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Sociología del milagro
 

Martín Serrano, Manuel. 1973. Barcelona Barral editores. 

"El Mensaje de Belmez" 

Amparo Almarcha y Patricia González 

Manuel MARTrN SERRANO investigador y 
metodólogo, es experto en "lenguas metodológicas 

varias'; y precisamente por ello se involucra en temas 
de identidades y conflictos sociales más o menos 
encubiertos y muy en línea con los asuntos cotidianos 
en los que sefija la sociología de estas cuestiones del día 
a día en los años 70. Pionero y visionario del significado 
de la sociología del milagro, pretende estudiar un hecho, 
insólito como los casos que Pierre Delooz describe en 
"Losmílagros ¿un desafío para la ciencia?" No pretende el 
Autor transitar por el árido mundo de la sociología de la 
religión, tan sólo, con gran humildad, qu iere transm ítlr el 
sentir de los afectados por el "mensaje de Belrnez" Eso sí, 
lo hace con impecable capacidad y serenidad, sabiendo 
retirarse, estando "profesionalmente capacitado para 
decodificar: es el mensaje el que describe como se 
involucra el mito en la comunidad". En este caso el 
sociólogo, "durkheniano" en el más puro estilo, observa, 
y describe el suceso. 

Si trascendemos el origen mítico y nos centramos 
en los agentes de su fenomenología, tal como invita 
el Profesor, el milagro contemporáneo arracima a 
las comunidades diversas, a las variables sociales 
más variopintas (clase, status, religión, género, entre 
otras) en torno a un ámbito popular archiconocido: 
la autoayuda. En la escatología de la más rabiosa 
actualidad, los seres humanos de dispares condiciones, 
astucias y argucias, aúnan sus curiosidades, aspavientos 
de cataclismo, fes y curiosidades, prácticas o lavativas 
de conciencia en torno a distintos emblemas de la 
psicología terapéutica más novedosa: emblemas 
como el gurú trasunto del loquero tradicional. libros 
de bolsillo que reconstruyen las zonas erróneas en 
mágicas o claman que el cielo es el límite, juegos de 
tarot ilustrados tan bellamente que los tildaríamos 

obra de un iluminador medieval. Esta personificación 
posmoderna del milagro y de sus implicaciones sociales 
e incluso socialistas desata las pasiones entre algunos 
occidentales descreídos. Además, y para la previsible 
fascinación del sociólogo que aquí laudamos, el Sur 
abandona su hegemonía e imperio en el milagro a las 
prolijas librerías escandinavas, germanas o de los Altos 
Urales plagadas de editoriales "milagrosas'; en cuyas 
baldas se multiplican los exponentes mejor vendidos de 
la literatura Nueva Era, con materiales como los cursos 
de milagros. Ya no podemos creer como afirmaba 
Manuel Martín Serrano, en el prólogo del libro, que la 
comunidad no se involucre en el milagro, y de alguna 
forma no sólo interesa a los investigadores de nuestras 
latitudes, sino también a nuestros colegas de zonas más 
frías. Sí, uno puede comprar un método para aprender a 
milagrear; y también ¿por qué no?, intentar comprender 
desde una parasociología hechos sociales "cuyos datos 
específicamente sociológicos no deben ser explicados 
por causas lnespecíñcas'; como apunta en su prólogo 
nuestro autor. 

Pero, esa vulgarización del significado del oráculo lleva a 
la necesidad, no tanto de explicar o entender sus causas, 
sino a la de dominar sus efectos. Por ello, el apremio 
de aprender como quien quiere ser competente 
en la lingüística, la estrategia, o la pragmática del 
idioma chino, en plan rápido. Una nueva didáctica 
comunicativa, tan de moda ahora en la enseñanza de 
las lenguas a los extranjeros, un médium para potenciar 
otro tipo de habla e interacción entre las personas no 
necesariamente cercanas entre sí, mancomunadas de 
pronto por el espíritu. ¿De quién? Es decir, ¿cómo se 
conflagra la tan traída y llevada marca de espiritualidad, 
superchería milagrosa o mágico teatro del mundo, 
a saber, cómo se entreveran aquellos personajes ~ 
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Belmez que atisbaron en sus hogares el día de matanza 
mistéricas faces? ¿Se sentían culpables tal vez de haber 
matado a los cerdos y los intuyeron en visiones como 
venganza del animal exangüe? Probablemente también 
usaron el mito para atraer la atención de propios y 
extraños sobre una comunidad apartada de miradas 
curiosas, científicas o solidarias con los problemas 
ajenos. 

