
LIBRO DE
CONDOLENCIAS



Nuestras vidas se han visto alteradas de
forma abrupta y estamos conmocionados por
los acontecimientos que diariamente nos
hablan de pérdidas humanas que nunca
habíamos sentido tan cercanas. Algunos
compañeros nos han dejado para siempre.
Pero volveremos con el esfuerzo de todos a
una vida en libertad, de esperanza en el
futuro y de abrazos colectivos.
Rindamos aquí un homenaje a aquéllos que se fueron
durante la pandemia del COVID-19 y expresemos nuestro
pesar y solidaridad con sus familiares y amigos.



“La Facultad de Ciencias lamenta profundamente la pérdida
inesperada de muchos compañeros durante la pandemia del
COVID-19, tal vez el peligro más doloroso que nos ha tocado
vivir colectivamente junto con los atentados del 11-M de 2004.
Querida Rosa Esteban, querido Juanjo Sáenz, querido Francisco
Ruiz, querido Carlos Alonso, y todos los demás compañeros de la
comunidad universitaria, sirvan estas palabras para mantener
vivo el recuerdo de vuestra presencia entre nosotros y de
consuelo para familiares y amigos. Permitidme extender nuestro
duelo a todos los miembros de esta comunidad universitaria que
han sufrido también el fallecimiento de seres queridos durante
estos tiempos difíciles. Mucho ánimo para todos vosotros.”

José Mª Carrascosa - Decano de la Facultad de Ciencias

“Que seamos dignos de su memoria”

Anónimo

“Por todos aquellos que nos habéis dejado durante estos tiempos
complicados y difíciles, por vosotros que habéis sido parte
importante de nuestra Facultad y de nuestra querida UAM, por
vosotros que habéis dejado una huella importante en tantos y
tantos de nuestros estudiantes, y en muchos de nosotros que nos
formamos a vuestro lado. Por vosotros, que permaneceréis
siempre en cada rincón de la Facultad y de la UAM, un abrazo
muy grande allá donde estéis.“

Anónimo



“Dolor por la pérdida de colegas y amigos, impotencia por el
aislamiento, y una profunda empatía con todas las familias y
seres queridos. No os olvidaremos.”
Francisco José Poyato Ariza 

“Querida Rosa Esteban, tu pérdida ha sido un mazazo
inesperado. Siempre recordaré tu buen hacer y tu sonrisa
perpetua. Un abrazo para todos tus familiares.”
Lourdes Ruiz Desviat

“Con todo mi sentimiento“
Leonardo Soriano de Arpe 

“Te quiero mucho, fijo que nos vemos pronto.”

Anónimo

“Por tantas familias que se han quedado huérfanas de cariño,
amor y de buenos momentos los seres queridos que les han
dejado, para que Dios les de consuelo y nos ayude a todos a salir
de esta situación lo antes posible❤”

Anónimo

“Deseo enviar mi condolencia a los familiares de Rosa Esteban,
una profesora y compañera ejemplar, con quien he tenido el
inmenso placer de compartir docencia y buenos ratos. No
solamente por su buen hacer, buen criterio y calidad científica
sino por su amabilidad y calidad humana, la pérdida de Rosa ha
sido un duro golpe para todos. Envío mi todo cariño y ánimo a
sus familiares con la seguridad de que descansa junto a Dios.”

Beatriz López Corcuera 



“En estos momentos tan difíciles, un mero mensaje puede ser de
gran ayuda y tener cierta importancia para aquellas personas
más afectadas. Desde este libro de condolencias les hacemos saber
que no están solos y que todo el mundo, desde cada uno de los
rincones del mundo están volcados con ellos para frenar esta
pandemia a nivel mundial. Mucho ánimo y a seguir luchando
juntos por un futuro mejor!”

Anónimo

“Tristemente, el Covid-19 se ha llevado por delante la vida de
seres muy queridos para mí y mi familia. Sin embargo, a los que
hemos superado esta enfermedad, nos toca ser la voz de todas
aquellas personas que ahora ya no la tienen, nos toca vestirnos de
la sonrisa de Francisco, de las enseñanzas de Pilar y de todas las
cosas buenas que nos dejaron. Es momento de llorar, estar tristes
y enfadados, pero no debemos olvidar que la vida sigue, y debe
seguir en honor a las víctimas que un día nos dejaron. Mi abuela
siempre decía: "Aprender a levantarte te hace más fuerte". Toca
hacernos fuertes juntos. Mi más sincero y sentido pésame a todos
los afectados.”

