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                                           La farsa 

                     Seudónimo: Ignacio Romasanta 

Bien, expondré mi alegato de forma poco ortodoxa, como lo haría siendo ―y lo 

soy― a la vez juez y parte. Aunque no me corresponda juzgarlo ante ustedes. Sin embargo 

considero que dadas las circunstancias es del todo lícito hacerlo. Mas no es por otro 

motivo que el de ofender deliberadamente a la línea lógica de las cosas. Por ello me 

permitiré las licencias necesarias, y en ocasiones las más atrevidas. 

Júzguenme después, si así lo deciden. 

 

Yo, que no soy Culpa, al principio pensé que ser distinto era algo íntimo, una 

especie de secreto. Un don, y a la vez un lastre. Pero esto último, lo del lastre, llegó algo 

más tarde. Apareció cuando fui consciente del precio de esa diferencia, y de la  descarnada 

ofensa que provocaba en otras personas: niños e incluso adultos. 

¿Cuál era la verdadera infracción? ―me preguntaba yo, que no soy Culpa―, la 

impura osadía, o el más infame de los delitos, que un necio pudo infringirle al mundo 

para merecer tanto desprecio. Quizá ese mundo era demasiado distinto. Demasiado 

ambiguo y confuso como para comprenderlo. O tal vez ―pienso ahora en este minúsculo 

ejercicio de lucidez que me secuestra― demasiado estúpido. 

 Entonces apareció aquello, aquel demonio pardo, cínico y punzante. Un ángel 

caído y sombrío; un escalofriante espectro de alas pegajosas y de  aliento helado. Apareció 

como un espantoso engendro arrastrado a la orilla por un mar de angustia, y sin piedad se 

sumó al lado oscuro de las cosas. La Culpa, surgió de la nada, o tal vez de la volatilidad 
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del todo, porque ya se pinceló su esbozo antaño, en siniestras palabras, en antiguas y 

tempranas vivencias que se dirían malos sueños, o falsos recuerdos, o lágrimas. 

“A veces los recuerdos son jinetes, que de lejos, vienen a pedir perdón. 

Palabras atrapadas en la voz, pero en el alma, son lágrimas que el tiempo 

guardó”. 

Lo escribí una vez, ¿quién sabe por qué? 

Pero no, señoras y señores del jurado que invento. No he venido aquí a sollozar 

esas lágrimas, ni a verter sobre el río de la empatía mil tristezas pasadas. He venido 

denunciar a La Culpa. A someterla al juicio de los sabios. A desenmascarar sus patrañas 

y sus actos deleznables. A oxigenar la estancia podrida de mentiras donde habita, con el 

aire inspirado de todos aquellos años. He venido a hundir su rostro en el olvido, no sin 

antes juzgarla por sus abominables delitos. ¡Mírenla!, todavía jadea en su regocijo. Aún 

se nutre de alientos perdidos. ¡Mírenla!, acaso no ven su afilado espíritu. Tan cobarde y 

destructivo como un espejo enemigo. Porque, señoras y señores, miembros de este jurado, 

el verdadero dolor no lo infringen aquellos que lo pretenden, no tienen en realidad tanto 

poder para ello, aunque cueste creerlo es el espejo de esa víbora enfurecida que se sienta 

hoy en el estrado quien lo provoca: La Culpa. 

Y ustedes dirán: ―Bien, háblenos de ella. Muéstrenos las argucias, las calumnias 

y los actos infames del acusado, la batería de argumentos que reúne para enjuiciarlo. 

Y ahora, como ven, es cuando esa insostenible apariencia de inocente víctima 

sonríe de lado, en mitad de esta sala. O quizá no puedan verlo, porque no les corresponde 

su indolencia. No les hiere la parsimonia de quien tiene toda la eternidad para apuñalarme. 

Y si en realidad no fuera tan incierta, como un mal sueño de feroces fiebres, diría que yo 

mismo pude engendrarla. 
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Aquí pues, yo, que no soy Culpa, al fin me encuentro, absurdamente transportado 

al banquillo del estrado por algún maléfico encantamiento, donde hace un instante esa 

Culpa sonreía entornando sus ojos de hielo. Aquí me hallo ahora, esposado en su nombre 

mientras mi piel cobra sentido y la suya se desvanece.  Ahora es ella quien me acusa, y 

quien con su cuerpo flaco y sus colmillos de azufre señala la impaciencia del jurado. 

