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Marién Mompeán 

 

A  NUESTRA  ROSA:  

 

Yo tuve la gran suerte conocer a  Rosa, estando cursando 1º de BUP, 
y el primer año que comenzó a dar sus clases en la ciudad de Murcia y en 
éste, su colegio, el colegio de todos nosotros. 

La recuerdo como una chica jovial, alegre y rompedora, que supo 
conquistarnos y hacernos estudiar con el mismo entusiasmo con el que ella 
disfrutaba dándonos las clases. 

Dos fueron sus grandes pasiones en aquellos días:  

- su marido,  al que acababa de conocer y del que estaba 
profundamente enamorada, y  

-  el  estudio, gran conocimiento y fascinación,  por el Arte. 

Pasados dos años, muchos de los que estamos aquí sentados, escogimos 
“Letras” y volvimos a tenerla  de nuevo como profesora. Esta vez, aún 
disfrutamos más con ella y con sus enseñanzas, pues la asignatura que nos 
impartía era específicamente Historia del Arte, en toda su esencia. 

Esa Rosa, joven, dulce e intrépida, fue la mujer que más nos influyó con su 
disciplina educativa, en saber comprender lo más sublime del arte 
grecorromano o lo más reciente de nuestros Austrias. 

Supo hacernos disfrutar, ¡¡ estudiando ¡¡ 

Son muchas las anécdotas que recordamos de aquellos días, como por 
ejemplo saber entender una figura ecuestre, tan rara al principio para 
nosotros, y tan sólo,  aprendiendo a verla desde arriba, o cómo nos inculcó, 
tan sabiamente,  los trabajos que realizó Miguel Ángel al esculpir su famosa 
Piedad.  

Ella sabía transmitirnos todos sus conocimientos, de una forma muy 
desinteresada, casi sin darnos cuenta. 

En aquellos años, nuestra selectividad en Historia y en Arte, fueron un éxito 
para nuestro colegio en Murcia, y  sobre todo, para ella. 

Con el transcurso de los años, Rosa siguió muy cerca de muchos de 
nosotros, pues siempre se interesaba por saber cómo nos iban los estudios 
superiores que habíamos emprendido. 

Murcia, al ser una ciudad pequeña, cuántas veces nos hemos encontrado 
con ella, y cuánto se detenía a interesarse por cómo nos iba el camino que 
habíamos escogido.  
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Cuánto tiempo le gustaba tirarse con nosotros dándonos consejos sobre las 
salidas laborales que habíamos elegido, o que como es mi caso,  el destino 
nos había llevado… 

Cuán alegre se puso al saber,  que yo había escogido el mismo camino que 
ella…. “la docencia “ 

Con ello,  sólo puedo explicar, el profundo amor que ella sentía por todos 
sus alumnos, por sus dos amores verdaderos: Abelardo y  la Enseñanza, 
una pasión por la que  luchó y derrochó todas sus energías, hasta el final de 
sus días. 

A Rosa Alejandre, nuestra profesora: una gran persona  

Una gran profesora ¡! 
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Manuel Canteras 

 

Tuve la suerte de conocer a Rosa cuando tenía 14 años y fue mi 
tutora en 1º BUP. Perdón, rectifico, la conocía mucho antes porque todo el 
mundo hablaba de ella y mi hermana, entre otros, ya me había contado 
cientos de cosas sobre ella. 

 

Creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la enseñanza y 
fuimos alumnos de Rosa intentamos ser un poco como ella cuando damos 
clase. De alguna forma buscamos generar en nuestros alumnos la mirada 
de admiración que ella nos sacaba en cada clase cuando conseguía hacer la 
belleza aún más bella explicando arte.  

 

Rosa amaba la música precisamente por eso, porque la música es 
bella y ella sentía una fuerte atracción por todo lo estético, por el talento de 
los genios y por todo aquello que es capaz de elevar el espíritu. 

 

La música le dio mucho a Rosa. Su madre tenía la carrera de piano lo 
cual la hizo desde siempre estar cerca de este arte. Pero le dio más aún, le 
dio a su marido. Siempre nos contaba con orgullo cómo aquel coro 
universitario le hizo conocer a la persona más importante de su vida y eso 
le hizo ver el mundo de los coros y, en especial, al de este centro, con 
especial cariño, admiración y simpatía. 

 

Pero también es cierto que Rosa le dio mucho a la música. Intentaba 
constantemente irradiar su pasión por ella y, con cierta frecuencia, se la 
podía escuchar cantando el Ave María de Schubert a un grupo de alumnos 
mientras los tumbaba en la mesa y les decía que se calmaran porque los 
veía muy tensos antes de un examen. Nadie podía hacer eso, sólo ella. Es lo 
que tiene hacer las cosas con el alma en la mano. 

