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RESUMEN

La psicología política es un campo de estudios multidiscipli-
nario y transdisciplinario de las ciencias sociales, nacida en 
Europa a inicios del siglo XX. Hoy la psicología política abar-
ca materias de estudio que van desde el liderazgo de los polí-
ticos, políticas públicas, la corrupción, los conflictos, la violen-
cia política y el terrorismo, entre otros. En Chile, diversos au-
tores identifican el nacimiento de la psicología política a finales 
de la década de los setenta, como resultado de las intervencio-
nes de la psicología clínica en los trastornos provocados por 

la dictadura militar. El presente trabajo revisa y discute dichas 
afirmaciones, postulando que uno de sus posibles inicios se en-
cuentra en la obra Balmaceda y el Parlamentarismo en Chile, 
un texto psicopolítico e histórico de 1914, escrita por el políti-
co e historiador Ricardo Salas Edwards, quien relata el Con-
flicto Político-Militar de 1891. En nuestro trabajo se presentan 
análisis cualitativos y evidencias que apoyan nuestra aserción, 
marcando esta obra como el primer esfuerzo fundacional de la 
psicología política chilena.

Introducción

La psicología política chile-
na habría nacido como una 
reacción contextualizada en la 
violencia política del Estado y, 
de esa forma, se trataría de 
una respuesta vinculada a la 
intervención clínica compensa-
toria de las consecuencias de 
la represión de la dictadu- 
ra militar del ‘73 (Guzmán, 
1997). Para este autor, los orí-
genes de psicología política en 
Chile inician a f ines de los 
‘70, con los estudios sobre los 
efectos de la represión política 
sobre las víctimas y desarro-
llándose hasta pasado los ‘90, 
con los estudios sobre la memo- 

ria y los efectos sociales de la 
violencia, lo que constituye 
“la primera línea de investiga-
ción, que podría ser considera-
da la tradición fundacional de 
la psicología política en Chile” 
(Sandoval, 2015: 111).

De la misma forma, Sando- 
val et al. (2012) concuerdan con 
Guzmán (1997) en el origen 
cronológico de la psicología 
política, agregando que desde la 
dictadura hacia la post-dictadu-
ra se propicia una articulación 
diferente con los campos de la 
política y lo político, “constitu-
yendo uno de los capítulos más 
relevantes de la historia de la 
psicología política en Chile” 
(Sandoval et al., 2012: 448). En 

cambio, los autores divergen 
con el carácter clínico de este 
planteamiento, replicando que la 
psicología política en Chile for-
maría parte integral de la psico-
logía social. Para ellos la psico-
logía política sería un momento 
de la psicología social, pero no 
en el sentido de una expresión 
evolucionada de la disciplina, 
sino como “un momento de 
articulación de una perspectiva 
propiamente psicosocial que 
asume que no hay fenómenos 
que se escapen de las coordena-
das de lo político” (Sandoval 
et al., 2012: 446). Y que ade-
más, para la construcción de 
esta perspectiva de la psicología 
política, se requiere asumir las 

consecuencias de dos desplaza-
mientos que han afectado seria-
mente el desarrollo de la psico-
logía social: “…El primero de 
carácter interno a la propia dis-
ciplina (epistemológico) y el 
segundo de tipo socio-histórico” 
(Sandoval et al. 2012: 446).

En base a lo planteado por 
Sabucedo (1996), quien sustenta 
que el desarrollo temático de la 
psicología política está estrecha-
mente relacionado con el lugar 
en que se realizan sus investi-
gaciones, Sandoval et al. (2012) 
proponen comprender la psico-
logía política como un momento 
de psicología social desarrollada 
en Chile. Esto tiene plena vi-
gencia hoy, por cuanto cada 
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dictatorship. The present paper reviews and discusses these state-
ments, postulating that one of its possible beginnings is in the 
work Balmaceda y el Parlamentarismo en Chile, a psycho-polit-
ical and historical text of 1914, written by the politician and his-
torian Ricardo Salas Edwards, who reports the Political-Military 
Conflict of 1891. In our work we present qualitative analyzes and 
evidences that support our assertion, marking this work as the 
first foundational effort of Chilean political psychology.