Escúchenla, pues tiene más elocuencia su relato que mi propia existencia. 

Nada de todo eso es cierto. Les digo ahora yo, que sí soy Culpa. Mas solo soy una 

simple excusa, mi único delito es ser testimonial de lo acontecido, pero no,  en realidad 

yo no soy más que un reflejo, un esbozo, un espejismo ajeno que sobrevuela los muros y 

acaricia las mejillas cuando asustadas tiemblan. Yo solo soy el fruto de la vil indiferencia 

del ser humano, y, al contrario que el astuto acusado, quien me prejuzga con sus eternos 

demonios, yo si les culpo a ellos, a los que habito y no a cuantos arrojaron su odio y su 

desprecio ante aquello que es distinto; solo por serlo. Sé que es deleznable mi existencia 

pero existo. Y soy La Culpa. 

Y no, no se apuren señoras y señores, esta Culpa que les habla no va a aburrirles 

con melancólicos poemas, y si sonrío, es solo porque sé a ciencia cierta quien es en 

realidad el verdadero culpable… Pido por ello a este tribunal que permita subir al estrado 

al siguiente testigo. 

«Y ahora yo, que no soy Culpa, y que estuve en un principio al otro lado, 

acusándola, me pregunto de qué testigo se trata». 

―¡Señoras y señores del jurado, esta Culpa solicita al primer testigo que suba al 

estrado! Buenos días caballero, ¿puede decirnos su nombre en voz alta para que lo oiga 

toda la sala? 

―Miedo. Mi nombre es Miedo. 
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―Bien, señor Miedo, puede decirnos si conoce al acusado. 

―Por supuesto que lo conozco, llevo con el toda la vida aunque… 

―Aunque ¿qué? Señor Miedo. 

―Vera es que yo… en realidad solo estoy con él en algunos momentos. 

―Quiere decir que no ha estado siempre a su lado, que no ha sido su… digamos 

su sombra. 

―¡Protesto señoría! «Digo yo, que no soy Culpa, y que inicié esta prosa 

enrevesada justo antes de que el juez me llamase al orden». 

―Señor acusado, como juez de esta sala le prevengo de que usted no puede 

protestar. Y ni tan siquiera puede dirigirse a este tribunal. Su abogado de oficio, si 

aparece, lo hará en su nombre, cuando lo considere necesario. Y de no hacerlo usted 

mismo tendrá tiempo de declarar  si así lo desea ¡Prosiga con el testigo letrado! 

―Bien, señor Miedo. Decía usted que no ha estado siempre con el acusado. 

¿Puede decir a este tribunal en qué momentos sí lo ha hecho? 

―Solo ante personas extrañas, ante mucha gente, y en situaciones nuevas o 

inesperadas. También ante figuras que denotaban autoridad. La mayor parte de las veces 

lo hice cuando se sentía observado; o cuando las expectativas le señalaban sin escapatoria 

alguna. Es entonces cuando aparecía también usted, señor La Culpa. 

«Y digo yo, que no soy Culpa y que observo en silencio, que ahora el público de 

la sala estalla en un murmullo escandaloso al escuchar la última frase del testigo». 

―¡Orden!, Orden en la sala… 

«Y digo yo, que no soy Culpa, que el murmullo crece y se transforma en vocerío». 
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―¡Orden! o este juez se verá obligado a desalojar la sala. Señor Miedo y Señor 

La Culpa, señoras y señores del jurado, dada inusitada situación que se nos plantea, llamo 

al actual acusado, cuyo abogado no se ha dignado en aparecer, a representarse así mismo 

si es así como solicita y desea. 

Así es como, yo, que no soy Culpa, regreso al primigenio ángulo de la narración, 

atrapado entre la acusación de La Culpa y el testimonio del Miedo:  

Señoras y señores del jurado, la credibilidad del acérrimo testigo, el señor Miedo, 

es indoblegable. Lo admito. Y es más, reconozco en mí persona aquellos episodios de 

terror: el titubeo creciente, el rubor cuando la tierra se abre para tragarte, las palabras 

atropelladas en un nerviosismo incontrolable, el sudor, la parálisis, la sensación de 

inferioridad y de ser juzgado. Pero ¡Díganme!  ¿Acaso todo ello en una mente inteligente 

no es un lamento?, ¿una aullido que ulula en el bosque, que se rompe a pedazos buscando 

auxilio hasta atraer el oscuro aleteo de La Culpa? Mas, sorpréndanse, señoras y señores, 

reconozco que esa Culpa no es el verdadero culpable. 

