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Logline:          
  
Dos  gemelos  secuestran  a  Mengele  en  un  pueblo  de  Uruguay.  El  temido  nazi  
hizo  experimentos  con  ellos  en  Auschwitz  y  ahora  quieren  algo  más  que  
venganza.  
  
  
  
Evaluación  contenido:              
  
La  historia  consigue  reflejar  la  personalidad  del  siniestro  Mengele  y  su  obsesión  
con  los  experimentos  con  gemelos  para  perpetuar  la  raza  aria.  El  encuentro  años  
después  entre  los  gemelos  y  el  nazi  genera  la  suficiente  tensión  sobre  si  al  final  se  
consumará  la  venganza  o  el  alemán  seguirá  impune  a  sus  crímenes.    
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SINOPSIS    
  
Nueva  Helvecia,  Uruguay,  1958.  Helmut,  un  doctor  alemán,  llega  al  pueblo  de  
forma  repentina  para  casarse  con  Marta,  la  viuda  de  su  hermano.  Antes  de  la  
boda  un  joven  llamado  Bruno  le  pide  ayuda:  su  hermano  tiene  fiebres  y  un  
bulto  en  la  espalda.  Helmut  acude  a  una  casa  donde  hay  preparado  un  
laboratorio  provisional:  una  mesa  de  autopsia,  microscopio,  instrumentos  para  
hacer  cirugías...  allí  ve  a  Alejo,  el  hermano  gemelo  de  Bruno.  De  forma  
repentina  Bruno  ataca  a  Helmut  y  le  anestesia  a  la  fuerza.    
  
Al  despertar  Helmut,  se  da  cuenta  de  que  está  atado  a  una  silla  frente  a  dos  
gemelos.  Bruno  y  Alejo  le  muestran  los  números  tatuados  en  sus  brazos,  le  
dicen  que  los  hizo  él  mismo  en  Auschwitz  cuando  eran  niños.  Helmut  niega  ser  
Mengele.  Pero  ellos  no  quieren  matarle,  ni  vengarse  por  lo  que  hizo  a  los  judíos.  
Alejo  está  enfermo  y  necesita  que  el  “Ángel  de  la  Muerte”  lo  cure.  Está  enfermo  
desde  que  él  hizo  experimentos  con  ellos  en  el  campo  de  concentración  y  piensa  
que  es  el  único  que  puede  sanarlo.  Los  gemelos  no  se  fían  de  él,  pero  no  tienen  
otra  opción.  Mengele  confiesa  su  identidad  y  acepta  el  reto  de  curarlo,  su  
curiosidad  científica  le  puede.  Es  una  oportunidad  única  de  ver  como  
evolucionaron  sus  experimentos.  Mientras  Mengele  toma  pruebas  y  analiza  la  
enfermedad  se  enfrentará  a  los  horrores  que  provocó  en  el  campo  de  
concentración.  Los  gemelos  quieren  algo  más  que  sanación…  pero  él  no  está  
dispuesto  a  que  se  salgan  con  la  suya.  



	  

COMENTARIOS  Y  SUGERENCIAS  
  
Título  
El  diastema  de  Beppo  es  un  título  que  tiene  elementos  a  favor  y  en  contra.  En  el  
aspecto  negativo  vemos  que  no  es  muy  sencillo  de  nombrar  y  recordar.  La  
palabra  diastema  es  un  término  odontológico  no  muy  conocido  y  el  apodo  de  la  
infancia  de  Mengele,  Beppo,  no  es  muy  común.  El  aspecto  positivo  es  que  
funciona  la  metáfora  entre  los  dientes  y  los  gemelos.  Todos  los  supervivientes  de  
Auschwitz  que  conocieron  a  Mengele  coinciden  en  reseñar  su  inconfundible  
sonrisa,  donde  tenía  gran  protagonismo  su  diastema,  la  separación  que  existía  
entre  sus  dos  incisivos.  Esa  pequeña  “imperfección”  era  la  seña  de  identidad  del  
nazi  más  esquivo  y  buscado  de  la  historia.  Los  dos  dientes,  como  si  fueran  dos  
gemelos  separados  por  un  pequeño  espacio  pero  unidos  en  el  destino  hasta  la  
muerte,  se  convierten  en  una  metáfora.  El  origen  del  diastema  y  de  los  gemelos  
es  el  mismo,  ya  sea  atribuible  a  la  genética  o  a  Dios,  pero  desvelar  su  misterio  es  
algo  que  se  convirtió  para  él  en  una  obsesión.  
  
