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Por supuesto, el pensamiento lento por sí solo no es más 
que abandono a la facilidad sin los rigores del pensamiento 
rápido. Tenemos que ser capaces de asir, analizar y evaluar las 
ideas que salen a la superficie desde el subconsciente y, a me- 
nudo, debemos hacerlo con rapidez. Einstein apreciaba la ne- 

cesidad de conjugar ambas modalidades de pensamiento: 
«Los cerebros electrónicos son increíblemente rápidos, exac- 

tos y estúpidos. Los seres humanos son increíblemente lentos, 

inexactos y brillantes. Juntos, son poderosos más allá de lo 
imaginable». Por ello, las personas más inteligentes y creati- 
vas saben cuándo es el momento de dejar que la mente diva- 
gue y cuándo han de dedicarse con ahínco al duro trabajo. En 
otras palabras, saben en qué momento deben pensar con rapi- 
dez y en qué momento deben hacerlo lentamente. 

Así pues, ¿cómo podemos acceder al pensamiento lento, 
sobre todo en un mundo que premia la velocidad y la acción? 
El primer paso consiste en relajarse, poner a un lado la impa- 
ciencia, dejar de debatirse y aprender a aceptar la incertidum- 
bre y la inacción. Hay que esperar a que las ideas se incuben 
por debajo del radar, en vez de esforzarse para que salgan a 
la superficie, dejar la mente silenciosa y tranquila. Como ex- 
presa un maestro zen, «En vez de decir: “No te quedes ahí 
sentado, haz algo”, deberíamos decir lo contrario: “No ha- 

gas nada, siéntate ahí” ». 
La meditación es una manera de adiestrar a la mente 

para que se relaje. Reduce la presión arterial y genera en el 
cerebro una mayor cantidad de ondas alfa y zeta, las más len- 
tas. Y las investigaciones han demostrado que los efectos du- 
ran mucho después de que la meditación haya finalizado. En 
un estudio realizado en 2003, científicos del Centro Médico 
de la Universidad de California en San Francisco descubrie- 
ron que la mezcla budista de meditación y atención afecta a 
la amigdala, la zona del cerebro relacionada con el temor, la 
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inquietud y la sorpresa, por lo que quienes la practican son 
más serenos y menos proclives a perder la tranquilidad. 

La meditación no es nueva. Gentes de todos los credos la 
han utilizado durante miles de años, en busca de la armonía 

interior y la iluminación espiritual, lo cual podría explicar 
que para muchas personas tenga algo de chifladura: les evo- 
ca monjes de cabeza rapada entonando la sílaba om en tem- 
plos situados en cimas montañosas, o tipos de la nueva era 
cómodamente sentados en la postura del loto. 

Sin embargo, esos prejuicios empiezan a parecer desfasa- 
dos. La meditación está adquiriendo una respetabilidad in- 
cuestionable. Diez millones de estadounidenses la practican 
ahora con regularidad, y salas de meditación están apare- 
ciendo en todo el mundo industrializado, desde aeropuertos, 

escuelas y prisiones hasta hospi:ales y oficinas. Los profesio- 
nales estresados, devastados por la celeridad, entre ellos ag- 
nósticos y ateos acérrimos, acuden a retiros espirituales en 
los que se practica la meditación. Algunas de las personas 
menos chifladas del mundo, entre ellas Bill Ford, director ge- 
neral y presidente de Ford Motors, son ahora convencidos 
practicantes de la meditación. 

Para ver cómo funciona la meditación, así como de qué 
manera podría encajar en el movimiento Slow, me inscribo 

para pasar los primeros tres días de un retiro de diez días en 
la campiña de Wiltshire. El cursillo está organizado por el In- 
ternational Meditation Center ¿¡IMC), una red budista inter- 

nacional que se inició en Birmania (hoy Mianmar) en 1952. 
La rama bri:ánica data de 1979 y, en la actualidad, ocupa 
una granja de ladrillo rojo y sus dependencias exteriores. 

Una moderna pagoda se alza del jardín artístico, sus agujas 

doradas destallantes bajo el sol primaveral. 
Llego un viernes por la noche, con cierto nerviosismo. 

¿Seré capaz de permanecer sentado e inmóvil durante varias 
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horas seguidas? ¿Seré la única persona que no vista sarong? 
Mis compañeros de retiro, cuarenta en total, proceden de 

todo el mundo: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Australia, 
Estados Unidos... En las mesas de la cafetería, frascos de sal- 

sa de soja Kikkoman alternan con tarros de crujiente mante- 
quilla de cacahuete y pequeños envases de Marmite. Muchos 
de los cursillistas son budistas practicantes, con la cabeza 
afeitada y los pintorescos sarongs que constituyen el atavío 
nacional en Mianmar, pero otros no lo son. Han venido por 

las mismas razones que yo, en busca de un lugar tranquilo 
donde aprender el arte de la meditación. 

En la primera sesión de grupo nos reunimos en una sala 
estrecha y alargada. La iluminación es suave. Una fotografía 
enmarcada de Sayagyi U Ba Kin, el fundador de la red IMC, 

cuelga de la pared delantera. bajo una placa que declara en 
birmano y en inglés: «La verdad debe triunfar». Los cursillis- 
tas, envueltos en mantas y colocados en cuatro hileras, nos 

sentamos o arrodillamos en el suelo, sobre esterillas acolcha- 

das. Delante de nosotros, en un taburete, está el maestro. Es 

Roger Bischoff, un suizo de suaves modales que se parece 
mucho a Bill Gates. 

