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Lo que hay que saber para evitar una 
unión conyugal que llegue a ser infeliz y 
desastrosa. 

 
 
 

El éxito de una unión conyugal no lo de-

muestra el solo y escueto hecho de coha-
bitar hasta que la muerte los separe, 
puede ser una convivencia triste, 
amarga o conflictiva. 

 
 
 

La ilusión de una pareja típica de novios 
por irse a vivir bajo un mismo techo, re-
forzada por la posible candidez de am-
bos, es tan grande que actúa a manera 
de opaca cortina de humo que no los 
deja ver, ni siquiera husmear, el gran 
peligro y el posible alud de problemas y 
desdichas que se les vienen encima en 
el evento de estar haciendo una mala 
elección de cónyuge. Y, así haya entre 
ellos gran confianza y optimismo, las 
probabilidades estándar de estar efec-
tuando una lesiva y perjudicial elección 
es, en el común de los casos, del 76,5%. 
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PREFACIO 
 
 
 
 
 

 
El éxito de una unión conyugal 
no lo demuestra el solo y des-
nudo hecho de cohabitar hasta 
que la muerte los separe, puede 
ser una convivencia triste, 
amarga o conflictiva. Los verda-
deros laureles de una pareja de 
cónyuges, los evidencia la armo-
niosa convivencia hasta sus últi-
mos días, en medio de mutuo re-
gocijo y prodigándose amor sin-
cero. 
 
 

 
Hay muchas decisiones que debemos tomar durante 
nuestra existencia. Esas decisiones pueden, en mayor o 
menor grado, influir positiva o negativamente en la vida 
de quien toma la decisión. Por ejemplo: escoger el cole-
gio en el que se van a adelantar los estudios secunda-
rios, la universidad, la carrera que habrá de cursarse, el 
mismo discernimiento para decidir en el sentido de con-
tinuar estudios universitarios o iniciar un trabajo 
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particular, la selección de la casa a comprar, el optar por 
la clase de empresa a emprender en un momento dado, 
la determinación de renunciar a un empleo o continuar 
en él, el aceptar o rechazar un trabajo ofrecido en un país 
extranjero; y, así, día a día, vivimos enfrentándonos a la 
toma de decisiones que puedan tener diferentes grados 
de importancia. 
 
En muchas ocasiones la toma de estas decisiones repre-
senta para la persona una situación embarazosa, a ve-
ces más y a veces menos seria. La dificultad estriba en 
la incertidumbre que se tiene para inclinarse por lo que 
ha de ser más conveniente. Puede llegarse el caso en el 
que alguien pase varios días, meses y hasta años, pen-
sando y titubeando en la preferencia y resolución sobre 
una alternativa. 
 
Esa inseguridad para decidir se presenta cuando quien 
debe resolver no posee la información y los conocimien-
tos adecuados mediante los cuales pueda efectuar un 
cabal juicio y lograr la estructuración del laudo más lógico 
y, sobre todo, más provechoso para con sólidas razones 
declinar ante una o varias opciones y, por el contrario, 
aceptar con pleno convencimiento otra de las mismas. 
 
Cuando se tienen los elementos necesarios para decidir 
en forma racional, es cuando se cuenta con la sapiencia 
y entendimiento suficientes para resolver al respecto. 
Esto es tener criterio para analizar varias opciones y, en 
ellas, distinguir entre lo favorable y lo desfavorable, entre 
lo servible y lo inservible, y entre lo fecundo y lo estéril. 
 
He pensado con preocupación acerca de este tema por 
lo cotidiano que es el asunto y los continuos errores en 
que solemos incurrir por no tomar las decisiones con 



13 
 

 

adecuado acierto. Y el problema no está en que la per-
sona no quiera elegir lo mejor, es que no puede porque 
no dispone de los saberes esenciales para efectuar un 
correcto juicio y seleccionar apropiadamente. 
 
Ciertas y especiales decisiones resultan ser de marcada 
importancia para la vida de la persona misma. Existe una 
en especial muy común, para la cual, casi que, en la ma-
yoría de los casos, se elige y se decide mediante el uso 
de instrumentos de juicio que concurren y obran “ahí y 
ahora”, en el momento decisorio; pero que, infortunada-
mente, a mediano o largo plazo suelen, en una gran pro-
porción, aflorar para demostrar que fueron elementos de 
juicio errados o engañosos o, como mínimo, insuficien-
tes, que condujeron a desacertadas decisiones. 
 
Me refiero al trascendental tema del escogimiento de pa-
reja para la unión conyugal, bien sea ‘de hecho’ o forma-
lizada con matrimonio religioso o civil. Se está optando 
por alguien, no únicamente para disfrutar una luna de 
miel sino para compartir la vida entera. 
 
Transcurridos uno, dos, cinco o más años después de la 
ceremonia del matrimonio o del inicio de la vida marital 
de hecho, en esos casos de desatinada decisión y ya 
desatados los problemas, se pone de manifiesto la 
errada escogencia de cónyuge. Es cuando surgen las 
profundas tristezas y los grandes arrepentimientos. Lá-
grimas, lamentos, sufrimientos y deseos de liberación de 
esa unión conyugal; siendo en ocasiones bastante espi-
nosa esa emancipación y muy difícil el recobro de las 
condiciones anteriores al matrimonio. Muchas veces todo 
se traduce, de ahí en adelante, en vidas completamente 
anuladas. 
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Este tema es el que me ha motivado a escribir la presente 
obra, pensando en que pueda ser una herramienta de 
ayuda para aquellas personas que así lo quieran ver y 
que, dentro de estos renglones, logren encontrar luces y 
fundamentos para estructurar un tranquilo y prudente dic-
tamen acerca de la mejor elección de una persona para 
compartir el resto de la vida con ella. No es que aquí se 
enseñe un método infalible, pero sí se ofrecen pautas 
claras mediante un paquete de advertencias y de reco-
mendaciones sustentadas que, al tenerse en cuenta, au-
mentan eficaz y poderosamente las probabilidades del 
éxito conyugal. Entendiéndose por éxito conyugal, el lo-
grar una prolongada vida en feliz convivencia de pareja; 
ojalá, hasta que la muerte los separe. 
 
