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Para mi compañera de viaje, Irene.
Gracias por amarme cuando  

menos lo he merecido y más lo he necesitado
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La función de tu pareja no es hacerte feliz, sino ha-
certe consciente.

Eckhart tollE
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CONFESIÓN DEL AUTOR

La otra historia detrás de Clay Newman
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El amor es la palabra más maltratada de la historia. Lo sé por 
experiencia. De hecho, quiero empezar pidiendo disculpas a 
todas las mujeres a las que he querido, empezando, como no, 
por mi compañera de viaje. En el momento en que escribo estas 
líneas llevamos casi quince años de noviazgo. Si bien me ha cos-
tado muchísimo sufrimiento comprender que yo soy la persona 
más importante y el verdadero amor de mi vida, ella se encuen-
tra en un destacado segundo lugar, seguida muy de cerca por 
nuestros dos hijos.

Soy consciente de que igual te ha chocado la afirmación que 
acabas de leer. Y que seguramente me estás tachando de egoísta 
por pensar así. No es para menos: la sociedad te ha hecho creer 
que amarte a ti mismo es casi un delito. De ahí que busques 
desesperadamente a tu media naranja para sentirte completo y 
feliz. Al menos así es como yo fui condicionado. Durante mu-
chos años creí que ahí fuera había una mujer hecha solo para 
mí. Y que al recibir su amor, dejaría de sentirme vacío y desdi-
chado. Menudas bofetadas me he tenido que pegar para darme 
cuenta de lo equivocado que estaba.

Las tres relaciones de pareja que he tenido — incluyendo la 
actual— han estado boicoteadas por mi dependencia emocio-
nal. No te exagero si te confieso que con las lágrimas que he 
derramado por desamor podría llenar una piscina olímpica. De 
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hecho, es bastante posible que figure en el ranking de los tíos 
más cursis y románticos que hayan existido. No lo digo en plan 
orgulloso; estoy haciendo autocrítica. En mi adolescencia me 
sentía un príncipe azul obsesionado por encontrar a su prince-
sa. Y las tres que me ligué me acabaron dejando. Bueno, la últi-
ma me dio una segunda oportunidad y ahí andamos.

De hecho, el nacimiento de este libro tiene que ver con el 
periodo que precedió a nuestra última gran crisis de pareja y 
posterior separación, la cual coincidió con la llegada de nuestro 
segundo hijo. Pero ya llegaremos a eso. Mejor empiezo por el 
principio. Tenía veintidós años y me acababa de dejar mi novia 
de aquel entonces. Como de costumbre, estaba tumbado sobre 
la cama, regodeándome en mi charco de melancolía, escuchan-
do con mis walkmans — en modo «repetición»— la canción 
«En el muelle de San Blas», del grupo mexicano Maná.

Mi exnovia era la única conexión que me quedaba con mi 
entorno social en Barcelona, del cual me había emancipado 
de forma radical años atrás por decisión propia. Ahora volvía 
a quedarme completamente solo. Fue entonces cuando decidí 
que necesitaba cambiar de aires. Afortunadamente, poco des-
pués me admitieron para cursar el Máster de Periodismo de El 
País en Madrid. Y un año después — tal vez el más depresivo de 
mi vida—, volví para incorporarme como becario en la redac-
ción de Barcelona.

cómo conocí a mi mujEr

El día en que empezaba mis prácticas como periodista, me de-
tuve unos instantes en la entrada del edificio. Y antes de entrar, 
miré al cielo y me juré no volver a emparejarme hasta que supie-
ra ser feliz por mí mismo... Sé que no vas a creerme, pero al día 
siguiente conocí a mi actual esposa. Fue en la redacción de 
aquel periódico. Mi jefe me la presentó como «la otra becaria». 
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Y nada más verla se me detuvo el corazón. Aquella morena 
— con aspecto de intelectual y cuatro años menor que yo— era, 
sin duda alguna, la chica más bella que había visto nunca. Me 
enamoré en menos de un segundo.

Lo peor de todo fue que en nuestra primera conversación 
empezamos a hablar, sin venir a cuento, del sentido de la vida. 
Enseguida descubrimos que teníamos una poderosa cosa en co-
mún: el amor por la literatura y la filosofía. Sin embargo y más 
allá de mi juramento, existía otro pequeño obstáculo. En un 
momento dado me contó que llevaba un par de años saliendo 
con otro. Esa misma noche, volví a mirar hacia donde viven las 
estrellas y suspiré: «Acabo de conocer a la mujer de mi vida».

Pero como para mí la integridad es un valor sagrado, actué 
como un caballero. Me conformé con ser su amigo. O al menos 
disimular mis sentimientos para intentar serlo. No fue fácil. 
Más que nada porque soy como un libro abierto, igual de trans-
parente que un cristal recién limpiado. En fin, nos veíamos cada 
día, buscando cualquier excusa para hacer una pausa y conver-
sar durante nuestra jornada laboral.

Nos pasábamos horas compartiendo libros y debatiendo so-
bre autores, filosofando sobre la razón de ser de nuestra exis-
tencia. Sin duda estaba cada vez más convencido de que ella era 
mi alma gemela. Ya te he dicho antes que en aquella época era un 
romántico empedernido. O dicho de otra manera: un inmadu-
ro, un ignorante y un inconsciente. ¡Menuda sarta de creencias 
tan limitantes tenía insertadas en mi cabeza!

