
II. CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS PERCEPTIVOS Y DE LA

IMAGINACIÓN

Los  trastornos  de  la  percepción  y  la  imaginación  se  suelen  clasificar  en  dos  grupos:

distorsiones y engaños perceptivos (Hamilton, 1985; Sims, 1988). Las primeras solamente son

posibles mediante el concurso de los órganos de los sentidos (de ahí que muchas veces se

califiquen como sensoriales), es decir, 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, etcétera) 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 reside 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,  la  construcción  psicológica  que  el  individuo  realiza  acerca  del  mismo:

recordemos que la  percepción se inicia  con el  concurso de la  sensación,  pero no se halla

completamente determinada por ésta, pues en el ciclo o proceso perceptivo se produce una

interacción entre los procesos sensoriales y los conceptuales (Neisser, 1981).

De todos modos hay que decir que, en muchos casos, las distorsiones tienen su origen en

trastornos de naturaleza orgánica, que suelen ser transitorios y que pueden afectar tanto a la

recepción sensorial propiamente dicha como a su interpretación al nivel del sistema nervioso

central.  Pese  a  ello,  es  más  correcto  calificarlas  como  perceptivas  que como sensoriales,

porque con ello se alude, precisamente, al núcleo de la alteración: esto es, al hecho de que es la

construcción  que el individuo hace del estímulo, la percepción que experimenta, la que está

primariamente alterada. En consecuencia, si admitimos que en el proceso perceptivo se produce

una interacción compleja entre las características del estímulo, las del contexto en que éste se

produce  o  manifiesta,  y  las  del  receptor,  las  distorsiones  serían  el  resultado  final  de  una

interacción defectuosa entre esos tres elementos. Por último, hay que señalar que, a excepción

de las ilusiones, las restantes distorsiones perceptivas suelen afectar a una o más modalidades

sensoriales, y pueden involucrar todos los estímulos u objetos del mundo sensorial que se halle

afectado: por ejemplo, si una persona presenta distorsiones en la percepción visual del tamaño

de los objetos, éstas no se refieren a un solo estímulo-objeto, sino a la práctica totalidad de

sus perceptos visuales relativos al tamaño (por ejemplo, verá distorsionadas sus manos y sus

pies, pero también la mesa ante la cual está sentado, las restantes fi guras humanas que se

hallen a su alrededor, la lámpara, etc.).

Sin embargo, en el caso de los engaños perceptivos se produce una experiencia perceptiva

nueva que: a) suele convivir con el resto de las percepciones «normales»; b) no se fundamenta

en estímulos realmente existentes  fuera  del  individuo (como sucede en las alucinaciones y

algunas pseudopercepciones); o c)  se mantiene y/o se activa 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). Por lo tanto, la experiencia perceptiva que

tiene el individuo puede estar fundamentada (como sucede en algunas pseudopercepciones) o

no (como en las alucinaciones) en estímulos reales y accesibles a los sentidos; pero en ambos

casos,  la  experiencia  perceptiva  persiste  independientemente  de  que  se  halle  presente  el

supuesto estímulo que la produjo. Este grupo de trastornos se ha denominado también como

«percepciones  falsas»,  «aberraciones  perceptivas»  o  «errores  perceptivos».  Nosotros

preferimos  el  término  engaño  —utilizado  también  por  autores  como  Hamilton  (1985),  Reed

(1988)  o  Slade  y  Bentall  (1988)—  porque  nos  parece  que  apresa  más  adecuadamente  la

experiencia fenomenológica que se produce en estos casos:  el  término «falso» aplicado al

proceso perceptivo e imaginativo no sería adecuado en nuestra opinión,  sobre todo porque

alude al criterio de «verdad» como elemento definitorio de la experiencia perceptiva, cuando en

realidad nos hallamos ante una experiencia mental  que puede ser calificada como probable,

posible  e  incluso  consensuable  en  términos  socioculturales,  pero  difícilmente  como

«verdadera» o «falsa» en términos absolutos. Y esta dificultad es todavía mayor si admitimos

los postulados a los que antes aludíamos sobre la percepción como un proceso de construcción

y reconstrucción de la realidad, que se produce mediante procesos continuos de interacción

entre estímulo, contexto y receptor.

Algo similar sucede con los otros dos términos, aberración y error, que parecen remitir además

a un aspecto que difícilmente es aplicable a muchos de estos trastornos:  aluden a que la

persona podía haber hecho algo para «no equivocarse» en su percepción, para no errar. En

este sentido, resulta muy problemático admitir que la mayor parte de las personas que alucinan

puedan «hacer algo» por controlar o evitar tal experiencia; o que cualquiera de nosotros, por

poner un ejemplo más común, sea capaz de evitar experimentar una post imagen o una imagen

consecutiva después de mirar directamente al sol durante unos instantes.

En definitiva, en los engaños perceptivos el estímulo es, en la mayor parte de los casos, sólo un

supuesto: el ejemplo más obvio de esta afirmación lo constituyen sin duda las alucinaciones. Sin

embargo,  en  las  distorsiones  perceptivas  los  estímulos  son  un punto  de partida  necesario

(aunque, como en toda percepción,  no suficiente),  y tienen una influencia desigual  sobre el

output  o el  resultado final,  como sucede en las ilusiones que clásicamente ha estudiado la

psicología experimental.  Lo común a los engaños y las distorsiones es el  hecho de que la

persona tiene una experiencia perceptiva,  tanto si  ésta se fundamenta como si  no en una

«percepción auténtica»: de ahí que hayamos optado por su inclusión en un mismo capítulo.

De  todos  modos  somos  conscientes  de  que  toda  clasificación  de  psicopatologías  es

problemática, y la que proponemos no es una excepción. Pese a ello, y por las razones antes

expuestas, nos parece un punto de partida viable para abordar este importante capítulo de la

psicopatología.  Así  pues,  sobre  la  base  de  esta  distinción  entre  distorsión  y  engaño

expondremos la clasificación de los trastornos perceptivos, incluyendo a los fenómenos más

representativos de cada categoría. La clasificación completa se recoge en la Tabla 6.1. En las

páginas  que  siguen  comentaremos  las  principales  distorsiones  perceptivas,  para  continuar

después con el desarrollo de los engaños, errores o aberraciones perceptivas que clásicamente

han constituido el tema central de este grupo de anomalías mentales o psicopatologías.




