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Comentario de libro

Los mecanismos de bloqueo de la empatía para la empatía
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Fritz Breithaupt (2011). Culturas de la empatía. España: Katz Editores. 287 pp.

“…la empatía comienza allí donde es posible la pérdida de sí
mismo. Es decir que el límite entre la empatía humana y otros
fenómenos se traza allí donde los procesos neuronales simples,
la comprensión intelectual o la simulación emocional de otros
llevan a renunciar, al menos momentáneamente, a la propia
posición”. (p. 13)
Antes de mencionar qué son los Mecanismos de Bloqueo de la Empatía
(MBE), de demostrar que el título anterior no es contradictorio, a pesar de
que parezca contraintuitivo a primera vista, y de exponer la razón de la
elección de este título para la exposición del libro, es necesario presentar
algunas ideas que Fritz Breithaupt‡ desarrolla a lo largo del libro Culturas de
la empatía. Así:
1) Se ha de diferenciar la empatía de la simpatía, entiendo por esta
última la capacidad del observador para sentir la misma emoción que otro tiene
en una acción determinada (p. 10), y la primera como “una observación
particularmente precisa o lograda de un individuo por parte de otro” (p.
11), aunque quizá esta idea sea bastante estrecha y determine la escena
primaria de la empatía a una escena de sólo dos; prejuicio que el autor tiene
como objetivo superar en su exposición.
2) Como el autor señala, esta capacidad para ponerse en los zapatos
del otro se soporta en buena medida sobre capacidades innatas de mimetismo (Contagio emocional) y estructuras neuronales (Neuronas Espejo)
que “permiten experimentar el comportamiento observado como una
acción propia” (p. 12, p. 50). De este modo, el hecho de que los seres
humanos y algunos primates tengan la capacidad de empatizar, simpatizar y
adoptar las perspectivas de otros competidores de manera casi automática,
hace indispensable ciertos mecanismos de bloqueo, para evitar el contagio
emocional (la reacción automática de responder a la emoción de otro,
imitando gestos y expresiones) y la identificación o pérdida de sí mismo,
con el objetivo de leer “la emoción del otro como una emoción del otro“ (pp. 4344). No sólo en un ejercicio de benevolencia y para entender la desgracia
ajena, sino también para desactivar a los competidores.
3) En medio de las neuronas espejo y demás actividad cerebral y la
comprensión, simpatía y compasión que produce esa pérdida momentánea
de sí mismo, se encuentran las culturas de la empatía, entiendo por cultura
“una colección de rutinas de conducta adquiribles, que pueden ser practicadas por un sinnúmero de individuos, pero carecen de validez universal” (p.
15).
Ahora bien, considerando lo anterior Breithaupt propone que la empatía es posible a partir de dos mecanismos propios de la cultura, que
bloquean esa capacidad de asumir rápidamente la perspectiva de otro, a
saber: 1) la toma partido en una escena de tres y no de dos cómo usualmente se
ha pensado (un observador y un otro que es observado), ya sea de manera
estratégica (autointerés), judicativa (apelando a la razón) o autorreflexiva
(desde la posición contemplativa del observador); y 2) la narración, la capacidad narrativa que aprovecha el andamio cognitivo y afectivo proporcionado
por la evolución para escribir distintos libretos en los que se puede reconocer no sólo causalidades existentes, sino también inventar, producir y
simular conexiones, disyuntivas, sorpresas, excusas, e incluso en el exceso
narrativo, traer al escenario explicaciones, personajes míticos o cualquiera

elemento fuera del conflicto para resolver la situación entre los personajes
observados [¡Deux ex machina!] (p. 199); colocando en el tiempo los acontecimientos que hacen posible predecir diversos finales en dichas situaciones,
en las que se ha de toma partido y empatizar con uno de los implicados,
aunque esto conlleve la exclusión de la perspectiva de un otro y de sí
mismo, así sea de manera momentánea.
Así pues, el autor se aventura a dar una nueva hipótesis sobre la empatía, que denomina Empatía Narrativa, que consiste en la convergencia de
los mecanismos mencionados para admitir la empatía, en otras palabras, la
renuncia a la propia posición de forma temporal para comprender al otro a
partir de la construcción de pequeños relatos mentales, que justifican la
toma de partido por aquel con el que posteriormente se habrá de empatizar
(pp.160-165). Haciendo notar de esta forma, que la empatía es un acto
derivado de la toma de partido por parte del observador entre dos individuos, y las narraciones que deciden qué tiene “importancia” , cómo y por
qué, para evaluar y legitimar distintas conductas (p. 155, p. 173).
Por otra parte, es importante mencionar que la extensión del actual
texto sería demasiado abrumadora, si se hubiese querido desarrollar el
contenido completo de las hipótesis (Neuronas espejo, teorías de la mente,
toma de partido, mente narrativa) presentadas en los cuatro capítulos del
texto y los distintos trabajos mencionados de autores como Vitttorio
Gallese, Marco Iacoboni, Giacomo Rizzolatti, Franz de Waal, Antonio
Damasio, Jaak Panksepp, Evan Thompson, David Herman, entre otros
tantos autores de igual relevancia que puede el lector encontrar en esta
obra, y que son de suma importancia para comprender claramente el concepto de empatía y la hipótesis propuesta por Breithaup, la empatía narrativa.
De ahí, que se haya elegido esta forma de publicación, que tenía como
objetivo exponer ligeramente la idea de los MBE, que atraviesa todo el
texto y le da un valor agregado al libro sobre otras obras que tienen la
empatía como centro de gravedad.
En definitiva, el libro resulta una herramienta sumamente útil para
muchos profesionales interesados en la empatía, aunque el camino que
atraviesa el autor requiere de una lectura juiciosa y de distintos conocimientos previos; un psicólogo, un neurocientífico, un científico cognitivo o
alguien con estudios de literatura o un estudiante de dichas ciencias y
disciplinas, podrá encontrar el texto bastante amigable dependiendo del
capítulo en que se encuentre. De ahí, que aunque el texto pueda ser utilizado como una introducción a distintas teorías de las ciencias cognitivas sobre
la empatía, es de gran interés para un lector avanzado que quiera comprender la complejidad de la relación entre la empatía, la comunidad y la génesis
de la moral y cómo:
“vamos aproximándonos unos a otros en la medida en que al
mismo tiempo nos enemistamos con nuestro fuero interno.
[Cómo] Nos entendemos mutuamente al costo de excluirnos
también unos a otros” (p. 267)
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