Grandes temas Mujeres protagonistas

El siglo xx también
tiene rostro de mujer
Ellas estuvieron ahí: en la Gran Guerra, en la lucha por
los derechos, en Chernóbil, en los círculos intelectuales
y dirigiendo uno de los diarios más importantes del mundo.
Las vidas de estas cinco mujeres atraviesan y configuran
la historia del convulso siglo xx.
texto Onésimo Díaz, autor de Mujeres protagonistas del siglo xx,
Ana Eva Fraile [Com 99] y Teo Peñarroja [Fia Com 19]
ilustración Concha Martínez Pasamar [Filg 90 PhD 95 His 04]
¿se pueden resumir cien años en un titular? si el
filósofo José Ortega y Gasset aceptara el reto, diría
que el siglo xx se caracterizó por la rebelión de las
masas. Para el intelectual Eric Hobsbawm, fue el momento de las utopías, el advenimiento de una sociedad
más justa en la que el capitalismo perdería terreno
ante el comunismo. Los ojos del historiador Tony
Judt nunca volvieron a ver el mundo igual después
del Holocausto. Y, según el magnate Henry Luce, propietario de las revistas Time y Life, fue la primera gran
centuria de los Estados Unidos. Otros consideramos
el siglo pasado como la época de la irrupción de las
mujeres en la historia: las sufragistas, las trabajadoras
en oficios prohibidos hasta las dos guerras mundiales,
las estudiantes cada vez más numerosas en las aulas
universitarias... Para algunos, el siglo xx ha sido el de
la mujer.
La escritora rusa Nina Berbérova escribió en su
autobiografía, El subrayado es mío (1969), su aventura
existencial primero en una familia acomodada y culta
en San Petersburgo antes de la revolución bolchevique
y, después, al perderlo todo, en varias ciudades de
Europa y Estados Unidos. A pesar de sufrir el hambre
y el frío en Berlín y París, declaró que se sentía agraciada por haber vivido en el único siglo en el que una
mujer podía ser libre: «Soy libre de vivir donde y como
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quiera, de leer, de pensar lo que quiera, de escuchar a
quien quiera […]. Vivo en medio de una increíble e indescriptible abundancia de preguntas y respuestas y,
para ser absolutamente sincera, diré que las desdichas
de mi siglo más bien me han servido: la revolución me
liberó, el exilio me templó y la guerra me proyectó
hacia otro mundo».
A lo largo de estas páginas recorremos la historia
reciente de la mano de la escritora cosmopolita, tan
norteamericana como francesa, Edith Wharton, que
se convirtió en corresponsal de guerra a los 52 años; de
la periodista estadounidense Dorothy Day, que fundó el diario The Catholic Worker a los 36; de la premio
nobel de Literatura bielorrusa Svetlana Alexiévich,
que recibió el galardón con 67; la narradora británica
Jane Hawking, que publicó su mejor libro a los 71; y
la editora norteamericana Katharine Graham, que
tomó las riendas de The Washington Post con 46 años.
En una época herida por dos guerras mundiales y
continuados conflictos civiles por todo el planeta,
donde se entremezclaban el dolor humano y la búsqueda del progreso, estas cinco mujeres encontraron
su propia «ventana de narración». Aquella de la que
hablaba Carmen Martín Gaite en Nubosidad variable
y gracias a la que los surcos de su memoria comenzaron a cicatrizar. De su ventana a la nuestra.

1914-1918

Edith Wharton,
la corresponsal
de la Gran
Guerra
edith wharton (1862-1937) se encontraba en su residencia de París cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Tenía 52
años y gozaba de prestigio como novelista.
En su autobiografía, titulada Una mirada atrás, relata cómo al principio pensó
que por el magnicidio de los Habsburgo
en Sarajevo no se levantarían las armas.
Por desgracia, se equivocó. El 2 de agosto, Wharton observó desde la terraza del
Hotel Crillon cómo los vehículos llevaban
a los primeros soldados a las estaciones,
mientras otros reclutas seguían a pie hacia
el mismo destino.
En apenas una semana, lo que parecía
solo una guerra con foco en los Balcanes se
transformó en un conflicto europeo que
duró más de cuatro años. Desde el primer
momento, Wharton se identificó con la
causa francesa, y recaudó dinero para hospitales móviles y para los refugiados en
París. Además, consiguió fondos con el
fin de abrir y sostener numerosos orfanatos. Por estos trabajos el Gobierno
galo le otorgó la Legión de Honor.
Ella recorrió el frente en su propio automóvil y pudo conocer la
verdadera imagen de la guerra. En
Châlons-en-Champagne contó
millares de heridos: «Estos pobres
desdichados llegan a miles todos los
días desde el frente para descansar
y recuperarse. Y resulta penoso contemplar su paso renqueante y cruzar la
mirada con aquellos ojos que han visto
cosas que los demás no podemos siquiera
llegar a imaginar».
Su experiencia bélica se publicó en una
serie de artículos recogidos en Scribner’s
Magazine y en el libro Francia combatiente.
verano 2020 Nuestro Tiempo —35

