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La revista de los folgosinos en Madrid

SIGUES ENTRE NOSOTROS
*
Te fuiste en la tarde de tu vida
cuando aún no era de noche.
La vida que puso luz en tus ojos
y llenó tu corazón de alegría
te obligó - caprichosa -, a poner tus
cosas
en manos del silencio
y te llevó más allá de las estrellas
a vivir otra aventura.
En tu mochila has llevado
“todo lo que nos has dado,
todo lo que has hecho.
todo lo que has trabajado”.
Y ¡Oh milagro de la generosidad!:
Todo lo que te has llevado
también nos lo has dejado.
Gracias, Óscar, por tus días rebosantes
de anhelos, palabras, miradas y
sonrisas.
Gracias por sembrar tanta amistad
en el campo de tu vida.
Queda en paz, paisano amigo,
y espéranos “allá arriba”.
Isidoro

Editorial

Este año la editorial de la revista
tiene un significado
completamente diferente.
Porque aunque este sea el
décimo año que nos reunimos
para disfrutar de la compañía de
nuestros paisanos, nos faltará
uno muy especial, el principal
"culpable" de que el primer fin
de semana de marzo tengamos
una cita con toda esa gente que
tuvo que irse de Folgoso a la
gran ciudad para conseguir un
futuro mejor. Y ese no es otro
que Óscar, al que quiero
dedicarle estas líneas, esta
revista y la fiesta que hoy vamos
a celebrar. Porque aunque no
esté aquí presente está en la
mente de todos nosotros, ya que
es imposible desligar esta
reunión de su cálida sonrisa y
su permanente alegría, que ha
quedado grabada a fuego en
cada uno de los que aquí
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estamos. Es dificil expresar con
palabras todo lo que nos va a
faltar con su ausencia, pero aún
más difícil es expresar todo lo que
nos ha dejado. Para empezar, hoy
no estaríamos aquí si no fuera por
él, y es que su principal meta era
compartir su vitalidad con la
gente que tenía alrededor y que le
quería y apreciaba, que era
mucha.
Por lo tanto queda claro que la
mejor forma de rendir homenaje a
nuestro querido amigo es
disfrutando de este momento de
la misma manera que él habría
hecho, aunque no podamos dejar
de pensar ni un sólo momento en
él.
Nadie amaba tanto a su tierra
como Óscar, y puede estar muy
orgulloso de haber coseguido que
todos los que estamos en Madrid
amemos Folgoso sólo un poquito
menos de lo que él lo hacía.
Muchas gracias por todo,
esperamos estar a tu altura y hacer
todo la mitad de bien que tu lo
hiciste.

En la memoria
“La vida sería dos y diez veces
vida si la empleáramos con
sabios y fecundos compañeros”
(Ralph W. Emerson)
¿Hubiéramos buscado, y
encontrado, mejor compañero que
Óscar, nuestro paisano y amigo,
para hacer posible lo que hoy nos
reúne aquí? Todos sabemos que
no; que esto no hubiera sido
posible sin su empeño por hacer
realidad la idea de una noche de
hace unos cuantos veranos.
Son diez años de encuentros en
esta casa que debemos a Óscar y,
que en su memoria, debemos
mantener contra crisis, cansancio
o cualquier obstáculo que se
presente.
Recordémoslo con la naturalidad
y el sosiego que le proporcionaban
la bondad y el desapego con los
que encaraba cualquier ocupación;
recordémoslo saboreando y
disfrutando de amigos
interminables, de pequeños e
inolvidables placeres que
proporcionan momentos como
éste; recordémoslo en su gran
especialidad, viviendo.
Su recuerdo, tan vivo aquí y
ahora, nos anima a seguir
fomentando el espíritu de
hermandad y concordia entre los
folgosenses, a valorar, como él lo
hacía, la importancia del cariño y
el apego al terruño y a todo lo que
ello representa.
Óscar había vuelto a redescubrir
nuestro pueblo, Folgoso, desde
hacía no muchos años para acá,
quince o veinte acaso.
Hasta entonces, su vida de
trotamundos lo había llevado

trotamundos lo había llevado
desde Folgoso a Almagarinos, sus
dos patrias chicas, hasta el colegio,
en Bujedo, a Madrid, a Málaga, a
Mallorca… hasta recalar
definitivamente aquí, en la Villa y
Corte.
Al tiempo que, de la mano de su
mujer, Aurora, y de su hijo, Óscar,
recorría caminos nuevos
sembrando la semilla de la
amistad, la proximidad, la
bonhomía, rebosantes siempre en
su petate, las cada vez más
frecuentes visitas a sus padres, al
pueblo, hacían germinar el
cosquilleo de la infancia, el
recuerdo de las tardes en la sierra
de Bienvenido, al lado del Boeza,
las vivencias escolares, llenas de
juego y estudio, de sugerentes
anécdotas de viajes, de pesca y
caza, de vivencias bélicas de la
Guerra Civil…, contadas con
añoranza por D. Mariano, una de
las personas a las que Óscar
recordaba con agradecimiento y
cariño.
El reencuentro con Folgoso y su
gente supuso para Óscar, además
del cuidado y disfrute familiar, la
apertura a un nuevo club de
amigos con los que compartir
anécdotas y recuerdos mientras
cuidábamos línea y colesterol
saboreando sopa de truchas,
boquerones en vinagre, fabes con
rabo de buey, manitas de
cordero… o lo que Publio, con
todo el cariño y saber, de forma
más o menos regular, nos
preparara a la convocatoria de la “
cena de los profesionales “; el
ritual de la noche incluía, hasta la
hora que fuera menester, la
consabida partida de Mus, el puro
interminable y lo que se terciara
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para llevarse al coleto –
últimamente régimen estricto de
agua los Barrancos -.
De la mano de su vecino Juan
Parrilla y de Publio empieza a
interesarse por el cuidado de los
frutales; planea hacerse con algún
castaño que le lleve a Folgoso con
más frecuencia, participa con
interés en cursos de poda en
Almázcara…; va volviendo a su
pueblo.
Sus artículos en esta revista, bajo
el título “Para que no se pierda en
el olvido”, han sido reflejo y
resultado de muchas horas
dedicadas a charlas con gente “de
la de antes”: con Antonio el de
Visi, con Boni, con Estela, con
Bienvenido, por supuesto…; con
todo aquél que aportara luz a su
deseo inagotable de volver a los
orígenes y recuerdos primeros.
El deseo de volver y disfrutar de
su tierra fue uno de sus
últimoscompañeros de viaje;
puedo dar fe de ello, lo mismo
que del brillo de sus ojos cuando
comentábamos recuerdos, noticias
y sucesos de Folgoso, cuando, al
final, ya con el corazón roto,
proyectábamos visitas y paseos
por parajes de nuestro pueblo,
trabajos que difícilmente íbamos a
realizar, celebraciones que no
podíamos olvidar...
Con su memoria viva, con el
recuerdo imborrable de su
bondad y cercanía, dejo aquí
constancia de mi admiración y
respeto por Óscar y expreso con
orgullo la satisfacción y el
privilegio de haberme encontrado
entre sus amigos.

