
Una evocación compartida

A todos nos tomó de sorpresa la desaparición de María Elena 
Rodríguez Ozán, quien a sus ochenta y ocho años continuaba 

siempre activa, lúcida, vital.
Resulta muy doloroso recordar que ya no está con nosotros. Y 

particularmente doloroso para mí porque habíamos compartido un 
largo trecho de vida en este doble carácter familiar y laboral, por 
una parte, como esposa de su hijo y madre de tres de sus nietas, 
Lucía, Ana Laura y Carolina, y por la otra, como compañeras de 
trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En cuanto a lo íntimo y familiar, para la formación de mis hijas 
ha sido fundamental esa presencia de una abuela profesionista, que 
siempre afirmó el derecho a que la mujer trabajara, que estimuló a 
las mujeres a tener una vida y una carrera propias, que defendió el 
orgullo de mostrar independencia y dignidad a través de una pro-
fesión. Las nietas y el nieto siempre tuvieron el modelo de una 
abuela que sabía desenvolverse en distintos ámbitos, que conocía 
secretos tanto de la política como de la vida cotidiana, que se enor-
gullecía de ser profesional, maestra y latinoamericanista, siempre 
dispuesta a ayudarlos, a alentarlos y protegerlos, y orgullosa de 
ellos. Cito al respecto las palabras de mi hija Lucía:

Por varios años pensé, desde mi limitada experiencia, que todas las abuelas 
eran como la nuestra. Tardé en percatarme de lo extraordinario que resulta 
tener una abuela que era profesora universitaria y organizaba congresos 
internacionales, tenía colegas y amigos por todas partes del mundo, leía 
varios periódicos al día y además iba al gimnasio y manejaba su automóvil 
por las calles de la Ciudad de México, sin dejar, por supuesto, de cultivar 
las relaciones con parientes y amigos. Una abuela internacional, con una 
capacidad de adaptación sorprendente, que empezó escribiendo telegramas 
y cartas para cruzar el océano y acabó mandando correos y mensajes de 
Facebook y llamadas de Skype para comunicarse con la familia en Argentina 
y con sus nietas que decidieron seguir sus pasos y mudarse al extranjero 
para trabajar o hacer posgrados.

Activa, optimista, segura, luchadora, estructurada, decidida, práctica, 
autosuficiente, generosa, gran organizadora, gran impulsora, fue-
ron rasgos que la caracterizaron y le permitieron administrar con 
incomparable eficiencia desde las redes familiares hasta las redes 
de Estudios Latinoamericanos que confluyeron a su vez en solar 
y fiealc. Las primeras reacciones de los amigos del extranjero no 
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se hicieron esperar, y muy pronto llegaron emotivos mensajes de 
Efthimia y Paris Pavlakis desde Grecia, Tania Rioutova desde Ru-
sia, Slobodan Pajović desde Serbia, Tzvi Medin desde Israel, Marta 
Pena de Matsushita desde Japón, Jacqueline Ferreras desde Francia, 
Clara Alicia Jalif de Bertranou y Florencia Ferreira de Cassone desde 
Argentina, Lupe Rumazo desde Ecuador —para sólo citar algunos 
ejemplos de los muchos y siempre entrañables que podríamos evocar. 
Todo ello, además de confirmarnos la presencia internacional que 
María Elena tenía, nos mostró lo querida que era, ya que además 
para muchos representaba una figura maternal que garantizaba 
protección, estructura, decisión, consejo y cariño.

Siempre tuvo la mejor disposición para celebrar nuestros logros, 
impulsarnos a la hora de aceptar nuevos desafíos, apoyarnos en tiem-
pos difíciles, ayudarnos a tomar una decisión, brindarnos consejos, 
una advertencia sabia y práctica y, llegado el caso, un apoyo y un 
consuelo, encontrar un camino para enseñarnos o acompañarnos a 
“desfacer entuertos” y mostrarnos que no hay que dejarse vencer por 
los problemas, que siempre se puede salir adelante. Lo demostró 
cuando debió superar el abatimiento por la muerte de Leopoldo 
Zea, y poco a poco fue encontrando sentido en una nueva etapa de 
su vida. Nos impresionó mucho saber que incluso en años recien-
tes había establecido nuevos vínculos de amistad. Es muy raro en 
verdad que alguien logre hacer buenos amigos a partir de cierta 
edad. Ella lo logró. Y nos emociona no sólo haber visto acercarse 
en estos días a tantas amigas y amigos queridos que se hicieron 
presentes para darnos un abrazo, sino también releer los testimonios 
que fueron sumándose a través del correo.