Pablo Añorbe

“No creo que haya manera de estar preparado para afrontar la
muerte de un ser querido, pero en estas circunstancias es
particularmente difícil. Nada de lo que está pasando parece justo.
Espero que puedas encontrar consuelo, y las fuerzas para seguir
adelante. Entretanto, te acompaño en el sentimiento.“

Alguien cualquiera



“Le doy el pésame a los familiares, pero recuerden: las personas
fallecidas no mueren si siguen en nuestros recuerdos, porque su
esencia vive con nosotros.”

Anónimo

“Esta pandemia no solo nos ha robado a seres queridos, de
familiares o amigos, gente cerca que ha pasado situaciones
desoladoras, también nos ha robado, al menos a unos cuantos,
nuestra salud mental. Un viejo profesor de filosofía de instituto
nos solía advertir de la paradoja de angustiarse por un futuro
inexistente. Bueno, esta pandemia ni si quiera nos deja fantasear
con un futuro mejor, próspero, sobre todo para mi generación,
nacida a mediados de los 90s, que nos adentramos en un
escenario, que si ya es terrible por la persecución de un
incansable virus, está vacío de esperanzas y se presenta lleno de
desasosiego e inquietudes. Tras pasar dos meses confinado en
una casa, hablando con mi mente y los diversos problemas que
arrastra por este torrente de fatalidades que la sacude, llego a la
conclusión de que era una maravilla poder pensar, fantasear, oler
el aroma de la próxima primavera, tener esperanzas en el futuro.
Sin duda, el COVID-19 arrastró la frágil esperanza de toda una
generación en su futuro. Y hasta cuando, pensaremos muchos.”

P.M.M.



“Muchas veces nos preguntamos por qué Dios se lleva a los
mejores. La razón es simple. Dios también quiere tenerlos cerca.
Las pérdidas han sido enormes e irreparables, pero cuando esto
acabe, debemos recordar que tenemos que disfrutar de la vida el
doble; por nosotros y por ellos. Mucha fuerza a aquellos que han
perdido gente, amistades, familiares...vida. Siempre los
recordaremos.”
Miguel Gómez-Leal Martín 

“Querido Paco, Siempre me acordare de ti, cuando me pasabas
las Tesis para terminar y bajarlas al depósito de la Biblioteca.
Tan cerca de la jubilación que estabas, y no poderte haberte ni
siquiera darte la última despedida por esta pandemia maldita.
DEP Paco”
Agapito Novillo Sánchez (Biblioteca de Ciencias)

“Mis mas sentidas condolencias para esas familias que hoy están
sufriendo por la pérdida de un familiar. Oro por cada uno de
ustedes para que Dios les de fuerzas para seguir adelante. Un
abrazo!”
Anónimo

“Mensaje a Rosa María Esteban, Querida Rosa, estarás en un
buen lugar, eso seguro, un lugar mejor, pero te fuiste pronto.
Recuerdo la última vez que te vi, estabas muy guapa y llena de
vida. Cuando me llegó la noticia de tu fallecimiento me quedé en
shock; sabía que estabas malita e ingresada, pero jamás se me
pasó por la cabeza que no fueras a recuperarte. Quiero decirte
que te echaré mucho de menos y que dejas un enorme vacío.
Alex.”

Alejandro Ruiz Rodríguez 



“Mi abrazo más sincero y sentido para todos los compañeros/as,
profesores, alumnos, administrativos... que han perdido a un ser
querido en esta locura pandémica que nos está tocando vivir.”

José Antonio López Guerrero

“Un abrazo muy fuerte a todos aquéllos quienes habéis perdido
seres queridos. Y aún más fuerte a los que están enfermos.
Y los demás, a cuidarnos”

Alberto Martínez Serrano, Biología Molecular

“Dicen los monjes Chan que la reencarnación se asemeja a una
llama. No trata de que aquellos que nos dejan vuelvan a la vida
sino de cómo, cuando nosotros les perdemos, ellos siguen
viviendo a través de sus obras, sus palabras, sus actos y nuestros
recuerdos. Así, sus vidas permanecen a través de los fuegos que
sus llamas encendieron en nuestro alma.“