Enrique

De marzo a abril
El reciente fallecimiento de Óscar,
uno de los fundadores de la
comunión de folgomadrileños y
un afable folgosino, amplía un
mes esta sección y dará una nota
triste a este encuentro anual, pero
podemos apostar a que desde
donde quiera que esté gustará de
que se siga “celebrando” y le
gustará vernos sonreír… así que
centrémonos en las cosas positivas
de la vida:
La misma Comisión de Fiestas del
año pasado organizó fiestas éste,
comenzando ya con las de San
Juan los días 22, 23 y 24 de junio.
Se buscaron algunos detalles
diferenciales para esa fiesta, y así
el primer día se preparó en La
Plaza una cena popular a base de
panceta y chorizos asados, sin que
faltaran las sopas de ajo de Nabor.
El último día se representó una
obra en la cancha de detrás del
Ayuntamiento, a cargo del grupo
de teatro del pueblo. También
hubo Torneo de Fútbol 7.
Sin embargo, hay que reconocer

que fue una de las fiestas de
menos afluencia de gente de
todas. Suponemos que para que se
diera esta circunstancia
confluirían varios factores.
La cosa cambió en Jesusín, donde
incluso el día de las bodegas
(fueron 9 este año) hubo tanta
gente como el año anterior a pesar
de tener que usar paraguas al
principio.
En general, las fiestas fueron
semejantes a las del año pasado,
aunque no podemos dejar de
mencionar algunos detalles.
El día 23 se inauguró la fiesta con
el concurso de tortillas y esta vez
el Dúo Ramos sí pudo hacer baile;
para que no se fuera alguna gente,
se puso una pantalla para ver el
partido de la Supercopa entre el
Barsa y el Real Madrid.
El penúltimo día de fiesta, el 25,
Karina abarrotó La Plaza y acalló
a todo el que dudaba de si merecía
la pena, pues cantó bien y animó
mejor.

El 27 de octubre, la asociación
ATUDEBIAL nos trajo la 4ª Feria
de Artesanía y Turismo Rural del
Bierzo Alto al, aún no inaugurado
oficialmente, pabellón cubierto.
De la Cabalgata de Reyes se
suprimió el primer acto… y, como
ya se ha indicado más veces, sería
buena más implicación de la gente
para que, por ejemplo, quienes
tienen que repetir siempre la
interpretación de los mismos
personajes no se acaben cansando.
Entre las actividades organizadas
por la Asociación Folgosina, citar
varias rutas de senderismo
(incluyendo una que nos llevó a la
estación de trenes que desde 1968
pertenece al Ayuntamiento de
Torre pero que aún conserva el
cartel que pone FOLGOSO), una
observación astronómica desde La
Era, un día de “juegos de antes”,
la cena de Santa Bárbara, algunos
cursillos o una colecta de
alimentos para la beneficencia el
día de Navidad.
Las habituales organizadoras de
los Carnavales cedieron este año
la batuta a la Asociación
Folgosina, lo cual sin embargo no
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quiere decir que se
desentendieran totalmente de
éstos y propongo un aplauso para
ese grupo de mujeres que tanto
han perseverado para que durante
tantos años se celebren cosas
como ésta en el pueblo.
Hay que indicar que este año se
pidió dinero (hubo buena
respuesta) por el pueblo para las
merendolas de Domingo de
Carnaval y Entierro de la Sardina,
tras haber cambiado el
Ayuntamiento las condiciones
para ayudar….

El 16 de febrero cenamos botillo
en la XXVI Fiesta del Botillo que
celebramos en el pueblo.
Y aquí lo dejamos. Recordad que
en folgoso.com tenéis todo ésto
ampliado y mucho más.
PD: Entre las novedades “físicas”
del pueblo, decir que se han hecho
algunos arreglos en El Reguerón,
se instaló una bomba para llevar
agua de, precisamente, El
Reguerón a los depósitos de agua
(así nos pasamos varios meses el
año pasado, con agua del río para
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la traída ya que apenas manaban
las fuentes), el pabellón cubierto
(aún no inaugurado oficialmente
por algunos probemillas) y el
arreglo de la calle Santo Cristo.
Ah, otra “novedad” fue la tala, en
septiembre, de los árboles del
cementerio, que ponían vida
donde hay muerte… pero será
mejor no entrar en polémicas.

Tomás Vega Moralejo

Para que nieve
Tres nevadas nos han caído este
invierno en el pueblo. Bueno, la
tercera de ellas (27 de febrero)
casi no merece ni el nombre ya
que apenas pintó de blanco el
paisaje y se fue. La del 11 de
febrero, de unos 15 cm, al día
siguiente por la tarde ya era
historia. La primera duraría los
días 22 y 23 de enero completos y
alcanzaría los 30 cm (cuatro días
antes, por cierto, se dio la mayor
riada del invierno. Impresionaba
verla en La Presa); fue además la
tercera mayor nevada del siglo,
por detrás de la del 26 de
diciembre de 2004, de unos 35 cm,
y la del 15 de diciembre de 2008,
de unos 45 cm.
Todo un lujo si atendemos a los
últimos años, y no falta quien se
ha apresurado a usar este
invierno para tachar de bulo lo
del cambio climático… pero yo
echo la memoria a cuando era
niño y no fallaba: nevaba cada
invierno y las nevadas eran más
grandes y duraban más. No está
de más, entonces, una reflexión
para pensar en nuestro grado de
responsabilidad con el cambio
climático y el cuidado del medio
ambiente. Aún tenemos en la
cabeza la cosa de que si en un
sitio se encuentra petróleo, por
ejemplo, hay que sacarlo… se
esfarrape lo que se esfarrape; pero
el progreso no puede ser a
cualquier precio o al final nos
comerá la mierda. Los pequeños
detalles también suman. La
postura de negar el cambio
climático es la más cómoda (así
seguimos haciendo igual que
antes) pero no la más responsable.
Aprovechando el tema de la

nieve, vamos a abordar una frase
típica de la temporada fría que se
lleva mucho por aquí, sobre todo
entre la gente mayor, y que parece
que no hay manera de
desarraigar: "Hace mucho frío
para que nieve, tiene que calentar"
(dicho a veces con ocho grados
sobre cero o incluso más).
¿Qué es eso de mucho frío para
que nieve? Es tan disparate como
decir que hace mucho calor para
que se derrita el hielo. ¿No nieva
en la Antártida, por ejemplo, con
temperaturas de decenas de
grados bajo cero?
O de otra forma: ¿No es la nieve
agua helada? ¿Entonces cómo va a
tener que calentar para que nieve?
A ver... ocurre a veces que estando
despejado tenemos por ejemplo
menos siete grados y si se nubla
suele suavizarse la temperatura y
claro, para que nieve tiene que
haber nubes.... Así, hay veces que
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efectivamente cuando nieva
"calienta" (pero lo que faltaba eran
nubes, no calor) respecto de una
situación previa; pero estando a
por ejemplo seis grados sobre cero
hablar de que hace mucho frío
para que nieve… ¡Por favor!
Es cuestión de fijarse un poco. Yo,
que me fijo bastante, no he visto
nevar con más de cuatro grados
sobre cero... y con esa temperatura
tiene que nevar muy
copiosamente para que cuaje, y la
nieve no dura mucho a esa
temperatura.
Supongo que la sensación térmica
(variable incluso según las horas
que llevemos sin comer) muchas
veces despista pero, nos
pongamos como nos pongamos:
Aquí nunca hace mucho frío para
que nieve.

Tomás Vega Moralejo

Por los caminos de Folgoso
Si hay algo que fascina a todos aquellos que vienen a Folgoso (aparte de su belleza intrínseca) es
la cantidad de caminos y sendas plagados de rincones en los que desconectar, pudiendo
disfrutarlos en soledad o compañía.
Folgoso son sus gentes; son sus
casas, sus establos, sus bares, su
iglesia, su presa y su Nacimiento
Artesano en Navidad. Sus fiestas
de Jesusín, su hoguera de San
Juan, su Carnaval y su Cabalgata
de Reyes. Y también lo son todos
esos caminos que nacen en el
corazón de la localidad y que se
pierden en la inmensidad de las
montañas bercianas. Merece la
pena alejarse un poco de las lindes
de la civilización y dejarse
embelesar por los perfumes y
vistas que nos regala el entorno de
nuestro pueblo. No importa la
estación del año, el clima o el día
de la semana, cualquier momento
es bueno para adentrarse en uno
de estos senderos y olvidarse de
todo durante un rato.

con los dedos de una mano pese a
que supone una experiencia
formidable a tiro de piedra. No
sólo podemos contemplar las
ruinas de un antaño bullicioso
centro de trabajo, sino que
siguiendo la senda más allá de la
vieja bocamina nos encontramos
con unas vistas incomparables de
toda la inmensidad de El Bierzo.
Porque desde los caminos que
discurren entre los pinares
siempre encontramos claros que
nos permiten maravillarnos con el
Valle del Boeza, el del Tremor y
los pequeños arroyos que
discurren por sus laderas, y
también con todas las montañas
que nos separan de Galicia,
Asturias y la comarca de La
Maragatería en la lejanía.

