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“No puedo entender por qué estimas tanto a 
Juan Molinar”, me inquiría un amigo cercano 
luego de su nombramiento como director gene-
ral de la Fundación Rafael Preciado Hernández 
en 2012: “Si hubieras tenido la oportunidad de 
conocerlo y trabajar con él más allá de los dimes 
y diretes de su paso en el gobierno, seguro lo 
apreciarías tanto o más que yo”, fue entonces 
mi lacónica respuesta.

Hoy, cuando en plena madurez su vida termi-
nó de manera abrupta, es necesario recordar 
que el maestro Juan Molinar Horcasitas fue 
siempre un espíritu a contracorriente: como 
académico, gobernante, legislador o demócrata 
dentro o fuera de los partidos, se alejaba lo más 
posible de la ruta convencional; empezaba “de 
adelante para atrás” y no se detenía hasta com-
pletar las explicaciones u obtener los resultados 
que buscaba. Nunca fue un académico de co-
fradía ni demócrata gradual, ni gobernante insul-
so ni legislador de estadística o de alharaca. 
Dejó huella justamente porque el modelo a se-
guir en todos sus roles fue definido por él mis-
mo, optando por la ruta que lo llevara a conver-
tirse en el mejor de su clase.

Juan se caracterizaba por su privilegiada inte-
ligencia y por el ánimo de cuestionar siempre las 
ideas y afirmaciones, las cifras e información, las 
sugerencias y proyectos que llegaban a sus ma-
nos o a sus oídos; si encontraba errores o incon-
sistencias lo hacía saber de manera enérgica y 
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se aseguraba de que esa situación no volviera a 
ocurrir. Se distinguía también por su empeño de 
integrar equipos, de reunir talentos con ánimo 
de cooperación e innovación para generar, a de-
cir suyo, “productos útiles”; y cuando tal cuadri-
lla adquiría vida, su presencia era siempre per-
sonal, directa y decisiva.

Contra la percepción de mucha gente, Juan 
fue un hombre abierto siempre al diálogo, sin 
perjuicio de ser duro para el debate; fue racional 
y razonable, pero sin ceder en la exigencia y lle-
vando muchas veces las discusiones hasta el 
punto en el que sus argumentos terminaban por 
imponerse o los de sus interlocutores se volvían 
insostenibles. Quizá por ello, muchos lo perci-
bían desde la lejanía como alguien que no escu-
chaba a los demás o que era dado a la cerrazón 
o la soberbia.

Esa apreciación, en mi opinión injusta, des-
aparecía conforme avanzaba el diálogo con él 
pues, paulatinamente, la relación dejaba de ser 
de alumno a maestro o de subordinado a jefe, 
para volverse “de colegas”. A ese nivel, sus em-
peños eran para que tú, su colega, también es-
grimieras el mejor argumento, que tuvieras a la 
mano el dato incontrovertible compartido opor-
tuna y generosamente por él, que cuidaras de 
no dejar cabos sueltos, que ganaras la discu-
sión. Por eso le gustaba ser “el maestro”, por-
que nunca dejaba de enseñar y de acompañar, 
de razonar e insistir.
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Un pasaje de la vida
En la Fundación Rafael Preciado Hernández, 
Juan Molinar tuvo presencia desde mediados 
de 1995 y se desempeñó como su director 
académico en el invierno y primavera de 1996, 
a petición de Carlos Castillo Peraza. En unos 
pocos meses, Juan le dio a la institución un ca-
rácter académico definitorio, tal y como Castillo 
Peraza lo anhelaba. Quienes entonces éramos 
investigadores en la Fundación nos sometimos 
a los rigores de definir un proyecto de investi-
gación y especialización de largo plazo, debati-
do y discutido hasta la saciedad con él; de 
efectuar seminarios donde pusimos a discu-
sión de nuestros pares los resultados iniciales 
de cada proyecto; incluso varios aprendimos a 
cumplir con las formas exigidas para la presen-
tación de los trabajos:

“Mira, que lleve un abstract que explique en 
un párrafo lo que quieres exponer, lo imprimes a 
doble espacio y con letra grande para poder ha-
cer correcciones y no me sirve el rollo: esquema 
con introducción, desarrollo y conclusiones, así 
no perdemos el tiempo”. Este registro se quedó 
en la memoria porque el examen riguroso que 
hacía de nuestros textos partía de cuidar la for-
ma, para después, enfrascarnos en la discusión 
del contenido en términos intensos pero conver-
tidos en lecciones cotidianas sobre cómo elevar 
nuestra capacidad de reflexión y análisis, la cali-
dad de los documentos y la claridad de los ar-
gumentos. Quizá perdíamos la discusión pero, 
de su oficina, siempre salíamos ganando.