Anónimo

“Una crisis que afecta a tantos y sin embargo, a todos de forma
tan diferente. Entre todas las pérdidas de diverso tipo; no
perdamos la empatía ni el amor entre nosotros”

Antonio González

“Un recuerdo afectuoso para los que se han ido, y un mensaje de
afecto y ánimo para sus familiares y amigos. Les echaremos de
menos.“

Juan José de Miguel Llorente



“Mi más sincero pésame a mis compañeros universitarios,
conocidos y desconocidos, que en este tiempo han podido perder a
seres queridos y compañeros. También a profesores, los que
siguen aquí, para que encontréis el consuelo y la paz que se
necesitáis en estos momentos. Y para los que ya no están, que
puedan vivir eternamente con el descanso necesario y la paz que
solo Dios puede darles.

Ni millones de años han podido con el hombre, ahora no será
menos. Ánimo a todxs. Se ve la luz al final del túnel.”

Anónimo

“La vida nos pone ante situaciones que difícilmente nos
hubiésemos podido imaginar y lo que mas dolor causa es
comprobar que no podremos volver a encontrarnos con aquellos
amigos, compañeros y colegas con los que hemos compartido
tantas experiencias y de los que no hemos podido despedirnos
como hubiésemos deseado. Vayan en estas líneas un sentido
recuerdo de su paso por nuestras vidas y todo el apoyo a sus seres
mas queridos que siempre los recordarán y que deben de tener en
todos nosotros un recuerdo de como fueron sus avatares
universitarios.”

Juan Carlos Rodríguez Ubis

“Se están quedando tantos sueños, tantas esperanzas, tantas
ilusiones por el camino. Que la pena y la nostalgia de hoy nos
ayude en la búsqueda de nuestro mejor yo. Mucho ánimo y
siempre en nuestro recuerdo”

Anónimo



“Dejo por escrito algo que segura estoy todos sentimos, la
pérdida de muchos compañeros, profesores y especialistas de una
generación rompedora, que con su tesón afianzaron las bases de
la nueva universidad española. Hasta siempre compañeros.”

Ángela Delgado

“Carlos Alonso, hombre sabio, auténtico universitario,
investigador dedicado a la docencia y sin pedir nada a cambio,
pionero de la deliberación bioética, siempre dispuesto a aportar,
gran maestro …., te echaremos de menos .”

José Mª Carrascosa

“Ojalá vuestros discípulos completen los proyectos que
empezasteis. S.T.T.L. Que la tierra os sea leve. Dedicado, con
complicidad, a mi compañero Paco, Bibliotecario.”

Elena Aguirre

“No encuentro las palabras acertadas para expresar lo que siento
en estos momentos tan difíciles de superar por todos los que han
sufrido alguna pérdida estos días, sólo los mejores recuerdos de
Rosa M.ª Esteban en mi mente y mi corazón. Mis más sinceras
condolencias para sus familiares. “

Anónimo

“Que su dolor, memoria y obra nos sirvan para avanzar como
sociedad, ser más empáticas y valorar más y mejor las relaciones
humanas y los servicios públicos.”

Anónimo



“Disfrutad de cada segundo que pasa y con cada persona con el
que lo pasas, la vida es un regalo y debemos vivir por dos en
honor a aquellos que queremos y se han ido. Disfruta hasta de el
último momento, solamente del mero hecho de beber para
quitarse la sed, de sentarse a comer con nuestros seres queridos,
de oler el olor a tierra mojada. La vida es efímera disfrutad de
todo, y estad agradecidos por todo lo que tenéis. Un abrazo a
todos aquellos que lo necesiten.”

Anónimo

“Mi mas sentido pésame a todos los familiares de los compañeros
que nos han dejado en esta terrible pandemia y mi recuerdo por
siempre para ellos. Descansen en Paz.”

María Encarnación Lorenzo Abad

“Vivimos en unos momentos extraños y dramáticos. También la
universidad, como parte de esta sociedad se ha visto
particularmente golpeada, habiendo perdido varios compañeros.
A algunos apenas los conocía, pero he sentido su perdida como
parte de la “gran familia” que es comunidad universitaria. Pero
el dolor por Rosa Esteban es particularmente profundo. Ya no
podremos arreglar el mundo, la sociedad, la universidad, nuestro
departamento… en esos cafés matutinos en los que convertíamos
la necesidad de cafeína en vena en un momento de amistad. Rosa
te echaré mucho de menos.”