Desde el primer encuentro, nuestra relación de amistad se 
fundamentó sobre una honestidad casi brutal. Me lo contó 
todo acerca de ella. Y yo le conté todo acerca de mí. Bueno, 
casi todo. Obvié un pequeño detalle: que estaba tan loco por 
ella que tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para llevar 
mi enamoramiento con cordura. Para ello, me ayudó muchísi-
mo asistir a un curso de fin de semana de Eneagrama, una herra-
mienta de autoconocimiento que significó un nuevo punto de 
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inflexión en mi búsqueda espiritual. Ella fue la primera persona 
a la que llamé nada más terminarlo, totalmente entusiasmado.

Apenas cuatro meses después de conocerla, vino un día a mi 
escritorio y se despidió de mí. Sus prácticas en El País se habían 
terminado, pero había conseguido otras en el diario La Van-
guardia. Me alegré mucho por ella. Y sentí pena por mí. Ya no 
tendríamos la excusa del trabajo para vernos cada día. Pasaron 
dos meses antes de que volviera a saber de ella. Me mandó un 
SMS, convocándome a asistir a una cena de becarios...

Por supuesto, fui encantado. Y directa, como siempre, me 
comunicó que lo había dejado con su novio. Tuve que emplear 
mi cara de póquer para aparentar que me parecía un hecho 
neutro. Esta vez me sentía apenado por ella. Y contento por mí. 
Empecé a coquetear con la idea de que tal vez tuviera alguna 
posibilidad de que saliéramos juntos. Por aquel entonces yo te-
nía veinticuatro años y ella, veinte.

Volvimos a quedar varias veces. Esta vez mano a mano, sin 
público, sin decorado. Y una noche, mientras la dejaba en el 
portal de su casa, sentí que había llegado la hora de besarla. Me 
armé de valor, pero tampoco esta vez fui lo bastante valiente 
para pasar a la acción. Al menos físicamente. La miré a los ojos 
y dejé hablar a mi corazón con ternura: «Me gustas mucho». Y 
al ver que se ruborizaba, añadí: «¿Te puedo dar un beso?». Se-
guidamente me cogió por la nuca y se abalanzó hasta mis labios. 
Sé que aquel beso duró apenas unos segundos. Pero fue tan 
apasionado que durante un instante desapareció el tiempo y 
sentí fundirme con la eternidad. Lo sé: sigo siendo bastante 
pasteloso, no apto para diabéticos sentimentales.

El rEtorno dE clay nEwman

Madre mía, lo mucho que dos personas que dicen quererse pue-
den llegar a herirse en el nombre del amor. Del mismo modo 
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que me había sucedido con mis dos anteriores relaciones, tam-
bién en esta terminó emergiendo el conflicto, las peleas y el su-
frimiento. ¿Cómo podía ser que me pasara lo mismo otra vez? 
Lo bueno de tropezar tres veces con la misma piedra es que esta 
vez tuve clarísimo que la piedra no tenía la culpa.

Más que victimizarme, terminé asumiendo la responsabili-
dad de que yo era el que me había tropezado con ella. Comencé 
a observar con detenimiento la piedra y descubrí que estaba 
justo ahí, en mi camino, para que aprendiera algo valioso acerca 
de mí mismo. Así fue como comprendí que aquella roca — mis 
relaciones con las mujeres— era en realidad mi maestra; un es-
pejo que tenía por función ayudarme a hacer consciente mi par-
te inconsciente, así como a iluminar mi lado oscuro.

Sea como fuere, a raíz del nacimiento de nuestro segundo 
hijo, nuestra relación de pareja se adentró en un auténtico Viet-
nam emocional. Sin duda, yo personalmente necesitaba un re-
vulsivo para remontar la situación y poder así apaciguar la gue-
rra que se estaba librando en mi interior. Fue entonces cuando 
me vino la idea de escribir este libro. Nuevamente, decidí utili-
zar mi dolor como fuente de inspiración, iniciando un proceso 
creativo que me sirviera de catarsis para crecer en sabiduría y 
co-crear juntos una nueva forma de estar en pareja.

Tal y como hice con mi libro anterior, El prozac de Séneca, 
escribí bajo el pseudónimo de Clay Newman, que en inglés sig-
nifica «la arcilla de la que surge un hombre nuevo». Se trata de 
mi alter ego literario, un señor mucho mayor que yo, nacido en 
Nueva York en 1956. Para crear su personalidad y, por ende, 
un estilo y voz literarios propios, utilicé varios arquetipos psico-
lógicos. Así, convine en que sería un eneatipo 8 ala 7 (según el 
Eneagrama) y un escorpio ascendente acuario (según la Astro-
logía).

De este modo, me podía soltar la melena y compartir lo que 
pensaba y sentía sin filtros, dejando rienda suelta a mi parte 
chalada y excéntrica. Así fue como escribí desde las entrañas el 
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libro que me hubiera gustado leer antes de establecerme seria-
mente en pareja. Quería que mis propias palabras me confron-
taran, me cuestionaran, me sacudieran y me removieran. Y, por 
supuesto, que también me inspiraran. Para ello, utilicé un len-
guaje directo y contundente, soltando de vez en cuando algún 
taco para provocar y despertar a los lectores más dormidos.

Desde el principio, mi principal objetivo fue cuestionar el 
molde de pareja tradicional — el cual evidentemente no nos es-
taba funcionando—, así como compartir reflexiones que per-
mitieran a los lectores liberarse de las cadenas mentales que les 
impiden mantener relaciones conscientes y verdaderamente sa-
tisfactorias. La primera en leer este manuscrito fue mi mujer. Y 
nada más terminarlo, me miró algo decepcionada y me dijo: 
«La verdad es que no hay para tanto. Conociéndote, pensaba 
que ibas a liarla mucho más parda». Sin embargo, una semana 
más tarde me llamó mi editora completamente «escandaliza-
da», reconociéndome que no se atrevía a publicar un libro «tan 
incendiario».

crEa tu propio acuErdo dE parEja

La primera edición de Ni felices ni para siempre se publicó en 
2016. En ella incluí un prólogo en el que novelaba de forma 
dramática y exagerada parte de mi historia personal, emplean-
do la ficción para potenciar el personaje de Clay Newman. Fi-
nalmente he decidido salir de este armario literario y publicar 
esta confesión. Si bien es cierto que a finales de 2017 mi mujer y 
yo nos separamos de forma amistosa y temporal durante cuatro 
meses, también lo es que al decidir darnos una nueva oportuni-
dad pusimos en práctica muchas de las cosas de las que hablo 
en este libro.