Premisa  y  tema  
Lo  acontecido  en  Auschwitz  durante  el  nazismo  es  una  de  las  mayores  
aberraciones  de  la  historia.  Cualquier  persona  que  haya  visitado  el  campo  de  
concentración  polaco  no  podrá  olvidar  las  alambradas,  los  pabellones,  las  
cámaras  de  gas,  los  hornos  de  cremación…  y  los  demás  seguro  que  conocen  
alguna  de  las  innumerables  historias  que  se  han  contado  en  libros,  películas  y  
documentales.  Por  eso  es  tan  sencillo  que  los  espectadores  se  identifiquen  con  
los  dos  gemelos  que  sufrieron  los  experimentos  de  Mengele  y  deseen  su  
venganza.  La  idea  de  que  se  vuelvan  a  encontrar  cara  a  cara  cuando  ellos  ya  no  
son  niños  y  cambiar  la  situación  de  poder  es  muy  poderosa.  
  
La  apuesta  del  guionista  por  contar  la  historia  desde  el  punto  de  vista  de  
Mengele  es  una  apuesta  arriesgada,  pero  ganadora.  La  historia  no  trata  de  una  
venganza,  sino  de  una  obsesión.  Mengele  fue  uno  de  los  nazis  huidos  más  
buscados.  Tras  escapar  de  Alemania  después  de  la  guerra,  llevaba  diez  años  
viviendo  en  Buenos  Aires  hasta  que  lo  descubrieron  y  pidieron  su  extradición.  
Curiosamente,  lo  que  llevaba  peor  de  su  exilio  es  vivir  alejado  de  la  ciencia.  En  
Auschwitz  pudo  desarrollar  al  máximo  su  obsesión:  la  experimentación  con  
gemelos  para  descubrir  la  causa  de  los  nacimientos  múltiples  y  poder  repoblar  
los  territorios  ocupados  con  personas  de  raza  aria.  En  el  guion  entendemos  la  
oportunidad  que  se  le  brinda  a  Mengele  con  la  aparición  de  los  gemelos  de  ver  la  
evolución  de  sus  experimentos.  En  momentos,  ese  impulso  por  la  investigación  
es  superior  incluso  al  de  supervivencia.  Ese  giro  en  la  historia,  pasar  de  la  
venganza  a  la  sanación,  nos  permite    los  dos  puntos  de  vista  de  los  hermanos  y  
sus  contradicciones.  
  



	  

Personajes  
La  elección  de  Josef  Mengele  como  protagonista  es  un  acierto  por  todo  lo  que  
simboliza.  Utilizado  universalmente  cono  encarnación  “del  mal”,  el  doctor  
Mengele  era  conocido  como  el  “Ángel  de  la  Muerte”  por  ser  el  encargado  de  
recibir  los  trenes  con  nuevos  cargamentos  humanos  y,  después  de  que  las  
víctimas  fueran  desnudadas  y  divididas  por  sexos,  decidir  cuál  era  su  destino:  el  
campo  de  trabajo  o  la  cámara  de  gas.  La  historia  trascurre  14  años  después  del  fin  
de  la  II  Guerra  Mundial  y  nos  muestra  un  Mengele  pausado,  educado,  que  ya  se  
ha  acostumbrado  a  hacerse  pasar  por  otro  en  su  huida  sudamericana.  Aún  así,  
acepta  con  demasiada  facilidad  la  petición  de  Bruno  de  curar  a  su  hermano.  
Históricamente  ya  le  habían  localizado  y  pedido  su  extradición,  por  lo  que  
debería  estar  más  paranoico  y  actuar  con  más  recelo.  
  
Los  gemelos  Bruno  y  Alejo  tienen  bien  definidas  sus  personalidades  con  el  
objetivo  de  que  sean  contradictorias  y  generen  conflictos  durante  la  historia.  
Alejo  es  el  gemelo  reflexivo  y  sentimental,  estudia  medicina  y  está  enfermo.  Cree  
que  sólo  Mengele  puede  salvarle  porque  sólo  él  sabe  qué  le  inyectó.  Sufre  una  
relación  de  odio-‐‑admiración  hacia  el  doctor  nazi,  que  tras  sus  dolorosos  
experimentos  siempre  les  daba  dulces,  y  debate  con  él  las  teorías  de  eugenesia  
con  datos  científicos  porque  quiere  demostrale  que  se  equivoca.  Bruno  es  el  
gemelo  ejecutivo,  el  guerrero,  el  visceral,  el  que  hace  respetar  la  ley  de  lo  correcto  
y  piensa  que  Mengele  debe  pagar  por  sus  crímenes.  Recuerda  los  horrores  que  
vivió  en  Auschwitz  y  piensa  que  el  doctor  nazi  es  un  antisemita  irracional  con  el  
que  no  se  puede  discutir…  quería  aniquilar  a  todos  los  judíos,  es  un  enfermo  
obsesivo  de  la  raza  aria.  Accede  a  buscar  a  Mengele  porque  quiere  vengarse.  El  
arco  de  transformación  de  Bruno  no  queda  bien  definido  a  través  de  la  historia.  
  
