
 

 

LA LÍNEA EN LA ARENA 

 

 

 

 

REY.― ¿Todavía ensombrecido por las nubes? 

HAMLET.― No por las nubes, señor, sino por el sol. 
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La línea en la arena 
Antonio Rojano 

I 

EL FANTASMA 

MUJER.― Y en cuanto canta el gallo, desaparece. Eso dicen. Eso hablan. Murmullan desde arriba. 

Muy bajito. Como todo lo que hacen... Muy bajito. Como si no se viera. Porque alguien que 

la teme ahora, tiene miedo de ella para siempre. Muy bajito. No lo dicen, claro... No lo 

dicen porque ella puede escucharlos. No lo pueden decir. No lo verbalizan. Pero lo 

murmullan sin lengua cuando el viento sopla fuerte y es seguro que se va a llevar sus 

palabras. Un hombre de este lado ―piensan― no puede temer de un fantasma y, mucho 

menos, si el fantasma viene del otro lado. Del lado de los temerosos, de los exiliados, de 

los-sin-tierra-prometida. Del lado del pueblo robado, el pueblo que perdió a su padre, 

envenenado por los oídos, por la mentira que una noche le contaron. La mentira mata. 

Crean. Es verdad lo que les digo. La mentira de los poderosos y el dolor de los débiles 

matan y por eso estamos aquí, hoy, para demostrarlo. Pero volvamos al fantasma. Aquí está 

su fotografía. Una fotografía pequeña, antigua. Además, parece que se ha velado un poco el 

paisaje. Se ha velado y no se ve bien. Porque esa es la función de los fantasmas cuando 

aparecen en una fotografía: velarlo todo. Traer la niebla al mundo y, si se puede, la duda. 

Los fantasmas velan el paisaje. Miren. Está ahí mismo. Miren. Miren bien. Ahí mismo: 

entre esta sombra y la duna del fondo. La nebulosa gris. Es ella. (Pausa.) Los-dueños-de-la-

línea dicen que es un fantasma. ¿Y qué es un fantasma? Buena pregunta. Un fantasma es 

algo que ha decidido desaparecer. Desaparecer. Por muerte o por ausencia. Eso es. Eso 

dicen de ella. El espíritu de una mujer que quería cruzar al otro lado para visitar la tumba de 

su marido muerto. Eso fue entonces: una mujer. Pero ahora no es más que aire, pelo y agua 

seca que se pudrió en el desierto. De ahí nacen los fantasmas del desierto. De los cuerpos 

que se pudren en el desierto. Pero aunque siga muerta, los-dueños-de-la-línea-en-la-arena 

tienen miedo de encontrarla en la noche y sólo mastican su nombre cuando ya amanece y 

canta el gallo. La temen a ella hoy. Aunque entonces no temieron a la mujer que quería 

visitar la tumba de su marido. Ay, aquél día... ¡Qué lejos quedaba entonces una tumba al 

otro lado de la línea! (Pausa.) A nueve se ha llevado consigo... ¡A nueve de ellos! Es 

verdadera esta historia... Oigan, que es una historia verdadera. Confíen en mí y en lo que les 

cuento. Hasta tengo su fotografía. Miren. Bueno, no se ve bien, pero sé qué ella está ahí. La 

viuda de Mehaires. La del manto rojo. La vengadora. La-que-se-los-lleva. La sirena. La 

tramposa. Así la llaman. Tiene tantos nombres como maneras de engañarlos.  
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II 

 LOS DUEÑOS 

SOLDADO 1.― ¿Quién anda ahí? 

SOLDADO 2.― ... 

SOLDADO 1.― ¿Eres tú? 

SOLDADO 2.― Soy yo. 

SOLDADO 1.― ¿Estás ahí? 

SOLDADO 2.― ¿Quién iba a ser? Son más de las doce. Vete a dormir. 

SOLDADO 1.― Menos mal que has llegado... No lo soportaba más. 

SOLDADO 2.― ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? 

SOLDADO 1.― No. 

SOLDADO 2.― Deberías irte a dormir. Es tarde. 

SOLDADO 1.― No estoy cansado. No, no es eso... Es que... 

SOLDADO 2.― ¿Qué pasa? ¿Otra vez con lo de...? 

SOLDADO 1.― La he visto. Te lo juro. La he vuelto a ver. 

SOLDADO 2.― ¿El qué has visto? No has visto nada. Lo tienes dentro. En la cabeza. Tú te 
imaginas que la has visto pero en realidad no has visto nada. Es el miedo que te engaña los 
ojos. Como cuando robabas unas monedas a tu madre... y pensabas que todo el mundo te 
miraba como sólo se mira al que roba a su madre. Pero nadie lo sabía, te lo aseguro. 

