
4 de abril de 2020 

 

Recordamos y honramos la primera pérdida en nuestra comunidad de UMD a causa del COVID-19 

 

Estimada comunidad de la Universidad de Maryland, 

Les escribo para compartir la dolorosa noticia de la primera muerte conocida, el 1 de abril de 2020, de 

un miembro de nuestra comunidad universitaria debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19. 

Lo hago con el consentimiento de la familia. Se trata del distinguido profesor universitario David C. 

Driskell, un renombrado artista, historiador de arte, coleccionista y curador. 

El profesor Driskell se unió al Departamento de Artes en 1977 y enseñó hasta su jubilación en 1998. En 

2001, la Universidad estableció el Centro David C. Driskell para el Estudio de las Artes Visuales y la 

Cultura de los Afroamericanos y la Diáspora Africana en honor a su trabajo. Una figura prominente en el 

mundo del arte, transformó el campo del arte afroamericano a través de su beca, innovación y 

humanidad, mostrando cómo es esencial para el canon del arte estadounidense. En el año 2000, el 

presidente Clinton le concedió la Medalla Nacional de Humanidades. 

Dijo que algunas de sus experiencias más felices fueron con los estudiantes. Enseñó, fue mentor y ayudó 

a un sinnúmero de estudiantes para que tuvieran carreras exitosas en el campo de las artes. 

Para muchos en el campus, el profesor Driskell fue un amigo muy querido. Lamentamos su 

fallecimiento. En nombre de la Universidad, expreso mis más sinceras condolencias a su esposa Thelma, 

a sus hijas Daviryne y Daphne, y a sus numerosos amigos y colegas. Estamos agradecidos que haya 

venido a ofrecer sus comentarios en la conferencia de la Dra. Mary Schmidt Campbell en el Driskell 

Center el 3 de marzo de 2020, la última vez que estuvo en el campus. 

Todos estamos preocupados por la seguridad de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. La 

Universidad ha implementado el distanciamiento social y otras medidas de seguridad frente a esta crisis 

invisible y en desarrollo sobre la salud pública. Debemos seguir siendo vigilantes, priorizar los 

comportamientos de prevención y seguridad como quedarse en casa, evitar las aglomeraciones de más 

de 10 personas, pararse a seis pies de distancia de los demás, lavarse las manos con frecuencia, y usar 

tapabocas en ambientes públicos. 

Aunque no sabemos cuánto tiempo durará esta crisis, debemos mostrar resiliencia, determinación y 

compasión. Estas cualidades de la mente y el espíritu están arraigadas en nuestra convivencia como 

comunidad y en nuestras obligaciones entre nosotros y con nuestra seguridad colectiva. Nuestra 

vulnerabilidad nos une. Esta emergencia nos exige cumplir con nuestro deber como ciudadanos y 

vecinos. Juntos, tenemos la capacidad para superarla, y lo haremos. 

En solidaridad, 

Wallace D. Loh 

Presidente de la Universidad de Maryland 

 


