DRAMEDY REGRESO AL SUR

1.1.- EL PRODUCTO: CONCEPTO

Un veterinario de cuarenta años,
tras separarse de su mujer y perder a
su familia, decide tirarlo todo por la
borda y regresar a un lugar donde
nadie se iría: a Alhama de la Frontera,
un pequeño pueblo de Andalucía. Lo
que cualquiera consideraría una
locura y una estupidez, para él –y
todos los espectadores- va a ser un
viaje alucinante a nuestra tierra a las
puertas del siglo XXI, a un lugar donde
se mezcla una cultura mágica y
milenaria con una nueva generación
que cree y lucha por un futuro que
nos pertenece a todos.
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1.2.- EL PRODUCTO: FICHA

TÍTULO.- “REGRESO AL SUR”
FORMATO.- 13 x 60’
GÉNERO.- Dramedy
FRANJA.- Prime Time
TARGET.- Todos los públicos
PERIODICIDAD.- Semanal
PRODUCCIÓN.- Paso al Sur S.L. - Savitel S.A.
CADENA.- Canal Sur Televisión
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1.3.- EL PRODUCTO: SINOPSIS

Cuando SANTIAGO se entera de que su mejor amigo y socio ISMAEL tiene un
affaire con su mujer en un arrebato de locura le propina una violenta paliza delante de su
esposa y sus hijos. Tras este acto traumático SANTIAGO entra en una crisis existencial
que se ve agravada por los trámites del divorcio que le pide su mujer.
SANTIAGO, en lugar de dejarse caer, decide tirarlo todo por la borda y regresar
a un lugar donde pensó que nunca podría vivir : Alhama de la Frontera, el pueblo del
que pocedían sus padres y en el que vivió hasta los cuatro años y donde luego pasó
alguno de los mejores momentos de su adolescencia.
Atrás, en Madrid, SANTIAGO, por su mala cabeza o desatino según unos, o
locura para los más, ha dejado muchas cosas: una mujer extraordinaria SARA, dos
hijos, CARLOS de 7 años y ANA de 16, y una clínica veterinaria en uno de los barrios
más elegantes de Madrid. Ahora está solo y a sus 42 años, la vida se le hace cuesta
arriba para empezar de nuevo; aunque agallas no le faltan.
Nada más llegar a Alhama, SANTIAGO se da cuenta de que ya allí no es nadie,
la mitad de sus amigos de niño le han olvidado, la otra mitad se ha marchado y el pueblo
ha cambiado tanto que apenas le cuesta reconocer la vieja torre del campanario que
ahora reluce recién blanqueada y con sus cenefas y mosaicos brillantes. Sólo su amigo
ANGEL, que ahora lleva el bar del casino, y su vieja tía CARMEN no lo ven como un
forastero. Entre estos últimos se encuentran: JOSE ANTONIO, el hermano de ANGEL,
y empresario de la construcción; LOLA, una joven y tenaz perito agrícola; ELENA, la
camarera del casino recogida por su tía cuando todos la rechazaban por ser madre
soltera; DON VICTORIANO uno de los viejos caciques del lugar; y hasta ROCÍO, hija de
éste y hoy directora de la televisión local: Onda Frontera.
Su regreso a Alhama, le va proporcionar a SANTIAGO, la oportunidad de
reconstruir su vida y encontrar algo que jamás pensó iba a poder encontrar en este
pueblo. Aunque sea esto lo que de hecho venga buscando: a sí mismo, como realmente
es, en el más amplio, profundo y hermoso sentido de la palabra. Pero como todos
sabemos, esto es algo que cuesta mucho, y más cuando uno, en el fondo, no está a
gusto consigo mismo.
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SANTIAGO no dejará pasar esta segunda oportunidad, y a pesar de los pesares,
de las dificultades y de los obstáculos que sin duda va a encontrase en el camino, pronto
se va a sentir como uno más del pueblo, en una sociedad que ha cambiado mucho más
de lo que él se imagina, donde las tisanas de la tía CARMEN conviven con internet,
donde los agricultores llevan teléfono móvil, donde se entremezclan las técnicas de
explotación agricolas tradicionales con las más avanzadas , y donde, y esto es quizás lo
más importante, los hombres y mujeres que la conforman quieren ser dueñas de su
futuro, sin tener que irse de su pueblo, Alhama de la Frontera.
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2.1.- EL UNIVERSO DRAMATICO: MOTOR DE LA HISTORIA

DOÑA CARMEN

LOLA

ELENA

ANGEL

Soltera. Tía de Santiago y herborista.

Madre soltera, camarera.

SANTIAGO

Veterinario. Divorciado,
emprendedor, urbano,
comprometido con su
tiempo.

DON VICTORIANO

Empresario y viejo cacique,
esposo de Doña Concha.

ROCÍO

Soltera. Perito agrícola

Casado. Amigo de Santiago.

CARLOS

8 años, hijo de Santiago.

ANA
16 años, hija de Santiago.

JOSÉ ANTONIO

Soltero. Empresario
constructor, hermano de Angel.

Soltera, hija de Don Victoriano, responsable de ONDA FRONTERA
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2.2.- EL UNIVERSO DRAMÁTICO: LA FAMILIA
SANTIAGO y SARA en los últimos años de casados han vivido una existencia
distante, de la que no han sido ajenos sus hijos: ANA y CARLOS. La razón principal de
este distanciamiento no ha sido otro que su excesiva dedicación a la clínica veterinaria
que montase tiempo atrás junto a su mejor amigo: ISMAEL.
Roto el mundo de SANTIAGO, al descubrir que su esposa mantiene una relación
con su mejor amigo y socio, decide abandonarlo todo y regresar al pueblo que lo vió
nacer, ALHAMA DE LA FRONTERA, para intentar reconstruir su vida y tener alguna
posibilidad en el futuro de recuperar a sus hijos. Allí todavía vive su tía CARMEN, la
persona más especial de su mundo infantil y quien ahora lo recibirá con cierta
desconfianza y acritud, más por despecho que por otra razón.
En su estado anímico lo que menos desea es volver a entregarse a una mujer,
pero serán dos las que atraigan de nuevo sus sentimientos: ELENA y LOLA. Ambas
significarán para él, por uno u otro motivo, todo lo que no ha tenido en su vida anterior y
una fuente más de problemas emocionales. A los que habrá que sumar, al poco tiempo
de su estancia en Alhama, la aparición de sus hijos, CARLOS y ANA, ya que su mujer
–SARA- ha tenido que emprender, por motivos profesionales, un viaje al extranjero al
que no puede llevarlos. Recuperar su cariño y confianza será a partir de entonces una
de sus metas.
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2.3.- EL UNIVERSO DRAMATICO: ÁMBITO SOCIAL

SANTIAGO

ELENA

LOLA

JOSÉ ANTONIO

ANTOÑETE

ROCÍO
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2.5.- EL UNIVERSO DRAMATICO: PERSONAJES Y ELENCO
SANTIAGO SIERRA
Veterinario. 42 años.
Característica dominante: Deseo de cambio y decisión
Otros rasgos: Alegre, familiar, emprendedor, moderno.

LA RUPTURA CON SU MUNDO
A sus cuarenta y dos años, Santiago decide tirarlo todo por la borda y
regresar al lugar donde siempre pensó que jamás podría vivir: Alhama de
la Frontera, el pueblo que lo vio nacer y donde pasó los mejores
momentos de su adolescencia. El detonante de esta decisión no es otro
que un ataque de locura pasajera en el que le proporciona una violenta
paliza al amante de su mujer, su socio y amigo Ismael, delante de su
propia familia.
Atrás, en Madrid, quedan: veinte años de vida en común con Sara, su
mujer, a la que conoció cuando estudiaba veterinaria en reuniones
clandestinas del Partido Comunista; sus hijos Ana y Carlos para quienes
hace mucho tiempo que dejó de ser un verdadero padre; su afamada
clínica veterinaria en La Moraleja a la que ha dedicado catorce años de
esfuerzo y trabajo junto a Ismael; y una vida conformada y rutinaria
instalada en la mentira.
Mientras se arreglan los trámites del divorcio que le pide su mujer,
Santiago tiene tiempo de pensar en el discurrir de su vida hasta entonces
y, principalmente, de intentar atisbar en que momento dejó de vivir su vida
y adoptó un estatuto de satélite movido, casi exclusivamente, por el dinero
y el reconocimiento social.
Aunque en el fondo sabe que es una labor superflua, no hay vuelta atrás,
necesita ver las cenizas para resurgir de nuevo. Sus recuerdos de Alhama
de la Frontera se remontan más a los períodos vacacionales que allí pasó
hasta su adolescencia que a su propia infancia, el destino de su padre,
Don Justo, a los juzgados de Madrid vino pronto, a los cuatro años. Allí
fue donde descubrió la amistad, el amor, el sexo, las pequeñas traiciones,
la magia de lo ancestral de manos de su tía Carmen y gracias a Emilio, el
pastor, su amor por los animales que desembocaría en vocación
veterinaria, pese al enfrentamiento que ello le supondría con su padre.
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Luego, vendrían sus años de Universidad, los escarceos amorosos y
político-intelectuales-utópicos, su relación con Sara, la muerte de su
madre y la desunión con su padre con el que de todos modos nunca se
entendió, el nacimiento de su hija Ana acompañado de dificultades
económicas, el respiro que supuso la plaza de médico de Sara en el
Insalud, la iniciativa de montar una clínica veterinaria junto a su amigo
Ismael “en un elegante barrio madrileño para sangrar a los ricos” (después
vendrían los viajes y las investigaciones que nunca vinieron), el
nacimiento de su hijo Carlos, el progresivo alejamiento de su familia
parejo a su dedicación enfermiza por el trabajo y la inmersión social, las
primeras desavenencias matrimoniales que acabaron en una separación
temporal, vuelta a empezar, vuelta a lo mismo, la traición amorosa de su
mujer con su mejor amigo y socio y, finalmente, la violenta explosión en el
restaurante, en el cumpleaños de su hija.
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EL DESEO DE CAMBIO
Cuando Santiago llega a Alhama, buscando la “Arcadia feliz” en la que
reconstruir una vida que le permita recuperar al menos a sus hijos en un
futuro no muy lejano, se da cuenta que nada es como recordaba, que
aquella realidad rural anclada en el tiempo en las postrimerías del
franquismo ha cobrado en modernidad y progreso.
Su tía Carmen, la única persona de su familia que aún vive en el pueblo,
tampoco lo acogerá en un principio como él espera. Ve en su decisión de
establecerse en Alhama una suerte de elemento distorsionador de su
existencia armónica, compartida con Elena a la que tiene recogida junto a
su hijo Jesús. Tan sólo su amigo Angel, que ahora lleva el b ar del casino,
lo recibirá con los brazos abiertos y será el único que le procurará la
sensación de sentirse como en casa.
Santiago tendrá que ganarse la confianza de su tía Carmen día a día, y
día a día también descubrirá nuevos motivos para atar su vida al pueblo
que lo vió nacer. Entre ellos: dos mujeres fascinantes, cada una a su
manera, Lola y Elena con las que compartirá su amor, teniendo que
sortear una debacle emocional; el redescubrimiento de su profesión desde
la óptica de lo rural; todo un mundo de vivencias que le harán impregnarse
de vida; y una creciente voluntad de compromiso, deudora de unos valores
que consideraba perdidos, y que entrarán en conflicto directo con los
intereses caciquiles de Don Victoriano y José Antonio.
Además, no tardará en presentársele una segunda oportunidad para con
sus hijos, cuando Sara llegue con la intención de que se haga cargo de
ellos mientras se marcha por un periodo de un año a Perú, como técnica
de un proyecto de Médicos sin Fronteras.
Pero lo más importante de todo, es que lo suyo será una travesía interior
hacia un encuentro, un encuentro consigo mismo.
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La Reconstrucción de Sí Mismo
Santiago, en los últimos tiempos, ha sido una persona de carácter seco, al
que le cuesta mucho mostrarse a los demás, parco en palabras y muchas
veces de pensamiento concentrado, muchas de las personas que le
rodean y le quieren no saben bien en qué piensa. Con este giro que ha
dado a su vida, recuperará su actitud alegre y vitalista de sus años de
universidad. Y lo que es más importante, con menos barreras emotivas
hacia su entorno familiar. Primero porque debe recuperar a sus hijos en el
plano afectivo y sólo con la comunicación esto será posible y segundo,
porque sin que él se dé cuenta, el carácter de la gente y las diferentes
actitudes abiertas de la comunidad calarán en su ánimo.
Este veterinario en la cuarentena ha sido toda su vida un hombre
testarudo y cabezota, cosa que le ha venido dada por su visión
emprendedora y tenaz del que sabe lo que persigue, aunque ahora se dé
cuenta que quizás sea más importante lo que no está en su punto de mira:
el “carpe diem”, a apreciar la vida día a día.
Entre sus grandes aficiones, se encuentra la música principalmente de los
años setenta; la fotografía centrada en la naturaleza, actividad que tenía
olvidada y que quizás ahora vuelva a recuperar en combinación con las
nuevas posibilidades abiertas por la era digital e informática.
Santiago, volverá a sentir el fluir de las emociones ante las dos mujeres
que aparecerán en su nueva vida, de una recibirá la carnalidad y atractivos
de la belleza animal y de la otra la fina erótica de la inteligencia. Estas
sensaciones le harán actuar de una manera que le sorprenderá hasta él
mismo.
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LOLA SANPEDRO
Perito Agrícola. 32 años.
Característica dominante: Voluntad
Otros rasgos: Inteligencia, sensualidad, capacidad de trabajo.