«Y digo yo, que no soy Culpa y que acabo de pronunciarme, que ahora el público 

de la sala estalla en un coro de sorpresa que apenas dura un suspiro». 

No es el verdadero culpable porque no existe responsable alguno, más que esta 

larga oscuridad, donde pequeñas luces se encienden. La vida, ya deberían saberlo, es un 

camino donde vamos con lo puesto. Con la mente, con las ideas, con los problemas y las 

virtudes. Y si este tribunal no fuese más que una invención, pediría indulgencia al jurado. 

No se puede cambiar a todo el mundo, y a veces, tampoco uno puede cambiarse a sí 

mismo. Queda el consuelo de poder omitir la correspondencia del odio. De desterrar el 

banal prejuicio y de respirar el mejor oxigeno que sea posible. Señoras y señores de esta 

farsa, La Culpa es solo un vestigio. Por dolorosa que fuera, o por aterrador que mostrase 
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su rostro, nada es más cierto que una pura invención. La culpa es responsabilidad, es el 

mismo elemento, camina con los mismos pies y se alimenta del mismo desaliento. Pero 

cuando así la nombras su peso se desvanece, huye por el sendero de lo ilícito.  La Culpa 

es el síntoma, quizá, alentado por otras mentes más sociales y expertas en este extraño 

mundo. Mentes simplonas, con poca empatía, que conocen bien el sistema y que pueden 

agredir impunemente las sensibilidades especiales y únicas de quienes no conocemos bien 

sus reglas. Este relato consumido en prosa, no pretende desembocar en una especie de 

ensayo. Se construye de palabras inmersas en realidades, pero su trayecto inunda de 

prosperidad  el ánimo. Es casi un alegato, sin pretenderlo. Una minúscula proeza. Una 

voz entre tanto ruido. 

 Cuánto de poeta tiene a veces una mente que titubea. Pocos ven el mundo a través 

de sus ojos; pocos lo sufren, y pocos a su vez, en ellos se deleitan. 

 Los aforismos son como leña seca arrojada al fuego, pero tienen utilidad en este 

litigio, pues el humo que desprenden dibuja metáforas en el aire, eufemismos donde es 

más fácil que aquellos jinetes cabalguen portando el mensaje. Señales de humo que se 

desvanecen como esa Culpa, que se deshizo con el tiempo. Ser diferente. Entender el 

mundo de otra forma y perecer en él algún día ―lejano espero―, sin haber dejado de 

serlo, es mi destino. Jamás cambiaremos el mundo si no cambiamos al ser humano. Lo 

siento, señores y señoras del jurado, pero he dejado de creerlo. 

Y ahora Señor La Culpa, sáqueme de este incendio. 

 ¡Ah!, de modo que ahora, yo, que sí soy Culpa, no he tenido razón de serlo. Que 

todos aquellos años fueron en vano. Que si existe una verdadera ficción soy yo mismo. 

¿Entonces… por qué provoco ese punzante dolor, una y mil veces? Si usted, amigo mío, 

que no es Culpa, en realidad pretende librarse de esta mi vil existencia, permítame al 
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menos ocupar una vez más su toga, libremente, y llamar al estrado a un nuevo y quizá 

sorprendente testigo.  

Haga lo que le plazca ―digo yo, que no soy Culpa, mirando ahora al jurado y 

desintegrándome del lugar de acusador que me ocupa―, después de todo ya les avisé a 

ustedes de que las licencias iban a ser notables en esta farsa. 

―Este letrado, que sí es Culpa, llama al siguiente testigo. Buenos días señora… 

―Tristeza. Mi nombre es María tristeza, 

―Muy bien, señora Tristeza le preguntaré lo mismo que al anterior testigo, el 

señor Miedo. ¿Desde cuándo conoce usted al ahora acusado? 

