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El ForoFolgoso es principalmente para entretenerse, pero como también es para informarse y
como algunas cosas desagradables también son información... pues me he decidido a crear este
tema al efecto.
Claro que en un tema así hay que tener cuidado y mucho respeto al escribir, y cada uno bajo su
responsabilidad y sabiendo lo que escribe, por lo cual probablemente no se use mucho.
En cualquier caso queda como opción, pues lo mismo que se ponen esquelas públicas cuando
fallece alguien... si alguien quiere (y "puede") puede informar por ejemplo de un fallecimiento de
alguien de nuestro municipio para que lo sepa la gente.
Las cosas desagradables de nuestro municipio... con respeto.
Autor: TVM, 14/Sep/2008, 22:45:segu />

No es ninguna novedad... pero como ejemplo, porque "puedo" y para que quede constancia:
María de las Mercedes Moralejo González ("Maruja"), mi madre: 11 - 2 - 1933 a 12 - 4 - 2001

Autor: TVM, 22/Nov/2011, 17:16:segu />

No me gusta escribir de estas cosas en sitios como éste… pero es que hay casos tan injustos que
claman al cielo y parece que uno tiene que echar algo afuera.

Cuando fallece alguien a quien apreciamos siempre nos preguntamos, aparte del cómo, el
porqué… buscando algo a lo que agarrarnos, intentando darle alguna explicación, aunque solo
sea por aplacar un poco el dolor. A menudo encontramos ese algo: “es que ya era muy mayor”,
“es que ya llevaba mucho tiempo sufriendo”, “es que lo que hacía era muy arriesgado”, “es que
le metía mucha caña al cuerpo” o incluso “es que tenía cosas de mala persona”.
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En ocasiones solo nos podemos responder a nosotros mismos con un silencio… e imagino que ni
siquiera quienes creen en “Dios” encuentran respuestas.
Se pregunta uno qué coño es la vida.

Así ocurre con Luisín.
Tan joven… y bueno donde los hubiera. No se encuentra sentido a que se nos lo hayan llevado ya
y hasta cuesta hacerse a la idea. Su voz alegre y amable aún está fresca y es imposible recordarle
sin una sonrisa, porque le ponía una sonrisa hasta a quienes se burlaban de él porque se creían
más listos o mejores.

De niño era mi mejor amigo, cuando éramos vecinos y aún algo después… hasta que la vida nos
fue llevando por caminos algo más separados. Ahora me gustaría tener alguna foto más con él,
haberle preguntado más veces qué tal le iba… si era feliz o le pesaban los sinsabores.

Cuanto más se le conocía, más insoportable se hará su ausencia. Espero que la familia tenga
fuerzas, porque no hay palabras de consuelo.

Como no hay respuestas al “¿Por qué?” y no hay ni contra quien descargar rabia… solo tristeza,
tenemos que consolarnos imaginando dónde estará.
Y a mí, que soy de ciencias, me gusta pensar en esa fórmula de E=mcc que viene a decir que a
partir de la masa se puede producir energía… y también al revés (algo ya demostrado), a partir
de energía se puede producir masa. “la masa de un cuerpo es la medida de su contenido de
energía”. La energía no se pierde, sino que se transforma; y la masa tampoco se pierde, sino que
se transforma… en último término se transforma en energía radiante. Así, eso que llamamos alma
y que da la chispa de vida al cuerpo ¿No se liberará en forma de energía radiante al morir el
cuerpo? … Si esto es así, es posible que Luisín no esté tan lejos y ya haya dado su chispa a otro
cuerpo… o siga por ahí… brillando.

EDITO: El entierro fue posiblemente el más multitudinario ocurrido en el pueblo. La procesión
de coches llegaba hasta La Ribera de Folgoso.... DEP
Autor: TVM, 10/Ago/2013, 20:21:segu />

Tomás Vega Parrilla, mi padre, falleció el día 7 de agosto de 2013 (fecha de nacimiento 18 de
junio de 1929) tras meses de un cúmulo de enfermedades... entre ellas Alzheimer. Descansará.
Autor: TVM, 10/Ago/2013, 21:18:segu />
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(LA IDEOLOGÍA PERSONAL SE VA FORMANDO A LO LARGO DE LA VIDA Y A VECES SE CAMBIA O SE VAN AÑADIENDO MATICES
Y CREO QUE ES JUSTO QUE AÑADA UNO A LA NEGATIVA CONCEPCIÓN QUE TENGO SOBRE LA IGLESIA Y
QUE HAY ESCRITA EN ALGUNA PARTE DE FOLGOSO.COM... DEMASIADO GENERAL PROBABLEMENTE. ESCRIBO ÉSTO A 10 DE
AGOSTO DE 2013, AL DÍA SIGUIENTE DE ENTERRAR A MI PADRE, PERO SOBRE TODO UNOS POCOS MESES DESPUÉS DE
HABERME CASADO [POR LA IGLESIA, PORQUE ASÍ LO QUISO MI ACTUAL MUJER] CON SUS RESPECTIVOS CURSOS
PREMATRIMONIALES Y ALGUNA CHARLA MÁS CON EL PÁRROCO DEL PUEBLO [FRANCISCO TURRADO GARCÍA]. ME PLANTEO
HASTA QUÉ PUNTO ES LO CORRECTO EL LIBREPENSAMIENTO QUE SIEMPRE HE DEFENDIDO, PORQUE, Y LO VOY A EXPRESAR
RESUMIENDO MUCHO MIS REFLEXIONES, HAY GENTE A LA QUE ES MEJOR INCULCARLE UNA DOCTRINA POSITIVA AUNQUE SEA
IMPERFECTA QUE DEJARLA PENSAR LIBREMENTE Y QUE ACABE SIENDO UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD. ADEMÁS, ME
REAFIRMO EN MI CONCEPCIÓN NEGATIVA DE LA IGLESIA PERO DEBO "DESGENERALIZARLA" Y APARTAR DE ELLA AL MENOS A
PARTE DE LOS "PEONES" DE LA IGLESIA, PUES EFECTIVAMENTE LOS CURAS DE LOS PUEBLOS DE POR AQUÍ ME
TRANSMITIERON UNA FORMA DE ENTENDER LA IGLESIA MUCHO MÁS "TERRENAL", QUE COMO MÍNIMO MERECE MI ABSOLUTO
RESPETO)
A LO QUE SE PIENSA.
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