Political psychology is a field of multidisciplinary and trans-
disciplinary studies of the social sciences, born in Europe at the 
beginning of the 20th century. Today, political psychology en-
compasses subjects of study ranging from the leadership of pol-
iticians, public policies, corruption, conflicts, political violence 
and terrorism, among others. In Chile, several authors identify 
the birth of political psychology in the late 1970s as a result of 
clinical psychology interventions in disorders caused by military 

A ORIGEM ANTERIOR DA PSICOLOGIA POLÍTICA CHILENA
Iván Godoy Flores e Juan Carlos Romero Romero

RESUMO

lisa e discute essas afirmações, postulando que um dos seus 
possíveis começos está no trabalho Balmaceda y el Parlamen-
tarismo en Chile, um texto psicopolítico e histórico de 1914, 
escrito pelo político e historiador Ricardo Salas Edwards, 
quem faz uma narração do Conflito Político-Militar de 1891. 
No nosso trabalho, apresentamos análises qualitativas e evi-
dências que sustentam nossa afirmação, marcando esse traba-
lho como o primeiro esforço fundamental da psicologia políti-
ca chilena.

A psicologia política é um campo de estudos multidiscipli-
nares e transdisciplinares das ciências sociais, nascido na 
Europa no início do século XX. Hoje, a psicologia política 
abrange assuntos de estudo que vão desde a liderança de po-
líticos, políticas públicas, corrupção, conflitos, violência polí-
tica e terrorismo, entre outros. No Chile, vários autores iden-
tificam o nascimento da psicologia política no final da década 
de 1970, como resultado de intervenções de psicologia clínica 
em distúrbios causados pela ditadura militar. Este artigo ana-

lugar aporta los insumos nece-
sarios para el desarrollo episte-
mológico de la disciplina. De 
esta forma, esta comprensión de 
la psicología social, según los 
investigadores, se articula de 
manera diferente con las dimen-
siones de ‘la política y lo políti-
co’, a partir de los cambios his-
tóricos de la sociedad y teóricos 
de la disciplina. Esta perspecti-
va, dicen, permite observar 
cómo buena parte de la investi-
gación psicosocial no ha sido 
incluida en las definiciones tra-
dicionales de psicología política, 
aun cuando pueda ser referida a 
fenómenos políticos o sociales a 
partir de un proceso de trans- 
formación de la sociedad chile-
na que comenzó con el golpe 
de Estado de 1973.

Sin embargo, la presente in-
vestigación postula que uno de 
los posibles inicios de la psico- 
logía política en Chile se en-
cuentra en la obra Balmaceda y 
el Parlamentarismo en Chile, 
Un Estudio de Psicología Po- 
lítica Chilena, un texto psicopo-
lítico e histórico del año 1914, 
escrito por el político e histo- 

riador Ricardo Salas Edwards, 
que relata el Conflicto Político-
Militar de 1891. Este plantea-
miento discute las afirmaciones 
de Guzmán (1997), Sandoval 
et al. (2012) y mucho otros, 
sobre el origen de la psicología 
política chilena.

La obra de Salas (1914), al 
igual que los demás tratados 
fundacionales de psicología 
política de inicios del siglo XX 
en Europa con Emilie Boutmy 
(1902), Niccola Fornelli (1903), 
Elói Luis André (1906) y 
Gustave Le Bon (1910), y en 
América Latina con Agustín 
Álvarez [1894] (1933) y Victor 
de Britto (1908), entre otros, 
está relacionada con los con-
textos sociales, políticos e his-
tóricos que experimentaron 
estos primeros autores. Por lo 
tanto, más allá del lugar donde 
se ‘hizo’ la psicología política, 
fue la experiencia fenomenoló-
gica de los autores, en un con-
texto histórico específico, lo 
que aportó los insumos para la 
construcción de esta disciplina. 
Así ocurrió con Salas, quien 
narrando una psicohistoria en 

el marco de un conflicto polí-
tico-militar ocurrido a fines 
del siglo XIX, escribió un tex-
to subtitulado Un Estudio de Psi- 
cología Política Chilena.

Sin embargo, pese a la simi-
litud contextual del origen psi-
cohistórico de la obra de Salas 
(2014) con los demás textos 
fundacionales de psicología 
política en Europa, ello no se-
ría suficiente para sustentar 
que Balmaceda y el Parlamenta- 
rismo en Chile, fuese una obra 
fundacional de psicología polí-
tica chilena. Fue preciso deter-
minar algunas premisas hipoté-
ticas que sustentaran esta tesis 
en la actualidad. Con estas 
premisas hipotéticas fue posi-
ble, por tanto, determinar la 
contribución de la obra de 
Salas a la psicología política 
como texto fundacional de esta 
disciplina en Chile.

