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Era una coleccionista de artesanías, los textileros
de Michoacán le traían sus chalinas tejidas de
algodón y de seda; coleccionaba aretes de sus
amigas joyeras y de los artesanos del sureste de
México, con los que adornaba su discreta
elegancia.

Un hasta siempre para Denise Rosas
Mariángeles Comesaña
Denise Rosas era una mujer silenciosamente dulce
y discretamente necesaria. Quienes tuvimos el
privilegio de su cercanía sabíamos que de pronto
aparecía ella con su saludo cálido que incluía la
pregunta por nuestros hijos y nietos, o por las
personas más cercanas de nuestra familia.

Amaba la música clásica, el chelo, la guitarra y la
danza. Bob Dylan, que era su preferido, acompañó
dulcemente sus horas de soledad.

Su responsabilidad como
Secretaria
de
Intercambio Académico de la Facultad de
Economía de la UNAM, donde estuvo más de una
década, llenaba su vida de una manera prioritaria.

Cuando nació su primera nieta en Canadá,
apareció una luz indescriptible en su vida, que
transmitió a todos los que la rodeábamos,
enseñándonos las fotografías de una niña que es
igualita a ella.

La veíamos caminar por los pasillos con sus
carpetas bien armadas y su amor a los jóvenes que
se atrevían a salir de México para estudiar un
semestre en alguna universidad del extranjero. Se
preocupaba por ellos con un interés maternal y
profesional, vivía con emoción las cartas que sus
jóvenes le escribían contándole sus experiencias,
su manera de enfrentar un mundo nuevo y
diferente al nuestro, y lo que significaba para ellos
esta oportunidad en su formación personal y
profesional.

La formación académica de Denise Rosas se inició
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
donde cursó la carrera de Historia y más adelante,
cuando sus hijas crecieron y no necesitaban tanto
de ella, continuó sus estudios en la UAM
Xochimilco en la carrera de economía,
seguramente bajo la influencia de su marido y
compañero de vida el querido y recordado maestro
José Ayala Espino.
La hermosa mirada de Denise era todo un
lenguaje; no necesitaba palabras para declarar la
importancia de la ternura, la bondad y el valor que
se necesita para vivir sobre la tierra.

Había que verla muy enojada con la desidia y la
informalidad de aquellos que no aprovechaban la
maravilla de aprender en un país lejano, ya sea por
la flojera de no entender el idioma y no querer
aprenderlo, o simplemente por el miedo al cambio.
Denise Rosas era una espléndida cocinera, y
disfrutaba con enorme generosidad el compartir la
mesa con sus amigos y familiares más cercanos;
amaba los jardines, y el vuelo de los pájaros.
Calladamente salía a darles de comer a las
palomas y humedecía cotidianamente las plantas
interiores de los pasillos.

Es difícil despedirnos de un ser querido y más de
quien con su sola presencia llenaba todo un
espacio en nuestra vida cotidiana.
Te vamos a extrañar, una gota de aliento necesario
se nos fue contigo, querida amiga y compañera
Denise…
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