
 

 

Al igual que gotitas de rocío vistas al amanecer, portando cada una su misma esencia, 
así era Enol. 
 
Cada gota algo bueno mostraba, como las aguas transparentes que manan de una 
enorme fontana.  
 
Gotas de sabiduría en él había, también de sensibilidad, de empatía, y esa capacidad 
de crear, de dar lo mejor de sí. 
 
No olvido aquella caballerosidad que desde pequeño ya le distinguía, cuando con 
una sonrisa a mí se dirigía, tal si fuera un adulto cuya educación esmerada iba 
abriendo las puertas del entendimiento. 
 
Enol, eres para muchos, para mí, esas gotas de rocío que prevalecerán latentes en el 
mejor lugar que pueda brindar el corazón... 
 
Dos años han pasado, con sus días, llenos de mañanas...tardes...noches... 
Llegaron y se marcharon, dejando sus fríos...lluvias... y demás inclemencias del 
tiempo... 
Nos colmaron de vivencias. Acumulamos recuerdos, unos, de mayor relevancia, 
otros, exiguos. 
Pero, en la vida de muchos ha quedado un recuerdo latente que a pesar del tiempo 
transcurrido llega constantemente y cuando sucede, te trae Enol. 
 
Te veo correteando por el colegio, llegando a mí sonriendo, dispuesto a conversar, 
siendo tus palabras tan elegantes !! Que iban despertándome ternura...orgullo... 
 
Tu recuerdo asoma a nuestras vidas. Unos te rememoran de alguna manera... otros, 
durante toda tu existencia. 
 
Te vemos analizando con astucia e inteligencia...sonriendo...siendo feliz...o triste... 
Todo se vuelve inalcanzable...extendemos los brazos, pero se queda en un vano 
intento por traerte. 
 
Cuántos hubiésemos querido sujetar tus manos...darte un abrazo... detener aquel 
tiempo para que no te hubieses alejado. 
Mas el empeño en no perderte te trae a la mente una y otra vez, pues no queremos 
que jamás caigas en el olvido. 
 
Hoy, nos hemos reunido muchos, todos, (pienso), con el mismo objetivo, y éste es, 
que tu ausencia se torne presencia y que esta Asociación que lleva tu nombre, Enol, 
oriente, ayude a que se  puedan tomar esas manos que sin pedirlo quieren...necesitan 
ayuda. 

Myrian Suárez Suárez 