Durante todos estos años, mi mujer y yo hemos cuestionado 
y desafiado todos los convencionalismos, rompiendo cualquier 
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molde impuesto por la sociedad. A su vez, nos hemos enfrenta-
do a unas cuantas situaciones complicadas y adversas. Sabemos 
muy bien a qué sabe el cielo. Y también a qué huele el infierno. 
Lo que nos ha mantenido unidos ha sido nuestra firme convic-
ción de que juntos podemos crecer y disfrutar mucho más que 
por separado.

A lo largo de nuestro viaje en pareja hemos procurado apro-
vechar y aprender de lo que hemos vivido para evolucionar 
como seres humanos. De la mano, pero no atados. Tratando de 
no encerrar el amor en la cárcel del apego y la dependencia. E 
intentando, a su vez, no caer en un exceso de egoísmo, indivi-
dualismo y libertinaje.

Ahora mismo, mientras escribo estas líneas, estoy viendo a 
mi mujer tumbada en el sofá, enfrascada en la lectura de una de 
sus novelas de ciencia ficción que tanto la conectan. Los dos 
estamos de acuerdo en que nos encontramos en el mejor mo-
mento de nuestras vidas. Hemos co-creado un acuerdo de pare-
ja que honra nuestras respectivas singularidades. Y en el que a 
medida que pasa el tiempo, cada día hay más amor y más liber-
tad. Somos padres de dos hijos maravillosos: una niña de siete 
años y un niño de cinco. Hemos salido del pozo y nos sentimos 
mucho más fuertes y sabios que cuando entramos, capaces de 
remontar y sobreponernos a lo que la vida nos traiga.

A modo de conclusión, solo añadir que escribir este libro 
fue otro significativo punto de inflexión en mi proceso terapéu-
tico. En esencia, es una oda al aprendizaje, la sanación y la 
transformación en pareja. Dado que mi mujer y yo somos com-
pletamente opuestos y complementarios, he verificado que 
donde hay gran conflicto hay gran potencial. Mujeres y hom-
bres — ya formemos parejas heterosexuales, homosexuales o 
del tipo que sea— estamos condenados a comunicarnos y en-
tendernos. Comprender los principios armónicos que posibili-
tan disfrutar del amor en pareja es el primer paso para construir 
una familia verdaderamente feliz. Mientras la mayoría sigamos 
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perpetuando el conflicto, la lucha y el sufrimiento en nuestros 
propios hogares, seguiremos imposibilitando el nacimiento de 
una sociedad pacífica y amorosa.

En estos momentos me parece muy obvio que vivir lo que he 
vivido es justamente lo que he necesitado para aprender lo que 
he aprendido. Mi relación de pareja no solo me ha sanado, sino 
que como consecuencia me ha transformado. Realmente hoy 
puedo decir, sin necesidad de ningún pseudónimo, que soy un 
hombre nuevo. Ironías del destino, los que nos dedicamos a la 
enseñanza tendemos a compartir lo que más nos ha costado 
aprender. Y creas o no en el destino, si has leído hasta aquí, 
quiero que sepas que este libro está escrito para ti.

Borja VilasEca 
Barcelona, 13 de febrero de 2020
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II

NADIE PUEDE ENSEÑARTE A AMAR

Sé tú el amor que quieres ver en tu pareja
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Es evidente que no soy un gurú del amor, ¡Dios me libre! No 
tengo un método infalible que ofrecerte. Ni tampoco una fór-
mula mágica que ponga solución a tus problemas. Me sabe mal, 
pero no soy experto en relaciones amorosas. No tengo la ver-
dad. De hecho, no soy un ejemplo como marido. ¡Pregúntale a 
mi mujer! Ya te avanzo que no tengo nada que enseñarte. 
Aprender a amar con mayúsculas es un aprendizaje intransferi-
ble. Solo tú puedes hacerlo. Depende exclusivamente de ti. El 
objetivo de este libro es que seas más consciente de los errores 
que has cometido y que tal vez sigues cometiendo. Y por qué 
no, compartir herramientas para que sepas evolucionar y trans-
formarte como ser humano. Ojalá te sirva para que te convier-
tas en una persona madura, responsable, libre, consciente y sa-
bia. Solo así podrás ser el amor que quieres experimentar en tu 
actual relación de pareja. O en las que están por venir. De ahí 
que, antes de leer las páginas que siguen, es importante que ten-
gas en cuenta los siguientes principios:

no hay nadiE igual quE tú

Eres único e irrepetible. Todo lo que hay en ti. Todo lo que 
forma parte de ti. Todo lo que surge de ti... Todo, absolutamen-
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te todo — hasta el mínimo detalle insignificante—, es 100 % ge-
nuino. Desde tu cerebro hasta tu cuerpo. Desde tu huella dacti-
lar hasta el color de tus ojos. Desde la expresión de tu cara hasta 
tu inteligencia. Desde tu tono de voz hasta tu forma de vestirte. 
Desde tu apariencia externa hasta tu mundo interior. No hay 
nadie en el Universo que sea idéntico a ti. Lo cierto es que solo 
tú puedes saber quién verdaderamente eres. Y, por tanto, solo tú 
puedes verificar qué necesitas para construir un vínculo amoro-
so que honre tu propia singularidad.

