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 RICHARD CHRISTIE 
 (1918-1992) 
 
 
 Richard Christie murió el 21 de Diciembre de 1992 a los 74 años de 
edad. La revista de Psicología Política es, por muchas razones, un lugar ade-
cuado para recordarle. En primer lugar, el tenía mucho interés en visitar Es-
paña y estaba ilusionado con asistir al congreso de la Sociedad Internacional 
de Psicología Política que se celebrará en Santiago de Compostela el próxi-
mo año. En segundo lugar, su trabajo sobre autoritarismo y especialmente su 
concepto de personalidad maquiavélica son bien conocidos entre los psicó-
logos políticos españoles. No ha podido ver publicado su último trabajo. En 
los últimos cuatro años estuvo trabajando en el libro Strength and Weakness: 
The Authoritarian Personality Today, editado conjuntamente por William F. 
Stone, Gerda Lederer y Richard Christie (ver la reseña realizada por David 
Winter en esta revista en la que anticipaba su publicación ─Psicología Políti-
ca, 1, 1990, pp. 111-116). Christie recibió un ejemplar del libro precisamente 
el martes 22 de diciembre, un día después de su muerte; no pudo ver el libro 
en el que tanto ha contribuido. 
 Los tres ─Dick, Gerda y yo mismo─ trabajamos durante más de cuatro 
años en este libro (como gran parte del trabajo de Dick, fue un trabajo en 
equipo). Dick se había retirado en 1988; su trabajo en el libro le brindó la 
posibilidad de reflejar su amplia trayectoria en psicología social. Su carrera 
académica comenzó en la Universidad de California en Berkeley. Fue con-
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temporáneo de Nevitt Sanford, Daniel Levinson, Else Frenkel-Brunswik y 
Milton Rokeach. En sus aportaciones al libro refleja tanto su memoria de 
esos tiempos como su amplio conocimiento de las investigaciones realizadas. 
 Christie es conocido sobre todo por su libro Estudios sobre Maquia-
velismo (1970), donde desarrolla sus ideas sobre la personalidad maquiavéli-
ca. Describe la elaboración de las escalas Mach y un amplio número de estu-
dios realizados con sus estudiantes de la Universidad de Columbia. Nuestro 
primer encuentro fue a finales de los años sesenta, cuando él y sus colabora-
dores estaban presentando los resultados de sus estudios sobre Maquiavelis-
mo en diferentes congresos de psicología. Le conocí a través de Florence L. 
Geis, un estudiante suyo y coautor ─ahora distinguido profesor de la Univer-
sidad de Delaware. Después de conocerle, me quedé muy sorprendido de que 
uno de los principales conocedores del autoritarismo y maquiavelismo fuese 
una persona tan afectiva y apacible, no era ni manipulador ni autoritario en 
sus relaciones interpersonales. 
 Una de las razones por las que llegamos a ser amigos es porque a ambos 
nos gustaba hablar de política. A finales de los sesenta y comienzo de la dé-
cada de los setenta participó en la selección científica del jurado, trabajando 
para la defensa en juicios contra los anti-belicistas en la época del Vietnam, 
incluyendo el de los dos sacerdotes pacifistas, los hermanos Daniel and Phi-
lip Berrigan. Yo tuve conocimiento de algunos de estos juicios y de las estra-
tegias propuestas a la defensa. 
 Dick y yo hablamos mucho de política y de psicología, y me hizo re-
flexionar sobre lo que significaba ser un científico social en la época de re-
presión de los años cincuenta, cuando muchos científicos en los Estados 
Unidos fueron acusados de tener simpatías comunistas, e incluso llegaron a 
perder sus puestos de trabajo. Nuestros comunes intereses en política y psico-
logía nos llevaron a ser miembros fundadores, en 1978 de la Sociedad Inter-
nacional de Psicología Política (International Society of Political Psycholo-
gy, ISPP) que fue organizada por Jeanne Knutson. Después de eso, siempre 
hemos asistido juntos a los distintos congresos de la Sociedad. En el congre-
so de la ISPP de Mannheim conocí a su discípula, Gerda Lederer, que se 
convirtió en el tercer miembro de nuestro equipo académico. 
 Richard Christie fue ante todo un psicólogo experimental. Le gustaba 
planificar y realizar experimentos. De hecho su tesis doctoral consistió en 
una investigación con ratas y la realizó bajo la dirección de Edward C. Tol-
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man. Más tarde se dedicó a la psicología social, aunque algunas de sus pri-
meras publicaciones trataban el tema del autoritarismo. Es coeditor junto con 
Marie Jahoda del libro Studies in the Scope and Method of «The Authorita-
rian Personality» de 1954, tan frecuentemente citado. 
 Christie aunque nació en la provincia de Saskatchewan en Canadá, ad-
quirió la nacionalidad americana. Su familia se trasladó a los Estados Unidos 
cuando tenía cuatro años. Se graduó por la Universidad de Tulsa, sirvió en 
las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos durante la Segunda guerra mun-
dial. Se licenció en la Universidad de Nebraska en 1947 y obtuvo el título de 
doctor por Berkeley en 1949, después de la guerra. Impartió clases en el Sa-
rah Lawrence College y en la Universidad de Nueva York, antes de incorpo-
rarse a la Universidad de Columbia, donde un poco más tarde obtiene la Cá-
tedra y ejercerá como Director del Departamento de Psicología Social. Su 
trabajo sobre maquiavelismo fue patrocinado por el Centro de Estudios 
Avanzados de Ciencias del Comportamiento (Center for Advanced Study in 
the Behavioral Sciences) durante los años 1954 y 1955. 
 Christie vivió durante mucho tiempo en Nueva York; quedan su mujer 
─Dra. Dolores Kreisman, profesora clínica asociada de Psiquiatría en el Insti-
tuto Psiquiátrico del Estado de Nueva York (New York State Psychiatric Ins-
titute) en Manhattan─, su hijo, tres hijas, cinco nietos y tres biznietos, y tam-
bién nos deja un rico legado con su trabajo sobre autoritarismo y maquiave-
lismo. 


