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La revolución sexual buscó li-
berar tanto a hombres como a
mujeres, con él fin de que dis-
fruten de unas relaciones basadas
en el amor y en el respeto mu-
tuo, en la igualdad de oportuni-
dades y de responsabilidades, co-
nociendo lo que se es y lo q,ue
se pretende ser, lo que se asprra
realizar como seres humanos o
como individuos. Todo esto reci-
be, . en el libro The Male Di-
lemma, una. luz muy especial.

LIBROS

Debemos agregar que incluye la
experiencia de dos décadas de
investigaciones sobre los roles
masculino y femenino. La lectura
del libro es agradable, fructífera
y absorbente. Todo esto nos lle-
va a pensar y a percibir, en un
nuevo contexto, a una nueva so-
ciedad y a un mundo que se mol-
deó y que se está moldeando.

Edith Ramos
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