Grandes temas Mujeres protagonistas

En estos relatos, las mujeres ocuparon un
lugar igual al de los hombres. «El espíritu de
Francia» se tituló el capítulo sobre el coraje
de los soldados en el frente y el esfuerzo de
las mujeres en los puestos de trabajo dejados por los hombres.
Convertida en una de las primeras corresponsales de guerra de la historia,
Wharton visitó pueblos evacuados y trincheras. Le marcó profundamente la ciudad
de Ypres, lugar de tres batallas famosas. Sus
palabras apocalípticas sobre las ruinas de
toda aquella zona inerte sonaron a lamento
bíblico: «Ypres había sido bombardeado de
una manera atroz. Los muros exteriores de
las casas aún se alzaban en pie, por lo que
en la distancia el pueblo parecía seguir con
vida. Pero, al acercarnos, descubrimos que
se trataba en realidad de un cadáver al que
le habían arrancado las tripas».
Describió los años posteriores a la Gran
Guerra como un periodo de desesperanza y sufrimiento: «Se hacía cada día más
evidente que el mundo en que yo había
crecido y que me había formado fue destruido en 1914, y me sentía impotente para
transmutar la materia bruta del mundo de
la posguerra en una obra de arte. Cuidar de
mi jardín, leer y viajar parecían ser el único
solaz que me quedaba; y durante los primeros años de posguerra me dediqué de lleno
a las tres cosas». En 1920 Wharton terminó una de sus mejores novelas, La edad de la
inocencia, una historia de amor ambientada
en su ciudad natal a finales del siglo xix.
Tres años después de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de
Yale, en 1926, formó parte de la Academia
Americana de las Artes y las Letras. Atenta
a los nuevos tiempos, fijó su aguda mirada
en las transformaciones: «Muchas mujeres
con quienes estuve en contacto durante
la guerra habían encontrado su vocación
en el cuidado de los heridos o en otras actividades filantrópicas. El hecho de que se
apelara a su cooperación había desarrollado inesperadas aptitudes que, en algunos
casos, las arrancaron para siempre de una
vida de holgazanería que en el fondo las disgustaba e insatisfacía y las transformaron
en personas felices». l
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La larga soledad (1952)
Dorothy Day
Sal Terrae. Santander, 2000
Una mujer
consecuente consigo misma.
Una historia de conversión.
1918-1939

Dorothy Day,
la feminista santa

Una mirada
atrás (1934)
Edith Wharton
Ediciones B.
Barcelona,1994
La primera
en llegar a las
trincheras de la
Gran Guerra.
«La vida es la cosa
más triste que
existe, después
de la muerte; sin
embargo, siempre
hay nuevos países
que ver, nuevos
libros que leer (y
que escribir, espero yo), otras mil
maravillas diarias
ante las cuales
admirarse y alegrarse. El mundo
visible es un milagro cotidiano para
quienes tienen
ojos y oídos»

