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Prólogo de Rafael Nadales 
  

Más que novela o relato, este libro es una charla entre amigos que, tras unos años, se 

reencuentran y comienzan a recordar sus respectivos pasados. No sé, eso de: “¿Te acuerdas de tal 

o cual cosa? ¿Y lo que nos pasó aquella vez?¿Tu venías el día que...?”. Todo ello entremezclando 

sus vivencias individuales, que cada cual adorna de la forma que considera más oportuna,  

recargándolas de ingenio e inventiva. ¡Ya saben!, esas “mentirijillas” tan arraigadas en nuestra 

cultura que, en ocasiones, nos ayudan a sentirnos importantes o a hacer más ligero el equipaje del 

pasado porque pesa demasiado para cargarlo en nuestras espaldas.  

¿QUÉ PRETENDO? Este libro está pensado y escrito para entretener, hacer volar la imaginación y, si 

es posible, ayudar a olvidar la parte menos bonita de nuestras vidas y reafirmar lo bello que es 

vivir.  

Tal vez, durante su lectura, os recuerde situaciones propias o ajenas que se asemejen a las 

vivencias de estos personajes muy arraigados en la “irrealidad” de la vida que les tocó, más que 

vivir, interpretar de una forma muy particular en consonancia a sus costumbres, educación, 

formación y oportunidades. ¡Eso sí!, tratando de superar ingeniosamente las situaciones que se les 

presentaban para hacer más llevaderas las circunstancias acaecidas, decisiones que, en ocasiones, 

les hicieron ser buenos, malos, felices e infelices, pobres o ricos pero, sobre todo, humanos. 

UNA REFLEXIÓN: Esta novela trata sobre la capacidad que tiene el ser humano de convertir 

situaciones extremas en llevaderas, aunque, en ocasiones, rocen el ridículo o lo trágico. Por ello, 

pretendo generar un poco de esperanza y alegría a quien lo lea, sin olvidar incluir unos toques de 

humor. 

También intenta reflejar una vida más humana que amena, en la cual el tiempo esté marcado por 

la ilusión y nuestras vidas por la luz del sol al amanecer. Que el atardecer nos llene de paz y 

tranquilidad y la noche, de vida, luz y tranquilidad a nuestros sueños e ilusiones. 

Que aprendamos a tirar del carro sin empujar. 

Que lo feo lo convirtamos en bonito, lo bonito en bello y lo bello en eterno. 

Que nuestras ilusiones no estén sujetas a una llamada de teléfono, un mensaje o una carta. 

Que esos recuerdos que te hacen reír o llorar sean compartidos junto a los que amamos. 

Que las lágrimas no emborronen un “te quiero” de papel y sí mojen nuestros labios unidos. 

Que la felicidad de ayer sea la de hoy y la de mañana. 

Que no se imponga la soledad en nuestros corazones. 
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Que “rezaré” siga siendo una canción y nunca realidad1 y que nuestras vidas sean eso, vivir. 

Quiero adelantar que todo lo relatado está basado en situaciones reales y, aunque algunas  puedan 

parecer propias de una obra de ficción, por suerte o desgracia son ciertas. 

Espero y deseo que su lectura se haga corta y divertida. 

DISCULPAS: Por estar escrito en un lenguaje coloquial, rogaría disculpen los gazapos, errores y 

horrores gramaticales intencionados. 

Espero no ofender y, aún menos, dañar a nadie por el uso de expresiones coloquiales pero, en caso 

contrario, agradeceré acepten mis más sinceras disculpas. Gracias por vuestra comprensión. 

DEDICATORIA: Dedicado a mis familiares, amigos y personas amadas, que siempre han creído en 

mí y me han acompañado durante los momentos más importantes de mi vida mientras pudieron... 

Gracias, os quiero. 

A esos que cumplieron cuarenta y tantos años y tuvieron la mala suerte de ser atropellados por 

esa pandemia sin piedad que es el paro; los que sufrieron escasez, falta de oportunidades, perdida 

de ilusión, y les faltó muy poco para convencerse que no había un hueco en esta sociedad para 

ellos. 

