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Sinopsisde Martín Serrano,Manuel."El mensaje de Belrnez" Prólogode Sociologla delmilagro. Barcelona. Barral editor,1973 

1. ¿Qué quieren	 decir las Caras de Belmez de la 
Mora/eda? 

Por algún tiempo, muchos han sido los que han ido a 
averiguar el mensaje que transmitían estos oráculos 
del siglo XX, que han tenido la ocurrencia de surgir 
en un hogar - siguiendo la mejor tradición mitológica 
- cuando se inmolaban los cerdos de la matanza, en 
una cocina campesina. (....) 

Un sociólogo que se aproxime al oráculo sin caer en 
la tentación de averiguar su origen, puede llegar a 
conocer un mensaje que se transmite pocas veces, y 
cuyo significado está profesionalmente capacitado 
para decodificar: es el mensaje que describe cómo se 
involucra elmito en lacomunidad. (....) 

Las Caras de Belmez han desempeñado el papel 
de privilegiados objetos, frente a los cuales, una 
comunidad local, y otra nacional, se ha interrogado; 
han manifestado sus aspiraciones, necesidades, 
frustraciones, intereses: han preguntado por su 
destino, y revisado sus relacion es, sus conceptos de la 
realidad y de la irrealidad. En este sentido, es en el que 
han cumplido una irrepetible función de oráculos. 

Quien se vuelve de espaldas al oráculo está más 
interesado por lo que se pregunta, que por quién 
responde, y lo que dice. (....) Nuestro análisis 
comenzó sin formular la pregunta que transforma a 

este libro las conmueva, ni confiar que las pruebe. 

De la misma manera que el sociólogo renuncia a 
explicar el origen material de un hecho mediante 
el análisis social, se comprenderá que los datos 
específicamente sociológicos no deben ser explicados 
por causas inespecíficas. Lamentablemente, aliado de 
la sociología se cultiva una parasociología, y aún una 
teo-sociología, especialmente aptas para deducir - o 
superar -lo social desde todo tipo de transcendencias, 
o intranscendencias. (....) 

A estas galanuras, el sociólogo sólo puede oponer 
unos referentes de su trabajo bastante parcos -«aquí, 
en este momento, en tales circunstancias, de esta 
manera -y un método de análisis harto masoquista: la 
mayor parte del esfuerzo tiende a falsificar - es decir, 
a demostrar la incoherencia de las sucesivas hipótesis 
explicativas que los datos van sugiriendo, con la 
esperanza de que alguna teoría resista la prueba; lo 
cual no se cumple en todos los casos. (....) 

A posteriorl, ha quedado comprobado, como el lector 
verificará, que nos encontramos ante un importante 
testimonio de la función social del milagro en 
la comunidad. El hecho de que carezca de otro 
fundamento que la credulidad, tiene importancia en 
otros ca mpos (....) 

3. Otro método para la investigación de las 
los sociólogos en estatuas de papel de prensa, y ha 
concluido sin que la identidad - real o imaginada - de 
<las Caras> avale o desautorice este trabajo. Quien en 
"las Caras de Belmez" haya buscado la confirmación 
de sus personales convicciones, no debe temer que 

representaciones en las comunidades: trabajo de 
campo en ce bola de nieve» 

La unidad de análisis de este estudio es la propia 
colectividad, y no algunos miembros que «la 
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<representen>, ni todos los que forman parte de la 
misma. La colectividad es tomada como un único 
objeto; diferenciable y distinguible sociológicamente 
de cuanto pueda averiguarse sobre todos y cada uno 
de sus partícipes. 

Las encuestas de opinión han acostumbrado a que 
todo estudio sobre una colectividad debe fundarse 
en una contabilización más o menos refinada de 
las posiciones de cada miembro, o una parte de 
ellos, frente a una misma pregunta. Sin embargo, 
este camino es el menos adecuado si se pretende 
comprender la interacción. Impone estructuras a los 
datos, tanto en el planteamiento de los estímulos, 
como en la concepción de la comunidad. Ambos 
riesgos se han eludido en lo posible planeando una 
aproximación en forma de «bola de nieve». El guión 
inicial que se utilizó para las primeras entrevistas 
abiertas, debía servir para conocer los auténticos 
temas que constituían el contenido, introducidos 
por los propios comunicantes. Cada tema, a medida 
que se iba manifestando, era reintroducido en las 
sucesivas conversaciones con otras personas hasta 
su agotamiento. Se consideraba agotado cuando 
se aislaban todos los eslabones del ciclo reiterativo. 
La afirmación, o el dato formulado positivamente 
por el anterior comunicante, se sugerían en forma 
interrogativa al siguiente. (....) respecto al momento 
inicial, los temas se van desplegando en cantidad, y en 
complejidad; sin embargo, el proceso expansivo está 
lejos de multiplicarse al infinito; la total variabilidad 
ligada a cada tema concreto termina mostrándose 
como un anillo, siendo extraño que se necesiten más 
de doce niveles - es decir, doce comunicantes - para 
poder cerrarlo. (....) 

La selección de comunicantes viene dada en forma 
semejante, atendiendo a los roles que actúan en cada 

tema. Si, por ejemplo, al surgir el tópico del esparto, 
aparecen «el espartero», «el guarda jurado», «el 
propietario», «el jefe de puesto» y «la pieitera», tales 
son inicialmente los comunicantes que se han de 
localizar; los cuales, a su vez, nos irán proporcionando 
los restantes papeles implicados: «la rezadora», (da 
sahumaora», «el presidente de lacooperativa espartera», 
etc. De tal manera que la participación de cada miembro 
en el estudio de la comunidad, procede de su función 
en ella, tal cual va mostrando el análisis dinámico; 
economizándose los contactos reiterativos, yevitándose 
la imposición de una predeterminada selección. 

Los primeros comunicantes se han elegido entre los 
miembros ubicados en las posiciones teóricamente 
más expuestas a implicarse en los desajustes de la 
comunidad: descreídos y beatos, alcohólicos, viudas, 
profesionales de algunos oficios, embarazadas, 
jóvenes en paro, neuróticos, etc. (....) el propio método 
de trabajo va llevando el estudio en las direcciones 
correctas según cada tema. 

Se comprende que el conjunto del material que, 
recogido literalmente en magnetofón, forma el núcleo 
del estudio, puede ser leído como si correspondiera 
a un solo sujeto colectivo. Los caminos sin salida; las 
regresiones y vacilaciones: las afirmaciones tajantes 
mutuamente contradictorias, son las distintas formas 
en las que una comunidad en cuanto tal, se ajusta a 
un estímulo inhabitual, unas veces con éxito, otras 
sin perspectiva y las más en conflicto. Espero que (....) 
proporcione a nuestros comunicantes la satisfacción 
de ver reflejada la cara oculta de un pueblo por 
tantos conceptos admirable, y les evite cualquier 
inconveniente. Estoy seguro de que nadie mejor qU~ 
los vecinos de Belmez podrán valorar la necesidad de 
un estudio objetivo, y disculpar cualquier molestia 
involuntaria.~ 
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