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Introducción

la historia del rat ón

Hace un par de años, cierta vez me quedé conversando un rato 
con algunos colegas después de un grupo de lectura. Nuestro 
trabajo concentrado en el texto ya había concluido, por lo cual 
podíamos dejar vagar libremente nuestros pensamientos. La 
conversación nos llevó a la cuestión de la empatía, tema sobre 
el cual, tal como mis colegas sabían, yo quería dictar un curso. 
Surgió una pregunta simple: la empatía ¿es algo que la mayo-
ría de las personas percibe mediante patrones similares o no? 
¿Existe una escena primaria de la empatía que todos comparti-
mos? Decidimos hacer la prueba, que cada uno contara su re-
cuerdo más claro de un momento en el que se hubiera puesto 
en la piel de otro. La primera de las historias que se contaron 
ese día fue la siguiente:

En mi primer departamento de estudiante había un ratón. 
Cada tanto lo oía en la cocina y veía sus huellas, pero no 
lograba atraparlo. Una mañana entré en la cocina y sentí un 
ruido extraño, como de arañazos, que provenía de la pileta. 
Me acerqué y descubrí que el ratón se había caído en la pi-
leta. No tenía cómo sujetarse de las paredes resbaladizas y 
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había quedado atrapado. Me quedé contemplándolo unos 
instantes, y él me miró a mí. Después abrí el grifo, y entonces 
el ratón fue arrastrado junto con el agua hacia el garbage dis-
posal (una trituradora eléctrica de basura). Entonces apreté 
el botón.

Esta historia es notable en múltiples sentidos. Aquí la empatía 
no es la simpatía* positiva por otra persona que está en apuros, 
sino que se asocia más bien inmediatamente a una conciencia 
criminal, a un cargo de conciencia. Además, es probable que 
la similitud entre la persona que empatiza y el ratón sea rela-
tivamente escasa. En cambio, hay toda una historia previa que 
enfrenta al humano y al ratón. Sin embargo, esta historia, al 
menos para su narrador, representa una experiencia de empa-
tía que establece un lazo entre él y el ratón. 

Por el momento, no abordaremos la cuestión de si esta his-
toria del pobre ratón tiene realmente las características de una 
escena primaria de la empatía (en el capítulo iv de este libro 
se elabora una propuesta de cómo podría ser una escena pri-
maria semejante). Lo importante en este caso es que antes del 
episodio con la trituradora de basura el narrador estaba lejos 
de sentir compasión o simpatía por el ratón. Es evidente que 
algo en esa situación lo llevó a deponer su actitud neutral o 

* En alemán “mitgefühl”. En el presente trabajo, el término “simpatía” no está 
usado en su sentido corriente, sino que debe entenderse en forma neutral, 
es decir, como la relación en virtud de la cual la acción de un individuo 
induce la misma emoción en el otro (ya sea ésta positiva o negativa). 
Consecuentemente, “simpatizar con el otro” (mitfühlen) signifi ca aquí “sentir 
la misma emoción que él”. El autor da cuenta en el texto de la evolución 
histórica del concepto, alternando su uso con el de “mitleid”, que es el 
término utilizado por Lessing (y traducido aquí como “compasión”), y con el 
de “sympathy”, utilizado por David Hume. [N. de la T.].

Breithaupt.indd   10Breithaupt.indd   10 20/05/11   15:5820/05/11   15:58



I N T R O D U C C I Ó N   |  11

negativa. Por lo tanto, es posible que la empatía pueda ser acti-
vada o desactivada. Esta suposición, por simple que suene, fue 
el punto de partida de este libro. 

tesis

Desde hace algunos años, la empatía se ha vuelto uno de los 
temas centrales de las ciencias cognitivas. Pero ¿qué es exacta-
mente la empatía? La inmensa mayoría de los investigadores 
parecen suponer que se trata de una observación particular-
mente precisa o lograda de un individuo por parte de otro. 
Pero es posible que en este preconcepto exista una estrechez 
inadmisible que empañe la mirada sobre la estructura de la 
empatía humana. De hecho, este libro hará una contrapro-
puesta. Quizá no sea más que un prejuicio pensar que la esce-
na primaria de la empatía consiste en una mera escena de dos. 

Otro prejuicio muy extendido es que los humanos son seres 
tan sociales y buenos porque poseen empatía. Ante todo, hay 
que subrayar que la empatía no es en absoluto una cuestión ex-
clusiva de la benevolencia y la aceptación positiva de los otros. 
La empatía ayuda también a entender mejor a los competido-
res y, con ello, a desactivarlos. La alegría por la desgracia ajena 
no es un fenómeno contingente de la empatía. 

Entre los fenómenos que suelen adjudicársele a la empatía se 
encuentran por ejemplo los de ponerse en los zapatos del otro, 
leerle la mente para tantearlo, simpatizar con él, covivenciar 
algo con él en forma voluntaria o involuntaria y adoptar su 
perspectiva. Quizá la empatía sea una segunda naturaleza del 
hombre. Cuando nos hallamos en sociedad, las visiones inte-
riores de nuestros congéneres forman parte directa de nuestra 
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