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Prólogo
Decía Don Gregorio Marañón que “las 
oposiciones son el más sangriento espectáculo 
nacional después de los toros”, y esa metáfora 
de Don Gregorio me parece clarividente porque 
pocas actitudes vitales impresionan tanto como 
ver a esos jóvenes, a veces no tan jóvenes, que 
llenos de vida, inteligentes y contentos tras 
aprobar una carrera universitaria, se apartan del 
mercado laboral y de un vida digamos normal, 
para enclaustrarse voluntariamente y realizar 
jornadas de estudio de diez horas, en una rutina 
constante durante años, en persecución del 
sueño de aprobar las oposiciones elegidas.

Estos chavales merecen muchas cosas, pero sin 
lugar a dudas un respeto social porque se preparan 
intensamente para desempeñar funciones de 
gran trascendencia. No obstante hasta que no 
aprueban, aquellos que lo consigan, lejos de 
contar con ese respeto social, se encuentran, 
cuanto menos, bajo sospecha por no formar 
parte de la cadena productiva.

Esta sospecha que pende sobre ellos y la 
incertidumbre que se plantean acerca de la 
propia valía y de las facultades para obtener 
el resultado perseguido a pesar del denodado 
esfuerzo, constituyen el aspecto más duro de 
las oposiciones. Con ello debe lidiar el sufrido 
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aspirante en solitario, con la ayuda de su 
preparador y en algún caso de sus compañeros 
de fatigas. Por eso cualquier ayuda que puedan 
obtener la reciben con los brazos abiertos.

“¿Amas la vida?...Pues aprovecha el tiempo, es la 
sustancia de que está hecha”. Este pensamiento 
viene a resumir lo que sienten muchos opositores 
acerca de si están haciendo lo más adecuado…

Yo aprobé, hace ahora veintinueve años, una 
de estas oposiciones. Y lo hice, a pesar de haber 
realizado una mediocre carrera y de no tener 
excesivas facultades, gracias a mi preparador           
–Ángel Rodrigo– una persona extraordinaria que 
se empeñó en ello, e incluso venía a tomarme los 
temas a casa para que no perdiera tiempo.

Una vez aprobado pensé que una manera de 
agradecer lo que habían hecho por mí era preparar 
yo a los demás. Dudaba mucho de que fuera 
capaz de ello, pero fue algo que me enganchó 
inmediatamente y ya no he podido dejarlo. 
Cuando miro atrás veo el largo camino recorrido 
con muchos aprobados y muchos sinsabores, no 
me arrepiento en absoluto de haberlo hecho.

He probado otras formas de docencia a través de 
charlas, diversos master y Universidad y desde 
luego ninguna se parece a la preparación. En 
aquellas se busca el enfoque práctico de una 
cuestión o una buena nota en la mayoría de 
los casos, en la oposición se persigue todo para 
obtener el éxito y para ello hay que trabajar los 
aspectos teóricos, prácticos, expositivos, humanos 
y hasta psicológicos de cada aspirante.
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Cada oposición es un mundo y hay que adaptarse 
a la que mejor cuadre con las características de 
cada uno, salvo casos de tener una clara vocación. 
No es lo mismo que los ejercicios sean orales que 
escritos, ni que haya casos prácticos o no.

El preparador por su parte debe aconsejar 
abandonar la preparación si no se dan las 
circunstancias precisas, es una labor tan 
desagradable como imprescindible e impagable. 
“La inteligencia es el patrimonio mejor repartido, 
ya que cada uno cree estar bien provisto de ella, 
y así incluso aquellos que son los más difíciles 
de contentar en cualquier cosa, se muestran 
satisfechos de la que ya tienen” ya señalaba 
Descartes. Y aunque en este caso es una cuestión 
más de adaptación que de inteligencia, no tiene 
perdón permitir que se persista de una vida tan 
sacrificada si no se esta camino de obtener el 
ansiado premio.