Actualmente hay un muy alto porcentaje de matrimonios 
que terminan en el fracaso conyugal que es la separación 
o el divorcio. O, lo que es peor, la resignación presionada 
por factores familiares, sociales, religiosos, económicos 
o de personalidad, para seguir sosteniendo una unión 
conyugal aburrida, desagradable o hasta torturante, para 
ambos o para uno de los miembros de la pareja. 
 
Lo más lamentable es que en esos casos la mayor víc-
tima suele ser el sexo femenino. Incluso mujeres que en 
su soltería pudieron haber sido objeto de excelentes au-
gurios por parte de sus allegados, en relación con el fu-
turo que veían apropiado y justo para ellas. Tal vez por 
su belleza, su alegría, su inteligencia, sus estudios y de-
más atractivos, siempre, fácilmente inspiraron en los de-
más el imaginarles un futuro completamente armonioso. 
Nadie las supuso con una vida desdichada; por el con-
trario, las conjeturaron llenas de venturas y felicidad. Y 
resulta que se casan pletóricas de encantos y llenas de 
ilusiones, y al cabo de unos años la predicción se cumple 
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infortunada y completamente al revés. ¡Qué tristeza! Y 
todo, ¿por qué? Por una mala elección de cónyuge. No 
es porque no hubieran podido ser triunfantes y felices, es 
que todo lo acabó la terrible mala selección de pareja. 
 
Es de puntualizar que cuando en este libro se habla de 
‘ser feliz’ o de ser ‘verdaderamente feliz’, se estará ha-
ciendo referencia a una felicidad genuina, auténtica y 
sentida en el interior, en la conciencia de la persona. Por-
que, hoy por hoy, y con el ambiente de apariencias en el 
que se vive, como que la gente se esfuerza por demos-
trar que es feliz o, mejor, por aparentar que es feliz, es-
pecialmente cuando se trata de cónyuges. La verdadera 
y genuina felicidad, o la aflicción, cada persona la conoce 
en su silencio y en su meditación consigo misma. 
 
Soy prudente y sigo pensando que quienes deciden ini-
ciar una vida conyugal lo hacen con la mejor buena fe y 
con sano entusiasmo, optimistas en que la unión resul-
tará grata y que nunca pensarán en la separación. Si no 
se cumple a satisfacción lo esperado en la unión, es por-
que hubo fracaso en el propósito común. Lo ideal es que 
una unión conyugal genere alegría, felicidad y tranquili-
dad durante muchísimos años, por no decir por el resto 
de la vida. 
 
Me propongo brindar los siguientes capítulos como ase-
sores que han de propender por un buen discernimiento 
y juicio cuando de elegir cónyuge se trata, bien sea mujer 
u hombre. 
 
Si alguien que lea este libro se encuentra disfrutando de 
una dichosa y larga unión conyugal y que sea innegable 
esa felicidad, bien valdrá la pena que comprenda que se 
trata de un afortunado caso que está incluido dentro de 
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solo la cuarta parte de las uniones conyugales que se 
producen en el mundo occidental. Y que son muchos los 
matrimonios que no tienen esa envidiable vida en pareja 
¡Felicitaciones! También valdría la pena que, a manera 
de ejercicio, recordara y dedujera con sinceridad para 
consigo mismo, si el noviazgo y esa unión conyugal fue-
ron el producto de inteligentes y sabios escogimientos, o 
si se trató de un encuentro casual o accidental en el que 
tuvo una inmensa participación la suerte y hasta la buena 
estampa. 
 
Existen matrimonios y, asimismo, parejas que conviven 
en unión marital de hecho, y que en su convivencia han 
sido y siguen siendo, no por un rato sino por mucho 
tiempo, personas real e indiscutiblemente dichosas, la 
esposa feliz con su esposo y viceversa, encantados el 
uno con el otro y entendiéndose en sana y bella armonía. 
Para efectos didácticos, vamos a señalar que este tipo 
de parejas son el EJEMPLO # 1. No son la mayoría, pero 
existe este tipo de matrimonios. Y, de esos matrimonios 
radiantes, muchos se produjeron por suerte. Parejas que 
se conocieron fortuita o incidentalmente en circunstan-
cias o en ambientes en los que ninguno de los dos se 
imaginaba que iba a conocer a la otra persona. Hubo 
gusto mutuo, química y empatía y, luego de un noviazgo, 
se unieron en vida conyugal. Y la suerte les favoreció, la 
elección fue perfecta y el final feliz. 
 
Y como EJEMPLO # 2 traigamos a colación otros matri-
monios, distintos a los anteriores y más frecuentes y co-
rrientes, en los que las parejas, igualmente, se conocen 
en situaciones ocasionales e impensadas y, del mismo 
modo, se gustan, sienten química, se atraen y, final-
mente, deciden formar pareja marital. Y que, luego, a 
corto o a mediano tiempo, empiezan a pelear, a perder 



17 
 

 

sintonía mutua, a disminuir empatía, a no soportarse, 
hasta que el matrimonio pasa de ser una convivencia fe-
liz a una muy aburrida y amarga tolerancia sostenida, 
malograda pero soportada y sobre llevada por razones 

diferentes al amor. La suerte ─a estas parejas─ no les 

ha favorecido. La elección de cónyuge les resulta mal he-
cha, así el noviazgo haya sido fogoso. 
 