la primera guerra mundial
ayudó a tomar conciencia a las
mujeres de que podían luchar
por sus derechos políticos.
En 1918 votaron por primera vez en Alemania, Austria,
Gran Bretaña, Holanda, Rusia
y Polonia. En el continente
americano llegó el turno para
los Estados Unidos en 1920 y
después fue extendiéndose a
otros países como Uruguay en
1927 o Chile en 1934. La primera ola de feminismo obtuvo como fruto el sufragio femenino
en cada vez más naciones.
Dorothy Day (1897-1980)
fue una escritora estadounidense, defensora de los derechos de la mujer y de los obreros, sufragista que murió con
fama de santidad. Sobrevivió
a una huelga de hambre en prisión por oponerse a la entrada
de su país en la Primera Guerra
Mundial y por la cuestión del
voto femenino. «A mi alrededor solo percibía oscuridad y
desolación —escribió en La
larga soledad, su autobiografía,
sobre esa época de cárcel—. La
hebra de oro que cada mañana
dibujaba el sol durante una breve hora en el techo me escarnecía; a última hora de la tarde,
cuando las celdas estaban a
oscuras y se apagaban las luces del corredor, se apoderaba
de mí la angustiosa convicción
de que la vida era repugnante e
inútil, de modo que, incapaz de
llorar, permanecía sumida en
mi profunda desdicha».

Aunque al principio se resistió porque le parecía una
forma de colaborar en la guerra, en los últimos meses del
conflicto trabajó en un hospital como enfermera de la Cruz
Roja, pero lo dejó para retomar
su vocación de escritora. Transitó del comunismo y de ser
defensora del aborto al catolicismo, sin abandonar nunca su
preocupación por los pobres y
los marginados. Así lo explica
en sus memorias: «No negaré
que, muchas veces, el amor del
comunista hacia el hermano,
hacia el pobre y el oprimido, es
más real que el de muchos que
se autodenominan cristianos.
Pero cuando, de palabra y de
obra, el comunista incita a un
hermano a matar al hermano, a una clase a destruir y a
odiar a otras clases, no puedo
creer que su amor sea auténtico. Ama a su amigo, pero no
a su enemigo, que también es
su hermano. No hay en eso
fraternidad humana: esta no
puede existir sin la paternidad
de Dios».
El mundo cambió totalmente por el crac del 29. La bolsa
de Nueva York se hundió, y
cerraron bancos, fábricas, comercios. Todo el planeta entró en crisis: seis millones de
parados en Alemania, dos en
Gran Bretaña y hasta doce en
los Estados Unidos en 1933.
Fue en ese momento de
profunda incertidumbre cuando Day, de 36 años, fundó un

«La sensación de inutilidad
es uno de los mayores males.
Los jóvenes dicen: “¿Qué bien
puede hacer una persona?,
¿cuál es el sentido de nuestro
pequeño esfuerzo?”. No pueden ver que debemos colocar
un ladrillo cada vez, dar un
paso cada vez»
diario en Nueva York, The
Catholic Worker. Antes había
trabajado en varios medios
marxistas. Así dio voz al hombre de la calle, al hambriento,
al menesteroso y al parado, y
también a las mujeres despedidas y sin empleo. El objetivo de
este periódico era informar a
partir de una visión católica de
la sociedad. Publicó artículos
sobre trabajo infantil, explotación de los negros en el sur,
desahucios o huelgas. Además,
abrió una escuela para obreros,
casas de acogida para personas
sin hogar, y granjas-comuna
para desempleados.
Años después se opuso a la
Segunda Guerra Mundial y a
la guerra de Vietnam. Durante
aquel conflicto sufrió mucho
al ver partir a su nieto Eric
hacia una contienda dura y
prolongada, que terminó con
la derrota de los Estados Unidos. Hasta el fin de sus días no
abandonó sus dos pasiones: la
escritura y los pobres. «El persistente esfuerzo de escribir,
de empuñar la pluma tantas
horas al día, cuando alrededor
hay tantos seres humanos que
me necesitan, cuando abundan la enfermedad, el hambre
y el dolor, es una tarea terriblemente ardua. Tengo la sensación de que no he hecho nada
bien. Pero he hecho lo que he
podido». l
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1939-1945

