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OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN Este libro está basado en las décadas que los autores 
llevan estudiando, practicando y enseñando zen juntos. 

A pesar de estar escrito desde la perspectiva del zen, vierte 
una luz universal sobre muchas de las cuestiones a las que se 
enfrentan las parejas en un momento u otro de su relación. 

Desde la perspectiva del zen, una relación no es perfecta ni 
imperfecta. Es simplemente tal como es. El reto consiste en 

saber apreciarla y en aprender de ella, sea como sea, en cada 
momento. Una relación auténtica, estable y afectuosa no sólo 
enriquece la vida de la pareja, sino que al mismo tiempo su 

infl uencia positiva se extiende a todos los que la rodean. 

El zen de la vida en pareja es una valiosa guía para actualizar 
tu visión espiritual y ofrece unas sugerencias prácticas, 

concretas y sensatas desde el punto de vista psicológico para 
mejorar tu relación íntima, la más importante de todas.
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PR IMERA PARTE

V I V I ENDO UNA
RELAC IÓN

ESP I R I TUAL

UN V I A J E Í N T I MO

Durante los primeros años de casados vivíamos en Kaibeto,Arizo-

na, en la reserva de los indios navajo,donde Charles trabajaba como

profesor en un internado del Departamento deAsuntos Indios.Los amigos

navajo que trabajaban en el internado solían invitarnos a los sing que se ce-

lebraban en el hogan de algún miembro de la familia.Un sing es una cere-

monia curativa que puede durar varios días y que, aparte de mejorar el

estado del paciente,hace que la comunidad recupere la armonía y el equi-

librio. Una oscura noche condujimos por el desierto nuestra camioneta

Chevy de color verde hierba por un polvoriento camino apenas visible, si-

guiendo el sonido de los cánticos que se oían en la lejanía,hasta llegar a un

grupo de camionetas aparcadas, junto a las cuales había una chisporro-

teante hoguera rodeada de hombres, mujeres y niños navajo.Nos unimos

al grupo y escuchamos durante varias horas las antiguas canciones navajo,

contemplando las ofrendas de polen sagrado y aspirando el dulce olor del

humo de piñas.

Alrededor de la medianoche, una pareja octogenaria que no conocía-



mos salió del hogan y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas frente

a nosotros, en el lugar de honor del círculo. En vez de llevar sus largas ca-

belleras blancas anudadas y cuidadosamente envueltas con un hilo blanco

como es habitual en los indios navajo, las llevaban sueltas sobre los hom-

bros, llegándoles hasta la cintura. La magnífica dignidad que emanaban

como pareja nos cautivó.Al cabo de una hora se levantaron y se fueron.

Nunca supimos quiénes eran, pero conocer a esta pareja que había en-

vejecido junta fue para nosotros una experiencia muy poderosa, casi ar-

quetípica, y hasta el día de hoy llevamos aquella imagen en nuestros co-

razones.

Treinta años más tarde nos descubrimos haciendo un retiro intensivo

de meditación zen en Litchfield,Connecticut, llamado una sesshín,dirigi-

do por la roshi Bernie Glassman.Durante el viaje para llegar hasta allí, ya

que en aquella época vivíamos en Radford,Virginia,nos topamos con una

de las peores tormentas de nieve que habíamos visto nunca.Parte del via-

je tuvimos que hacerlo por carreteras secundarias, porque las carreteras

nacionales estaban cerradas en algunos tramos por la tormenta.Al llegar al

centro zen,nuestro maestro, el roshi Robert Kennedy,nos dio una «trans-

misión de Dharma» especial, una ceremonia en la que nos otorgaba el

permiso para enseñar zen.

