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El 22 de julio de 2020 recibí la inesperable y

y en febrero del mismo año se presentaba el

lamentable noticia del fallecimiento del Dr.

primer caso en México, de tal forma que lo

Daniel Antonio García Gallardo. Que

que inició como un brote se convertía en una

además de un gran amigo, era un joven y

pandemia.

destacado académico que estaba en camino a
consolidarse como investigador nacional.
Sirva el presente escrito a manera de
homenaje y reconocimiento al trabajo que en
vida realizó con entusiasmo, compromiso y
dedicación.

Ante tal noticia, al Dr. GarcíaGallardo le preocupaba que el rector de
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en conjunto con los directores de
las entidades académicas decretaran como
medida

Como muestra de ello, recuerdo que

preventiva

actividades

en

la

todos

suspensión
sus

campus

de
y

en enero de 2020, mientras regresábamos de

dependencias. Dicha preocupación se debía

las vacaciones de invierno para continuar

a que el cierre de la Facultad de Estudios

con las actividades académicas

y de

Superiores Iztacala (FESI) implicaría que

investigación que desarrollábamos en el

los experimentos que estábamos por iniciar

Laboratorio de Análisis Experimental de la

en el LAEC se pospusieran.

Conducta (LAEC). En diferentes medios de
comunicación se corría la noticia de un brote
epidémico que estaba ocurriendo en China,
como es de suponerse, poco se sabía del
origen, la forma de transmisión y los
alcances que podía tener. Con el paso de las
semanas, nos enteramos que había una
cantidad importante de casos en otros países

El 16 de marzo del mismo año las
autoridades de la UNAM comunicaron lo
que a Daniel le preocupaba, el cierre de
todas sus entidades académicas. Aunque en
primera instancia, la decisión implicaba
posponer las actividades de investigación
que ya estaban calendarizadas en el LAEC.
El ímpetu y compromiso del Dr. García-
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cesaron,

inmediatamente

nos

por

pidió

lo
a

que
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dentro del laboratorio, que iban desde la

quiénes

preparación

colaborábamos con él que nos lleváramos

seminarios,

todas las cosas necesarias para seguir

conducir experimentos. Con el paso del

trabajando desde casa.

tiempo, pero sobre todo, con el trabajo y

A los pocos días de haber iniciado el
cierre de la FESI, el Dr. García-Gallardo nos
convocó a una reunión a para pensar qué

y

participación

hasta

ser

en

responsable

los
de

esfuerzo que le caracterizaron pasó de ser un
alumno comprometido a ser el coordinador
del LAEC.

hacer para dar continuidad a las actividades

Desde luego en esa transición, tuvo

que teníamos planificadas, y nos pidió que

un crecimiento importante como persona,

exploráramos

hacer

como académico y como investigador. En

investigación a distancia a través de

dicha transición hubo una serie de logros

aplicaciones, páginas web o cualquier

que consiguió y personas importantes en su

recurso

vida que colaboraron para su crecimiento y a

la

posibilidad

tecnológico

de

que

estuviera

disponible.

quienes les estaba sumamente agradecido y

Sin lugar a duda, el pensar y

les tenía especial estima.

convocarnos inmediatamente para discutir

Entre los logros y distinciones que

sobre qué hacer para seguir realizando

con tan solo 32 años de edad el Dr. García-

investigación, aun cuando estábamos en

Gallardo

plena

del

podemos resaltar su nombramiento en el

que

2020 como miembro del Sistema Nacional

caracterizaban al Dr. García-Gallardo y que

de Investigadores nivel 1; la coordinación

se podía ver desde sus inicios en la FESI, y

del Laboratorio de Análisis Experimental de

sobre todo en el LAEC del Grupo T de

la Conducta en la FESI del 2019 al 2020; la

Investigación Interconductual.

estancia de investigación en el Comparative

pandemia,

compromiso

y

es

una

muestra

dedicación

Desde su incorporación al LAEC
como estudiante de segundo semestre de
licenciatura, se apreciaba el compromiso,
entusiasmo, dedicación y empeño que ponía
en cada una de las cosas que realizaba

consiguió

como

investigador,

Cognition Laboratory en la University of
Iowa en el 2015; la presidencia del comité
organizador del 8° Coloquio Nacional y 2°
Internacional de Investigación Estudiantil en
Psicología en el 2011; y su colaboración en

8
Número
especial
Registro
Acumulativo A la memoria de Daniel Antonio García-Gallardo Número
especial,
2021
proyectos y programas institucionales como

que tenemos de honrar la amistad y el cariño

PAPIIT

de

que nos brindó, así como la alegría y pasión

financiamiento para realizar investigación

con la que realizaba investigación, es seguir

que otorga la UNAM).

trabajando.

y

PAPIME

(Programas

Desde luego que, a los logros y
distinciones recién mencionados, debemos
sumarle

las

especializadas;
ponente,

publicaciones
su

en

revistas

participación

conferencista

y

como

asistente

a

congresos nacionales e internacionales en
los que siempre se destacó por buscar el
intercambio

de

ideas

y

posibles

colaboraciones con otros investigadores.
Mención aparte pero no por ella
menos importante, es la labor y el empeño
que como docente en la Licenciatura en
Psicología en la FESI y en el Programa de
Maestría en Psicología de la Facultad de
Psicología de la UNAM, mostró con los
alumnos que tuvo a su cargo, a quiénes
siempre invitó a ser críticos y aproximarse a
una visión científica de la psicología.
Algunos de sus alumnos buscan seguir sus
pasos,

incorporándose

al

laboratorio,

haciendo investigación e ingresando al
posgrado en psicología.
A quiénes tuvimos el placer de
conocer

a

Daniel

personal

y

académicamente, sabemos que nos deja un
vacío difícil de llenar y que la única forma

“Por mi raza hablará el espíritu”