A los que, a pesar de la situación que atravesamos, habéis podido comprar este libro: ¡es un buen 

síntoma, ha mejorado vuestra economía! Si os lo prestaron, ¡buena señal!: alguien lo ha leído y os 

lo ha recomendado. Si lo fotocopiasteis, aparte de una ilegalidad, es una “gilipollada”: seguro que 

cuesta menos en la librería. Si os lo regaló quien no lo leyó, ¡no sé!... tal vez  no le sirvió ni de calzo 

para ese mueble que siempre cojea en nuestras casas. Y si os lo habéis encontrado tirado en 

cualquier esquina, diría que es un mal augurio para mí, aunque en cualquier caso, si al final lo leéis, 

es buen síntoma para vosotros, ¡por lo menos estáis vivos!, oye, ¡que no es poco! 

UN RECONOCIMIENTO: Como es de bien nacido ser agradecido, antes de empezar con esta historia 

real, quiero aprovechar la oportunidad que tengo para agradecer en nombre de muchas personas 

y en el mío propio, la profesionalidad, preparación, atenciones, cariño y mil detalles más que 

profesan a los pacientes todos y cada uno de los miembros del personal que componen los centros 

de salud y hospitales, particularmente los de Málaga, que por suerte o desgracia conozco bastante 

bien. Tampoco puedo olvidar al 112 y al servicio de ambulancias del 061: por su profesionalidad, y 

contra todo pronóstico, consiguieron que este que aporrea el teclado del ordenador siga dando la 

lata al resto de los mortales. 

 

Una vez más, gracias por leerlo. 

  

                                                 
1 Me refiero a la versión que, en español, hizo Adriano Celenteno de su Preghero (versión, a su vez del Stand by me de 
Ben E. King), cuya letra no coincide con la versión original en italiano. 
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Prólogo de José Manuel Cruz 
 

Se dice que, a la hora de escribir, hay que evitar los tópicos. Yo, sin embargo, a la hora de empezar 

este prólogo, voy a utilizar, sin recato, uno de ellos. Siempre se explica que hay dos tipos de todo, 

¿no? Dos tipos de hombres, dos tipos de mujeres, dos tipos de políticos, dos tipos de actores, dos 

tipos de futbolistas… En este momento, yo afirmo que hay dos tipos de escritores. Están, por un 

lado, los que, a la hora de escribir, lo hacen mirando a las estanterías de su biblioteca. Piensen, por 

ejemplo, en Jorge Luis Borges, Umberto Eco o Enrique Vila-Matas. Están los que, por lo contrario, 

escriben mirando a través de la ventana de la casa que da a la calle. (O que, directamente, escriben 

en la calle misma, en la terraza de una cafetería o en el banco de un parque). Piensen en Galdós, 

en Clarín, en Cela o en Juan Marsé. 

Si Rafael Nadales y yo hemos podido culminar la redacción a cuatro manos (y digo cuatro porque 

ahora se suele escribir sobre el teclado de un ordenador y no con bolígrafo y papel) de esta novela 

que el lector tiene ante sus ojos, es porque ambos tenemos algo en común: y es que ambos 

escribimos estando pendientes de lo que sucede en la realidad cotidiana, en ese hervidero de 

vivencias, emociones, frustraciones, desengaños, alegrías y sentimientos agridulces que forman el 

día a día del ser humano. Por ello, ha sido relativamente fácil ponernos de acuerdo en el enfoque 

que debíamos dar a la narración y en el tono que esta debería tener. Y, a partir de ahí, todo ha sido 

miel sobre hojuelas. 

Fuera de juego centra su mirada en la generación que, a la altura de 2018, está entre los cincuenta 

y los sesenta y cinco años y que ha tenido que afrontar toda una serie de circunstancias que no 

pensaba que pudieran suceder y para las que, en consecuencia, no estaba preparada. En pocos 

años, el mundo ha cambiado de tal modo que parece que se ha dado la vuelta y, para poner todo 

más cuesta arriba, la crisis que empezó en 2007 trastocó lo que parecía ser un horizonte más o 

menos cierto y previsible. De repente, muchos de los miembros de esa generación vieron que su 

forma de vida había quedado hecha añicos a la vez que su estilo de vida se había ido extinguiendo 

poco a poco dando paso a unos modos y maneras que eran impensables solo un par de décadas 

antes. 

Esta novela retrata, a la vez con humor y sentimiento, la perplejidad que la situación descrita ha 

generado y cómo su protagonista, Leo, intenta adaptarse a un mundo que podemos calificar de 

nuevo, donde se suceden hechos que para él resultan insólitos, sorprendentes e inexplicables. 

Ante ellos, suele reaccionar con una mezcla de estupor y guasa (esa guasa tan típica de la Málaga 

donde se desarrolla la historia) que, creo, no dista mucho de la reacción que cualquier persona de 

su edad tendría ante el devenir de los acontecimientos que el lector va a presenciar. 