Metodología: Premisas 
Hipotéticas de la Psicología 
Política

La psicología política es un 
campo de estudio interdiscipli- 

nario (Le Bon, 1910), multidis-
ciplinario (Montero, 2009) e 
incluso pluridisciplinario, de las 
ciencias sociales, orientado a 
explicar los comportamientos 
políticos y sociales (Dorna, 
2016). Respecto a las materias 
tratadas en la psicología políti-
ca, diversos autores como 
Montero (1987), Oblitas (1999), 
Dorna (1998), Hur et al. (2014)   
y Soares da Silva (2015) apor-
tan diversas materias de inves-
tigación de la disciplina en la 
actualidad tales como: persona-
lidad y políticos (autoritarismo 
y psicología de masas, política 
de elites y liderazgo); ideología 
y opinión pública (ideología, 
estilo cognitivo y funcionamien-
to ideológico); desafíos y toma 
de decisiones; prejuicio; con- 
flicto, violencia y transforma-
ción política (la psicología so-
cial del mal y del daño, protes-
ta y revolución); psicobiografía; 
personalidad y creencias; cog-
nición; afecto y emoción; la 
psicología y el comportamiento 
electoral; la psicología del na-
cionalismo; psicología de las 
relaciones internacionales; el 
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individuo como actor político; 
el político o el líder; coalicio-
nes o estructuras políticas; re-
laciones entre grupos políticos; 
los procesos políticos; desarro-
llo humano y la economía po-
lítica; los conflictos y las di-
versas formas de violencia po-
lítica; los marcos culturales; 
fenómenos de corrupción públi-
ca; uso de medios y técnicas 
de propaganda en los discursos 
políticos; fallas la democracia 
y los efectos de la ideologiza-
ción de la participación ciuda-
dana; nacionalismos/internacio-
nalismos; liderazgo/poder; opi-
nión pública/política; autorita-
rismo, sociopolíticas y conduc-
ta colectiva; entre otras.

En el caso de Chile, San- 
doval et al. (2012) proponen 
una aproximación al sostener 
que la psicología política chile-
na aborda materias tales como: 
estudios de los efectos de la 
represión política sobre las víc-
timas, estudios sobre memoria 
y los efectos sociales de la vio-
lencia, estudios de participación 
política, sobre nuevas formas de 
acción y organización, sobre los 
aspectos procedimentales del 
prejuicio hasta los efectos en el 
bienestar y la calidad de vida 
de las víctimas del prejuicio. y 
estudios de identidad nacional 
hasta las nuevas formas de sub-
jetivación, entre otros.

Según Montero y Baró (1987), 
los artículos chilenos publicados 
sobre la disciplina entre los 
años 1956 y 1986 revelan que el 
83% abordan el trauma político, 
el 7% sobre el rol político del 
psicólogo y la psicología, y los 
demás artículos tratan de la 
identidad y carácter nacional, 
percepción y cognición política 
y otros aspectos.

Magaña, Dorna y Torres 
(2016) recogen, entre otros ar-
tículos latinoamericanos, el 
trabajo de siete investigaciones 
realizadas en Chile cuyos te-
mas abordados fueron: trauma 
político, conducta política, gé-
nero y diversidad sexual y re-
señas multidisciplinarias.

Una muestra reciente, expues-
ta por el Grupo de Investigación 
en Psicología Política (2018) de 
la Universidad de Valparaíso, 
revela que entre los años 2009 y 
2018 los artículos publicados 
sobre trauma político continúan 

siendo el principal tema aborda-
do por la psicología política chi-
lena con un 43% de un total de 
35 artículos. Le siguen la con-
ducta política con un 23%, géne-
ro y diversidad sexual con un 
6% y otros aspectos como iden-
tidad y carácter nacional y per-
cepción y cognición política con 
menores participaciones.

Actualmente la psicología 
política chilena es un campo 
heterogéneo de contenidos en 
formación que se enmarca pre-
dominantemente en los tópicos 
abordados por la psicología po-
lítica latinoamericana. A partir 
de esta definición de la discipli-
na, comúnmente aceptada por 
los investigadores, fue preciso 
distinguir a lo menos tres pre-
misas hipotéticas que son pro-
pias de la psicología política 
actual para determinar la con-
tribución de la obra de Salas a 
la psicología política como obra 
fundacional en Chile: 1) El es-
tudio de psicología política, 
narrado por Salas, debiera con-
tener una perspectiva de inte-
racciones multidisciplinarias de 
las ciencias sociales de la época 
explicitando las articulaciones 
existentes entre ellas. El método 
elegido fue el análisis de conte-
nido. 2) Las materias abordadas 
en la obra, de inicios del si-
glo XX, debería tener un símil 
con las materias estudiadas por 
la psicología política actual. El 
método propuesto en esta inves-
tigación cualitativa fue la trian-
gulación por autores. 3) La obra 
debería proveer nuevas aproxi-
maciones sobre el origen de la 
psicología política chilena. El 
método elegido fue el análisis 
de contenido.