Mientras permanecíamos de pie el uno junto al otro, realizando

las cincuenta y cuatro posternaciones tradicionales al mismo tiempo,

éramos conscientes de que probablemente era la primera vez en la his-

toria del zen que una pareja casada recibía junta la transmisión.El hecho

de que las mujeres fueran reconocidas como maestras zen era un

fenómeno relativamente reciente y ahora nosotros, marido y mujer, es-

tábamos allí.Horas más tarde, al compartir nuestras impresiones sobre la

ceremonia, nos sorprendimos al descubrir que los dos nos habíamos

acordado de la anciana pareja navajo con la que habíamos coincidido

años atrás.
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A medida que el budismo empieza a arraigar en tierra americana,mu-

chas de las personas que lo han seguido están casadas o mantienen alguna

relación formal.Aunque históricamente el zen haya sido sobre todo una

tradición monástica, en la actualidad hay una gran cantidad de gente muy

interesada en aprender a mantener una seria práctica de la meditación y

en llevar una vida dedicada al desarrollo espiritual al tiempo que viven

con su pareja o su familia y que ejercen una profesión. ¿Es en el fondo

el Dharma compatible con una relación formal y duradera o,como hizo el

Buda, los que realmente desean alcanzar el Despertar han de acabar aban-

donando a su pareja y a sus hijos?

Hace poco, Ellen, en un retiro que hizo un fin de semana, vio enmar-

cado y colgado en la pared, junto a una chimenea de piedra,un poema de

Marilou Awiakta.Trataba de Selu, la Diosa del Maíz de los cheroqui, y

de su esposo, el Cazador Afortunado, y decía que eran una pareja «en la

vida y en sabiduría». Más tarde, aquella mañana, cuando Ellen entró en

la sala de meditación para dar una charla, al echar un vistazo en ella se dio

cuenta de que todos los asistentes estaban casados o mantenían una re-

lación formal. ¿Cómo puede el zazén, la meditación zen, la práctica silen-

ciosa de sentarse sobre un cojín, ayudarnos a ser una pareja «en la vida y

en sabiduría»?

A veces el zen, con su rigor y disciplina, parece especialmente imper-

sonal, pero el zen es un maestro en las paradojas, y aquello que parece frío

y distante es también cálido y personal. Cuando practicamos zazén, aun-

que cada uno medite solo, se establece entre nosotros una íntima relación.

La siguiente historia zen nos enseña a valorar los numerosos grados y

facetas de la intimidad, quizá el elemento esencial para mantener una re-

lación satisfactoria:

Durante muchos años Liangshan estuvo estudiando con el maestro

Tongan Guanzhi, al cual servía en calidad de ayudante. Un día mientras

Liangshan le entregaba el manto monástico a Tongan, éste le preguntó:
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«¿Qué significa este manto hecho de retazos?».Al oír estas palabras Liang-

shan alcanzó el despertar y se sintió tan agradecido por ello que las lágri-

mas surcaron sus mejillas. Tongan le preguntó si podía expresar la

iluminadora visión que había experimentado y Liangshan le respondió

afirmativamente.Tongan le preguntó entonces: «¿Qué significa este man-

to hecho de retazos?».A lo que Liangshan contestó:«La intimidad».YTon-

gan repuso: «La intimidad, la intimidad».

Cuando te sientas a meditar, en silencio y atento, puedes conocerte

mejor.Te familiarizas con las sensaciones de tu cuerpo y con el ritmo de

la respiración.Ves cómo la mente actúa: las historias que te cuentas una y

otra vez, las cosas por las que te preocupas, tus juicios de valor, deseos, ne-

cesidades y expectativas.Y también ves la libertad y la energía que puedes

conseguir si te liberas de todas estas cosas. Durante la meditación advier-

tes cómo las emociones surgen dentro de ti, alcanzando una determinada

intensidad, y cómo desaparecen, surgiendo y desapareciendo como las

olas del mar.Aprendes a fluir con tus emociones y a reaccionar menos a

ellas, a ser más ecuánime. El conocerte íntimamente es la base necesaria

para poder mantener una relación íntima con cualquier otra persona.

Si te desprendes de los juicios de valor, las opiniones y las ideas pre-

concebidas que tienes sobre tu pareja, podrás experimentar la inmediatez

del momento presente con ella, tal como es, pleno y vibrante.