Diariamente hablábamos en persona o por teléfono. A los lazos 
de familia se unía la circunstancia de haber nacido en Argentina 
(ella era mendocina, como mi madre), además del latinoameri-
canismo andante, con lo cual había muchos códigos y recuerdos 
compartidos. Y nos unía también la común pertenencia a la unam, 
nuestro vínculo con esta casa que es el Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe, con la revista Cuadernos America-
nos, con la Facultad de Filosofía y Letras, donde participó como 
figura fundacional y secretaria académica del Centro de Estudios 
Latinoamericanos y con fuerte presencia también en el posgrado en 
Estudios Latinoamericanos. Nos unían, pues, lo reitero, el sentido 
de pertenencia a la unam y a América Latina. De allí que muchas 
veces, para protesta de mi marido y de mis hijas, las conversaciones 
de sobremesa con María Elena derivaran necesariamente en una 
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plática entre ella y yo, dada la cantidad de temas en común que 
nos fueron uniendo cada vez más a lo largo del tiempo.

Le encantaban además los retos, los desafíos, como sucede 
siempre que hay que organizar viajes y planificar itinerarios. Ante 
cada nuevo desafío nunca dejaba de impresionarme su desenvol-
tura, su capacidad organizativa, su optimismo y su seguridad.

Las conversaciones con María Elena estaban siempre condi-
mentadas con sabrosas anécdotas, recuerdos, presencias. A mis 
hijas siempre las enorgullecía esta abuela que había conocido a 
muchas personalidades de la política y la cultura, y en particular 
a tantos personajes latinoamericanos que, como Darcy Ribeiro, 
Arturo Ardao, Arturo Andrés Roig, Gregorio y Félix Weinberg, 
fueron tan cercanos amigos de Leopoldo Zea y de ella, de tal modo 
que la familia siempre consideró a María Elena una especie de 
referente en muchos sentidos. 

Tenía además una memoria prodigiosa, una permanente dis-
posición constructiva, y nunca consideró que fuera contradictorio 
defender los derechos de las mujeres a tener una profesión y una 
vida independiente y conciliar esto con la vida de familia, con el 
apoyo o el consejo. Con ello infundió una enseñanza fundamental a 
los nietos al mostrarles que era posible lograr esa difícil articulación 
entre la mujer profesionista y la jefa de familia que María Elena 
resolvió siempre de manera sorprendente y admirable.

Un último recuerdo, de nuestra última comida en casa, donde 
solíamos reunirnos los sábados: me comentó cuánto le gustaba 
ser maestra, qué feliz le hacía dar sus clases. Una maestra cabal. 
Una maestra hasta el final.

Conforme pasan los días y recorremos su biblioteca, nos 
animamos a abrir la puerta de su oficina, comenzar a compilar 
sus trabajos o revisar algunos de los papeles que dejó, vamos 
descubriendo nuevas facetas de su herencia no sólo familiar sino 
profesional. La redescubrimos como maestra, como gran organi-
zadora de redes, gran vinculadora e impulsora de estudiosos de 
América Latina. Resulta en verdad muy difícil volver a su casa, 
su escritorio y su biblioteca, y descubrir que todas sus actividades 
quedaron súbitamente interrumpidas a principios de marzo, y que 
todos esos espacios, todas las cartas, todas las lecturas, la siguen 
esperando. Hay un calendario que quedará para siempre abierto 
el 6 de marzo, el día en que debió ser internada de emergencia.

Cierro esta evocación con una invitación a quienes lean estas líneas 
para unir su testimonio en la página que hospitalariamente abrieron mis 
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hijas, y que lleva su nombre: <www.mariaelenarodriguezozan.com>.
Me conmueve revisar las palabras que escribieron sobre María 

Elena sus propias nietas. Así, por ejemplo, desde San Francisco 
escribió mi hija Carolina:

Se fue como las más grandes: independiente, lúcida, sabia, total. Se fue 
recordando fechas del futuro… Cincuenta años de ser maestra en la unam, 
ochenta y ocho años de ser maestra en el mundo.
 El mundo es definitivamente más aburrido sin ella, más lento, más 
plano. Mi Abuela, la circunnavegadora. La que me dio sus historias.
 Mi Abuela América Latina. Mi Abuela mundo. ¿Cómo me atrevo a 
avisarle al mapa que ya no estás?

Liliana Weinberg