SOLDADO 1.― Escuché un ruido y fui a mirar. Otra vez ella. Otra vez, te lo juro. 

SOLDADO 2.― Sería el viento. 

SOLDADO 1.― Escuché un crujido. Como si algo se rompiera. 

SOLDADO 2.― Ah, eso. 

SOLDADO 1.― ¿Tú también lo escuchaste? 

SOLDADO 2.― Fue en la base. Estaban jugando a las cartas y Said volvió a perder. 

SOLDADO 1.― ¿Sí? 

SOLDADO 2.― Sí. 

SOLDADO 1.― Pero... 

SOLDADO 2.― Pero, ¿qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué te pasa? 

SOLDADO 1.― Pero fui hacia el ruido y allí estaba otra vez. 
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SOLDADO 2.― Es el miedo, ¿no lo entiendes? Lo tienes dentro consumiéndote. 

SOLDADO 1.― La vi. Estoy seguro. Iba con su manto rojo y me llamaba. Quería hacerme 
entrar en el campo de minas. Como a los otros... 

SOLDADO 2.― Ya, ya, ya... Me sé todo el cuento de la viuda. El cuento de los débiles. Los 
otros eran unos borrachos. No se puede andar por esta línea con más de dos vinos en la 
sangre. Uno se tambalea y pierde el equilibrio... (Pausa.) Hay que ser fuerte si quieres ser un 
guardia fronterizo. Cumplir las normas y olvidarte de las leyendas del desierto. Estamos 
aquí para vigilar a los vivos, para que no atraviesen esta línea. No a los muertos. Los 
muertos son incapaces de hacerte nada. Créelo, que he visto a más de uno. A más de uno 
he matado y aún no ha vuelto del otro lado para arrancarme las uñas. 

SOLDADO 1.― Tengo miedo. 

SOLDADO 2.― Vaya, no lo sabía. 

SOLDADO 1.― Hablo en serio. 

SOLDADO 2.― Debes confiar en que haces lo correcto. No dudar. Si dudas... 

SOLDADO 1.― Pero, ¿cómo hago para evitarla? Parece que la tiene tomada conmigo. 

SOLDADO 2.― ¿Contigo? ¿Cómo va a hacer eso algo que no existe? 

SOLDADO 1.― Sé que soy incapaz... Sé que en algún momento si oigo algún lamento en 
mitad de la noche, iré hacia ella pensando que es alguno de vosotros que necesita ayuda. 

SOLDADO 2.― ¿Y luego? 

SOLDADO 1.― Luego... 

SOLDADO 2.― Te romperás en mil pedazos. ¿Eso es lo que quieres para ti? ¿Para tus hijos? 
¿Quieres que a tu mujer le llegue por correo el dedo corazón de su marido porque es lo 
único que queda de su cuerpo?  

SOLDADO 1.― No. Yo no... 

SOLDADO 2.― Necesitas ayuda. 

SOLDADO 1.― Debería volver al norte. Olvidar todo esto. 

SOLDADO 2.― ¿Olvidar? Debilidad. Una muestra de debilidad más... Ésta también es 
nuestra tierra. Más que de ellos. Estamos defendiendo nuestra tierra... y defender significa 
ser más fuerte que el que te ataca. Aunque el que te ataca sea un fantasma.  

SOLDADO 1.― ¿Y cómo lo hago? 

SOLDADO 2.― Si no quieres caminar hacia ella... No confíes en ella. 

SOLDADO 1.― No sé cómo hacerlo. 

SOLDADO 2.― Te daré un consejo. Después de esta noche serás diferente. Es un consejo 
que me dio mi padre cuando apenas tenía seis años. Te ayudará cuando quieras confiar de 
lo que no se debe. Este consejo vale tanto para hombres como para fantasmas. Por eso fui 
el más rápido siempre en apretar el gatillo. A la menor sombra, al menor movimiento... No 
hay que dudar. (Pausa.) Ven. Ponte de espadas. 
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SOLDADO 1.― ¿Así? 

SOLDADO 2.― Quédate quieto. 

SOLDADO 1.― Sí. 

SOLDADO 2.― Cierra los ojos. 

SOLDADO 1.― Sí. 

SOLDADO 2.― ¿Los tienes cerrados? 

SOLDADO 1.― Sí, creo... 

SOLDADO 2.― De todos modos no ves nada con esta oscuridad. 

SOLDADO 1.― ¿Dónde estás tú? 

SOLDADO 2.― Justo detrás de ti. (Pausa.) Ahora déjate caer. 