Hay una historia zen sobre un monje llamado Fayan que fue de pere-

grinaje para ir a visitar a distintos maestros.Un día llovió tan copiosamen-

te que el lugar se empezó a inundar y tuvo que detenerse en un monaste-

rio en el que residía el maestro zen Guichen. Éste le preguntó a Fayan:

«¿Adónde vas y por qué razón te diriges allí?». Fayan le respondió: «No sé

adónde voy».Y Guichen le contestó entonces: «El desconocimiento es lo

más íntimo que hay».

Tanto en la vida como en las relaciones a menudo no sabemos adónde

estamos yendo ni tampoco por qué nos estamos dirigiendo allí. Ignoramos
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qué es lo que ocurrirá a continuación o cuánto tiempo durará.A veces

creemos que conocemos tanto a nuestra pareja que todo en ella es previsi-

ble y, sin embargo, aunque te desprendas de tus pronósticos o expectativas,

descubrirás que hay muchas cosas de tu pareja que no conoces y recupe-

rarás la maravillosa capacidad de sorprenderte. El desconocimiento es el

misterio y la maravilla de la vida. Es lo más íntimo que existe.

La práctica zen además de ayudarte a conocerte a ti mismo y a tu pa-

reja íntimamente, te ayuda a hacer un gran progreso experimentando la

intimidad con más profundidad si cabe, salvando por completo el espacio

que existe entre yo y el otro, experimentando directamente la no-separa-

ción. En este estado no hay sujeto ni objeto, un yo ni un tú, un mío ni un

tuyo, o un yo separado.Tu naturaleza esencial es la misma que la del uni-

verso entero.No existe ninguna distancia entre tu luz y la de la estrella más

lejana.Paradójicamente,esta directa experiencia de unidad sustenta las di-

ferencias que te permiten actuar como individuo, al tiempo que mantie-

nes una íntima relación con tu pareja.Cuando el Buda se sentó en medi-

tación al pie del árbol de la Bodhi, alcanzó la Iluminación al ver el lucero

del alba y en ese momento exclamó: «¡Qué maravilloso, qué maravilloso!

Yo, la gran tierra y todos los seres hemos alcanzado al mismo tiempo el ca-

mino». Había despertado y experimentado una íntima unión con toda la

creación.

En un sentido estamos viajando solos, pero en otro alcanzamos juntos

el despertar.
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E X PAND I E NDO E L CORAZÓN

Hay un verso zen que dice: «El profundo y sutil secreto no ha de

guardarse en un corazón de una pulgada».Aquí «profundo y sutil

secreto» se refiere a la Iluminación, pero también se puede interpretar

como una relación íntima.Para que una relación amorosa progrese,hemos

de expandir nuestro corazón y nuestra capacidad de amar.Aunque en tu

pecho haya un milagroso músculo del tamaño de un puño que bombea

sangre eficientemente día y noche sin parar, el corazón no es sólo el órga-

no que se halla en la caja torácica.

Cuando practicas zazén, cada célula de tu cuerpo está despierta y vigi-

lante. Tu mente está clara y receptiva, y no escuchas sólo con los oídos.

Sientes cómo el canto de un grillo se extiende por todo tu cuerpo. En el

limpio aire matinal, el canto de un pájaro llega hasta los confines de la tie-

rra. Es el amor cantando. En el profundo silencio y la sutil quietud de la

meditación sedente, experimentas que la mente también es infinita: no

está limitada al espacio que hay en tu cabeza.La mente y el corazón se ex-

panden a través del cuerpo y del universo.

El maestro zen Dogén, uno de los pensadores espirituales más im-

portantes de todos los tiempos, escribió una obra titulada Bendowa, «El

camino profundo».Dogén dice en él: «La profunda práctica del Camino

de la que estoy hablando hace posible que todas las cosas existan ilumi-

nadas y que vivamos siendo uno en el camino de la liberación». El pro-

fundo camino consiste en una vida vivida con el corazón totalmente

abierto. Es la experiencia directa de la inmensa infinitud de tu corazón.