UNA LUCHADORA NATA
De origen humilde, Lola ha sido la única de sus hermanos que ha
estudiado. Los trabajos esporádicos y las becas la ayudaron a acabar sus
estudios de Perito Agrícola en Sevilla y, ya en sus años de postgrado, a
realizar un doctorado en Edimburgo donde permaneció por espacio de
cuatro años. Paradójicamente, también es la única de sus hermanos que
ha vuelto a Alhama, los otros se marcharon a Barcelona a probar suerte y
allí se establecieron.
La razón de su vuelta a Alhama fue procurada en primera instancia por
una fractura amorosa, un amor que sabía imposible, y a su fugaz paso en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus métodos
investigadores y constantes reivindicaciones laborales le valieron la
enemistad de la directora de su equipo en el Instituto de la Grasa,
acabando con su espíritu investigador y su contrato en precario.
A su vuelta, se dedicó a la reconstrucción de la casa de sus padres en el
campo, a los cultivos experimentales en las pequeñas hectáreas que lo
rodean y a sortear una extraña relación de amor-odio con José Antonio
fundamentada en el desprecio a su personalidad vil y al respeto por la
fortaleza de alguien que se ha hecho a sí mismo. Enfrentada a Don
Victoriano, se gana la vida asesorando técnicamente a los pequeños
agricultores que forman parte de ASAJA, al tiempo que intenta rescatar
métodos de explotación tradicionales, desde una perspectiva de
ecodesarrollo, más respetuosos con el medio. El sueño de su vida es el de
conseguir una Denominación Ecológica de los productos de la zona de
forma que sean canalizados hacia segmentos de población europeos de
alto poder adquisitivo.
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EL ENCUENTRO CON EL AMOR
La aparición de Santiago en el pueblo, supone para Lola un aliciente en
un momento en el que está reconsiderando su labor allí. Igualmente,
alimenta en ella un fuerte sentimiento de confusión: de una parte, hará que
la relación amor-odio que mantiene con José Antonio tienda a decantarse
de una vez por todas por lo segundo; y de otro, los conflictos por los que
pasa Santiago son compartidos de alguna manera por Lola. Estando así
las cosas, será la cercanía profesional entre ambos la que posibilite un
encuentro sentimental nada fácil, entrando a formar parte sin quererlo en
un triángulo amoroso que le procurará el alejamiento de su mejor amiga,
Elena.
Llegado un momento, se le presentará en el pueblo su amor imposible de
su época en Edimburgo, hoy profesor universitario. Tendrá que
enfrentarse a su herida emocional en un momento profesional bajo que le
hará acariciar la idea de abandonarlo todo. Será Santiago el encargado
de mostrarle que su vida está en Alhama.
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EL ALMA INTELIGENTE
Lola siempre ha sido una persona decidida y de gran inteligencia, ambas
características le han llevado a la conclusión de que la única manera de
“mejorar su entorno” es con ideas nuevas y modernas. Persona amante de
la lógica, siempre se rendirá ante el razonamiento más aplastante sin tener
en cuenta de quién o de dónde venga. Respeta a la gente que se ha
“construido a sí mismo”, quizás porque ella siente que ha hecho
exactamente eso con su vida y su profesión. Ambos factores unidos hacen
que ella sienta una mezcla de sensaciones muy enfrentadas hacia José
Antonio, y antes o después deberá solucionar esta dualidad que no le
ayuda en su vida afectiva. Sobre todo tras la llegada de Santiago, una
persona que engloba muchas de las características que ella más admira,
aunque tampoco esté falto de problemas.
Le encanta jugar al ajedrez, incluso mantiene una partida por correo
electrónico con una finlandesa. Casi cualquier juego en el que deba usar la
lógica o la estrategia le gusta mucho.
Su paso por Escocia se le nota, tanto en el vestir, excesivamente
arriesgado aunque con estilo para los canones de un pueblo como
Alhama, como en el mundo de las relaciones sociales. Su capacidad de
adaptación a los distintos ambientes sin perder un atisbo de su
personalidad es asombrosa.
Odia la cerrazón mental y la cortedad de miras en cualquier persona, la
hipocresía de las apariencias, la envidia, y el abuso de poder. Aunque
posee una fuerte tendencia a la racionalización, no puede evitar tener
sentimientos idealistas. Los necesita para poder vivir.
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ELENA DURÁN
Camarera. 30 años.
Característica dominante: Sensualidad
Otros rasgos: Belleza, valor, deseo de prosperar, instinto maternal
UNA MADRE SOLTERA

Elena nació en una de las familias más humildes del pueblo. A diferencia
de sus cuatro hermanos varones, que tuvieron que dejar la escuela antes
de acabar primaria para ayudar a traer dinero a casa, ella consiguió
sacarse el graduado escolar. La prematura muerte de su madre y la caída
en el alcoholismo de su padre, que acrecentaría su natural rudeza hasta
llegar a la violencia, acabarón con sus sueños de adolescente
convirtiéndola en la mujer de la casa.
A los quince años conocería el sexo, y de ahí en adelante le serviría de
evasión para olvidar la vida que le había tocado vivir y las perpetuas
broncas con su padre y hermanos. Unos años más tarde, tendría la mala
suerte de irse a enamorar de Pablo, un personaje peligroso que había
llegado hacía poco al pueblo en busca de algún turbio asunto y del que se
rumoreaba que había conocido ya el calabozo acusado de robo y de
peleas con arma blanca de por medio.
Fruto de su relación se quedó en cinta, y sola al comunicárselo a Pablo,
que no tardó en desaparecer tan rápido como había aparecido. Cuando su
estado se hizo evidente, su padre la echó de casa y sus hermanos
mayores le retiraron la palabra.
Tan sólo, una persona en el pueblo se apiadó de Elena, la tía Carmen
quien intervendría en defensa de ella en una ocasión haciendo frente a las
burlas a las que era sometida. Ese mismo día, la tía Carmen invitó a la
joven a irse a su casa hasta que diera a luz y ésta aceptó no sin ciertas
reservas, ya que siempre había visto en Carmen a una mujer enigmática,
seria y poco comunicativa. Desde ese día, la gente del pueblo dejó de
meterse con Elena.
La relación entre Elena y Carmen ha atravesado por diferentes estados
de ánimo. En sus inicios no fue muy buena. El carácter amistoso y
comunicativo de Elena chocó abiertamente con el reservado y seco de
Carmen.
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Pero no tardaría en darse cuenta de que tras esa fachada seria y gris se
escondía una buena mujer con un gran corazón. Carmen fue la madre que
Elena había perdido demasiado pronto. De ella aprendió a tener fuerza de
voluntad para conseguir algo y poco a poco fue madurando hasta
convertirse en toda una mujer madura y responsable. Dejó de ser una
chica fácil y, desde que dio a luz, se convirtió en alguien que sólo vivía por
y para su hijo.
Tras varios años de alejamiento, los hombres volvieron a acosarla
esperando encontrar a la Elena que todos tenían en mente, la compañera
ideal para pasar una buena noche de juerga y diversión. Sin embargo, se
encontraron con una Elena diferente, una mujer a la que la vida le había
hecho crecer y madurar demasiado pronto.
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LAS NUEVAS ASPIRACIONES
Hoy con su vida rehecha, Elena se ha vuelto a hablar con todos sus
hermanos, aunque le queda la pena de que su padre no la perdonara en el
lecho de muerte. El dinero que gana trabajando como camarera en el bar
del casino lo aporta a la casa que considera suya, ya que la relación entre
ambas mujeres ha desembocado en la propia de madre e hija.
A sus treinta años, Elena parece aún más joven y atractiva que muchas
de las chicas del pueblo. Su cuerpo bien proporcionado sigue atrayendo
de manera invariable la mirada de todos los hombres del pueblo. La
llegada de Santiago al pueblo planteará a Elena un serio conflicto, pues
se verá en el dilema de tener que escoger en seguir en la casa de
Carmen, a la que quiere como a una verdadera madre o tener que
marcharse por no vivir bajo el mismo techo con un hombre, por el que
poco a poco y através de la relación que mantiene con los hijos de
Santiago, sentirá algo más que curiosidad, sino un verdadero afecto y
atracción, y por el que estará decidida a dar, silenciosamente como
siempre ha hecho, un nuevo rumbo a su vida. Su relación con Lola
también se tambaleará a causa de Santiago. Para con sus hijos ejercerá
como una verdadera madre y se ganará su confianza antes de que su
padre, por su parte, consiga recuperarla.
LA SENSUALIDAD ANIMAL
A pesar de cómo la ha tratado la vida, Elena no ha perdido la alegría y el
buen humor. Odia a los hombres que van de machitos por la vida y odia a
las mujeres de su generación que permiten que sus maridos las traten
como a objetos sexuales. Le encanta la música, bailar, conversar y
apuntarse u organizar cualquier acto reivindicativo a favor de los más
oprimidos. Le gustaría viajar y conocer otros sitios o apuntarse a una
ONG. Su único hobby es su hijo. Con Joselito mantendrá una relación
laboral en la que procurará que la sangre gorda de éste no la saque de
sus casillas más de la cuenta. Desde el día en que intercedió por él para
que no lo despidieran, Elena tiene en Joselito a su escudero más fiel,
aunque tal grado de servilismo la pone de los nervios y la avergüenza,
pues se comporta con ella como un verdadero criado de los que ya no
hay. Más que una ayuda, Joselito constituye una carga que sólo es
soportable por sus gracias y por su ingenuidad. Ella intentará hacer de
éste por todos los medios en hacer de Joselito alguien útil para la
sociedad.
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CARMEN ALVARADO
Tía de Santiago. 62 años.
Característica dominante: Sabiduría
Otros rasgos: Madurez, serenidad, carácter, magia

UNA MAGA EN ALHAMA
Carmen vive en Alhama desde siempre. Allí transcurrió una infancia
marcada por la dureza de la postguerra y el aislamiento que le procuró su
pronunciada cojera, a resultas de un parto prematuro. Ya de mayor supo y
pudo enfrentarse a todos los que de ella hacían burla, ganándose su
confianza y su respeto. Entre otras cosas, gracias a su extraordinaria
habilidad y conocimientos de plantas, hierbas, y remedios caseros para
curar mil y una cosas.
Hoy, además de ser requerida por todos los habitantes del pueblo como
“curandera” local, sigue viviendo en la casa paterna que la vió nacer y
regentando el negocio familiar, una tienda de comestibles. Su existencia
es como ella gusta, bastante tranquila.
Con Elena y su hijo Jesús se lleva como si fuera su hija y su abuela
respectivamente, aunque ella se ha negado a que el niño la llame abuela.
Son las dos personas que más quiere en este mundo, aunque le cuesta
trabajo exteriorizarlo. Se ha hecho una imagen de mujer dura y no va a
cambiar después de tanto tiempo, pues aunque quisiera no podría ya
hacerlo. Sin embargo, Elena puede dar muestras de haber visto babear a
Carmen con las gracias del niño en más de una ocasión.
La relación con Don Ricardo es ya otro cantar. Se hablan de usted desde
siempre, pero cualquiera que los vea caminar juntos por el cauce del río a
la salida del pueblo podría llegar a la conclusión de que se trata de una
pareja que lleva viviendo juntos toda la vida. Carmen se ha acostumbrado
ya a las tonterías, a las mentiras y a las burlas de este hombre, tan distinto
a ella en todo, que no para de decirle cosas bonitas desde hace más de
treinta años, a pesar de que ella no le ha dado pie para ello.
Sin embargo, el día en que don Ricardo no le dice ninguna de sus gracias
Carmen se inquieta y ya sabe que ese día al hombre que le ofrece su
compañía le pasa algo. Han llegado a ese estado de conocimiento en que
no necesitan decirse nada para saber lo que piensa y le sucede a cada
uno. Pero de ahí a casarse con ese caricato...
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La principal puya de Elena para meterse con ella es precisamente ésa,
preguntarle cuándo se van a ir a vivir los dos juntos. Si quieren ver a
Carmen de verdad enfada ya saben lo que tiene que preguntarle.

EL SOBRINO PRÓDIGO
La tía Carmen verá la llegada de Santiago en un principio con cierta
desconfianza, ya que creerá que lo suyo es un capricho temporal propio
del señorito de la ciudad. Considerará su presencia como un estorbo a la
placidez de su existencia y, desde luego, no quiere volver a entregarse a
alguien tan significativo para ella cuando era niño, pero tan egoista de
mayor.
De hecho, hará todo lo que pueda para mantenerse distante de Santiago
y no darle ningún motivo para que se quede. Se lo dejara claro desde el
primer día: “¿qué vas hacer con tu vida?, ya no tienes 17 años”. Carmen
no quiere que gaste su vida entre recuerdos y quejas.
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LA SABIDURÍA DEL CORAZÓN
La imagen que ofrece la tía Carmen es la de una mujer más bien
reservada, seria, algo gruñona y a la que es mejor no tener de enemiga.
Aunque no es una mujer de elevada estatura, su figura se deja notar allá
por donde pasa, no tanto por su anomalía física como por su andar ligero
y su constitución más bien fuerte, ataviada por un atuendo siempre negro
o de colores fríos, entre grises y oscuros.
Sin embargo, tras esta apariencia de mujer seca, fría, nada sociable y
poco dada a dar conversación, solterona y amargada se esconde un
corazón cálido con mucho amor que dar a los suyos y a sus semejantes.
Si habla poco es porque le gusta más escuchar a los demás que a sí
misma y porque cree que la gente que habla mucho puede caer en el error
de meter la pata o en el vicio nacional, más preocupante aún, de criticar y
meterse con los demás. Nadie le habrá nunca escuchado decir
explícitamente una palabra en contra de alguien. Por contra, cuando habla
es para imponer un poco de cordura entre sus interlocutores o para hacer
cierta crítica a los mismos mediante un toque socarrón de ironía. Son de
las personas que le pueden a uno llamar imbécil a la cara y dejarte con
una sonrisa en los labios pensando en lo que ha querido decir la amable
señora.
Odia la intolerancia contra los seres marginales y más indefensos, pues
ella sufrió en sus carnes situaciones de opresión y humillación similares.
Quiere en general más a los animales que al género humano, del que
desconfía profundamente.
Su mayor afición consiste en la búsqueda de sus hierbas a la caída de la
tarde para luego encerrarse en su cocina y preparar toda clase de platos
tradicionales, recetas y pócimas para su tienda de comestibles y botica.
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JOSE ANTONIO MORALES
Constructor. 45 años.
Característica dominante: Ambición
Otros rasgos: Práctico, resolutivo, calculador

Un Hombre Hecho a Sí Mismo
José Antonio es todo un triunfador; y ha llegado a ser un potentado
empresario constructor desde la nada y a costa de prácticas poco legales,
aunque a él le guste definirlo con la expresión con mano dura y
constancia. Procede de una familia humilde de Alhama y como los
estudios no se le dieron muy bien, los abandonó para dedicarse las
veinticuatro horas del día al trabajo.
Su negocio ha crecido a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose antes y ahora
en el eje que domina su vida. Hoy, construye no sólo en Alhama y pueblos
aledaños, sino prácticamente en la mitad de Andalucía. Durante un tiempo
acarició la idea de meterse en política y aún hoy no desecha del todo el
proyecto.
Con su hermano Angel no se lleva nada bien, aunque eso no es nada del
otro mundo, no se lleva bien con casi nadie. No le ha perdonado nunca el
hecho de haber desperdiciado tantas oportunidades mientras él se dejaba
las espaldas descargando sacos de arena y, sobre todo, que no viniera al
entierro de su madre aunque por aquellos entonces viviese en Cuba. Pero
a pesar de todo tiene consciencia de que sigue siendo su hermano, de
hecho, y aunque no se dirigen la palabra, él ha sido el que le ha
procurado, sin que Angel lo sepa, la concesión del bar del Casino.
Sólo parece tener un punto débil, Lola, aunque nunca permita que esté en
boca de nadie. Con ella mantiene una relación de amor-odio,
fundamentada principalmente en la atracción de los contrarios, que tan
sólo en una ocasión ha desembocado en cama. Es a la única que respeta
por considerarla en cierto sentido su igual: es una mujer hecha a sí misma.
Terco como es, no ceja en sus intentos de conseguirla.
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UN MUNDO DE AMBICIONES
Aunque el dinero da poder, eso no parece bastarle a José Antonio. Uno
de sus grandes anhelos es que la “alta sociedad” de Alhama lo acepte
como uno más y aunque José Antonio se entienda a la perfección con
Don Victoriano, a sus ojos sigue y seguirá siendo un paria, aún cuando
lo acepte como yerno para ocultar el embarazo de su hija Rocío.
La otra gran ambición de José Antonio será llevar al Alhama F.C., del que
es Presidente, de 2ª regional preferente a la 3ª División y por qué no, a la
2ª. Los esfuerzos que en el terreno futbolístico viene realizando ha sido
una de las razones por lo que tiene un buen nombre para una gran parte
del pueblo.
Su visión del mundo entrará en serio conflicto con la de Santiago, y lo que
en otros tiempos más jóvenes era un antagonismo latente se convertirá a
su vuelta en un claro enfrentamiento en el que jugará un papel importante
la figura de Lola.
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CORAZÓN FUERTE, CORAZÓN NEGRO
Su físico musculoso y duro puede atrapar o repeler pero no tiene término
medio. Intenta ser elegante pero sus movimientos y forma de expresarse
son rudos y algo vulgares.
Poseedor de una personalidad fría y arribista, es capaz por encima de
quien sea para conseguir sus fines e intereses, tanto en los negocios
como en su vida privada.
El fútbol es su gran pasión, es lo único en lo que no parece reparar en
gastos a la hora de intentar potenciar al equipo local, aunque en el fondo
lo que persiga es su utilización como fuente de poder que le posibilite
nuevos contactos empresariales.
Gran defensor de la familia en su forma más clásica y conservadora, no
mira con buenos ojos los cambios sociales que todo su entorno está
recibiendo y promoviendo en esa área.
Con Angel no se habla desde hace años, y no soporta al viejo Joselito
porque escudado en su mundo de “borracho” se siente capaz de hacerle
frente.
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ANGEL MORALES
Regenta el bar del Casino. 40 años.
Característica dominante: Nobleza
Otros rasgos: Optimismo, soñador, fidelidad