Son decenas los trazados que nos
acercan aún más a la naturaleza y
nos muestran la suerte que
tenemos de ser de donde somos,
aunque quizá el más conocido de
todos sea el de Santo Cristo y su
continuación más allá del Puente
Romano. Ello es debido a su
cercanía con las casas, y es que no
hace falta emplear más de media
hora para ir desde la última
vivienda del pueblo en el propio
camino y plantarse en La Presa. ¿Y
el camino de Valdeloso? Todos
sabemos de su existencia, cómo
llegar hasta él y hacia dónde nos
conduce (la antigua mina que
llevaba su nombre), pero…
¿cuántos se han decidido a
aventurarse últimamente por este
empinado trazado por voluntad
propia? Probablemente se cuentan

Lo mejor de todo es que ni
siquiera es necesario recorrer
muchos kilómetros para
contemplar dicho panorama, ya
que desde el campo de fútbol
parte una senda que nos obsequia
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obsequia unas vistas semejantes.
Dejando a un lado la Peñona y los
campos labrados, vamos
ascendiendo hasta llegar al pie del
pinar y desde allí contemplar el
techo de El Bierzo: el Catoute. Si
con un poco de suerte el invierno
nos ha dejado nieve (como así está
sucediendo en este 2013) su
cumbre estará vestida de blanco
hasta bien entrada la primavera,
magnificando más si cabe su ya
imponente presencia. Pero esta
ruta no sólo nos proporciona
vistas, ya que sin darnos cuenta
nos adentramos rápidamente en
una zona boscosa rodeada de
castaños y robles que nos
protegen del sol en verano y del
viento en invierno. Y si no hemos
llevado nada para hidratarnos
estamos de enhorabuena, ya que
este el camino adecuado para
llegar a la más famosa de las
fuentes de la localidad: Ciñales.
No es la más accesible ni la más
vistosa, de hecho es aconsejable ir
con alguien que conozca bien el

refugio ideal para las calurosas
tardes del estío.

entrono porque no se aprecia a
simple vista, pero la recompensa
es un manantial que mana un
agua con alto contenido en hierro
harto beneficiosa, y con un gusto
extrañamente particular que la
convierte en un manjar. Por sus
características debe ser consumida
allí, ya que una vez embotellada
pierde su sabor y sus
propiedades.
El camino del Valdelcastre (el que
todos conocemos como el de la
escombrera) nos lleva a una
encrucijada de sendas que nos
derivan a casi todos los rincones
del municipio, incluida la cuesta
de Quiruela. Desde aquí
contemplamos la Autovía del
Noroeste y pueblos como La
Ribera o Albares, además de la
fábrica del agua e incluso las
chimeneas de la central térmica de
Compostilla. Por aquí discurre La
Ruta del Urogallo, una de las
sendas de La Mirada Circular
(algo así como el Camino de
Santiago pero en nuestra comarca)
que tiene Folgoso como punto de
partida y Colinas del Campo
como destino. Por supuesto no
hace falta ir hasta tan lejos, basta
con desviarse hacia la derecha y
volver por el Alto de la Vela
(actualmente atravesado por la

carretera que llega a Tremor de
Abajo) pasando por la fuente de
Tres Castros y desembocando en
“la era”.
Para los más “vagos” está el
nuevo vericueto que va desde La
Presa hasta la Fábrica de Arriba
bordeando el reguerón. Ya no es
necesario ir por la carretera para
llegar a la antigua estación
hidroeléctrica, el nuevo acceso es a
través de castaños y helechos y el
rumor del agua a ambos lados.
Toda esa agua es la causante de
que nuestro pueblo posea una
exuberante vegetación de manera
perpetua, y lo convierta en el
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Y son como veis muchos los
caminos (mas aquellos que no he
mencionado por falta de espacio o
porque simplemente aún no
conozco) que están esperando a
ser recorridos por todos nosotros
y darnos de manera gratuita una
satisfacción imposible de
conseguir por otros métodos. Sólo
recorriéndolos se es capaz de
captar todo lo que transmiten, la
paz y el sosiego de un entorno
incomparable; repetir los pasos
que un dia andaron nuestros
padres y abuelos. Lo único que
nos piden a cambio es el respeto
que se merecen y conservarlos tal
y como nos los encontramos para
que mañana nuestros amigos,
nuestros vecinos o nuestros hijos
puedan escribir algo acerca de los
caminos de Folgoso de la Ribera
con tanto orgullo como lo he
hecho yo.

Roberto García Vega

Los otros folgosinos
Recuerdo que, cuando era niño,
no había que proponérselo para
ver un erizo, o un ratonero, o una
salamandra, o un eslizón… en
Folgoso.
Recuerdo también que, en mi
mente aún en formación, alguien
introdujo la idea de que por
ejemplo los estripullones (los
eslizones) eran malos y había que
matarlos; y recuerdo haberme
juntado con otros chavalines e ir
por ahí a matar esos desdichados
(y beneficiosos) animales.
Ojalá algún adulto me hubiera
persuadido a tiempo de no
cometer tales tropelías, porque
ahora es de las cosas que más me
pesan… pero más vale tarde que
nunca.
Lo preocupante es que parece que
no hayamos adelantado mucho y
me temo que en muchos casos se
sigue sin educar bien, con perdón.
La calle es para muchos chavales
la papelera, y el reguero el
contenedor para otros tantos
mayores… sin olvidar los
basureros improvisados donde se
le acuerda al marrano de turno.
Por suerte para los animales,
muchos de ahora están más
interesados en los smartphones
que en las escopetas de
perdigón… pero a muchos si se
les cruza un perro abandonado
por la calle antes le dan un
puntapié que un cacho de pan.
Son decenas los animales
atropellados en nuestra carretera.
Corzos y jabalíes es de lo más
habitual, pero también tejones,
pájaros, reptiles... Muchos casos se
podrían evitar con solo circular a
velocidades razonables; hay
mucho “fitipaldi” que por ahorrar
unos segundos (o porque en su
mente se introdujo que conducir

a toda hostia es conducir bien, y
piensan que así impresionan a
alguien) juega con su vida y la de
los demás.
Ayudaría también que no se
hicieran carreteras a lo idiota,
como la que une nuestro
municipio con el de Torre… casi
paralela a la autovía y que hubiera
hecho lo mismo un empalme con
la autovía del lado de Torre.
Están también quienes leen las
instrucciones de los insecticidas y
demás, y si les pone que hay que
echar una parte de producto por
cada diez de agua, o diez litros
para rociar un área, ellos
quintuplican la cantidad de
veneno porque así piensan que
hace mejor efecto. O los que para
limpiar una finca le dan cerilla y
no controlan, o simplemente
queman cosas que debieran ir a la
basura, sin conseguir otra cosa
que contaminar y fastidiar a los
vecinos con el humo.
Es demasiado frecuente escuchar
a gente protestar por las garzas o
las nutrias porque comen truchas,
por las aves rapaces porque
comen conejos, por los zorros
porque comen gallinas (de
gallineros mal cerrados, si acaso),
por las golondrinas porque trinan
a deshora, por el urogallo no se
sabe bien porqué… o por
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cualquier animal al que no les
parezca que le saquen beneficio
propio. Hay a quien le sobra de
todo, y además se toma la
molestia de eliminarlo… a veces
con el pretexto de la caza, que por
suerte también hay quien la
práctica de forma responsable.
Si no son capaces de respetar a los
animales por considerarlos sin
derechos, deberían pensar en los
derechos de las personas a las que
nos gusta salir a dar un paseo por
el campo y disfrutar de ver alguna
de esas criaturas…. Quizás incluso
hemos salido al amanecer, con un
perro al lado, armados (con una
cámara fotográfica)… todo igual
que en la caza tradicional, solo
que en el momento de disparar
obtenemos el trofeo de una foto
más o menos buena según se haya
dado la cosa y, sobre todo, nos
damos el gusto de dejar vivir.
No estaría de más que todos
reflexionáramos sobre esos
valores y los inculcáramos en
nosotros mismos y en los más
pequeños. Y no estaría mal que
dejáramos de mirar para otro lado
cuando vemos que se está
haciendo algo injusto con “los
otros folgosinos”… o nos vamos a
quedar muy tristes y solos entre
unas cosas y otras.

