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Ã‰rase una vez unos marcianos y unas venusianas que se conocieron, se enamoraron, y fueron
felices por que respetaron y aceptaron sus diferencias. Luego vinieron a la tierra y olvidaron que
pertenecÃan adiferentes planetas.... Basado en los aÃ±os de experiencia del Dr. John Gray en
asesoramiento de parejas e individuos, Los Hombres son de Marte, Las Mujeres son de Venus le
ha ayudado a millones de parejas a transformar sus relaciones. Considerado hoy en dÃa como un
clÃ¡sico moderno,este revolucionario libro le ha ayudado a hombres y mujeres en el mundo entero
a darse cuenta de lo diferentes que son, y a comunicar sus necesidades sin necesidad de conflicto,
dejando florecer la intimidad en la pareja.
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Debo decir que, con muchÃsimo esfuerzo, logrÃ© terminarlo.En cuanto al contenido, aunque la
idea general es acertada y el libro explica estas diferencias entre hombres y mujeres, las plantea
como algo que no tiene soluciÃ³n. La premisa de aceptar al otro con sus rasgos de personalidad
inherente es acertada, pero la presenta de modo tal que no queda alternativa mÃ¡s que la
resignaciÃ³n, sin posibilidades de que hombres y mujeres puedan cambiar ciertas cosas. Esto
sugiere un determinismo que no creo aplicable a los seres humanos.MÃ¡s que esto, me molestÃ³ la
forma en que refuerza los estereotipos imperantes: muy de lejos oÃ la voz y opiniones de mi
madre, nacida en los aÃ±os 40... ha pasado ya bastante tiempo. Cierto es que el seÃ±or Gray
aclara de un principio que su planteamiento es una visiÃ³n general, pero me pareciÃ³ que se puso

el parche antes de la herida: si vas a defender una postura, hazlo en su totalidad.La
responsabilidad de la mujer estÃ¡ sobredimensionada: dedica un capÃtulo entero a cÃ³mo las
mujeres deben aceptar y tolerar que los hombres se alejen, y otro dedicado a cÃ³mo las mujeres
son cambiantes e inestables, pobrecitas, y cÃ³mo los hombres deben estar siempre ahÃ porque
estamos siempre necesitadas de afecto y dependemos de la aceptaciÃ³n masculina. Repito: los 50
ya pasaron.La analogÃa de los marcianos y las venusinas se torna aburrida y repetitiva. SerÃa
mÃ¡s grato si simplemente planteara: "los hombres hacen esto; las mujeres, esto otro".TambiÃ©n
sus planteamientos son repetitivos: lo que dijo en 300+ pÃ¡ginas pudo haberlo dicho fÃ¡cilmente en
150.

Al menos en la cultura norteamericana, el libro fue un Ã©xito, cuando fuera lanzado hace algunos
aÃ±os atras. Punto por el cual, en algunos detalles es posible que no sea apropiado para todo
lector hispano. Especialmente aquellos que no viven en los EEUU. Â¿por quÃ© me preguntarÃ¡?
Pues el libro estÃ¡ dirigido a una cultura concreta, no es de margen global, ni multicultural... Cosas
que pueden ser cierta en la maneras de relacionarse, en los sistemas matrimoniales y familiares de
una cultura, es posible que sean todo lo contrario en otra...Lo anterior fue a modo de advertencia.
No obstante, el libro es un excelente recurso -si se tiene en cuenta sus delineamientos generales
sin ser estricto- para mejorar la relacion matrimonial. El autor es un sicologo, escritor, y hombre que
ha pasado por el divorcio y la lucha de construir una mejor relaciÃ³n de pareja subsecuente. Sabe
de lo que estÃ¡ hablando.Su tesis fundamental -discutida por otros especialistas, con buenas
bases-es que esencialmente los problemas susitados entre el hombre y la mujer, es que son muy
diferentes, y mientras no caigan en cuenta de sus diferencias, y sigan tratando al otro sexo como si
pensara, entendiera y sintiera como los de su propio sexo, tendrÃ¡n problemas. Asi que la
propuesta del autor es que, los dos generos -masculino y femenino-pertenecientes a planetas
diferentes -mates y venus- deben comunicarse en base como el otro entiende las cosas, siendo
sensible a sus diferencias y gozando los puntos comunes.Contiene secciones practicas y ejemplos
bastante claros de las ideas que prensenta.Para personas cristianas (o no necesariamente
cristianas) recomiendo los siguientes dos libros.
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