Se nos antojan, las caras de Belmez, imaginación 
espectacular, unas cuevas de Altamira revisitadas, 
pero no exentas de las tecnologías mínimas requeridas 
por la superstición: los filos del cuchillo carnicero 
brillando en sentidos por nacer, la química de las 
sangres fosilizándose en las paredes de un barro 
antiguo. Para otorgar continuidad al profesor Martín 
Serrano y su escuela, debemos darle la espalda al 
milagro, al noúmeno, para reencontrarnos con sus 
gentes. ¿Quiénes constituyen esos fenómenos que 
articulan la creencia en el coeficiente de "milagrosidad" 
necesario para sobrevivir contra todo pronóstico en 
épocas perpetuadas de crisis? ¿Se puede contemplar al 
milagroso y a los "ami/agrados" como un mecanismo de 
reequilibrio social,de restauración de la moral decrépita 
en la voracidad de la historia? 

Por todo lo anterior, lo milagroso, lo inexplicable, 
necesita ser relatado, merece ser contado. Y aquí la 
literatura, el cine, la pintura o el arte en general, cobran 
una importancia especial. La información "cuidadosa" 
del hecho milagroso en términos científicos, como 
señala MMS en el mensaje de Belmez, es sin duda 
importante, pero se nos queda pequeña en la 
sociedad de la comunicación en la que actualmente 
nos movemos. Milagro en la sociedad de las l-pad, sin 
libros de papel. Los dragones ya no llorarían por perder 
sus alas de charol. Baste con mirar a Jodorowsky, verle 
danzar con la realidad en sus intervenciones televisivas 
de Madrid, improvisar, leer un tarot transpersonal en 
tertulias de Círculo de Bellas Artes. Buñuel, Maruja 
Mallo, los surrealistas en fin, también aportan a la 
"sociologización" del milagro sus contribuciones 
brillantes: el Perro Andaluz, Fiesta, pinturas hechas 
de carne de lo fantástico posible, alquimias puras 
desafiantes del mito más mítico: lo real. Así las cosas, 
nos preguntamos si acaso el milagro puede concebirse 
como una vuelta de tuerca de la carnalidad amorosa, 
una espiritualización donde sólo si se niega la pasión, 
ocurre el oráculo. 

¿Un enfrentamiento entre tierra y elemento 
extraterrestre, entre física-química y metafísica? ¿Un 
anhelo muy humano de no hundirse en soleares 
mundanas? Si retomamos y reivindicamos al profesor 

Martín Serrano, el mito se involucra en la comunidad 
montado en la calabaza de Cenicienta pronta a 
desaparecer de un minuto a otro, y lo único que importa 
al hechizado está en transcribir y conjurar la soledad 
de la persona en el universo. Así, el escritor solitario 
crea máscaras en busca de autor, pongamos por caso, 
unos protagonistas errantes de libreto en libreto, que 
se le vienen a iluminar mistéricos a Luigi Pirandello, 
un dramaturgo a ratos incomunicado con su musa 
escenográfica. 

Seis personajes anorumos, surgidos en apariencia 
de la nada, se cuelan de repente en el ensayo de una 
compañía teatral. Los protagonistas de Belmez buscan 
y confían sus cuitas a un autor que describe y explica 
el misterio. Manuel Martín Serrano intenta como 
Pirandello que los personajes, la colectividad implicada, 
los primeros actores, que padecen la decadencia de no 
saberse,seabran de pronto, al misterio infranqueable de 
personalizarse,de naturalizarse, de abandonar elartificio 
y humanizarse, de contar un hecho insólito. Como muy 
bien señala el Autor "no se pretende probar un suceso 
concreto, sino describir un sistema de interacción': 
De hecho, la incertidumbre que se vislumbra en este 
prólogo que comentamos, explicaría la dificultad del 
estudio, así como su objetivo o conclusión final: "un 
importante testimonio de la función social del milagro 
en la comunidad': 

Grupos, estructuras y sociedades poliédricas y 
multicolores reculan cuando llega la hora de realizarse 
o ser para uno mismo sin cesar. Como el rayo del 
poeta Miguel Hernández. Tocados. Redivivos en los 
tentáculos de un pulpo adivinatorio de partidos de 
fútbol ganadores, un buen auspicio, o en los rostros 
fantasmales al amor de la lumbre en Belmez, como 
matusalenes estrafalarios que "milagrean" un elixir 
de la eterna juventud o resucitan el eterno retorno 
a la Rasputín, la reencarnación. Los aparecidos no 
se nos quieren morir. El limbo, la Santa Compaña 
gallega, el purgatorio hambriento de pervivencias 
en una fase incompleta, en transformación perenne: 
el truco de quienes desnudan una fenomenología 
demasiado perentoria y vuelven a la caza y captura 
de la inmortalidad. Dioses al revés. Los locos de Cristo, 
como santos polémicos de la Iglesia ortodoxa rusa, 
haciéndole cosquillas a la medicina, riéndose de la 
ciencia, causan ampollas en el dogma y en las masas 
ilusionadas, y religan sin querer para el sociólogo 
intrépido el mensaje de Belmez con la función social 
del milagro: la ansiedad por la salvación iguala al 
místico con el titiritero.li'-I 
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