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Queridos amigos y compañeros de Félix Delgado, estimado 

público, me produce una gran satisfacción estar aquí 

acompañando a mi amigo Félix en la presentación de este libro, 

su primer libro “Algo más que palabras”. Cuando el autor me 

comunicó su intención de que fuera yo la persona que lo 

acompañase en la presentación del libro tanto en Algarinejo como 

aquí en Granada, me asaltaron las dudas sobre lo que él me pedía 

o yo podía ofrecerle. Sin embargo, el subtítulo: “Divertimento 

léxico sobre Algarinejo y sus vocablos” y la lectura de la 

introducción, me aclararon más las ideas. Como dice el autor: 

“todo empezó como una broma”. Así pues, si hablamos de Algo 

más que palabras, de broma o de divertimento léxico, pues ya 

podemos tener una idea más clara de nuestra recién alumbrada 

criatura, este libro sobre Algarinejo y sus vocablos que hoy nos 

ofrece Félix Delgado, al que aprovecho para felicitar de nuevo, y 

que estoy seguro de que os va a deleitar y arrancar más de una 

sonrisa. 

Sin embargo yo quería, antes de pronunciar algunas palabras 

sobre el libro, hacer un inciso para hablar de por qué estoy aquí en 

la presentación de este magnífico libro, fruto de la pasión de Félix 

por todo lo que envuelve a su pueblo, y cómo no decirlo, de la 

paciencia y perseverancia del autor al reunir durante todos estos 

años las palabras o vocablos que representan, por qué no decirlo, 

gran parte de la memoria y esencia de su pueblo. Bueno, a lo que 

iba, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde viene mi relación y amistad 

con Félix? Comenzaré diciendo que hace más de treinta años que 

conozco al autor de este libro. Debemos remontarnos al año 1984 

cuando estudiábamos juntos en la Universidad de Granada. 



Ambos cursábamos Filología Española y fuimos compañeros 

durante todo el periplo universitario. Estudiábamos, o hacíamos 

como que estudiábamos, salíamos y, a menudo, agotábamos 

aquellas largas noches entre cañas y tragos de ron y güisqui. En 

fin que se fue fraguando una sólida amistad junto con otros dos 

amigos de la localidad de Montefrío, que hacía que siempre 

estuviéramos juntos. Sin embargo a mis otros dos amigos y a mí 

había algunas cosas que nos fastidiaban de Félix, una de ellas es 

que no le agradaba en demasía entrar en las discotecas, y la otra 

cosa que tal vez tenga mucho que ver con este libro, es que casi 

todos los fines de semana se iba a su pueblo. Nosotros le 

decíamos, “Félix, quédate que vamos a salir de marcha”, “Félix, 

que te lo vas a perder”. Eran nuestros queridos años 80, el 

cambio, la movida… Pues nada, no había manera. Nosotros 

hacíamos cábalas, nos preguntábamos, ¿pero por qué se va 

siempre a su pueblo?, ¿qué tendrá allí, una novia secreta, algún 

tesoro escondido, una doble vida? Él no daba explicaciones, 

simplemente decía, “me voy a mi pueblo”. Con el paso del 

tiempo y viendo ahora la criatura recién alumbrada, o sea, este 

estupendo y divertido libro sobre el habla de Algarinejo, empiezo 

a comprenderlo todo. Félix, entre otras cosas, iba a su pueblo 

para atrapar las palabras, para que no se le escapara ningún 

vocablo, para ponerles un lazo a los términos de su querido 

Algarinejo, y así poder recogerlos y guardarlos para ofrecérselos a 

la gente de su pueblo y, cómo no, compartirlos igualmente con 

todos nosotros. Aunque Félix desde muy joven marchara a la 

ciudad para estudiar y formarse, jamás perdió el vínculo con el 

entorno que le vio crecer. Lo que ha hecho nuestro autor en todos 

estos años ha sido estar cerca de sus vecinos, pasar buenos ratos 

con ellos, y sobre todo, en este vertiginoso mundo de hoy en el 

que a todos nos gusta hablar y a muy pocos escuchar, pues él ha 

sabido hacer precisamente eso, observar a la gente y 

ESCUCHAR, escuchar y anotar. Fijarse por supuesto, en el 



significado de las palabras, en su etimología, en la forma, en la 

fonética, en los cambios, en los giros, en las aspiraciones, en el 

contexto de su uso, en el cómo y el por qué se decían de tal o cual 

manera, y, sobre todo, en los personajes que las empleaban, en 

la gente de su pueblo. Porque este libro, no lo olvidemos, no es 

solo un diccionario sobre los vocablos de Algarinejo y sus 

alrededores, sino también un recuerdo y homenaje a la gente de su 

pueblo: anécdotas, bromas, personajes entrañables… Todo ello 

encerrado dentro de cada vocablo como un álbum sepia de los 

recuerdos de los últimos cuarenta años, las palabras como 

vehículo de transmisión de la memoria de Algarinejo y sus 

gentes. Así pues con el paso de los años y la inestimable ayuda de 

sus familiares, amigos y vecinos, Félix Delgado ha ido creando 

con infinita paciencia su propio corpus lingüístico de palabras de 

su pueblo y alrededores. ¡Ay, amigos! Ahora lo comprendo todo, 

por eso también se iba a su pueblo. 