UN BALA PERDIDA
Ya de pequeño, mientras su hermano José Antonio trabajaba desde que
salía el sol hasta bien entrada la noche para labrarse un porvenir, Angel
siempre parecía vivir en la irrealidad soñadora viviendo aventuras en
países exóticos y salvajes. Primero fueron sus correrías y juegos de niño,
acompañadas y aumentadas por sus lecturas de héroes de tebeos; luego
fueron sus años de adolescente en donde descubrió la música y el sexo,
formando un patético grupo de rock andaluz a la usanza de Triana y
Alameda; y, cuando despertó de sus sueños, se encontró con un hermano
rico, con su mejor amigo marchándose a la universidad y con él en paro,
sin estudios y sin saber qué hacer.
Así que Angel tomó una decisión por primera vez en su vida: irse a
sudámerica. Al enterarse su padre de sus intenciones, éste lo animó a que
adelantara su viaje cuanto antes, dándole algo de dinero sólo para el
billete de ida y una dirección de un tío lejano de la familia que marchó a
Venezuela durante la guerra civil y que se había hecho de oro con la
explotación de una docena de gasolineras a través de todo el estado, con
la vana ilusión de que ese familiar ya hubiera dejado este mundo para así
no tener que cargar con el inútil de su hijo Angelito.
Sin embargo no fue así y Angel, en vez de tomar rumbo a Venezuela, voló
directo a la Cuba revolucionaria de Castro a hacer el amor y no la guerra
en plena expansión de la isla para el conquistador “guiri” español en los
ochenta. Abrió un chiringuito en un cayo dedicado sólo a las visitas
turísticas y descubrio a través de un afamado artista cubano el placer de la
pintura.
Opción A
Allí conocería a Celia su alma gemela, una exótica mulata con la que aún
hoy, tras años de casados, comparte las mismas aficiones: el baile, la
cama, el sentido del humor y las ganas de vivir y disfrutar de la vida sin
ningún apego al dinero y a las cosas materiales.
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Opción B
Allí se encontraría con María, una tonadillera andaluza, de la que se
enamoraría perdidamente. Se propuso conquistarla y lo consiguió. María
renunció al resto de la gira por las américas y a su floreciente carrera para
casarse con él.
Cansados de la vida en Cuba, cada vez más acosada por el bloqueo
norteamericano, Angel y Celia / María regresaron a España. La idea era
pasar una estancia pasajera en Alhama de la Frontera para luego
marcharse a vivir a Sevilla y montar una taller de pintura en el Barrio de
Santa Cruz. Llegado el momento, una oferta se le cruzó el camino: D.
Ricardo le planteó la posibilidad de hacerse con la concesión del bar del
Casino. Tras discutirlo con su mujer, Angel dio el paso definitivo para
establecerse en Alhama, regentando el bar del Casino, con el empeño de
convertirlo en un verdedero Centro Cultural.
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El Valor de la Amistad
La vuelta de Santiago será una de las mayores alegrías que haya tenido
desde su vuelta a España. Para Angel, de carácter romántico e idealista,
no hay nada mejor que la amistad, y siempre ha tenido en Santiago a su
mejor amigo de la infancia que es como decir el mejor amigo de toda la
vida, pero el tiempo ha pasado tanto para uno como para otro con todo lo
que ello conlleva. Revivir una amistad con demasiados años de por medio
nunca es fácil.
UN ESPÍRITU LIBRE
Si algo hay que distingue a Angel es que nunca pierde esa sonrisa que le
caracterizó de pequeño y que aún hoy sigue teniendo, lo que hace que
conserve ese aspecto de niño que se niega a crecer.
Es la persona optimista por antonomasia. O mejor dicho, no hay nada en
la vida que le preocupe lo más mínimo, excepto tomar una copa con sus
amigos antes de almorzar o de cenar, si ello no sucede es porque hubiera
sido mejor no levantarse ese día de la cama. Y hablando de cama,
estamos tocando el tema preferido de Angel. Más que dormir, lo que a
Angel le gusta es no levantarse hasta bien entrada la mañana. Angel no
es hombre de citas y frases hechas, aunque siempre tiene en la boca
aquella máxima del editor Lara: "Todo negocio que exige de un hombre
que se levante antes de las once de la mañana es que ni es negocio ni es
nada". Y él cumple ese precepto a rajatabla.
Angel siempre ha dado a las mujeres mucho más de lo que su hermano
podía comprar con dinero, esto es: diversión, risas y atención. Angel
siempre ha conseguido que la mujer más fea del mundo se sienta
hermosa a su lado, es un adulador nato.
De carácter extrovertido, le encanta contar chistes, un auténtico
profesional y le gusta ser el centro de atención en cualquier reunión social.
Sabe cantar y bailar, desde las sevillanas hasta el rock más duro del
momento. Aún guarda una acústica de su antiguo grupo de rock.
Su afición a la Pintura, ya iniciada en su época americana, tiene visos de
figuración primitiva, tipo graffittis como los de “Basquiat”, por lo que muy
posiblemente en un futuro no muy lejado le dará frutos.
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Es un hombre, eminentemente, práctico, lo que contrasta con su carácter
soñador y romántico. Pero todo viene de su afán de sentirse querido por
los demás.
Si hay algo que detesta en este mundo es la vida que los países del norte
pretenden instaurar por todo el país, incluido su pueblo. Enemigo de la
comida rápida, de vivir sólo y exclusivamente para el trabajo, pretende
convertir su bar en el último bastión de la defensa espiritual de los pueblos
oprimidos del sur. “¡Viva la tapa y el mosto, abajo la hamburguesa!” El
año que viene piensa seguir poniendo la lista de tapas en pesetas. “¡Allá
ellos!”
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CARLOS SIERRA
Hijo de Santiago y Sara. 7 años.
Característica dominante: Rebeldía
Otros rasgos: Inteligencia, debilidad, fantasía

EL NIÑO QUE LO TENÍA TODO
Desde siempre, Carlos con quien mejor ha hecho migas ha sido con su
padre, y a pesar de que éste siempre ha interpretado el papel de “poli
malo” a la hora de las regañinas ante sus inconta bles travesuras, también
le ha proporcionado un sinfín de caprichos. La suya ha sido una infancia
feliz y acomodada. En el colegio de pago al que iba, era uno de los
cabecillas de su clase.
Pícaro y despierto, siempre respondón y con respuesta (y pregunta) para
todo, este chaval de mirada inteligente, que ha heredado el aspecto físico
de su padre, no se entera de lo que está sucediendo a su alrededor... o no
quiere enterarse, siempre parece mirar para otro lado cuando los
problemas se le vienen encima. Al haber sido un verdadero niño mimado,
sus caprichos habían aumentado hasta rozar la insolencia. Por eso, el
golpe de la separación de sus padres le ha afectado muy profundamente.
De repente, todo un mundo incierto se le abre a sus ojos, su defensa será
cerrarlos.
AÑO DE CAMBIOS
A su llegada al pueblo sentirá –más que nadie- el cambio de vivir en una
casa espaciosa y con todas las comodidades, a tener que estar en un
pueblo andaluz del que no conoce nada y donde todo el mundo le parece
un extraño. Las relaciones con su hermana ya venían tensas de su vida en
la capital, pero aquí se hacen realmente insoportables. En el Colegio
tendrá todos los problemas típicos de venir de un entorno radicalmente
diferente, sus problemas aumentarán al no dedicar todo el tiempo
necesario a los estudios, ya que prefiere pensar en “otras cosas”. Tras el
enfrentamiento con Jesús en un primer momento, este pasará a ser su
almigo del alma. Con la tía Carmen las cosas tampoco serán fáciles para
él, dado su carácter caprichoso.
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REBELDÍA Y SUEÑO
Carlos no entiende muy bien todo lo que está pasando a su alrededor. Le
divierte pasar más tiempo en la calle que frente a la videoconsola. Hasta
ahora siempre había prefirido perderse en mundos virtuales en lugar de
soñar con la realidad. Esta transformación en su persona vendrá de
manos de su amigo Jesús, quien le facilitará sobremanera la integración
en el mundo rural. Será Jesús, quien le enseñará cómo se debe vivir en
un pueblo, los juegos típicos, a vivir en la calle, y quién también le de a
conocer las ventajas de su nueva vida, las mil y una maneras de realizar
nuevas travesuras en un espacio que le es totalmente ajeno.
Su espíritu soñador y fantasioso aquí se verá sometido a una dura prueba:
el contacto con la realidad, prueba que sólo superará con la ayuda de los
demás.
Su afición por las videoconsolas se mantendrá, pero conseguirá dedicar el
tiempo justo a estudiar, y el resto a jugar o en la calle o con su maravillosa
máquina, que la compartirá con sus colegas del colegio en franca amistad,
perdiendo poco a poco ese punto egoista de niño malcriado.
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ANA SIERRA
Hija de Santiago y Sara. 16 años.
Característica dominante: Generosidad
Otros rasgos: Coquetería, ironía, magia

LA EDAD DEL PAVO
En plena edad del pavo, Ana, aprovecha la separación de sus padres para
tratar de convertirse en el centro de todas las miradas en el Instituto al que
iba en Madrid. Desde pequeña ha sido una niña problemática, caprichosa
y malcriada, todo ello auspiciado por el trato paterno. Para Santiago
siempre ha sido su ojito derecho.
Aunque la han expulsado de varios colegios de pago, siempre ha sido por
dejarse llevar por sus amigas. Sus inquietudes artísticas han sido hasta
ahora de lo más variopintas (danza, piano, dibujo, fotografía,...) y se han
sucedido una tras otra en el tiempo con un invariable denominador común:
jamás le ha dedicado a ninguna de ellas más de tres meses de su vida.
Inconsciente, insegura y con una generosidad volcada hasta ahora en su
circulo de amigas, sentirá como todo un mundo se le cae encima cuando
su madre decida aceptar un puesto en el proyecto de Médicos sin
Fronteras en Perú y tenga que marcharse con su hermano a vivir con su
padre en Alhama.
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EN UN MUNDO NUEVO
Al llegar al pueblo se encontrará como pez fuera del agua, y sentirá que
todas las niñas y niños de su edad son unos palurdos y unos catetos, cosa
que dirá despreciativamente a todo el que se le cruce en su camino. Se
enfrentará a su padre, al que ha dejado de valorar como padre visto los
últimos acontecimientos, hasta que al final comprenda y madure que las
cosas no siempre son como una quiere que sean.
La tía Carmen, al principio le parecerá una “vieja chocha”, pero lo que ella
no sabe es que trabajar en una tienda transitada por todo el pueblo hace
que esté enterada de todo lo que se cuece y sepa perfectamente de qué
va la movida de la gente de su edad. Eso y su habilidad con las hierbas,
serán las cosas que más le llamarán la atención de Carmen. En ella
encontrará una mentora, que le hará descubrir un mundo impregnado de
vida inimaginado hasta entonces.
MAGIA Y BELLEZA
Ana tiene todas las características típicas de una joven de esta edad, es
una chica coqueta y presume del cuerpo que posee sin pudor. Usa ropa
muy colorida y “popera”, le gusta la música indie y como todas las chicas
de su edad parece tener un solo centro de atención: los chicos.
Enfrentada con el peque de su hermano, practicamente desde que nació,
tendrá que hacer frente común en su proceso de adaptación al mundo
rural hasta que al final lo considere como suyo.
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JESÚS MERINO
Hijo de Elena. 8 años.
Característica dominante: Picardía
Otros rasgos: Extroversión, fantasía, nobleza.

LA EDAD DE LA INOCENCIA
Un niño sin complejos a pesar de ser hijo de madre solte ra, todo gracias a
que su madre le ha dado una educación abierta y tolerante, pero a la vez
haciéndolo responsable y maduro para su edad.
Jesús es un niño travieso y extrovertido, al que le gusta la naturaleza y
vivir en contacto con ella, y es difícil tenerlo encerrado dentro de casa. Es
un chaval muy dicharachero y bromista, y siempre encuentra la forma de
darle la vuelta a algo para volverlo gracioso o absurdo.
Con su madre mantiene una buena relación, mientras él haga todas sus
obligaciones. Su único punto débil es que siempre se olvida que tiene que
volver a casa y esto ha sido motivo de muchas regañinas con su madre.
Con la tía Carmen mantiene una relación de abuela y nieto. Ella ha
contribuido a su educación centrándose en las tradiciones de la tierra y él
ha aprendido a amarlas.
SOLO EN CASA
Para Jesús la llegada de Santiago y sus hijos será todo un evento: una
suerte de vuelco a su vida que le brindará la posibilidad de tener un padre
aunque no sea su padre y unos hermanos aunque no sean sus hermanos,
amén de su madre y abuela. Y aunque en principio lo vea de esta manera,
con eso no bastará, tendrá que aprender a vivir con ellos.
Con Carlos, Jesús mantendrá una relación tensa al principio, que se
convertirá en pura amistad sin que medie mucho tiempo. Ana, la primera
mujer con la que convive aparte de su madre y la tía Carmen, le llamará
mucho la atención sobre todo por sus curvas y sus pechos, aunque no
entiende porque siempre está como enfadada o con grandes problemas.
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NUEVOS HORIZONTES
Travieso como el que más, bromista a más no poder y juguetón como
cualquier crío. Le gusta mucho el fútbol y aunque juega en los alevines del
Alhama F.C., se declara barcelonista a más no poder.
Le gusta el ciclismo porque él tiene una bici y como Carlos no sabe
montar “fardará” más de lo necesario delante de él, esto hasta que un día
le enseñe a montar, y los dos compartan la bici lo mejor que puedan.
Otra de sus nuevas aficiones, será la de meterse con Ana, aunque el
hacerlo en los momentos más inoportunos le traiga más de una
complicación.
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“JOSELITO”
Ex banderillero y camarero del Casino. 55 años.
Característica dominante: Escapismo
Otros rasgos: Volubilidad, nobleza, inmadurez, picardía