Fuera de juego busca, ante todo, entretener. Pero, para el lector que esté dispuesto, también 

puede ser un motivo de reflexión sobre las motivaciones de los personajes, sus posturas ante la 

vida y sobre los cambios de los que todos hemos sido testigos y ante los que las opiniones de cada 

uno son variadas y diversas. Se trata de una mirada amable y sin acidez, que les puede acompañar 

en esas tardes de invierno en las que el calor del hogar nos protege del frío del ambiente. Porque 
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es una historia escrita para que el lector se instale en ella, para que la habite con comodidad, más 

que para que la contemple desde fuera. 

Espero que les guste y que sonrían, lloren y se emocionen con ella. 
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UNA FRASE, UNA REALIDAD (1) 

A veces, en medio de los océanos de nuestros relatos, asoman breves islotes de realidad. 

“Más vale ser feliz con lo que tienes, aunque sea poco, que infeliz con lo que deseas conseguir”. 

Quien pensó esta frase tenía claro que no podía tener lo que quería y sí lo que tenía… Lo que nos 

viene de maravilla, a algunos, para justificar nuestro presente. 
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Capítulo 1. El relatador 
 

Hay una verdad que, por mucho que los tiempos y los seres humanos cambien, resulta indudable y 

que nunca nos va a fallar si confiamos en ella: todos necesitamos contarnos una historia de 

nosotros mismos en la cual seamos titanes que triunfan sobre la adversidad. ¿Y para qué? Para 

salvar la imagen que el espejo nos devuelve cada mañana, para redimirnos de nuestros errores y 

de las contrariedades inesperadas, para limpiar rencores y enemistades que envenenan nuestras 

almas, para, en fin, conservar la entereza cuando las circunstancias nos golpean con saña. Al igual 

que Sherezade tenía que relatar cada noche un cuento al sultán para poder salvar la vida, dejar 

hilos sueltos a cada momento de los que poder tirar a la noche siguiente e incluir cuentos dentro 

de los cuentos para que toda esa madeja fuera la historia de nunca acabar, cada uno de nosotros 

debe ser capaz de organizar un relato de su biografía que nos libere de todo tipo de culpa o 

alevosía y que deje la pista libre para que las novedades encuentren rápido acomodo. 

Hasta aquí, decirlo parece fácil. En la práctica, no lo es tanto. Y este ejercicio se complica aún más 

cuando un giro imprevisto del destino derriba nuestra hermosa novela y tenemos que poner en pie 

otra distinta que sea igual de sólida y coherente que la original. En ocasiones, nos quedamos sin 

relato o fuera de cualquier relato mínimamente bien trabado. Es como si el tiempo nos traicionara 

y nos expulsara del tren que va diligente y veloz hacia el futuro. Y llega a resultar difícil subirnos a 

un nuevo relato que brille por fuera y no se desmorone por dentro. Algo así ocurrió a nuestro 

protagonista, a este singular personaje que vamos a llamar “el relatador”. 

Como es normal, alguien que relata, tiene que tener un nombre. Os voy a presentar a Leoncio 

León: a mi entender, un buen tipo. ¡Vamos, Leo, preséntate! 

Febrero de 2008 

Hola, amigos. Mi nombre es Leoncio, Leoncio León, un nombre como otro cualquiera. Mis padres, 

unas excelentes y maravillosas personas, no sé en qué o quién estarían pensando cuando me lo 

“impusieron”. Porque, acompañado del apellido, ¡vaya “nombrecito”! Aparte de ser hijo único 

varón, en mi familia soy el primer y único Leoncio que existe. Como anécdota, os contaré lo que a 

veces algún graciosillo me ha dicho: 

̶  ¡Leo!,  ¿no te lo pondrían pensando en los dibujos animados de Leoncio el León y Tristón? 

Aunque los hay que me han comentado... 

̶  Leo ¿no será que tus padres, o algún allegado, quisieron ver en tu nacimiento algún gesto de ese 

león tan animoso y positivo? 

¡Pues, no! Ninguno acierta. Creo que esos dibujos son posteriores a mi nacimiento, así que es mera 

coincidencia. De todas formas, en algunos momentos,  pienso: “Leo, ¿y si te hubieran llamado 

“Tristón” no sería más  traumático?” ¡Pues, sí! En fin, a alguien le tenía que tocar y fue a mí. 