Si las dos parejas del par de ejemplos anteriores (# 1 y # 

2) ─cada pareja por su lado─ se conocieron entre sí de 

maneras parecidas, se gustaron mutuamente, sintieron 
atracción, proyectaron felicidad en sus imaginaciones y, 
luego de un tiempo de noviazgo, se convirtieron en cón-
yuges en medio de mucha ilusión, ¿por qué una pareja 
fue permanentemente feliz mientras que la otra terminó 
con una relación marital completamente arruinada? Po-
dría responderse que todo se debió a que una pareja 
tuvo suerte y la otra no tuvo suerte. Y es posible que esta 
sea la respuesta cierta, aunque simple y fácil de emitir; 
pero aplica porque en los dos casos se fueron a vivir o 
se casaron casi que, a la ciega, sin mayores criterios de 
selección de pareja (criterios de fondo). Y así de esa ma-
nera, sin vitales y convenientes conceptos de selección 
de pareja, se han producido y se siguen realizando sin-
número de matrimonios y de uniones conyugales en la 
vida diaria; y a esas uniones, como parejas y a futuro, les 
va bien o les va mal casi que por azar, lo que se llama 
suerte. 
 
El presente libro se propone educar e ilustrar sobre cómo 
o de qué manera superar esa forma de proceder con la 
que nos seguimos casando y formando nuevos hogares 
basándonos en elementos de gusto y de escogimiento 
que no son suficientes y que nada garantizan en relación 
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con un estable y armonioso futuro de la pareja, pero que 
son los únicos elementos que tenemos a la mano para 
decidir, bien sea en razón a que por necedad no quere-
mos o no hemos querido aprender a observar otros as-

pectos, o porque sencillamente no sabemos ─no tene-

mos idea─ qué más mirar o qué otro factor calificar en la 

persona que tenemos nominada a cónyuge y, por lo tanto 
y en consecuencia, el transcurrir futuro del matrimonio, a 
corto, mediano o largo plazo, se lo seguimos dejando en 
gran parte “a la suerte”, al azar. 
 
El desarrollo resultante de un proyecto matrimonial no 
debe ser cuestión de suerte, pues es demasiado lo que 
se pone en juego y en riesgo. 
 
Para mis lectores, con todo gusto y la mejor intención. 
 
 

José Vicente Gómez Sandoval 
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ACLARACIÓN 
 
 
 
 
 

 
El presente libro mencionará en algunas partes, con res-
pecto al tema de la calificación de la belleza y de la atrac-
ción sexual, lo relacionado con las preferencias, las ten-
dencias, los gustos, las aspiraciones y las inclinaciones 
con las que en mayor grado comulga o ha estado comul-
gando la gente. 
 
En todos los casos, desde ya se aclara que el autor se 
estará refiriendo a 'la mayoría' o a 'la gran mayoría'. En 
otras palabras, a la inclinación más generalizada, a lo 
más manifiesto o a la predilección más común. 
 
Es claro que siempre habrá excepciones y, por esto, 
nunca se estará generalizando al cien por ciento. En 
otras palabras y para efectos de aclarar; si, por ejemplo, 
en alguna parte se afirmara que el gusto de los hombres 
por las mujeres, en cierta época, en estipulada circuns-
tancia o en una determinada área geográfica, apuntaba 
o apunta en preferencia de la mujer delgada, trigueña, 
alta y de cabello liso, habrá de entenderse que, dentro 
del marco tomado por referencia, es el gusto o la apre-
ciación de la mayoría de los hombres; pero no de la 
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totalidad. Y así habrá de concebirse para señalamientos 
similares atinentes a los gustos en los sexos. 
 
También viene al caso anotar que en diferentes episo-
dios de este libro se alude a las personas solteras; ha de 
entenderse que lo que se diga o se recomiende para las 
personas solteras aplica para todas las personas libres 
de compromisos maritales, incluyéndose ahí a las perso-
nas separadas y a las viudas.  
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I  –  INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

 
El principal objetivo del presente libro no es obrar a ma-
nera de manual para componer matrimonios descom-
puestos y deteriorados. Este, es un repertorio que ofrece 
los conocimientos necesarios que inducen a realizar una 
experta escogencia de cónyuge (hombre o mujer) con el 
fin de asegurar una duradera y auténtica felicidad en ese 
matrimonio que inicia. 
 
 

¿MANUALES PARA COMPONER UN 
MATRIMONIO MUY DETERIORADO? 
 
En este mundo moderno existen manuales para muchas 
cosas, casi que para todo. Sobrarían los ejemplos para 
explicar cuál es la función que cumplen los manuales. No 
obstante, podrían citarse los manuales existentes para 
operar equipos y para repararlos en caso de que éstos 
fallen. Son muy útiles y, si se acatan al pie de la letra, se 
convierten en una gran ayuda. 
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Pero ¿qué tal si pensamos no en un equipo mecánico 
sino en una pareja? Es decir, en dos personas que hacen 
vida marital. 
 
Son incontables los libros que se expenden con títulos 
que hacen pensar que se trata de manuales de ayuda 
para que una unión marital ande bien o, si ya está an-
dando mal, para que se componga y, entonces, logre la 
felicidad. Con nombres como: "Las mejores reglas para 
traer la felicidad al matrimonio", "Recetas para que el ma-
trimonio perdure felizmente", "Guía práctica para condu-
cir bien un matrimonio", "Haz de tu pareja tu compañía 
ideal", "Componga tu matrimonio en diez pasos", "Revi-
viendo la pasión en el matrimonio", etc. 
 