Svetlana Aleixévich,
la voz de las mujeres
que lucharon
a mediados de septiembre de
1939, el ejército soviético se
unió a la ocupación de Polonia
iniciada por las tropas alemanas. Stalin movilizó a lo largo
de la guerra a un millón de mujeres; la mayor parte murieron
combatiendo en regimientos
de infantería y también en la
aviación. Más de cien mil recibieron honores militares.
Svetlana Alexiévich, escritora y reportera bielorrusa nacida en 1948, entrevistó a más
de setecientas supervivientes
para el libro La guerra no tiene
rostro de mujer (1985). Hija de
militar y fascinada por capturar el lado conversacional de la
vida, justificó así su propósito:
«No escribo sobre la guerra,
sino sobre el ser humano en la
guerra».
En 2015 recogió el Nobel de
Literatura, el primero otorgado a una periodista. La Academia sueca reconoció su «obra
polifónica» como «un monumento al sufrimiento y al coraje de nuestro tiempo».
Uno de esos «gritos de realidad» procede de María Ivánovna Morózova, francotiradora once veces condecorada
que describió a Alexiévich los
escalofríos y el miedo que le
sacudieron el cuerpo el primer
día que pasó del blanco de madera a un ser vivo.
También escudriña los recuerdos —«la vida, llena de
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polvo»— de María V. Zholba, integrante de una organización clandestina, mientras
hurgaba entre los restos quemados: «Cada uno buscaba
a los suyos. Yo encontré un
trozo de ropa y mi amiga dijo:
“Es la blusa de mi mamá”. Y se
desmayó. Pronto comprendes
que matar es mucho más difícil
que morir».
Con cada testimonio,
Alexiévich se adentra en una
guerra de la que nunca había
oído hablar, alejada de las personas que matan heroicamente: «la guerra de una mujer».
En la batalla de Stalingrado,
Tamara Stepánovna Umniáguina auxiliaba a dos heridos
graves cuando se dio cuenta, al
disiparse la humareda del combate, de que uno era alemán.
«Los dos estaban quemados,
negros. Iguales. Pero ahora ya
lo veía con claridad: una chapa distinta, un reloj distinto,
todo era ajeno. Y ese maldito
uniforme. ¿Qué hago ahora?».
Regresó a por el combatiente
extranjero y continuó arrastrando a los dos. «Es imposible
tener un corazón para el odio
y otro para el amor. El ser humano tiene un solo corazón, y
yo siempre pensaba en cómo
salvar el mío», sentenciaba.
Tras la victoria de Stalingrado, las fuerzas soviéticas no
pararon hasta llegar a la capital
germana. Sofía Kuntsévich,

La guerra no tiene rostro
de mujer (1985)
Svetlana Alexiévich
Debate. Barcelona, 2015
No es una historia sobre
la guerra, sino sobre el ser
humano en la guerra.
«Yo me convierto en un
testigo de lo que la gente
recuerda y de lo que prefiere
olvidar. Un testigo de cómo
estas mujeres se desesperan
buscando las palabras
adecuadas, deseando
reconstruir lo desaparecido,
con la ilusión de que la
distancia en el tiempo les
ayudará a hallar el sentido
completo de los hechos que
vivieron»

instructora sanitaria del ejército ruso, escribió en la pared del
Reichstag: «He venido hasta
aquí para matar a la guerra».
En ese intento, como recuerda
V. G. Andrósik, perdieron los
motivos por los que celebrar
el Día de la Victoria: «Enterré a
todos mis familiares, en la guerra sepulté mi alma».
La contienda duró seis años,
se extendió a sesenta países y
mató a casi sesenta millones
de personas. La soldado Olga
Vasílievna rememora su ilusión ante el final de la contienda: «Creíamos que después de
aquel mar de lágrimas [...] la
gente se volvería buena, que
nos amaríamos los unos a los
otros». Sin embargo, «lo único que quedó fue un mar de
sangre, millones de vidas humanas en ruinas», contrapone
Alexiévich.
Tras un largo recorrido junto a sus personajes, la autora
entendió sus «cicatrices». En
la posguerra, muchas mujeres
soviéticas decidieron formarse en la universidad, pero los
años en los campos de batalla pesaban a la hora de recomenzar sus vidas. A Tamara
Ustínovna Vorobéinikova
la salvaron sus condecoraciones militares en el examen
de ingreso. Había aprendido
a disparar, a lanzar granadas,
a instalar minas... También a
encarcelar su memoria: «Leía
los libros y no comprendía nada, leía poesía y tampoco comprendía nada. Había olvidado
todas esas palabras». l
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1945-1973

