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José Ramón Torregrosa 
y Bemabé Sarabia (dirs.) 
Perspectivas y contextos 
de la Psicología Social 
Hispano Europea, Barcelona 
1983, 316 pp. 

Estando la psicología social en ple- 
no apogeo de una reflexión autocrítica 
acerca de su identidad, objeto, méto- 
do, estatuto epistemológico, implica- 
ciones metateóricas y funciones socia- 
les, los profesores Torregrosa y Sara- 
bia organizan, en el marco de la Uni- 
versidad Internacional ~Menéndez y 
Pelayo», un seminario sobre «Orienta- 
ciones y tendencias en la Psicología 
Social contemporánea», que se desa- 
rrolla en Santander, durante el verano 
de 1981. 

En él, interviene una representa- 
ción de figuras de primer orden en la 
psicología social norteamericana 
(Sheldon Stryker y Herbert Kelman) y 
europea (Rom Harre y Henri Tajfel); 
así como una no menos importante de- 
legación de científicos sociales españo- 
les: Castillo Castillo, Jiménez Burillo, 
Martín López, Ridruejo Alonso, Sara- 
bia Heydrich y Torregrosa Peris. 

En el libro, que incluye las aporta- 
ciones de todos ellos, se refleja tanto 
la ausencia de un macroparadigma 
unificador de las diversas teorizacio- 
nes psicologicosociales como la fecun- 
didad del pluralismo temático y meto- 
dológico, la urgencia de una apertura 
y comunicación interdisciplinar y la 
evidencia de que la «crisis» puede 
constituir un excelente caldo de culti- 
vo para la creatividad en el seno de la 

disciplina. Todo ello hace del mismo 
una utilísima referencia para la toma 
de contacto con.el estado contemporá- 
neo de la psicología social. 

Josep M .  Blanch 

José Ramón Torregrosa 
y Eduardo Crespo (comps.) 
Estudios básicos de Psicología 
Social 
Hora-CIS, Barcelona 1984,727 pp. 

La publicación de esa selección de 
textos fundamentales, sobre algunas 
de las más significativas áreas de la in- 
vestigación básica desarrollada espe- 
cialmente en la era dorada, norteame- 
ricana y «normal» de la psicología so- 
cial. viene a cubrir el notable vacío 
que'se había producido en el mundo 
académico hispanoparlante, al quedar 
agotado el volumen Teoría e Znvestiga- 
ción en Psicología Social actual, com- 
pilado por el profesor Torregrosa y 
editado por el IOP en 1974. 

Los seleccionadores de esos «estu- 
dios básicos» han desechado la idea de 
una simple reimpresión de la compila- 
ción mencionada y optado por una 
nueva edición actualizada de la niis- 
ma. Estructurada en ocho capítulos 
(dedicados a Orientaciones teóricas, 
Percepción social, Emociones y moti- 
vación social, Organización y cambio 
de actitudes, Influencia social y con- 
formismo, Procesos de socialización, 
Normas y roles sociales, y Estructura 
dinámica de grupo), conserva 29 de 
los 58 artículos de que constaba la an- 
terior edición -de más de mil pági- 
nas-, además de la «Introducción» por 