Son obras respetables, desde luego, escritas por emi-
nentes profesionales y terapeutas que están esforzán-
dose por brindarle ese tipo de ayuda a la humanidad en 
procura de dar la mano de esa manera. Esas obras cons-
tituyen esfuerzos loables y meritorios. 
 
A muchas parejas han de servirles de ayuda, especial-
mente cuando las averías de mal funcionamiento como 
parejas, son pequeñas. Pero cuando los detrimentos en 
la relación son significativos, se puede contar con la se-
guridad de que por mucho que ambos lean esos manua-
les, la unión irá, indefectiblemente, al naufragio. 
 
En este tema del desenvolvimiento conyugal, los investi-
gadores han concluido que la disfunción y desmorona-
miento de las uniones maritales, se produce por dos mo-
tivos. Uno de menor incidencia y otro de mayoritaria ocu-
rrencia. El de pequeña participación, es el de "la ideali-
zación de la relación de pareja". Y el de gran peso, con-
cierne con "la mala elección de pareja". 
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El primero de los dos motivos o causas atañe a aquellos 
cónyuges que antes de unirse como pareja pensaban 
que ya cuando estuvieran en convivencia todo iba a ser 
como un cuento de hadas: fácil, inmersos solo en place-
res y deleites; es decir, el príncipe azul dedicado con ex-
clusividad a amar, contemplar y mimar a su princesa. 
Pero, en la vida práctica, se encuentran con cantidad de 
desencantos y dificultades de diferentes órdenes, que 
terminan generando, en ambos, la sensación y el senti-
miento de frustración, desilusión y disgusto. 
 
Y el otro, el motivo de gran peso, el que produce la mayor 
cantidad de fracasos conyugales, tiene que ver con la 
mala elección de pareja. 
 
Pero es que la sociedad, salvo lo que se enseña en con-
ferencias aisladas y escasas, no ha impulsado masiva-
mente los conocimientos necesarios para que los jóve-
nes y los(as) solteros(as) comprendan y manejen ele-
mentos de juicio que les ayuden en la tarea de elegir pa-
reja con fines de convivencia conyugal larga y armo-
niosa. Por el contrario, los medios, el cine, el Internet y 
las redes sociales han estado durante muchos años in-
culcando elementos de elección de pareja suprema-
mente insuficientes. 
 
Algún día un buen hombre de una ciudad costera de Co-
lombia, comentaba que tenía un matrimonio en el que era 
infeliz, pero que lo sobrellevaba por consideración con su 
esposa y con sus hijos y además porque su economía y 
sus finanzas no permitían pensar en una separación. Re-
lataba que desde muy chico se había hecho músico va-
llenato y que a eso había dedicado su vida, a las presen-
taciones y a la animación de fiestas. Y que su esposa era 
de un culto religioso fanático y condenaba lo que él 
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hacía. Que cuando se conocieron, la dama sin ser aún 
fanática ya empezaba a asistir a las reuniones religiosas 
debido a que su familia la llevaba; mientras que, él, por 
su parte, en ese entonces ya era músico principiante. Y 
se habían enamorado; ella muy guapa y él seguramente 
también. Agregaba que luego de un breve noviazgo se 
habían casado y tenido hijos. Pero que, ahora, ese hogar 
era un infierno. Él, dedicado a su ocupación musical, 
pues no sabía ni quería hacer otra cosa. Y, ella, por su 
parte, no entendía ni quería comprender razones. Él, en 
aras de la paz, soportaba pacientemente que su mujer se 
dedicara al culto y que también le reprochara su trabajo. 
Pero que, inversamente, ella era nada tolerante con lo de 
la música y plenamente intransigente. 
 
El hecho de sobrellevar esa unión conyugal por conside-
ración con los hijos o con la cónyuge, en nada atenúa el 
martirio y la tortura de esa convivencia. ¿Acaso habrá al-
gún manual que si ellos lo siguen al pie de la letra los ha 
de convertir auténtica y genuinamente en una pareja fe-
liz? ¿Él se va a volver devoto, o ella fiestera? ¿O se irán 
a ir por el camino del medio, ambos medio beatos y al 
mismo tiempo medio bulliciosos? 
 
No se puede negar que para estos casos en los que la 
elección ha sido muy incorrecta, un buen manual sí po-
dría ayudar, pero no a que regrese la efusión, el entu-
siasmo y la felicidad de una buena unión de pareja. 
Coadyuvará a que se asuman posiciones de resignación 
y tranquilidad, de amable aguante y de paciente toleran-
cia. De esa manera bajará el nivel del conflicto y se so-
brellevará mejor la relación. Pero es que así no es el ver-
dadero objetivo de un matrimonio o de una unión marital 
de hecho. 
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SE ELIGE MAL 
 
¿Cómo una mujer en edad de matrimonio va a poder ele-
gir bien si la sociedad le ha venido recalcando por un lado 
y por otro que debe escoger como marido a un hombre 
lindo? Y no es que por ser lindo vaya a ser necesaria-
mente una mala elección, pero es que ese único ingre-
diente de escogencia nada garantiza. 
 
Puede ocurrir lo siguiente, a manera de ejemplo: 
 
Una dama se deja pretender de un atractivo hombre, y 
hacen su primera salida. Han decidido ir al cine. Al llegar 
a la taquilla, el individuo le dice a la chica, "mira nena 
compra tú las boletas, aquí te doy el dinero de la mía". 
Seguidamente ingresan al edificio de los cines y en la 
venta de gaseosas el sujeto le dice: "Yo voy a comprar 
una gaseosa y un hot dog, ¿tú vas a comprar algo?"; ella 
accede, hace la fila con él y, de su dinero, pide un re-
fresco y una porción de palomitas de maíz. 
 
