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El negocio del matrimonio 

Publicado el 5 Marzo 2012 Blog Sin comentarios  

  

Las estadísticas son reveladoras. En la actualidad cerca de la mitad de los matrimonios terminan en 
divorcios. ¿A qué se debe el fracaso? o mejor aún ¿Cómo administramos el amor, para coordinar y 
conducir un matrimonio que logre alcanzar su máximo valor? 
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Las 
respuestas las puedes encontrar en “El Negocio del Matrimonio”, un libro genialmente escrito con 
mucho humor, ironía y sentido común que además está basado en un “estudio exhaustivo, rompedor y 
muy caro”  que en forma conjunta realizaron Paula Szuchman y Jenny Anderson, quienes además, con el 
propósito de evitar una “mirada feminista” aplicaron los principios básicos de la economía, estudios de 
casos y entrevistas en profundidad, para desmenuzar las conductas íntimas de las parejas y racionalizar 
el amor. 

Sin duda una tarea nada de fácil ya que ¿cómo se logra objetivizar un mundo impregnado por la 
emoción, la falta equidad y lógica? “A través de este libro te enseñaremos a aplicar los principios 
económicos básicos para sacar el máximo de provecho a tus recursos. Y eso significa tener más 
relaciones sexuales, fregar menos platos, discutir con más eficacia, tener más relaciones sexuales, 
sobrevivir a los años de vacas flacas, negociar con más éxito, tener más relaciones sexuales, sobrevivir 
al nacimiento de tu primer hijo, tener más relaciones sexuales y, lo creas o no, lograr que tú cónyuge 
haga cosas que nunca ha hecho antes, como (él) limpiar las canaletas del tejado. O (ella) escuchar. En 
síntesis “soluciones”. 

Ahora bien, alguien podría decir: ¡Aberrante la propuesta! ¡Trastoca no sólo la forma sino que el fondo 
del matrimonio!  Y además preguntarse ¿Cómo creer en el amor, afecto y compañerismo de alguien que 
confunde matrimonio con negocio?.. ¿Cómo envejecer al lado de una persona de estas características? 
Ciertamente” nadie daría el gran paso si supiese todo esto de su “espécimen” o ¿si? 
Mientras dure una relación conyugal,  lo económico no debe interferir jamás en lo afectivo y debe 
crearse un clima de generosidad mutua, de compartir todo, lo que uno es y tiene, con la persona amada. 
No obstante…¡Las pinzas! como esto no siempre sucede (insisto lean el libro lanzarán más de un par de 
carcajadas), las escritoras nos conducen en los 10 capítulos de este libro por: la división del trabajo, 
oferta y demanda, riesgo moral, incentivos, conflictos entre dos alternativas, información asimétrica, 
elección intertemporal, burbujas y teoría de los juegos. 

Lo alentador, es que pese a que todavía existen hombres que no “perciben ni valoran” la versatilidad de 
la mujer y lo complejo de su mundo: compatibilizar trabajo más las labores del hogar que realizan, más 
estar siempre atenta a la salud y el cuidado de los hijos (y del marido),  más los estudios y tareas de los 
niños,  más la selección,  coordinación y delegación de las labores domésticas en un asesora del hogar,  
más realizar las compras, más “otros” (que se me pueden estar escapando), las nuevas generaciones 
están más abiertas a “diseñar y acordar en conjunto estrategias de cooperación” y por ende,  evitar el 
fracaso. Ya que recordemos que las empresas finalmente deben su fracaso o quiebre por falta de liquidez 
(amor) y aunque las autoras no se refieren a este término en especial, ni tampoco lo definen como tal 
(amor), desde mi perspectiva una buena administración de la liquidez (amor),  es capaz de convertir a 
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cualquier organización en una empresa exitosa y  hacerla perdurar en el tiempo. 
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