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LA TRAMPA 

 Sofía Lemar abrió la ventana del salón y el olor de la noche ácido y 

ferroso se coló en el apartamento. Contempló la ciudad cubierta con el vaho 

sucio de la niebla. Pensó en todos aquellos noctámbulos que se perdían en el 

laberinto de los callejones para buscar una historia que los redimiera. Veía 

las siluetas de los edificios e imaginaba habitaciones sin ventana destinadas 

a hombres ciegos, recintos opacos ocupados por gente que se dedicaba a 

sobrevivir. En su memoria iba componiendo una ciudad, cimentada sobre 

alquitrán e inercia; saturada de pájaros de ceniza; repleta de quijotes 

vencidos; plagada de sábanas rotas donde se envolvía la soledad terrible de 

los que seguían juntos, sin amarse; una ciudad dominada por una sintaxis 

incomprensible. 

 Sofía se sirvió una copa de ginebra y se sentó en el sofá. Cerró los 

ojos y al cabo de un rato comenzaron a desfilar por su cabeza cientos de 

hombres con el mismo rostro, como si estuvieran multiplicados por una 

sucesión de espejos. Y si bien estaban repetidos en su fisonomía, no ocurría 

lo mismo con sus acciones: uno hablaba a gritos por un teléfono móvil; otro 

no paraba de teclear un ordenador portátil; otro hacía cuentas y 

operaciones matemáticas en todas partes, en el suelo, en las paredes, en los 

cristales; otro no cesaba de sorber las ostras malogradas de un banquete 

truhanesco; otro colocaba, como si fuera un robot, rosas blancas y 

marchitas sobre la melena rizada de una prostituta negra; otro tiraba a la 

basura sentencias judiciales nunca ejecutadas; otro, con gestos 

deslavazados, diagnosticaba de esquizofrenia  a una procesión de seres 

melancólicos y acabados que pasaban por delante de él. 

 Sofía abrió los ojos y dio un trago, se percató, en primer lugar, de que 

en aquellos flashes del mismo hombre en diferentes actos, siempre se 
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echaba mano de frases lapidarias, o eslóganes publicitarios que resultaban 

incongruentes en el contexto en el que se utilizaban. Todas las escenas 

resultaban grotescas con el uso de aquel lenguaje banal y superfluo. Pensó 

que se había quedado dormida durante unos minutos. Llevaba despierta 

desde las seis de la mañana, y había tenido una jornada muy dura, además de 

complicada, en la oficina. 

 Encendió la televisión y apareció en pantalla dos mujeres, que debían 

frisar en la sesentena, hablando del lenguaje y la comunicación. Intentó 

prestar atención al diálogo, y cuando empezaron a ensalzarse en un 

acalorado debate, las tertulianas fueron poco a poco difuminándose hasta 

convertirse en manchas borrosas. Sofía intentó cambiar de canal, sin 

conseguirlo, y mientras más bajaba el volumen, más se elevaba el griterío. 

Desenchufó el maldito aparato que había escandalizado a medio edificio con 

el desajuste de los altavoces. 

 Se metió en la ducha, y a medida que corría el agua sobre su cuerpo, 

iba repitiendo la misma frase que había proferido una de las oradoras 

televisivas y que había llamado sobremanera su atención: “Toda palabra sin 

sustancia es una trampa segura”. Meditó sobre el sentido de aquella 

sentencia, y se dijo que eso de descubrir los matices que cada cual le daba 

al lenguaje, era tan exasperante como verse a uno mismo como te ven los 

demás, era como encontrarse de repente con un perfil inesperado de tu 

propia persona. 

 Sofía Lemar se tumbó en la cama y comenzó a enumerar palabras en 

voz alta: pelvis, tumba, dinero, piedra, discordia, maquina, lluvia, eternidad, 

caja, sueños, amor, sombras, ratas, inocencia, saliva, falsedad, hipocampo, 

rosa, lágrima, sonrisa, fuerza, tango…..Las palabras salían de su boca 

escupidas con rabia, estrellándose contra las paredes como gaviotas 
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muertas. Intentó controlar aquél ímpetu pero se percató enseguida de que 

no sabía dominar el lenguaje, no podía ordenarlo, no era capaz de asignar 

ideas a los conceptos. Se sentía perdida en un mundo que de repente se 

había vaciado de significado. Había caído en la trampa. No conseguía 

dilucidar la sustancia de los nombres, porque cualquier palabra, que en un 

principio tenía significado, iba diluyéndose en la negación más absoluta. 