LAS “CORNÁS ” DEL HAMBRE
Trabaja de camarero en el bar de Casino, a las órdenes de Angel. Soltero
y sin descendencia conocida, para mayor fortuna del género humano,
nació en cuna humilde y jamás llegó a conocer a su padre, quien cansado
de su esposa, la abandonó con sus siete hijos. Joselito, el menor de los
hermanos, se pasaba su tiempo libre, es decir, las veinticuatro horas,
soñando con ser figura del toreo, su única afición en la vida.
Su biografía hace que la expresión “más cornás da el hambre” cobre todo
su esplendor. Torero de vocación, tomó el nombre de “El Gallito de
Alhama” y se retiró como matador de toros el mismo día de su alternativa,
tras siete pinchazos y doce intentos de descabello a su primer y único toro.
Tras su fugaz paso como matador, pasó a ejercer de banderillero durante
dieciséis años, hasta que las cornás traperas de los apoderados hicieron
que se inclinara cada vez más por el alcohol, retirándose del toreo y
convirtiéndose en el “borracho del pueblo”.
Fue Angel, en un acto de solidaridad, quien le encomendó frente a todos
la difícil tarea de llevar la barra del bar del Casino.
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EL ARTE DE CÚCHARES
Joselito se halla, desde los tiempos más remotos, empeñado en convertir
el bar del Casino en una peña taurina. Su sueño lo verá cumplido cuando
encuentre unas insólitas aliadas en las mujeres de los clientes fijos de la
Peña del Club futbolero. A partir de entonces este se convertirá en el
motivo principal de su existencia, junto al machaquito matutino, el mosto
del mediodía, las cervezas de las tres, el whisky de...
Todo hasta que un infortunado accidente haga que Joselito deje la bebida
y en uno de sus arrebatos y , a pesar de los consejos de todos, decida
hacer algo útil: fundar una escuela Taurina en Alhama de la que será –
además- teórico adiestrador de las artes del toreo, tal y como él las
entiende, claro.
GENIO Y FIGURA
De dos datos que hable Joselito sobre sus correrías pasadas como torero,
tres serán pura invención. Sin embargo, escucharlo hablar de las leyendas
y figuras del toreo es una pura delicia y no importa que lo que diga esté
más próximo a la fábula que a la pura realidad, pues sus historias son más
entretenidas que el Cossio.
Es fiel y leal como un perrito faldero a más no poder. Joselito sería capaz
de dar todo lo suyo por Angel y Elena, su única familia; esto en el caso de
que tuviera algo propio, claro está. Jamás olvidará el día en que Elena
intercedió por él para que no lo despidieran. Por extraño que parezca su
aliado “no natural” será Don Ricardo, con quien muchas veces compartirá
opiniones y creará alianzas, a pesar de que también le gaste alguna que
otra broma de vez en cuando.
Parapetado en su condición de “borrachín” se permitirá el lujo de decirle
las verdades del barquero tanto a Don Victoriano como a José Antonio.
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CELIA / MARIA
Cubana / Tonadillera Andaluza. 30 años.
Característica dominante: Rebelde
Otros rasgos: Sensualidad, solidaridad, frescura, decisión
CELIA

MÁS ALLÁ DEL MAR
En los bellos parajes de Pinar del Río, Cuba, nació Celia. Ella, como todos
sus hermanos estudió y participó de las ventajas del sistema social de
educación, aunque las cosas ya comenzaban a ir mal en su patria.
Desde muy pequeña sintió la inclinación hacia el mundo del teatro y del
baile y así estudió en la Escuela de Artes Dramatúrgicas del Teatro
Milanés. Desde pequeña se sintió interesada por los clásicos cubanos y
por la música, aprendiendo baile cubano y ballet. Con 16 años ya se
apuntaban sus grandes dotes artísticas y su exuberante cuerpo no hacía
más que reafirmar que “esta niña llegaría lejos”.
Así, a los 25 años, comenzó a trabajar en locales donde cantaba
coincidiendo con el resurgir del turismo en la isla, esto le vino bien, ya que
poco a poco se iba abriendo el país y su pueblo a la llegada de turistas,
sobre todo españoles. Mientras trabajaba cantando en el chiringuito que
Angel tenía en allí, se enamoraron y rápidamente decidieron venir a
Andalucía.
Su llegada al pueblo no pudo ser más sonada, “Angel se ha casado con
una mulata”. Entre la división del grupo de hombres que admiraba la
esbelta figura de Celia y la oposición de los más conservadores que no les
hacía mucha gracia la idea de un hijo de ambos, un frontereño de tez
oscura.
Celia venía con otras maneras y otras formas, su forma de vestir llamaba
la atención, su desparpajo sexual caribeño llamaba la atención, su cultura,
su educación, sus conocimientos, su sentido del grupo y del
compañerismo, todo era tan radicalmente diferente, que al principio ella se
sentía sola, apoyada exclusivamente por su marido Angel.
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CELIA / MARIA

LA ESPOSA FELIZ
Hoy es una feliz esposa, formando perfecta pareja de enamorados ambos,
Angel y ella. Con un amor que parece que no terminará nunca.
Celia / María se convierte en dinamizadora del Casino, trayendo nuevos
aires a una institución tan anclada en el pasado. Conseguirá un espacio
para la Asociación de Mujeres del pueblo, entre otras cosas.
Pronto se quedará embarazada, tras un período de búsqueda incesante
por traer al mundo a un hijo, cosa que llenará de luz y alegría las vidas de
Angel y de la propia Celia / María.
Fiel amiga de Santiago, con quien comparte muchas cosas, su lucha por
un mundo mejor y más justo, su visión moderna de los tiempos y su amor
por la naturaleza. Aunque será con Elena con quien se entenderá a la
perfección, mucho más que con Lola, por motivos más que obvios.

Celia
LA REBELIÓN DE LOS JUSTOS
Celia representa la liberación femenina, el espíritu combativo, y la
participación en las causa justas. No hay que olvidar que Celia cree en la
“rebelión de los justos”: las masas obreras, aunque con un claro matiz, a
ella le gusta la buena vida, y no desdeña ningún placer que se pueda
comprar, todo lo que no pudo tener en su Cuba natal, ropa, comida,
zapatos, cosmética, lencería, esta última cosa levanta más de un cotilleo
en el pueblo, ya que compra la ropa más llamativa y exitante que tienen en
las dos lencerías del pueblo, y si no hay lo que busca lo encarga, por lo
que suele ser víctima de los mayores cotilleos entre hombres y mujeres a
este respecto.
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María
LA VOZ DE LAS AMÉRICAS
María, una tonadillera andaluza, joven figura de la canción española, dio el
salto al charco, en cuanto su incipiente carrera comenzó a despuntar,
cosechando todo el éxito que su voz se merecía.
Sus sueños de niña se habían convertido en realidad, triunfar en el difícil
mundo de la canción, al conseguir una gira por “las américas”. En Cuba,
fue donde conoció a Angel de quien se enamoraría perdidamente. El
conocía bien la isla y la llevaba de un lado para otro mostrándole los
encantos de esa tierra tropical y “encandilándola” con su fina palabra.
María había encontrado al hombre de su vida y Angel a la mujer de su
vida. La declaración de amor por parte de Angel fue emotiva e inmediata
rubricada con un cuadro que le había pintado para ella, María no se quedó
corta y a su vez ella le había compuesto una canción para él: “Un angel
me miró”.
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María
UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Emotiva y soñadora, encontró muy lejos de su tierra a la persona amada y
no lo dudó dos veces, dejó su carrera en plena cúspide del éxito para
dedicarse a compartir su vida con Angel.
Hoy día aún conserva su potente voz, pero por extraño que parezca,
difícilmente se la oye cantar más por respeto a un arte tan importante para
ella que por timidez.
Ahora dedica su tiempo libre a ayudar y apoyar a Angel en su pintura,
aunque sea muy a espaldas de él. Ella confía y cree en las habilidades
pictóricas de su esposo, cosa que él muchas veces no hace.
Le encantan las películas en la televisión, y es una gran fanática de las
buenas películas históricas de toda la vida, “Lo que el viento se llevó”,
“Ben Hur”, etc. Pero le gusta verlas en casa, cómodamente sentada y
comiendo palomitas, no le acaba de convencer el cine para esto.
Odia el materialismo y el engaño, por lo que con su cuñado se llevará muy
mal, le encanta la gente con ideales y sobretodo las que luchan por ellos.
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DON RICARDO
Presidente del Casino y Director del periódico La Voz de Alhama. 62 años.
Característica dominante: Exageración
Otros rasgos: Conservadurismo, cursilería, nobleza

EL CRONISTA DE ALHAMA
Nació en una de las familias más acomodadas de la localidad. Su padre,
era el abogado más influyente de Alhama, ya que llevaba los asuntos de
las familias más ricas de la zona.
Hijo único, su padre siempre quiso que siguiera sus pasos e, incluso, lo
superara, terminando de notario o de juez de cualquier plaza importante.
Pero a Ricardo lo único que le importaba era construir versos y que estos
rimaran, a ser posible, en consonante, como los de su fiel y admirado José
María Pemán, su ídolo de joven. Su padre mandó a Ricardo a estudiar
Derecho a Sevilla, a ver si así conseguía acabar con esas “chorradas de la
poesía”. Jamás acabó el segundo curso de Derecho, pues se gastó todo el
dinero paterno en admirar la ciudad, en las tertulias de Los Corrales y en
componer toda clase de literatura, principalmente a horas avanzadas de la
noche desde la mesa de cualquier café cantante o tablao flamenco que la
autoridad civil tolerara.
Ricardo, de vuelta en Alhama, entró a trabajar de gacetillero en "La Voz
de Alhama", el diario local de tirada semanal. Se especializó en la página
de Ecos de Sociedad y en la de Fiestas y Efemérides de la localidad, lo
que le llevó a investigar en los archivos municipales y particulares sobre la
historia de Alhama y de sus personajes ilustres, convirtiéndose en su
principal historiador, por no decir en el único.
Con el paso de los años se ha convertido en el Presidente del Casino,
Director de la Voz de Alhama y muy a su pesar en consejero de Don
Victoriano.
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EL NOVIO SEMPITERNO
La otra razón que le ha hecho quedarse, tiene nombre de mujer y se llama
Carmen. A ella le tiene dedicado todo un libro de poesías que, sin
embargo, es el único que no tiene publicado, pues lo guarda en secreto
sólo para él hasta el día en que se atreva a enseñárselo a la musa de toda
su vida. Cada semana, el libro se incrementa con una nueva composición
lírica dedicada a su único y verdadero amor de su vida.
Se dedica en cuerpo y alma a sus labores en el periódico local, como
siempre creyendo que está “haciendo historia” o que está trabajando para
el New York Times.
Al ser Presidente de la Peña Taurina, él quiere por todos los medios
reconducirla a lo que él considera que esto debería ser, una auténtica
peña dedicada al arte del toreo y sus toreros, por lo que empleará
esfuerzo e ingenio para intentar conseguirlo, de momento, sin muchos
resultados.
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SENTANDO CÁTEDRA
Don Ricardo no es que sea un poco cursi, simplemente es pedante a más
no poder. Sabe de todo, opina hasta de la reproducción de la mosca
cojonera y habla por los codos, más para escucharse así mismo con su
voz aterciopelada y engolada que por un intento de saber lo que piensa el
resto del mundo, lo cual le importa un rábano.Termina siempre sus
monólogos con una sentencia para sentar cátedra en sus categóricas
intervenciones y lo hace con tal poder de convicción que se tiene ganado
el respeto y admiración de la mayoría de sus conciudadanos.
Le gusta mucho el dominó, pero siempre que puede deja por los suelos a
éste en pro del mus, que él considera el juego de los juegos, aunque nadie
ha comprobado nunca si sabe o no jugar a este juego de cartas.
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TINO
“Manitas” de Onda Frontera. 45 años.
Característica dominante: Sana simpleza
Otros rasgos: Torpeza, nobleza, franqueza, servilismo

EL HOMBRE PARA TODO
Todo un manitas: carpintero, electricista y albañil; y todas estas
profesiones aprendidas de su padre y su abuelo en una larga tradición
familiar de “hombres para todo”. Ha pasado toda su vida en el pueblo, del
que apenas si ha salido para realizar alguna chapucilla en algún municipio
colindante.
Fue llamado por Don Victoriano para acondicionar el local donde se
asentaría la emisora de televisión local, pero son tantos los problemas que
continuamente ocurren en ésta que sus servicios son requeridos casi
todos los días, por lo que ya se ha convertido en un miembro más de la
familia y, por supuesto, del equipo técnico-artístico: monta y desmonta
decorados, repisas, despachos, arregla enchufes, instalaciones eléctricas
y luminotécnicas, etc, cosas que sin su ayuda serían casi imposibles de
llevar a cabo.
Actualmente no tiene pareja estable y vive con su madre, enferma desde
hace ya más de diez años y que se siente muy orgullosa de que Tino sea
el único que de sus cinco hijos haya permanecido en el pueblo (los demás
volaron todos a distintas capitales y desparecieron) y que, además, esté
junto a ella para cuidarla.
TODO CORAZÓN
Tino acude de vez en cuando al Casino para arreglar algún estropicio
causado por Joselito y será consecuentemente invitado a una ronda de
fino. Allí suele acudir cuando no tiene trabajo en la emisora para charlar
con los amigos, ver el fútbol, echar la quiniela y jugarse una partidita de
dominó.Su gran corazón hará que se vea envuelto en muchos problemas
que él desea solucionar de la manera más “humana” posible. Por ejemplo,
sentirá verdadera aflicción cuando se entere de que la vida de una chica
filipina del club de alterne del pueblo le pertenece a un mafioso,
consiguiendo sacarla del mundo en el que vive.
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AMIGO DE SUS AMIGOS
A Rocío, como su jefa que es, le debe un respeto, aunque la mira como
una “niña mimada” que apenas si sabe vestirse sola. Pero más que
despreciarla por ello, Tino la apoya y trata de despabilarla y enseñarle la
dureza del mundo real, aunque ella se resista a introducirse en cualquier
tarea que pueda estropearle el esmalte de las uñas.
Tino es muy amigo de sus amigos y siempre estará dispuesto a ayudar a
cualquiera que se lo pida, por lo que a veces se le acumulan más
chapuzas de las que puede hacer.
Es un poco desastre para los trabajos que debe realizar, aunque también
es cierto que se le pide que entienda de todo, mecánica, fontanería,
albañilería, electricidad...
Tino empezará no soportando a Antoñete, hasta que el roce diario haga
que los dos se encuentren en un punto medio de respeto, cosa que a Tino
le parece lo más natural, ya que no se siente cómodo compartiendo
trabajo con alguien con quien no pueda llevarse bien.
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DON VICTORIANO
Empresario y viejo cacique. 65 años.
Característica dominante: Soberbia
Otros rasgos: Dominante, brusco, inteligencia práctica

EL ASCENSO A LA NOBLEZA
Don Victoriano sufrió de pequeño algunos de los malos momentos de la
postguerra. Hizo negocio con la chatarrra, aunque a mucha menor escala
que otros. El dinero conseguía disimular –enmascarar- algo lo “brutote”
que era. Se casó con Concepción para obtener “carta de nobleza” en el
pueblo, a cambio de su dinero, ya que la familia de sus esposa pasaba
una mala racha económica, comprándole la fábrica de embutidos.
Tuvieron dos hijos mellizos, el varón nació muerto. A concecuencia de
esto, Doña Concha ya no pudo tener más hijos, cosa que nunca le
perdonará su marido. La hija, Rocío, es actualmente –muy a pesar de
Don Victoriano- su “hija-hijo” mimada. De Rocío fue de quien partió la
idea de montar una cadena de TV local: Onda Frontera. Hasta tiempo más
tarde no se daría cuenta que la idea de su hija le había dado mucho más
poder en el pueblo, ahora él tenía “voz” pública entre los 20.000 habitantes
del pueblo, cosa que le hizo subir muchos enteros para algunos y perder
muchos más para otros.
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EL VIEJO CACIQUE
Hoy, Don Victoriano regenta la fábrica de embutidos “la doble M”, cosa
que le produce unos excelentes resultados económicos. También dirige en
la sombra la cadena de TV local, y aunque aún mantiene poder en el
pueblo, se nota que, palpablemente, lo va perdiendo lentamente, en favor
de los “nuevos caciques” como José Antonio.
Ve en la personalidad de José Antonio al hombre que fue él de joven,
salvando la distancia en el tiempo. Es por ello, por lo que cuando se vea
con su hija embarazada decida casarla con él, aunque lo siga
considerando un “paria” con dinero, visión que siempre ha soslayado de sí
mismo.
Santiago será para D. Victoriano algo así como una mosca molesta a la
que intentará aplastar sin dilación. Este menosprecio por el “enemigo”,
algo que en otro tiempo nunca habría hecho, le acarreará la “derrota” en la
“batalla” además de ser un signo más de su debilidad senil.