Jane Hawking,
la narradora del gran
cambio
las más de cuatro frías décadas en las que el mundo estuvo
fracturado en dos se caracterizaron por el miedo a una tercera y última guerra mundial.
Jane Hawking nació en 1944
en Saint Albans (Reino Unido), un año y medio antes de
la rendición de Hitler. Su libro
más famoso, Hacia el infinito,
lo publicó a los 71. En sus memorias no solo retrata su vida
junto a su marido, el célebre
astrofísico Stephen Hawking;
a través de los recuerdos de
una familia inglesa, muestra el
contexto social en la segunda
mitad del siglo xx.
Ya en sus primeras páginas describe el impacto de
la amenaza internacional en
1962: «La crisis de los misiles
de Cuba aquel octubre había
socavado de forma profunda la
sensación de seguridad de mi
generación y truncado nuestras esperanzas para el futuro.
Puesto que las superpotencias
jugaban con nuestras vidas, no
había garantías de que fuéramos a tener siquiera un futuro
que esperar».
Ese otoño ni Oxford ni Cambridge se interesaron por ella.
Como le explicó la directora
Gent, no suponía ninguna
deshonra, pues muchos de los
hombres que entraban «eran
muy inferiores intelectualmente a las mujeres rechazadas por falta de plazas». En
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aquella época —puntualiza
Hawking— había una mujer
por cada diez hombres en las
aulas universitarias. Finalmente estudió en el Westfield
College de Londres.
Camuflando su inseguridad
en un traje verde oscuro, Jane acudió a la celebración de
Año Nuevo de su amiga Diana.
Allí se sintió fascinada por el
sentido del humor y el carácter
independiente de un joven con
pajarita de terciopelo rojo que
explicaba cómo había empezado a investigar sobre cosmología en Cambridge.
Un mes después, le contaron que a Stephen le habían
diagnosticado una enfermedad incurable. Cuando se reencontraron en un vagón de
tren camino de Londres él la
invitó a ir al teatro. En 1965
Stephen se casó con la mujer
que le dio «un motivo para seguir viviendo», como él mismo
afirmó.
Entonces solo un tema de
conversación rivalizaba con
la física en sus tertulias: Vietnam. La contienda se recrudecía y Jane observaba cómo
«los horrores de la ciencia química moderna se desataban
con cinismo sobre una población campesina [...]». «Una
mera chispa en cualquier otra
parte de nuestro turbulento
planeta —vislumbraba— podía provocar una conflagra-

Hacia el infinito (2015)
Jane Hawking
Lumen. Barcelona, 2015
El único motivo para seguir
viviendo.
«Con mi tranquila
disposición de ánimo
después del parto, estaba
convencida de que si el
mundo estuviera dirigido por
madres de recién nacidos, y
no por hombres endurecidos
que incitaban a jóvenes
irreflexivos a la violencia, las
guerras se acabarían de la
noche a la mañana»

ción mundial». El nacimiento
del primero de sus tres hijos,
Robert, coincidió con el inicio
de uno de los conflictos entre
árabes e israelíes en 1967.
Haber vivido «al borde de un
agujero negro» durante más
de dos décadas debido a la enfermedad neurodegenerativa
de su marido impulsó a Jane a
escribir. «El deseo de abrir los
ojos a la desgarradora realidad
a la que los discapacitados y
sus cuidadores se enfrentaban a diario en una sociedad
insolidaria: las batallas con la
burocracia, la lucha solitaria
por mantener la dignidad, el
cansancio, la frustración y el
angustioso grito de desesperanza», resume en el epílogo.
Jane cuidó de Stephen y de
sus tres hijos —Robert, Lucy
y Tim—. Y fue justamente la fe
en ese Dios que su marido eliminaba de la ecuación en sus
teorías sobre el origen del universo la que le ayudó a resistir
la adversidad. Logró licenciarse en Filología Hispánica y con
mucho esfuerzo finalizó su tesis doctoral.
En el solar del número 5 de
West Road donde convivieron
ahora se levanta una residencia
universitaria. Al descubrir cómo algunos árboles de su jardín siguen en pie, Jane conecta
pasado, presente y futuro: «Si
el espíritu de la tierra podrá
con el tiempo recuperarse es la
pregunta más importante a la
que se enfrenta la humanidad,
no muy distinta de la amenazadora pregunta de la década
de los sesenta: la de si la tierra
y todas sus formas de vida estaban destinadas a desaparecer
por una guerra nuclear». l
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1973-1989