no ExistE un moldE dE rElación uniVErsal

Del mismo modo que tú eres especial, los demás también lo 
son. Tu pareja tiene su propia forma de entender y de disfrutar 
el amor. El reto es que tú te conozcas a ti mismo y que tu com-
pañero se conozca a sí mismo. Y que ambos os acompañéis en 
dicho proceso de autoconocimiento. En el momento en que 
comprendas y honres vuestras respectivas singularidades, po-
drás determinar si sois compatibles como pareja. En el caso de 
que decidas que vale más la pena estar juntos que separados, 
podrás empezar a definir vuestra propia forma original de vin-
cularos. No hagas caso de la propaganda de la sociedad. No 
existe un molde de relación estandarizado, válido para todos.

no tE comparEs con otras parEjas

Dado que no hay — ni puede haber— una sola manera de estar 
en pareja, ¿de qué coño sirven los consejos? Lo que te cuenten 
los demás acerca del amor tiene que ver con ellos, no contigo. 
Su experiencia jamás podrá ser la tuya. ¡Deja de compararte de 
una puñetera vez! Céntrate en ti. Y luego en la persona a la que 
has elegido como compañero de viaje. Puede que ahora mismo 
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te sientas algo perdido en el arte de amar. No te frustres. Nadie 
nace sabiendo. Es más, a todos nos han llenado la cabeza de 
creencias absurdas acerca de lo que es el amor. De ahí que pri-
mero tengas que vaciarte. Deja espacio para lo nuevo. Y los 
cambios empezarán a suceder de forma natural.

no tE mEtas En los asuntos dE los dEmás

Por más que te muevan buenísimas intenciones, jamás caigas en 
el error de decirles a otros cómo ser felices estando en pareja. 
Por más que los veas sufrir, no interfieras en su relación. No te 
metas ni dejes que te metan. Cada ser humano es capaz de re-
solver, por sí mismo, sus propios conflictos existenciales. Lo 
mejor que puedes hacer por una persona que está sufriendo es 
escucharla empáticamente — aceptándola tal como es—, de 
manera que pueda desahogarse. Si quiere un cambio de verdad 
encontrará un medio; si no, una excusa.

no tE crEas nada dE lo quE lEas En EstE liBro

Frente a las generalizaciones que encontrarás en este libro, 
adopta una actitud escéptica. Ojalá sepas trasladar y aplicar las 
reflexiones que siguen a tu situación particular, verificando en 
qué medida pueden ser útiles para ti. La primera parte preten-
de provocarte, cuestionando el obsoleto modelo de pareja que 
te ha inculcado la sociedad. La segunda tiene la intención de 
removerte, incidiendo en cómo aprovechar el conflicto con tu 
compañero para transformarte. Y la tercera tiene la finalidad de 
inspirarte, mostrándote cómo concebir y disfrutar de tu rela-
ción de pareja desde una nueva perspectiva, acorde al siglo xxi 
en el que vives.
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III

LA TREGUA DE LOS SEXOS

Cómo lidiar con las generalizaciones de género
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Después de casi quince años de viaje compartido, he verificado 
empíricamente que mi mujer y yo somos dos seres completamente 
diferentes. Y no solo a nivel físico y biológico, sino también en un 
plano psicológico y espiritual. Lo cierto es que nuestras necesi-
dades y motivaciones profundas son muy distintas. Y esto es algo 
que he comprobado en infinidad de parejas, sin importar su gé-
nero u inclinación sexual: realmente los polos opuestos se atraen.

Dicho esto: ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? 
¿Existen cualidades psicológicas inherentes al sexo masculino y 
al femenino? ¿El género viene de serie o es una invención social 
y cultural? Soy muy consciente de que me estoy metiendo en un 
buen berenjenal. Eso sí, antes de que te asalten los prejuicios, 
déjame que te explique primero por qué lo hago. Y te aviso: 
para ello voy a ponerme un poco hierbas. Así que, por favor, no 
te creas nada. Ojalá abras tu mente lo máximo que puedas, atre-
viéndote a verificar la información que sigue a través de tu pro-
pia experiencia.

Lo digo porque voy a compartir contigo una revelación que 
cambió por completo mi manera de entender las relaciones de 
pareja. Procede del Taoísmo, cuyo máximo exponente fue Lao 
Tsé, autor del Tao Te King. Según esta filosofía oriental, todo lo 
que existe en el Universo — incluyendo el ser humano— está 
formado por dos fuerzas opuestas, complementarias e interde-
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pendientes, necesarias para mantener el orden y el equilibrio 
universal: la energía femenina y la energía masculina, más cono-
cidas como «el yin y el yang». Este concepto está representado 
a través de este símbolo milenario:

La circunferencia simboliza la realidad, la vida, la existen-
cia, el Universo... Llámalo como prefieras. Y está dividida por 
una mitad blanca — la cual alude a la energía masculina 
(yang)— y por otra mitad exactamente igual pero de color ne-
gro, la cual alude a la energía femenina (yin). Pues bien, gracias 
a estas dos polaridades energéticas es posible el cambio, la 
transformación y la evolución de todos los procesos y todas las 
cosas que forman parte de la creación.