 

Era muy valiente y también organizó actividades musicales. Como 
tutora, fue responsable de los villancicos más originales e inolvidables de la 
historia del centro. Cualquier profesor sabe que a los adolescentes les da 
vergüenza hacer casi cualquier cosa. ¿Cómo consiguió organizar un 
villancico africano en tagalo y logró que sus alumnos salieran a cantarlo de 
memoria y adornados con guirnaldas de flores? Siempre iba sin red. En el 
año en que fue mi tutora, consiguió que preparáramos un villancico en 
vasco. Aprendimos una letra complicadísima y llegamos a publicar un 
artículo en el periódico sobre nuestra actuación reivindicando que en el País 
Vasco hay cosas hermosas y gente muy buena y no sólo noticias 
desagradables. ¿Por qué hicimos todo eso? Pues lo hicimos porque la fe con 
la que hablaba estaba en sus ojos y nos hipnotizaba con pasión y energía. 
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Para mi siempre ha sido un orgullo ser músico delante de ella porque 
siempre apoyó y se enorgulleció de que me dedicara a este arte. Por eso, 
mi vida musical educativa siempre estará ligada a Rosa. Porque ella siempre 
defendía que hiciéramos los que nos gustara y definía a los hijos no como 
una rama del árbol de sus padres sino como otro nuevo árbol. Nunca 
olvidaré esa frase. 

 

Hoy la acompaña la coral a la que tanto quería. Nunca falló a un 
concierto  y siempre tenía una palabra amable aún cuando las cosas no 
salían con perfección. Pero sus palabras eran sinceras. No sólo oía sino que 
sentía. Se veía a sí misma en la cara de estos niños y se emocionaba 
porque es hermoso verlos cantar y, como ya he dicho antes, amaba todo lo 
que es bello. 

 

La música es intangible, etérea, mística, profunda, sensible, 
grandiosa, emotiva, enérgica, … Rosa amaba la música. Es lógico porque 
posiblemente estaban hechas de la misma esencia. 
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Carlos Martínez 

 

La fe en Dios es lo que nos da sustento, aliento y esperanza a los creyentes. 
Es lo más importante de nosotros sin saber lo importante que es para 
nosotros.  

Pero a veces hay personas, como Rosa, que son conscientes de ello, que 
transmiten esa creencia en lo trascendente sin parecer místicos, que nos 
acercan a Dios sin asustarnos de la fuerza de su fe, que nos iluminan con la 
religión sin cegarnos. 

Rosa fue mi profesora, y también mi compañera como catequista, y mi 
hermana en las misas, y mi apoyo en la cofradía. Todo eso lo hacía con su 
estilo propio, con una fe inmensa, con humildad franciscana, con afán de 
servicio. Siempre escuchaba, ayudaba y comprendía a los adolescentes que 
le tocaban en suerte en las catequesis y en clase. 

Que confiara en mi para dar confirmación a su hijo Abelardo fue un honor. 
Dos de las cosas que más quería en el mundo quedaban en mis manos, y 
nunca se inmiscuyó ni me dijo nada, lo que demuestra el maravilloso 
talante que tenía. 

A partir de hoy, tenemos que ser más que nunca la luz del mundo que se 
nos pide, porque se nos ha apagado una vela, pero una vela que ha 
encendido miles de almas con su llama. Por todo eso tenemos que dar 
gracias a Dios por habernos regalado a Rosa. 
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Ana Belén Becerra 

 

Yo fui alumna de Rosa Alejandre hace exactamente dieciocho años y tengo 
muy claro que para mí fue un lujo y una suerte haber asistido a sus clases, 
tan escenografiadas y divertidas y que ella disfrutaba con verdadero 
entusisamo . Porque Rosa hizo de su pasión su vocación y lo vivía tanto y 
desprendía tanta energía que no tenía que esforzarse en conquistarnos, su 
entusiasmo era tal que impregnaba de dinamismo las clases y, como ella 
solía decir, si la escuchábamos no era necesario estudiar. Y eso además de 
verdad resultaba ser muy divertido. 

