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ANDARA 
 

(Resumen) 
 
 
       Andara es un pueblo que en el año 1976 tiene unos 200 habitantes. Allí vive el alcalde, 
el alguacil, el médico, el cura, la maestra y su eterno novio el cantinero, dueño de la única 
cantina que hay en el pueblo, la familia que tiene la tienda, también la única que hay y todos 
los demás habitantes que en su mayoría se dedican a la agricultura y la ganadería. En el 
pueblo también vive Elvira, una mujer con la mente trastornada, debido a que en su 
juventud fue madre soltera, engañada por un hombre al que nunca delató y despojada de su 
hijo al que se llevaron cuando tenía 9 años alegando que una mujer loca no podía hacerse 
cargo de él. 
 
       Como en la mayoría de los pequeños pueblos de entonces los agricultores y los 
ganaderos no se llevaban demasiado bien, pero sobre todo Sixto un ganadero que le falta un 
ojo desde que de niño tuviera una pelea con Santiago Gracia, el agricultor que más odia 
desde entonces. 
 
       Santiago tiene unos buenos campos y este año una buena cosecha, es esposo de Teresa 
una mujer delicada de salud y padre de Miguel y María. Es un hombre duro al que le gusta 
beber y cuando lo hace en exceso se convierte en una persona agresiva. Miguel es un buen 
muchacho, novio de Mercedes, otra buena chica que es hermana de Pedro, un joven 
ganadero, muy tímido que esta locamente enamorado de María, pero no se atreve a 
decírselo. María es una  joven con mucho temperamento, muy guapa y dispuesta a hacer 
que el mundo caiga a sus pies. 
 
        D. Higinio como así se llama el medico, ha llegado a la edad de la jubilación y para 
ocupar su lugar llega al pueblo con la carrera terminada José, el hijo de Mariano el alcalde. 
José es un chico de buen ver, con una buena carrera y por eso Esther, la hija de los dueños 
de la tienda es su novia. Es el chico más importante del pueblo y por lo tanto María va a ser 
una fuerte rival para Esther. 
 
       Por su parte, Mosen Cipriano, sacerdote del pueblo, se siente atraído por Esther aunque 
de quien está enamorado es de María la cual se burla bastante de él. 
 
       Un domingo, mientras casi todo el mundo está en misa llega a Andara un hombre 
extraño, se trata de DNI, tiene todo el aspecto de un vagabundo, va mal arropado y sucio, su 
equipaje es tan solo de una mochila vieja con muy pocas cosas dentro. Elvira le sale al 
encuentro y con sus típicos signos de locura dice que por fin ha llegado al pueblo su ayuda y 
venganza. El sin hacer caso de ella se dirige a la cantina donde sólo esta Tomás, el 
cantinero con el que entabla conversación. 
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       Cuando termina la eucaristía, muchos de los parroquianos se adentran en la cantina, 
entre ellos está Pedro que por fin se decide a decirle a María que la quiere, esta se burla de 
él delante de todos y Pedro decepcionado y enfadado le amenaza de muerte. DNI se acerca a 
ella para hablarle, María lo rechaza y Mariano lo echa de la cantina. 
 
       José, en un principio intenta rechazar las insinuaciones de María pero al final cae en 
sus redes, se la lleva a un bonito y oculto lugar del pueblo que parece ser que sólo él conoce 
y allí pasan unas horas de pasión. 
 
       Esa misma noche Sixto movido por el odio hacia Santiago pega fuego a las cosechas de 
sus mejores campos, la mayoría de los vecinos ayudan a apagar el incendio y aunque lo 
consiguen, las cosechas ya no sirven para nada. 
 
       Cuando Santiago y Miguel vuelven a casa, descubren por medio de Teresa que María 
no ha vuelto, tampoco ha estado ayudando en el incendio. María ha desaparecido. 
 
