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SINOPSIS CORTA
1982. Un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid acepta un destino en un pequeño
pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija enferma y de paso ganar algo de tranquilidad. Una
vez allí se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las
pesquisas le llevarán a un grupo de ancianos nazis que viven en la costa un retiro paradisíaco y feliz.
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FICHA ARTÍSTICA

ANDRÉS EXPÓSITO
RICARDO GÓMEZ
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MEMORIA DEL DIRECTOR
E L GERMEN
Era verano, hacía calor y nos habíamos bañado en el mar. Con la piel cubierta de sal y arena buscamos
un sitio con sombra para comer. Elegimos un lugar al azar en Denia. Nada más sentarme a la mesa,
mis ojos se fueron a una pared de ladrillo
donde colgaban algunas fotos de clientes
pseudofamosos y también un par de instantáneas muy antiguas. Una de ellas me llamó la
atención enseguida. En la imagen podían distinguirse algunos oficiales alemanes de la segunda
guerra mundial sentados alegremente ante una mesa. Me levanté y me acerqué para estudiarla. La
foto tenía una edad inconcreta, los cortes de pelo y algunos detalles parecían anacrónicos,
posteriores a los años cuarenta, pero no fue eso lo que más me chocó. Los hombres del grupo
estaban sentados claramente en la misma mesa en la que nosotros íbamos a comer. Sí, era el
mismo lugar pero muchos años antes.
Poco después, intentando disimular mi curiosidad desbordante, me abalancé con un montón de
preguntas sobre el joven camarero que nos servía. Efectivamente, aquella foto se había tomado en
el mismo lugar donde estábamos, probablemente durante los años cincuenta. El grupo, según me
contó el chico, estaba formado por algunos de “los primeros alemanes en llegar”, que por entonces
eran buenos clientes. Y por si esto fuese poco, añadió que casualmente, algunos de sus familiares
y amigos estaban en ese preciso instante comiendo en una de las mesas del fondo del local. Mi
mirada voló hacía el punto señalado. Efectivamente allí estaban. Era un grupo de octogenarios,
creo recordar que tres hombres y dos mujeres. Lucían una piel morena y curtida, expuesta durante
años y años al sol vacacional.
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El pelo de los hombres era blanco y poblado, contrastando con el corte militar de la instantánea, y
vestían sandalias, bermudas y llamativas camisas con estampados alegres y tropicales. Comían
paella y bebían vino blanco como el resto de los clientes. El camarero no sabía más o no quiso
contarme.
No volví a aquel lugar hasta casi diez años más tarde. Las fotos y los octogenarios ya no estaban.
El local había sido transformado posiblemente por un nuevo propietario. Pero aquel restaurante
siguió vivo en mi memoria durante mucho tiempo, en mi cabeza y también en un cuaderno de
notas para futuros proyectos que siempre viajaba conmigo en una época de mi vida anterior a un
teléfono inteligente en el que ya no apunto nada y que sin duda me ha vuelto aún más idiota.
Hace dos años, enfrentándonos a la preparación de una nueva entrega la serie Cuéntame cómo
pasó, de la que tengo el honor de poder dirigir un buen número de capítulos cada temporada, los
guionistas, valiéndose de algunos hechos destacados de 1985, sugirieron tocar el tema de los exnazis refugiados en el litoral alicantino en un par de capítulos en los que la familia Alcántara viajaba
a Benidorm. Como es natural apoyé con entusiasmo la idea y mi mente viajó instantáneamente a
aquel restaurante de Calpe. Esos dos episodios de Cuéntame en los que recreamos aquel grupo
de octogenarios tal y como mi memoria me dictó, fueron los más vistos de aquella temporada.
Ambos superaron el 20% de share y los tres millones de espectadores. Muy poco después de
rodarlos empecé a perpetrar los primeros esbozos de un guión para una película que habría de
llamarse E L S U S T I T U TO.
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REFERENCIAS
Mi veneración por el cine de los setenta proviene del simple hecho de que ese era el cine que
empecé a consumir cuando mis ojos aprendieron a volar a otros universos, tanto en la gran pantalla
de la sala de programa doble de mi barrio, como en la pequeña pantalla del televisor en blanco y
negro del salón de mi casa.
Spielberg dijo una vez con respecto a su Indiana Jones, que le gustaba incluir a nazis en sus
historias porque son los malos perfectos, encarnan el mal absoluto. Probablemente por ese motivo
las películas de los setenta que más me fascinaron fueron algunos títulos, basados siempre en
éxitos editoriales internacionales, que tocaban el tema de los nazis que huían de sus indescriptibles
crímenes escondiéndose en diferentes lugares del mundo. Mis títulos de referencia dentro de ese
subgénero son y han sido siempre:
Marathon Man (John Schlesinger, 1976), extraordinaria cinta donde un joven e inocente Dustin