Y resulta que a ella no le gustan los tacaños y faltos de 
detalles; pero piensa: "¡Ay... pero es que es tan lindo!", y 
se la perdona. 
 
Ya, con un poco más de confianza, se ven por siguiente 
vez porque el pretendiente la visita en su casa. Y él, casi 
que, en monólogo, no frena de vanagloriarse, de contarle 
sus proezas, de ensalzar y alabar a su propia familia y de 
referirse directa o disimuladamente a la gran capacidad 
económica que poseen. 
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Luego de que él se marcha, ella piensa: "No me gustan 
los hombres engreídos... ¡Ay... pero es que es tan lindo!", 
y nuevamente lo perdona. 
 
Hacen una siguiente salida. Estando en un parque, al-
guien se queda mirando a la chica y le sonríe. El aspi-
rante a novio se da cuenta y le arma tremendo problema 
al otro hombre, lo amenaza terriblemente y por poco se 
golpean. 
 
Ella en la noche piensa, "no me gustan los hombres vio-
lentos ni, menos, los celosos; pero ¡es que es tan lindo!", 
y vuelve a perdonarle. 
 
Y, así, hasta que formalizan el noviazgo y luego se ca-
san. Ella eligió con base en el elemento de juicio "por ser 
tan lindo" y, conscientemente, inadvirtió enormes incom-
patibilidades de la personalidad de él con el gusto de ella. 
¿Será que a ese matrimonio se le puede augurar un feliz 
y dichosos futuro? ¿Será que ese hombre va a ser "tan 
lindo" por siempre? 
 
En otro ejemplo, tomamos a una pareja de novios en la 
que, también, él es muy bello y además posee una ca-
mioneta fina. Y cada vez que salen ─los domingos─ 
siempre van al futbol en razón a que es la máxima y única 
pasión del caballero. Y cuando hay partidos televisados, 
ese día, no se pueden encontrar (él está ocupado con 
sus amigos frente al televisor), y si se ven es para mirar 
el partido. Cabe aclarar que la chica, ni entiende ni es 
gustosa del fútbol; es más, la aburre. Esas jornadas fut-
bolísticas son un cansancio para ella. Pero lo calla y lo 
perdona, por ser su novio "tan bello y tan apuesto" y, ade-
más, "con esa camioneta". Y al final terminan casándose. 
Se matrimonian sin que ella analice y sopese cómo irán 
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a ser, a futuro, los días de descanso y los momentos de 
ocio... pues, sencillamente ¡hartísimos para ella! ya que, 
si siendo novios el hombre no tuvo consideración alguna 
y ni siquiera se preocupó por preguntar si a ella le gusta-
ría el fútbol, y lo que hizo fue, de manera egoísta e im-
puesta, forzarla a compartir, a mirar y a dedicarle tiempo 
a su afición, a la de él. Entonces, ¿qué se podrá esperar 
para cuando ya ni siquiera sean novios y él no esté en el 
plan de ganar méritos y mostrar virtudes? Y es que en 
este caso no importa si la actuación de él fue consciente 
o inconsciente. El caso es que él es así y de esa manera 
procede y procederá. Esa gran incompatibilidad, ya 
cuando sean marido y mujer, se convertirá en un foco de 
inicio de profusos problemas, decepciones y contrarieda-
des. 
 
Cuando existen desde el punto de vista de la escogencia, 
errores, omisiones o inadvertencias graves en los acer-
camientos o durante el noviazgo; y, aun así, se da el paso 
hacia la vida conyugal, los problemas que desnucarán la 
felicidad, ineludiblemente van a surgir; seguramente tan 
pronto pase la efervescencia y excitación de los primeros 
meses o años, pero asomarán. 
 
 

LOS DAÑOS DE UNA MALA ELECCIÓN SON 
IRREPARABLES 
 
Existen parejas que conviven, hasta tienen hijos, y que al 
tratarlas cualquiera se pregunta: Pero ¿cómo es posible 
que estos dos estén juntos, si son tan opuestos y diferen-
tes? 
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En Internet hay un blog (upsocl.com) que circuló en algu-
nas redes sociales; en él, se resalta un artículo que se 
intitula "Las veinte mentiras que toda mujer se dice a si 
misma cuando sale con un imbécil". Y al leer su conte-
nido, se observa que, en términos un tanto coloquiales, 
apunta hacia algunas de las verdades aquí aludidas. De 
pronto en el título se le podría corregir la expresión "toda 
mujer" por "muchas de las mujeres". He aquí las diez y 
seis mentiras más significativas (extraídas de las veinte): 
 

⎯ Simplemente está de mal humor. 

⎯ No se portó bien conmigo ¡PERO LO AMO! 

⎯ Sencillamente tiene problemas procesando sus 
emociones. No es que no me quiera. 

⎯ Él me hace feliz. Bueno, la mayoría del tiempo. 

⎯ Mi hermana, mi madre y mis amigos hablan mal 
de él porque no lo conocen como yo. Nadie en 
todo el mundo lo conoce como yo. La gente no 
lo entiende. 

⎯ Es maleducado, grosero y tiene malos modales, 
pero no tiene la culpa. No lo criaron como a mí. 

⎯ Es que odia su trabajo. 

⎯ Terminará la universidad tal como dijo que lo ha-
ría: Algún día. 

⎯ Puedo hacer que cambie. 

⎯ Mañana todo será mejor. 

⎯ Fue mi culpa. 

