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DAOS UNA OPORTUNIDAD

José Antonio Vázquez Tain, Licenciado en Dereito, é Titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instruc-
ción nº 1 de Vilagarcía de Arousa.

La vida tiene el sarcasmo de darnos oportunidades cuando carecemos de capacidad para
analizarlas, y pedirnos cuentas, cuando la razón nos permite ya advertir con dolor nuestros
errores. Una tarde abrasadamente calurosa, un descampado abandonado que aunque en el
medio de la ciudad, no recibe más visitas que la de las ratas en busca de cobijo. Las
moscas zumbaban ensordecedoras, molestas por la inoportuna visita que les privaba de su
festín. Treinta años en su carnet y sesenta en sus venas; cuerpo rígido por el último
estertor y en su cara, deformada por la piedra sobre la que había quedado postrada, corrían
las larvas a esconderse, al girar el cadáver para identificarlo. Todavía tenía clavada la
jeringuilla, y a su lado las pocas pertenencias que le acompañaban en su deambular sin
destino. Un despojo condenado al congelador mientras se encontraba a la familia. Resultó
ser una familia bien del sur de España, una carrera abandonada, el trabajo perdido y
cuando la vergüenza superaba la dignidad, el inicio de la huída, sin destino, sin plazo,
hasta que un último error ponga fin a su carrera.

Son muchos ya los ejemplos de los que podría hablar, aunque uno sólo, ya son demasia-
dos. Ninguno de ellos y ellas escogió ese destino, drogadicción, alcoholismo, prostitución,
el maltrato, violencia, una apuesta con un coche, y sin embargo no supo evitar a tiempo,
el mal que se les venía encima; no supieron entender, cuando la vida les ofreció una
oportunidad, el significado a largo plazo de sus actos. Como muy acertadamente indica
una campaña actual de publicidad, no nacemos drogadictos, ni alcohólicos, ni inmersos en
un mundo de marginalidad, pero acabamos en ellos, porque desgraciadamente la sociedad
está más interesada en obtener clientes de sus productos, consumistas sumisos que no se
cuestionen la necesidad, validez o calidad de lo que compran, que personas con capacidad
de analizar lo que hacen.

Es muy triste ver que vosotros, los jóvenes que estáis en el verdadero paraíso, desperdi-
ciéis la felicidad que se os quiere regalar, a cambio de becerros dorados que en su interior
ni siquiera son de barro. Aunque no os deis cuenta, el Instituto es todavía uno de los pocos
lugares, en el que se valora más al descubridor de la penicilina, que al último amante a
sueldo de la famosa sin causa de las revistas de colorete. En otros tiempos, ese modo de
vida era conocido como la profesión más antigua del mundo, pero hoy en día, si con ello
consigues salir en televisión, puedes llegar a ser considerado como un artista, como al-
guien a quien los demás envidian porque entran en las discotecas y restaurantes, que el
resto de los mortales no podemos ver más que por televisión. Estamos viviendo una época
de lo absurdo, en la que parece más importante que todo el mundo conozca a uno, aunque
sea por tonto, que por ser buena persona. Por eso debéis mirar a vuestro alrededor y
pensar un rato; de entre la gente que os rodea, esos que conocéis por su nombre y con los
que a veces quedáis para dar una vuelta, alguno morirá de muerte violenta antes de los
cuarenta; varias de ellas sufrirán malos tratos, algunas incluso sin capacidad para reaccio-
nar o ser consciente de ellos; un número elevado de ellos y ellas sufrirán algún tipo de
adicción, drogas, alcohol, antidepresivos, juego, dietas etc; algunas sufrirán agresiones
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sexuales; demasiados de vosotros os veréis inmersos en un mundo de inestabilidad labo-
ral, sin seguridad ni futuro, efectuando trabajos de los que no os gustará ni la nómina. Y
sin embargo, miraos ahora, no podéis ser capaces de identificar a esas personas, al menos
en gran parte, y eso que cada día los problemas comienzan más jóvenes, cada día os jugáis
la vida y el futuro antes, como si tuvierais prisa por fracasar. No sois capaces de identi-
ficar a los muertos o presos, a las víctimas ni a los desechados de la sociedad, porque
todavía estéis en la fase de las oportunidades, en el momento y en el lugar en donde todo
es posible,  y que sea una cosa u otra depende de vosotros.

Comenzad por pensar que lo que se os ofrece en el Instituto, no se os da a cambio de
precio, al contrario que casi todo lo que hoy tenéis que se os mete por los ojos, con lo
que nadie incrementa sus beneficios cuanto más consumáis; parad y pensad por un mo-
mento, a quien beneficia lo que la formación os proporciona. Únicamente a vosotros.
Pensad en una sociedad de gente culta, capaz de rechazar las basuras que se les ofrecen
por mucha publicidad con la que se le intenta vender; capaz de escoger música por su
calidad y no porque se la vendan por televisión durante las veinticuatro horas  del día;
capaz de obligar a dimitir a sus políticos cuando fracasan en la gestión de los bienes que
se les encomiendan, por mucho que los medios de comunicación intenten minimizar fra-
casos. Una sociedad capaz de eliminar las mareas negras, las blancas o las mareas que se
le impongan, excepto las del mar, si es que nos queda algún mar en el futuro. Una
sociedad así asustaría a demasiados poderes fácticos, porque sería ella la que escogiera,
y no la que se limitara a consumir.

Yo estudié por la rama de ciencias, pese a que ya tenía una cierta vocación hacia el derecho.
Nunca me he visto necesitado de utilizar las leyes de Newton en la vida práctica; nunca he
aplicado ecuaciones ni derivadas a los problemas que se me plantean diariamente, nunca he
tenido que exponer el mito de la caverna, o la filosofía de Kant en mis sentencias. Pero
todos los días en mi trabajo, aplico los mismos métodos de estudio, análisis y comprensión,
con los que en su día fui capaz de aprender toda esa teoría. Todos los días me enfrento a
problemas humanos, que únicamente aplicando la misma reflexión con la que en su día
estudié filosofía puedo llegar a entender en parte, porque no creo que nadie pueda entender
del todo ciertos comportamientos. Todo lo que soy, si es que soy algo, que nunca se sabe,
se lo debo a mi hábito constante de cuestionarme las cosas, y eso lo aprendí en el Instituto.
Muchas de las cosas que estudiáis, no tienen una aplicación directa en la vida cotidiana,
salvo el tener un mejor conocimiento del mundo que nos rodea. Pero ello no convierte en
inútil el estudio, al contrario, únicamente a través del estudio se adquiere el hábito de
lectura, el ansia de conocimiento, la capacidad de análisis, la actitud reflexiva, que os
permitirá ser capaces de comprender y superar muchos de los problemas a los que os
tendréis que enfrentar. Desgraciadamente muchos de vosotros comprenderéis todo eso cuan-
do las oportunidades ya no se os den. Cuando la sociedad o el capital ya os haya asignado
un papel para el reto de vuestra vida. Aprovechad que estáis en el paraíso, para utilizar todos
esos recursos que ahora os regalan y que más adelante vais a necesitar, sed vosotros los que
toméis las decisiones y que no decidan ni piensen por vosotros. No tengáis prisa por comeros
el mundo porque tenéis toda una vida por delante, y es la única que tendréis.