 

A mi Rosa siempre me causó mucho respeto y a la vez admiración y es que 
decía lo que pensaba y era franca, honesta y valiente y eso, cuando aún 
haces pompas con el chicle de la postadolescencia impresiona cantidad. 
Luego, cuando ya eres adulto reconoces el valor de la autenticidad y la 
echas mucho de menos porque no se produce tanto como debería. Rosa ha 
sido muy auténtica y muy verdadera y aprovechaba sus clases para, con la 
fuerza de su ejemplo, recomendarnos ser así. Apostaba por un modelo de 
mujer independiente, interesada por el mundo que la rodea y ávida de 
conocimientos y no hacía distinciones entre chicos y chicas. Todos éramos 
válidos por igual, en este sentido resultaba infinitamente más moderna que 
el mercado laboral actual donde ser mujer, para acceder a puestos 
directivos, por desgracia, continúa siendo un hándicap. Aún no somos 
iguales, claro que no. 

 

Ninguno de aquellos que tuvimos la suerte de aprender a distinguir cuando 
un gesto era hiératico-mayestático, conocer el nombre completo de El 
Bosco o que a los tres órdenes clásico: dórico, jónico o corintio se sumaba 
el helicoidal ascendente podremos olvidarla y es que no era una profesora 
que pasara sin pena ni gloria por aquellos a los que dio clase. Ella y sus 
enseñanzas sobre arte porque, esos términos geniales que sólo te podía 
enseñar Rosa resultaban adjetivos perfectos con los que era muy difícil no 
conquistar al tribunal de la tan temida selectividad y al que con sus 
expresiones resultaba tan fácil seducir. 

 

Era generosa y empática con sus alumnos-sin cruzar nunca la línea del 
colegeo-, algo que pude comprobar de primera mano cuando, al enterarse 
de que yo la iba a representar en la función final de COU, el conocido 
‘Pregón’, me invitó a su casa. Yo pensaba que quería supervisar los textos 
pero lo que hizo, además de invitarme a merendar, fue abrirme de par en 
par las puertas de su armario, en un gesto muy suyo y ayudarme a elegir 
de su ropa aquella que me podía servir para hacerlo mejor. Yo no me 
disfracé de Rosa, yo llevaba su ropa y este detalle, tan suyo, fue genial, la 
verdad. Recuerdo además su confianza ciega en que iba a bordarlo y como, 
muy divertida, no quiso conocer ni uno solo de los gags cómicos 
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exagerándola que yo había preparado. Gozaba además de un gran sentido 
del humor y disfrutó muchísimo con la puesta en escena. Yo también. 

 

Rosa fue una suerte de profesora, una persona muy familiar y sobre todo, 
una mujer trabajadora y eficiente que animaba a sus alumnos y estimulaba 
como nadie. Ha sido una suerte ser su alumna y poderla disfrutar. Todo mi 
afecto a los comunidad escolar de este que ha sido mi colegio y el de mis 
hermanos y en especial a su familia. 
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María Eugenia Paredes 

 

Rosa era EXCEPCIONAL,  fuera de lo común.  

Cuando la recuerdo, enseguida pienso en su energía e ímpetu a la hora de 
enseñar. Entraba en clase, y sabía hacerse con nuestra atención. 

Hablando con mis compañeros de promoción, todos tenemos algún recuerdo 
entrañable con ella. Y es que, no sólo como profesora, sino como persona, 
nos dejó huella, siempre nos trató con respeto, y nos daba confianza en 
nosotros mismos, abogando por nuestro buen discernimiento. Así se ganó a 
la vez nuestro respeto y admiración.  

Muchas situaciones y anécdotas nos dejó Rosa, pero la que atesoro con más 
cariño, es una en la que, en clase, tras encender el proyector, y supongo 
que no estando nosotros muy por la labor de escuchar ese día, se colocó en 
el suelo debajo de la pantalla y nos dijo " ojalá pudierais estar donde estoy 
yo", "aquí sí que se disfruta bien de este cuadro". Por supuesto consiguió 
nuestra total atención. Seguidamente nos explicó que se trataba de un 
cuadro ecuestre, que estaba pensado para ser colocado encima de una 
puerta, y por eso, mirándolo desde nuestra perspectiva, parecía que las 
dimensiones del caballo y jinete eran extrañas, pero desde la perspectiva 
adecuada, es decir, debajo del marco de una puerta, el caballo y el jinete 
tenían las dimensiones apropiadas. Era un cuadro de Velázquez, Baltasar 
Carlos de Austria. Nos enseñaba no solo el cuadro en sí, sino como mirarlo 
y apreciarlo, como entender y apreciar el Arte. 

Rosa nos enseñaba Historia y Arte, con todos los medios a su alcance, sabía 
captar la atención de los alumnos, y no dudaba en dejarnos con la boca 
abierta para conseguir que nunca olvidásemos sus lecciones, en mi 
memoria lecciones magistrales. 

Así es como yo la recuerdo, IRREMPLAZABLE. 