Hoffman es acosado por un inquietante Lawrence Olivier, que ganó por ello el Óscar a mejor actor
de reparto. Escenas inolvidables como la persecución en distrito de los joyeros de Nueva York o la
tortura odontológica en el depósito de agua de Central Park son ya momentos cumbre de la
historia del medio cinematográfico.
Los niños del Brasil (Franklin Schaffner, 1978), película que cuenta la historia de un viejo caza nazis
que se enfrenta al más abominable de los monstruos de la segunda guerra mundial, un médico
encarnado por un terrorífico Gregory Peck, inspirado en la figura de Joseph Mengele. Esta vez
Lawrence Olivier encarna al bueno, por lo que se llevó el Óscar a mejor actor. Las escenas de la finca
en mitad de la selva de Uruguay donde el científico loco realiza sus experimentos descabellados o
el desenlace con los perros forman parte de mi subconsciente.
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Odessa (Ronald Neame, 1974), es sin duda una obra menor en comparación con las anteriores pero
tuvo el indiscutible honor de poner de moda el género. En ella un joven John Voight sigue la pista
de un viejo asesino nazi en las calles de Hamburgo. La escena de la persecución en el metro es
imprescindible para todo buen cinéfilo.
Más recientemente otros títulos han abundado en este tema con mayor o menor éxito. Entre mis
preferidos destacan La caja de música (Costa Gavras, 1986), El libro negro (Paul Verhoeven, 2006),
La deuda (John Madden, 2010) o Remember (Atom Egoyan, 2016).
En nuestro país no existen muchos títulos relacionados pero hay una película que me impresionó
justo en los años en que me enfrentaba a mis primeros cortometrajes: Tras el cristal (Agustí
Vilallonga, 1987). Esta cinta cuenta la historia de un médico nazi que se esconde en la Costa Brava
y que es víctima de una enfermedad degenerativa que le obliga a vivir inmovilizado en una cápsula
de metal. En unas escenas cargadas de intensidad, el verdugo se convierte en la víctima, situación
que da lugar a un interesante desenlace.
Podría parecer difícil encontrar algún denominador común en filmes de tan diferentes épocas y
estilos, pero en este caso no lo es en absoluto. En todas estas películas un héroe inocente busca
una justicia en la que ya casi nadie cree, enfrentándose solo ante el peligro a un mundo corrupto
que se lo impide. El monstruo es siempre abominable, despiadado y carente de cualquier rasgo de
humanidad. El antagonista representa, a diferencia de otros thrillers en que las tintas se mezclan
creando psicologías más complejas, al MAL más absoluto y más perverso. Como en un relato de la
antigüedad, el héroe de estas historias se enfrenta en solitario a un Goliath, a un Polifemo o a un
Minotauro, enorme y desproporcionado.
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CUESTIONES D E ESTILO
E l S U S T I T U TO pretende ser sin más una película de género. Un policía se ve envuelto casi sin querer
en la investigación de un extraño crimen. Esos son los cimientos sobre los que ha de soportarse
una historia ágil y entretenida cuyos detalles, menos convencionales, llevaran al espectador a un
universo tan cercano como desconocido.
Tal y como he dicho, nuestro proyecto quiere beber del cine policíaco de los setenta, utilizando
algunos elementos estilísticos como los golpes de zoom, los jump cut, la cámara acelerada o los
encuadres forzados, sobretodo en las escenas de acción. Pero al mismo tiempo quiere ofrecer una
cinta moderna, nítida y bien fotografiada. Para ello recurriremos al expresivo juego de foco que
ofrecen en la actualidad las cámaras Arri Alexa Plus o Arri Alexa M así como de los juegos de
lentes fijas y compuestas de los que dispone la gama 4k Fujinon, que destacan por su estupenda
definición y su delicado perfilado. Mi experiencia con este material es ya de seis años de trabajo
continuado y he podido disfrutar de su constante evolución y mejora.
Los colores de los ochenta, la época en que transcurre E L S U ST I T U TO , son alegres y primarios,
pero creo que nuestra historia no debe nadar en esa dirección. Nuestra propuesta pasa por viajar
a un universo frío y duro, casi metálico, que utilizará, salvo en la escena final, una paleta cromática
monocroma y sutilmente equilibrada en tonos azules o grises. Un ejemplo claro de este tratamiento
es una de mis películas preferidas del género: Payback (Brian Helgeland, 1999).
En cuanto a la banda sonora, esencial en este género, puedo decir sin dudarlo que el resultado se
verá descaradamente influenciado por los compositores del cine policíaco de los setenta. Trabajos
como los de Lalo Schifrin en Bullit (Peter Yates, 1969), John Barry en Ipcress (Sidney J. Furie,
1965) o Roy Budd en Asesino Implacable (Mike Hodges, 1971), dejaban de lado a los colores
sinfónicos propios del cine clásico para acercarse al jazz, al swing o al soul, que utilizan bases
rítmicas sincopadas, electricidad, etc. Mi propósito es crear junto a Nacho Mastreta, tal y como hice