ORDENO Y MANDO
De carácter soberbio y autoritario, está acostumbrado a conseguir siempre
sus deseos, y se mueve en la vida de esta manera. Cosa que no en todos
los casos es la mejor manera de conducirse, aunque el jamás reconocerá
ninguno de sus fracasos.
En muchos aspectos parece una copia “antigua” del propio José Antonio,
con el que tiene muchos puntos en común. Es capaz, y por encima de
quien sea, de manipular y hurdir en las sombras cualquier plan para
conseguir sus fines e intereses, tanto en los negocios como en su vida
privada.
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DOÑA CONCHA
Esposa de Don Victoriano. 60 años.
Característica dominante: Sumisión
Otros rasgos: Simpleza, rectitud, clase, sensibilidad

LA NOBLE CUNA
Hija única que nació en “buena cuna” y apenas si sintió los efectos de la
postguerra. Tras morir su gran amor de la juventud, conoció a Victoriano
y tras un acuerdo familiar, que incluía la compra de la fábrica de embutidos
de la familia Montoro, se casó con Don Victoriano. Al principio, la relación
entre los dos era poco más que un compromiso social, incluso en la
alcoba, donde ella sufría más que disfrutaba de los deberes matrimoniales.
A pesar del amor que ella trata de mostrar por Rocío, ésta la ignora
permanentemente. La vida de Doña Concha actualmente es una vida
anodina y gris.
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VOLVER A LA VIDA
Llegado este punto en la vida de Doña Concha, y según se van
sucediendo los acontecimientos, consigue las fuerzas necesarias para
plantarle cara a su marido, primero en la Peña del Casino, y más adelante
cuando se entera del embarazo de su hija oponiéndose abiertamente a los
deseos de D. Victoriano de que su hija aborte. En suma, parece que por
fin dejará de ser una persona bajo la alargada sombra de su marido, no sin
un alto coste por su parte.
LA SOMBRA BRILLA CON LUZ PROPIA
La batalla por conseguir dejar de estar a las órdenes de su marido, le va a
costar perder gran parte de sus creencias que hasta ahora habáin
conformado el mundo de Doña Concha, su religiosidad y su manera de
entender la familia, en principio tan convencional como la de su marido.
Su carácter conformista es el que le ha forzado a estar siempre en este
punto gris y en sombras, cosa que lentamente c onseguirá cambiar y volver
a ser dueña de su propia vida todo lo que pueda.
Gran aficionada a la lectura y a la música clásica, es la única que aporta
algo de clase a la familia de Don Victoriano.
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ROCÍO
Hija de Don Victoriano. Dirige la cadena de TV local Onda Frontera. 23 años.
Característica dominante: Frustación
Otros rasgos: Inseguridad, tesón, coquetería, sumisión

LA VIDA FACIL
Nacer en el seno de la familia Martín Montoro y los colegios de monjas por
los que ha pasado, la han marcado para toda la vida. En ellos conoció a
otras chicas como ella, de familia bien, que la iban introduciendo en el
mundo de la coquetería y las simplezas de la “clase bien”. Se sentía muy
bien en el mundo protector y seguro que le ofrecían sus padres. Desde
pequeña mostró una clara tendencia a ser del último que llega, siempre se
dejaba influir por todos a los que escuchaba y creía a pies juntillas, en ese
período fue cuando comenzó a intentar contentar a todo el mundo. En el
instituto conoció a Antoñete; rápidamente se hicieron amigos y poco más
tarde en confidentes cuando descubrió su tendencia a la homosexualidad.
Fue también, en la época del Instituto donde comenzaron sus flirteos
amorosos, pero más por juego y porque todas sus amigas hacían lo
mismo, que por otra cosa. Así, un verano, un chico que venía de Madrid
fue quien se llevó el “gato al agua” y tuvo por primera vez sus primeras
relaciones sexuales. Cosa que le pareció muy divertida y desde entonces
hasta ahora ha seguido “jugando” sin comprometerse con nada ni con
nadie.
La universidad fue un lugar divertido donde poder moverse entre mas
gente moderna y despreocupada. Fueron años de juergas nocturnas, de
numerosos y rápidos novietes… Todos estos hechos hacían que su vida
se desarrollara más entre bares y locales de moda que en la universidad
de periodismo. Por lo que tuvo que matricularse en numerosas ocasiones
de la misma asignatura. A sus 27 años es toda una licenciada en
periodismo. De lo cual se siente muy orgullosa y lo pregona a los cuatro
vientos, al igual que hacía Ana Obregón con su carrera de biología.
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EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN
De vuelta al pueblo y tras un compás de espera, a Rocío se le
ocurrió la genial idea de montar una cadena de televisión local,
cosa que estaba triunfando en muchos pueblos por toda Andalucía.
Su padre tenía el dinero y ella las ideas, así que consiguió
convencer a su padre, antes de que el Ayuntamiento montara una
“oficial”. Ella sería la presentadora, redactora, con tareas multiusos
de todo tipo y en una de las viejas naves ya en desuso de la
Fábrica de Embutidos se convertirían en oficinas e improvisados
estudios.
Se registró la sociedad como ONDA FRONTERA S.L. Y todo
comenzó a rodar... sobre todo los líos, que se acumulaban uno tras
otro. Rocío intenta que su televisión sea abierta y plural, con ayuda
de su fiel aliado Antoñete y el inestimable apoyo de Tino, en la que
se domina una nueva fórmula de programación, toda una
desafortunada invención: la parrilla libre.
Hoy Antoñete, además de ser su único amigo de verdad en el
pueblo, supone para ella algo más que siempre ha querido ocultar y
que en un determinado momento explotará: es el amor de su vida.
Se quedará embarazada de él y a pesar de que éste le plantee la
posibilidad de vivir juntos y cuidar al niño, no aceptará ya que en la
oferta no cabe la posibilidad de una relación de pareja.
Despechada, se encontrará por causa de su padre comprometida
con José Antonio con el que finalmente se casará.
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LA NIÑA PIJA
En definitiva una niña pija que se va de compras para quitarse las
depresiones. Ella no quiere independizarse, le gusta sentirse mimada por
su padre y por su madre. Sabe que es guapa y que tiene éxito entre los
hombres, por lo que cuida bastante su aspecto físico. Y también, piensa
bastante en su apariencia, cuidando su imagen. Su estilo de vestir esta
marcado por la última moda, siempre que sea políticamente correcta. Lo
mismo pasa con su peinado, con su maquillaje y sobre todo con su
comportamiento.
Sería una niña perfecta sino fuera porque su inteligencia es algo corta, ella
lo sabe y lo intenta ocultar intentando ser amable con todos. Este hecho la
meterá en numerosos conflictos. Pero donde mas notamos su falta de
neuronas es en el hecho de que habla como una niña mocosa. En un
primer momento, su forma de ser y su voz, pueden resultar cargantes,
pero como se le conoce descubrimos que no tiene mal corazón y que
puede llegar a ser una chica entrañable y cariñosa. Algunas veces de
verdad y otras por esnobismo, le gusta siempre defender los derechos de
todos los colectivos y mimorías.
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“ANTOÑETE”
Técnico en la cadena de TV local Onda Frontera. 24 años.
Característica dominante: Oportunismo
Otros rasgos: Entrañable, sensible, decidido

COMPROMETIDO CON LA CAUSA
Antoñete, tras terminar F.P. en la rama de Electrónica (repitiendo cada
curso una media de dos veces), no tenía muy claro qué hacer con su vida.
Desde muy pequeño sus padres, nunca han sabido cómo criarlo, pues ha
sido siempre un chaval inconformista e idealista cuyo modo de vida parece
basarse en un constante ir a contracorriente.
Actualmente es una persona comprometida con la causa homosexual
(empezó a salir formalmente con una chica a los 17 años, pero pronto
descubrió que no tenía futuro junto a esa mujer... ni ninguna). Terminó
manteniendo relaciones con un vecino, aunque actualmente no tiene
pareja estable conocida y reivindica cualquier hecho que con sus derechos
y libertades tenga que ver, lo cual le dará más de un problema viviendo en
un pueblo andaluz de ideas tradicionalistas.
El padre de Antoñete, nunca ha aceptado la las inclinaciones sexuales de
su hijo, a diferencia de su madre que siempre lo ha defendido.
Rocío, la hija de D. Victoriano, es una de las pocas personas que lo
entienden desde que se conociemran en el Instituto. Nada más
proponerse la construcción de la emisora Rocío hizo todo lo posible
porque su padre lo admitiera como técnico para todo de la cadena.
EL RESPONSABLE DE LAS ONDAS
Hoy la televisión local es todo su mundo. A pesar de que al principio
Antoñete verá a Tino como un estorbo y las riñas entre ambos sean
constantes, aprenderá mucho de él en el plano profesional (y en el
personal, dado su carácter algo impulsivo que Tino sabrá templar) y no
tardarán en hacerse buenos amigos y dos resortes fundamentales para el
“buen” funcionamiento de la emisora.
Apenas si mantiene relación con el padre de Rocío, Don Victoriano, ya
que ambos tratan de evitarse mutuamente.
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LA LUCHA ACTIVA
Antoñete es una persona que defiende los derechos de los homosexuales
ya que considera que este colectivo es maltratado por la sociedad, y por
tanto, su obligación por encima de todo como persona, más que como
homosexual, es restaurar el justo orden de las cosas, ni son bichos raros,
ni deben de ocultarse de las miradas de nadie. Esta lucha personal, le
lleva a pertenecer a grupos y colectivos de homosexuales.
Persona de fuerte carácter, no se deja llevar por las opiniones negativas o
vejatorias, todo lo contrario, se enfrenta a ellas a “cara descubierta”.
Le gusta vestir bien, pero siempre con ropa muy cómoda e informal, que
es con la que se siente realmente a gusto. Peca muchas veces de un
excesivo celo profesional, quizás algo extremista en ocasiones.
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2.6.- EL UNIVERSO DRAMATICO: CUADRO DE EDADES

> 50
DON VICTORIANO - 65
DOÑA CARMEN – 62
DON RICARDO – 62
DOÑA CONCHA – 60
JOSELITO – 55

30-50
JOSÉ ANTONIO – 45
TINO – 45
SANTIAGO - 42
ANGEL – 40
LOLA – 32
ELENA – 30
CELIA – 30

20-30
ANTOÑETE -24
ROCÍO – 23

8-20
ANA – 16
JESÚS – 8
CARLOS - 7
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3.1.- EL UNIVERSO REFERENCIAL: GEOGRAFÍA

Entorno rural básico

Entorno urbano básico

La sociedad
tradicional
andaluza, rica y
ancestral, sabia,
rural, anclada en el
pasado.

La sociedad
andaluza moderna,
joven, profesional,
avanzada técnica y
culturalmente.
Mirando el nuevo
siglo con ilusión.

NEXO DONDE SE
FUNDEN AMBOS
MUNDOS: ALHAMA DE
LA FRONTERA
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3.2.- EL UNIVERSO REFERENCIAL: PERSONAS

DECISIONES Y
OPCIONES
PERSONALES

DESIGNIOS DE
PERSONAJES
PODEROSOS

RED DE DRAMAS
Y COMEDIAS EN
LAS QUE LOS
PERSONAJES SE
VEN ATRAPADOS

LAS JUGADAS
Y LAS
TRAMPAS DEL
AZAR

ACICATES DEL
ENTORNO Y SUS
NECESIDADES
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3.3.- EL UNIVERSO REFERENCIAL: AMBIENTES Y SETS

ENTORNO CASINO

ENTORNO TV LOCAL

CASAS PERSONAJES

DESPACHOS PROFESIONALES
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3.4.- EL UNIVERSO REFERENCIAL: PERFILES

UNIVERSO DRAMÁTICO BÁSICO

Personajes que
actúan como
actualizadores y
modernizadores del
entorno social que
les rodea.

Personajes que
preservan la
tradición y las
esencias de la tierra,
que respetan su
idiosincracia local.

Personajes
enraizados en la
cultura andaluza,
pero que no se ven
consumidos por
ninguna presión
localista.

Personajes que
traen al presente
esa esencia que
viene del pasado y
se proyecta hacia el
futuro con luz
propia.
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3.5.- EL UNIVERSO REFERENCIAL: TEMA MUSICAL
Canción de SINTONÍA DE CABECERA para ser interpretada por KIKO VENENO.

REGRESO AL SUR
Esta noche he tenido un mal sueño
Yo era un hombre sin rostro
Y tú una mujer sin sombra
Llevo mucho tiempo sin ser mi dueño
Perdido en la marea
Lejos de Alhama.
Como un niño sobre un helado de menta
REGRESO AL SUR
Como una sombra en vuelo
REGRESO AL SUR
Como un loco a cámara lenta
REGRESO AL SUR
¡Oooooh, Sur!
Ayúdame a volver a tener alma
¡Oooooh, Sur!
Ayúdame a hacer de mi vida un sueño
¡Oooooh, Sur!
Ayúdame a convertir mis lágrimas en calma.
¡Oooooh, Sur!
Vamos a bailar tan cerquita
Que hasta la luna se desnudará de pura envidia.
¡Oooooh, Sur!
Como un niño sobre un helado de menta
REGRESO AL SUR
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4.1.- LAS TRAMAS: STORYLINES CAP. 1 AL 13
Capítulo 1

EL REGRESO

STORYLINE PRINCIPAL
SANTIAGO, en un ataque de locura pasajera, le proporciona una paliza de muerte al
amante de su mujer, su mejor amigo y socio en el terreno profesional, delante de su
familia. Este hecho traumático le fuerza a buscar refugio para reconstruir su vida en el
último lugar en el que habría pensado vivir: el pueblo en el que vivió hasta los cuatro
años y pasó los veranos hasta la adolescencia.
Cuando SANTIAGO llegue a Alhama de la Frontera, y antes incluso de ver a su tía, se
verá obligado delante de las cámaras de Onda Frontera, y fuera de ellas, a interceder
por su viejo amigo y mentor en su infancia EMILIO, el pastor, a quien JOSE ANTONIO
quiere desahuciar. Su actuación lo convertirá, de repente, en un héroe sin quererlo.

