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Un presente suyo sin tiempo… 

Fiesta Sacramental en S. Jorge de Heres 

 

A Isolina La Cabaña, por haber mantenido 

casi a solas el misterio del latín en el Pange 

lingua. 

 

A pesar de muchas cosas. A pesar de uno mismo. Quizá porque dicen que se 

redime el desamor a través de la poesía, hay fechas que no es fácil dejar de traerse a la 

boca para pronunciarlas con calma, para paladear sabores y saberes que vuelven del otro 

lado del tiempo. Uno cree  que entre tanta deconstrucción constructiva es tiempo de 

agarrarse a los fragmentos de ese naufragio de los siglos que nos rodean sin que a veces 

terminemos de darnos cuenta. Es tiempo de mirarse en el espejo para buscarse –con el 

peligro de encontrarse– y ya he insistido muchas veces en que el Patrimonio es una 

forma de adentrarse en la aventura de las preguntas importantes. El Patrimonio material 

y el inmaterial. No sólo piedras, sino olores y sabores, y sonidos, y colores, y personas. 

El olor de la canela en la leche; el sabor de la manteca con azúcar; el sonido de la 

esquila del viático; el color del luto y sus reglas. Y nombres, como el de Isolina, que 

mantuvo en sus manos muchos sonidos venidos de lejos y los regaló cada domingo y en 

cada procesión y en casa fiesta, y justo es –aunque se hubiera merecido algo más– 

decírselo siquiera cuando aún nos oye. Y hasta pedirle que vuelva para cantar bajito 

Salve Madre, de la tierra de mis amores… No sólo Historia, sino historias. No sólo 

piedras, sino ritos. Y la fiesta entre ellos. 

 

La mañana de hoy, día de la Sacramental en San Jorge, tiene el olor del cenoyo y 

del incienso y estrena la luz de los días grandes. Como en otro tiempo, aunque por otras 

razones, debe ser mediodía de explosión sensitiva. Cuando en las casas apenas una 

llama alimentada por sebo o carburo conjuraba la noche, las velas encendidas del altar 

iluminaban una realidad desconocida. Cuando las casas eran modestos abrigos de líneas 

rectas, el templo pregonaba la magia de los arcos y las bóvedas. Cuando el vestido era 

pardo y el color un lujo, los brocados vistosos de las dalmáticas, del humeral y de la 

capa pluvial traían al pueblo la grandiosidad de la corte celeste. Cuando uno apenas 

sabía lo que era el olor del perfume, el incienso envolvía de cielo el espacio para lo 

sacro.  
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Ha sido La Sacramental en los pueblos fiesta de particular significación. 

Reedición a escala de la solemnidad urbana del Corpus, la celebración se convierte en 

cita alegre, veraniega, co la erba recogida y el fruto lograo. Tiempo para romper el 

tiempo. Paréntesis en el discurrir ordinario que vertebra el año y que ejerce de 

referencia. Trajín de las vísperas de fiesta, de ventanas abiertas de la sala y rumor de 

manos sacando la cera; de manteles al viento para preparar la mesa. Fiesta del pan del 

alma para un mundo en el que lo era todo el dios de las cosechas de Ortega; por eso la 

custodia, que enlaza en lo formal con diseños que conserva y tiene asimilados la 

memoria popular (rosetas y radiales de remota referencia astral), está presente tantas 

veces sobre las tablas de los hórreos y paneras; por eso aparece bajo la llave del arca o 

en la cabecera de la cama. Alzada ante la capilla de la Luz, con las hojas del esforzado 

noceo centenario como palio, centelleante, misteriosa, trazará el signo de la cruz que 

protege al pío y vence al enemigo como en los últimos cientos de años. Y sonará en la 

voz del pueblo, aunque no se oiga, un Tamtum ergo hondo, mágico por hermético. Y 

será verdad entonces ese verso en prosa de Cernuda que habla de “un presente suyo sin 

tiempo”. 

 

Un presente suyo sin tiempo… desde mil ángulos; porque en la fiesta el pueblo 

se celebra también a sí mismo y purga sus miserias; porque la parroquia se conoce y se 

reconoce en su fiesta; porque escenifica y actualiza con o sin conciencia un rito que le 

liga con los suyos. No hay por un instante comunidad ausente, porque quienes sostienen 

los varales del palio o llevan al farol o alzan el estandarte le prestan el nombre a la 

Historia para recorrer unos metros y cumplir una promesa. Vuelven todos para pisar de 

nuevo la espadaña que alfombra la memoria y sentarse a la mesa con los suyos. Y se 

quedan hasta la mañana del lunes.  

 

Desde hace años esas palabras de Cernuda se pronuncian también sobre el 

pasillo central del campo de la Iglesia de San Jorge y en el camino que lleva a la ermita 

de la Luz. Los gallardetes pregonan el triunfo un año más, la victoria de laurel de un 

arco salpicado de hortensias, la emoción de un instante mimado largas horas. No sólo ha 

aprendido, sino que ha sabido enseñar Geli a los suyos cómo se declina la palabra 

“esfuerzo”. A ella que conoce sus misterios, el Pange Lingua le ha dicho cómo se marca 

con tiza el dibujo de la alfombra, y que la que mejor se tiñe de colores es la viruta de 

pino, y que es maravilloso que en la misa mayor aún te huelan las manos a cenoyo.  
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Cuando repiquen desde la torre y estallen los primeros cohetes, cuando asome la 

cruz parroquial y los ciriales, cuando pase la procesión de la vida sobre la belleza 

efímera y eterna de ese mosaico de ilusiones, vivirá San Jorge un año más un presente 

suyo sin tiempo. A pesar de muchas cosas. A pesar de uno mismo. 

 

Gerardo Díaz Quirós 

 

 

 

 

 

www.vacarparacon-siderar.es 

 

 

http://www.vacarparacon-siderar.es/