en El gran Vázquez (2014) aunque en un tono más cómico, un combo compuesto por este tipo de
instrumentos para conseguir una cinta rítmica y dinámica pero también emotiva y sentimental.
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E L R E PA R T O
Hace unos seis años ya acepté la propuesta de encargarme de la dirección de dos de los capítulos
finales de la temporada catorce de Cuéntame cómo pasó. En estos episodios el protagonista era el
joven actor Ricardo Gómez, que había empezado a encarnar al personaje de Carlos Alcántara con
apenas seis años de edad y que en aquel momento era ya un adolescente.
El trabajo era muy difícil tanto para él como para mí. Lejos ya de las tramas infantiles, Ricardo se
veía ahora en el brete de dar vida a emociones más intensas y complejas. El enfrentamiento al
intento de suicidio de su gran amor Karina y un ingreso en la cárcel que desembocaba en un
apuñalamiento que lo colocaba al borde de la muerte, eran retos muy complicados. Nos pusimos
a trabajar estrechamente y me encontré con un jovencísimo actor que sin embargo había tenido
una de las mejores formaciones técnicas que pueda haber tenido nadie en este país: rodar
diariamente desde hacía diez años con algunos de los más insignes intérpretes y técnicos de
nuestra industria. Mi humilde aportación a su trabajo fue ayudarle en la búsqueda de matices y
orientarle en la construcción tanto de los silencios como de los grandes momentos, dándole al
resultado un tratamiento algo menos televisivo y más cinematográfico. Este hecho fue quizás uno
de los primeros síntomas de un cambio radical que reorientó a la longeva serie hacia un estilo más
moderno y competitivo con otras ficciones más elaboradas que tiene ahora y que le ha permitido
seguir liderando la televisión española.
Ha pasado ya mucho tiempo desde aquel momento y Ricardo Gómez ha trabajado a mis órdenes
en decenas de episodios, algunos de ellos tan legendarios como el que reconstruía el incendio de
la discoteca Alcalá 20 o el último de la presente temporada. He podido disfrutar durante todo este
tiempo de la evolución de un actor que se ha tomado su oficio muy en serio y que ha buscado seguir
investigando en territorios más complejos como el teatro (La cocina de Sergio Peris Mencheta, La
orestiada de José Carlos Plaza o Mammon de Nao Albet y Marcel Borrás), y el cine, donde destacó
en 1898 Los últimos de Filipinas (Salvador Calvo, 2016), trabajo que le valió la nominación a los
Premios Goya. E s por eso por lo que pensé en él sin dudarlo cuando ideé a Andrés Expósito, el
protagonista de E L S U ST I T U TO .
Para dar vida a Eva, una mujer segura de sí misma y avanzada a su tiempo, he pensado en la versátil
y siempre brillante Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, Stockholm, La niebla y la doncella). Pere
Ponce, un gran actor muy presente en mi filmografía, interpretarían a Colombo. Para el gran
antagonista, el monstruo, personaje breve pero piedra angular de la película, he pensado en el
legendario Dieter Laser, galardonado con el German Film Award in Gold en 1975, y considerado un
inmejorable actor de método.
Óscar Aibar, Madrid 2018.
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PERSONAJES
A N D R ÉS EXPÓSITO (RICARDO GÓMEZ)
Andrés es un joven policía trabajador, recto y decidido. Huérfano de padre y madre, ha tenido que
esforzarse mucho más que los demás para llegar a donde está. Andrés no tuvo niñez, vivió recluido
en una inclusa del Auxilio Social y, después de hacer méritos durante el Servicio Militar, se matriculó
en la Academia de Policía. Su vida ha sido el deber y el esfuerzo. Casado y padre a muy temprana
edad, apenas ha podido disfrutar de nada. Su vida son sólo su trabajo y el único premio de verdad
que ha obtenido: su hija.
Paul Schrader escribió una vez que las personas que actúan en contra de sus propios intereses
son personajes interesantes. Cuando Andrés decide enfrentarse a lo establecido y detener a los
culpables del asesinato de Boada, sabe que lo va a perder absolutamente todo. Pero no hay vuelta
atrás, el héroe no ha elegido la aventura, la aventura lo ha elegido a él. Andrés no busca el caso,
pero sin darse cuenta se ve envuelto en su investigación. Una fuerza mayor, el destino, quiere que
siga este camino. En el trayecto, el protagonista de E L S U S T I T U TO no sólo ha de replantear sus
principales valores (deber, fidelidad), si no que además habrá de enfrentarse a una verdad trágica:
el sistema que le educó y le dio de comer, el sistema al que ha dedicado su vida, es probablemente
el único responsable de la muerte de sus padres.
De esta paradoja nace el arco de transformación de Andrés Expósito. Al principio de la historia es
un ser frío e individualista. Al final el joven policía lo perderá todo pero obtendrá una recompensa: la
virtud. El Andrés del final de la película es muy diferente, es un hombre bueno, solidario y humano.
En definitiva, se convierte en una persona.

