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Martín Serrano,Manuel. Revista Española dela Opinión Pública, n° 33,1 973 

Manuel MARTrN SERRANO ha elaborado una 
metodología para analizar el cambio social, tomando 

en cuenta tanto la organización de las instituciones 
como las relaciones sociales. Denomina campo de 
participación social es todo espacio institucionalizado 
donde interactúen los Agentes sociales. Por ejemplo 
la organización familiar o empresarial. En el campo de 
participación hay que distinguir entre las posiciones 
que pueden ocupar los participantes y las relaciones 
que establecen entre ellos. Están relacionadas, pero 
pertenecen a dossistemasdiferentes:el de laorganización 
y el de la acción. Posiciones y relaciones no deben de ser ni 
confundidas ni reducidas unas a las otras. 

El autor escribe que Elespaciosocialsiemprees formalizable. 
Las posiciones pueden y deben ser formalizadas, para 
que no sean confundidas con las relaciones, como suele 
suceder en la mayoría de las investigaciones de dinámica 
de grupos. Por su parte, las relaciones sociales entre los 
Agentes siempre son interpretables. Pueden y deben de 
tener significado para que no sean reducidas a relaciones 
entre las posiciones, aunque el orden que prescribe 
el espacio social determine en mayor o menor medida 
como se puede interactuar en ese campo. 

Manuel Martín Serrano afirma que las relaciones sociales 
son significativas, solamente cuando pueden transformar 
el sistema de posiciones: "En un campo de participación 

social, sus miembros adquieren la condición de actores 
cuando se significan (entendiendo por significación la 
demanda de un espaciosocialdiferenciado para satisfacer 
las necesidades del propio sujeto). La significación de un 
actor, paraque sea viable, requiere que elcampo incorpore 
la correspondiente posición significante': Esa mutación del 
campo suele implicar que otro u otros miembros asuman 
a su vez particulares significados, con la correspondiente 
exigencia de las necesarias posiciones significantes. 

El autor desarrolla un modelo que permite formalizar el 
espacio social e interpretar los significados de la relación; 
y luego cotejar las posibilidades de cambio que ofrecen 
los espacios institucionales para el desempeño de sus 
miembros. Pone a prueba este modelo en el sistema 
de parentesco de la familia judeocristiana. Muestra las 
variantes que puede adoptar esta organización familiar, 
cuando en ella operan las relaciones que corresponden 
al síndrome de Edipo. Esta metodología diferencia 
las modalidades de la dinámica edipiana en función 
de la organización que tiene la familia, sin recurrir a 
análisis "cualitativos" o "en profundidad': Los posibles 
desempeños de cada dinámica edipiana se pueden 
deducirde las posiciones prescritas en el espacio familiar 
de relación, en contraste con las posiciones que sería 
necesario aceptar, para que el actor edipiano llegue a 
satisfacer su deseo.f#.I 
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