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El procedimiento habitual en una investigación científica en la que intervienen voluntarios 
humanos es conseguir la participación de tantas personas como quepa prever que serán 
necesarias, y entonces poner en marcha el estudio.  
 En el decurso de un año y medio, ocho monjes, con edades comprendidas entre los treinta 
y cuatro y los sesenta y cuatro años, y con entre diez mil y cincuenta mil horas de experiencia 
en meditación Nyingmapa y Kagyupa tibetana, viajaron a Madison y dedicaron su valioso 
tiempo a llevar en su cabeza una redecilla de electroencefalografía llena de electrodos y 
consintieron en ponerse a meditar en el interior del túnel de la máquina de resonancia 
magnética funcional, un espacio que provoca claustrofobia y en el que retumba un ruido 
similar al producido por un martillo neumático.  
 
 En el caso del primer estudio, me interesaba un fenómeno que se conoce con el nombre de 
sincronía neural. Como se puede deducir de su nombre, la sincronía neural significa que las 
neuronas individuales de extensas regiones del cerebro se activan al mismo tiempo. 
Investigaciones realizadas en otros laboratorios habían vinculado la sincronía neural de ondas 
cerebrales de alta frecuencia con procesos mentales como la atención, la memoria operativa, 
el aprendizaje y la percepción consciente. Se sospechaba que al activarse en sincronía, las 
neuronas hacen que extensas redes funcionen juntas, con el resultado de que los procesos 
cognitivos y emocionales resultan más integrados y coherentes.  
 Puesto que seguirnos el mismo protocolo con cada uno de los monjes, me limitaré a referir 
el caso de Tenzin Rinpoché. Llegó al laboratorio por la mañana, y después de explicar lo que 
pensaba, le pusimos una redecilla equipada con ciento veintiocho electrodos. Primero le 
pedimos al Rinpoché que simplemente se sentara y que dejara su mente neutra durante seis 
segundos en cada ocasión. Después de varias rondas haciendo esto para establecer una 
medida basal de la actividad eléctrica, luego pasamos a la meditación.  
 Antoine le pidió al Rinpoché que iniciara la meditación de la «compasión incondicional». 
Matthieu, que nos había ayudado a diseñar el estudio, describe el estado meditativo 
resultante como «una preparación y disposición ilimitada a ayudar a los seres vivos». Esta 
forma de meditación no exige a quien medita que se concentre en objetos, recuerdos o 
imágenes particulares, sino que simplemente genera sentimientos de benevolencia y 
compasión haciendo que «se extiendan e impregnen la mente como una manera de ser». Este 
estado recibe el nombre de compasión pura o «compasión no referencial» (dmigs med 
snying·je, en la lengua tibetana). Transcurridos veinte segundos empezamos a registrar el 
electroencefalograma. Tomamos datos por espacio de sesenta segundos y luego pedirnos al 
Rinpoché que parara de meditar. Tras dejarle descansar por espacio de treinta segundos, luego 
repetíamos la secuencia completa tres veces, durante un total de cuatro tandas de meditación. 
Repetimos el mismo procedimiento con Matthieu y con los otros seis monjes que finalmente 
viajaron a Madison. 
  «Tratamos degenerar --explicó más tarde Matthieu- un estado mental en el que la 
compasión penetra en toda la mente sin ninguna otra consideración, razonamiento ni 
pensamientos discursivos.»  
 Como grupo de control, pedimos la colaboración de estudiantes de la facultad en Madison 
y les dimos un curso somero de meditación en la compasión. Les pedimos que pensaran en 
alguna persona de la que se preocuparan, como, por ejemplo, sus padres u otra persona 
allegada, y que dejaran que su mente se llenara de sentimientos de amor o compasión (en el 
último caso, imaginándose, por ejemplo, a la persona en cuestión en una situación triste o 
dolorosa y que desearan que se liberara del sufrimiento). Después de ensayarlo durante una 
hora, los participantes del grupo de control intentaban generar ese sentimiento, no sólo con 



