundo’ está basada en el best-
seller ‘Un Hombre Llamado Ove’ y cuenta la historia 
de Otto Anderson, un cascarrabias que pierde las 
ganas de vivir tras la muerte de su mujer. Otto está 
preparado para acabar definitivamente con todo, pero 
sus planes se ven truncados cuando una jovial familia 
se muda a la casa de enfrente y conoce a Marisol, la 
horma de su zapato. La mujer le invita a ver la vida con 
otra perspectiva y acabarán desarrollando una amistad 
que cambiará su vida para siempre.’ El peor vecino del 
mundo es una historia divertida y conmovedora que 
trata sobre el amor, la pérdida y el sentido de la vida, 
una historia que nos recuerda que la familia a veces se 
encuentra en los lugares más inesperados.
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Para Otto Anderson solo hay una manera de 
hacer las cosas, de forma correcta. Ya sea 
aparcando el coche (cada uno con su distintivo 
correcto), reciclando (metiendo las latas y 
el vidrio en su contenedor correspondiente), 
candando la bicicleta (en el aparcamiento de 
bicis, que para eso están), conduciendo un coche 
(siempre de cambio manual) o en cualquier otra 
actividad diaria. Hay dos formas de hacer las 
cosas, la de Otto y la del resto de la gente, que es 
idiota. “Ha tenido su forma particular de hacer 
las cosas desde que nació”, dice Tom Hanks, 
que interpreta el personaje principal de ‘El peor 
vecino del mundo’. “Vive en un mundo binario. El 
mundo debe funcionar de una única manera, y 
esa manera es respetando las normas. Todo el 
mundo es capaz de leer las normas y todo el 
mundo debería respetarlas”.

En el vecindario se vive una especie de tregua: 
Otto se queja por el cumplimiento de las normas 
y sus vecino aceptan que se queje. Todo hasta 
que una familia nueva se muda a la casa de 
enfrente haciendo que se tambalee todo en lo 

que cree.

Este personaje apareció por primera vez en 
el best-seller  ’Un Hombre Llamado Ove’ del 
escritor Fredrik Backman. ’Un Hombre Llamado 
Ove’ estuvo 42 semanas en la lista de novelas 
más vendidas del New York Times. Fue adaptada 
al cine en Suecia, donde se convirtió en todo un 
fenómeno. Según la Academia del Cine Sueca es 
la tercera película sueca más vista de la historia. 
Obtuvo dos nominaciones al Óscar, una de ellas 
a la Mejor Película Extranjera.

Tras el éxito de la novela y la película sueca 
en los Estados Unidos, el productor Fredrik 
Wikström Nicastro se propuso crear una versión 
americana. Una vez que Rita Wilson y Tom 
Hanks vieron la película contactaron con él. 
Así es como los productores unieron fuerzas y 
decidieron que Hanks protagonizaría la película 
y SF Studios (productora de la primera película) 
la financiaría al 100%.

“Empatizo con mucho de lo que trata esta 

dir. Marc ForSter  
(A Man Called Otto)
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historia”, dice Wilson. “La 
búsqueda de esperanza, de una 
comunidad y aceptar que todos 
somos distintos son cosas que me 
causan mucha impresión. Trata 
además con temas muy serios, 
pero incluso en esos momentos 
nos podemos reír, como en la 
vida misma. Esos momentos de 
luz brillando en la oscuridad 
son lo que nos da esperanza. 
Todos necesitamos un poco de 
esperanza”. 

“Un productor siempre está buscando una buena 
historia, algo que pueda convertirse en una buena 
película”, continúa Wilson, productora de cinta 
junto a Hanks, Gary Goetzman y Fredrik Wikström 
Nicastro. “Todo productor que tenga un gran papel 
para una película querría tener a Tom Hanks como 
protagonista. Sentía que Tom sería la persona 
perfecta para interpretar al personaje”.

Este personaje combina elementos cómicos y 
dramáticos, algo que Tom sabe perfectamente 
incorporar en sus películas. “Tom empezó haciendo 
comedia, pero casi nada en los últimos tiempos. Ha 
estado haciendo cosas increíbles, pero ha sido todo 
trabajo dramático. Él dice que es muy complicado 
encontrar proyectos con el lenguaje cómico correcto. 
Esta película refleja quién es él como actor. Es el tipo 
de contenido que quiere contar y tiene el punto de 
vista cómico correcto”.

