
1 ORÍGENES FILOSÓFICOS Y CIENTÍFICOS DE LA PSICOLOGÍA 

1.1. ANTES DE LA FILOSOFÍA 

Antes incluso de que los seres humanos comenzaran a consignar por escrito sus 

ideas, manifestaron un vivo interés por el universo. Las investigaciones 

arqueológicas sugieren que los pueblos primitivos efectuaron grabados en huesos 

que representaban importantes regularidades astronómicas, tales como las fases 

de la luna. Estas observaciones sistemáticas podían permitirles un cálculo preciso 

de los eclipses y cambios de estaciones. La prueba más dramática, aunque por 

supuesto no la única, del grado de complejidad astronómica alcanzado por el 

hombre primitivo la constituye Stonehenge, que sirvió a la vez como observatorio y 

máquina de cálculo. 

No obstante, los megalitos y los huesos grabados nada nos dicen sobre las 

primitivas concepciones del hombre respecto a la naturaleza humana, o a la 

psicología. Por ello, debemos acudir a los mitos, o relatos conservados en la 

tradición oral durante décadas o siglos antes de ser escritos. Los mitos sirven a 

varias funciones. Con frecuencia justifican la estructura de una sociedad y su código 

moral; pero también satisfacen profundas necesidades humanas tanto de fe como 

de conocimiento. Los mitos describían y explicaban el universo antes de que la 

Ciencia fuera inventada. Los relatos sobre sucesos naturales son Física en embrión; 

los relatos sobre la naturaleza humana son Psicología en cierne. 

Un célebre par de mitos lo constituyen la Iliada y la Odisea, que son una colección 

de relatos orales sintetizados no mucho antes de la Edad de Oro de Atenas y que 

fueron consignados entonces por escrito por el poeta Homero. La Iliada y la Odisea 

se interesan propiamente por la acción humana y contienen la psicología de sentido 

común de la Grecia prefilosófica. 

Los griegos carecían de una palabra para <<personalidad>>, aunque tenían 

nombres para lo que nosotros llamaríamos los diferentes componentes de la 

personalidad. En primer lugar estaba la psyche, el <<soplo de la vida>>, de la que 

deriva <<Psicología>>, que abandona a la persona cuando muere; podemos 

interpretar la psyche como el principio crucial de la vida que separa lo orgánico de 

lo inorgánico. Otra parte de la personalidad era el thymos, que al parecer significaba 

un principio motivacional subyacente en la acción y el sentimiento. Nuestra propia 

palabra emoción expresa asimismo la idea de que la conducta debe resultar de una 

excitación motivacional. Finalmente estaba el nous, u órgano psicológico que 

percibía claramente la verdad. 

Algo que merece destacarse de los héroes homéricos es el escaso control que a 

menudo tenían sobre las diversas partes de sus mentes. En la Iliada los dioses con 



frecuencia  nublan el nous del guerrero e instalan la locura en su thymos, haciendo 

que actúe irresponsablemente. De hecho, el hurto que Agamenón perpetra contra 

Aquiles, y con el que se inicia la Iliada, es uno de tales actos controlados por los 

dioses. El concepto de responsabilidad personal y la atribución de la conducta 

humana a causas totalmente internas no aparecen hasta aproximadamente el 500 

a. de C., en las obras de los dramaturgos griegos. En consecuencia, es lógico que 

nos parezca más fácil apreciar la tragedia griega que la Iliada, ya que los caracteres 

trágicos actúan mas llevados de lo que reconocemos como pasiones humanas 

profundas que de los caprichos de los dioses del Olimpo. 

Una distinción filosófica importante aparece en la Iliada cuando Homero apela al 

conocimiento divino de los dioses, que <<conocen todas las cosas>> para corregir 

los errores de su propia opinión humana basada en el <<rumor>>. 