Tomás Vega Moralejo

Hoja de roble
Creo que cuando me caigo
empiezo mi viaje para levantarme.
Empecé el otoño pasado a volar a
lo largo de muchos vaivenes para
emprender un largo, pero rápido
viaje. Recuerdo mi nacimiento y
mis inicios en aquellas praderas
de Fasgar y cómo se unían a mi
diferentes compañeras de viaje.
Unas pensaban en abandonar
pronto y otras decidimos
emprender un viaje de gratitud
Todas nosotras vivíamos una
nueva experiencia; la de sortear
diferentes obstáculos, pero con el
único fin de seguir nuestro
camino. Compañeras de viaje con
las que he divisado diferentes
depresiones, sorteado muros,
acariciado y rasgado y
enriquecido con diques.
El viaje a veces ha sido virulento y
en ocasiones extremadamente
rápido. Creo que divisamos
grandes paisajes a nuestro paso

por la vertiente del valle. Algunas
montañas centenarias observan
como desde el primer día, nuestro
paso. Nuestros padres de hoja
caduca se preparan para el
invierno con sus mejores galas.
El caudal era todavía tan ínfimo
que muchas compañeras se iban
quedando en las orillas. Yo sabía
que lo mejor estaba por llegar.
Recuerdo a las gentes preguntarse
¿por qué? Los campos estaban
escasos y los parajes empezaban a
coger ese color y aroma tan
característico.
Viví entonces la primera decisión
de mi viaje: el reguerón.
Dicen que es artificial por su
desnivel. Yo creo que fue una
suerte elegir su camino. Por su
historia y por sus vistas, y
también por la compañía de sus
caminantes y sus conversaciones.
Recovecos de grandes historias de
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amor y de “dimes y diretes”,y
momentos de eterno recuerdo por
los que más quisimos y por los
que pasean por primera vez en un
carrito.
Es un viaje alegre, solo violentado
por unos saltos que huelen
todavía a molienda.
Enriquecimiento de lo que han
sido y siempre serán estos
peculiares molinos en las vidas de
muchas personas. Aminorando
mi viaje y divisando algunas
casas, observo a un lado como el
resto de mis compañeros sufren
un salto enorme de desnivel.
Le dicen la presa.
Solo sentimos un murmullo y un
vaivén en el caudal. Virulencia y
belleza en dosis infinitas. Erosión
y enriquecimiento constante. Una
voz que sale de dentro del agua
para recordarnos que hemos
llegado a Folgoso.

Creo que empiezo a sentir las
diferentes corrientes dentro del
reguerón.
Mis compañeras decidían seguir
por en medio de la corriente. Yo
sentía la curiosidad de acercarme
a los bordes y mirar a través de las
puertas que daban acceso a las
fincas. No sabía si sería mi último
viaje, pero estaba decidido a elegir
correctamente. La pendiente no
muy pronunciada pero constante,
nos hacía llevar con elegancia pero
con soltura nuestras siluetas
encima del agua.
Sentíamos que los últimos rayos
de Sol, terminaban por dorar
nuestras siluetas sobre el agua.

Curioso es pasar por calles y ver a
sus gentes como te miran
impasibles. Cómo el paso de todas
nosotras, da para decir que el
otoño ya ha llegado. Me gusta el
olor a leña que se entremezcla con
el agua. Nutrientes para mi
descorchada piel.

maravilloso, lleno de compañeras
a cual más bonita. Allí también
hay muchas historias que contar

Reconozco algunos hogares y
diviso a sus gentes. Bonitas
sensaciones para empezar de
nuevo el mismo viaje y no pararse
ante un nuevo dique o muro.

Espero que gente que ya no está
pueda seguir disfrutando como
hago yo de este viaje.
En memoria de Oscar y de toda su
familia.

Decido que no me apetece
quedarme en la puerta de ninguna
exclusa y que quiero llegar hasta
donde la llanura haga que mi viaje
se detenga. Es un lugar
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Es un riesgo; pero confío en el
viento para que me levante, y me
siga dando la oportunidad de
volver a bajar

Javi SB

X Aniversario Enc
Diez años. Durante una década de
folgosinos "exiliados" a Madrid
nos hemos reunido en esta Casa
de León para recordar donde
están nuestras raíces y recordar
viejas anécdotas (o no tanto) en el
pueblo. Esta ocasión viene
tristemente marcada por la
ausencia del artífice de que todo
este sea realidad y ya lo tengamos
todos marcado como fecha
ineludible en nuestro calendario.
Hablamos por supuesto de Óscar,
que aunque no esté físicamente si
lo estará en los corazones de toda
esa gente que le quería y le
apreciaba y que hoy se ha dado
aquí cita. Por ello he considerado
una buena idea ilustrar estas
páginas centrales con una galeria
fotográfica que haga un pequeño
repaso por lo que han sido estos
nueve años de fiesta, risas y
buenos momentos. Y es que todas
las ocasiones han sido buenas y
mejores pero nunca malas, con
comida, bebida y canciones y
nunca ha faltado la alegría entre
todos y cada uno de los que nos
hemos sentado a compartir mesa y
mantel con nuestros vecinos.
Así que esperemos que esta
reunión esté cuanto menos a la
altura de las anteriores y que el
próximo año podamos incluir su
instantánea en una futura
compilación de imágenes. Hemos
conseguido llegar a las diez
ediciones y no parece que se vaya
a quedar aquí. Gracias a todos los
que han venido, siguen viniendo y
vendrán porque de todos depende
que tengamos este precioso punto
de encuentro anual.

Estas fotos corresponden al primero de los encuentros, allá por el año
2003. Estábamos todos más jóvenes, algunos no han vuelto y otros
muchos aún no sabían lo bien que lo pasamos en este evento. Pero lo que
podemos sacar en claro es que fue un éxito ya que no hemos perdonado ni
un solo año y pensamos que nadie puede decir que se lo ha pasado mal. Y
además no hay probablemente mejor manera de sentirnos como si
estuviéramos en Folgoso aunque en realidad estemos cientos de kilómetros
de la patria chica. ¿Quién no se ha imaginado en el río una calurosa tarde
de verano o en la Misa del Gallo en Navidad al lado de nuestros amigos de
la infancia?

Roberto García Vega
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cuentro Folgosinos

... y otras tantas que no caben por falta del espacio. A todos nos gusta ver fotos de esta comida, por lo que si
alguien tiene instáneas de otras ocasiones estaríamos encantados de que las compartiera con nostros a
través de esta revista. Asimismo, si cualquiera de los aquí presentes quiere colaborar con un artículo, un
poema... o lo que se le ocurra (relacionado con nuestro pueblo) sabe que siempre tendrá un espacio y que
estamos deseosos de leer y saber acerca de lo que representa para él/ella Folgoso de la Ribera.
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Poesía folgosina
En Folgoso tenemos grandes artistas en todos los campos, incluída la poesía. Como ejemplo de
ello aparecen en este número las composiciones de algunos de nuestros vecinos y amigos.