Juan J. Lucena



“Sentir el vibrar de la vida y la insaciable curiosidad de quienes
parecen haberlo experimentado todo, pero siguen aprendiendo.
Eso es único y nunca encontraremos palabras exactas para
reflejar el dolor de no seguir compartiéndolo. Pero sí
conseguiremos refugiarnos juntos en un mismo sentimiento,
canalizando la energía que nos han dejado para esparcirla,
regalarla; lo que a ellos se les ha arrebatado.”

Elena HP

“Un recuerdo muy sentido para todos los compañeros y
familiares que nos han dejado en estos tristes meses. Muy en
especial un abrazo a la familia de Mole, cuánto lo vamos a
extrañar!”

Anónimo

“Ninguno pensábamos que algo así iba a ocurrir, que el
amanecer de un día corriente iba a marcar el antes y el después
donde ya nada volvería a ser lo que fue.

A todas esas vidas que han quedado en el camino, algunas
conocidas otras no, pero no por eso menos respetadas, menos
valoradas vaya aquí mi mas profundo reconocimiento.

Siempre estaréis en nuestro recuerdo.”

Anónimo



“Querida Rosa, Descansa en Paz! Siempre estarás en nuestros
corazones.

A la memoria de mi cuñada y también compañera en esta
nuestra Universidad Autónoma de Madrid, Rosa María Esteban
Álvarez.”

Pilar Collado Yurrita

“Mi mas sentido homenaje a los compañeros que han fallecido
durante la pandemia que venimos padeciendo; en particular,
quiero rendir homenaje a mi compañero Julio Sanchez Rufas con
el que compartí muchos momentos estupendos, del que aprendí
mucho y a quien tenia mucho cariño, un profesor fantástico y
una persona excelente, te echaremos mucho de menos. Descansad
todos en paz.”

Francisca Fernandez Piñas

“La pérdida de José Mª Gómez Rodríguez es muy dolorosa.
Descanse en paz.”

Luis Viña

“Lamentablemente se van personas que aportan mucho a esta
sociedad. Los que quedamos solo podemos homenajearles
siguiendo su ejemplo, actuando con esos valores que tan
positivos son para la sociedad en su conjunto.”

Anónimo



“El día que Julio Sánchez Rufas me dió una práctica sobre tejido
epitelial en segundo de carrera, allá por el año 1999, se me abrió
un mundo, un futuro. En ese mismo instante me dí cuenta que
eso es lo que quería hacer, dar clase como él: dibujar en la
pizarra, enseñar a los estudiantes con pasión y transmitirles la
ilusión por la Biología.

Todavía me quedaba mucho por aprender de Julio, sobre
investigación, sobre gestión. Tanto tanto me ha enseñado que no
hay palabras suficientemente grandes.

Pero ese día en segundo de carrera, no podía aún abarcar a
comprender cuánto iba a significar Julio en mi vida. Ahora en
2020, puedo decir con orgullo que ha sido un Maestro, un
Consejero, un Mentor, un Amigo. Gracias Julio!”

Rocío Gómez Lencero

“My deepest sympathies to Ana and family. Julio was respected
and loved by all that knew him.”

Iain Sturges

“Es muy dolorosa la pérdida de estos compañeros. Mi solidaridad
con sus familiares y amigos.”

Raquel Bello-Morales

Javier (Zuluaga) no te olvidaremos. Has sido un excelente
compañero y un diligente docente. Trabajar contigo ha sido una
gran satisfacción. Diste mucha paz a nuestra actividad docente.
Miles de gracias. ¡Qué descanses en paz! ¡Qué dios te bendiga!

J. C. del Valle



“CALENDARIO
(En memoria de mi amigo Julio Sánchez Rufas)

Para elegir te ofrece el calendario
Entre la niebla gélida de enero,
El desconcierto del loco febrero,
Todavía de marzo el sol precario,

De abril el verde urgente y necesario,
El olor con que en mayo el jazminero
Proclama la explosión de junio; pero
Saltaré del sexto, como un falsario,

Al tórrido agosto con el sigilo
De llegar a las uvas de septiembre,
Para pasar en octubre todo en vilo,

Y sufrir la estocada de noviembre
Cuando la Parca a Julio cortó el hilo.
Nunca más triste empezará diciembre.”