STORYLINE SOCIAL
JOSE ANTONIO ha comprado unos terrenos, que en un futuro próximo se van a
recalificar, sólo que en ellos vive un pastor solitario y testarudo junto a su mujer y unas
pocas cabras. Como se encuentra dentro de las lindes del pueblo, JOSE ANTONIO ha
conseguido una orden de desalojo por incumplimiento de las normas de Sanidad.
El día anterior al desalojo, el viejo aprovecha la invitación a un magazine de Tradiciones
y Costumbres de Onda Frontera para hacer pública su protesta, lata de gasolina en
mano (en realidad agua) amenazando con quemarse a lo bonzo. Mientras que todo el
pueblo, incluido D. VICTORIANO, al que está a punto de darle un infarto de rabia al ver
que el futuro de su TV peligra, sigue con interés el devenir de los acontecimientos con
una actitud más bien pasiva, la decidida intervención de SANTIAGO hará que el viejo
desista de su empeño.
La amenaza del desalojo para el día siguiente sigue latente. SANTIAGO al enterarse de
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que la única persona que puede influir en la decisión de JOSÉ ANTONIO es LOLA va a
verla, solo que ella no quiere interceder, no está dispuesta a pedirle un favor a un ser al
que odia. SANTIAGO se marchará enfadado no sin antes tacharla de ser despreciable
por su egoismo.
A la mañana siguiente, mientras que la cuadrilla de demolición espera la llegada de la
Guardia Civil, ya que el viejo se halla atrincherado en su modesta vivienda, SANTIAGO
intentara mediar ante JOSE ANTONIO sin éxito. La inesperada llegada de LOLA en el
último momento, cuando ya la anciana pareja está a punto de contemplar la demolición,
hará que al final EMILIO pueda albergar la esperanza de morir en la casa que lo vio
nacer aunque se tenga que desprender del corral y sus preciadas cabras.

STORYLINE CÓMICA 1
CELIA ha convocado a las jóvenes damas del pueblo a una reunión en el Casino con la
intención de explicarle su iniciativa: constituir una Asociación Cultural de Mujeres
Rurales. Lo ha hecho a traición, ya que ANGEL no se lo permitiría: primero, por los
tintes feministas del evento, improcedentes en un Casino, y segundo, porque ese día la
Peña Futbolística del Alhama F.C. se reúne al completo para presenciar el derby
televisado Sevilla-Betis. Cuando las mujeres irrumpen en el local se forma un enorme
barullo encabezado por ANGEL y seguido por algunos de los maridos presentes que
tratan de imponer su autoridad marital inútilmente. La reunión comienza, el partido
comienza y la guerra de sexos comienza.

STORYLINE CÓMICA 2
LOLA reclama los servicios de la tía CARMEN como zahorí, necesita más agua de la
que tiene en su pequeña parcela para extender su investigación hacia otros cultivos
experimentales. La tía, gruñona como es, se niega en un principio, principalmente
porque la realidad es que aunque LOLA no cree en ese tipo de milagros, desesperada
como está quiere probar. La molesta presencia de D. RICARDO donde no le llaman
hará que finalmente se decida a ayudarla. La búsqueda en el terreno es del todo
infructuosa, pero el azar evidenciará que existe un antiguo pozo, solo que está donde no
debe: en el salón de la propia casa de LOLA.
Capítulo 2
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LA DECISIÓN

STORYLINE PRINCIPAL
SANTIAGO acaricia la idea de montar un negocio: una pequeña casa dedicada al
turismo rural con oferta complementaria de educación ambiental y alquiler de bicicletas
de montaña, cualquier cosa menos volver a trabajar de veterinario, aunque el trabajo en
el pueblo diste mucho de ser el que realizaba en su clínica de Madrid. Su tía que no ha
recibido de buen grado su decisión de establecerse en Alhama, y menos aún de que se
quede a vivir en su casa, se niega a cederle el terreno en el que ella cultiva sus hierbas,
y que también cuenta con una casa derruida, para hacerlo.
Entretanto, en el casino, D. VICTORIANO recibe las quejas de la pequeña comunidad
de ganaderos a la que este año ha dejado de comprarle ganado. Uno de ellos, uno de
los que muestra mayor cabreo, es primo de ELENA y la hace partícipe de sus
sospechas. Esta decidirá ayudarlos y para ello recurrirá al código deontológico de
SANTIAGO. Aunque en un principio éste no querrá entrometerse en un asunto que ni le
va ni le viene Finalmente, conseguirá que tome cartas en el asunto y verifique que las
sospechas son ciertas: no sólo se trata de una partida ilegal de cerdos, sino que además
tiene triquinosis. No denunciará a D. VICTORIANO, pero conseguirá que éste queme
toda la carne contaminada y le compre a los pequeños ganaderos sus cerdos en
montanera como siempre ha hecho. Su actuación le hará pensar que a lo mejor ser
veterinario en Alhama de la Frontera es mejor que ser cualquier cosa en cualquier otro
sitio.

STORYLINE SOCIAL
Dª CARMEN cuando va a recoger sus hierbas se encuentra un niño abandonado. En
realidad, su madre, la hija de los vecinos de Dª CARMEN es quien lo ha dejado
sabedora que ésta lo va a cuidar bien. El problema está en que Dª CARMEN se lo
quiere quedar justificándolo para sí como un regalo de la naturaleza y de fondo planea
quién es la madre capaz de abandonar a un hijo. SANTIAGO y ELENA se oponen
tajantemente e intentan que se avenga a razones, sólo los frena el hecho de la asistente
social y el orfanato.
La chica, que tiene la llave de la casa de Dª CARMEN, visitará al bebé a escondidas
hasta ser descubierta finalmente por ésta. Pese al enfrentamiento que supondrá con sus
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hasta ser descubierta finalmente por ésta. Pese al enfrentamiento que supondrá con sus
padres y lo que significa ser madre soltera en un pueblo como Alhama decidirá rectificar
y quedárselo.

STORYLINE CÓMICA 1
El artículo que ha escrito D. RICARDO, Micenas está en Alhama, donde hace una
crónica gloriosa de la actuación de las mujeres en el Casino, hace que JOSELITO
albergue la idea de constituir una Peña Taurina, cosa que ha intentado otras veces junto
al cronista sin conseguirlo por falta de posibles socios, aunque ésta sea mayormente
femenina. D. RICARDO, en un principio reticente a la idea, entrará al trapo y convocará
una reunión en la que participan ellos dos de un lado y Dª CONCHA y CELIA por otro.
La reunión es satisfactoria por sinergia: las mujeres necesitan del apoyo del Presidente
del Casino para tener su propio espacio en él y ellos para montar el sueño de unos
años. La protesta de la Peña Futbolística no se hará esperar, de forma que la contienda
terminará con la división del bar en dos espacios diferenciados por u na simple raya en el
suelo y las concesiones de D. RICARDO a la hora de elaborar los floridos estatutos de
la Asociación Cultural de Mujeres Rurales a la que se le ha unido el epíteto de Taurinas.

STORYLINE CÓMICA 2
ANTOÑETE deja la cámara encendida cuando va al servicio del casino y graba una
conversación entre D. VICTORIANO y otro hombre sin saberlo. Cuando ve la cinta y oye
lo que allí se dice, decide gastarle una broma a TINO: "D. VICTORIANO está clonando
jamones". Le muestra la presunta evidencia e intenta convencerlo sin éxito de que tienen
que hacer periodismo de investigación. Sin embargo, será el propio TINO el que se
autoconvenza de la realidad del hecho y tire de ANTOÑETE para investigar. La madeja
se va hilando con una interpretación del devenir de los acontecimientos más que
sesgada hasta que finalmente piensan que D. VICTORIANO no sólo clona jamones sino
que él mismo tiene clones repartidos por el pueblo. Lo absurdo de su peripecia es algo
que quedará entre ellos.

Capítulo 3
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LA LLEGADA DE
LOS HIJOS

STORYLINE PRINCIPAL
SANTIAGO cambia de objetivo y decide montar una consulta veterinaria en Alhama. Al
tiempo, SARA se presenta por sorpresa en el pueblo con los hijos, con la esperanza de
que SANTIAGO asuma su tutela durante un año; el tiempo que ella estará fuera en Perú
en un proyecto de Médicos sin Fronteras, y lo que es más importante los convenza.
SANTIAGO aceptará al ver que el destino le brinda una oportunidad única para hacerse
de nuevo con su cariño y confianza, pues ambos (cada uno por razones distintas) lo
consideran culpable a él de la ruptura matrimonial y, desde luego, ninguno de los dos
quiere vivir también (por distintas razones también) en un pueblo como Alhama.
Esto hace que necesite no solo un local, sino también un hogar que ofrecerle a sus hijos
y que se vea en la necesidad de acudir a JOSE ANTONIO, quien le ofrece un local en
pleno centro con una pequeña vivienda arriba. Mientras formaliza la compra con un
SANTIAGO entusiasmado (podrá vivir con sus hijos y trabajar en su propia casa), JOSE
ANTONIO comienza a utilizar sus influencias en la corporación local para que se le
niegue los permisos de apertura y en el banco para evitar cualquier posibilidad de
concesión de crédito. SANTIAGO no tardará en descubrir que el Ayuntamiento
comienza a ponerle problemas, que el banco "lo torea" con el tema del crédito y que,
finalmente, el local que ha comprado es producto de una práctica subastera a espaldas
del embargado.
Visto todo lo cual, decidirá que lo mejor es devolver el inmueble a su dueño cuando éste
se presente, por la mitad de lo que le ha costado (éste no le puede pagar más) y tirar la
toalla. Será entonces cuando la gruñona de CARMEN le ofrezca su casa tanto para la
consulta (sólo le hace falta una de las habita ciones de su casa como centro de
operaciones y un móvil) y una habitación para sus hijos, amén de conseguir que los hijos
de SANTIAGO acepten el pacto de los padres, aunque sea a regañadientes.

STORYLINE SOCIAL
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Unos espaldas mojadas buscan refugio en el cobertizo de casa de LOLA para pasar una
noche. Cuando ésta los descubre, les preparará una cena a base de cerdo que ninguno
de los dos probará. La conversación con uno de ellos, el más joven, se prolongará hasta
bien entrada la madrugada y LOLA se quedará poco menos que encadilada por la
candidez , belleza y magia del marroquí. Al día siguiente, cuando vaya a despertarlos, el
viejo se habrá marchado. Las palabras sobrarán y el joven se quedará, colmando a su
patrona y amiga de atenciones, sobre todo culinarias. En un momento dado, será JOSE
ANTONIO el que descubra su presencia y por celos lo denuncie a la Guardia Civil, que
actuará en consecuencia. LOLA nunca le perdonará a éste que haya roto una relación
tan especial y, en cierto sentido, tan prometedora emocionalmente.

STORYLINE CÓMICA 1
D. RICARDO ha hecho unos estatutos excesivamente democráticos para la Asociación,
sobre todo el que afecta a la organización de eventos que se salta a la directiva (la
ocupa él compartida junto a Dª. CONCHA) y la secretaría (la ocupa JOSELITO junto a
CELIA). La cuestión es que en la primera asamblea se vota la primera de las actividades
a desarrollar, entre las candidatas: un taller de escritura taurina que impartiría D.
RICARDO (las prácticas recaerían en JOSELITO) y un curso de baile de salón (son
cubano) a propuesta de CELIA. Los resultados son: 1 voto a la primera propuesta, voto
masivo a la segunda y una abstención. Ambos verán para su horror como no pueden
evitar de ningún modo participar.

STORYLINE CÓMICA 2
D. VICTORIANO, sin que nadie lo sepa, compra en el mercado negro Viagra. Cuando
llega en el momento de la verdad, ante una Dª CONCHA recatada (nunca ha entendido
el sexo) y poco menos que alucinada (y mucho menos en la tercera edad), la píldora
parece no surtir efecto. Sin embargo, se despertará a la mañana siguiente con una
erección de órdago que le durará tres días y que tendrá que disimular ante la Junta
Anual del Casino con una capa española.
Capítulo 4
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EL HOMBRE
TRANQUILO

STORYLINE PRINCIPAL
SANTIAGO pronto descubre que los pequeños ganaderos del lugar no acuden a sus
servicios, ya que lo siguen considerando un forastero, pese a haber aceptado a conducir
el programa de Educación Ambiental en Onda Frontera que le ofreciera ROCÍO como
fórmula para publicitarse, y, en el terreno familiar, que la adaptación de sus hijos a
Alhama y lo que es más importante la recuperación de su cariño, es algo que tardará en
llegar.
Entretanto, aparece en el pueblo el padre del hijo de ELENA, un hombre violento que lo
acosará al saber que vive en la misma casa que su ex-amante haciéndolo pasar por
cobarde y con el que se tendrá finalmente que enfrentar en el casino. Este hecho será
precisamente el detonante que le proporcione clientela.

STORYLINE CÓMICA 1
JESÚS quiere tener un perro. Pero su madre tiene claro los pasos previos: primero debe
saber cuidar una planta, luego una tortuga, después un pajarito, un gato y, finalmente,
un perro. Accede de mala gana y se hace con la planta. CARLOS no desaprovechará la
ocasión de ridiculizarlo, lo que se convertirá en el principio de un enfrentamiento
soterrado que acabará en plena contienda doméstica. Al mismo tiempo, la sombra de su
padre planeará sobre JESÚS quien llegará a tachar, ante CARLOS, a SANTIAGO de
cobarde por no ser capaz de actuar como un hombre y defender a su madre. Cuando
éste lo haga, será él mismo el que tenga que defender a su nuevo amigo en el colegio
de los abusos de un niño mayor.

STORYLINE CÓMICA 2
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JOSELITO tiene un sueño en el que se le aparece el patrón local, San Lucas, y le dice
el número del cupón de la ONCE. A la mañana siguiente barre Alhama en su búsqueda
con fe ciega y desesperación, hasta que milagrosamente lo encuentra. Esa noche, en el
casino, verá como el santo tenía razón. Aunque le han tocado dos millones y medio,
JOSELITO hace planes por doscientos, al tiempo que invita a todo el casino en pleno a
una y otra ronda. La resaca descomunal de la mañana siguiente se verá acompañada
de la tremenda depresión en la que se suma al comprobar que ha perdido el boleto.
Todo el mundo aportará dinero para hacer frente a la deuda contraida en el casino, salvo
D. RICARDO, por principios según él. Esto es algo que él no esperaba, pero las
lágrimas las verterá cuando le descubran la cabeza del toro que mató al Gallo de
Alhama, a la que siempre se refería y que hasta ahora ha permanecido en manos de la
Madame del Club. Ahora es suya.

STORYLINE CÓMICO-SOCIAL
El Club de alterne de Alhama se ha renovado y quiere publicitarse en Onda Frontera. D.
VICTORIANO no se puede negar porque es íntimo de la Madame y asiduo cliente en
tiempos pasados, incluso esta petición le hace valorar la necesidad para el bien de la
comunidad de incluir en la programación películas X los sábados de madrugada. TINO
y ANTOÑETE serán los encargados de realizar el spot, y pronto ambos comprobarán
que no sólo se ha renovado el local sino también el servicio. Al plató llegan dos chicas,
las nuevas caras del local, una filipina y una murciana. Mientras realizan el spot, TINO
sufrirá un proceso de acercamiento a la chica filipina en el que tomará consciencia de
que la chica no está allí por propia voluntad y que pertenece en cuerpo y alma a un
mafioso que se dedica a la trata sexual. Al final, y en connivencia con la Madame
conseguirá el dinero necesario para hacerla libre, el cupón de JOSELITO, y se la llevará
a su casa para que cuide a su madre. La Madame también participará de esta ola de
buenos sentimientos y será la que le regale a JOSELITO la cabeza de toro que tanto
ansiaba.
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Capítulo 5

PROYECTOS DE
FUTURO
STORYLINE PRINCIPAL
LOLA le pide a SANTIAGO colaboración para desarrollar un proyecto de denominación
de origen ecológica de la zona para presentar al IFA. El objetivo es que la distribución de
estos productos se canalizen hacia mercados europeos con segmentos de población de
alto poder adquisitivo mejorando sensiblemente la economía de los pequeños
agricultores y ganaderos. La atención que los hijos han recibido en estas dos semanas
de manos de SANTIAGO se ve mermada por la dedicación de éste al proyecto, algo que
ellos conocen demasiado bien de su pasada vida en Madrid.
La relación que comienza como trabajo terminará con ellos uniéndolos afectivamente, al
menos en el terreno sexual. Este conato de relación actuará como detonante para que
ELENA se decida a realizar una iniciativa del Instituto de la Mujer en Alhama sobre
Autoempleo y Turismo Rural.