La Psicología Política de un 
Conflicto Político-Militar

Salas (1914) describió desde 
la perspectiva metodológica de 
un observador participante, la 
psicobiografía de Balmaceda e 
interpretó las relaciones de una 
realidad política contingente, 
delimitando un contorno ideopo- 
lítico psicologizado del Con- 
flicto Político-Militar de 1891. 
En este sentido, son abundantes 
en la obra las referencias a la 
psicología de los políticos, dife-
renciándose ésta de las demás 
obras caracterizadas por el 

trabajo netamente historiográfico 
del Conflicto, escritas en diferen-
tes épocas hasta nuestros días.

Respecto a la vinculación con 
las ciencias sociales (primera 
premisa hipotética), en la obra 
Balmaceda y el Parlamentaris- 
mo en Chile, pesa irrefutable-
mente la vinculación holística 
entre las disciplinas de las cien-
cias sociales. El autor, siguiendo 
a Le Bon (1910), construyó una 
obra con distintos materiales 
como analogía a las distintas 
ciencias sociales que se identifi-
caron en esta investigación como 
una forma de comprender, de 
manera interdisciplinaria, el 
Conf licto Político-Militar de 
1891. Muchos años más tarde, 
Mayorga (2008) destacaría la lí-
nea holística de interpretación 
que hiciera el historiador Sa- 
gredo (2001), quien descubriendo 
la pluridimensionalidad de lo 
que denominó la Guerra Civil 
Chilena de 1891, “reveló la infi-
nitud de miradas desde las cua-
les se podía observar un fenó-
meno como éste” (Mayorga, 
2008: 16). Por lo tanto, esta rela-
ción de interdisciplinaridad de 
las materias entre las ciencias 
sociales, es la que se observa en 
la psicología política en la obra 
de Salas y se repitió tiempo des-
pués, en el pensamiento de otros 
cientistas sociales, como por 
ejemplo Corrêa y Almeida 
(2015), que refiriéndose al carác-
ter interdisciplinar de la psicolo-
gía política, dicen: “Permite que 
se comprendan los fenómenos 
desde varias perspectivas, supe-
rando los abordajes reduccionis-
tas o parciales y ofreciendo ele-
mentos teórico-metodológicos 
importantes para la explicación 
de los movimientos sociales” 
(Corrêa y Almeida , 2015: 117). 
Agregan además que la manera 
de comprender el poder es con-
siderando las tres esferas socia-
les: económicas, política/jurídica/
militar y cultural/ideológica que, 
“conectadas directamente con su 
interdisciplinaridad”, logran su-
perar las dicotomías. Estas esfe-
ras son tratadas de la misma 
manera en la obra de Salas.

Siendo así, en la obra de Sa- 
las se observa, incluso, una 
transdisciplinaridad de las cien-
cias sociales como la economía 
política, la sociología política, y 
otras que hoy se conocen como 

antropología política, ciencia 
política y psicología social, con-
firmando así, el carácter y el 
tratamiento psicopolítico. Esta 
premisa hipotética se cumple 
gracias a que el tema central de 
la obra obligó al autor, desde 
una perspectiva más allá de la 
historiográfica, a comprometer 
una perspectiva transdisciplina-
ria de materias abordadas por 
las ciencias sociales, tal como 
se observa en la segunda pre-
misa hipotética. Esta perspecti-
va permitió una mirada inte-
gral, en una narrativa psicohis-
tórica, de uno de los conflictos 
políticos más impactantes de la 
historia de Chile, que concluyó 
con un saldo de cerca de 15.000 
a 20.000 muertos (Archivo 
Nacional de Chile, 2017).

