
El cerebro del Bodhisattva 
 
Los Budistas llevan a los científicos al “asiento de la felicidad” 
 
Este es mi titular favorito y más extravagante de entre varios e hiperbólicos que 
aparecieron en la tercera semana de Mayo del 2003. 
 
Para mi vergüenza la fuente fue un artículo publicado por mí durante esa 
semana en la revista -el nuevo científico- que contenía un reportaje sobre dos 
estudios preliminares en un monje practicante de meditación. 
 
Las agencias de noticias como Reuters, BBC, y la radio de Canadá y Australia 
fueron las primeras afuera de la reja con reportajes sobre la investigación, y yo 
también di muchas entrevistas a los medios. 
La vida del Dharma, una revista, en un divertido titular, por su cuenta, llamó a los 
científicos Richie Davidson y Paul Ekman, que realizaron los estudios en el 
monje que medita, “detectives de la alegría”. 
 
Describí los resultados como lograr lo imposible (tantalizing) y decía que 
estábamos en condiciones para testear la hipótesis de que la práctica Budista 
durante un plazo extenso puede producir felicidad. 
Lo que es muy diferente, por cierto, que decir que los estudios en los 
practicantes de Budismo hayan de hecho llevado a los científicos a encontrar el 
sagrado Grial del “asiento de la felicidad”. 
 
“C’est la vie”, como puede haber dicho el alegre monje meditador nacido en 
Francia, Mathieu Ricard (el individuo cuyo alerta cerebro causó el revuelo de la 
prensa). 
 
“Que será será!”La hipótesis de una conexión entre el budismo y la felicidad está 
ahora disponible y la investigación diseñada para testear esta hipótesis avanza. 
 
Entonces ahora, varios años después que apareciera mi artículo inicial, inspiro 
profundo y pregunto ¿será el Dharma Budista el sendero a la “verdadera 
felicidad”? Esta es una pregunta interesante porque el budismo es en primer 
lugar y por sobre todo una filosofía que promete el despertar e iluminación. 
¿Será posible que el despertar e iluminación traigan felicidad a su paso? Y si 
eso es así ¿qué tipo de Felicidad?. 
 



Sabiduría, Virtud y Meditación 
 
El Budismo se promueve a sí mismo como una forma de vida cuyo resultado es 
la serenidad y satisfacción si permitiéramos incorporar a nuestra sangre y 
nuestros  
 
huesos tres ó cuatro trozos de sabiduría Budista, y también consistentemente 
encarnar la moral convencional, así como también gran compasión y amorosa 
bondad que son rasgos distintivos del Budismo. 
 
La parte relativa a la  sabiduría consiste en el reconocimiento que todo es 
impermanente (annica), que yo estoy entre esas cosas impermanentes (annata- 
no self), que  todas las cosas que ocurren están causadas por sucesos 
anteriores y procesos que producirán otros eventos y procesos  (origen 
dependiente), y que si tratas de entender las cosas desde el comienzo serás 
conducido, como se plantea en el Zen que no hay tal comienzo, que la 
deconstrucción analítica no termina (vacío). 
 
La sabiduría Budista dice que todo está siendo. 
Que lo que hay, y todo lo que hay son eventos y procesos. 
Por ejemplo: muchos científicos piensan que el vidrio es un líquido en 
movimiento lento. 
 
Las prácticas meditativas juegan dos roles en esta trilogía: la meditación te 
puede revelar la garantía del compromiso con la sabiduría, revelándote por 
ejemplo lo efímero de toda experiencia, y la virtud,  llamando a nuestro deseo de 
aliviar el sufrimiento donde sea que este exista, así como proveer prácticas que 
permitan superar los “venenos”-egoísmos- que contribuyen a la creación del 
sufrimiento. 
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[Bodhisattva: del Budismo Mahayana (gran vehículo) una persona capaz de 
alcanzar el “nirvana” pero demora su obtención por compasión a los seres que 
sufren] 
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