Mañana cumpliré 53 años. No soy soltero ni mocito, simplemente separado, que no divorciado. De 
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mi único matrimonio oficial, tengo un hijo con el que todos los padres soñamos: educado, 

inteligente, formado y con buenos y bellos valores.  Y lo más importante: “Un ser humano en el 

más amplio sentido de la palabra”. 

Aunque, por la extraña lógica de mis tiempos, mi hijo debería haber heredado el nombre de su 

padre, tras un “intenso y largo debate” (de dos minutos) entre mi mujer y yo, decidimos llamarle 

Javier. Con un Leoncio en la familia ya había más que suficiente. 

¿Cómo me definiría? Siempre he creído que es muy difícil describirse uno mismo pero lo intentaré. 

Soy un poco raro, diferente, extraño y muy especial si tomamos como referente la forma de ser y 

actuar de la mayoría de las personas. Tengo valores o vicios propios de mi edad: educación, 

respeto al prójimo, honestidad, honradez, sinceridad... Y algunos más que, con el paso de los años, 

añadí.  Soy creyente, pero no practicante. Aunque, en ocasiones, mis contradicciones o falta de fe 

me han hecho saltarme a la torera algunos de esos valores. Aunque, a veces, tengo momentos 

oscuros, soy feliz con lo que algunos tachan de “defectos” o “taras”: credulidad, ilusión, confianza 

en las personas, amistad, cariño, amor y otras más. 

A quien no me conozca, le diré que soy muy respetuoso, educado y tolerante, pero, a veces, brota 

en mí dos feos gestos, la soberbia y el orgullo, pero solo en contadas ocasiones y por un corto 

espacio de tiempo. 

Me afecta profundamente y estoy en contra de acciones que nunca he entendido en los seres 

humanos como la crueldad, que yo definiría como “cuando el humano deja de ser humano para 

convertirse en fiera”; la malicia, que nos convierte en incomprendidos sin comprensión; la envidia, 

esta enfermedad tan común que nos hace ser crueles, malévolos y destructores de la felicidad 

propia y ajena; la desconfianza, ese mirarse al espejo y creer que todos tienen las mismas malas 

intenciones que uno; el orgullo, que es usar nuestra verdad cuando se carece de argumentos; la 

prepotencia, eso de creerse lo que no se es (ni nunca serás) por mucho empeño que le pongamos; 

el sentirse por encima de todos, cuando todos están por encima de uno, o, como mínimo, al lado; 

el reírse de los demás sin mirarse al espejo propio de la vida; el destruir por destruir sin saber 

construir... Y muchos más defectos propios de los seres humanos que solo nos lleva a ser lo que, al 

final, somos: simples y, a la vez, complejos seres con un principio y un fin. 

Soy camaleónico, me acomodo e integro en un corto espacio de tiempo en todo tipo de círculos, 

foros, reuniones, etc., de cualquier tipo o escala social, alta, baja o media, desde aristócratas hasta 

“chusmetas” que, aunque a veces tienen mucho en común, la sociedad los tiene bien 

diferenciados. 

Aprendo pronto, que no rápido, y tengo mucho ingenio (algunos consideran que “demasiado”) que 

utilizo para salir del paso. Soy capaz de inventar una historia en minutos. Sensato, la mayoría de las 

ocasiones, y polemista cuando me tocan los cojones. 

Buen amador pero mal amante, amigo de mis amigos y de los amigos de mis amigos. Prefiero 

ignorar a los enemigos, tanto propios como ajenos. Eso sí, sin exagerar, que se cabrean. Aficionado 

a la música, teatro, cine, pintura, antigüedades, trastos o bricolaje, pero experto en nada. 
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Las demás cosas ya las irán conociendo conforme lean mis vivencias...  

Aunque algunos “cachondos” dicen que “el trabajo no es el estado natural del hombre”, para mí es 

primordial. Siempre he trabajado. ¿En qué? En cualquier cosa. Mi vida laboral está llena de 

experiencias. Trabajé como administrativo, comercial, almacenero, fui empresario en tres 

ocasiones, gestor inmobiliario, camarero, encargado de bar, intermediario en mil y un tratos, 

albañil, carpintero, fontanero, electricista, pintor, vigilante... Incluso me dediqué a la política, 

aunque esto no sé si calificarlo como “trabajo” o “faena”. Así que, de momento, mejor no hablar 

de ello porque sería demasiado largo y obtuso. En definitiva, una vida laboral amplia. ¿Culillo de 

mal asiento? Eso, nunca. Cualquier función que realicé o trabajo que desempeñé, lo hice con 

ilusión y seriedad, poniendo todo mi empeño y conocimientos. Prueba de ello ha sido que nunca 

prescindieron de mí. ¡Eso sí!, ante mejores ofertas (más que económicas, de ambiente laboral) 

siempre opté por cambiar de ocupación. 