E VA V I D A L
Eva es una mujer adelantada a su tiempo. A principios de los ochenta muy pocas mujeres ocupaban
cargos de responsabilidad en España, pero ella lo ha conseguido. Como Andrés, Eva se ha esforzado
mucho y ha logrado destacar en un universo hostil. El trabajo y la superación personal han sido
también su vida, pero hay algo que les hace distintos. Eva, a diferencia del policía, es una persona
liberada, ha andado un largo camino para conseguir la independencia y en él ya ha aprendido que
a veces hay que saltarse las normas para conseguir la felicidad.
Eva no necesita a ningún hombre para vivir. El amor no da sentido a su vida, pero cuando aparece
sabe tomarlo y entregarse sin perder el tiempo. Quizás por vivir rodeada de sufrimiento y dolor en
su trabajo, la doctora ha aprendido que la vida es frágil y corta, y que hay que apurar cada minuto
como si fuese el último.
En E L S U S T I T U T O vemos a Eva en dos edades: durante su juventud en los ochenta y en la
actualidad, en su madurez. En ambas mujeres adivinamos a la misma persona liberada y entera,
pero comprendemos que el personaje ha tenido que pagar también un precio. Ahora, la Eva que
disfruta de su jubilación, vive en paz y es una persona serena, ha sido justa y ha hecho bien su
trabajo, pero un fondo de amargura se adivina en su mirada al recordar los viejos tiempos. Quizás
debería haber hecho más caso a su corazón y menos a su sentido común.
De esta paradoja nace el arco de transformación de Andrés Expósito. Al principio de la historia es
un ser frío e individualista. Al final el joven policía lo perderá todo pero obtendrá una recompensa: la
virtud. El Andrés del final de la película es muy diferente, es un hombre bueno, solidario y humano.
En definitiva, se convierte en una persona.

