
ste libro describe 
cómo es la vida 
del opositor 
desde dentro: 

preocupaciones, ilusiones, 
miedos, incluso lo que los 
opositores odian. Relata los 
episodios más duros en la 
oposición y trata de destacar 
siempre el lado positivo de la 
misma, recordando que vale la 
pena no rendirse.

Tanto si quieres conocer el 
mundo de la oposición como si 
ya estás dentro y buscas apoyo 
moral, aquí puedes encontrar 
lo que necesitas. Sin obviar la 
dificultad de la oposición.

La esencia del libro es dar una 
visión esperanzadora sobre 
esta experiencia y analizar de 
forma positiva cada uno de 
los obstáculos con los que el 
opositor se va encontrando.

E



oy opositora. 
Eso es lo que 
me define. 
También soy 
más cosas, 
pero ninguna 
de ellas se 

entenderían ahora mismo 
si no se observan desde el 
prisma de la oposición.
Nací en 1992 y los años 
pasaron sin pena ni gloria 
hasta el 2014, cuando 
me gradué en Derecho y 
comencé a preparar las 
oposiciones para el Cuerpo 
Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.
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Tanto si quieres conocer el mundo de 
la oposición como si ya estás dentro 
y buscas apoyo moral, aquí puedes 
encontrar lo que necesitas. Sin obviar 
la dificultad de la oposición.
La esencia del libro es dar una visión 
esperanzadora sobre esta experiencia 
y analizar de forma positiva cada 
uno de los obstáculos con los que el 
opositor se va encontrando.

Desde ese momento 
se ha interrumpido 
el cómputo del plazo 
de mi edad y sólo se 
reanudará cuando 
termine la oposición 
o cuando ella termine 
conmigo, aunque yo 
no tengo ninguna 
intención de allanarme. 
Para un opositor no 
pasan los años porque 
nos encontramos en 
una especie de limbo 
temporal en la que 
no somos ni estudiantes 
ni trabajadores. Somos 
opositores.Dema York