Francisco Álvarez González (Quico), es molinero, minero, pescador, artesano y poeta. Nace en Congosto en 1932; vive en
Folgoso desde 1957 a 1980. Actualmente reside en Bembibre
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Folgoso nunca ha tenido himno... Pero no será por falta de propuestas. El Hermano Justino
Fernández ha creado una letra para entonar nuestro amor por Folgoso, y aunque por falta de espacio
no se puede inlcuir la totalidad de la misma, si podemos deleitarnos con algunos de sus fragmentos
En el Bierzo preclara región,
y provincia histórica de España,
se atesora muy dentro de su entraña
silencioso y recóndito rincón:

La vieja Plaza Mayor
sigue siendo referencia
y un fiel indicador
que señala la presencia
del pueblo conservador
de sus costumbres y fiestas.
En ella tocan orquestas
por San Juan y Jesusín
y en ocasiones como éstas
se disfruta hasta el fin.

Es Folgoso un rincón sin par hermoso,
donde un día yo vi la luz primera,
es mi pueblo, Folgoso de la Ribera.
Y al recordarlo alegre y gozoso
yo canto y entono con emoción
un himno feliz con cálido acento
que mi voz esparce en notas al viento
y rasga melodiosa esta canción:

Tambien la Plaza Mayor
la Iglesia y el Campanario,
-de campanas locutordan servicio al vecindario
y al pueblo, esplendor.
Es, sin duda, el Campanario
un selecto escenario
para el Campanero-actor;
y el auditor- Vecindario
distingue siempre al mejor…

¡Viva Folgoso, su gente y población!
¡Viva mi patria chica muy querida
que no olvidaré nunca en toda la vida,
y llevo en la memoria y corazón!

Entre valles emplazado
aparece resguardado
Folgoso de la Ribera
que se halla comunicado
por medio de carretera
que enlaza con la autovía
que cruza de este a oeste
las tierras de cercanía
de aquella concejalía,
la Autovía del Noroeste.
Rodeado de altozanos
de altura desigual
y de los montes cercanos
de Quiruela y Carballal,
éste de aspecto serrano,
se abre al margen del Boeza
río de fértil ribera,
agrícola-ganadera,
que le da nombre y riqueza,
y mucha vida y solera.

Una Casa-complemento
de la iglesia parroquial
que da a Jesús aposento
es la Casa del Portal
que acoge su Nacimiento
en un Belén artesano,
en el Bierzo ya famoso,
que cada año Folgoso
abre al pueblo cristiano
en Navidad, muy gustoso.
Todo es vida y movimiento,
expresiva realidad,
arte y creatividad…
Es un jugar con el tiempo,
distante proximidad,
que es capaz de cautivar
a niños y gente de edad…
Un reto de Navidad
para poder admirar
un Belén que es novedad.

H. Justino Fernández. Hermano de la Congregación de La Salle. Actualmente en Santiago de Compostela, es hijo de Pablo
"El Carpintero" y en alguna ocasión ha comido con nosotros en la Casa de León
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Los versos de Estela

Que Estela está contenta en nuestro pueblo - que
también es su pueblo- , es evidente aunque
tuviera que soportar alguna penilla al principio:

Me figuro que todos, o casi todos, conocemos a
Estela. Lleva muchos años en Folgoso procedente
de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano,
un precioso pueblecito situado a cinco kilómetros
más bajo de la hermosa platea glaciar de el
Campo de Santiago donde en primavera, sobre
todo, decenas de hebras de agua se van trenzando
hasta constituir nuestro río Boeza que se precita
como torrente intrépido sobre Colinas sembrando
sus flancos de abedules, arandaneras, robles,
tejos, acebos, etc. Pues bien, Estela nació hace
varias décadas en este pequeño, antiguo y bucólico
pueblecito y no es de extrañar que, en ese
ambiente tan hermoso se forjara su alma de poeta,
porque, para ser poeta no hace falta estudiar
métrica, basta sentirlo en el fondo del alma y dejar
que fluyan los sentimientos al exterior. Por
circunstancias de la vida vino a vivir a nuestro
pueblo en donde se ha integrado totalmente y al
que ama con pasión, lo que le obliga a exclamar:

Tampoco fue todo dicha
lo que aquí se vivía.
Tuvimos nuestras penas
como es normal en la vida.
Pero con realismo, sinceridad, sencillez, compromiso y
entrega, todo se supera:
Las penas son menos penas
si éstas lo son compartidas.
Aquí se comparte todo,
sean penas o alegrías.
Aunque sus primeras raíces estuvieran regadas
por las hebras de agua procedentes del Campo de
Santiago, las últimas están afincadas en Folgoso,
al que ve con sus mejores ojos, del que está
orgullosa y al que invita a visitar por su encanto
natural, por su gente y por su Belén artesano:
Este pueblo es muy bonito
y a visitarlo os invito.
En este pueblo tenemos
jardines en el verano
y en el invierno
el nacimiento artesano.
El que quiera ser feliz
y vivir con alegría,
venga a vivir a Folgoso
con estas gentes tan lindas.

¡Viva Folgoso! Folgoso viva!,
que en el pueblo de Folgoso
se vive con alegría.
Porque a vivir a Folgoso
vinimos muchas familias
ya que sabíamos que, aquí,
se vive muy bien la vida,
en este precioso pueblo,
de una gente tan sencilla.
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Estela es una poetisa sencilla y sincera y con muy
buenos deseos para todos. Así, por ejemplo,
refiriéndose a los miembros del “Hogar de
Pensionistas, dice:

entrecortada:
Ahora quiero mandar un mensaje
a mi inolvidable marido
que aunque no esté presente
siempre lo llevo conmigo.
Lo tengo aquí, en mi pecho,
en mi corazón escondido.

Queremos vivir tranquilos
en una gran compañía,
olvidando los rencores
que nos acosan día a día.
Y cuando ve que las cosas no van bien, sufre y lo
manifiesta con valentía:
No queremos reunirnos
en una gran comunidad.
No queremos compartir,
todo nos parece mal.
Si alguien propone una idea
no la queremos aceptar.
En vez de ir avanzando
sólo tiramos atrás.

El recuerdo de su marido es su alegría; el no
tenerlo con ella, su gran pena y por eso se lamenta
con estos versos escritos – seguro -, en momentos
amargos; versos de lamento y de queja pero
también de resignación y consuelo:
Ese maldito cáncer
-que no hay quien le ponga freno -,
me ha llevado a mi marido
que era un hombre muy bueno.
¡No hay quien lo pueda curar
al pobre de mi marido!

Y, como debe ser, propone soluciones para
conseguir una buena convivencia y el mutuo
disfrute entre todos los miembros del Hogar de
Pensionistas:

Ya no vuelve jamás.
Sólo me queda el consuelo
de poderlo recordar
en mis pobres oraciones.
No puedo hacer nada más.
Que Dios lo tenga en su gloria
y que descanse en paz.

Pisemos nuestros orgullos,
olvidemos los rencores
y vivamos con los demás,
que resulta muy bonito
cuando venimos
a jugar y a bailar
y a pasárnoslo tan bien.

En este artículo sólo he recogido una pequeña
muestra de los versos de Estela. Versos
espontáneos, frescos como el agua del Campo de
Santiago. Versos no pulidos por la métrica
académica pero igualmente entrañables. Ella no
sabe que hace arte, pero es arte lo que hace
porque nos emociona. Estela es una mujer que
me asombra por su vitalidad y buen humor
aunque la vida haya sido dura con ella. La veo
pasear muy temprano por el entorno del pueblo
como queriendo agradecer a la vida el nuevo día.
Este verano pasado he podido presenciar su
alarde de memoria en la representación de una
obra de teatro. Cuando me encuentro con ella
admiro su sonrisa de la que diría que parece
dibujada en su cara de modo permanente
afianzando su sencillez y bondad. Gracias Estela
por ser como eres y por ir sembrando amor y
amistad por donde pasas. Y sigue escribiendo
versos que, para el poeta - y tú lo eres -, son el
respiro del alma.