Las relaciones que sustentan, liberan y duran requieren este incondicio-

nal amor.



Sin un corazón expandido, las relaciones se vuelven posesivas y sofo-

cantes en lugar de darnos alegría.Lo que hoy nos gusta tal vez mañana nos

moleste.Aunque hoy estemos de acuerdo en algo, tal vez mañana disinta-

mos en ello.Las relaciones que están limitadas al estrecho campo de lo que

nos gusta y lo que nos desagrada nos encarcelan.Pero no me malinterpre-

tes: es normal que algunas cosas te gusten y que otras te desagraden, y

también es importante conocerlas a fondo,pero al mismo tiempo es esen-

cial no apegarse a ellas. ¡Tú no eres sólo tus deseos y aversiones!

Todos necesitamos ser libres para poder cambiar y crecer, y el reto de

las relaciones consiste en aprender a ir avanzando por la vida juntos. El

amor no es algo que tú tengas o no.No es una posesión, sino aquello que

eres.Has de ser capaz de experimentar aquello que está más allá de los de-

seos y de las aversiones,más allá de los acuerdos y las discrepancias,más allá

de lo que tienes y de lo que no tienes, más allá del apego a los bellos re-

cuerdos de cómo tu relación era en el pasado y de las expectativas de cómo

quieres que sea en el futuro.Experimenta una vida expansiva, que incluye

y se abre a las cosas tal como son.El profundo camino significa esto.

La siguiente historia zen también es muy iluminadora:

Un día Xuefeng, un maestro zen, se dirigió a los monjes reunidos di-

ciendo: «En un grano de arroz que yo puedo coger con la yema de los de-

dos se encuentra el universo entero. Os lo estoy poniendo ante vuestros

ojos, pero no lo veis. Que el encargado toque el tambor, para que los

monjes sepan que ha llegado la hora de ir a trabajar, e id a buscarlo».

En cada persona, en cada hoja, en cada grano de arroz y en cada latido

se encuentra el universo entero.Y, sin embargo, aunque vayas hasta los

confines del mundo en busca de la intimidad, en busca del amor, no

los encontrarás.El único lugar donde puedes encontrarlos es aquí mismo.

Son tu propia naturaleza esencial y la del mundo entero. Los sonidos del

tambor son los latidos de tu propio corazón y el amor también se en-

cuentra dentro de ti.
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Una primavera, cuando Ellen y yo estábamos dando enseñanzas en un

retiro zen de una semana de duración, en un monasterio situado en las al-

tas montañas del Colorado, las laderas se cubrieron de flores de artemisa y

de lupina, una planta utilizada por los indios, y de jacintos silvestres. La

nieve, al derretirse por el fuerte sol que brillaba en medio de un despeja-

do cielo azul, estaba regando aquella árida tierra.Esta imagen es una bue-

na metáfora de cómo la meditación alimenta las relaciones.Con una prác-

tica regular de meditación, los muros que erigimos a nuestro alrededor se

desmoronan bajo la luz de nuestra receptiva atención.Y al desmoronarse,

la relación recibe un torrente de energía,vitalidad y amor,y brota de nue-

vo, con lo cual puede florecer y crecer.

El otro día mientras preparábamos la cena nuestra nieta de cuatro años

se quedó plantada en medio de la cocina y nos anunció con seguridad:

«¡Quiero a todas las personas del mundo!». El amor que sentimos por los

seres queridos y los actos compasivos que hacemos para las personas ne-

cesitadas encarnan el amor que sentimos por todo el mundo. Es algo que

vamos llevando a cabo granito a granito de arroz: a través de una sonrisa,

una caricia o un paso cada vez.Al captar y ver con claridad que en cada

pequeño acto se encuentra el universo entero, nuestro corazón se expan-

de y nuestra capacidad de amar florece en ese mismo instante.
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