A algunos la oposición les resulta más llevadera 
que a otros, dentro de su dureza, esto es así. “Pintar 
un cuadro es muy sencillo o imposible” decía 
Dalí, y así hay opositores a los que el preparador 
debe empujarles de un modo reiterado, en tanto 
a otros le basta con acompañarles. Este último es 
el caso de Diego, el autor de este práctico libro a 
quien tuve el placer de ayudar en su día.

Diego fue un opositor siempre preocupado por 
el entorno, que destacaba por su curiosidad y su 
compañerismo. Nada más concluir con éxito su 
preparación empezó a colaborar muy activamente 
en la preparación de otros. Y así, en apenas dos 
años, ya ha logrado que aprueben varios de los 
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que fueron sus compañeros, y amigos, durante la 
oposición.

Todos sentimos una alegría irrefrenable cuando 
aprobamos porque hemos logrado nuestro 
máximo objetivo. En la vida se va avanzando poco 
a poco, en las oposiciones se pasa de nada a todo 
en un día. Nos alegramos porque vamos a vivir 
mejor, con más dinero, con una mejor posición 
social y con un trabajo nada desagradable. Pero 
en el caso de Diego esto va más allá, el quiso 
desde siempre ser Registrador porque le gustaba 
la función que realiza, por encima de cualquier 
otra consideración de índole material.

Conozco perfectamente la enorme valía de 
Diego, su capacidad para escribir y para aclarar 
cuestiones peliagudas, no obstante me ha 
sorprendido este libro por su carácter sumamente 
práctico que aborda todos los aspectos de una 
oposición. Todo lo que en el se dice son cosas que 
los años te enseñan, pero me parece dificilísimo 
plasmarlas por escrito como él ha hecho: “Si 
nadie me pregunta lo sé, si tengo que explicarlo 
no lo sé” decía San Agustín... Pues eso.

Termino estas líneas con el afecto del amigo, 
sin el rigor del crítico y consciente de que se ha 
hecho una gran labor.  Estoy convencido de que  
este libro ayudara a sus lectores a enfocar aún 
mejor el complejo mundo de las oposiciones y a 
obtener el APROBADO.

Galo Rodríguez Tejada
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Introducción

El vuelo del gorrión
Corrían los primeros años del siglo XXI. La ciudad, 
grande y llena de actividad, era un hervidero de 
coches que iban y venían, de personas que se 
movían a velocidades impropias de peatones 
por las calles y pasillos del metro…En un barrio 
tranquilo no excesivamente alejado del centro, 
un opositor de veintiséis años vive encerrado 
con el empeño de estudiar su oposición para ser 
funcionario. Lleva casi tres años dedicado a ese 
esfuerzo. Seguramente le quedan otros dos o tres 
más. Las fuerzas ya empiezan a flojear y, lo que 
es peor, con gran frecuencia le asaltan las dudas 
acerca de si logrará o no su objetivo.

Aprovechando un fin de semana de otoño, aceptó 
la invitación de unos amigos para ir a pasar el día 
de descanso en la casa de campo que éstos tenían. 
Durante el día, tuvo la oportunidad de dedicar un 
rato largo a reflexionar de manera profunda sobre 
qué había hecho hasta el momento, qué hacía 
ahora y, lo que más le preocupaba, qué debía 
hacer en el futuro. El cansancio podía con él en 
algunos momentos. En muchas otras ocasiones 
había padecido tristeza. En otras miedo al futuro 
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y a sus consecuencias. En éste momento no 
tenía ni miedo ni tristeza, pero la desgana, el 
sinsabor y una actitud en la que la pregunta que 
más le atormentaba era “¿para qué todo esto?”, 
le estaba minando. De esos tres males de la vida 
espiritual casi inevitables en la vida de cualquier 
persona, tristeza, miedo y tedio, era el tedio el 
que ahora le afectaba.