En esencia, el yin representa el principio femenino, el cual 
se vincula entre otras muchas cosas con la luna, la tierra, el 
agua, el otoño, el invierno, la noche, la oscuridad, el frío, el inte-
rior, la humedad, la pasividad, la lentitud, la quietud, la relaja-
ción, la fluidez, la suavidad, la docilidad, la flexibilidad, la re-
dondez, la expansión, la cooperación, la intuición... Por su 
parte, el yang representa el principio masculino, el cual se vin-
cula entre otras muchas cosas con el sol, el cielo, el fuego, la 
primavera, el verano, el día, la luz, el calor, el exterior, la seque-

001-184 Ni felices.indd   32 08/03/2021   15:00:05



33

dad, la actividad, la rapidez, el movimiento, la tensión, el con-
trol, la aspereza, la agresividad, la rigidez, la rectitud, la concen-
tración, la competitividad, la razón...

Como ves, el yin y el yang son energías totalmente opuestas. 
Eso sí, nada es completamente yin ni completamente yang. Por 
ejemplo, el invierno se opone al verano, aunque en un día de 
verano puede hacer frío y viceversa. A su vez, el yin y el yang son 
interdependientes. No pueden existir el uno sin el otro, del mis-
mo modo que el día no puede existir sin la noche. Forman un 
equilibrio dinámico: cuando uno aumenta, el otro disminuye.

Por otro lado, todo aspecto yin o yang puede subdividirse 
en yin y yang indefinidamente. Así, un objeto puede estar ca-
liente o frío, si bien lo caliente puede estar ardiente o templado 
y lo frío, fresco o helado. Y no solo eso: el yin y el yang pueden 
transformarse en sus opuestos. Prueba de ello es que la noche 
se convierte en día, lo cálido en frío o la vida en muerte. Sin 
embargo, esta transformación es relativa también. Por ejemplo, 
la noche se convierte en día, pero a su vez coexiste en lados 
opuestos de la Tierra.

Además, cuando uno crece fuerza al otro a concentrarse, lo 
que a la larga provoca una nueva mutación. Esta es la razón por 
la que el exceso de vapor en las nubes provoca la lluvia. Por úl-
timo, en el yin hay yang y en el yang hay yin. Siempre hay algo 
de cada uno de ellos en el otro. De ahí que en dicho símbolo 
aparezcan dos circunferencias pequeñas — una blanca y otra 
negra—, las cuales habitan en su opuesto complementario.*

la EsEncia sExual ViEnE dE sEriE

En fin, te lo cuento porque dentro de cada uno de nosotros 
también existe esta dualidad energética. En un plano muy pro-

* Información extraída de Wikipedia.
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fundo, todos estamos hechos de energía femenina (yin) y de 
energía masculina (yang). Desde una perspectiva biológica, las 
hembras nacen con el cromosoma sexual XX y los machos con 
el cromosoma sexual XY. Esta es la razón por la que la mayoría 
de las mujeres cuenta con una esencia sexual femenina más de-
sarrollada, por lo que son más propensas a manifestar la energía 
yin en sus vidas. Del mismo modo, la mayoría de los hombres 
cuenta con una esencia sexual masculina más potente y son más 
propensos a manifestar la energía yang.

Cabe incidir en que esta configuración energética y sexual 
no solamente afecta a hombres y mujeres en un plano físico y 
biológico, sino también a nivel psicológico y espiritual. Somos 
dos polos opuestos que se atraen (y se desean) y que a través de 
la fricción (y el conflicto) pueden llegar a complementarse (y 
transformarse). Así, a la energía masculina (yang) le atrae la 
energía femenina (yin) y viceversa. Y esto es algo que puede 
verse en la gran mayoría de las parejas, sea cual sea su inclina-
ción sexual. Siempre hay uno de los dos miembros que encarna 
la polaridad masculina y otro, la femenina.

Te explico todo esto porque a lo largo del libro voy a tender 
a generalizar, vinculando la energía yang con la esencia sexual 
masculina y esta, con la gran mayoría de hombres. A su vez, voy 
a vincular la energía yin con la esencia sexual femenina y esta, 
con la gran mayoría de mujeres. Curiosamente, cuando una 
mujer encarna la polaridad masculina, suele emparejarse con 
un hombre que manifiesta la polaridad femenina. Y lo mismo 
sucede al revés.

También es cierto que en algunos casos los dos pueden con-
tar con una esencia sexual neutra, lo que sin duda afecta a la 
calidad de su libido. Así, lo importante es que cada uno honre y 
potencie los atributos inherentes a su propia esencia sexual. De 
este modo no solo se acentúa el deseo sexual, sino la satisfac-
ción general que ambos pueden experimentar al relacionarse 
de forma íntima. Cabe recordar que cada uno ha de integrar la 
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otra polaridad energética, convirtiéndose en una versión mu-
cho más evolucionada, madura y completa.

Soy muy consciente de que estas generalizaciones están muy 
mal vistas hoy en día y tienden a juzgarse como estereotipos 
obsoletos y desfasados. Sin embargo, las pocas parejas sanas, 
cuerdas y realmente felices que conozco se rigen por estos prin-
cipios esenciales de oposición, complementariedad e interde-
pendencia.

El problema radica en que muy pocos seres humanos se es-
cuchan verdaderamente a sí mismos y son fieles a su auténtica 
naturaleza esencial. Principalmente porque la cultura ha dis-
torsionado y estigmatizado esta polaridad energética, dando 
como resultado una guerra de sexos protagonizada por la dua-
lidad «patriarcado versus matriarcado» o «feminismo versus 
machismo».

Al margen de este tipo de conflictos, que nada tienen que 
ver con los preceptos de la filosofía taoísta, te animo de corazón 
a leer las líneas que siguen con la mente muy abierta. Ojalá te 
animes a verificar dentro de ti cuál de estas dos energías sexua-
les te es más afín. Y cuál te iría bien entrenar y manifestar más 
para que en tu relación de pareja la atracción, el deseo, la pa-
sión, el bienestar y la felicidad sean verdaderamente sostenibles 
con el paso del tiempo.