SOLDADO 1.― ¿Qué? 

SOLDADO 2.― Déjate caer. Hacia atrás. Yo te sujeto. 

SOLDADO 1.― No, no te creo. 

SOLDADO 2.― Yo te sujeto. Antes de que golpees el suelo. Estaré ahí para tomarte de la 
espalda. Es una lección... Una lección de confianza. Confía en tus compañeros. 

SOLDADO 1.― ¿Estás seguro? 

SOLDADO 2.― Hazlo, vamos... ¿O prefieres seguir asustado por siempre de una nube de 
humo? 

SOLDADO 1.― Está bien. Contaré tres, ¿vale? (Pausa.) Uno, dos... y tres. 

(El SOLDADO 1 se deja caer. Su compañero se aparta. El SOLDADO 1 se golpea con el casco 
en el suelo. Gime de dolor.) 

SOLDADO 1.― ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Dijiste que... 

SOLDADO 2.― Cuando tenía seis años mi padre me dijo que subiera a un árbol y, una vez 
arriba, en una de sus ramas, me dijo que saltara. Que no tuviera miedo... Que él me iba a 
tomar de los brazos en cuanto estuviera a punto de golpear el suelo. Yo era un niño y le 
creí. Así hice. Subí al árbol y así hice. Cerré los ojos y salté. Porque un niño siempre confía 
en su padre, en el gran héroe que siempre estará ahí para protegerle del dolor.  Me rompí 
una pierna, ¿me oyes? Estuve cuatro meses tirado en una cama. Tú sólo tendrás un 
pequeño chichón en la cabeza. No ha sido para tanto y habrás aprendido la lección. Como 
me dijo mi padre entonces: nunca confíes en nadie. Así, tan fácilmente, aprenderás a no confiar 
en los hombres. Nunca. Sólo en ti mismo. No tengas miedo de los demás porque los 
demás no están ahí. (Pausa. Enciende un cigarrillo.) Ahora, olvida los fantasmas y vete a dormir 
de una maldita vez, estúpido. Te espero mañana a las doce. 
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III 

 SEGUIDME SI TENÉIS MIEDO 

MUJER.― ¿Por qué un grano de arena puede llegar más lejos en esta tierra que una mujer 

que quiere visitar la tumba de su marido? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué ha ocurrido 

durante estos años para que la arena sea más fuerte que los hombres que la tuvieron bajo 

sus pies? Aún así, el grano de arena llegará más lejos también que lo que se moverán los-

dueños-de-la-línea en toda su vida. Ahí, hacinados, junto a su muro, esperando a que el 

desierto los entierre. Pero no, no temen al desierto. Ni temen a los que les han robado. Ni 

temen a los que han matado. Temen a la nada sobre la que asientan su sueño al dormir 

aunque no lo demuestren, porque la nada algún día les devolverá la jugada. Y es entonces, 

cuando todo termina, cuando el-dueño-de-la-línea descubre que estaba equivocado. (Saca un 

manto rojo y se protege.) Hace frío, otra vez... Siempre hace frío cuando aparecen los 

fantasmas... Eso dicen. Eso hablan. Las temperaturas bajan y yo tengo esta fotografía. 

Seguro que ella anda por aquí, contemplándonos a lo lejos con las cuencas de sus ojos 

vacías y el pecho lleno de dolor. Pero, ¿qué demuestra una imagen en la que en verdad no 

se ve nada? Sé que en otros lugares nadie cree en los fantasmas. En otros lugares no se cree 

en nada, es una pena. Pero al menos, en esos lugares, sí que creen en los muertos, ¿verdad? 

Esos nunca mienten. Aunque no se vean... Aunque queden lejos. Los muertos no mienten. 

Pero yo puedo mostrarles el lugar donde reposa ella, demostrárselo. Seguidme si tenéis 

miedo... Si no queréis quedaros solos en la oscuridad. Os enseñaré el camino. Os llevaré 

hasta el lugar dónde murió esa mujer. Si quieren pruebas, tendrán pruebas. Pero no hay que 

quedarse quieto. No se puede esperar más. Esto tienen que saberlo. No hay esperanza si se 

espera. Vengan conmigo. Se lo enseñaré todo. Tengan cuidado con sus pies. Pueden pisar 

algo. Podría pasar alguna desgracia, pero llegaremos hasta ella si van detrás de mí. Confíen. 

Si no me creen ahora, lo verán más tarde y abrirán los ojos de una maldita vez. Allí donde 

reposa, aún la arena muestra un color rojizo cuando amanece. Vengan, vengan conmigo y 

sabrán que tengo razón. Ya canta el gallo... 