Katharine Graham,
la mujer más poderosa
de Estados Unidos
en 1963, el año en el que un
teléfono rojo comunicó por primera vez de manera directa
la Casa Blanca y el Kremlin,
Katharine Graham comenzó
su segunda vida. El 21 de septiembre cerró la puerta de su
mansión en el barrio de Georgetown para dirigirse a la redacción del Post como nueva
presidenta de la compañía. Tenía 46 años y cuatro hijos. Siete
semanas antes, el ruido de un
disparo le despertó de la siesta. Su marido, Phil, se acababa
de suicidar. Sobre esta época
escribe en sus memorias: «No
tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer. De modo
que me dispuse a aprender. Lo
que hice fue poner un pie delante de otro, cerrar los ojos y
caminar hacia el abismo».
Katharine Graham (19172001) nació en Nueva York,
estudió Periodismo en la Universidad de Chicago en 1938
y trabajó en varios diarios. Su
padre, Eugene Meyer, compró The Washington Post en una
subasta y, llegado el momento,
puso al frente a su marido. «¿A
qué padre de esa época se le
podía ocurrir que una mujer,
por más preparada que estuviera, sería capaz de dirigir una
empresa?», recordó ella en una
conferencia.
Graham tomó las riendas
del rotativo cuando aún resonaba el eco del «I have a
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dream» de Martin Luther
King en el Lincoln Memorial.
Poco después, el 22 de noviembre, el movimiento por
los derechos civiles en Estados
Unidos se conmocionó con la
noticia del asesinato del presidente Kennedy en Dallas.
Mientras tanto, Vietnam
diezmaba las tropas americanas. Su hijo Donald, que a
partir de 1979 continuó el legado familiar, se alistó como
voluntario en el Ejército y estuvo destinado allí durante un
año. William, sin embargo, era
un activo militante contra la
guerra.
Con solo dos palabras Graham destapó en 1971 las mentiras de los Gobiernos de Kennedy, Johnson y Nixon y un
plan secreto para engañar a la
opinión pública sobre la contienda más larga de la historia
del país: «¡Adelante, publiquémoslo!». Desoyendo a sus
abogados, la editora sacó a la
luz los papeles del Pentágono.
«Desde el principio creímos
que era el tipo de información
que los ciudadanos necesitaban para formarse sus propias
opiniones y tomar decisiones
de manera más sabia», comenta en sus memorias.
Tampoco cedió a las presiones del poder en el caso Watergate. La mañana del sábado
17 de junio de 1972, el director
gerente del Post la llamó y le

Una historia personal
(1997)
Katharine Graham
Alianza. Madrid, 1998
Tuvo en jaque a varios
presidentes de Estados
Unidos.
«Sentía que teníamos la
obligación de enterrar
los viejos prejuicios
refutándolos. Las actitudes
tenían que cambiar: las
mujeres debíamos aceptar
la incorrección de las
creencias que teníamos sobre
nosotras mismas, mientras
que los hombres debían
ayudar a combatir dichas
convicciones, de las cuales
ellos también eran víctimas»

dijo: «No te vas a creer lo que
pasó anoche». «Tenía razón»,
reconoce en Una historia personal, autobiografía ganadora del
Pulitzer en 1998. «Me contó la
rocambolesca historia de que
habían pillado a cinco hombres con guantes quirúrgicos
entrando en el cuartel general
del Comité Nacional de los Demócratas».
En 1974 se la consideró la
mujer más poderosa de los
Estados Unidos y, por tanto,
una de las más influyentes del
mundo. A finales de 1988, la
propietaria de The Washington Post consiguió entrevistar
a Gorbachov. Esa conversación con un líder soviético fue
la más dura de todas las que
mantuvo en esos años, en los
que se había sentado frente a
Gadafi, Sadat, el sah de Irán,
Ceaucescu... Le pidieron que
quitara nombres y reformulara
preguntas: «No estábamos dispuestos a hacerlo ni siquiera
por el presidente de Estados
Unidos, y mucho menos por el
de otro país».
Así fue como Katharine
Graham alcanzó «la cima del
periodismo en un mundo de
hombres». Ben Bradlee, director del Post entre 1968 y
1991, destacó en su funeral la
clave para publicar un gran
periódico: «Hace falta un gran
propietario. Y punto. Un propietario que se comprometa
con pasión y con los principios
y niveles de exigencia más altos para la estricta búsqueda
de la verdad. Con fervor y sin
parcialidad. Con rectitud y valor. Eso es lo que Kay aportó,
además de muchas otras cosas». l

verano 2020 Nuestro Tiempo —43