Con él y a pesar de una gran renuencia ini-
cial, esbocé los primeros trazos del proyecto de 
investigación histórica del PAN que me ha ocu-
pado por casi veinte años. Tenía que ser la más 
completa y sistemática compilación informativa 
sobre el Partido Acción Nacional, la cual serviría 
para que otros investigadores tuvieran una fuen-
te sólida y confiable para elaborar nuevos estu-
dios sobre el PAN. A ese bosquejo el tiempo le 
añadió la sistematización bibliohemerográfica,   
la cronología histórica y la investigación biográfi-
ca, pero los alcances, el rigor metodológico y la 

precisión se establecieron como los mínimos de 
calidad desde el primer momento.

Sin embargo, el más importante proyecto 
acariciado por Juan en aquel entonces fue el de 
convertir a la Fundación Preciado Hernández en 
el Centro de Estudios Electorales más importan-
te del país. Los compañeros investigadores a 
cargo del tema trabajaron en construir un banco 
de información de resultados electorales federa-
les y locales, detallado casilla por casilla, redistri-
tado conforme a la geografía electoral vigente y 
que se remontara hacia atrás lo más posible. 
Desde su trascendente análisis sobre la elección 
local de Chihuahua en 1986, Juan sabía que te-
ner esa información era fundamental, no obs-
tante saber que los números no reflejaban la 
voluntad de los electores: “Son resultados frau-
dulentos, pero aun así, nos dicen mucho sobre 
la realidad política del país”.

Juan decidió transformar la familia de boleti-
nes producto del Programa de Análisis de Políti-
cas Públicas que se llevaba a cabo en la Funda-
ción, en una revista que pudiera tener una mejor 
difusión: fue así como se editaría Bien Común y 
Gobierno a partir del número 17,1 ejemplar que, 
por cierto, tuvo una memorable presentación en 
la Librería El Sótano de Coyoacán donde, en 
torno al tema de los derechos y cultura indígena, 
Carlos Castillo Peraza y Sergio Aguayo Quesa-
da debatieron sobre la igualdad y las diferencias 
de los seres humanos. De manera luminosa se 
abrían paso en el PAN la discusión académica y 
la reflexión filosófica.

Molinar encabezó también un proyecto de-
nominado Sinapsis de Acción Nacional, que 
pretendía vincular institucional y coordinada-
mente a las distintas áreas del Partido dedica-
das a la reflexión y estudio: el 18 de diciembre 
de 1995 en el Hotel Westin Galería de la Zona 
Rosa, se efectuó la primera reunión de trabajo 
de Sinapsis con la participación de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández; la Fundación         
Miguel Estrada Iturbide, del Grupo Parlamenta-
rio del PAN en la Cámara de Diputados; las       
1 Cfr. Bien Común y Gobierno, núm. 17. México, Fundación Rafael Preciado Hernández, abril 
de 1996.
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secretarías de Estudios y de Capacitación del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN; el equipo de 
la Asociación Mexicana de Municipios (AM-
MAC), además de ponentes como Ernesto 
Ruffo, Juan José Rodríguez Prats, el propio 
Juan Molinar y los directores de las fundaciones: 
Juan Estrada y Jorge Zermeño.

Siempre a contracorriente, Juan lanzó en 
esos meses una iniciativa audaz: tras el alza-
miento zapatista, uno de los temas centrales de 
la agenda nacional fue el reconocimiento de los 
usos y costumbres de las comunidades indíge-
nas, muchos de las cuales eran esencialmente 
incompatibles con el derecho positivo mexica-
no. Para enmarcar esas normas, Molinar, inspi-
rado tal vez en sus apreciadas lecturas de Carl 
J. Friedrich, propuso crear un nuevo instrumen-
to jurídico: la Carta Municipal. Impulsar una re-
forma que diera origen a estas “constituciones” 
para dar cabida a los usos y costumbres en el 
orden jurídico y, de paso, elevar la capacidad de 
autorregulación del municipio mexicano.

La polémica desatada por esta propuesta no 
fue menor. En la Fundación Miguel Estrada Itur-
bide, hermana parlamentaria de la Preciado 

Hernández, la iniciativa no fue muy bien recibi-
da; a sus expertos jurídicos les parecía que la 
Carta Municipal podría distorsionar gravemente 
las bases de organización del Estado mexicano; 
el diputado local guanajuatense Juan Miguel Al-
cántara Soria se pronunció por preservar la “tra-
dicional facultad reglamentaria” de los munici-
pios;2 incluso, el infaltable Porfirio Muñoz Ledo, 
presidente nacional del PRD que hacía suyos 
todos los debates, descalificó la iniciativa de 
Molinar diciendo que era una propuesta retró-
grada y colonial, que remitía a las “Cartas Pue-
blas” expedidas por los reyes de España para 
dar privilegios a quienes colonizaban los territo-
rios del Nuevo Mundo. 