 Respiró profundamente y quiso relajarse para conquistar el vacío en 

el que estaba. Deseaba retomar el léxico, sólo así destruiría el ácido que 

carcomía las palabras y las dejaba sin sentido. Se puso en pie y caminó 

despacio hacia el salón. Buscó la copa de ginebra, y antes de dar un trago 

quiso ponerle el nombre. No estaba dispuesta a ceder al doble chantaje del 

olvido y el miedo. Miró con insistencia la copa, se mojó los labios, tanteó una 

y otra vez el cristal y después de media hora dijo al fin silabeando: “gi-ne-

bra”. Operó del mismo modo con otros objetos de la casa: “si-lla, fo-to, me-

sa, lám-pa-ra, te-le”. Estaba contenta, las cosas iban configurándose de 

nuevo en palabras que las significaban. Logró también conjurar algunos 

verbos y armó un lenguaje rudimentario y elemental: “Es la silla”, “la copa 

está en la mesa”, “esto es una foto”. 

 Y si bien iba dominando, cada vez con más facilidad, todos los 

nombres concretos, no podía sin embargo borrar aquella negrura que 

subyugaba a los abstractos. Podía decir “piel, ojos, manos, piernas” pero no 

sabía que significaba “vida”, pronunciaba “vestido, pintalabios, cuerpo” pero 

no sabía qué significaba “farsa”, voceaba “timbre, ordenador, teléfono” pero 

no sabía que significaba “comunicación”. El corazón se le desbocaba en el 

pecho, afrontaba un mundo enteramente material, un mundo de cosas 

estériles que se amontonaban. 
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 Sofía decidió salir a la calle. Necesitaba escapar de la trampa. La 

ciudad era un conglomerado de voces metálicas, de olores hostiles, de 

objetos que le parecían tomar el filo y la longitud de un cuchillo. Por las 

callejuelas se movían figuras oscuras e imprecisas; el suelo, mojado por la 

lluvia, brillaba bajo los pilotos rojos de los coches. Anduvo hasta el club 

Travelling donde esperaba encontrar a alguien conocido.  

 Halló a Marcos, un amigo al que hacía unos meses que no veía, éste 

tomaba un Vodka en la barra. Con un gesto invitó a Sofía a sentarse a su 

lado, y en un idioma fumoso y bronquial le indicó al camarero: “Vodka para la 

señorita”. Y el camarero, al servir, volvió a repetir: “Vodka para la señorita”. 

Otro cliente, acodado al fondo, miró a la muchacha y también apuntó: 

“Vodka para la señorita”. Incluso la música, que sonaba en el local, repetía 

machaconamente: “Vodka para la señorita, vodka para la señorita”. Sofía 

Lemar advirtió que todos habían caído en la trampa. No eran capaces más 

que de dialogar repitiendo frases hechas, estúpidas y delirantes. 

 Sofía salió a la calle y le pareció que todos los transeúntes tenían el 

rostro de Marcos, y que le decían algo que ella no quería escuchar. Era como 

si de repente toda la ciudad se hubiese llenado de seres repetidos, que 

hablaban sin coherencia, que se comunicaban con eslóganes ridículos, y lemas 

bufos. La pesadilla que había tenido hace un rato en casa estaba siendo 

trasplantada a la realidad. La voz de la urbe se reducía a un puñado de 

máximas y aforismos que perpetuaban la demagogia, se recreaba en la 

complacencia de un lenguaje de humo, que al pretender decirlo todo hacía 

imposible el entendimiento. La voz de la urbe, que asistía a la edad dorada 

de la comunicación de masas, recibía en paralelo un  maremágnum de 

apotegmas banales y pseudo-trascendentales que convertía a la masa en una 
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caterva de seres incomunicados y difusos. La ciudad entera, había caído en 

la trampa. 

 Se adentró en el vientre de la noche buscando el silencio. “Silencio” 

era la primera palabra que ella había rescatado de la trampa. Esta vez no 

era únicamente esa imposición que pedía el jefe a la hora de las reuniones, o 

la exigencia rabiosa de alguien saturado de ruidos, el silencio tenía ahora la 

acepción de lo necesario, el silencio era esa criatura dócil y reclamada que 

buscaba al otro lado de sus pasos. Caminó durante horas seguidas, sin 

rumbo, bajo una lluvia menuda. Iba dejando atrás ese vacío clandestino que 

había desprovisto al mundo de significado. 

 Sofía se acurrucó en el banco de un parque que había en las afueras. 

Los faroles alumbraban tenuemente los álamos. Miró un cielo, despejado ya 

de nubarrones, donde parecía haber encallado la luna. Notó el olor fresco de 

la hierba,  y escuchó el murmullo tibio del riachuelo que se deslizaba bajo el 

puente. La muchacha comenzó a experimentar un universo hecho de 

impulsos, de emociones que vencían la precariedad, que daban sentido no 

sólo al significante sino también al significado. Ahora tenía dos conciencias: 

la una cotidiana, rutinaria, periódica; la otra le permitía descubrir otro 

universo, otra armonía, otra certidumbre. Pero seguían faltándoles las 

palabras. 