respecto a una persona, sino para con <<todos los seres sensibles», sin pensar en ningún 
individuo concreto. 
 No quise sacar conclusiones precipitadas basándome sólo en los resultados de una única 
persona que meditaba pero en cuanto examiné los datos que habíamos obtenido de Rinpoché, 
sospeché que estaba ocurriendo algo destacable. Una vez que tuve los datos de los ocho, ya no 
cabía duda.  
 En primer lugar, durante la meditación, la actividad gamma era mayor que en cualquiera 
de los casos referidos por la literatura científica. Las ondas gamma son ondas cerebrales de 
alta frecuencia que subyacen a la actividad mental superior como, por ejemplo, la conciencia.  
 Por otro lado, si bien el grupo de control sólo acababa de aprender a meditar en 
compasión, presentaba un ligero aumento en la actividad de las ondas gamma, y por su parte 
la mayoría de los monjes mostraban aumentos sumamente elevados en esta actividad. Como 
el tamaño de las ondas gamma está relacionado con el número de neuronas que se activan en 
sincronía, estos resultados eran una prueba de la existencia de extensas y masivas 
agrupaciones de neuronas que se activaban con un alto grado de precisión temporal. Las 
ondas gamma aumentaban de manera gradual a medida que la meditación avanzaba, lo que 
era un reflejo del hecho de que la sincronización neuronal requiere tiempo para poder 
desarrollarse. Como la sincronía neural es subyacente a muchos de los procesos mentales 
superiores como la percepción y la atención, la consideré una prueba interesante de que la 
meditación podía producir cambios fundamentales en la función cerebral, lo cual iba tener 
importantes consecuencias para nuestra capacidad de aprender y percibir. En particular, una 
elevada actividad de ondas gamma y la sincronía neural podían ser la signatura cerebral de lo 
que los practicantes del budismo suelen indicar que experimentan mientras meditan: un 
cambio en la calidad de la conciencia del momento, con el inmenso horizonte de claridad 
perceptiva que ella abre. Es como si se levantara la neblina que empaña la mente, una neblina 
que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que había estado impidiendo la percepción.  
  
 Gracias al uso de la generación de imágenes por resonancia magnética funcional, 
determinamos con gran precisión las regiones que estaba activas durante la meditación en 
clave de compasión. En casi todos los casos, la actividad que destacaba era mayor en los 
cerebros de los monjes que en los del grupo de control. La actividad en la ínsula, una región 
importante para las señales corporales asociadas a las emociones, y en la unión témporo-
occipital, que es importante en la empatía, se hallaba extraordinariamente amplificada en el 
caso de los que hacía decenas de miles de horas que practicaban la meditación. Un extenso 
circuito que se activa al percibir el sufrimiento también presentaba una mayor actividad en el 
caso de los monjes. Lo mismo sucedía en las regiones responsables del movimiento 
planificado, como si los cerebros de los monjes ardieran en deseos de acudir en ayuda delos 
necesitados.  
 
 Cuando le pregunté a Matthieu qué podría explicar todo esto, reflexionó sobre lo que se 
siente al meditar en la compasión, sobre todo cuando se piensa en un ser querido que se halla 
afligido, y lo describió como «una total disposición a actuar, a ayudar». Aún más fascinantes 
que el aumento de la sincronía neural durante la meditación fueron para mí las lecturas de los 
electroencefalogramas que habíamos obtenido mientras los monjes se hallaban en su estado 
basal, que requería sólo quietud pero no meditación; en este caso, también la actividad 
gamma y la sincronía neural eran significativamente mayores que en el grupo de control. Este 
hecho era una indicación de que la meditación no sólo estaba marcada por patrones 
característicos de actividad cerebral (lo que no es, en realidad, sorprendente), sino que 
produce aumentos duraderos de actividad gamma y de sincronía entre las neuronas. Pensé 
entonces que tal vez la atención necesaria para meditar y la compasión que genera son 
habilidades que pueden adquirirse o intensificarse a través del entrenamiento. No podía 
descartar la posibilidad de que hubiera una diferencia preexistente en la función cerebral entre 



los monjes y los principiantes, y que estas diferencias eran la causa de que hubiera una 
sincronía gamma mucho mayor. Pero el hecho de que los monjes que tenían más horas de 
meditación presentaran, tanto la mayor sincronía de ondas gamma en el estado basal, como 
un aumento durante la meditación, me hizo confiar en que los cambios eran en realidad un 
producto del entrenamiento de su mente. 
 