Mi relación con Félix no se ciñe solo a nuestros tiempos 

universitarios sino que ha continuado y permanecido en el tiempo. 

Ambos decidimos dedicarnos a la misma labor, la enseñanza de 

la lengua española a los extranjeros. Así, además de amigos, 

hemos sido durante diferentes períodos compañeros de profesión 

en diversas escuelas o instituciones. No podéis imaginar los 

buenos ratos que hemos compartido enseñando nuestra lengua a 

personas de infinidad de países y, sobre todo, la cantidad de 

anécdotas y recuerdos divertidos sobre los errores de nuestros 

estudiantes a la hora de usar el idioma español o los 

malentendidos o confusiones en el empleo de algunos modismos 

o expresiones como sabéis también algunos de vosotros, 

compañeros de profesión. ¡Qué noches!, ya en los 90, pasábamos 

largas veladas de fiesta con los estudiantes, en compañía de 

nuestros amigos alicates (otra palabra para rescatar que en 

Andalucía significa buscavidas). Cómo nos reíamos, cómo 



jugábamos con las palabras, los malentendidos, las bromas, 

nuestras absurdas traducciones literales del español al inglés: 

“Jumping hill”, o sea, saltabalates. “Here I take you, here I kill 

you” o lo que es lo mismo: “Aquí te pillo, aquí te mato” o “Le 

mariage du dindon”, esto es, “el casamiento del pavo”, absurdo 

para la mayoría de vosotros, o ustedes, pero fuente de grandes 

risas o buenos momentos para nuestro grupo de amigos, entre 

ellos, cómo no, Félix Delgado, el autor de este libro. 

Y cómo no recordar anécdotas relacionadas con nuestros 

estudiantes extranjeros. La mayoría de ellos, como sabéis o 

podéis imaginar, cuando llegan a Granada tienen muchas 

dificultades para entendernos. Dicen, y con razón, que hablamos 

muy rápido y nos comemos las palabras, ¿será por las penurias 

pasadas, quizá por la prisa o deseos de hablar y comunicar, o tal 

vez por la influencia de pueblos que convivieron con nosotros? 

El caso es que no entienden cómo podemos distinguir en 

Andalucía, a menudo el singular y el plural. Por ejemplo, el 

singular “niño” del plural “niños”. Claro en andaluz no decimos 

niños sino “niñoh”. Así pues, les decíamos a nuestros esforzados 

estudiantes japoneses, franceses, norteamericanos o alemanes: 

“Mirad, en Andalucía, si es singular decimos “niño” y si es 

plural decimos “niñoh” que seguro que ya son muchos y están 

molestando. Y los pobres y resignados estudiantes decían, “ah” y 

otros, “no veo la diferencia”.”¿Cómo que no?”, “repito: niño y 

niñoh, si está muy claro”. Otros, en ocasiones, confundían en 

alguna palabra el uso de un modismo o expresión del español. 

Recuerdo un caso en que una chica extranjera contó con sonrojo 

cómo llegó a casa de su familia española de acogida diciendo lo 

siguiente: “Estoy echando un polvo, muy cansada hoy”. 

Lógicamente la madre española ignorando el error le contestó 

airada: “No quiero sexo en la casa, no sexo”. La pobre estudiante 

no entendía nada. Cuando me lo contó empecé a reírme como un 



descosido y el resto de la clase tampoco comprendía qué ocurría 

con el polvo y la chica. Ni que decir tiene que la pobre estudiante 

quería simplemente expresar que estaba hecha polvo después de 

un día muy duro. No es lo mismo, ¿verdad? un polvo u otro 

aunque puedan tener relación. Y también Félix, cómo no recordar 

a nuestro querido estudiante alemán Jurgen a finales del 89 y 

principios del 90. A este chico no solo le gustaba aprender la 

lengua de Cervantes sino también la noche granadina, la fiesta, la 

marcha. Así pues, este alumno faltaba con frecuencia a clase pero 

se llevaba muy bien con nosotros, sus profesores, y nos pedía 

disculpas por sus ausencias. Cuando no asistía a clase, al día 

siguiente y para justificar su falta nos decía: “Es no tu persona, 

pero qué noche más terrible”. Y nosotros le preguntábamos: 

“Pero Jurgen, ¿vas a venir mañana? A lo que él contestaba con 

más o menos convicción: “Creo que”, y nosotros no parábamos 

de reír. 