 Estaba agotada y se quedó dormida. Cuando despertó ya había 

amanecido. Permaneció sentada en el banco. Escuchó el sonido del viento 

entre las ramas de los árboles, el chasquido de las bayas al caer sobre los 

parterres, el rumor del agua. Esperó a que el parque infantil, que había 

frente a ella, se llenara de niños. Estuvo un rato viéndolos jugar. Los niños 

no eran seres repetidos, no utilizaban un idioma manido, no echaban mano de 

eslóganes o axiomas a la hora de comunicarse. Los niños no pertenecían a 
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esa casta de personas planas y estereotipadas, que habían hecho inútil el 

lenguaje con el uso constante de aforismos y frases hechas. 

 Un balón rodó hasta los pies de Sofía. Una niña con coletas se acercó, 

lo recogió y se lo lanzó de nuevo a los niños que lo pateaban. La pequeña con 

tono entusiasmado dijo: “Me llamo Carmen, ¿cómo te llamas tú?” “Sofía” 

contestó la muchacha sonriéndole. Sacó de su bolso rosa un espejito de 

muñecas y un peinecito: “Ponte guapa, Sofía, tienes el pelo enredado”. Ésta 

obedeció sin rechistar. Miró su rostro en el espejo. Había unos ojos 

estremecidos y auténticos, un gesto suyo en los labios, una piel conocida en 

los pómulos. Al descubrir a la verdadera Sofía Lemar sacó de la trampa 

palabras nuevas: “vida, farsa, comunicación”. Consideró que durante muchos 

años su vida no había sido más que una caricatura. Ella misma se había 

creado un disfraz bajo los efectos del alcohol, de la mentira o de la inercia. 

Había consumido en cantidades ingentes un lenguaje estéril, hipostasiado y 

clónico. Ahora que tomaba conciencia de la trampa, comprobaba que era 

igual que un ciego en una habitación sin ventanas, era como esos que 

imaginaba en la noche de la ciudad sobreviviendo, también ella pertenecía al 

gremio de los quijotes vencidos, al grupo de los amantes solos. Iba 

reparando en ello mientras se miraba en un espejito de muñecas que una 

niña le había prestado, un espejito de muñecas que la reflejaba sin dobleces. 

 Carmen se sentó a su lado, y comenzó a hablarle mientras arreglaba 

sus rubias coletas: “Me gusta mucho buscar mariposas, pero sólo para 

mirarlas, no me gusta cazarlas. Hoy no las veo ¿están todavía dormidas las 

mariposas, Sofía?”. 

 Aquella pregunta, exenta de manipulación, consiguió sacarla 

definitivamente de la trampa. Sofía Lemar comenzó a asignar con una 

lucidez pasmosa, significado a todas las palabras que la noche anterior había 
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perdido. Fijaba conceptos a las ideas; manejaba un vocabulario desprovisto 

de la atrofia y el cansancio, su lenguaje tomaba coherencia, salía por fin del 

espacio triste y hollado del vacío. 

 Se puso de pie y acariciando la cara de la niña contestó: “Sí, Carmen, 

las mariposas están todavía dormidas. Pero cuando el sol esté un poco más 

alto podrás ver muchas, de todos los tamaños, de todos los colores”. La 

pequeña sonrió, satisfecha con la explicación y corrió al tobogán donde la 

esperaban otras niñas. 

 Sofía Lemar anduvo de vuelta a casa. Al llegar comenzó a escribir en 

una cuartilla: “Ahora que he salido de la trampa, exijo con toda la fuerza de 

mi alma un poco de certeza, un ápice de cordura. Ahora, entiendo por qué 

hombres limpios llenan camiones de basura repitiendo siempre “lo siento”, 

entiendo por qué existen mujeres que escriben siempre en la Biblia con 

barras de labios “Help”. Ahora comprendo por qué hay viejos locos que 

hablan con pasmosa exactitud sobre la trivialidad de la vida argumentando 

que las insignificancias y las verdades inútiles son el refugio perfecto de los 

que se creen felices. Ahora me explico por qué hay bailarinas con los pies de 

azúcar empeñadas en interpretar El lago de los cisnes, resuelvo por qué 

hay curas que encuentran a Dios en los ojos negros de una muchacha quieta, 

entiendo a esos jóvenes que creen que todas las mentiras del mundo están 

escritas en los periódicos. Ahora me sumo a los que desertaron de los 

credos; a los que vencieron ese hundimiento extraño que traen los vocablos 

estériles; a todos los que prefirieron dibujar caricias en un vientre de 

mujer antes que ceder al saqueo de los significados verdaderos. Ahora sé 

por qué hay poetas que dicen: “Algunas tardes llueven los suicidios sobre tu 

piel desnuda”. Ahora sé en que consiste la trampa y no volveré a caer en 

ella.” 


