
COLOQUIO: ((CONCEPTIONS DE 
L'EMPRISE ET CAUSALITÉ PSYCHO-SOCIALE)) 

París, del 19 al 20 de abril de 1'985 

Organizado por la Sección de Psicología Social de la Sociedad Francesa 
de Psicología y la Universidad París VII, se ha celebrado en París el colo- 
quio ((Concepciones del Emprise y causalidad psicosocial)), alrededor de la fi- , 

gura y la personalidad de Robert Pagés. 
Robert Pagés es actualmente director del Laboratorio de Psicología So- 

cial de la Universidad París VII, asociado al CNRS. Oculta (y más aún en 
nuestro país) su enorme producción teórica y empírica al no verse impresa 
completamente en libros o revistas con la frecuencia y cantidad deseables 
(muchos de sus trabajos permanecen manuscritos o simplemente mecano- 
grafiados). Robert Pagés es el artífice, además de otros trabajos de interés, 
de una importante noción teórica: el Emprise (que a sugerencia suya debe 
traducirse como inducción). En este momento la noción de Emprise alcanza 
un alto grado de axiomatización, si bien convive con una primera formula- 
ción más simple. En el coloquio hemos tenido ocasión de comprobar 
cómo, tanto una como otra, han producido una gran cantidad de investiga- 
ción empírica y teórica. 

Al coloquio han asistido investigadores franceses principalmente, pero 
también italianos, suizos, canadienses, norteamericanos y de nuestro país. 
De la larga lista de conferenciantes, se podría destacar la presencia de J-M. 
Jakobi, G. Lemaine, B. Personaz, D. Alaphilippe, C. Lemoine, M. Lerner, 
Ph. Castel, M-F. Lacassagne, G. Fourcade, T. Ibáñez, J-P. Deconchy, R.B. Za- 
jonc, B. Matalon y P. Amerio. 

Además de una exposición del estado actual en la elaboración teórica 
del modelo y las respuestas a los conferenciantes, por parte de Robert Pa- 
gés, los temas tratados han sido muy variados y van desde las normas de 
preferencia e identificación étnica, la depreciación estética, la influencia, los 
efectos del entorno, la producción del saber científico frente al saber ideo- 
lógico, hasta, por ejemplo, el poder. No debe pensarse, sin embargo, en un 
coloquio «monocolor)), las discusiones y debates se han enriquecido con 
posturas diferenciadas y, a veces, encontradas. 

Parece posible, en fin, que tras la celebración de este coloquio (cuyas 
contribuciones serán publicadas próximamente en el Bulletin de Psychologie), 
tanto la obra de Robert Pagés como los trabajos producidos a partir de su 



modelo teórico pasen a un nivel de conocimiento suficiente y, por tanto, de 
críticas y apoyos teóricos y empíricos que, estamos seguros, recibirá. 

1 .  Cuadernos de Medicina Conductual y Sexología. Hem rebut el núm. O 
d'aquesta nova revista, dirigida pels doctors Josep M. Farré i Eudald Mai- 
deu, i publicada per 1'Editorial Fontanella de Barcelona. Ens plau citar.ne 
els objectius tal com venen assenyalats en l'editorial d'aquest primer núme- 
ro: ((Cuadernos de Medicina Conductual y Sexología aparece con un doble objeti- 
vo. En primer lugar, cubrir el espacio bibliográfico y de difusión de las nue- 
vas ciencias de la Medicina Conductual y la Sexología. Pretende ser el refle. 
jo de la colaboración multidisciplinaria en dos temas básicos: la Medicina 
Conductual y la Sexología, entendiendo la primera como la aplicación de la 
psicología científica en el campo de la salud, en su más amplio sentido. 

En segundo lugar, Cuadernos de Medicina Conductual y Sexología quiere ser 
el ámbito receptor e impulsor de las investigaciones realizadas por autores 
de hablas hispanas, con el ánimo de que las mismas puedan llegar a ser del 
interés de otras comunidades lingüísticas)). 

La revista sera trimestral (quatre números a l'any) i d'una extensió 
aproximada de cent pagines. El preu de subscripció és de 2000 ptes. 

2. Visor-Libros. La colección que editaba Pablo del Río, S.A., y que ha. 
bía desaparecido del mercado, reaparece nuevamente con el soporte de 
Editorial Visor-Libros. 

La reaparición está llena de vitalidad y sus própositos son los de conti- 
nuar la idea original, es decir, proseguir con su idea de investigación y 
creación en el campo de la Psicopedagogía. Pero a esta idea original aña- 
den, ahora, el propósito de recuperar aquellos títulos de la etapa de Pablo 
del Río, adecuándose a las exigencias de actualización. 

Saludamos esta reaparición y deseamos vivamente su continuidad. A la 
vez esperamos que en esta nueva etapa también mejorará la calidad de las 
traducciones. Nos desagradaría que imposiciones de urgencias editoriales o 
presupuestarias se impusieran sobre la calidad de la misma. 

Libros recibidos de Visor-Libros: 


