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En una viñeta del humorista Forges se ve un hombre que le dice a otro: "el amor es química, el matrimonio física y
el divorcio matemáticas". Su interlocutor le responde "pues ahora que lo dices...."

Ese ahora nos sugiere un "ahora caigo en la cuenta" que, en las relaciones de pareja, se produce cuando algo
anda mal o hay problemas en la relación. Porque, hasta entonces, las parejas hablan de amor, de sensaciones, o
de química, como se le suele llamar. Se habla de lo que nos emociona y nos conmueve y de todo aquello que está
en el lado opuesto del interés. Y, aunque se sabe que lo que está por venir puede deparar dificultades, preferimos
no mezclarlas con el amor, por si ello rompiera el encanto.

Algo de eso debe de haber porque las parejas dedican poco tiempo a hablar de todo aquello que tiene que ver con
el dinero. Y eso, a pesar de que cada miembro de la pareja llega a la relación con unas ideas ya predeterminadas
sobre lo que debe ser o no el amor, y de cómo éste se manifiesta o no a través de la generosidad/aportación del
otro.

Y se comienza la relación o, incluso, la convivencia (entra la física de la viñeta), sin haber hablado de la
importancia que le damos al dinero o de lo felices o infelices que nos hace tenerlo o carecer de él. Son pocas las
parejas que inician su andadura conjunta siendo conscientes de la importancia que este asunto tendrá en el futuro,
tanto en la pareja, como en la relación con sus hijos. Porque el dinero y el uso que se le da afectan a cualquier
relación, ya sea porque se maneja con poca claridad o porque se oculta o engaña sobre el uso que se hace de él.
También es conflictivo cómo se distribuye cuando escasea o quién lo administra, si el que lo hace en la pareja se
inclina hacia el derroche o, por el contrario, hacia la tacañería. Y también, claro, es fuente de desavenencias
cuando hay desequilibrios o diferencias importantes en lo que ingresa cada miembro de la pareja.

Pero ¿hay algo que podamos hacer para que el dinero no sea un obstáculo en la relación de pareja?
Hay algunos consejos sencillos que se pueden poner en práctica, como, por ejemplo:

Hablar sobre la importancia que cada uno le da al dinero y lo que espera conseguir a través de él.

Si nos vamos a casar, qué régimen económico es el que queremos establecer (régimen de gananciales o
separación de bienes; y lo que esto implica).

Acordar cómo vamos a contribuir a los gastos: ¿vamos a aportar igual cantidad o el reparto se va a hacer
según los ingresos de cada uno?, por ejemplo.

Establecer qué gastos serán comunes y cuáles no (por ejemplo, los regalos de los familiares más
cercanos, de amigos, ocio no compartido, etc.)
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Lamentablemente, preferimos suponer que todo “irá sobre ruedas, porque nos queremos”. Y cuando se plantea
una ruptura o una separación, el dinero se convierte en el centro de la guerra contra el otro y en la causa de las
batallas más salvajes. Separar el amor de la economía ayuda a que se pueda hablar de sumar y restar como
algo habitual, sin que ello esté relacionado con una ruptura.

Hablar claramente de la importancia que le damos a los bienes, al dinero, a las posesiones, a lo que es de los dos
o a lo que consideramos privativo, ayudará a que el dinero no sea una causa o un obstáculo en nuestra
convivencia y que, en el caso de una ruptura, no sea un asunto que enmarañe lo que puede salvarse de la
relación. Ayudará a que, si tenemos que hablar de una separación o divorcio, podamos hablar de “matemáticas”
sin tener que hacer un balance donde se recuerden más los conceptos con signo menos que aquellos que suman
.

Lamentablemente, de todo lo que tiene que ver con esto se suele hablar tarde y cuando ya es, a lo mejor, causa
de encarnizadas peleas. En la mediación familiar se ve claramente la dificultad de las parejas en abordar la
negociación de asuntos económicos, mientras que, en el resto de asuntos que afecta a la vida de los hijos, es más
fácil que se produzca el acuerdo. Y, sin embargo, todo lo que tiene que ver con las matemáticas es crucial por las
repercusiones que va a tener en la vida futura de todos los miembros de la familia.

¿Un consejo? Dar a la química lo que es de la química, a la física lo que es de la física y hablar de todas las
posibles operaciones matemáticas en la relación (mejor sumar que restar: uno más uno, dos). Y si llega el
momento en el que hay que repartir, siempre será más fácil acordar quién se queda con qué, para evitar que los
hijos sufran los desacuerdos o sean utilizados a lo largo de un proceso de separación o divorcio en beneficio de
alguno de los miembros de la pareja.
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