Bischoff nos explica que estamos a punto de emprender 
el Óctuple Noble Camino, tal como lo enseñó Buda. El pri- 
mer paso consiste en purificar nuestras acciones mediante la 
observación de un código moral: no matar, no robar, no te- 

ner relaciones sexuales (durante nuestra estancia), no mentir 

y no tomar drogas ni alcohol. Luego viene la meditación. 
Se trata de desarrollar la concentración durante los primeros 
cinco días y, entonces, en los cinco siguientes, utilizar esa 

concentración para lograr una mayor percepción y sabidu- 
ría. En un mundo ideal, el décimo día los participantes ha- 

bremos conseguido la iluminación o, por lo menos, estare- 

mos encaminados hacia ella. 
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Todo en el centro está diseñado para relajarte y aquietar 
la mente. Muchos de los estímulos que bombardean nuestros 
sentidos en el mundo moderno están proscritos, de modo 
que aquí no hay televisión ni libros ni prensa ni Internet ni 
teléfono. También observamos el Noble Silencio, lo cual sig- 
nifica que no hay cháchara. La vida se reduce a lo básico: co- 
mer, caminar, dormir, lavarse y meditar. 

Son muchas las maneras de meditar. La mayor parte de 
ellas requiere que la mente se concentre en un solo punto, un 
objeto, como una vela o una hoja, un sonido o un mantra, o 
incluso un concepto, como el del amor, la amistad o la vejez. 

La técnica del IMC parece muy sencilla. Cierras los ojos, as- 
piras y espiras por la nariz, fijando toda tu atención en un 
punto por encima del labio superior. Con una voz suave, me- 
liflua, Bischoff nos dice que moderemos de inmediato el rit- 
mo mental, que nos relajemos y concentremos la mente en el 
suave contacto del aliento por debajo de la nariz. Hacer esto 
no es tan fácil como parece. Mi mente parece funcionar por 

su cuenta, con independencia de mi voluntad. Al cabo de 

cinco o seis inhalaciones y exhalaciones, se dispara como la 
bola de una máquina del «millón», rebotando ruidosamente 
de una cosa a otra. Cada vez que vuelvo a concentrarme en 
la respiración, otra andanada de pensamientos sin relación 
cruzan veloces por mi cabeza: el trabajo, la familia, los últi- 

mos hitos deportivos, fragmentos de canciones pop, todo lo 
imaginable. Empieza a preocuparme la posibilidad de tener 
algún defecto mental, pues todos los demás están completa- 
mente inmóviles y parecen del todo concentrados. Mientras 
permanecemos ahí sentados, en hileras silenciosas, como ga- 

leotes en un barco fantasma, siento el impulso de echarme a 
reír o de gritar algo estúpido, como «¡fuego! ». 

Sin embargo, es de agradecer que Bischoff entreviste a los 
cursillistas dos veces al día, para comprobar nuestros pro- 
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gresos. Esta es la única ocasión en que se nos permite hablar 
y, puesto que sucede delante de todos, es fácil escuchar lo 
que dicen los demás. Me siento aliviado al ver que todos 
ellos se esfuerzan por conseguir la quietud mental. 

—Tengo la sensación de que no puedo aflojar el ritmo 
—dice un joven—. Ansío la actividad. 

Bischoif nos dirige calurosas palabras de aliento. Nos dice 
que incluso a Buda le costaba aquietar la mente, y que lo prin- 
cipal es no forzarla. Si te sientes tenso o agitado, ve a acostar- 
te, toma un tentempié en la cocina o da un paseo. El terreno 
alrededor del centro parece el del pabellón de convalecientes 
de un hospital, y hay cursillistas que pasean lentamente por el 
jardín. 

Pero es evidente que la meditación ejerce su efecto inclu- 
so sobre la mente más rápida y más confusa a causa del es- 
trés. Al final de la primera tarde tengo una extraordinaria 
sensación de tranquilidad y, a medida que avanza la semana, 
adquiero un ritmo más lento sin necesidad de intentarlo. 
El sábado por la noche observo que dedico más tiempo a co- 
mer y a cepillarme los dientes. He empezado a subir la esca- 
lera un paso tras otro, en vez de hacerlo a toda prisa. Soy 
más cuidadoso con todo, mi cuerpo y sus movimientos, la 

comida que ingiero, el olor de la hierba en el jardín, el color 
del cielo... El domingo por la noche, incluso la meditación 
empieza a parecerme al alcance de la mano. Mi mente está 
aprendiendo a permanecer silenciosa y quieta durante más 
tiempo. Me siento menos impaciente y apresurado. De he- 
cho, estoy tan relajado que no quiero marcharme. 

Sin percatarme de ello, mi cerebro también ha practicado 
una forma muy útil de pensamiento lento. Hacia el fin de se- 
mana, las ideas aplicables a mi trabajo brotan de mi subcons- 
ciente como peces que saltan fuera del agua en un lago. Antes 
de regresar a Londres, me siento en el coche y las anoto. 
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