⎯ Está bien que no andemos de la mano, es que 
no le gustan las demostraciones públicas de ca-
riño. 

⎯ Ninguna relación es perfecta. 

⎯ Sólo estamos pasando por un momento difícil. 

⎯ La próxima vez cumplirá su promesa. 

⎯ Él nunca querrá a alguien más. 
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Muchos de los desastres conyugales son anunciados, se 
ven venir desde la época del noviazgo y, aun así, se si-
gue adelante con el proyecto conyugal. 
 
El peligro asecha más que todo en contra de la mujer, 
pues la sociedad es muy dura y no tiene piedad para con 
la edad del sexo femenino y tampoco tiene compasión 
con unos kilos de sobrepeso en ella, de modo que, si una 
mujer malgasta algunos de sus años de mayor encanto 
en una infructuosa y perdida unión conyugal, volverá a 
estar soltera, pero, entonces en condiciones menos com-
petitivas, al menos en el aspecto físico.  
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II  -  EL SENTIDO PRÁCTICO 
DEL MATRIMONIO O DE UNA 

UNIÓN MARITAL DE HECHO 
 
 
 
 
 

 
El objetivo que debe mover a una pareja hacia el deseo 
de pasar del noviazgo a la vida conyugal es sencilla-
mente ser felices. Y, cuando de esto se trata ha de en-
tenderse SER FELICES POR SIEMPRE, o sea hasta que 
la muerte los separe; y no es porque esté aquí insertán-
dose concepto religioso alguno, sino, porque de no ser 
así estaría produciéndose una frustración en el desarrollo 
del proyecto de tener una convivencia feliz. 
 
Cuando una pareja se encuentra en el transcurso de la 
vida conyugal y llega a un escollo en el que empieza a 
reflejarse al interior de esa unión un ambiente de infelici-
dad y aburrimiento en lugar de dicha y felicidad, es me-
nester buscarle pronto remedio a ese malestar. Si no hay 
arreglo y composición de la relación, solo queda para la 
pareja un horizonte de dos elecciones: la primera opción 
es separarse y la segunda, resignarse y sobrellevarse. 
 
Ambas alternativas son traumáticas y aunque no se crea 
suele ser más traumática la segunda, al menos para un 
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solo miembro de la pareja, pues su matrimonio se le 
puede convertir en un calvario... hasta que la muerte le 
libere. 
 
El trauma que genera la separación conyugal es un pro-
blema bien conocido por la sociedad. No obstante, so-
cialmente no se hace corrección ni recomendación al-
guna y se siguen produciendo uniones maritales perdi-
das. Según las estadísticas, en el orden del 53 por ciento 
de las uniones conyugales terminan en separación (en el 
mundo occidental). Separación que conlleva un cúmulo 
de dificultades para cada una de las partes: Problemas 
psicológicos, económicos, familiares, sociales, laborales, 
etc. Y, desafortunadamente, casi siempre la parte más 
perjudicada y lesionada es la fémina. 
 
En este libro no nos vamos a ocupar de ese porcentaje 
de separaciones. De hecho, esto no es un estudio post 
separación. Y específicamente en este capítulo, quere-
mos aludir a todas las parejas que tienen problemas en 
su relación conyugal; algunas terminan separándose y 
otras resignándose a su infortunio. 
 
El 47 por ciento de las uniones conyugales nunca se se-
paran. Dentro de ese grupo existe un porcentaje muy 
alto, tal vez del 50 por ciento, de parejas que conviven 
con una sabida condición de desventura y de angustia 
conyugal y que si no se dejan es porque uno de los dos 
miembros (el dominante) se opone tajantemente a la se-
paración, o en razón a que su condición económica no 
les permite bifurcar economías o patrimonios, o porque 
no se atreven por motivos religiosos, familiares, sociales, 
laborales, por los hijos, etc. Y, así, estos cónyuges se re-
signan a ser infelices para lo sucesivo de sus vidas. Y en 
estos casos también es a la mujer a quien, en la mayoría 
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de las veces, le corresponde el mayor martirio. Esto y la 
separación, es lo que desea evitar el contenido del pre-
sente libro. 
 
Se cuantifica así el nivel de inconformismo conyugal: En 
el promedio del mundo occidental se separan, temprana 
o tardíamente, el 53 por ciento de las uniones conyuga-
les. Solo en Estados Unidos se resuelven aproximada-
mente 6.500 divorcios formales diariamente; todo lo cual 
es patente revelación del descalabro generalizado de las 
parejas de esposos. 
 
Y del 47 por ciento que permanecen unidas, el 50 por 
ciento (estimativamente) es infeliz. Si hacemos entonces 
el cotejamiento matemático concluimos que, de todas las 
uniones conyugales, sepárense o no, surge un nivel de 
infelicidad y fracaso en un porcentaje que está en el or-
den del 76,5 por ciento de las uniones. Como quien dice, 
en promedio, cada vez que se produce un matrimonio o 
se inicia una unión marital de hecho, estadísticamente 
cuenta con un porcentaje de probabilidades de éxito del 
23,5 por ciento. El 76,5 por ciento son las probabilidades 
de frustración, desilusión y desastre conyugal. 
 
Las anteriores cifras lo que demuestran es que en la ma-
yoría de los casos los proyectos de vida conyugal termi-
nan en duros problemas y en tristes acontecimientos 
para los miembros de la pareja y para sus hijos cuando 
ya estos han llegado al hogar. 
 
