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“PEOR ES MORIRSE” 

Marina Casanova de Alba 

Filóloga Hispánica por la Universidad de Sevilla. Coriana, antigua alumna y 
actual profesora de Lengua del IES Rodrigo Caro. 

Dedicado a todas esas personas que me rodean  
y me sacan una sonrisa en el día a día.  
Gracias. 
 

Fue ayer, sí, lo recuerdo perfectamente. Tuve que enfadarme con el profe de 
Mates: me prometió una nota que luego no puso; pero, al fin terminaba. Luego, 
vino el mal trago de Selectividad (PEvAU, EBAU o como quiera que se llame 
ahora… seguirá siendo Selectividad). Fue en septiembre - ¡ups! una feria menos 
-. Pero bueno, ya estaba lista para el próximo capítulo de mi vida: la Universidad. 

¿De verdad estaba lista? ¿Y ahora qué estudio si no sé ni qué zapatos ponerme? 
En fin, en septiembre tampoco había muchas opciones… adiós a la INEF. 

En un breve pestañeo, ya estoy terminando de nuevo, ¿en serio? ¿En qué 
momento se han ido estos años? Si era ayer cuando estaba echando la matrícula 
sin saber qué iba a ser de mi vida... ¿Y veinte años después ya lo sé?  

Porque vaya despedida de los treinta, ¡por todo lo 
alto!, pandemia, confinamiento, mascarillas, 
toques de queda... ¿Quién me iba a decir que con 
mi edad tengo que justificar salir de Coria? Eso lo 
hacía cuando mi madre no me dejaba coger el bus 
para ir con mis amigas a Sevilla. 

¡Qué poco valorábamos lo que teníamos!... Lo 
dicen mucho ¿verdad? Pues ahora sí que es 
verdad. Era tan fácil reunirte con la gente fuera el 

número que fuera y en el municipio que fuera... era tan fácil viajar... Siempre me 
ha encantado viajar, pero he viajado poco (es lo que tiene la vida de opositora: 
poco tiempo y menos dinero). En febrero del 2020, en Bélgica que estaba y qué 
bien estaba: viendo, sintiendo y comiendo (¡mmm, esos gofres!). Y después de 
Bélgica vendría Roma y Viena y Praga y ... nada, desde marzo en casa. 

La vuelta a la vida social tampoco fue mejor... ya nos lo decían: “esto nos 
afectará”; pero, como burritos que somos, hasta que no lo vimos, no lo creímos.  

Ahora, tienes que tener bien planificado a dónde vas a comer y con quién, tienes 
que seleccionar a los amigos en un número reducido, en un municipio concreto 
en el todos puedan quedar… ¡Uff, cuánta planificación en un mundo 
desordenado! 
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Quién nos iba a decir que, a estas alturas de la vida, nos dedicaríamos a contar 
en fotos ajenas cuánta gente sale, si llevan o no mascarillas, si están 
compartiendo comida o si no están lo suficientemente separadas… Lo que más 
detesto en esas miradas sentenciosas es esa expresión de: “¡Qué mal lo hace la 
gente!” ¿En serio? ¿La gente? 

Ese sería otro punto interesante sobre el que reflexionar: qué poca conciencia 
social, qué poco civismo y cuánto “mirar la paja en el ojo ajeno”. Es cierto, 
aunque “resistiéramos”, toda esta situación nos iba a cambiar… lo que nadie 
quiso afirmar es que era para peor. Porque: “¡Qué mal lo hace la juventud!” 
Dicen los adultos que se reúnen en casa sin mascarilla mientras comparten algo 
de comer... Ya se nos ha olvidado cuando nosotros éramos esos jóvenes… es la 
personificación de la rebeldía, ¡señora! ¡caballero! Y todos no son unos 
inconscientes (alguno se salvará, digo yo…). Pero que usted lo hace igual de mal 
en su casa, en batín y con babuchas. 

Y con todo... llegó la Navidad y la salvamos, pero por todo lo alto. Y, así 
estamos, que no sabemos si nos vamos a salvar nosotros ahora (a ver cómo 
estamos cuando esto se publique. Espero que este escrito se convierta en una 
triste anécdota a la que no miraremos con morriña).  

El esperado y deseado 2021 también llegó. Ese que venía con la vacuna y la 
esperanza bajo el brazo, traía también a un espécimen nuevo conocido por el 
sobrenombre de: me pongo la vacuna porque yo lo valgo.  

Y, así nos va, en una tercera ola y yo en 
cuarentena por contacto con un familiar 
positivo. Al menos, soy negativo… si es que 
tantos años deportivos tenían que dar sus 
frutos (nótese la ironía). Tengo la creencia 
de que alguna de esas olas me revolcará, 
igual que cuando jugábamos de niños en la 
orilla, igual pero diferente. Aquí no hay 
diversión, ni alegría, ni risas… hay muerte. 

De manera que, el mundo, mi mundo, 
parado ahora, ¿ahora?, ¡sí, ahora! Ahora que debería estar despidiéndome de los 
treinta por todo lo alto, ahora que debería estar viajando después de tantos años 
encerrada en ese mundo claustrofóbico y asfixiante del opositor, ahora que 
debería estar con una vida social en lo más alto, ahora... ahora... ahora... nada. 
Pero bueno, como dice la pequeña que va al cole con mascarilla, “peor es 
morirse”. 

 

 