Y ella colabora de modo entusiasta en todas sus
efemérides jugando, bailando o recreando a todos
con sus versos en días señalados, como se aprecia
en estos versos tan sinceros y entrañables con que
les obsequió hace algún tiempo en el Día de San
Valentín:
Yo estoy aquí con vosotros
en el Día de los enamorados.
Yo, aunque no tengo amor,
quiero estar a vuestro lado
para desearos que seáis muy felices
y que viváis muchos años casados.
Que conservéis el amor,
no lo deis por terminado.
Y dejando salir a chorro sus sentimientos más
profundos, inunda de lágrimas los ojos de algunos
de los presentes cuando exclama con emoción

Isidoro Rodríguez
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De paseo con mi abuelo (VI)
iluminaba el pueblo con su
poderío de verano y casi lamenté
haber dormido tantas horas. La
mañana era muy hermosa y mi
abuelo nos propuso a todos visitar
el Valle del Silencio.
-Abuelo: ¿Hay que llevar alguna ropa
o calzado especial para este paseo?
Y mirándome de arriba abajo llevaba pantalón vaquero, un
“polo” blanco” y zapatillas
deportivas -, respondió:
La luna llena extendía sobre los
tejados, calles y árboles una fina
capa de plata cuando llegamos al
pueblo. Era una noche plácida del
mes de agosto y todavía se veían
grupos de gente paseando
disfrutando del frescor de la
noche.
Cuando mi padre paró el coche a
la puerta de la casa de mis
abuelos, y antes de que apagara la
luz de los faros, ya mi abuelo
estaba junto a nosotros con su
sonrisa entrañable y desbordante
de cariño, como siempre. Fui el
primero en salir del coche y
refugiarme entre sus brazos.

-Oh, abuelo, ¡qué alegría verte de
nuevo!
-Lo mismo digo, querido nieto.
Y con inmenso regocijo de mi
corazón sentí que me estrechaba
más fuerte entre sus brazos con el
beneplácito de la luna que, oronda
y reluciente, nos contemplaba
desde lo alto del cielo.
Cuando, a la mañana siguiente mi
madre me despertó, ya el sol

-No; ahora en verano y con este día
tan agradable, vas muy bien así.
Eran las 12,30 horas cuando
llegamos a San Esteban de
Valdueza donde realmente
comienza el valle del río Oza por
el que hay que adentrarse para
alcanzar el valle del Silencio.
-El río Oza - nos comentó el
abuelo -, nace en los montes
Aquilianos y da vida a este valle
espectacular de una vegetación
espléndida, como enseguida veréis.
Y, en efecto, mi abuelo tenía toda
la razón del mundo. En San
Esteban de Valdueza nos
desviamos a la izquierda y
enseguida nos adentramos en el
valle del Oza siguiendo sus aguas
a contracorriente por una
carretera estrecha y serpenteante
que se ajusta como un guante a la
orografía del lugar. Al atravesar
los pueblos de Valdefrancos y San
Clemente de Valdueza pudimos
apreciar la arquitectura típica de
esta zona berciana, muy similar según mi abuelo -, a la
arquitectura de La Cabrera, y
17

extendida en toda la zona de los
montes Aquilianos. Me gustaron
especialmente las solanas o
corredores de madera y en
voladizo ocupando, generalmente,
la fachada principal de las casas,
sustentadas por prolongaciones de
las vigas del forjado que soporta
la vivienda y reforzadas
frecuentemente con pies derechos
que parten desde el suelo.
Algunos de estos corredores o
solanas - los más antiguos -, están
cubiertos con tablones para
resguardo del viento y del frío.
Otros - los más modernos, según
mi abuelo -, sólo llevan barandilla
y balaustres. También observé
solanas cubiertas en una parte
con tablones y otra con barandilla
y balaustres. (En Folgoso todavía
existen algunos ejemplos de estos
tipos de corredores en las casas
más viejas). Pero a la par que
admiraba esta arquitectura típica
berciana, disfrutaba con el rumor
del agua, los verdes prados y los
tamizados rayos de sol que se
filtraban a través de la densa
vegetación existente.
-Abuelo: - Le pregunté al escuchar
el rumor del agua deslizándose
escondida bajo túneles de
frondosas arboledas, ¿por qué se
llama río Oza?
-Bueno; parece ser que la
denominación Oza deriva del vocablo
céltico Otza que significa frío, dado
que proceden del deshiele de las nieves
de los Montes Aquilianos y discurren
casi siempre bajo túneles de densa
vegetación, pero te aclaro que, desde
hace unos cuantos años, se le
denomina río Valdueza. Entre
nosotros, si quieres, le seguiremos

llamando río Oza. Es un nombre más
corto y a mí, personalmente, me gusta
más.

-Así es. Eres fantástico. ¡Y dices que
mi memoria es buena!... ¡La tuya es
muchísimo mejor!

-Vale, abuelo. Para nosotros río Oza.
Es su nombre más antiguo y a mí
también me agrada más.

Al llegar a la altura de una
cascada situada a la derecha de la
carretera, aprovechando un
pequeño ensanchamiento, mi
padre paró el coche y nos bajamos
todos unos minutos para
contemplar la cascada, la
maravillosa vista del río con su
frondoso entorno y para sacar

Al seguir ascendiendo por la
estrecha y serpenteante carreta
sentía lástima de mi padre que no
podía contemplar, como le
hubiera gustado, el magnífico
paisaje que ofrece el valle del río
Oza desde San Esteban hasta
Peñalba de Santiago. Las curvas y
recurvas de la estrecha carretera
exigían toda su atención, aunque
alguna miradita echaba a los
laterales gracias a que había poco
tránsito.

-Y para el espíritu.

-“…Es un lugar parecido al Edén y
tan apto como él para el recogimiento,
la soledad y el recreo de los sentidos.
Cierto que está vallado por montes
gigantescos, pero no por ello es
lóbrego y sombrío, sino rutilante y
esplendoroso de luz y de sol, ameno y
fecundo, de verdor primaveral”.
-Es un texto muy bonito y apropiado
al lugar, abuelo, ¿San Valerio fue
aquel un monje intelectual berciano
que llegó a Montes de Valdueza
siguiendo a su admirado Fructuoso,
como me explicaste en otro paseo que
dimos hace unos años por algunos
monasterios de la Tebaida berciana?

-Mirad: A la derecha y a lo lejos,
emergiendo sobre esas montañas
redondeadas de densa vegetación, se
aprecia la silueta inconfundible del
Pico de La Aquiana, considerado el
mítico corazón del Bierzo, y ahí abajo
- continuó señalando con su dedo
índice -, es donde los arroyos
Friguera y Silencio fusionan sus
aguas dando origen al río Oza.
Y tras unos instantes manifestó
nuevamente sus sentimientos:

-Abuelo: Este valle es una auténtica
delicia para los sentidos.
Y el abuelo sonriendo, añadió:

Y - una vez más -, haciendo gala
de su cultura y potente memoria
nos citó las palabras que escribió
San Valerio refiriéndose a este
paisaje:

aparcamiento que hay a la entrada
y nos acercamos todos al
“mirador” situado en el mismo
aparcamiento. Desde allí, el
abuelo nos señala el valle del Oza
emergiendo entre la suave bruma
que proyecta la ininterrumpida
cadena de montañas.