En la actualidad, vivo solo en un pequeño apartamento de unos veinte metros cuadrados. ¿Un 

estudio? Sí, se le puede llamar así. Es más, se le llama así pero yo le llamo la casita, “mi casita”. 

Para acabar la presentación os diré que: “Algunos me odian, por como soy y actúo. Otros, me 

quieren y aprecian, por como soy y actúo. Y muchos me evitan,  por como soy y actúo”. 

No comparto el dicho de “Más vale estar solo que mal acompañado”... Después de años, todavía 

echo de menos a quien desearle “¡buenos días!” o “¡buenas noches!” y poder decir esa frase tan 

de mi cosecha, “¡buenos días, pan de higo!”, que, aunque parezca tonta, para mí significa el 

despertar un nuevo día y la oportunidad de compartir con quien amas cada dulce segundo de esa 

jornada. 

Mi situación económica actual es de ruina parcial, por no decir total. Soy uno de esos cincuentones 

que no estuvieron donde tenían que estar en el momento adecuado.  Y vagamos por el mundo 

tratando de ganarnos la vida haciendo los “trabajillos” que salen.  Eso que un amigo mío llama 

“gestiones” y que yo, personalmente, calificaría como “pan para hoy y hambre para mañana”. 

Percibo una ayuda estatal para mayores de cincuenta años que vale para ir subsistiendo y que me 

ha obligado a vivir con lo necesario, concretamente con 413,52 euros al mes. ¿Mucho?¿Poco? 

Juzguen ustedes. No responsabilizo a nadie de mi situación, que es mía, aunque en ocasiones 

florece la vena político social y culpo a la sociedad que, ¡ojo!, también tiene su responsabilidad. 

Para que os hagáis una idea de cómo se desarrolla últimamente mi vida, os describiré un día 

normal. Salvo excepciones, me suelo despertar a las seis de la mañana, aunque tengo un “buen 

despertar”. Lo primero que hago, si me queda gas, es ducharme, más que nada, por si falla mí 

“buen despertar”. Sobre las seis y media, me preparo el desayuno, que consiste en una rebanada 

pequeña de pan tostado con aceite, unas galletas o un Donut (según esté la economía), 

acompañado de una infusión de manzanilla (aunque también me vale la tila). A veces, recuerdo 

esos tiempos de bonanza en los que, tras la ducha y el acicalado de rigor, me encaminaba a la 

cafetería de turno donde engullía un pitufo de jamón serrano, a ser posible ibérico, y un café o 

descafeinado doble... ¡Qué tiempos aquellos! 
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Mañana, es viernes 8 de febrero. Es un día especial para mí, ya que hará cincuenta y cuatro años 

que nací. ¡Es mi cumpleaños!¿Qué plan tengo? Pues ninguno. Desayunar y esperar a que me llame 

para felicitarme mi gente más querida. Celebración, nada de nada, como os he comentado. Mi 

situación económica no es para tirar cohetes y, para colmo, la consabida ayuda me la ingresan el 

día diez, es decir, el domingo, así que imaginaos... ¡Qué putada! Pero es lo que hay. 

Alguno dirá: “¡Pues que busque trabajo!”. Y tiene razón. Pero yo le contestaría que, como cualquier 

persona en mi situación, no he cesado en mi empeño de buscar trabajo, durante meses. No ha 

pasado un día sin intentarlo, aunque estoy muy cansado de ir a mil sitios solicitando ese trabajo 

tan anhelado. 

Mientras desayuno, y si nadie nos interrumpe, os narraré las experiencias vividas en tiempos 

pasados y presentes. Experiencias mías pero también experiencias de mis amigos y conocidos. 

Anécdotas que tratan sobre la amistad, la casualidad, la vergüenza, el orgullo o el amor. Si buscáis 

héroes, aquí no los vais a encontrar... Pero si queréis conocer  personas humanas, con sus 

contradicciones, esperanzas, miedos e ilusiones, aquí las hallaréis. La vida me ha enseñado que la 

realidad supera a la imaginación, por lo que, si os parece, vamos a retroceder... 

  