El opositor era hombre de grandes deseos, 
y aunque le daba miedo asumir un cambio 
de vida y perder el rumbo que la oposición 
dejaba trazado para su camino, creía que tal 
vez lo mejor era dejarlo y dedicarse a otra cosa. 
Temía que la oposición pudiese estar sirviendo 
para alimentar una ambición personal. Una 
ambición que haría al opositor entrar en una 
espiral de egoísmo hasta fracasar. Si la cosa salía 
bien, corría el riesgo de perder el tren de su vida. 
Si la oposición salía mal, corría el riesgo de verse 
sólo, sin trabajo,  sin opciones, y sin la preciada 
meta de la plaza que, opositando, pretendió 
durante años.

En medio de sus reflexiones, el opositor vio clara 
la idea de que perder años, ocultarse, perder el 
tren del mundo en su juventud y asumir una gran 
renuncia como la oposición, podían ser una gran 
opción, una gran entrega, y podía proporcionar 
unos resultados mucho mejores que abandonar 
la oposición, no ya por el éxito que se alcanza, 
sino porque donde a priori cabe ver una pérdida 
o un camino menos atractivo, puede estar la 
mejor opción. En la oposición se podía lograr una 
vida con unas cotas de realización tanto o más 
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grandes que la de cualquiera otra de las opciones 
que barajaba.

Alcanzada esta conclusión, el opositor necesitaba 
poner certidumbre, fiarse, tener un signo que 
fuese la confirmación de que la conclusión a la 
que había llegado era la mejor. Y entonces se le 
ocurrió una cosa: si veía un gorrión en el poyete 
de su ventana, lo consideraría un gesto de Dios 
confirmando que la conclusión a la que había 
llegado era la buena. El fenómeno del gorrión era 
posible, pero no las tenía todas consigo: podía 
venir el gorrión y él no verlo; podía no posarse 
justo en su ventana….Durante unos meses vivió 
confiando en el discernimiento que había hecho. 
Y al fin, un buen día de la primavera siguiente, 
mientras estudiaba, oyó algo en su ventana: allí 
estaba el gorrión. Dios le sometió a una espera 
relativamente larga, pero no enorme. Contó con 
su fe, pero le dio certeza. Desde entonces supo 
que opositar era el camino correcto. Apenas dos 
meses después de la aparición del gorrión, aprobó 
el primer ejercicio. Más adelante los siguientes. 
Entre el primero y los otros hubo momentos de 
duda, pero en cada uno de ellos, siempre hubo una 
señal: por entonces Correos puso en circulación 
sellos con pájaros dibujados. En los peores 
momentos, siempre recibía (¡oh, casualidad!) 
alguna carta con un sello en el que salía el gorrión. 
Un día estaba pasándolo mal, pero no había carta. 
Sin embargo, fue él quien tenía que enviar una: fue 
al estanco, pidió un sello, sin mayores precisiones 
y…le dieron el del gorrión.
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Con independencia de que la historia sea o 
no real, y con independencia de que Dios no 
siempre conceda  signos así  (lo cual no quiere 
decir que no esté ahí apoyando), cuando me 
plantee escribir esto, quise fijarme en un detalle: 
el gorrión. Y supongo que lo primero que muchos 
lectores se preguntarán es ¿Por qué el gorrión? Al 
fin y al cabo seguro que a casi nadie le llama la 
atención la figura del gorrión. Es más, nadie es 
lo bastante loco como para creer que un gorrión 
pueda aportar nada en su vida.

Para responder a esa pregunta, debemos 
partir de que con gran frecuencia, a la hora 
de plantearnos las cosas, miramos siempre 
a lo más vistoso (Dios, el opositor, su éxito) y 
prescindimos de lo pequeño. Así, por ejemplo, 
en una gran mesa llena de bandejas de comida, 
de manjares varios (imaginación al poder…), el 
salero pasa desapercibido. Pero, ¿Qué pasaría si 
esos manjares tuvieran que prescindir de la sal? 
Seguramente la mayoría de ellos no deleitarían 
como lo hacen con sal. Mirar a lo pequeño, 
pues, es más importante de lo que parece. Es 
más, descubrir en la discreción, en la sencillez, 
en la vida oculta…la satisfacción, puede llegar 
a ser casi imposible en un mundo de grandes 
cosas visibles, pero a buen seguro en esas cosas 
pequeñas estará la clave.

