
V. RESUMEN DE ASPECTOS FUNDAMENTALES

En la introducción de este capítulo aludíamos a la extrema complejidad que históricamente ha

revestido el capítulo de las imágenes en psicología y los agrios debates a que su estudio ha

dado lugar. Señalábamos también la imposibilidad, o al menos la extrema dificultad, de explicar

ciertos fenómenos psicopatológicos, que son precisamente de los que trata este capítulo, desde

la negación de la  existencia de las  imágenes mentales como un fenómeno psicológico con

entidad propia.

A continuación establecemos una clasificación, que podemos calificar como «de trabajo», de

las diversas anomalías mentales que se producen como consecuencia de un funcionamiento

defectuoso de la imaginación, de la percepción, o de ambas. El primer gran grupo está rotulado

genéricamente como  distorsiones perceptivas  e incluye las psicopatologías que se producen

cuando un estímulo que  existe fuera  de nosotros y que además es accesible a los órganos

sensoriales es percibido de un modo distinto al que cabría esperar, dadas las características

formales del propio estímulo. La anomalía reside por lo tanto en que las características físicas

del  mundo estimular  (forma,  tamaño,  proximidad,  cualidad,  etc.)  se perciben de una manera

distorsionada,  entendiendo  por  tal  distorsión  cualquiera  de  estas  dos  posibilidades:  a)  una

percepción distinta a la habitual y/o más probable teniendo en cuenta las experiencias previas,

las características contextuales, el modo en que otras personas perciben ese estímulo, como

sucede en las  distorsiones relativas a la  percepción  del  tamaño,  la  forma,  la  intensidad,  la

distancia, etc.;  b)  o bien una percepción diferente de la que se derivaría en el caso de tener

solamente en consideración la configuración física o formal del estímulo, como sucede en las

ilusiones. En cualquier caso, la anomalía no suele residir en los órganos de los sentidos en

sentido  estricto,  sino  más  bien  en  la  percepción  que  la  persona  elabora  a  partir  de  un

determinado estímulo, es decir, en la construcción psicológica que el individuo realiza acerca

del mismo.

El segundo gran grupo está etiquetado como engaños perceptivos; el término engaño alude a la

aparición  de  una  experiencia  perceptiva  nueva  y  diferente  que:  a)  no  se  fundamenta  en

estímulos  realmente  existentes  fuera  del  individuo  (como  las  alucinaciones  y  algunas

pseudopercepciones);  b)  o bien se mantienen y/o se activan a pesar de que el estímulo que

produjo  la  percepción inicial  ya no se  halla  físicamente  presente  (como es el  caso de las

imágenes eidéticas, las parásitas o las consecutivas).

Siguiendo estos criterios clasificatorios, el tercer apartado se dedica a la descripción de las

distorsiones perceptivas, dentro de las cuales se incluyen, además de las ilusiones —entendidas

como anomalías en la estructuración o reestructuración de estímulos ambiguos—, las anomalías

referidas a la percepción de la intensidad, la cualidad, el tamaño y/o la forma, y la integración de

los estímulos.

Por su parte, el cuarto apartado está enteramente dedicado a la descripción y explicación de

los engaños perceptivos.

Comenzamos con las alucinaciones y su conceptualización porque, primero, son los engaños

con más valor diagnóstico y, segundo, nos sirven de punto de partida para ubicar el resto de

engaños. A lo largo de las diversas secciones podemos ir comprobando que un tema básico en



torno a la alucinación es si ésta se puede considerar como un continuo con la imaginación

normal. No es tan infrecuente, como a primera vista pudiera parecer, que cualquier persona

«vea» u «oiga» cosas que realmente no están  ahí fuera.  Las alucinaciones comparten, de

hecho,  muchas características con sueños,  imágenes y otras experiencias mentales «cuasi

alucinatorias» no consideradas como patológicas,  tal  y como ya pusieran de manifiesto los

investigadores clásicos de la psicopatología.

Sin embargo, un aspecto crucial de los engaños perceptivos es el que se refiere al juicio de

realidad que elabora la persona que los experimenta. Desde nuestro punto de vista, este criterio

es útil como elemento definitorio de lo psicopatológica o mórbida (en términos de trastorno o

anomalía mental) que resulta la experiencia para la persona. Así, por ejemplo, en una imagen

hipnopómpica, aunque en un principio la persona viva esa experiencia como real, lo cierto es

que tan pronto como vuelva a estar en estado de alerta será capaz de evaluar de nuevo la

situación y sabrá que todo ha sido producto de su imaginación. La pregunta clave es, entonces,

la siguiente: ¿por qué en unos casos los individuos son capaces de replantearse sus engaños

perceptivos adjudicándoles un valor imaginativo, de producto interno, mientras que otros siguen

atribuyéndole un estatus de realidad en el «mundo» externo? ¿Dónde se encuentra pues el

matiz  que  las  hace  diferentes?  Las  diversas  teorías  y  estudios  experimentales  sobre  el