En fin, hay mil y una anécdotas que se podrían contar pero 

no quiero resultar pesado ni alargar en demasía este acto donde el 

verdadero protagonista debe ser Félix Delgado y su divertimento 

léxico sobre los vocablos de Algarinejo. Así que ha llegado el 

momento de comentar algunas cosas sobre el contenido de este 

“Algo más que palabras” que hoy llega a todos vosotros y 

ustedes recién salido de los fogones. 

Como introducción a ello y ya que de palabras va este libro-

diccionario, leeré un texto adaptado, precisamente sobre las 

palabras, de un poeta muy apreciado por el autor de nuestro libro, 

Pablo Neruda. Se titula simplemente “La palabra”. Y dice así: 

“Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que 

cantan, las que suben y bajan… Me prosterno ante ellas… Las 

amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo 

tanto las palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se 

esperan, se acechan, hasta que de pronto caen… Vocablos 



amados… Brillan como piedras de colores, saltan como 

platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío… Persigo 

algunas palabras… Son tan hermosas que las quiero poner todas 

en mi libro… Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las 

atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento 

cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, 

como algas, como ágatas, como aceitunas… Y entonces las 

revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las 

emperejilo, las liberto… Las dejo como estalactitas entre las 

hojas de mi libro, como pedacitos de madera bruñida, como 

carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola… Todo está 

en la palabra… Una idea entera se cambia porque una palabra 

se cambió de sitio, o porque otra se sentó como una reinita 

adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. 

Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de 

todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de 

tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces… Son 

antiquísimas y recientísimas… Viven en el féretro escondido y en 

la flor apenas comenzada… Qué buen idioma el mío, qué buena 

lengua heredamos de los conquistadores… Estos andaban a 

zancadas por las tremendas cordilleras,… Todo se lo tragaban, 

con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos 

traían en sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba 

arrasada la tierra…Pero a los conquistadores se les caían de las 

botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como 

piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí 

resplandecientes… el idioma. Salimos perdiendo… Salimos 

ganando… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron 

las palabras. 

Y ya para concluir y dar paso al autor, quiero dedicarle, con 

todo mi cariño y estima, un pequeño relato inventado en el que 

recojo algunas palabras del libro que también comparto con Félix 



Delgado y su Algarinejo porque se usan igualmente en mi 

comarca, Los Montes Orientales, y que, sobre todo, forman parte 

de mis recuerdos y vivencias. Sí, es verdad Félix, no somos tan 

únicos pero a veces, sí. Así que mencionaré asimismo otros 

términos que aparecen en este libro-diccionario y que yo no había 

oído jamás. El breve relato se titula: 

 

ALGARINEJO: EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS 

Es otoño en Algarinejo. Las hojas del árbol centenario 

muestran sus colores en la húmeda mañana. El verde, el amarillo, 

el ocre, el marrón, como en una estampa impresionista. Empiezan 

a caer lentamente, apenas mecidas por la brisa matinal. Félix, el 

hombre tranquilo, no se da cuenta. “¿No lo ves? Son tus palabras. 

Van a morir. Rápido, recógelas…” El árbol de Algarinejo está 

triste en esta mañana otoñal. “Pero, ¿qué esperas? Mira ahí va 

una: bistoba, tienes que salvarla”. Mi padre me sube en el 

arado para hacer más fuerza y ayudar a sus brazos cansados. El 

arado va abriendo en canal la tierra y la vida surge de sus 

entrañas. Al final del surco, el hombre le da la vuelta a la reja y 

coge la bistoba para limpiarla. “Rápido, Félix, otra hoja que se te 

escapa”, cazcarria. Recuerdo los bajos de los pantalones 

embarrados y mi padre diciéndome, espera que se sequen y los 

limpias con un pabilo. Siguen cayendo hojas, una, dos, tres, 

cuatro… No podremos salvarlas a todas. “Otra hoja, otra 

palabra”, Ruciar, me viene a la memoria cuando era muy niño, 

la burra de aquel vecino, cansada y nerviosa, arrojando o ruciando 

como decíamos por allí a cuatro o cinco niños, entre ellos uno de 

mis hermanos, y la imagen tobogánica de estos cayendo por sus 

castigados lomos y dando con sus tiernos huesos en el suelo. 

