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"Devoción a la Universidad y a la cultura", frase que define la trayectoria, la biografía de la doctora Clementina Díaz y de Ovando. Más de
cincuenta años de vida académica compartidos entre la docencia y la
investigación. Esta universitaria ejemplifica en su quehacer y existir,
la sabia ponderación y la justeza.
Consagrada a las letras y a la historia, en los últimos años su tarea
primordial se inscribe en la vehemente y detenida investigación de la
cultura del primer siglo del México independiente, ya que en esa centuria, en los caracteres que le dieron vida y lustre, Clementina Díaz y de
Ovando ha encontrado, ha afincado su clara conciencia nacionalista,
siempre dispuesta a dar la batalla por México, por lo mejor de su esencia. Su obra misma así lo atestigua. Diviersas publicaciones reflejan su
constante y rigurosa entrega a otras amorosas devociones: historia de las
instituciones, historia de la ciencia, historia político-económica, historia y crítica literarias. Siguiendo esa ordenación que no necesariamente establece una jerarquía de intereses en la producción de la doctora Clementina Díaz y de Ovando, de sus muchos libros cabe destacar
como esenciales: La Escuela Nacional Preparatoria. Los afanes y los
días; La Ciudad Universitaria. Reseña histórica. 1929-1955; La historia de
la odontología en México; Crónica de una quimera. Una inversión norteamericana en México 1879; Obras completas de Juan Díaz Covarrubias;
Antología de Vicente Riva Palacio; Memoria de un debate 1880. La postura
frente al patrimonio arqueológico nacional, por sólo citar algunas, que

son muestra de la multiplicidad de sus campos de interés.
La acuciosidad en la investigación documental, su claro y ameno estilo, están igualmente presentes en más de un centenar de artículos,
desde aquéllos iniciados bajo la deslumbrada admiración por el romancero español y sus afinidades con el corrido mexicano, su interés
por la litografía decimonónica, hasta esas vívidas reseñas sobre la bondad de los trabajos del doctor Manuel Carmona y Valle sobre la fiebre
amarilla.
Ella no ha sido profeta en tierra ajena; la Universidad, su casa de
toda la vida, es la primera en atender a sus méritos y —aunque no sin
esfuerzo, ya que sus inicios se dieron en un ámbito de predominio
masculino—, su pasión por esta Máxima Casa de Estudios ha sido retribuida: primero, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas; a
continuación, investigadora emérita del mismo Instituto; Premio Universidad Nacional y, luego, la mayor recompensa a la que puede aspirar un universitario, Clementina Díaz y de Ovando fue la primera
mujer miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Universidad y, ac2
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lua lmente, en su empeño por servir en esta noble institución, es consejer,¡ de la F'undación lNA\1.
Pc ro los desve los de 1<1 invcstigació n ha n co nseguido, de igual milnera, e l reco noc imie n to a su madu rez inte leclUal e n otras in stituciones de gra n p rosapia: electa e n 1975 mie mbro de la Academia Mexican a de 1<1 lI istoria , correspondiente a la Real Española, y en 1983,
de la Academia Mex icana. ~l i entras que su s ilenciosa )' eCectiva lucha
por e l mejo ramiento de la situació n de la mujer en nuestro p;:¡ís ha
si do el convincente h ilo con d uclOr que llevó al li ce ncia do Carlos Salin;:¡ s de Gortar i, pres ide n te de los Estados Unidos ~Iexicanos, a nombrarla co nseje ra de la Co mi sió n Nacional de los De rechos Humanos, se iialamiento que Cuer<t r<ttiricado por el Senado de la Rep(!l, lic¿1.
Imposible dar cabal relación en CSt<lS aprctadas línea s de quien en su
perso nalidad engloba pa radigmáti cils cualidades, mi sma s quc se sintet izan e n un a gra n calidml huma na. Clemen tina Día z y de Ovando, como lo afirma r;:¡ con ¡¡recto - pero con tota l razón- nuestro actual rector, docto r José Sa rukhan , es ul a m ujer mas un iversitaria".