16

17

18

COLOMBO (PERE PONCE)
Joan Bonfill, más conocido como Colombo entre sus compañeros por su dejadez y su adicción al
tabaco, es la viva imagen del fracaso. Su buen corazón le ha impedido siempre evitar que otras
personas le pisotearan. E s más bien un funcionario que un policía, no es para nada un agente de
la ley vocacional. Fue policía pero podría haber sido cualquier otra cosa. Su empatía con el
sufrimiento ajeno le ha colocado muchas veces más cerca del delincuente que de la víctima y es
por todo ello por lo a pesar de su edad no ha llegado a más.
A pesar de ser un absoluto desastre en su trabajo, Colombo se gana a Andrés ya que de alguna
manera él tiene lo que a éste le falta: experiencia y humanidad. Andrés sin embargo posee todo de
lo que Joan carece: valor y decisión.
Cuando la vida le hace una mala jugada y muere, algo de Colombo se queda en Andrés y le impulsa
a seguir adelante y enfrentarse a todos y a todo. Colombo es el anti héroe, un Sancho Panza que
complementa totalmente a Andrés. Chocan pero se necesitan. Se retroalimentan. Los dos juntos
son un hombre completo.

LO L A (NURIA HERRERO)
Lola es la mujer opuesta a Eva. Subyugada a los cánones de su tiempo, es una persona amedrentada
y servil. Tiene pánico a salirse del guión establecido. Su pecho alberga un gran corazón (que atrajo
a Andrés en su tiempo), pero cubierto con muchas capas de resentimiento.
Como buena machista, Lola espera que Andrés cubra todas sus expectativas por ella. Él es el
responsable de todo, lo bueno y lo malo, ella sólo una espectadora. Esta pasividad le ha amargado
poco a poco la vida hasta convertirla en un ser muy negativo. Lola, a pesar de su temprana edad,
ha dejado de soñar y por lo tanto es incapaz de evolucionar. Por ello no puede tolerar que Andrés
lo haga.
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FILMOGRAFÍ
DEL GUIONISTA Y DIRECTOR
Ó s c a r Aibar nace en Barcelona en 1967. Licenciado por la Facultad de Bellas Artes, compagina sus
estudios con los cómics, medio en el que publica más de 5 0 0 páginas como guionista en diferentes
revistas como Cairo, El Víbora, Zona 84, o Tótem, recopiladas en diferentes álbumes editados
también en Francia, Italia y USA.
Mientras realiza sus primeros cortometrajes inicia una larga trayectoria en el mundo del vídeo
musical, trabajando para diferentes artistas entre los que destaca Loquillo.
Ha escrito numerosas colaboraciones en prensa y ha publicado las novelas Making Of (2008) y
Los comedores de tiza (2005) y el libro de relatos Tu mente extiende cheques que tu cuerpo
no puede pagar (2002).
Ha trabajado para televisión en diferentes formatos. En la actualidad dirige episodios de la serie de
T V E Cuéntame cómo pasó, con la que colabora desde hace cinco temporadas.
Ha escrito o co-escrito y dirigido los largometrajes:

Atolladero (1995)
Platillos Volantes (2004)
La máquina de bailar (2006)
Rumores (Telefilme, 2008)
El Gran Vázquez (2010) El
bosque (2013)

A
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SINOPSIS LARGA
1982. En España sólo se habla de los Mundiales de fútbol que albergará por primera vez en su
historia. Andrés Expósito es un joven subinspector de policía curtido en los barrios más duros de
Madrid. Con el fin de curar a su hija pequeña, que sufre una dolencia ósea, y de paso llevar una vida
más tranquila que le ayude a salvar su matrimonio, acepta un destino en Dénia, un pequeño pueblo
del Mediterráneo donde nunca pasa nada.
Nada más ocupar su puesto Andrés descubre que el inspector al que ha de sustituir, un hombre
corrupto y conflictivo, ha sido asesinado en extrañas circunstancias. Su nuevo compañero, al que
todos llaman Colombo por su dejadez y su adicción al tabaco, le advierte que sus superiores no
quieren ni hablar del caso, al que consideran ya como una causa archivada. Colombo le ayuda así
mismo a conocer el lugar y sus nuevas obligaciones, entre las que llama la atención la labor de
protección de un viejo edificio de apartamentos donde un grupo de jubilados alemanes disfrutan
de un paradisíaco retiro.
Una mañana Andrés observa a una pareja de jóvenes que rondan los apartamentos. El policía se
enfrenta a ellos en un violento tiroteo que acaba con la detención de los sospechosos y con
Colombo herido en un pie después de dispararse a sí mismo al intentar desenfundar su arma. En
el hospital Andrés conoce a Eva, una joven doctora que le dará un nuevo dato inquietante sobre la
muerte de su antecesor: éste presentaba un profundo pinchazo de aguja en el corazón.
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Poco después el joven policía descubrirá que antes de morir alguien inyectó gasolina en el pecho del
inspector, exactamente el mismo método que utilizaba Aribert Heim, apodado “el doctor muerte”
en los libros de historia, para acabar con sus pacientes en los campos de exterminio nazis donde
realizaba sus experimentos macabros.
Andrés descubrirá también que Heim vive plácidamente en los apartamentos junto a una pequeña
comunidad formada por otros nazis y sus familiares. La pareja a la que detuvo no era otra cosa
que una célula de MOSAD dedicada a la captura de alemanes encausados por crímenes contra la
Humanidad. Andrés se ha visto erigido sin quererlo en abogado del diablo. De repente es un ídolo
tanto de los nazis, que quieren premiarle haciéndole partícipe de sus lucrativos negocios
inmobiliarios en la costa, como de sus superiores, que quieren ascenderle.
Para recuperar su conciencia perdida y de paso detener a los asesinos del hombre al que sustituye,
Andrés solo va a contar con la ayuda de un Colombo cada vez más enfermo y de una Eva firme y
decidida que le hace ver que tanto su vida profesional como sentimental estén posiblemente
edificadas sobre dos inmensos errores. Solo ante el peligro, Andrés persigue a los asesinos mientras
en todas las pantallas de televisión Alemania pierde la final de los mundiales.
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