Mientras la polémica crecía, el equipo de la 
Fundación avanzaba en una amplia reflexión so-
bre la cuestión indígena: Juan Molinar encabezó 
el esfuerzo inicial de análisis exigiendo a los        
investigadores leer los Principios de Doctrina del 
PAN, adentrarse en el concepto del Bien Co-
mún, para después llevarlos de la mano en la 
aplicación de esos conceptos panistas para el 
análisis de este problema en concreto; a partir 
de ahí, se generaron borradores que analizaban 
desde una perspectiva humanista la situación 
de las comunidades indígenas, los factores de 
discriminación étnica, los usos y costumbres 
como orígenes del gobierno comunitario, el 
combate a la pobreza, los derechos individuales 
y colectivos. El análisis del problema no se cir-
cunscribió a proponer la Carta Municipal: se 
planteó un esfuerzo capaz de delinear una pro-
puesta integral del PAN para atender la cuestión 
de los derechos y cultura indígena.3

Otros caminos en una larga pausa
Repentinamente, Juan Molinar aceptó coordinar 
un proyecto de investigación patrocinado por la 
Cámara de Diputados y dejó a la Fundación Ra-
fael Preciado Hernández. A los pocos meses, 
fue nombrado como integrante del Consejo    
2  Alcántara Soria, Juan Miguel. “La organización del municipio libre en la Constitución y en 
la ley” en: Palabra, núm. 35. México, Partido Acción Nacional, enero-marzo 1996, pp. 21-29.
3 El Consejo Nacional del PAN, reunido el 7 de marzo de 1998, discutió el documento titulado 
“Derechos y cultura indígena”, conclusión del proceso de análisis realizado en la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, con el cual se fijó la postura oficial del Partido sobre la cuestión 
indígena y la situación prevaleciente en el estado de Chiapas.
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General del Instituto Federal Electoral donde, li-
teralmente, formó parte de la comandancia que 
condujo a México a la vida democrática y la al-
ternancia en el poder.

Al concluir esa honrosa labor, Juan asumió 
los riesgos de la militancia política y del ejercicio 
público; esos que Castillo Peraza advertía como 
los falibles e inciertos territorios de la decisión 
del gobernante, los ingratos espacios del lodo 
de la descalificación o de la sorda lucha por el 
poder. Juan sabía bien lo que era el poder, por 
eso su tránsito a la actividad partidista no fue 
ingenuo ni inconsciente: se incorporó al PAN, a 
sus gobiernos y a un Congreso plural, donde si-
guió siendo el personaje polémico, duro y auto-
suficiente; la política le propinó, como a todos 
los que pasan por ella, golpes directamente pro-
porcionales a su grandeza humana. No seré yo 
quien narre su paso por el IFE o por la Cámara 
de Diputados o por el gobierno calderonista, 
hay otros que lo vivieron realmente cerca y que 
lo describirán mejor.

Valga recordar de esos más de quince años 
tan sólo una anécdota: el 2 de octubre de 2005 
se llevó a cabo la segunda etapa del proceso 
interno de elección del candidato presidencial 
del PAN para 2006; en la primera y de manera 
sorprendente, Felipe Calderón había tomado la 
ventaja y quienes trabajábamos con su contrin-
cante, Santiago Creel, nos jugábamos la vida en 
la siguiente ronda. En Yucatán, fui testigo de una 
elección interna que jamás había visto en veinti-
tantos años de panismo, con resultados aplas-
tantes que reflejaban la voluntad de los mandos 
locales del gobierno y del Partido por respaldar 
la precandidatura de Calderón; volví de la Penín-
sula a los dos días cargado de fotografías, vi-
deos y testimonios que evidenciaban una elec-
ción adulterada. En la Comisión Electoral Interna 
las dos precandidaturas impugnaron respectiva-
mente los procesos realizados en Yucatán y en 
Tantoyuca, Veracruz; se hicieron alegatos, se 
exhibieron pruebas y “por el bien del Partido”, 
para “no dañarlo”, se decidió el retiro de los       
recursos.