Respecto a la segunda premi-
sa hipotética, en la obra de 
Salas se relacionan materias 
tratadas, desde luego, por la 
psicología política tales como la 
personalidad de los políticos, la 
política de la oligarquía, con-
flicto ideológico, violencia polí-
tica, psicobiografía (de 
Balmaceda); el comportamiento 
electoral, la psicología del na-
cionalismo, psicología de las 
relaciones internacionales, el 
individuo como actor político, 
el liderazgo político, coaliciones 
o estructuras políticas, relacio-
nes entre grupos políticos, los 
procesos políticos, la economía 
política, fenómenos de corrup-
ción pública, uso de medios y 
técnicas de propaganda en los 
discursos políticos, autoritaris-
mo, y conducta colectiva, entre 
otras. Muchas de estas materias 
terminaron transitando entre las 
disciplinas de las ciencias socia-
les en la obra de Salas, con la 
clara finalidad de comprender-
las mejor en cada contexto de 
estudio. En este sentido, las 
materias abordadas por la psico-
logía política de Salas se ase-
mejan más a los temas aborda-
dos por la psicología política 
europea que la latinoamericana 
actual. En consecuencia, la psi-
cología política de Salas no 
tiene un símil con la psicología 
política chilena actual.

Respecto a la tercera premi-
sa hipotética, la obra de Salas 
permite distinguir distintos 
contextos del origen temprano 
de la psicología política en 
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Chile. El primero de ellos se 
refiere a la tesis que el origen 
de la psicología política chilena 
es el resultado de una narrativa 
psicohistórica, que no emerge 
desde lo social, sino que direc-
tamente de un relato psicopolí-
tico y psicobiográf ico de 
Balmaceda. Como se observa 
en Balmaceda y el Parlamenta- 
rismo en Chile, el autor esgri-
me una narrativa histórica 
(como él reconoce) y que, ade-
más, se sustenta sobre la des-
cripción, siempre presente, de 
las caracterizaciones psicológi-
cas de sus personajes, como un 
intento propio de comprender y 
sustentar las decisiones que 
alteraron los asuntos políticos 
durante el Conflicto de 1891.

A lo largo de la obra de Sa- 
las se contextualiza el control 
político en manos de los pode-
rosos grupos oligárquicos de la 
época distinguiéndose, a lo me-
nos, dos grandes líneas argu-
mentales: 1) el relato político 
contingente de una época con-
vulsionada de post Guerra del 
Pacífico, marcada por las luchas 
de los poderes del Estado en el 
Chile del siglo XIX; seguido de 
un análisis contextual rico en 
detalles psicohistóricos y am-
pliamente referenciado; y 2) la 
permanente descripción psico-
política de José Manuel Balma- 
ceda, su principal personaje en 
esta obra historiográfica. Salas 
no esconde su admiración, pero 
al mismo tiempo su oposición a 
Balmaceda, realizando análisis 
psicologizados como anteceden-
tes para comprender su actuar 
político, lo que termina siendo 
también una obra psicobiográfi-
ca. Más tarde Heise (1974), 
concordando con Salas, dice 
que la historia de Chile, entre 
los años 1861 y 1891 fue la ex-
presión de un determinado cli-
ma mental creado por el libera-
lismo individualista y parlamen-
tario. Es éste el estilo de vida 
político que corresponde al si-
glo XIX y comienzos del XX 
y, como todo estilo, encierra 
valores propios. Los aconteci-
mientos, en último término, no 
pudieron ser sino expresión de 
esos valores. Para Salas, la his-
toria no era el producto de un 
proceso, sino una sucesión de 
consecuencias y acontecimien-
tos al estilo causa y efecto.

Sobre la comprensión de los 
acontecimientos, Caetano (1996) 
explica que los historiadores, 
grosso modo, buscan compren-
der las transformaciones por las 
cuales pasan las sociedades 
como un modo de conocimien-
to, como una búsqueda de ex-
plicación científica y que a su 
vez, “está directamente vincula-
da a las concepciones de la ver-
dad, a la ideología y a los inte-
reses políticos, en cuanto sujeto 
social, defiende” (Caetano, 
1996: 86). En este sentido, la 
elección de Salas por el contex-
to político argumentativo de su 
obra no fue al azar. Ésta puede 
ser considerada incluso, más 
que un esfuerzo psicohistórico 
de rescate de la memoria políti-
ca, la oportunidad de escribir la 
historia desde la vereda de los 
vencedores. Esto concuerda con 
lo planteado por Chaui (1980) 
cuando escribe: “El vencedor es 
transformado en el único sujeto 
de la historia…, …los vencidos 
pierden el ‘derecho’ a la histo-
ria, …se elimina su memoria 
para recordar solo los hechos de 
los vencedores” (Chaui, 1980: 
124). Por lo tanto, se podría 
decir que esta obra peculiar es 
una temprana vinculación de la 
psicología aplicada a la política 
en un contexto psicohistórico. 
Así, el origen de la psicología 
política chilena no es el resulta-
do de la observación de un de-
sarrollo del tipo psicosocial, 
como actualmente se argumenta 
(Sandoval et al., 2012).

