In memoriam

OBITUARIO

Dr. Rafael Moreno Esparza
18/12/1949 -23/08/2021

Lena Ruiz Azuara
Facultad de Química
Universidad Nacional Autónoma de México

El Dr. Rafael Moreno Esparza realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Química de la UNAM.
Pasó a ser profesor del departamento de Química Inorgánica de la misma facultad. Realizó estancias de investigación en la NMSU
en Las Cruces, NM; en el Paso, U de Texas, En la U A de Barcelona, España y en la U. de Strasburgo, Francia. Realizó actividades de
docencia, dirección de tesis e investigación de manera constante, con más de 45 años de antigüedad en la UNAM. Fue Jefe de la
USAII y Secretario de la Dirección.
Rafael, universitario de corazón desde su postura de estudiante a la de académico. Hablar de él es tan fácil como difícil, siempre
amable y sonriente a la vez polémico, confrontador y confortador. Nunca podía pasar desapercibido. Lo conocí de estudiante en
la facultad, era especial y el único alumno con corbata en las clases de laboratorio de Química Inorgánica, aunque como profesor
nunca la usó a menos que fuera necesario.
Inquieto, entrópico, siempre crítico y en eso nunca cambió, después fue mi tesista, colega del departamento y amigo por siempre.
Hablar de Rafael es hablar de un corazón noble, siempre franco y leal. Maestro apasionado de los temas favoritos en sus clases.
En la Facultad de Química, nunca fue jefe del Departamento de Química Inorgánica, que después recibió la nominación de “y
Nuclear”; Rafael nunca quiso tomar ese cargo, pero dirigió la USAI y fue director interino de la Facultad. Los contrastes lo
acompañaron a lo largo de su vida.
Sus pasiones fueron la química, la analítica, la inorgánica, la cristalografía; las técnicas informáticas donde era un experto, apasionado
por los “gadges” en equipos de todo tipo. Entrópico y riguroso en el diseño de experimentos.
Rafael, Rafa, el Güero Moreno, querido y respetado por todos, dejas un enorme hueco por llenar, tu voz en los pasillos será
extrañada. Siempre te recordaremos.