En todas las separaciones y divorcios aparecen unas víc-
timas muy notables que son los hijos; pero en este libro 
no vamos a tratar el extenso tema de los hijos de padres 
separados, solo vamos a tener la conciencia de que es-
tos hijos constituyen una dificultad adicional al conflicto 
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emocional y psicológico que sufren los integrantes de la 
pareja separada o con problemas, que es en lo que con 
mayor énfasis ha de ocuparse el presente texto. 
 
Hay algo bastante interesante o hasta curioso: en teoría 
aproximadamente el ciento por ciento de los contrayen-
tes matrimoniales o de las parejas que deciden hacer 
vida conyugal de hecho, piensan y actúan de buena fe. 
No se unen pensando en pelearse o en separarse más 
adelante. Los conflictos y los trastornos son gajes que 
surgen y que no estaban planeados ni programados. Tan 
parecido como cuando alguien a título personal o un 
grupo de socios crean una nueva empresa, todos desean 
que el proyecto sea un éxito y a pesar de ello muchas 
empresas quiebran sin ser el plan. 
 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? 
 
Que existe mucha ignorancia acerca de cómo, hoy por 
hoy, se debe escoger la pareja para disminuir notoria e 
influyentemente el porcentaje de probabilidades de fra-
caso conyugal, que, en las relaciones comunes y corrien-
tes, ya se dijo, está en el orden del 76,5 por ciento (ex-
tremadamente elevado). Con este porcentaje en contra, 
se deriva que las parejas del común que inician convi-
vencia van con altas probabilidades al descalabro. 
 
Definitivamente, no hay cultura ni educación entorno a 
los elementos de juicio y a los factores a tener en cuenta 
para conseguir la pareja propicia y favorable con la que 
se cuente con un buen nivel de seguridad, en el sentido 
de tener unas altas probabilidades de éxito que auguren 
una larga o permanente estabilidad de la armonía matri-
monial. 
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Es fácil ver, por ejemplo, a una linda chica de 21 o 22 
años muy enamorada de su espléndido novio de 23 o 25 
años, y completamente dispuesta a casarse o a irse a 
vivir con él. Y si se le pregunta qué es lo que la tiene tan 
prendada de ese hombre, puede típicamente responder: 
"Es que tiene una cara tan preciosa; y, además, cuerpo 
atlético, hasta tiene los músculos del abdomen marca-
dos". O también pudiera decir: "Es que aparte de ser her-
moso físicamente, posee un lujoso auto, papás con finca 
y, además, dice que de una vez compra apartamento 
para nosotros... sería imposible decirle que no a tan buen 
partido, estoy feliz de irme con él". Y al preguntarle al va-
rón, éste podrá responder algo como: "Con esas piernas, 
ese cabello, ese busto y ese rostro ¿quién no?". Y, así, 
pudiéramos encontrar muchas respuestas por el estilo. 
 
No es que esas contestaciones sean inválidas y sus con-
tenidos no se deban tener en cuenta. No. El problema 
está en que esos expliques como argumentos de justifi-
cación son insuficientes. Ellos por sí solos no aseguran 
nada. Y, lo peor, cada uno de los novios considera que 
sus motivos lo son todo, que son lo máximo y que con 
esas razones van a ser felices por siempre. 
 
Entre menos edad tengan los posibles contrayentes más 
cerrados son a considerar otras razones y solo aceptan 
suponer que con fundamentos tan mínimos como una 
cara o un cuerpo bonito, ya es más que suficiente para 
prever y pronosticar toda una vida de felicidad conyugal. 
En cierta forma es ingenuidad, por no decir ignorancia. 
 
En la medida que los contrayentes suben en edad, mejo-
ran su apertura a revisar otros aspectos y a ser menos 
precipitados; pero, aun así, la mayoría se quedan cortos. 
Cabe señalar que, en el caso de muchas mujeres, 
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cuando empiezan a auto calificarse como "solteronas" (a 
los 36 o más años), es común que vuelvan a mirar a sus 
pretendientes y a sus posibilidades de unión conyugal, 
de manera infantil; y a creer que cualquier unión conyu-
gal les viene bien. La particularidad de las mujeres que 
se sienten quedadas del matrimonio es que su infanti-
lismo no es por candidez sino porque la mayoría ya están 
cansadas de pugnar por conseguir marido y un poco de-
silusionadas ante el hecho de que nadie les haya pro-
puesto algún tipo de unión marital. De modo que con tal 
de atrapar a alguien bajan sus parámetros y estándares 
de búsqueda y se resignan, por adelantado, a aceptar 
casi que a cualquiera por marido; pues, hasta desespe-
radas por esto pueden estar algunas o muchas de ellas; 
con lo cual, desde el punto de vista de la verdadera razón 
del matrimonio, están asegurando la infelicidad. Por lo 
que se observa en la vida cotidiana, a veces ellas prefie-
ren pensar que es mejor decir "no seré feliz, pero tengo 
marido". Otras veces, sobre todo cuando no cuentan con 
buenas opciones laborales, lo que buscan es a alguien 
que las mantenga, porque también están cansadas de 
trabajar o no les gusta su trabajo. Y, lo peor, muchas de 
ellas sienten la necesidad de demostrarle a sus familia-
res y conocidos que también ─al igual que las demás─ 
lograron casarse y, esto, más las apremia y arroja hacia 
una unión marital poco envidiable. 
 