fenómeno alucinatorio están dirigidas, en general,  a responder esta pregunta o,  al menos, a

ciertos aspectos de la misma. Y desde una perspectiva estrictamente clínico-práctica no hay

que olvidar que la alucinación, junto con el delirio, los trastornos formales del pensamiento y las

conductas  bizarras,  configuran  cuatro  claves  significativas  de  los  trastornos  psicóticos,

caracterizados por una ruptura total o casi total con el juicio de realidad. Finalmente, no existe

ningún cuadro sindrómico en el que se dé con exclusividad la alucinación, sino que siempre hay

junto  a  ellas  otras  alteraciones,  lo  cual  pone  de  manifiesto  la  morbilidad  subyacente  del

individuo, bien en su sistema cognitivo,  bien en su sistema fisiológico,  bien en su contexto

sociocultural o, lo que es más probable, en estos tres dominios.



VI. TÉRMINOS CLAVE

Aglutinación perceptiva: Percepción unitaria de sensaciones que en la realidad se producen de

forma diferenciada.

Alucinación:  Representación mental que:  a) comparte características de la percepción y de la

imaginación;  b)  se  produce  en  ausencia  de  un  estímulo  apropiado  a  la  experiencia  que  la

persona tiene; c) tiene toda la fuerza e impacto de la correspondiente percepción real, y d) no

es susceptible de ser dirigida ni controlada voluntariamente por quien la experimenta.

Alucinación extracampina: Alucinación que se experimenta fuera del campo sensorial plausible.

Alucinación  funcional:  Alucinación  activada y/o desencadenada  por  un  estímulo,  el  cual  es

percibido al mismo tiempo que la alucinación y en la misma modalidad sensorial.

Alucinación  refleja:  Alucinación  producida  en  una  determinada  modalidad  sensorial  que  es

desencadenada por la percepción (correcta) de un estímulo perteneciente a un campo sensorial

diferente a aquel en que se produce la alucinación.

Dismegalopsia:  Distorsión perceptiva visual que consiste en que los objetos se perciben más

grandes o más pequeños de lo que en realidad son.

Dismorfopsia: Distorsión perceptiva visual que consiste en que los objetos se perciben con una

forma diferente a la que tienen en realidad.

Distorsión  perceptiva:  Percepción  alterada  de  las  características  físicas  objetivas  de  los

estímulos que se producen en el espacio externo.

Engaño  perceptivo  (términos  relacionados:  error  perceptivo,  percepción  falsa):  Experiencia

perceptiva nueva que: a) suele convivir con el resto de las percepciones «normales»; b) o bien

no  se  fundamenta  en  estímulos  realmente  existentes,  fuera  del  individuo  (como  las

alucinaciones y algunas pseudopercepciones);  c) o bien se mantiene y/o se activa a pesar de

que el estímulo que produjo la percepción inicial ya no se halla físicamente presente (como las

imágenes eidéticas, las parásitas y las consecutivas).

Escisión perceptiva: Percepción desintegrada de los diversos elementos de un mismo estímulo.

Puede ceñirse a las formas (morfolisis) o a la disociación entre color y forma (metacromías).

Ilusión: Distorsión perceptiva causada por predisposición personal, por indefinición estimular, por

indefinición de la situación en que se produce el estímulo, o por una combinación de estos

factores.

Imagen alucinoide: Imagen autónoma y similar a una alucinación, excepto por el momento de su

aparición (ligadas exclusivamente a estados carenciales, hipertermia, etc.), y por el hecho de

que la persona mantiene los ojos cerrados y sabe que lo que experimenta son imágenes.

Imagen eidética: Variedad de imagen mnémica consistente en la representación mental de una



experiencia sensorial  previa (de un percepto),  que conserva todas o la mayor  parte de las

propiedades de ese percepto, y que la persona puede evocar a voluntad.

Imagen  hipnagógica:  Pseudopercepción  que  se  produce  en  situaciones  ligadas  al

adormecimiento en sus fases iniciales.

Imagen hipnopómpica: Pseudopercepción que se produce en situaciones ligadas al dormir, en los

momentos que preceden al despertarse por completo.

Imagen mnémica: Imágenes de los recuerdos que suelen presentarse de modo deformado.

Metamorfopsia:  Distorsiones  perceptivas  consistentes  en  alteraciones  en  la  percepción  del

tamaño (dismegalopsias) o la forma (dismorfopsias) de los objetos.

Pareidolia: Reconstrucción con significado de un estímulo ambiguo o poco estructurado.

Pseudoalucinación: Alucinación que se produce preferentemente en las modalidades visual y/o

auditiva,  y  en  las  que  no  existe  convicción  clara  acerca  de  la  realidad  perceptiva  de  la

experiencia, por lo que la persona las califica como imágenes o experiencias producidas por su

propia mente.

Pseudopercepción: Imagen mental anómala.

Sinestesia:  Variedad patológica de aglutinación perceptiva, en la que una sensación se asocia

con una imagen que pertenece a un órgano o modalidad sensorial distinta.
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