― ¡Uff!, que quiere que le diga, lo conozco desde que era un mocoso; creo que 

he estado más tiempo con él que sin él. ¿Sabe que se pasaba el día imaginando lo que 

debía decir, o lo que habría dicho en lugar de lo que dijo?, pues anda que no he visto yo 

cosas…  ¡si las paredes hablasen…! pero no se crea que todo era imaginado, muchas 

veces era recordar y recordar  y recordar, lo mismo, aunque fuese malo… ¿entiende lo 

que le quiero decir? 

―Bueno, bueno, limítese a contestar solo a lo que le pregunto. Describa un 

momento alejado en el tiempo que recuerde estar junto al acusado. 

―Si me lo permite señor… señoría, o lo que sea usted que sea, la verdad es que 

lo que no recuerdo es no haber estado en los primeros años. Yo diría que estaba y no 

estaba. 

― ¿Puede, señora Tristeza, aclararnos un poco más ese concepto de estar y no 

estar? 
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―Pues que era como estar en un bolsillo. Podía asomarme, verlo todo, pero 

también me quedaba dormida durante un tiempo. 

―¿Y qué tiempo era ese? 

― Cuando imaginaba, cuando empezaba esa especie de trance profundo de la 

imaginación. Creo que desaparecíamos todos. 

―¿Todos? 

―Sí. El señor Miedo, Usted, yo… todos… 

«Y digo yo, que no soy Culpa, que ahora el público de la sala estalla en un nuevo 

murmullo escandaloso al escuchar la última frase de la testigo». 

― No hay más preguntas… 

Bien, llegados a este punto, ahora yo, que no soy Culpa, ni soy Tristeza, ni soy 

Miedo, he de terminar este argumento. 

 Cada cual tiene sus fobias, sus trastornos o sus traumas. Quizá no de la misma 

forma ni en misma intensidad, pero no hay nadie que pueda presumir de una normalidad 

que, sencillamente no existe. No hay nadie más normal que otro, ni con menos derechos, 

o al menos no debería haberlo. La normalidad es solo una palabra que alguien inventó 

para referirse a lo habitual, a lo continuo, a  aquello que no destaca demasiado, a lo que 

no provoca desconfianza, a lo que no temer, a lo que entender a simple vista. Un necio 

sin duda, aquel que nombró normal a la normalidad. O un cobarde. 

Y resulta que después de cientos de miles de años, aun conservamos una 

desconfianza intrínseca a nuestra especie, y al resto de primates con cerebros 

especializados en socializarse. El prejuicio. La alerta a lo distinto e inesperado. Todo ello 

cabalga en nuestros genes en mayor o menor medida. Si aún continuase esta farsa de 
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juicio, llamaría al estrado al último testigo: La Excusa, y la interrogaría hasta demostrar 

que ese bagaje genético que favorece lo previsible, en nuestra especie no es lícito para 

justificar nada. No lo es y no lo será nunca. Solo las mentes retrógradas se dejan llevar 

por sus aguas, los intolerantes, los racistas… qué se yo. 

 Pero, y lo digo ahora en esta sala ya vacía, donde no queda un alma para oírlo, la 

cultura es la respuesta, la única solución temporal posible. Pero la cultura no arraiga, no 

fosiliza en la mente tras generaciones. No sobrevive por sí misma. Debe cultivarse a 

diario, como un jardín, o sus frutos se pudren. Pero hay algo más en esta farsa que ya se 

acaba: las sociedades dependen de las personas que las mueven, de los líderes y de las 

ideas. Todo empieza y, por desgracia, a menudo termina en la infancia. 

¿Puede  un niño acosador adivinar que su víctima no tenga una mente sociable y 

previsible como la suya? ¿Puede un adulto comprender que hay mentes distintas, cuyas 

redes neuronales funcionan perfectamente pero de otro modo? 

Señora Tristeza, señor Miedo, y, por su puesto, señor La culpa, permítanme 

humildemente despedirme de sus embrujos y conciliarme con la vida a mi modo de ser 

en ella. Con las derrotas y las proezas. Con las pendientes y los llanos. Con las tormentas 

y los días claros. Permítanme olvidar esos años y caminar cada día sabiendo que no soy 

un extraño. 

Fin de la farsa. 

 

 

 

 