La tregua de sexos se conseguirá el día que sepamos inte-
grar la energía masculina y la femenina con sabiduría. No ha-
gas caso de lo que la sociedad te dicte. Hazte caso a ti mismo, 
atreviéndote a seguir tu dicha. Y para lograrlo, nada mejor que 
el aprendizaje que podemos realizar a través de nuestras rela-
ciones íntimas. Y es que la finalidad de la pareja es transfor-
marnos juntos, creciendo mucho más de lo que podríamos ha-
cerlo por separado. ¡Buen viaje!
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Primera parte

LA PAREJA INCONSCIENTE
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IV

EN LA CAMA NO SOMOS DOS,  
SINO CUATRO

Por qué sufres por amor
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1

Eres una versión dependiente y limitada de ti mismo

Echa un vistazo a tu ombligo. Ahí reside la clave para compren-
der el porqué de todo tu sufrimiento. Te habrás dado cuenta 
de que en realidad es una cicatriz. Al nacer, los médicos se apre-
suraron en cortar el cordón umbilical que te mantenía unido a 
tu madre. En ese preciso instante te convertiste, aparentemen-
te, en un ser separado; un trauma del que todavía no te has re-
cuperado. Como bebé recién nacido no podías valerte por ti 
mismo. Eras completamente indefenso. Para poder sobrevivir, 
dependías de que otros se ocuparan de saciar tus necesidades. 
Fue entonces cuando comenzaste a apegarte a tu mamá y a tu 
papá, así como al resto de tus cuidadores. Ellos eran los respon-
sables de alimentarte, limpiarte, abrigarte y hacer que te sintie-
ras seguro y protegido. Los años fueron pasando, provocando 
que esa sensación de dependencia extrema se convirtiera en la 
base sobre la que construiste tu personalidad. La única forma 
de amor que conociste durante tu infancia fue que los demás te 
quisieran. Es decir, que actuaran como tú necesitabas que ac-
tuaran en cada momento. En caso contrario, protestabas en for-
ma de llantos y pataletas. Movidos por su ignorancia, tus padres 
te dieron todo lo que creían que necesitabas para crecer sano y 
feliz. Te hicieron creer que tú eras el centro del Universo y que 
toda la gente tenía que girar alrededor de ti. Te acostumbraste a 
que los demás te priorizaran, satisfaciendo tus deseos y cum-
pliendo tus expectativas. De hecho, sigues reclamando el mis-
mo trato en todas tus relaciones. Tu dependencia emocional es 
la causa de que hayas boicoteado, una y otra vez, tus vínculos 
de pareja. Y también de que tu capacidad de amar se haya visto 
mermada y limitada hasta el día de hoy.
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2

Ignoras profundamente cómo te manipula el ego

Puede que te consideres un adulto. Pero desde una perspectiva 
emocional sigues comportándote como un niño. Tu herida de 
nacimiento sigue abierta, por más que físicamente haya cicatri-
zado. En un nivel muy profundo e inconsciente, sigues sintién-
dote indefenso. Sigues necesitando de otras personas para sen-
tirte seguro, querido y feliz. Esta parte de ti tan dependiente se 
denomina «ego», que significa «yo». Se trata del mecanismo de 
defensa que fuiste desarrollando para compensar tu insoporta-
ble sensación de vulnerabilidad. Así, el ego vendría a ser una 
coraza, el escudo con el que te has venido protegiendo para so-
brevivir mientras no podías valerte por ti mismo. Ego es sinóni-
mo de «personalidad», que a su vez viene de «persona», que 
quiere decir «máscara». No en vano, se trata de un «falso yo», 
construido con creencias de segunda mano, muchas de ellas ba-
sadas en la ignorancia. Tu gran cagada como ser humano ha con-
sistido en identificarte con tu ego. Es decir, creerte que eres la 
coraza, el escudo y la máscara que has venido utilizando. Y mo-
vido por este instinto de supervivencia, tu actitud egoíca se ha 
venido manifestando por medio de cuatro rasgos principales: la 
inconsciencia, el egocentrismo, la reactividad y el victimismo. 
Fíjate que cuando tu pareja se comporta de un modo que no te 
beneficia, sin darte cuenta reaccionas mecánicamente, huyen-
do, atacándola o poniéndote a la defensiva. Tú no eliges actuar 
así. Es el ego, que irrumpe de forma impulsiva al sentirse nue-
vamente herido. Su vocecita te envenena con palabras hirien-
tes. Así es como te haces daño a ti mismo, experimentando 
emociones como el miedo, la ira o la tristeza. Es entonces cuan-
do empiezas a victimizarte, culpando a tu compañero senti-
mental de hacerte sufrir.
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3