En esos días recibí una llamada de Juan Mo-
linar. De entrada no parecía cordial: “Por lo me-
nos aprendan a impugnar” me soltó, aunque 
luego, por espacio de unos veinte minutos, el 
colega me habló de las inconsistencias, de lo 
que podría entenderse como un resultado atípi-
co, de que la experiencia indicaba que en elec-
ciones primarias era improbable levantarse del 
primer golpe y de que el Partido debía seguir 
unido porque lo más importante para el PAN era 
mantener la Presidencia de la República. Ese día 
no hablé con un contrincante y menos con un 
enemigo, sino con un amigo y colega que en 
momentos difíciles quiso mantener el contacto y 
la cercanía; no fue la primera ni sería la última    
ocasión en que Juan me honraría con tales      
deferencias.

El regreso a la Fundación Preciado 
Hernández
El 3 de septiembre de 2012, el Consejo Directi-
vo de la Fundación Rafael Preciado Hernández 
aprobó la propuesta de su presidente, Gustavo 
Madero, para que Juan Molinar asumiera la di-
rección general de la Fundación Rafael Preciado 
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Hernández, a casi 16 años de su partida. El 22 
de mayo de 2010 Molinar se había convertido 
en consejero nacional del PAN y el 4 de diciem-
bre fue uno de los principales estrategas que 
acompañaron a Gustavo Madero a lograr el 
triunfo en la elección para la presidencia nacio-
nal del Partido.

He de reiterar la profunda satisfacción que 
tuve al conocer la noticia: la Fundación Precia-
do Hernández tendría la oportunidad de regre-
sar a sus orígenes, de recuperar a Juan como 
investigador y no sólo como político, de resta-
blecer el proceso académico y de retomar su 
sitio como espacio de generación de pensa-
miento panista. Un mes antes del nombramien-
to de Molinar, quien esto escribe asumió la di-
rección general de la Fundación Miguel Estrada 
Iturbide y sin que hubiera necesidad de nego-
ciar o de ponernos de acuerdo, simplemente 
empezamos a trabajar, a cooperar entre funda-
ciones, a coordinar esfuerzos, a intercambiar 
información, a intensificar las consultas, a gene-
rar productos útiles.

Frutos de ese vínculo institucional sin reser-
vas lo fueron las deliberaciones en la Comisión 
de Evaluación y Mejora para la reforma del Par-
tido; diversas bases informativas compartidas 
sobre el Pacto por México y las reformas estruc-
turales aprobadas en 2013 en la Cámara de Di-
putados; la recuperación del Proyecto Sinapsis 
que habíamos empezado en 1996 y que ahora 
perseguía la plena integración de las fundacio-
nes y áreas de pensamiento en un sistema infor-
mático multidisciplinario; algunas publicaciones 
y los trabajos para la elaboración de la Platafor-
ma Legislativa 2015. 

Quedaba y queda mucho por hacer. La pre-
matura muerte de Juan tan sólo dejará en otras 
manos la continuación de los mismos esfuerzos. 
La generación de pensamiento humanista y su 
debate con otras doctrinas, el fortalecimiento   

de las capacidades de reflexión y análisis, el             
recuento de la historia del Partido y de los logros 
de sus gobiernos sigue siendo un reto en el que 
su inteligencia nos hará mucha falta. Habrá que 
seguir adelante.

Despedida
El día que murió Juan Molinar, la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión tenía en la 
agenda un punto de acuerdo referido al fraca-
so en el lanzamiento del satélite Centenario. 
Un día antes, El Universal publicó el editorial de 
un alto ejecutivo de Televisa quien, asumiendo 
un juicio sumario, inculpaba del asunto a Moli-
nar, sin otra razón que usarlo otra vez como el 
villano favorito. De inmediato contacté a Juan 
por medio de su secretario y al poco tiempo 
obtuve su respuesta, abundante en precisio-
nes y hasta con la estadística de los lanza-
mientos exitosos desde el Cosmódromo de 
Baikonur. Fue esa mi última consulta con el 
maestro y colega.

“Escuché tu voz muy débil ayer en el teléfo-
no, me dio mucha pena…” le comenté a Juan 
en una plática que tuvimos luego de una sesión 
del Consejo Directivo de la Fundación en 2014. 
Fue ahí cuando me contó sobre su enfermedad, 
sus complicaciones y sus expectativas. Habla-
mos también de nuestras experiencias persona-
les con Felipe Calderón y de sus consecuencias. 
Al final del encuentro me dijo:

“Aminadab. Mis piernas se están debilitando, 
pronto no podré caminar; mi cuerpo ya no se 
sostiene, mi voz se irá terminando, físicamente 
cada día va a ser más difícil; pero créeme que mi 
espíritu está intacto; estoy más lúcido que nun-
ca y hasta donde pueda seguiré trabajando 
como siempre. Cuento contigo…”

Espíritu a contracorriente. Así lo fue y así lo 
recordaré hasta el día cuando el destino nos 
vuelva a reunir. Hasta entonces. 
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