STORYLINE CÓMICA 1
Alhama ha sido elegido como lugar piloto de implantación del Euro. D. RICARDO ha
emprendido en el periódico una campaña europeista, acompañada de un rápido cursillo
de adaptación a la moneda única, en línea con la campaña televisiva. La fecha de inicio
coincide con la llegada de una delegación francesa, de una pequeña localidad del país
vecino en el que años atrás iban a vendimiar, para negociar el Hermanamiento entre
ambos pueblos.
La delegación, que en realidad ha sido invitada por D. VICTORIANO a título personal, ya
que en el fondo lo que quiere es establecer lazos comerciales con ellos, no saldrá de su
asombro cuando vea la agenda que éste le tiene preparada y de su cabreo cuando vean
que la pequeña estatua, Tributo al Vendimiador Andaluz, que han traído como presente
para ser colocada en lugar público, ha desaparecido como por arte de magia.

DRAMEDY REGRESO AL SUR 69

Ya a punto de marcharse con la intención de interponer una querella en el Tribunal
Europeo de Justicia y con D. VICTORIANO al borde de una embolia coronaria, serán las
atenciones de ANGEL y CELIA las que colmen sus expectativas europeístas y de
hermanamiento, aunque la estatua ocupe un lugar de honor en el púlpito que JOSELITO
le ha preparado a su cabeza de toro.

STORYLINE CÓMICA 2
La movilización en Onda Frontera es total, al menos eso es lo que pretenden ROCÍO y
su amado padre. Tienen que preparar un especial para el día del Euro, con la realización
de un documental estrella títulado Alhama está en Europa que dé cuenta de todas las
aportaciones de la localidad al patrimonio cultural europeo y hacer un seguimiento de la
Cumbre Hispano-Francesa. Pero el personal está absolutamente desmotivado:
ANTOÑETE es un "euroescéptico" convencido, además su atención se desvía hacia una
problemática más grave, el rechazo a los enfermos de SIDA, y TINO es un
"antigabacho" a más no poder, no en vano él era uno de los que iban a vendimiar a la
pequeña localidad francesa (de hecho el teniente de alcalde era su antiguo patrón). Tan
sólo D. RICARDO, que ha hecho frente común con ROCÍO en el tema europeo, denota
brío y entusiasmo por todos los poros, pero esto es algo que por sí solo no basta.

STORYLINE SOCIAL
Uno de los futbolistas del Alhama F.C. descubre que es seropositivo. La práctica
totalidad de sus compañeros no lo quiere en el equipo y se niegan a jugar en el partido
que tendrá lugar esa semana con motivo del famoso Hermanamiento. JOSE ANTONIO
no tardará en tomar cartas en el asunto y le rescindirá de inmediato el contrato.
ANTOÑETE verá en ello una tremenda injusticia y emprenderá una cruzada personal a
favor del futbolista que terminará con la emisión de un docudrama sobre el tema
saltándose a la torera la programación de Onda Frontera y el esperado documental de
creación Alhama está en Europa. El efecto será del todo inesperado, calará hondo en la
consciencia de los compañeros del jugador y JOSE ANTONIO se verá obligado a
admitirlo.
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Capítulo 6

EL BAILE

STORYLINE PRINCIPAL
CELIA y ANGEL van a organizar en el Casino un baile de máscaras para celebrar su
aniversario de bodas. La diversión estriba en que cada oveja vaya con su pareja pero
también en que nadie sepa quiénes son las ovejas. SANTIAGO se lo pide a LOLA,
quien acepta rechazando el insistente ofrecimiento de JOSE ANTONIO (al final su
pareja será de alquiler), pero su tía CARMEN lo presiona para que lleve a ELENA. Él
pensando que le va a dar un no por respuesta, no tiene problemas en pedírselo para
contentar a su tía, solo que ELENA también acepta. Incapaz de deshacer el enredo,
decidirá ir al baile con las dos, con dos disfraces, y se las maravillará para atender a
ambas hasta el final. Cuando las chicas descubran la realidad, dos bofetadas cruzarán
la cara de SANTIAGO de lado a lado.

STORYLINE CÓMICA 1
Los preparativos de la fiesta se convierten en una fuente continua de discusión entre
CELIA y ANGEL. El motivo es que ANGEL alberga la peregrina idea de que su mujer
muestra excesivo interés por SANTIAGO. Cosa que es cierta pero en un sentido bien
distinto. El hecho es que CELIA está embarazada y quiere que la sorpresa para su
marido sea total. Para ello ha ideado una actuación como colofón de la fiesta en la que
intervendrán los hijos de SANTIAGO y el hijo de Elena en los papeles de ella misma, su
marido y su bebé, con lo cual para montarla necesitará de la ayuda inestimable de
SANTIAGO como director de la obra. ANGEL cuando descubra la verdad entrará en
una especie de estado de nirvana del que dificílmente se le podrá sacar.
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STORYLINE CÓMICA 2
D. RICARDO ante la expectativa de la fiesta se plantea invitar a la tía CARMEN. Al no
saber como abordar el tema, recurre a los consejos de JOSELITO, quién le dice que su
amada es como una vaquilla y que lo mejor es el arte del acoso y derribo. D. RICARDO
que no acaba de verlo claro se olvida de la garrocha y en un momento de valentía, sin
vacilación alguna, se lo propone. Dª CARMEN acepta para su sorpresa.
Arrebatadoramente entusiasta, cuida de que nada pueda fallar para esa noche tan
especial -que el traje sea perfecto, que vaya a recoger a su amada un carruaje
engalonado, etc.-, pero el destino jugará en su contra y verá como transcurre la fiesta
por el ojo de la cerradura del almacen del bar en el que se ha quedado encerrado.
Mientras, la tía CARMEN pasará la velada totalmente desilucionada en su propia casa.

STORYLINE CÓMICA 3
El día del Orgullo Gay se acerca. Ante fecha tan especial, ANTOÑETE decidirá realizar
un programa especial sobre la homosexualidad que cale en la consciencia de la opinión
pública de Alhama. Una vez convencida ROCÍO (en contrapartida él tendrá que
acompañarla al baile), el problema será contar con la ayuda de TINO de manera que D.
VICTORIANO permanezca totalmente ajeno a la cuestión. Lo que sucederá es que
ROCÍO y ANTOÑETE en lugar de ir a la fiesta y de terminar la realización del programa
se dejarán llevar por el sexo, que TINO conseguirá ir a la fiesta con su pareja filipina, y
que D. VICTORIANO ni se enterará de la historia del programa (de momento), ni
tampoco del pasional encuentro de su hija.

Capítulo 7
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EL SECUESTRO

STORYLINE PRINCIPAL
El fantasma de ISMAEL se presenta en Alhama para informar a SANTIAGO que la
guerrilla ha secuestrado a su mujer junto a otros compañeros de Médicos Sin Fronteras
con la intención de intercambiarlos por presos políticos. La espera será densa, y en ella
se verá obligado a esperanzar a sus hijos y a lidiar con los medios de comunicación
desplazados hasta el lugar para ofrecer la cara humana de los hechos. Finalmente,
tomará la decisión de ir a Perú para seguir la resolución de la historia de cerca. Justo
cuando va camino del aeropuerto, se enterará que el ejercito ha liberado a la mujer y a
sus compañeros.

STORYLINE CÓMICA 1
Alhama se viste de gala con motivo de la fiesta del Santo Patrón, San Lucas. Para este
día tan especial, uno de los actos programados es la llegada de la imagen del santo
restaurada. Cuando tiene lugar la presentación pública en el Casino, la admiración y la
sorpresa cruza las caras de todos los presentes: tiene toda la cara de JOSELITO. Para
JOSELITO esto será poco menos que una cruz, de un lado va a ser motivo continuo de
bromas, y de otro porque CELIA se lo va a creer de verdad, así como CARLOS y
JESÚS. Al final, se descubrirá que el profesional al que le encargarón el trabajo es un
acérrimo defensor de lo que llama la restauración reinterpretada de la obra y, lo que es
más, que podría trabajar perfectamente para la factoría de efectos especiales de George
Lucas porque debajo de la caracterización del santo se esconde la talla tal cual estaba y
tal como estará para siempre.

STORYLINE CÓMICA 2
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A D. VICTORIANO se le ha ocurrido que en la tradicional elección de la reina de las
fiestas tenga un papel preponderante Onda Frontera. La participación herziana estaría
en servir como canal de presentación de candidaturas previa a la votación popular. TINO
y ANTOÑETE serán los encargados de realizar los vídeos de cada una de las
candidatas, entre ellas la propia ROCÍO y CELIA. Pero cuando llega la hora de emitir el
programa, todo el mundo se preguntará quién es esa extraña mujer a la que nadie
parece conocer. El resultado de la votación será sorprendente, masivo a favor de la
enigmática candidata que no es otra que ANTOÑETE en el papel de Drag Queen. Lo ha
hecho como protesta ante la ola de machismo recalcitrante que se respira en Alhama.
Evidentemente, este año no hay reina de la fiestas.

STORYLINE SOCIAL
D. RICARDO quiere recuperar una antigua tradición en Alhama de la que solo parece
tener noticia él y porque ha investigado en los archivos del cabildo: el toro embolao. La
semblanza de tan augusta costumbre junto a la restauración de San Lucas ocuparán un
lugar central en el pregón de las fiestas. CELIA, al enterarse de las intenciones del
pregonero vitalicio, se opone tajantemente a lo que considera un maltrato cruel e
innecesario de los animales. Cada uno de ellos buscará adeptos a su causa particular.
El toro finalmente saldrá causando más de un estropicio en el pueblo y, sobre todo, en el
casino.

Capítulo 8
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LA VIDA NO
SIEMPRE ES JUSTA

STORYLINE PRINCIPAL
Un amigo de LOLA llega al pueblo para pasar una corta estancia. Es un antiguo
compañero de la universidad, alguien muy vital y muy entrañable para ella, y en cierto
modo, su amor platónico. SANTIAGO, aunque no puede evitarlo se muestra celoso,
pero lo peor no es eso, sino que empieza a actuar como alguien celoso. Esto será muy
poco oportuno en un momento en el que llega una carta del IFA negando el apoyo al
proyecto de Denominación Ecólogica de la zona, lo que hace que LOLA caiga en un
agujero negro. Su compañero y amigo, que trabaja como profesor en la Universidad, le
ofrecerá un contrato en su Grupo de Investigación, aconsejándole que lo mejor es
marcharse ahora que aún tiene tiempo, mientras que SANTIAGO tendrá que superar
sus celos para hacer que LOLA vea que su vida está en Alhama y que merece la pena
luchar por lo que hasta ahora ha venido luchando. No lo conseguirá, pero sucederá algo
en el último momento, ya con las maletas hechas, que la retenga para siempre.

STORYLINE CÓMICO-SOCIAL
La tía CARMEN, a espaldas de sus allegados, ha aceptado ser la protagonista de un
documental televisivo títulado Curanderas del S. XXI. El hecho de que vaya un equipo
de TV produce en SANTIAGO una especia de repulsa hacia todo lo que implica
utilización de personas, a su parecer desamparadas como su tía, por los medios de
comunicación, de los que él hace gala de conocer muy bien, aunque todo el mundo se
pregunta el porqué. De cualquier forma, es lo que en el fondo va a suceder.
CARMEN, un poco ingenua, se verá de alguna manera utilizada por el equipo de
televisión y tendrá que ser su nieta ANA, quién en un principio se mostrará interesada
emocionalmente por la personalidad y físico del cámara, la que tenga que actuar a su
favor cuando caiga en sus manos el guión del reportaje. Contará con la complicidad de
su hermano CARLOS y encontrará un fiel aliado en JESÚS. Ambos, dirigidos por su
hermana se convertiran en los pequeños monstruos que le harán la vida imposible al
equipo y que robarán las cintas grabadas en el último momento, antes de su partida.

DRAMEDY REGRESO AL SUR 75

STORYLINE CÓMICA 1
JOSELITO ha decidido que ha llegado el momento de vengarse de D. RICARDO por no
haberle dado dinero cuando perdió el cupón. De todos es conocido, que una de las
grandes aficiones de D. RICARDO siempre ha sido realizar pequeñas bísquedas
arqueológicas con su detector de metales. JOSELITO con la ayuda de Angel traza un
plan: enterrar una figurita de una mujer oronda y sin cabeza, que desde siempre ha
tenido en su casa, para que D. RICARDO la encuentre. Cuando este lo haga, lo
convencerán de que la figurita tiene un gran valor y que la cabeza la tiene PEPE, el de la
barra que nunca habla, y si la quiere la tendrá que negociar con el propio JOSELITO
como intermediario. Lo que ocurrirá es que D. RICARDO descubrirá la cabeza y que,
para sorpresa de JOSELITO y ANGEL, se vuelve loco de alegría al haber encontrado la
Diosa de la Fertilidad Ibera que siempre andaba buscando. Pese a todo, JOSELITO no
se amedrantará y seguira con su plan. Don RICARDO se verá en la obligación de invitar
una y otra vez a JOSELITO y a PEPE durante las rondas de negociación hasta
conseguir de una vez por toda la cabeza de la diosa, una falsa reproducción salida de
las manos escultóricas de ANGEL. Don RICARDO loco de contento, no tarda en
ofrecérsela como tributo amoroso a Dª CARMEN, quien le descubre la broma de la que
ha sido objeto, al sacarle la verdadera cabeza de la figurita de su altar particular.

STORYLINE CÓMICA 2
ROCÍO decide invitar a JOSE ANTONIO a un nuevo programa de actualidad llamado
Perfiles de Alhama, aunque su padre prefiriría ser él el primer invitado. Como lo primero
que tiene que hacer es documentarse sobre él, concierta una cita en el casino. Lo
resolutivo y profesional de su entrevista hace que JOSÉ ANTONIO se fije en ella como
no lo ha hecho antes. Al día siguiente recibirá dos docenas de rosas. Ella pensará que la
ofrenda secreta viene de manos de ANTOÑETE. Dolida como está con él por el capítulo
amoroso del baile y su posterior rechazo, considerará que no bastan dos simples
docenas de rosas para reclamar su perdón. ANTOÑETE ajeno a todo, no alcanzará a
explicarse el por qué de la conducta espadas en alto de su amiga y jefa, ROCÍO, y
adoptará la misma actitud con ella. Llegado el día del programa la verdad saldrá a la luz
delante de las ondas, sin que la entrevistadora y el entrevistado se percanten del hecho.
Hechas las paces con ANTOÑETE, JOSE ANTONIO recibirá dos ramos de cardo
borriquero.

Capítulo 9
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EL ACCIDENTE

STORYLINE PRINCIPAL
CARLOS, tras una bronca con su padre, coge la bicicleta y es víctima de un fortuito
accidente en el que interviene JOSELITO. El niño queda en coma, y tanto SANTIAGO
como JOSELITO se sentirán responsables del hecho. Será ELENA la que haga el papel
de madre, velando al accidentado, mientras que SANTIAGO busca consuelo en LOLA y
se autocastiga olvidándose de ofrecer apoyo a su hija ANA. De ella se tendrá que
ocupar la tía CARMEN. ELENA le hará ver su error momentos antes de que CARLOS
recupere la consciencia, al tiempo que se descubrirá ante él como poseedora de algo
más que sexualidad felina.