Lo anterior se vincula nece-
sariamente con la siguiente 
observación: Se puede afirmar 
que la psicología política chi-
lena dio sus primeros pasos de 
la mano de la obra de Salas, 
‘saltándose’ el estudio psicoso-
cial para abordar netamente el 
fenómeno psicopolítico. Según 
plantea Heise (1974: 108), 
abier tamente contrario a la 
doctrina de Balmaceda: “La 
revolución de 1891 no tuvo 
carácter social. …No se com-
batió por reivindicaciones so-
ciales …En la crisis de 1891 
se enfrentaron dos sectores 
(políticos) de la alta burguesía. 
Fue un conf licto ent re dos 
poderes del Estado: el legisla-
tivo, representado por todas 
las agrupaciones partidarias y 
por la Armada; y el ejecutivo, 

representado por los amigos 
políticos de Balmaceda y por 
el Ejército”. Bajo este argu-
mento, y a pesar de las mate-
rias psicosociales abordadas, 
este conflicto no le permitió a 
Salas profundizar en un legíti-
mo análisis desde el punto de 
vista psicosocial. Incluso, el 
mismo autor se ref iere a la 
escasa par ticipación de los 
grupos sociales en el conflicto 
polít ico-militar: “…el bajo 
pueblo, los artesanos y prole-
tarios, toda la masa en que se 
reclutan los soldados y clases, 
que al principio había mirado 
con indiferencia la contienda, 
sin comprender su alcance…” 
(Salas, 1925: 269); “Y es evi- 
dente que de esas masas que 
tan poco entusiasmo mostra-
ban por la causa de la Dic- 
tadura, no podía esperar mu-
chos soldados héroes, sino 
hombres que se batieron fría-
mente o se dejaran matar con 
esa estoicidad despreciativa de 
la vida que caracteriza al chi-
leno”. (Salas, 1925: 270).

En conformidad con lo ante-
rior, Heise (1974) agrega: 
“Hasta fines del siglo XIX las 
masas trabajadoras y aun los 
sectores mesocráticos no ha-
bían tomado clara conciencia 
del problema de la igualdad 
que constituirá en el siglo XX 
la gran meta y el centro de las 
luchas proletarias organizadas 
y dir igidas por los grupos 
mesocráticos. Todavía se acep- 
taban las desigualdades socia-
les como algo natural”. (Heise, 
1974: 109). Coincidiendo con la 
visión psicosocial de Salas so-
bre la escasa participación so-
cial en el conflicto, argumenta 
que: “En aquellos años la par-
ticipación política de las masas 
se reducía a una simple reac-
ción emocional determinada 
más que por convicciones per-
sonales, por la irresistible fas-
cinación, por la presión mágica 
que ejercían sobre el pueblo las 
palabras encendidas de los de-
fensores de la liber tad, del 
Congreso y de la democracia. 
El pueblo rechaza instintiva-
mente toda dictadura”. (Heise, 
1974: 110).

Lo anterior se vincula al he-
cho destacable que el Conflicto 
Político-Militar de 1891, de 
carácter netamente oligárquico, 

no le permitió a Salas referirse 
al ámbito netamente social 
como en los demás conflictos. 
Con lo expuesto, es convenien-
te argumentar citando a Gar- 
zón (2008) que la psicología 
política, en su propia defini-
ción, da un salto más allá de 
lo social, ampliándose a un 
campo de intervención de la 
psicología centrado en estudiar 
las relaciones entre los proce-
sos psicológicos y los fenóme-
nos políticos.

Otra aproximación se refiere 
a que el argumento narrativo 
respecto al conflicto en la obra 
Balmaceda y el Parlamentaris- 
mo, sería el origen de la psico-
logía política en Chile. La obra 
de Salas fue un estudio de psi-
cología política aplicado al 
Conf licto Político-Militar de 
1891. Esta obra es citada por 
diversos autores de la historia 
política de Chile. El conflicto, 
dice Coser (1996), como el 
choque de valores e interés, las 
tensiones entre lo que es y los 
que, de acuerdo con algunos 
grupos sociales o individuos, 
debería ser, el conflicto entre 
capitales invertidos y nuevas 
demandas de acceso a la rique-
za, al poder o al status, están 
lejos de ser fenómenos patoló-
gicos, son estimulantes de la 
vitalidad social en sociedades 
suficientemente flexibles para 
permitir o hasta incluso esti-
mular la expresión, sin obstá-
culos, de intereses y valores 
confrontantes.