unas cuantas fotos de recuerdo. El
agua del Oza estaba tan clara que,
a través de ella, las piedras
brillaban como diamantes al
darles los rayos del sol que se
filtraban a través del follaje.
Continuamos viaje y, de pronto,
el valle se abrió y a nuestra vista
aparecieron las cumbres de los
montes Aquilianos sobre cuyas
laderas se encuentran las verdes
concavidades de los valles
Friguera y Silencio. En aquel
momento me parecía que íbamos
en busca del cielo desde al que
saltaríamos desde la cima del Pico
de La Aquiana. Mi imaginación
solía volar con frecuencia cuando
era niño y, en aquel momento,
volaba alto cuando llegamos a
Peñalba de Santiago situado en el
centro de un auténtico paraíso de
belleza. Dejamos el coche en el
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-Estas altas montañas y sus valles
profundos excavados por impetuosos
torrentes de aguas de nieve que dan
vida a esta exuberante vegetación que
nos rodea por doquier, nos hacen
pensar en el “Paraíso” o, por lo
menos, en que este lugar es la antesala
del Paraíso. Y volviéndose hacia el
pueblo y alejándonos del
“mirador” añadió: Y humanizando
el paisaje, las casas de este pueblo,
caprichosamente apiñadas en torno a
su iglesia mozárabe…
Mientras mi abuelo nos ilustraba y

recreaba con sus largas
parrafadas, ninguno de nosotros
abrió la boca. Sólo disfrutábamos
de la belleza que nos rodeaba - y
qué tan bien describía el abuelo -,
con toda la fuerza de nuestros
sentidos, a la par que nos
impregnábamos de la paz del
lugar. Cuando el abuelo callaba,
hablaban el silencio y la armonía auténticos dueños del valle-, a los
que se unía el suave piar de algún
pájaro.
Peñalba de Santiago está
dominado por un enorme farallón
de roca caliza blanca denominado
Peña Alba de donde obtiene su
nombre. Su iglesia, sus casas y sus
calles empedradas nos dan la
bienvenida a la época medieval.
En pueblos como éste, el hoy
siempre es ayer. Pura magia.
Era la hora de la comida y las
calles estaban desiertas. Sin
pensarlo, pero tal vez contagiados
por la quietud del lugar, nos
adentramos en “la calle de los
balcones” en silencio, admirando
este maravilloso conjunto que ha
sabido mantener en el tiempo su
fisonomía original: Paredes de
piedra caliza, tejados de toscas
lajas de pizarra y madera de
roble…Todo en una armonía

impresionante con la tierra y el
entorno. Cada casa se hermana
con la inmediata para intentar
conquistar el escaso espacio llano
del que se dispone.
Al llegar junto a la iglesia, el
abuelo quebró el silencio que nos
había acompañado desde el
“mirador”:
-Aunque este pueblo,
arquitectónicamente hablando, ya
constituye por sí solo un monumento
del Medievo, su patrimonio más
valioso es esta iglesia parroquial
considerada una verdadera joya
mozárabe. Fijaros en la puerta de
entrada: Dos arcos gemelos de
herradura apoyados en tres columnas
de mármol y espléndidos capiteles del
más puro estilo mozárabe. Su parte
superior está enmarcada por un alfiz,
motivo igualmente de influencia
morisca. Por la tarde entraremos por
ella para visitar el interior de esta
iglesia. Ahora, vamos a comer en este
bar que tenemos enfrente. Todavía
nos queda mucha tarde y muchas
cosas que ver.
Después de una comida
estupenda en la que degustamos
productos de esta tierra berciana,
el abuelo nos propuso hacer un
paseo hasta el Valle del rio
Silencio, más en concreto, hasta la
Cueva que la tradición otorga
como morada de San Genadio
distante unos 2 km. Mi madre y
mi abuela prefirieron quedarse en
el bar “charlando” tranquilamente
de sus cosas.
Desde el pilón del pueblo
seguimos la senda marcada y,
durante el trayecto hasta la Cueva,
el abuelo nos fue contando el
papel de San Genadio en la
historia de estos valles bercianos:
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-Fue a finales del siglo IX cuando
Genadio llega a estos valles siguiendo
los pasos del visigodo Fructuoso. A
Genadio le gusta mucho la vida en
soledad y encuentra el cobijo de su
agrado en las cuevas naturales que se
abren en estos macizos calizos que
contornean el valle del río Silencio.
No habíamos andado mucho y
una gran calma se notaba en el
ambiente, tanto que sólo se oía la
voz del abuelo y el ruido de
nuestras pisadas.

-¡Qué silencio! - Dije sin poderme
contener durante una pausa del
abuelo -.
-Sí, parece que algo de cierto debe
haber en la leyenda que se cuenta.
-¿Qué leyenda, abuelo ?
-Cuenta la leyenda que el río
Silencio, hasta entonces sin nombre,
pasaba justo por debajo de la cueva
donde San Genadio habitaba
distrayéndole, con el ruido de sus
aguas, de sus meditaciones. Molesto
por ello, el Santo le ordenó silencio y,
acto seguido, el río se sumió bajo la
tierra reapareciendo unos cien metros
pasada la cueva tal y como hoy lo
vemos, y desde entonces, el río sin
nombre pasó a llamarse Silencio.
-Es una bonita leyenda, abuelo. Se la
contaré a mi madre. A ella le
encantan estas cosas.
Y escuchando al abuelo en ciertos
momentos y disfrutando del
paisaje en otros, casi sin darnos
cuenta, llegamos a la Cueva de
San Genadio, situada en medio de
una pared vertical de roca.
-No hay duda – exclamó mi padre-, de
que este es un buen lugar para
alejarse del mundo.

A primera vista, a mí, la cueva me
pareció una casa. Por fuera hay
una gran brecha en la roca pero la
entrada tiene unos dos metros y
está cubierta por una puerta de
madera y una verja de hierro,
ambas abiertas para poder entrar.
El interior es bastante amplio y
contiene un pequeño altar con una
talla de San Genadio y varias
velas que iluminan tenuamente el
recinto.
-Toma este papel y este bolígrafo - me
dice mi abuelo -, escribe un deseo y
escóndelo en la cueva. Dice la
tradición que tu deseo se cumplirá.
Hago lo que el abuelo me dice y
salimos de la cueva, admiramos
durante unos instantes el
majestuoso paisaje que se divisa
desde allí y regresamos al pueblo
donde todavía tenemos que visitar
el interior de la iglesia mozárabe.
Mi madre y mi abuela ya están a
la puerta de la iglesia cuando
nosotros llegamos así que, sin
perder tiempo, accedemos al
interior a través de la magnífica
puerta de arcos gemelos de
herradura. La nave central se
divide en dos tramos separados
mediante un gran arco, también
de herradura y en sus extremos
presenta un ábside de herradura y
un contraábside semicircular. Las
paredes interiores conservan
pinturas originales bastante
deterioradas. La iglesia tiene otros
detalles curiosos como los
símbolos grabados sobre la piedra
superior de la ventanilla saetera
que abre en el muro sur de la
sacristía que pudieran ser marcas
de cantero o grabados que se
remontan a épocas neolíticas que
tanto abundan en el Oeste de
Galicia.

Fuera de la iglesia, la luz de la
tarde contrasta gratamente con el
interior sombrío del templo. En
ese momento me encantó aspirar
el perfume de olor a veranomontaña y sentir la caricia del aire
deliciosamente fresco sobre mi
cara.

de exquisito fulgor. El sol
crepuscular teñía de oro las flores
de los geranios de los balcones.
Dentro de mí volvía a sonar una
placentera sinfonía de murmullos
y silencios… En aquellos
momentos me sentía rico de mi
propia vida.

-Esta iglesia es el único resto que
queda del Monasterio fundado por
San Genadio en el siglo X en honor de
Santiago. A la muerte del abad
Rodrigo en 1194 prácticamente
desaparece el Monasterio y sus
monjes seguramente pasarían a
engrosar la comunidad del
Monasterio de San Pedro de Montes.
Las piedras del monasterio
abandonado se utilizaron para
construir las casas del pueblo. ¡Menos
mal que la iglesia se conservó!

