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responde con mayor activación 
cerebral cuando ve un partido 
que alguien que no lo es porque 
sus neuronas espejo han 
aprendido a reaccionar ante los 
movimientos de este deporte. 

 La cultura influencia el 
comportamiento empático. 
Estamos programados para 
contactar con el otro cerebro a 
cerebro, pero cada cultura define 
cuáles son los comportamientos 
prosociales «permitidos».  

 Las mujeres son más 
empáticas que los hombres. En 
un experimento en equipos, los 
hombres activaban las áreas del 
placer cuando contrincantes se 
equivocaban mientras que las 
mujeres «encendían» las zonas 
especulares de la empatía al 
descodificar mejor las 
expresiones emocionales 
mientras que los hombres eran 
capaces de separar su emoción 
de la del otro. 

 A pesar de que los hombres  
son de Marte y las mujeres de 
Venus, con empatía cualquier 
problema se puede solucionar. 
Para esto, la mejor propuesta es 
la del filósofo griego Zenon de  
Citio: «Tenemos dos orejas y una 
sola boca, justamente para oír  
más y hablar menos».  
La escucha auténtica 
abre el corazón.    

que experimenta la otra persona. 
Para que sea eficaz he de saber 
que esas emociones no me 
pertenecen por mucho que las 
refleje. Otra forma de conexión 

oy en día se habla mucho 
de empatía, aunque está 
en peligro de extinción 

en un mundo como el nuestro, 
individualista y con un aumento 
vertiginoso del narcisismo. 
Nicolás Maquiavelo ya nos 
avisaba hace siglos: «Muchos 
ven lo que aparentas, pero 
pocos ven lo que realmente 
eres». En el curso Neurociencia 
de la empatía, basado en las 
últimas evidencias científicas y 
coordinado por el profesor 
Giacomo Rizzolatti, 
descubridor de las neuronas 
espejo, los participantes 
recorrimos el sistema especular 
del cerebro que nos programa 
para entrar en relación con los 
demás y donde «cada neurona 
tiene una historia que contar». 
Éstas son algunas de sus 
enseñanzas: 

¿Hablamos de empatía o de 
empatías? Le propongo una 
reflexión: ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones refleja lo que es 
para usted la empatía?  
1. Una modalidad de interacción 
con el otro, basada en la bondad. 
2. Ponerse en el papel del otro y 
comprender su punto de vista.  
3. Tener siempre una idea 
positiva del otro y compartir sus 
emociones.  
4. Comprender al otro, sus 
emociones, sus pensamientos y 
responder emotivamente de 

H

manera adecuada.  
La última respuesta es la que 

define la empatía afectiva. 
Permite reconocer y reproducir 
en el propio cuerpo la emoción 

es la empatía cognitiva. Consiste 
en comprender «con la cabeza» 
lo que el otro está sintiendo, pero 
su emoción no se refleja en el 
propio cuerpo. Finalmente, 
podemos hablar de la empatía 
motora, que consiste en la 
tendencia a imitar y sincronizar 
la propia expresión facial, 
postural, la prosodia y los 
movimientos corporales con los 
del otro. 

 En el cerebro existen 
neuronas preparadas para 
activarse cuando realizamos una 
acción y  observa-mos la misma 
conducta realizada por otra 
persona: son las neuronas 
espejo. Con la tecnología 
moderna podemos escuchar su 
sonido: es un rápido golpeteo 
«tac tac tac». Se percibe cuando 
se activa el cerebro al realizar 
una acción como coger un vaso 
con la mano. Lo increíble es 
escuchar el mismo sonido de las 
neuronas de mi cerebro –aunque 
algo mitigado– cuando es otra 
persona la que está cogiendo el 
vaso mientras yo observo. 

 Sabía que… La tecnología 
mata la empatía. Ésta se basa en 
redes cerebrales que requieren 
del contacto directo para su 
desarrollo. El mundo virtual 
produce una carencia de la 
empatía afectiva: podemos crear 
relaciones, pero no nutrirlas, tal 
y como indica Z. Bauman en su 
libro El amor líquido. 

 Un psicópata puede ser 
empático. Este perfil es muy 
activo en la empatía cognitiva 
pero la afectiva es nula. Utiliza la 
capacidad de conectar con los 
demás con el único fin de 
manipular de manera adecuada. 
Suele vivir la empatía en el 
sentido inverso; son felices 
cuando el otro sufre y les enfada 
ver la alegría ajena. 

 Ser inteligente no supone 
tener empatía. Una persona 
puede ser muy inteligente a nivel 
cognitivo o emocional, saber 
pensar y sentir, pero ser muy 
torpe cuando se relaciona. La 
inteligencia social es la 
capacidad de saber relacionarse 
con los demás de manera 
funcional a través de la empatía. 

 La empatía nos sincroniza 
fisiológicamente. Cuando se 
entra en empatía con el otro se 
produce una sincronización 
corpórea y fisiológica. Hay 
estudios que demuestran que se 
acompasan la respiración, el 
latido cardíaco, la menstruación, 
etc. 

 Las neuronas son espejo 
innatas. Los circuitos 
especulares están disponibles 
desde la infancia. Primero se 
activan en conexión con la 
madre; al año, en presencia de 
otros niños. El reconocimiento 
facial con el que nacemos es una 
pieza clave en la empatía. 

 La empatía se puede 
aprender. Un aficionado al tenis 

ELLAS 
GANAN EN 
EMPATÍA 
Tener la capacidad de 
entender al otro es algo 
que se aprende. Se puede 
ser inteligente y bastante 
torpe en esta materia. La 
empatía acompasa la 
respiración e incluso la 
menstruación 
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Si en la pregunta qué es 
para usted la empatía 
respondió la solución 1 
estará hablando de 
compasión, el deseo de 
hacer algo positivo para 
paliar el sufrimiento ajeno. 
La respuesta 2 es la 
llamada teoría de la mente 
que supone la capacidad 
de comprender el punto de 
vista del otro. La respuesta 
3 es el contagio emocional, 
que significa identificarme 
con la otra persona y sus 
emociones que acaban por 
hacerse mías.  Simon 
Baron-Cohen en su libro 
Empatía cero, nueva teoría 
de la crueldad identifica 
aquellas patologías en las 
que se produce un grave 
déficit de empatía afectiva 
tales como el trastorno 
límite de la personalidad, 
la psicopatía, el 
narcisismo o cierta 
psicosis.  
Si desea conocer su índice 
de empatía consulte la web 
https://www.autismresear
chcentre.com/arc_testsy 
realice el test EQ (está en 
castellano y es gratuito).

LO QUE NO
ES EMPATÍA
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