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[…] 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 
 
No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 
 
[…]  

De “Elegía” de Miguel Hernández 

 

Estimados estudiantes de español: les escribo hoy porque como muchos de ustedes ya saben, el Dr. Edwin 
Padilla, muy querido por todos pero especialmente por sus estudiantes, falleció repentinamente el 25 de 
julio de 2016.  

Todos hemos perdido a un gran amigo, mentor, colega y profesor. Las bellas, tristes y enojadas palabras 
de Miguel Hernández, de su poema “Elegía”, escrito por la muerte, también repentina, de su gran amigo 
Ramón Sijé, son tan sólo una manera de acercarnos a nuestro propio dolor, de poder expresar lo que se 
siente cuando una persona muy querida nos deja.  

El Dr. Padilla no sólo apoyaba al Programa de Español en UHD, sino que fue él quien lo creó, fue él 
quien hizo la propuesta y no se dio por vencido hasta que el B.A. en Español fue aprobado y se hizo 
realidad. 



Su memoria era prodigiosa y siempre se le podía consultar sobre las reglas y el sistema laberíntico de la 
burocracia aquí en UHD.  Se sabía los detalles no sólo del Major en Español, sino que también de los de 
Urban Ed, de Criminal Justice y de Social Work.  

Trabajó muy duro para crear equivalencias entre HCC y UHD para que las clases que los estudiantes 
estaban transfiriendo fueran aceptadas con más facilidad, y también para crear un “Spanish Track” en el 
B.S. en Social Work, y para explicarle a Criminal Justice cómo podían los majors en justicia criminal 
sacar una concentración menor en español.  

Siempre apoyó a nuestro capítulo de Sigma Delta Pi, la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, y 
siempre fue un placer verlo en cada Ceremonia de Iniciación.  Nos prestaba sus esculturas de Don Quijote 
y de un Molino para adornar la mesa de los candidatos a la Sociedad.  

Y más que todo el Dr. Padilla siempre tuvo fe en ustedes, los estudiantes, y en su capacidad de llegar a 
sus metas y de hacerlo con excelencia.  Estaba orgullosísimo de todos los estudiantes de español, majors o 
minors, y lo demostraba en cada ceremonia de graduación a la que asistía.   

En el décimo piso del One Main Building, al lado opuesto de la oficina del Dr. Padilla, hemos dejado 
espacio para que ustedes, estudiantes y facultad, colegas y amigos, puedan dejar notas o fotos o expresarle 
su agradecimiento al Dr. Padilla.   

A finales de septiembre, tendremos un evento para recordar al Dr. Padilla a nivel universitario. Tan 
pronto sepa los detalles se los mandaré por correo electrónico y lo postearé en Facebook.  

La familia del Dr. Padilla pidió que se creara una beca en su honor para beneficiar a los majors en 
español.  Si desean donar, se llama the Edwin Padilla Memorial Scholarship y pueden ir a este enlace para 
donar: https://giving.uh.edu/uhdowntown/default.asp 

Por hoy, les dejo aquí algunas fotos, y cierro otra vez con las hermosas palabras del gran poeta español 
Miguel Hernández, con las cual cierra él su “Elegía”: 

[…] 

A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 
 
Lee todo en: ELEGÍA - Poemas de Miguel Hernández http://www.poemas-del-alma.com/miguel-
hernandez-elegia.htm#ixzz4IO0sVvZ1 

 

Un abrazo fuerte,  

Dra. Raquel Chiquillo  
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