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nal, la extranjera, trabajo manual, residencia de ancianos, especulación capi-
talista, los niños fuente de vida, la familia como clave de comprensión de una 
vida, el coche como signo de identidad, honestidad, la unidad de todo como 
principio hermenéutico, muerte, importancia de denunciar la corrupción, ver-
dad, animales y relación humana, importancia de la maestra, accidente como 
posibilidad de vida, reconocer el error, soledad, la fuerza de la rabia que lucha 
por lo bueno, fidelidad matrimonial, vida, funeral como Dios manda.

Para qué: Aprender a guardar memoria de los muertos como principio de vida. • Descubrir 
la familia como fuente originaria que nos constituye ya antes de nacer y hori-
zonte de sentido en la muerte. • Comprobar cómo una extranjera puede con-
vertirse en sacramento de esa familia universal que habita en cada hombre 
concreto. • Ver que denunciar la corrupción abre paso a la verdad que libe-
ra, y que reconocer el error alivia, rompe el aislamiento y conjura la muerte.

También Ove necesitaba oírlo: ¿Por qué buscas a Sonia 
entre los muertos? (cfr. Lc 24,5). Pero tiene que estar la 
tumba de testigo si hablamos de resurrección de la carne. 
Ove no habla ya de oídas, la experiencia le dicta el testa-
mento: -Deseo un funeral en una iglesia, como debe ser. 
Nada de esparcir mis cenizas al viento ni tonterías por el 
estilo [110´]. Quiere verse acompañado de su comunidad 
vecinal: -Algo tranquilo. Que solo estén algunos que me 
tenían en buena consideración [110´]. Ove, parco en pala-
bras pero en hechos largo, llena la iglesia en su funeral.

A sus 59 años es despedido de la empresa para la que 
ha vivido 43, en la que trabajó su padre. Por unos flash-
back, cuidadosamente distribuidos en la cinta, conoce-
mos el trasfondo de este prematuramente viejo, solita-
rio gruñón y, aparentemente, huraño.

Ove ha perdido a Sonia, su mujer, hace seis meses. Acude, 
con el ramo de flores, a su tumba para comentarle las 
incidencias del día. -El barrio se ha vuelto loco… Ya nadie 
sabe hacer nada. Sin ti esto es un desastre [14-15´]. Le 
promete reunirse pronto con ella. Pero todos los reitera-
dos intentos de suicidio se acaban frustrando. Hasta la 
cuerda con la que se va a ahorcar parece ponerse en su 
contra. -Ya no se puede comprar ni una cuerda decente 
[28´]. El coche, personificación del padre -Por lo menos 
de un Saab te puedes fiar [33´]-, falla. Con la extranjera 
ha irrumpido en el barrio la vida, con una fuerza impa-
rable. -Ove, se te da fatal morirte, en serio [105´].

Queda huérfano de niño al cuidado de su padre, un hom-
bre no dado a mostrar sus sentimientos, del que todos 

decían que era demasiado bueno. -¿Cómo se puede 
ser demasiado bueno? [24´]. Le enseñó que la honesti-
dad siempre gana, aunque, a veces, necesita un empu-
joncito [25´]. La inteligencia en las manos, enseña a su 
hijo que los motores pueden darte la libertad, pero si no 
los tratas bien te la pueden quitar en un momento [22´]. 
Expresiva imagen de Ove, su corazón era demasiado 
grande [110´], predijo la doctora.

Quien supo entender y cuidar ese corazón como nadie 
fue Sonia. Ella le hizo ingeniero [47´]. Ella, sonrisa abier-
ta toda la película, revela la que Oven reprime dentro. 
Ella humanizaba el barrio. -Era buenísima cocinando. Yo 
venía aquí a comer a menudo [57´], recuerda el joven. 
-No sabía leer ni escribir, pero ella no me consideraba 
tonto. Lo aprendí todo gracias a ella [70´], confiesa otro. 
Ove, aferrado al recuerdo de su voz física [77´], tarda en 
descubrir que Sonia era alma del barrio. -Luchaba por 
todo lo bueno. Por los hijos que no tuvo [101´]. Y se lo con-
fiesa en la tumba: -Un idiota. Eso es lo que he sido. Es 
difícil reconocer los errores, sobre todo si perduran en el 
tiempo. Lo siento [88´].

Arreglarlo no es fácil. Será otra mujer, Parvaneh, una 
extranjera como Rut la moabita, quien se atreva a abrir-
le los ojos. -Te estás rindiendo. Porque te crees el único 
del planeta que no necesita pedir ayuda. ¿Sabes qué, 
Ove? Nadie debería estar solo. Nadie. Ni siquiera tú [90-
91´]. Ella es voz de Dios (ver Gn 2,18). Y ella le integrará 
en su familia. Ove no muere solo. Testigo: una gata, que 
representa al barrio.
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