“Tom Hanks es un actor brillante. Es un icono”, 
dice Marc Forster, quien dirige la película. “Es 
extraordinario. Te crees todos los papeles que 
interpreta. Tiene un gran corazón, por lo que 
siempre empatizas con él. Su origen está en la 
comedia. Es muy bueno interpretando comedia por 
la forma que tiene de moverse y su manejo de los 
tiempos, aunque también es un actor dramático 
extraordinario. En este papel consigue fusionar 
estos dos rasgos. Es lo que hace que Otto sea único. 
Eres capaz de entenderle, te ríes de él, te ríes con él 
y acabas llorando por todo lo que le ocurre”.

Si además de toda esa sensibilidad cómica te 
plantean algunas de las grandes preguntas de la vida 
se crea algo muy emotivo. “La historia es universal”, 
comenta Wilson. “Habla sobre el día a día de mucha 
gente. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué 
estamos aquí? ¿Qué queremos de la vida? ¿Cómo 
podemos cambiar lo que pensamos de la gente a 
nuestro alrededor?”.

“Es esta mezcla de vena cómica y preguntas 
existenciales lo que atrajo la atención de Marc, 
sobretodo después de haber dirigido títulos tan 
variados como ’Descubriendo Nunca Jamás’ y 
’Quantum of Solace’”, comenta la productora 
ejecutiva Renée Wolfe. “Marc tiene la habilidad 
de trabajar con los actores para crear escenas muy 
sinceras. Ha sido un placer verle trabajar con Tom. 
Han ido evolucionando el personaje de Otto, en un 

sentido cómico y dramático. 
Tom y Marc comparten el 
mismo lenguaje creativo y ha 
sido precioso verles colaborar 
en el rodaje”.

“No es fácil crear una 
historia que sea íntima pero 
que también llegue al gran 
público”, continúa Wolfe. “Hay 
algo del personaje de Otto en 
todos nosotros. Otto refleja 

cómo se siente la gente hoy en día, esa necesidad 
de conectar los unos con los otros pero sin saber 
por dónde empezar. De alguna forma se parece a 
Chaplin. Ese es el don de Marc. ‘El peor vecino del 
mundo’ desarrolla la esencia de un personaje, pero 
Marc se dio cuenta desde el principio que todo el 
mundo podría empatizar con la historia”.

“Todos conectamos con las partes cómicas de la 
historia porque son muy divertidas y humanas”, dice 
Forster. “Todos nos enfadamos a veces, igual que 
Otto. ¿Cuántas personas se enfadan al volante? 
Pues igual que Otto”.

Adaptar la historia a la cultura americana ha sido 
complicado por un lado pero orgánico por otro. 
“Nos propusimos hacer una versión muy americana 
de la película”, dice Nicastro. “Hay muchos temas 
relevantes en los tiempos que corren, como los 
problemas de conexión y los conflictos en los 
vecindarios, o la dificultad de dejar el pasado atrás 
y abrazar la vida por lo que es”.

A Otto no le molesta que el mundo cambie, es el 
hecho de que vea cómo hacer que todo sea mejor 
para todo el mundo y la inmensa mayoría de la 
gente prefiera tomar atajos empeorando todo. “A 
diferencia de muchos gruñones, Otto no intenta 
mantener el status quo”, explica Hanks. “Otto 
busca equilibrio y equidad para todo el mundo que 
comparte los espacios comunes y la mejor manera 
de hacerlo es cuidando de esos espacios para que 
todo el mundo pueda disfrutar de ellos”.

“Todo el mundo que ha leído el guion o el libro han 
comentado que conocen a un Otto en la vida real”, 
dice David Magee, que vuelve a encontrarse con 
Marc Forster después de colaborar al principio de 
sus carreras en ’Encontrando Nunca Jamás’. “Todo 
el mundo tiene a alguien en su vida, un primo, un 
abuelo, alguien que es un poco cascarrabias y que 
tiene una opinión para todo, alguien que a veces 
puede frustrarte y otras hace que te partas de risa. 
Aunque en el fondo todos entendemos que es una 
persona con buen corazón y es alguien que nos 
importa. Mi padre, por ejemplo, era muy distinto a 
mí, pero admiro ese mal humor estoico que tenía en 
los momentos difíciles”.

Las cosas se le han torcido a Otto. “Ha llevado una 
vida ceremonial, hasta que de repente todo se le va 
al traste”, dice Hanks.
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