Los conflictos armados son 
un campo de estudio de la psi-
cología política. Anticipadamen- 
te, se podría incluso argumentar 
que la obra de Salas es, incluso, 
una tesis de polemología que 
mediante la psicología busca com- 
prender las causas del Conflicto 
Político-Militar de 1891; pues 
como menciona Bouthoul (1967), 
los conf lictos armados son 
siempre precedidos y acompa-
ñados de motivaciones y racio-
cinios justificados de naturaleza 
política, donde precisamente las 
motivaciones y los raciocinios 
pertenecen al campo de la psi-
cología. Al respecto, Dorna 
(2016) se refiere a la ‘polémica’ 
en su sentido etimológico, es 
decir, la guerra y los conflictos 
que pueden provocar los enfren-
tamientos armados y políticos, 
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como una de las principales 
orientaciones a ser consideradas 
en desarrollo de la psicología 
política como disciplina. Y en 
este sentido, el Conflicto Cívico- 
Militar de 1891 descrito en 
Balmaceda y el Parlamentaris- 
mo en Chile constituye un in-
mejorable escenario para esta 
orientación. El autor, además, 
logró desarrollar un proceso 
narrativo específico, producto 
de una articulación de la pers-
pectiva propiamente psicopolíti-
ca y de coordenadas políticas 
en el marco de una lucha arma-
da como medio de resolución 
de los conflictos de intereses 
económicos.

Conclusiones

Para determinar la contribu-
ción a la psicología política de 
Ricardo Salas Edwards con la 
obra Balmaceda y el Parlamen- 
tarismo en Chile. Un Estudio 
de Psicología Política Chilena, 
fue preciso reconocer los ele-
mentos distintivos que, de al-
guna manera, caracterizaran la 
disciplina en la actualidad, 
ponderando el hecho que se 
trataba de una obra de inicios 
del siglo XX. Para ello fue 
preciso, establecer tres premi-
sas hipotéticas: En primer lu-
gar revelar el carácter multidis-
ciplinario de las ciencias socia-
les tratadas en la obra. En se-
gundo lugar, establecer un sí-
mil de materias psicopolíticas 
tratadas en obra comparadas 
con la actualidad. Y finalmen-
te, establecer algunas tesis psi-
copolíticas resultantes de la 
obra, ambientada en la conduc-
ta de los políticos involucrados 
en el Conflicto Político-Militar 
de 1891, como origen de la 
psicología política en Chile.

La obra era solo conocida 
por su contribución histórica y 
biográfica del Presidente Bal- 
maceda y citada por muchos 
historiadores; sin embargo, a la 
luz de esta investigación, se 
pudo vincular también la na-
rrativa de una psicohistoria 
política con una psicobiografía. 
El autor esgrime puntos de 
partida para el entendimiento 
de una psicología de los políti-
cos. Y sienta las bases para 
que la psicología social de su 
obra pueda ser ‘leída’ como la 

psicología política contemporá-
nea, desarrollando un proceso 
narrativo específico, producto 
de una articulación de la pers-
pectiva propiamente psicopolíti-
ca y de referencias políticas. 
Además, la obra contiene un 
texto de tratamiento inédito 
para su época distinguiéndose 
de los demás relatos historio-
gráficos de los sucesos acaeci-
dos antes y durante el Conflicto 
Político-Militar de 1891 desde 
la perspectiva de un político de 
la oligarquía conservadora en 
un sistema plutocrático.

Considerando que la obra de 
Salas es una narrativa psicohis-
toriográfica, el autor tuvo la 
libertad de articular en las cien- 
cias sociales de su época, el 
relato de la psicología de los 
políticos, configurando en esta 
temprana relación, entre psico-
logía y política, la naturaleza 
psicopolítica en la obra.

Se puede decir que, en la 
historia de la psicología políti-
ca actual, sobre todo en el en-
foque europeo y latinoamerica-
no, se escribe desde la realidad 
de cada autor; se desarrolla 
bajo una perspectiva interdisci-
plinaria y pluridisciplinaria del 
estudio de las ciencias sociales; 
aborda las materias de estudio 
que le son propias de su origen 
histórico-geográfico, atendien-
do las distintas realidades so-
ciopolíticas de cada pueblo en 
particular, con sus problemáti-
cas y culturas de una manera 
muy amplia; contribuye al de-
sarrollo psicohistórico de re-
construcción y reparación de 
la memoria histórica; y plan-
tea desaf íos para un mejor 
análisis crítico de cada fenó-
meno político y la posibilidad 
de predecir el efecto social de 
determinadas causas políticas 
y vice versa.