En todos los matrimonios o uniones conyugales fallidos, 
la parte más perjudicada y que más se reciente, es la fe-
menina. En algunas separaciones más y en otras, me-
nos; pero suele ser la parte mayormente lesionada. Con 
lo que se expondrá en capítulos posteriores, se enten-
derá el por qué es la mujer la más damnificada en la ma-
yoría de las disoluciones conyugales. 
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Se quiere dejar claro que, si una unión conyugal no es 
para ser feliz por el resto de la vida o, al menos, por un 
periodo suficientemente largo, no tiene objeto; es más, 
se hace entonces indeseable porque se va a traducir en 
una relación perniciosa, enfermiza y nociva que solo va 
a acarrear problemas, desengaños, amarguras y otras 
desesperanzas. Ni siquiera se justifica una unión infeliz 
sustentándose como tal con el argumento de que es para 
traer hijos al mundo y criarles, porque lo ideal es que los 
hijos lleguen a un ambiente agradable en el que apren-
dan a amar. 
 
Son tan poco comunes las parejas que viven todo un 
largo matrimonio realmente disfrutando ese convivir y fe-
lices de su unión, que ya son muchas las personas que 
suponen y creen que ese tipo de matrimonios no existe, 
que son mentira. Y resulta que no es así, pero como es-
tán tan difundidos los malos y errados criterios de elec-
ción de pareja ya lo típico y corriente es el fracaso con-
yugal. Se asocia y se identifica tanto al matrimonio con el 
fracaso conyugal, que ya existen personas famosas, es-
pecialmente artistas, que están escribiendo en los me-
dios publicitarios y en el Twitter, contenidos reprochando 
y oponiéndose al matrimonio por ser, desde su punto de 
vista, algo inconveniente y tedioso; y, de hecho, propo-
nen la opción de "si nos gustamos vivamos juntos hasta 
que nos aburramos o peleemos y luego nos separamos 
y cambiamos de pareja". El asunto es que esa opción no 
todo el mundo la puede manejar con desenvoltura y faci-
lidad. Si se trata de personas célebres o adineradas, se-
guramente pueden cambiar de pareja con gran maestría; 
pero ¿será que lo mismo puede hacer el parroquiano o 
parroquiana común y corriente, y tendrán estas personas 
corrientes esa misma forma de pensar? 
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Las personas del común, especialmente las damas, an-
helan y sueñan con encontrar al cónyuge ideal que las 
quiera y las haga felices por siempre. 
 
Tampoco es cierto que los matrimonios del pasado, de la 
generación de los bisabuelos, tatarabuelos o más atrás, 
hayan sido siempre perfectos y felices por el solo hecho 
de que las separaciones eran escasas. Y no es tan se-
guro que para esas épocas los matrimonios fueran per-
fectos, porque en ese entonces estaba muy posicionada 
la cultura de la sumisión ante el hombre por parte de la 
mujer. Luego, así como pudieron ser matrimonios felices, 
igual, dada esa cultura, también pudieron ser matrimo-
nios desdichados, especialmente para las mujeres que 
para esos tiempos no tenían mayor derecho a la protesta 
ni a la pretensión de reivindicaciones. 
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III  -  TENER CRITERIO ES 
UNA HERRAMIENTA PARA 

DECIDIR Y ELEGIR 
SABIAMENTE 

 
 
 
 
 

 
Dentro de las decisiones que el ser humano frecuente-
mente debe tomar las hay de insignificante, mínima, me-
diana, alta o muy alta importancia. Si a alguien le pregun-
tan "¿qué desea tomar? hay Coca Cola y también limo-
nada natural"; y, al respecto, decide, por ejemplo, por la 
limonada natural; ha tomado una decisión de mínima o 
insignificante importancia. Si en el restaurante a un 
cliente le indagan por el aperitivo que apetece beber, 
también, cualquiera que sea su respuesta, es una deci-
sión trivial. Incluso si un hombre llega con su familia a la 
zona de villas de un sector turístico a pasar una semana 
allí, y entre una docena de tipos de cabañas y varias op-
ciones de ubicación escoge aquella en la que pasarán 
los siete días de descanso, igualmente es una decisión 
sencilla y sin mayor importancia. 
 
Si se trata de escoger la casa a comprar para vivir inde-
finidamente. De optar por el tipo de actividad y clase de 
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negocio para montar una empresa. De elegir la compañía 
en la cual se va a adquirir el seguro para proteger la fa-
milia. Se estará, en todos estos casos, tomando decisio-
nes de importancia. Es posible que no alcancen a ser de-
cisiones trascendentales; pero, tratándose de decisiones 
de importancia no conviene tomarlas con la misma lige-
reza con que se opta por la limonada natural. Y, de he-
cho, en muchas oportunidades antes de tomar este tipo 
de importantes decisiones, se contratan asesores o a 
personas que tengan un amplio acervo de conocimientos 
como para poder dar dictámenes al respecto con algún 
asidero, dada su experiencia en el tema. 
 
Ahora pensemos, ¿qué tal que se tratara de decisiones 
trascendentales? Pues, con facilidad entenderíamos que 
estaríamos ante importantes determinaciones que, para 
bien o para mal, a futuro van a influir y a repercutir de 
gran manera en la vida de personas. Y ocurre que la se-
lección y escogencia de una persona para hacer de ella 
un acompañante permanente de convivencia y coexis-
tencia, es una decisión trascendental. Se trata de la es-
cogencia de cónyuge. 
 
Y ahora resulta que esa escogencia, esa trascendental 
decisión acerca de quién va a ocupar el puesto de marido 
o esposa, la mayoría de las personas la hacen por intui-
ción, por olfato, por inspiración y por instinto. Casi nunca 
se busca una buena asesoría. Y si hay quienes la bus-
can, suelen hacerlo pidiendo consejos entre sus amigos 
(que pueden estar igual de perdidos) y, lo peor, piden 
opiniones y a la vez apetecen oír lo que ya tienen pen-
sado, solo para sentir un alivio que les refuerce su ya to-
mada decisión, por lo tanto, a veces inducen la respuesta 
que desean escuchar. 
 


