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El pasado 1 de julio del año en curso Hugo murió en la CDMX de causas naturales, a los 73 años. Nació igualmente, en el entonces
Distrito Federal, el 20 de septiembre de 1948, tuvo una hija y dos nietos. Formado en el Colegio Madrid, cursó a finales de los
años 60 la licenciatura en ingeniería química en la Facultad de Química de la UNAM, graduándose en 1971. A finales de los años
70 realizó el doctorado en química en la universidad de Glasgow, Escocia, enfocándose desde entonces en la química de derivados
organo-fluorados y su interacción con metales, lo cual marcaría el resto de su carrera académica.
A su regreso a México estableció algunas de las líneas de investigación mas novedosas, interesantes y productivas en el contexto
de la investigación química en 1980, y sin duda alguna con vigencia actual. Temas como la activación C-F, fluoración selectiva,
catálisis con ligantes fluoroazufrados, uso de fluorita, uso de metales nobles, sensores y compuestos tipo pinza son ejemplos
selectos entre muchas otras contribuciones. Al referirse al pentafluorotiofenol, solía llamarlo “el ligante de mis quincenas”.
Preocupado siempre por la formación de alumnos en la Facultad de Química, junto con Diana Cruz y José Antonio Chamizo
crearon a mediados de los años 80 el programa “Formación Temprana de Investigación”, induciendo a los alumnos de los primeros
semestres de las carreras a acercarse a las labores de investigación. El programa se convirtió en un semillero de profesionales de
la química, investigadores y educadores hoy en día activos, habiendo formado tan solo en la UNAM a mas de 50 alumnos en todos
los niveles.
La solidez de su liderazgo académico nacional e internacional permite asegurar que fue el mejor químico inorgánico de su
generación, en México. Normalmente ajeno a los reflectores, solía tener un pensamiento crítico, creativo, mordaz y fascinantemente
irreverente. Descansa en paz, Huc.

Al fondo, de pie, Hugo Torrens. Sentados de izquierda a derecha: Juventino García, Diana Cruz,
Maria Eugenia Colsa, José Antonio Lopez Tercero y Plinio Sosa.