En la historia del opositor, el gorrión fue esencial. 
Es más, si pensamos en todo lo que nos puede 
aportar el gorrión, fue decisivo. En efecto, Dios 
se manifestó por medio del gorrión. Eso ya 
bastaría. Pero es que además, si nos paramos a 
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observar el gorrión, resulta que es pequeño, que 
pasa bastante desapercibido, que es capaz de 
volar rápido y directo, que antes de hacerlo da 
pequeños pasos, y que vive libre en medio de 
las grandes ciudades. ¿Acaso no son estos unos 
buenos consejos para opositar? Recapitulemos: 
un buen opositor puede triunfar si va dando 
pasos cortos; si avanza rápido una vez que ha 
consolidado esos pasos; en medio del mundo, 
pasa bastante desapercibido; y vive encerrado, 
pero lo hace libremente (con el gran reto de ir 
conquistando día a día esa libertad interior).

El gorrión no sólo resultó ser una señal de el 
qué, sino también un consejo sobre el cómo. La 
historia resulta graciosa. Y puede aportar tanto, 
que, por infantil o estúpido que parezca (nunca 
está de más vivir espiritualmente cierta infancia: 
requiere mucha confianza y mucha humildad, y 
esas virtudes dan mucho fruto), me quedo con 
el gorrión. Si un opositor se atreve a proceder 
como el gorrión, es probable que le vaya bien. Su 
vuelo será su pleno desarrollo. Y con su desarrollo 
vendrá el éxito.

Sin ánimo de complicar demasiado el relato con 
esta metáfora, os invito a que, en las páginas 
siguientes, repasemos algunos de los aspectos 
que creo pueden ayudar a opositar con éxito. 
Seguro que no son los únicos. Seguro que hay 
consejos mejores. Ojalá alguien me enmiende y 
ofrezca fórmulas que permitan tener más éxito 
con más facilidad. Mientras tanto yo, que frente 
a los sabios sólo pretendo hacer una pequeña 
aportación (como la que haría un gorrión frente 
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a un águila), daré cuatro notas breves, cuatro 
pistas (estamos para opositar, no para perder el 
tiempo leyendo cosas largas). Seguramente hay 
otras mejores, pero  a mí me permitieron sacar mi 
oposición. Desde la experiencia propia, y desde 
la corta experiencia que tengo como preparador, 
quisiera ofrecéroslas como las recibí: gratis. 

Casi nada de lo que diremos en las páginas 
siguientes es cosecha propia. Casi todo está 
tomado de grandes maestros en humanidad cuyos 
logros podemos seguir disfrutando los demás a 
base de leer lo que dejaron escrito. Pese a lo que 
pudiese esperarse a priori, los consejos pasan 
más por el crecimiento personal, la empatía con 
todos los que nos ayudan a opositar y el cultivo de 
ciertas virtudes que por ciertas técnicas o trucos 
para lograr buen resultado. Evidentemente que 
alguna de éstas he puesto. Pero si el sujeto que 
las práctica es virtuoso y tiene en quien apoyarse 
para desarrollar su labor, seguro que muchas 
técnicas las descubrirá de su propia cosecha. 
Precisamente en el auto-conocimiento y la auto- 
exigencia he puesto el peso de las ideas que 
se exponen. Espero que os ayuden y que con 
el tiempo (esto no va a dejar de ser cuestión de 
tiempo) podáis, dados los pasos cortos, volar con 
rapidez y decisión hacia la meta. Este pequeño 
libro sólo pretende ayudar. Si lo consigue con 
un solo opositor, se da por contento. Cuenta 
una leyenda urbana que un gorrión ayudó a un 
opositor. Si este folleto logra lo mismo contigo, 
lector, puede darse por  satisfecho.