Siguen cayendo las hojas, algunas se niegan a vivir, ocres, 



marchitas, olvidadas de todos: aneta, arrao, bíngole, enliriado, 

farallal… ¡Vamos, Félix, no hay tiempo! Soy un manojo de 

nervios, pero el hombre tranquilo no se inmuta. Con su paciencia 

antigua trata de salvarlas a todas. Más hojas, más palabras, apenas 

sin aliento, moribundas: chanfleto, bitango, píngola, espundio, 

hagüillo… Un pequeño curso de agua discurre raudo la calle 

abajo y con él arrastra infinidad de hojas: ahí va otra, atroje (de 

niños nos ocultábamos allí para jugar al escondite), boquera, 

garfada, lagarejo… El hombre tranquilo, armado de su infinita 

paciencia, deja que el curso de agua que arrastra las hojas prosiga 

su camino. “¿Pero no ves que las vas a perder? ¿No te das 

cuenta que van a morir todas?” Siguen avanzando. “Félix, 

acabas de pisar una”, archeles (las herramientas de 

albañilería), la ajada palabra apenas mantiene el pulso. Pero 

nuestro hombre no está dispuesto a que muera. La toma con sumo 

cuidado y la introduce en su libro, arropada entre las páginas 42 y 

43 para que no se muera de frío. “Cálmate amigo”, me dice, 

“sobrevivirá”. “Félix, el agua y tus hojas siguen avanzando”, 

han esquivado la iglesia de Algarinejo, están pasando por el bar 

Piolas. Al fondo, ya en el arrabal veo una pequeña cascada. “¡Las 

vas a perder todas!”, le insisto. “No te impacientes”, me dice 

para tranquilizarme, “al final de la calle y bajo la cascada hay un 

chilanco”. El hombre tranquilo avanza hacia el lugar, se coloca 

bajo la cascada y las va recogiendo, una a una: jangada, “ya 

has hecho la jangá”, decía mi madre, “les has roto la casica a las 

niñas”. Siguen cayendo hojas por la espumosa cascada: esento, 

mitra, “como te dé una mitra, verás, qué malo es este niño”; 

desde luego no me iban a ordenar obispo. Más hojas que va 

recogiendo el incombustible Félix: gurrimino, gurripato, qué 

chorpatélicas, ¿no?, como decía nuestro añorado poeta. 



“¡Cuidado, Félix! Se van a salir del chilanco”. El hombre 

tranquilo impasible, sin alterarse, me contesta: “si se escapan 

algunas, las esperaré si es preciso a orillas del mar, ya sabes que 

me emociona el mar y tú mejor que nadie sabes lo que tardé en 

contemplarlo”. Más palabras siguen cayendo, pero ahora como a 

cámara lenta, como si quisieran esperar al hombre tranquilo para 

no ser devoradas por el olvido o caer en una orilla putrefacta: 

chirivío, chirrifrío, chiscazo… “No podrás conservarlas todas”, 

le digo. “No te preocupes” me insiste. Si es preciso las grabaré 

sobre una piedra con un buril de fuego, como dijo el poeta, para 

defenderlas de la envidia y la roña y que nadie las manche. 

Apenas se pueden ver las cristalinas aguas del chilanco ya 

cubierto por una sinfonía de colores: amarillo, marrón, ocre, casi 

negro. Félix, extenuado, casi rendido y a punto de desfallecer, 

piensa: “no sé si podré salvarlas a todas”, “¿habrá una segunda 

oportunidad?” “No puedo más, necesito descansar, volveré más 

tarde” “No, no lo hagas, Félix, las perderás para siempre. No 

sabemos si el árbol, sobrevivirá. Fíjate, qué año más seco, 

apenas veo ramas nuevas”. El hombre tranquilo me dice: 

“cálmate, si es necesario lo injertaré y crearé una alquimia 

vegetal, conseguiré que sus hojas se vuelvan perennes y las 

salvaré a todas, ¿no crees?” “Ánimo, hombre tranquilo, si hay 

alguien que puede hacerlo, ese eres tú”. Por suerte, nuestro 

hombre consigue reunirlas casi todas. El árbol de Algarinejo, por 

fin, respira tranquilo. Sabe que sus criaturas finalmente 

sobrevivirán entre las hojas del libro, qué curioso, hojas entre 

hojas, palabras entre hojas y a través de ellas recuerdos de 

personajes entrañables, la memoria imperecedera de un pueblo. 

Sí, el árbol de Algarinejo por fin descansa, sabe que pronto 

llegará de nuevo el milagro de la primavera. 

 

MUCHAS GRACIAS. 