STORYLINE SOCIAL
ROCÍO descubre que se ha quedado embarazada de su relación con ANTOÑETE.
Dudando sobre la posibilidad de abortar, reclama la ayuda de éste. Su sorpresa será
enorme, cuando ANTOÑETE le plantee la posibilidad de vivir juntos y cuidar al niño, eso
sí sin relación de pareja. Entremedias, D. VICTORIANO se enterará del estado de su
hija y pondrá el grito en el cielo: querrá que aborte. Su ira será contenida por Dª
CONCHA quien hará frente común junto a su hija. Al final, ROCÍO rechazará la oferta
de ANTOÑETE, muy a pesar de este, y decidirá no abortar, lo que no contentará a su
padre que tratará de imponerle a JOSE ANTONIO como marido.
STORYLINE CÓMICA 1
ANGEL tiene previsto inaugurar una exposición de pintura en el Casino, com telas suyas
y de todos aquellos que quieran participar. Para la ocasión, ha elaborado un artículo
para la Voz de Alhama, una especie de manifiesto en pro de la cultura popular algo
radical y que D. RICARDO en el momento en el que lo lea se negará a editar, no por
censura, sino por ser un elogio al mal gusto desde el punto de vista literario. El
enfrentamiento entre ambos está servido y ANGEL no dudará en luchar utilizando todas
las armas a su alcance.
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El reconocimiento a su obra y a su reflexión artística vendrá de fuera, de un extraño
personaje que aparecerá por el pueblo y del que nadie sabrá nada hasta el final: se
trata, en realidad, de un afamado marchante de arte al que Celia le envío unas fotos de
las pinturas de ANGEL.

STORYLINE CÓMICA 2
TINO, conocedor de la invitación de ANGEL en lo referido a la exposición, toma la
iniciativa en solitario de presentar una obra audiovisual, un corto de esos que ponen de
vez en cuando en Canal Sur. Considera que ya ha llegado el momento de probar suerte
en el medio, además si todo sale bien podría incluso ascender de manitas a cámara. Su
intención es contar una historia, pero como quiere mantenerlo en total secreto (no quiere
hacer el ridículo ante nadie) no cuenta con nadie para hacerlo. Así que decide ser él
mismo, el cámara y todos los actores al mismo tiempo. La historia en sí no valdrá nada,
pero quiénes vean su corto en el Casino como colofón a la exposición comprenderán
que se encuentran ante un pésimo actor pero ante un realizador consumado que ha
utilizado los métodos más insospechados para grabarse a sí mismo.

Capítulo 10
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LA HISTORIA SE
REPITE

STORYLINE PRINCIPAL
SANTIAGO que ve con nuevos ojos a ELENA comienza a distanciarse de LOLA. En
estas, ANA es expulsada del Instituto como instigadora de una paliza en la que varias
niñas han golpeado con saña a otra por un asunto amoroso. En realidad, no ha sido ella
sino su amiga, pero asumirá la culpa ante SANTIAGO cuando vea que este no le da
oportunidad alguna para defenderse. Lo excesivo del castigo enfrentará a SANTIAGO
con su tía CARMEN, que intentará hacerlo entrar en razón, y con ELENA, que
directamente le negará la palabra. Al final, no solo tendrá que recuperar la confianza de
su hija, sino también la de la propia ELENA.
Entremedias, SANTIAGO recibirá dos nuevos golpes a los que tendrá que hacer frente:
de un lado, LOLA decidirá aceptar la invitación de su antiguo director de tesis de la
Universidad de Edimburgo para realizar una entrevista de trabajo, no sabe si aceptará o
no pero lo que está segura es que le vendrá bien distanciarse un tiempo de Alhama; de
otro lado, le llegará un requerimiento de Hacienda reclamándole una fuerte suma a
causa de la mala gestión pasada de su ex - socio ISMAEL de la clínica.

STORYLINE SOCIAL
JOSELITO ha dejado de beber, pero se encuentra fatal a causa del síndrome de
abstinencia. Tendrá que poner todo su esfuerzo y voluntad para superarlo y para no
decepcionar a los pocos que todavía creen en él, como es el caso de ANGEL y ELENA.
Al final, decidirá montar una escuela taurina en Alhama que sirva de plataforma de
lanzamiento de las nuevas promesas del toreo.

STORYLINE CÓMICA 1
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ELENA decide aplicar sus nuevos conocimientos empresariales adquiridos en el Curso
de Jóvenes Empresarias en el bar. La ocasión la pintan calva ya que ANGEL ha
descargado el peso de la gestión del bar en ella mientras se ocupa de asuntos más
importantes (el embarazo de CELIA). La primera iniciativa es un memorandum interno
acerca de la atención a cliente, intentando hacer partícipe del mismo a un JOSELITO en
fase de desintoxicación sin demasiado éxito. La segunda, será la puesta en marcha de
un programa cultural del Casino que parece no contar con el apoyo de nadie. La tercera,
un plan de uso de espacios tendente a eliminar la línea divisoria entre la peña
futbolística y la asociación femenino- taurina. Cuando ya piense que todos sus esfuerzos
son vanos, será JOSELITO el que le proponga la idea de poner un buzón de
sugerencias como elemento para implicar a la clientela. Ella lo hace sin dar demasiado
crédito al mismo, aunque al final sera la única iniciativa que verdaderamente funcione.

STORYLINE CÓMICA 2
ROCÍO decide poner en marcha un programa de Preparación al Parto y para ello habla
con una matrona. CELIA al enterarse no dudará en apuntarse como figurante,
acompañada de ANGEL, que en los últimos tiempos parece haber perdido los papeles
por el tema de la paternidad. Entretanto, D. VICTORIANO traza su propio plan paralelo
alentando a JOSÉ ANTONIO para que se lance a la conquista de su hija. Este que no
olvida la respuesta a sus ramos de rosas no lo ve tan claro, pero se dejará llevar. Una
visita de ambos a la cadena coincidirá con uno de los ensayos del nuevo programa. Allí
encontrará a la matrona dirigiendo a las dos parejas figurantes: CELIA y ANGEL,
ROCíO y ANTOÑETE. Sin comerlo ni beberlo y a causa de la rápida intermediación de
D. VICTORIANO, JOSÉ ANTONIO se verá de repente sustituyendo a ANTOÑETE en el
ensayo y, lo que es más, en determinado momento dirigiéndole la palabra por primera
vez a su hermano en muchos años, sin que ninguno de los dos se percate de lo inual del
hecho.

Capítulo 11
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EXCURSIONES E
INCURSIONES

STORYLINE PRINCIPAL
SANTIAGO decide que ha llegado el momento de cumplir una promesa que le hizo a su
hijo: llevarselo de camping un fin de semana con la intención de fotografiar la avifauna
de la zona. JESÚS al enterarse presiona a su madre para ir él también, y por qué no
incluso ella. ELENA deja a su hijo, pero pone como excusa su trabajo en casino. La
petición de los niños es tan insistente que al final tendrá que plantearle la cuestión a
ANGEL. Con el permiso concedido, todos emprenden la excursión. Los niños pasarán
un fin de semana poco menos que inolvidable y algo parecido les pasará a ellos, aunque
en el último momento ella ponga una barrera a un encuentro sexual cantado por no
sentirse segura.
STORYLINE COMICO-SOCIAL
La boda ya tiene fecha, la ha puesto D. VICTORIANO contando con el apoyo de JOSÉ
ANTONIO que no quiere darle la oportunidad a ROCÍO para que se lo piense mucho. El
problema está en que es tan absolutamente precipitada que el cura de la parroquia en la
que se casó D. VICTORIANO no consiente, ya que este se ha saltado todos los trámites
reglamentarios, además la pareja tiene que asistir al curso prematrimonial, etc.
D. VICTORIANO no sale de su asombro ante la persistente negativa del parroco, aún
cuando esgrime la amenaza de acudir al obispado. Con la batalla perdida, decidirá que
ya que la iglesia adolece de flexibilidadm y que lo mejor será celebrar el matrimonio sólo
por lo civil. Pero ahora es JOSE ANTONIO el que se niega. Al final, ROCÍO que hasta
ese momento permanecía algo ajena al tema, ya que tenía su centro de interés puesto
en los preparativos del evento y en intentar convencer a ANTOÑETE que su decisión es
lo mejor para todos, toma partido decantándose por una boda en otra parroquia menos
problemática y en fechas similares.
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STORYLINE CÓMICA 1

JOSELITO comienza a poner en marcha la Escuela Taurina. Su empeño es formar a
futuras promesas del toreo. D. RICARDO que ha recibido la idea con un fuerte
entusiasmo, verá este mermado de inmediato, nada más conocer que no habrá clases
teóricas (que él pretendía impartir) y que el nuevo sistema de enseñanza taurina se
aleja, a la velocidad de la luz, de los canones de Pepeillo. Su confrontación al proyecto
será tan contundente que todos los posibles alumnos de JOSELITO huyen despavoridos
de él al oir sus razonamientos. La cosa se complicará todavía más cuando sean dos
jóvenes mujeres las que acepten entrar a formar parte del alumnado de la Escuela
Taurina El Gallito de Alhama.

STORYLINE MAGICA
ANA no ha querido apuntarse a la excursión. Por fin, un momento de relax, sin niños, y
todas las horas que quiera para chatear en internet o hacer lo que le plazca. Una leve
caída de la tía CARMEN, vendrá a enturbiar su paz. Al haberse doblado el tobillo, querrá
que la acompañe a recoger sus hierbas con el fin de apoyarse en ella. Lo que en un
principio será para ella una verdadera molestia, pasará a ser algo verdaderamente
mágico. De mano de su tía, que ha decidido iniciarla en la sabiduría de la naturaleza,
descubrirá todo un mundo de misterio y magia que cambiará de modo considerable su
percepción de la vida.
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Capítulo 12

LA BODA

STORYLINE PRINCIPAL
ELENA se encuentra realizando como práctica de fin de curso un estu dio de viabilidad
para una iniciativa propia de turismo rural y echa mano de ANA para que la ayude. Para
ELENA es muy importante, ya que de entre todos los proyectos presentados se
seleccionará uno, que recibirá una subvención a fondo perdido y la asesoría necesaria
para conseguir el resto de los fondos. SANTIAGO al verlas trabajar codo con codo,
también participará ofreciéndoles su consejo. Con la atención centrada en el proyecto,
se forjará entre los tres un ambiente más allá de los parentescos y sus relaciones hasta
el momento, en el caso de ELENA: un ambiente muy especial, de camaradería, de
gente que comparte cosas. ELENA, pese a todo, no conseguirá que su proyecto sea el
seleccionado, sin embargo se le concederá una mención especial y una asesoría directa
que le harán albergar las esperanzas necesarias para que su puesta en marcha pueda
ser una realidad.

STORYLINE CÓMICA
Los preparativos de la boda que tendrá lugar un par de días más tarde, ocupan la
atención tanto de D. VICTORIANO, como de ROCíO y JOSE ANTONIO. Pero lo que
este no se espera en absoluto será que su hermano ANGEL, con el que no se hablaba
desde hacía años (hasta hace apenas un par de semanas), le tiene preparada una
despedida de soltero. Con total emoción asiste a ella y le dejará para demostrarle su
afecto, los anillos de su boda. CELIA que los encontrará por casualidad pensara que se
trata de un regalo para ella. Pese a esto y a otras muchos pequeños cataclismos que
sucederán la celebración de la boda no dejará de ser un éxito.
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STORYLINE CÓMICA SURREALISTA 1
UFO. En el pueblo hay rumores de luces extrañas. ANTOÑETE y TINO deciden
investigar por su cuenta. Cuando se dirigen al monte con el equipo de cámaras
empiezan a ver cosas que TINO ya considera como elementos paranormales. De
repente el conche no les funciona, ANTOÑETE está completamente seguro de que tiene
gasolina. El miedo comienza a calar en ellos y para pasar el mal rato se pasan con el
coñac. Envalentonados, tras la ingesta de alcohol, deciden ir a ver que sucede en la
cumbre del monte. Allí se encontrarán con dos personajes, de un rubio casi albino
ambos, que a sus ojos parecen ser guiris realizando investigaciones raras. Pero lo cierto
es que cuando lleguen al pueblo descubrirán que la boda ya ha pasado y se ha quedado
sin cobertura, que D. VICTORIANO los quiere matar y que lo que a ellos le pareció una
simple noche, en realidad fueron tres días completos.

STORYLINE CÓMICA 2
CARLOS y JESÚS han decidido hacerle un regalo a la tía CARMEN. Intentan
sonsacarle que le gustaría que le regalasen sin que ella se de cuenta, cosa que
obviamente ocurre. La respuesta será que únicamente los regalos que se hacen con el
corazón y con las manos, son los regalos que tienen valor. Decirles esto es como
decirles que se rompan la cabeza, cosa que hacen. Tras desechar multitud de ideas, a
cada cual más inverosimil, y tras algún que otro intento fallido deciden que lo que la tía
CARMEN necesita es un periscopio para mirar la luna. Buscan en una chatarerñia los
componentes necesarios y se ponen manos a la obra. El resultado no se sabrá muy bien
que es, pero la tía CARMEN estará encantada de recibirlo cuando ya ellos piensan que
se los va a tirar a la cara.

Capítulo 13
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NAVIDADES DE
FIN DE MILENIO

UNA ÚNICA STORYLINE
Alhama se encuentra dispuesta a recibir el nuevo milenio, para SANTIAGO estas serán
sin embargo unas navidades muy extrañas. El primer golpe se lo llevará cuando SARA
llegue al pueblo con la intención de llevarse a sus hijos a vivir con ella a Madrid, va a
renunciar al proyecto de Médicos sin Fronteras. SANTIAGO, muy a su pesar, se verá en
la obligación de convencer a sus hijos para que se marchen con su madre, ella tiene la
potestad. Abatido y necesitando buscar un consuelo que ELENA no está dispuesta a
proporcionarle, llamará a LOLA para encontrarse con ella en el lugar que sea, en
Alhama o en la misma Escocia, donde sea. Ella rechazará la oferta, pasó la entrevista
de trabajo de la Universidad de Edimburgo y quiere meditar su futuro sin ser objeto de
ningún tipo de presión.
Pero el golpe definitivo sucederá uno o dos días más tarde, cuando su tía CARMEN
tenga un ataque al corazón y tras una operación a vida o muerte no estará del todo claro
si sobrevivirá. En el hospital, mientras vela el sueño de su tía con la idea fija en la mente
de que muera o no muera su tía ya nada le ata allí, le ocurrirá algo que escapa a toda
comprensión: se le presentará el espíritu de la propia CARMEN y lo llevará de la mano
para enseñarle la importancia de su futuro en Alhama. En este flashforward, SANTIAGO
tendrá ocasión de comprobar hasta que punto es necesaria su presencia en el pueblo,
todos le necesitan, le dirá el angel de la tía CARMEN antes de desaparecer, incluso ella.
Con lágrimas en los ojos y pensando que todo no ha sido más que un sueño, será
testigo de cómo su tía vuelve a la vida, y de cómo él mismo vuelve a la vida cuando su
mujer se presente en el hospital con sus hijos para dejar que vivan con él, cuanto menos
hasta que se cumpla el año en que quedaron.