La división entre verdad o realidad (conocimiento divino), y apariencia (opinión) 

hunde profundas raíces, incluso hoy día, en el pensamiento occidental. Para los 

ojos y el tacto humanos, una mesa puede parecer sólida, pero la Física nos dice 

que en realidad está constituida por una miríada de partículas infinitamente 

pequeñas.  Los filósofos se han debatido siempre con el problema de que las 

apariencias suelen ser engañosas y han buscado procedimientos para que la 

Humanidad pueda conocer la realidad. Veremos más adelante que la Psicología, 

también, se plantea el problema de cómo la información sensorial no fiable produce 

nuestra imagen estable de la <<realidad>>. Se trata del problema más antiguo del 

pensamiento humano consciente de sí mismo. 

La Iliada y la Odisea nos conservan la psicología de sentido común y la filosofía de 

los griegos de la antigüedad. El sentido común, empero, raras veces es autocrítico; 

no se propone su propio perfeccionamiento. Todo esto cambió en la época en que 

nacía el pensamiento filosófico. 

1.2 LA FILOSOFÍA ANTERIOR A PLATÓN 

1.2.1.- Los filósofos presocráticos 

La tradición crítica 

A todo el mundo le resulta difícil aceptar la crítica de sus ideas o reflexionar 

críticamente sobre ellas. Por ello, muchos sistemas de pensamiento son cerrados, 

es decir, no se critican a sí mismos, sino que más bien se defienden de la crítica. 

Con frecuencia se encuentran sistemas cerrados en la religión, ya que los creyentes 

se adhieren a alguna gran verdad revelada que trasciende la crítica humana; los 

críticos son calificados de herejes y a menudo se les persigue. Los sistemas 

políticos también pueden ser cerrados. Las naciones comunistas suelen echarse en 



cara entre si su <<desviacionismo>> con respecto a la verdad de Marx, y persiguen 

a sus disidentes como si de herejes religiosos se tratase. 

Los sistemas cerrados son, por ello, profundamente conservadores, y aceptan el 

cambio muy lentamente, si es que lo aceptan de algún modo. A veces ello puede 

resultar beneficioso. La sociedad china estuvo dirigida en buena medida por los 

intelectuales mandarines, quienes hicieron suya una ideología confuciana 

homogénea. Gracias a ello, China disfrutó de una estabilidad política desconocida 

en Europa. La misión de los mandarines consistió en preservar lo que, a su juicio, 

constituía una sociedad fundamentalmente justa. La estabilidad, sin embargo, 

puede también suponer estancamiento. La ciencia china, o lo que había de ella, 

apenas realizó progresos bajo los mandarines. Las proezas tecnológicas de 

inventar la pólvora y construir la Gran Muralla corrieron a cargo de los artesanos, no 

de los instruidos mandarines. 

En Grecia, en cambio, la vida intelectual tomó un giro diferente. Los antiguos 

filósofos griegos fueron los primeros pensadores que progresaron gracias al 

empleo de la crítica. Allí, comenzando por Tales de Mileto (florecimiento en el 585 

a. de C.), vio la luz una tradición de crítica sistemática, cuyo objetivo era el 

perfeccionamiento de las ideas. Como señaló el filósofo Karl Popper (1965) 

<<Tales fue el primer maestro que dijo a sus discípulos: “Así es como yo veo las 

cosas  – como yo creo que las cosas son – intentad mejorar lo que os enseñó”. >> 

Tales no enseñó sus ideas como una verdad heredada que había que conservar, 

sino como un conjunto de hipótesis que debían perfeccionarse. Tales y quienes le 

siguieron deseaban el cambio. Eran conscientes de que las ideas rara vez son 

correctas, que únicamente cometiendo errores y corrigiéndolos podemos 

progresar. El dogma momifica el error en una mortaja pétrea y hace imposible el 

progreso. La actitud crítica es fundamental, tanto que para la Filosofía como para 

la Ciencia, pero requiere superar la pereza intelectual y el lógico sentimiento de 

hostilidad hacia los críticos. El establecimiento de una tradición crítica constituyo la 

más importante realización de los griegos 