Como mi abuelo nos había
invitado a comer en Peñalba de
Santiago, mi padre nos invitó a
cenar en Molinaseca. Cuando
llegamos a Folgoso, la luna llena
seguía extendiendo sobre los
tejados, árboles y calles su fina
capa de plata. Había sido una
jornada completísima y así lo
pensé mirando a la luna fisgona
desde su puesto en el cielo.

Y dirigiendo, una vez más, su
mirada a la magnífica puerta de
entrada dijo citando a un tal
Sandoval:

-Esta iglesia es: “la cosa más curiosa
y digna de ser vista que, entre las
antigüedades, tiene España”. Y
añadió dibujando en su cara su
mejor sonrisa: Vamos a tomar un
refresco antes de emprender el
regreso. Nos lo hemos ganado después
de la caminata que nos hemos dado.
Además, de tanto hablar tengo la
garganta reseca.
Mi padre asintió. Nosotros no
habíamos hablado mucho pero
también teníamos sed.
Cuando salimos del bar, las
sombras del atardecer
comenzaban a adueñarse del valle
y mí me pareció todavía más
sorprendente y mágico que a
plena luz del día. Sentía que la
tarde finalizaba en una serenidad
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Años después de este viaje,
cuando cansado por el trabajo
cierro los ojos y respiro
profundamente, aún me parece
percibir el olor a montaña, a aire
puro y a flores silvestres. Y veo
prados de rabioso verde y troncos
de castaños retorcidos, nogales,
chopos, robles, espinos… y el sol
de la tarde iluminando Peña Alba.
Y escucho el murmullo del agua
limpia al deslizarse por el valle y
el canto alegre de los pájaros
ocultos en el follaje. Y siento la
caricia del aire fresco en mi piel y
la paz del silencio de la Cueva de
San Genadio… y me vienen a la
memoria las leyendas que de la
zona se cuentan, alguna de las
cuáles me contó mi abuelo. Y una
sonrisa tranquila y feliz se dibuja
en mi rostro cuando abro los
ojos…
Y una cosa más: El deseo que
escribí y escondí en la Cueva de
San Genadio se ha cumplido.

Isidoro Rodríguez

Despoblación y terratenencia

Es doliente que haya personas que
no hayan encontrado donde
quedarse en nuestro pueblo y sin
embargo haya decenas de casas
acumulando polvo y decenas de
fincas criando zarzas.
No voy a citar nombres porque no
he pedido permiso para hacerlo,
pero sé de al menos una docena
de personas que estarían viviendo
en Folgoso ahora mismo si
hubieran encontrado un sitio a su
gusto o alcance en los dos últimos
años.
Es muy curioso que la cantidad y
variedad de fincas y casas
potencialmente disponibles en
Folgoso es probablemente más
amplia que en algunas ciudades…
pero la disponibilidad real es casi
nula.
“Es que dejo la finca por si la
quiere mi hija” es una de las

razones, muy loable si de verdad
su hija la fuera a aprovechar algún
día, pero si no….
En Folgoso muchas propiedades
sencillamente no se ofrecen, o se
ofrecen a precios excesivos,
porque a quien las posee no le
hace falta el dinero, o por simple
dejadez, o porque las guardan
para algún familiar, o porque “no
es el momento”, pero… ¿Cuándo
será el momento? ¿Cuando ya
nadie quiera estar en Folgoso
porque será un pueblo fantasma?
No es cuestión de señalar a nadie,
cada cual tendrá sus razones, pero
sí es bueno que nos replanteemos
y hagamos replantear a otros el
tema. Porque si seguimos así,
llegará el día en que tendremos
una tierra o una casa en el pueblo
pero no valdrá nada, ni nosotros
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la querremos, porque el pueblo se
nos va a morir; y tendremos una
tierra a la que nuestros hijos o
nietos no van a querer venir
porque en Folgoso no va a haber
más que ruinas y maleza.
Así que, POR FAVOR, quien
pueda que tome nota… y quien
pueda que dé a otros la
oportunidad de instalarse en
nuestro pueblo.

Tomás Vega Moralejo

Agradecimientos
Lo primero de todo es dar las
gracias a todos los aquí presentes
simplemente por estar, y por
hacernos disfrutar de su
compañía. Por supuesto también a
todos los que han colaborado en
esta revista, ya sea escribiendo
algún artículo o cediendo sus
fantásticas fotos para ilustrar y dar
color a sus páginas: Isidoro, Juan
Manuel, Óscar, Javi, Mónica, Dosi,

Mino... Pero especialmente a
Tomás Vega, que pese a no poder
acudir a la comida desde hace
años nos sigue acompañando en
cada edición con sus textos sobre
los eventos de Folgoso y con sus
numerosas imágenes, las cuales
nos cede sin pedir nada a cambio.
Y por último, y aunque tienen un
espacio reservado reservado en la
última hoja para ellos en

exclusiva, decir de corazón
GRACIAS a Óscar y Enrique por
todo. Porque ellos han sido los
que de verdad han hecho posible
tanto la reunión de hoy como las
de los años anteriores. Esto es por
vuestra culpa, estad muy
orgullosos de lo que habéis
conseguido.

Roberto García Vega

Nos dijeron adiós...
Desgraciadamente todos los años
tenemos que lamentar la pérdida
de algunos de nuestros paisanos.
Especialmente dura fue la muerte
de Luis Ramos ("Luisín") por su
edad y por las circunstancias en
que se produjo, aunque claro está
que todas las defunciones fueron
dolorosas. En total fueron seis las
personas que nos dejaron en 2011.
Nuestro homenaje con ellos es

recordarlos en esta revista:
Trinidad Núñez García ( que
falleció el 25 de julio), Emilio
Vega González (el 14 de agosto),
José Luis Vega Campazas (el 26
de agosto), Mª Concepción Vega
García (el 26 de octubre), Luis
Ramos Riesco (el 22 de
noviembre) y Arselín Prieto
Vega (el 12 de diciembre). Para
todos ellos nuestro más sincero

recuerdo y el más sentido pésame
a todos los familiares.
Y simplemente desear que en la
próxima comida nos podamos
saltar esta sección y en su lugar
colocar la de nacimientos, porque
ello no solo significará que no
somos menos en el pueblo sino
que, por el contrario, cada vez
seremos más en Folgoso de la
Ribera.

... y nos dicen ¡hola!
En primer lugar pedir perdón por
un error imperdonable, y es el de
haber omitido el nacimiento de
(...), hija de Alejandro Crespo y
(...). Mil disculpas y solo decir lo
felices que estamos por esa nueva
vecinita. Este año no ha habido
nacimientos en Folgoso. Como no
era bonito dejar este espacio en
blanco, queremos dar la
bienvenida a Noa, la hija de
Ramón García y Marta Alonso.
Aunque en su DNI ponga nacida

Si bien es cierto que cada vez hay
menos parejas jóvenes que residan
en el pueblo (y por lo tanto menos
posibilidades de nuevos
folgosinos), tampoco son muchas
las parejas que viven fuera las que
deciden dar ese paso. Le
echaremos la culpa a la crisis.
Esperemos que el proximo año
esta columna deba ser sustituida
por una página completa en la que
hablemos de nuevos habitantes. Y
poco más hay que añadir... todos
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guardamos excelentes recuerdos
de infancia corriendo y jugando
por las calles de Folgoso. Y eso
mismo van a hacer los nuevos que
venga, o sea que a ver si se anima
a alguien y volvemos a sentir el
griterío de los niños en las
escuelas, el río y los parques y en
las fotos de los quintos de cada
año aparezcan varias filas de
niños que den vida a la plaza y al
patio con sus juegos.

Buen viaje, amigo

Cuesta imaginarse a Óscar sin una sonrisa en la cara, y así es como todos le recordamos, FELIZ. Por eso,
allá donde estés, todos queremos dedicarte estas páginas, este encuentro y todos los que estén por venir.
Porque la mejor manera de disfrutar la vida es siguiendo tu ejemplo. Gracias, y buen viaje.
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