Al tratar de determinar la 
contribución de esta obra a la 
psicología política como un 
campo multidisciplinario de 
interpretaciones, se observa 
que las materias tratadas en la 
obra de Salas, una a una, tran-
sitaron entre las distintas disci-
plinas de las ciencias sociales, 
recibiendo de cada una de es-
tas un tratamiento específico 
que contribuyó a una mejor 
comprensión de los fenómenos 
sociopolíticos describiéndose 

de una manera más holística. 
Y esto fue posible gracias al 
nivel de estudio en que cada 
ciencia social era requerido. 
Por ejemplo, no hubo solo un 
abordaje desde la sociología, 
sino también se identificaron 
elementos de la sociología po-
lítica. A pesar de la psicologi-
zación de la narrativa, la obra 
no es tan solo un estudio de 
psicología, sino también contie-
ne elementos de la disciplina 
que transitan hacia la psicolo-
gía política como la conocemos 
hoy. Lo mismo se puede decir 
de la antropología, cuyo ámbito 
descrito en esta investigación, 
son materias ligadas a una an-
tropología política. Así tam- 
bién, la economía política tuvo 
un papel en la comprensión de 
determinados acontecimientos 
vinculados a los ingresos fisca-
les y la relación de la economía 
con los políticos en el Conflicto 
de 1891. Por tanto, las materias 
tratadas en la obra correspon-
den a las investigadas por la 
psicología política actual, prin-
cipalmente del enfoque europeo. 
Además, estas materias recibie-
ron un procedimiento desde las 
disciplinas de las ciencias socia-
les con sus respectivas especia-
lidades políticas.

Se ha determinado que en 
un estudio de psicología políti-
ca, en un contexto complejo, 
como la narrativa abordada en 
este artículo, las materias ‘tran- 
sitan’ por los niveles más espe-
cíficos de las disciplinas de las 
ciencias sociales. De esta expe-
riencia se plantea entonces que 
la psicología política, en con-
textos de complejidad sociopo-
lítica, es un campo de investi-
gación transdisciplinario de las 
ciencias sociales. Es un ejem-
plo de la necesidad actual de 
abordar la complejidad de un 
conflicto político, descrito por 
Salas, bajo la transdisciplinari-
dad, haciendo transitar los di-
versos aspectos de los aconte-
cimientos a través de las dis-
tintas disciplinas de las cien-
cias sociales, pues cada una de 
ellas aportará desde su perti-
nencia, interpretación y profun-
didad a la comprensión de los 
fenómenos sociales, políticos y 
económicos.

Se puede plantear que la obra 
Balmaceda y el Parlamenta- 

rismo en Chile, como estudio 
de psicología política chilena, 
cumple con las tres premisas 
planteadas para esta hipótesis: 
1) Más que interdisciplinario, 
multidisciplinario y pluridisci-
plinario, la psicología política 
descrita en la obra de Salas es 
un campo de investigación 
transdisciplinario de las ciencias 
sociales. 2) En concordancia 
con lo anterior, las materias 
abordadas en la obra analizada 
coinciden con las temáticas es-
tudiadas por la actual psicología 
política europea y, a su vez, las 
materias abordadas por Salas 
transitan entre las disciplinas de 
las ciencias sociales, recibiendo 
de cada una perspectivas que 
contribuyen a una mejor com-
prensión de los fenómenos so-
ciopolíticos. 3) La obra de 
Salas constituye un punto de 
partida de la psicología política 
chilena que invita a reflexionar 
respecto a un abordaje, hasta 
ahora desconocido, sobre el 
Conf licto Político-Militar de 
1891, porque desde diversas 
perspectivas de estudio de las 
ciencias sociales, se obtuvo una 
visión distinta de uno de los 
conflictos más impactantes de 
la historia de Chile.

La obra motivo de estudio 
trasciende en una indudable 
contribución para establecer 
tempranamente en Chile, la 
primera obra sobre psicología 
política, a partir de la política 
contingente de finales del si-
glo XIX e inicios de siglo XX. 
La psicología política chilena 
actual es un campo heterogé-
neo de diversas materias, con 
un origen singular propio, ba-
sado en un estudio fundacio-
nalmente polemológico, psico-
histórico y psicobiográfico.
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