A PROPÓSITO DE LA MUERTE DEL DR. HÉCTOR R. NÚÑEZ ESTRADA
El comité editorial de la revista electrónica Redpol hace partícipe a la comunidad del
fallecimiento del Doctor Héctor R. Núñez Estrada ocurrido el día 23 de diciembre de
2010 en Ixtapa Zihuatanejo (1942-2010), quien fue fundador y primer editor de esta
revista. Los integrantes de dicho comité, así como los colaboradores de la misma
lamentamos el deceso de nuestro compañero de trabajo y amigo.
Cabe mencionar que Héctor Núñez fue profesor investigador del Departamento de
Administración y miembro del Área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas desde
1978, en la década de los ochenta fue jefe de dicho departamento, además de editor de
la revista Gestión y Estrategia. Dentro de su labor docente estuvo el ser formador de
múltiples generaciones de administradores en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje
que impartió. Su actividad académica versó sobre análisis del sector financiero
principalmente. No por ello dejó de hacer una lectura crítica del funcionamiento del
capitalismo tanto a nivel político como económico. Siempre partió de la premisa de que
la economía no se podía entender sin la política y viceversa, de ahí su interés
permanente por los estudios de economía política y de coyuntura, lo cual se ve reflejado
en su obra escrita.
Como todo economista de su generación se vio impactado por el debate, ya clásico,
sobre la relación entre teoría y práctica, situación que lo llevó a ser un hombre
interesado en distintas áreas del saber, a ser un hombre con una militancia política
intensa, desde su juventud en la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM,
hasta sus últimas muestras de apoyo y simpatía con los movimientos sociales que
reclaman un cambio de rumbo con respecto a la repartición y concentración de riqueza,
democracia, justicia y oposición a la corrupción tanto del sector público como privado;
por ello podemos decir que fue un hombre comprometido con su momento histórico,
nunca dejó pasar una coyuntura política, social o económica sin que se pronunciará
tanto política como académicamente.
Para Héctor Núñez la vida encontraba sentido en la academia como en un conjunto de
actividades que lo llevaron a asumir compromisos académicos y políticos, a
desarrollarse en diversos campos, entre ellos en las humanidades a través de la lectura
de los grandes novelistas de los siglos XIX y XX tanto mexicanos, latinoamericanos,
ibéricos, rusos, francés, muy en especial de Cervantes y sus obras El Quijote y los
Entremeses Cervantinos; también a través del cine, al cual le dedicó miles de horas de
su vida, se convirtió en asiduo seguidor de directores cinematográficos como: Andrzej

Wajda, Federico Fellini, Vittorio de Sica, Krzysztof

Kieslowski, Michelangelo

Antonioni, Luchino Visconti, Gianni Puccini, Giuseppe de Santis, Pietro Ingrao, JeanLuc Godard, Claude Chabrol y Léos Carax, claro está sin olvidar a Ettore Scola, Luis
Buñuel y Woody Allen. Además fue un hombre que le gustó y tuvo la oportunidad de
viajar por distintas partes del mundo, ello lo llevó a ser un amante y degustador de
múltiples platillos, aunque sus preferidos fueron los mexicanos, polacos, franceses e
italianos, en ellos su paladar encontraba los sabores, olores y colores que le hacían gozar
intensamente. No se puede dejar de mencionar su pasión por diversos géneros musicales
que van desde música barroca, cantos gregorianos y óperas hasta lo más variado de
música popular como Jazz, Blues y Rock; Trova chilena, argentina, cubana, española y
mexicana; sin olvidar a dos de sus coterráneos: Jorge Negrete y José Alfredo Jiménez.
La lectura, el cine, la comida y la música siempre tenían por aderezo un café, vino o
licor, con lo cual redondeaba el darle placer a los sentidos. También fue un hombre que
procuró visitar todo museo que se le interpusiera en su camino ya fuese en su pequeña
patria, la ciudad de Guanajuato o en cualquier parte del mundo. En todo caso enseñó
que el sentido de la vida es que a partir de las condiciones materiales reales hay que
gozar estar vivo.
Con respecto a esa otra parte de la vida, la académica, entre los libros de su autoría y
coautoría, que no pocas veces él tuvo la iniciativa de impulsar, cabrían mencionar:
La crisis del neoliberalismo en México. Hacia un nacionalismo globalizado. Plaza y
Valdés 2011.
Economía con un enfoque constructivista. Plaza y Valdés 2011.
Reforma y crisis del sistema bancario. Análisis de Banca Serfin. Plaza y Valdés 2006.
Mercado de dinero y capitales. Editorial Pac. 1992.
Economía mexicana al filo del cambio. Nuestro tiempo. 1998.
Cambios urgentes en la economía mexicana. Nuestro tiempo. 2000.
Cien días de gobierno zedillista. Editorial Pac. 1995.
Economía. Editorial Pac. 1995.
Además participó en múltiples publicaciones como profesor-investigador desde su
estancia en la Facultad de Economía en la UNAM en el área de INAE hasta su
permanencia definitiva en el Departamento de Administración de la UAM-A y en el
Posgrado de Estudios Organizacionales.

Su partida representa una pérdida para nuestra revista, departamento, universidad y país,
reciba él un abrazo donde quiera que se encuentre y nuestro pésame su familia: Victoria,
Héctor, Violeta y Carlos.
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