       El sargento de la guardia civil Javier Pérez, acude al pueblo junto con otros guardias,  
muchas personas del pueblo preparan la búsqueda para encontrar a María, todo es en vano. 
Durante dicha búsqueda Santiago se cruza con Sixto, la pelea es inevitable ya que sabe que 
el incendio lo ha provocado él, Sixto no lo niega, pero lo importante ahora es que aparezca 
María y él también ayuda en la búsqueda dejando la pelea para otro momento. 
 
       Ya de noche y de vuelta al pueblo, el sargento se da cuenta de la presencia de DNI, se 
conocen de otras ocasiones y le acusa de la desaparición de María, en ese momento la 
mayoría de los allí presentes empiezan a lincharle sin que el sargento quiera hacer nada para 
evitarlo, sin embargo Miguel le convence para que detenga el linchamiento ya que en 
realidad es pronto para saber si en realidad existe un culpable de la desaparición de su 
hermana. 
 
       A partir de ese momento DNI será el primer sospechoso de lo que le haya podido pasar 
a María. Sin embargo, él mismo se convertirá en una especie de investigador que hará 
parecer sospechoso a Pedro por la amenaza de muerte, a Sixto por el odio entre familias, a 
Esther por su eterna rivalidad, incluso al sacerdote por las veces que ella se burlaba de él. 
También descubre que el hombre que engañó a la loca Elvira es Santiago. 
 
       Una mañana DNI acude a la consulta de José para insinuarle que María podría estar en 
el lugar oculto donde hicieron el amor. Guiado por esa insinuación, José acude allí y 
descubre el cadáver de María, cuando intenta llevárselo aparece el sargento con otros 
guardias, alguien les ha guiado hasta allí. Aparentemente José es el asesino de María. 
 
       La muerte de María le es ocultada a Teresa, su madre, ya que su delicada salud no le 
permitiría sobrevivir a la tragedia. 
 
       Cuando los guardias se llevan a José a la ciudad para ser encarcelado, salen al 
encuentro unos cuantos vecinos capitaneados por Miguel que quieren lincharle, esta vez 
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será DNI con sus palabras el que evite el linchamiento. Ahora DNI ya no será tan mal 
mirado por el pueblo, incluso tiene una buena amistad con el cantinero, además seguirá 
dando a entender que José no es el asesino. 
 
       Mariano promete a su mujer y a su hija pequeña que nada va a pasarle a José y para ello 
contrata a un buen abogado que en realidad nada podrá hacer para demostrar la inocencia 
del doctor. 
 
       Cuando llegan las fiestas del pueblo todos los vecinos acuden a la plaza para oír el 
pregón, que este año dará el alguacil ante la ausencia del alcalde. Santiago se ha quedado en 
casa cuidando de su delicada esposa. Después del pregón empieza el baile, Esther está sola, 
DNI se acerca a ella para pedirle un baile y sorprendentemente ella no solo acepta, además  
le da esperanzas de que si cambia de aspecto pueden llegar a ser buenos amigos. 
 
       Cuando el baile está en pleno apogeo aparece Santiago, ha bebido y se pone a insultar 
al pueblo por celebrar las fiestas después de lo que ha pasado, cuando Miguel intenta 
calmarlo llega a la plaza Pedro, ha visto a Teresa en camisón corriendo hacia el cementerio. 
 
       Cuando Miguel llega hasta allí se encuentra a su madre muerta, ha fallecido encima de 
la tumba de María. 
 
       Miguel no hace caso de los consejos de su novia, coge una pistola y se va a la ciudad, 
quiere visitar a José en la cárcel y matarlo pero una vez enfrente de él no se atreve a 
hacerlo. 
 
       DNI esta con Esther después del juicio para decirle que ella es la asesina de María y 
además tiene un cómplice, pero que a él no le importa, lo único que quiere es que a cambio 
de su silencio ella se una a él para siempre. Esher acepta de momento aunque lo que en 
realidad quiere es deshacerse de DNI para siempre. 
 
       El cantinero descubre que DNI ha desaparecido sin recoger sus cosas, todo hace 
sospechar que también a sido asesinado. 
 
       Cuando Esther está haciendo las maletas para largarse del pueblo recibe una 
sorprendente visita… 