JLV
19/11/20



“Mi mas sentido pésame por la pérdida de todos nuestros
compañeros. Por la proximidad, quisiera particularizar en mi
compañero, amigo Julio Sánchez Rufas, para todos nosotros
Julito, gran profesor y, lo que mejor se puede decir de alguien,
buena persona.”

Francisco Leganes Nieto

“Querido amigo y compañero en nuestra Facultad de Ciencias.
Es triste para mi tener que decirte un adiós para siempre, cuando
pensaba que cualquier día podríamos compartir charla,
proyectos, ideas nuevas para el buen funcionamiento de nuestra
universidad.

A donde estés te envío un cariñoso recuerdo, siempre positivo, de
nuestra amistad. Un cariñoso abrazo envío también a tu mujer y
tu hija”

Julio Sanchez Rufas

“Mis sentidas condolencias a los allegados de los compañeros
fallecidos”

Juan J. Rodríguez Jiménez

“MI MAS SENTIDO PÉSAME POR SU FALLECIMIENTO.
JULIO ERA UN GRAN COLABORADOR CIENTÍFICO MIO
Y UN GRAN AMIGO. LE SEGUIRE RECORDANDO
SIEMPRE. “

JOSE LUIS BARBERO ESTEBAN



“El vacío que dejas en la UAM es muy grande pero para otros
ese vacío va a ser irrellenable. Sigue doliendo mucho tu perdida!”

Anónimo

“Muy apenado por todas las pérdidas que hemos sufrido;
especialmente me afecta la del profesor Julio Sánchez Rufas,
excelente y entrañable compañero en el Departamento de
Biología. Mis condolencias a su familia, como también a las de
los otros profesores que nos han dejado en tan nefasto año.”

Guillermo San Martín Peral

“Un abrazo muy fuerte a la familia.”

Ángeles Villanueva

“Querido amigo Julio Rufas:

Para descubrir la belleza del Universo no hace falta ser un
astronauta de élite, sino únicamente armarse del vehículo que
por antonomasia más se asocia a un científico, un microscopio y,
eso si, tenerte como piloto para descubrir, con la sorpresa de un
niño y acompañados de tu buen humor y numerosas anécdotas
del campo de la vida, la belleza de lo pequeño.

Espero que me reserves sesión para cuando te vea de nuevo y se
que ahora estarás más tranquilo, sin tener que recoger tus
queridos saltamontes perseguido por la autoridad, sino recordado
con cariño por muchos que como yo tienen el honor de
considerarse amigo y discípulo.”

Ignacio Prieto Bravo



“De la Elegía a Ramón Sijé (Miguel Hernández)

[Para Julio Sánchez Rufas, quien nos fue arrebatado el pasado 18
de noviembre Q.E.P.D]

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

...



…

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.”

José Martín

“Vaya este mensaje para mi querido maestro, Julio Sánchez
Rufas. Sí, él era sobre todo profesor, MAESTRO con
mayúsculas. Con un carisma difícil de igualar. Investigador,
mentor y líder. Innovador y tenaz. Su falta se nos va a hacer
complicada de aceptar, incluso para los que estamos lejos (pero
siempre cerca, siempre de Biología, siempre del grupo de meiosis,
siempre del grupo de Rufas).

Para mí siempre quedará su frase "todo es imposible hasta que
viene un estudiante nuevo al laboratorio, lo intenta y le sale".
Esa frase resume muchas cosas su manera de ser, dar pautas
dejando libertar. Nos queda su legado y así lo trasmitiremos a
futuras generaciones. La universidad ha perdido un gran
compañero. Muchos hemos perdido un gran amigo.

Descanse en paz. Te llevaremos siempre en el corazón.”

Adela Calvente



“Julio fue un excelente colega y gran amigo. Lo conocí al
principio de nuestras respectivas carreras científicas. Fue en
París en 1982 y nos presentó Pedro Esponda durante el
Congreso Europeo de Biología Celular. Desde entonces nos
hemos mantenido en contacto. Doy gracias a la vida por todos
estos años de amistad compartiendo proyectos. Julio ha tenido
mucho que ver con mi estrecho vínculo con la comunidad
española de meiosis, cosa que le agradezco infinitamente y nunca
olvidaré. QEPD”

Ricardo Benavente