Estás completamente enajenado de tu verdadera esencia

El día que tu madre te parió tenías forma de semilla. Si bien las 
palabras no importan, a este fruto se le suele llamar «esencia», 
«ser» o «yo verdadero». Por derecho de nacimiento, todo lo 
que necesitabas para ser feliz vino de serie contigo. Siempre ha 
estado dentro de ti; contenido en esa semilla que fuiste y que 
sigues siendo. En tu interior se encuentra la dicha que te has 
pasado la vida buscando fuera. Obviamente, como bebé jamás 
te contaron esta verdad fundamental acerca de ti mismo. Tam-
poco la habrías entendido. Imagínate que siendo un niño pe-
queño de dos años, lloriqueando por querer que mami se quede 
a tu lado mientras duermes, tu madre va y te dice: «Hijo mío, yo 
no puedo darte lo que necesitas. Está dentro de ti. Buenas no-
ches». Como ser humano, naciste todavía por hacer. Vulnera-
ble. Indefenso. Desprotegido. Incapaz. Dependiente... ¡Ser un 
bebé es una ida de olla! ¡Van todo el día drogados de LSD! 
Necesitaste apegarte a lo externo para sobrevivir internamente. 
Por aquel entonces, a tu cerebro le quedaba mucho por desa-
rrollarse para adquirir un lenguaje. Y mucho más para poderte 
comunicar con los demás y contigo mismo. Te has pasado tan-
tos años viviendo inconscientemente — identificado con el 
ego— que estás desconectado del todo de tu ser. Tu semilla no 
ha florecido todavía. Es una potencialidad. Por eso no sabes 
quién eres y estás tan equivocado en lo que crees que necesitas 
para ser feliz. De hecho, puede que en este preciso instante te 
sientas vacío e incompleto. No pasa nada. Es natural. Son sínto-
mas de desconexión. Tan solo mira hacia dentro. Recorre el via-
je de vuelta hacia tu verdadera esencia. No hay pérdida. Sabrás 
que has llegado porque ya no buscarás que alguien de fuera te 
complete.
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No ves a tu pareja como es,  
sino como tú quieres que sea

Cuanto mayor es la desconexión con tu ser, mayor es también la 
identificación con el ego. Es entonces cuando, cegado por tus 
necesidades, deseos, prioridades, sueños, ilusiones y expectati-
vas, empiezas a deformar la realidad. Ves el mundo a través de 
unas gafas empañadas por una neblina egoíca. De este modo, te 
conviertes en un distorsionador profesional de la realidad. Sin 
embargo, al ignorar tu propia ignorancia, estás convencido de 
que las interpretaciones egocéntricas y subjetivas que haces 
de la realidad son la realidad objetiva en sí mismas. Por este mis-
mo motivo, no ves a tu pareja como es, sino como eres tú. Las eti-
quetas con las que defines a esa persona dicen mucho más acer-
ca de ti que de ella. Te hace de espejo. Al mirarla, te proyectas, 
viendo tu propio reflejo. Si no te quieres a ti mismo, tenderás a 
sentirte triste porque percibes que no te quiere. Si te sientes in-
seguro, a menudo la mirarás con desconfianza, volviéndote ce-
loso y posesivo. Sin darte cuenta, el ego recreará en tu mente 
escenarios inciertos con los que justificar tu miedo. Si emocio-
nalmente estás en guerra contigo mismo, te pasarás la vida en-
contrando alguna excusa para entrar en conflicto con tu compa-
ñero sentimental, perpetuando así tu propio malestar. Y no te 
engañes: todo ese dolor y todo ese sufrimiento no tienen nada 
que ver con el amor, sino con el ego. Al vivir tiranizado por este 
mecanismo de defensa, te es imposible ver a tu pareja. Tan solo 
ves el reflejo de tus necesidades y deseos no satisfechos. Así que 
recuerda: ¡en la cama no sois dos, sino cuatro! El inevitable 
choque de egos os impide vivir y disfrutar de un amor más sano, 
nutritivo y sostenible.
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V

UN MOLDE DE RELACIÓN OBSOLETO

Creencias absurdas con las que has sido 
condicionado
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Seguramente te has casado porque es lo que toca

Formas parte de una sociedad enferma de infelicidad, que pro-
mueve una educación y un estilo de vida estandarizado, a ima-
gen y semejanza del ego. Es decir, de la parte más primaria, ins-
tintiva y animal de nuestra condición humana. De ahí que mires 
donde mires abunda el conflicto, la lucha, el malestar y la insa-
tisfacción. No te dejes engañar por lo que ves en la superficie. 
La sociedad también cuenta con su propia máscara. Mira más 
hondo. Quítale a la gente el fútbol, la religión, la televisión, el 
móvil, las redes sociales y los antidepresivos y verás el estado 
neurótico en el que malviven muchos. Es tal el miedo al cam-
bio, el rechazo a lo nuevo, la oposición a lo diferente y la aver-
sión a lo desconocido, que las nuevas generaciones tienden a 
perpetuar la ignorancia de sus antecesores con tal de no rebe-
larse contra el orden social establecido. ¡Pobre de ti como se te 
ocurra romper con «lo que toca» y atreverte a seguir tu propio 
camino! ¡No te lo perdonan! Para que no se te ocurra semejan-
te locura, el sistema educativo se ha encargado de mutilar tu 
autoestima, castrar tu confianza y aniquilar tu creatividad. 
Prueba de ello es que — al igual que tú— la inmensa mayoría de 
las personas se sienten perdidas, sin saber exactamente qué ha-
cer con sus vidas. Sé honesto contigo mismo: ¿por qué coño te 
casaste? Y si no lo has hecho todavía, ¿por qué te quieres casar? 
¿Qué harías con tu vida sentimental si de pronto toda la gente 
que conoces y te conoce se muriera de un día para el otro? Tu 
manera de concebir el matrimonio no es tuya; es de la sociedad. 
Libérate de toda la ponzoña que te han contado acerca del 
amor en pareja y atrévete a escuchar a tu corazón. No hagas las 
cosas porque toca hacerlas, sino porque te tocan a ti.
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Tu madre y tu padre viven dentro de ti