Para  una  posterior  reescritura,  sugiero  utilizar  más  el  hecho  de  que  Bruno  y  Alejo  
son  gemelos.  En  muchos  estudios  se  ha  demostrado  que  los  gemelos  están  
unidos  por  un  hilo  invisible  que  hace  que  cuando  uno  sufre  algo,  el  otro  se  
resiente.  En  esta  historia  hay  varios  momentos  donde  se  puede  utilizar  el  recurso  
para  unir  más  el  relato  y  generar  tensión.    
  
Los  personajes  secundarios  como  Marta,  la  prometida  de  Mengele,  y  Hans,  el  
abogado  que  prepara  los  papeles  de  la  boda  y  el  traspaso  de  las  posesiones,  son  
funcionales  para  el  relato  pero  quedan  un  poco  inutilizados,  sobre  todo  el  de  
Marta,  que  podría  tener  algo  de  protagonismo  en  el  final  de  la  historia.  
  
Estructura  
La  estructura  es  lineal.  Tras  el  detonante  que  supone  el  secuestro  de  Mengele  por  
los  gemelos,  el  desarrollo  en  el  que  vemos  cómo  el  nazi  y  los  hermanos  entran  en  
conflicto  por  la  sanación  y  posible  venganza,  el  clímax  resuelve  a  favor  de  
Mengele,  que  una  vez  más  vuelve  a  salirse  con  la  suya.  



	  

  
Propongo  la  utilización  de  pequeños  flash  back  que  nos  lleven  al  momento  en  
que  nuestros  protagonistas  se  conocieron  en  Auschwitz.  Ver  a  Mengele  
experimentar  con  los  gemelos  niños  dará  más  fuerza  a  las  operaciones  actuales  y  
mostrará  la  pasión  y  minuciosidad  que  mostraba  en  sus  acciones.  No  tienen  
porqué  desarrollarse  con  diálogos,  valdría  con  imágenes.  
  
Diálogos    
  
El  guion  está  escrito  en  español,  con  la  variante  del  rioplatense  utilizada  en  
Argentina  y  Uruguay.  Con  el  objetivo  de  dar  más  verosimilitud  y  enriquecer  el  
guion  propongo  utilizar  más  idiomas  en  la  historia.  Las  conversaciones  que  tiene  
Mengele  con  su  prometida  Marta  o  con  el  abogado  deberían  ser  en  alemán,  que  
era  su  lengua  materna.  Las  conversaciones  entre  Mengele  y  los  gemelos  podrían  
ser  en  español.  Mengele  llevaba  diez  años  viviendo  en  Buenos  Aires.  ¿Cómo  es  
su  español-‐‑argentino?  Los  gemelos  vivían  en  Uruguay  desde  niños,  ¿cómo  es  su  
español-‐‑uruguayo?  La  historia  sería  más  interesante  si  se  ajustase  el  lenguaje  a  la  
época  y  la  nacionalidad  de  los  protagonistas.  
  
Mengele  aparece  en  la  historia  como  un  doctor  alemán  que  vive  en  Argentina,  
pero  se  revela  después  como  el  nazi  que  fue.  En  los  diálogos  se  debería  ver  más  
claramente  la  transformación.  No  hay  que  olvidar  que  él  trató  a  esos  jóvenes  en  
Auschwitz  cuando  eran  niños  y  creó  con  ellos  relaciones  de  dependencia  y  
abuso.  Esas  relaciones  permanecen  de  alguna  manera  y  deberían  mostrarse  en  la  
forma  de  hablarse.    
  
Poder  visual  
En  la  historia  vemos  los  exteriores  de  Nueva  Helvecia,  pero  lo  demás  acontece  
dentro  de  la  casa  de  los  gemelos.  Para  ganar  poder  visual  propongo  otra  vez  
recurrir  a  las  referencias  que  pueden  aportar  los  flash  back  a  los  ocurrido  en  
Auschwitz.  No  es  necesario  mostrar  el  campo  de  concentración,  pero  sí  ver  a  los  
gemelos  de  niños  y  las  condiciones  del  laboratorio  con  las  que  Mengele  
experimentaba  con  ellos.  
  
EVALUACIÓN  FINAL      
  
El  diastema  de  Beppo  tiene  una  premisa  fuerte  que  hace  interesante  el  proyecto.  
Los  personajes  están  bien  desarrollados  y  el  carisma  del  protagonista  puede  
soportar  la  historia.  Hay  una  buena  progresión  de  escenas  pero  los  diálogos  
deben  ser  menos  explicativos  y  más  acordes  a  la  época  y  nacionalidad  de  sus  
protagonistas.  