La presión, el condicionamiento y la influencia que ejerce la so-
ciedad sobre ti es tan aplastante como imperceptible. Se lleva a 
cabo a través de tus padres. Del mismo modo que no has elegi-
do tu nombre, tu idioma ni tu equipo de fútbol, tampoco has 
elegido tu manera de concebir las relaciones de pareja. Casi 
todo lo que sabes acerca del amor lo has mamado en casa. Tu 
principal modelo de referencia ha sido el ejemplo que te han 
dado tus padres. ¿Cómo se trataban entre ellos? ¿Y cómo te 
trataron a ti? ¿Realmente se amaron? ¿Te amaron a ti? Lo que 
tus padres se dieron es, en gran parte, lo que te dieron; al menos 
lo más significativo que recibiste de ellos. Y a menos que fueran 
de verdad felices, difícilmente pudieron ser cómplices de tu fe-
licidad. De hecho, es posible diferenciar entre aquellos niños y 
adultos que solo recibieron leche, y aquellos que recibieron le-
che y amor. No es lo mismo que hayas sido hijo de una persona 
equilibrada que de una amargada. La presencia amorosa de tus 
padres — o su falta de ella— ha dejado una huella muy profun-
da en tu conciencia. Y sus respectivas personalidades han in-
fluido en el desarrollo de la tuya. Puede que tu madre fuera 
muy miedosa y te sobreprotegiera en exceso. O que tu padre 
fuera adicto al trabajo y estuviera prácticamente ausente. El 
tipo de relación de pareja que mantuvieron tus padres condi-
ciona la que mantienes con la tuya. Esa es tu auténtica herencia 
genética y genealógica. Además, debido a la enfermiza necesi-
dad de aprobación, muchas de las decisiones que has tomado en 
el nombre del amor han sido para contentar a papá y a mamá. 
O tal vez para disgustarles, una conducta todavía más infantil. Y 
lo mismo le sucede a tu pareja. La incómoda verdad es que no 
dormís solos. En la cama también están vuestros padres.
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Eres víctima de Hollywood y de Disney

Has nacido en una generación tremendamente hipócrita y naif. 
Prueba de ello son las películas de Hollywood. A lo largo de 
noventa minutos, los actores y actrices de moda encarnan el 
ideal de hombre y mujer que promueve la sociedad de entrete-
nimiento en la que vives. Son guapos. Inteligentes. Generosos. 
Divertidos. En fin, magníficas personas, de esas que abundan 
por doquier en cualquier bar de la esquina. Cómo no, se cono-
cen de casualidad, se enamoran de forma épica, mantienen en-
cuentros amorosos de lo más glamurosos — con momentos de 
sexo impecablemente ejecutados— y comienzan una relación 
de pareja casi perfecta. Déjame que te recuerde que estas pelis 
que tanto te gustan son pura «ficción», enmarcadas, a menudo, 
en el género «romántico». A día de hoy, los filmes realistas so-
bre relaciones de pareja figuran todos ellos en la sección de 
«drama». ¡Nadie quiere verlas! ¡Tú tampoco! ¡Bastante tienes 
ya con lo tuyo! Y qué decir de los increíbles finales de los dibu-
jos de Walt Disney, en los que la princesa siempre encuentra a 
su príncipe azul y viven felices para siempre. ¡Qué casualidad 
que justo cuando va a comenzar la convivencia se terminen este 
tipo de películas! Así es como te pierdes la parte más interesan-
te: el conflicto, el sufrimiento y su auténtico e irremediable fi-
nal... ¿Lo dudabas? La mutua indiferencia o la violenta separa-
ción. Sea como fuere, movido por estos mensajes subliminales, la 
historia de tu vida amorosa se titula: «En busca de mi media 
naranja». Desgajado, sueñas con que aparezca tu otra mitad, 
exclusivamente hecha para ti. Te cuentas a ti mismo que solo 
entonces superarás la sensación de vacío y separatividad, pu-
diendo sentirte, al fin, una naranja completa. Ja, ja, ja. ¡Menuda 
gilipollez! ¡Esto sí que es comedia, y de las buenas!
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¿El día más feliz de tu vida?

Existe una convención social muy establecida: la de considerar 
que el día más feliz de tu vida fue el de tu boda. ¡Venga ya! 
¡¿Qué me estás contando?! A través de este evento se manifies-
ta el poder económico de los padres de los novios, quienes — al 
financiar este costoso acontecimiento— también deciden di-
recta e indirectamente cómo debe realizarse. ¿Y qué decir de la 
novia? Desde la organización hasta la celebración se muestra 
serena y relajada en todo momento, sin obsesionarse con lograr 
«la boda perfecta». Ironías aparte, la mayoría se desquicia por 
completo durante el proceso... Además, en el instante en que com-
partes con tu familia y amigos que te casas, parece como si la 
gente que supuestamente más te quiere tuviera carta blanca 
para decirte lo que piensa sin tener que pensar en lo que dice. 
De pronto resulta que todos son expertos en la materia, tratan-
do de imponerte su opinión sobre cómo debería ser tu boda. 
Y cómo no, suelen empezar por su tema preferido, que también 
es el más morboso: a quién deberías (o no) invitar. ¡Aquí el ego 
se pone las botas! Es entonces cuando te das cuenta de que ca-
sarse es, en efecto, un acontecimiento puramente social. Tiene 
más que ver con tu entorno que contigo. Lo que cambia — y 
mucho— es la percepción que tiene la gente que te rodea sobre 
tu relación sentimental. El padre de tu pareja se convierte en tu 
«suegro», dándote su primer abrazo de verdad. Al mismo tiem-
po, los hermanos de tu esposo te confirman que por fin sois 
«cuñados». Declarar tu amor ante un cura o un juez no da como 
resultado un matrimonio; tan solo un contrato. Es decir, un pa-
pel que establece unos derechos y unas obligaciones entre los 
dos cónyuges, los cuales firman por mutuo acuerdo. El verda-
dero matrimonio es otra cosa.
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