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En Quiroga Michoacán, –el primer municipio en 
la historia de las victorias panistas–, en mi casa, 
en una comida durante alguna campaña, mien-
tras todos nuestros invitados disfrutaban de una 
birria y comían con buenos modales y con el 
uso correcto de los cubiertos, sin manchar ni 
mantel ni mano, Juan Molinar se paró de su lu-
gar, se acercó a la cocina, se dirigió la olla donde 
estaba la carne cocida, metió la mano, sacó la 
cabeza del borrego, la colocó sobre una tablita, 
y con un gran cuchillo, de un golpe certero,          
le partió la cabeza para disfrutar un taco de     
sesos.  

Juan Molinar fue un hombre de golpes súbi-
tos y brillantes.

Hannah Arendt, decía que el hombre es 
homo faber, cuando realiza cosas con las ma-
nos, homo laborens cuando realiza cosas con 
la cabeza, y homo activo, cuando hace política, 
por que se relaciona con los demás, porque 
vive con el otro. Juan era un homo todo. Enci-
clopédico, culto, diletante, maestro, hasta 
bombero.

Lo mismo disertaba en el Colegio de México 
sobre los sistemas electorales y sus complejas 

fórmulas matemáticas, que alegaba sobre la ca-
lidad de unos mejillones en el mercado capitali-
no de San Juan; lo mismo conocía de un buen 
restaurante en Nueva York, que de unos tacos 
en la calle Dr. Vertiz afuera de su oficina en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
con la misma paciencia que enseñó en el Institu-
to Tecnológico Autónomo de México, cultivó su 
roof garden en su departamento de Polanco, o 
explicaba a sus compañeros diputados porqué 
un impuesto al consumo era más justo que otro 
a la renta. Molinar combatió con talento, subra-
yo, con talento, al autoritarismo antidemocrático. 

Lo mismo aceptaba un debate en la radio o 
la televisión, que pactaba en su oficina de sub-
secretario en Bucareli, o ahora, acompañando al 
Presidente Madero a pactar, en la mejor tradi-
ción panista de diálogo con el adversario, con el 
Presidente Peña Nieto.

La última gran reforma constitucional que el 
PAN buscó y no consiguió en doce años de go-
bierno, el ingenio de Juan, y, claro está de otros 
más, la consiguieron desde la oposición. 

Juan Molinar le hereda al país, y para orgullo 
de su pensamiento liberal, la reforma energética, 
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que derrumbó el mito paternalista de que el pe-
tróleo es del gobierno y su sindicato. Molinar 
nunca se arrugó para defender la propiedad pri-
vada. Ni a un México de libertades.

Guardaré siempre en mi memoria su lealtad, 
personalmente conmigo. Cuando fui director 
de la Fundación Rafael Preciado, colaboró 
siempre y puntual. Cuando fui Vicecoordinador 
de la bancada, no regateó trabajo ni esfuerzo, 
y cuando fui Presidente Nacional, Juan siempre 
me dio y reconoció ese lugar. Siempre apostó 
de frente, y mirándote a los ojos. Nadie puede 
llamarse traicionado. Juan no tuvo dueños, 
porque amaba la libertad y argumentaba desde 
la libertad.

En el año 2002, el presidente Bravo Mena, 
me pidió dirigir la Comisión para reformular los 
Principios de Doctrina del PAN. Esa histórica 
proyección del pensamiento panista, la redacta-
mos en la computadora de Juan Molinar. Y un 
día fuimos los dos a Guadalajara, en un viaje es-
pecial que acabó extraordinario e inolvidable, a 
la casa de Efraín González Morfín, a mostrarle 
párrafo por párrafo, el documento. Lo leímos en 
voz alta Juan y yo, para que don Efra aprobara 

o corrigiera nuestro texto. En toda una mañana, 
hizo algunas correcciones, nos compartió algu-
nos recuerdos y dejó ver su portentosa erudi-
ción filosófica. Ese día vi a Juan feliz y deslum-
brado. Pocos fueron capaces de deslumbrar a 
Juan. Efra chico fue uno de ellos.

Quiero decir que como servidor público Juan 
Molinar Horcasitas fue intachable. En el IFE, en 
el IMSS y en la SCT. Hoy que está de moda el 
facilismo para el insulto, y que en cierta prensa 
toma carta de identidad la mentira y la ofensa, 
digo con rotundidad: Juan fue un hombre de-
cente. Y a los que gritan que quieren un Estado 
de derecho y al mismo tiempo calumnian, le de-
cimos que Juan Molinar fue un hombre inocente 
en la tragedia de Hermosillo, y que el respeto a 
las sentencias de los jueces y no los caprichos 
de ocasión es lo que edifica ese Estado de de-
recho. El Estado de Derecho deja limpia la me-
moria de Juan Molinar.

La bandera liberal en el Partido Acción Na-
cional perdió a uno de sus mejores soldados.

Pero toda muerte nos da la oportunidad de 
resignificarnos, de darle un nuevo significado a 
nuestra vida. 
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Presidente Madero, creo que la Fundación 
que dirigió Molinar hasta el último de sus días, 
tiene una tarea pendiente, y es hacer una reco-
pilación de los textos, discursos y lecciones del 
Maestro Molinar. 

Molinar y su defensa de las libertades le se-
guirá hablando a los panistas, sobre todo a esos 
panistas que creen en el debate de ideas.

Yo encontré, un texto en el periódico Refor-
ma del 11 de diciembre de 1995, que hoy quiero 
recordar, y con eso concluir. 

El artículo lo tituló “Relevo en el PAN”, como 
pronto ocurrirá en nuestro partido. Él no militaba  
aún activamente y Carlos Castillo Peraza había 
decidido no reelegirse; Juan analiza y comenta 
esa circunstancia panista del relevo en la diri-
gencia nacional.

Destapó algunos nombres, Ruffo, Medina, 
Jiménez Remus, Calderón, Elizondo, Ling Alta-
mirano, etcétera… Como hoy, que ya suenan 
algunos nombre para suceder a Madero.

Y Juan terminó así, su artículo, y yo hago 
mías esas palabras para el futuro próximo del 
PAN: 

“…los panistas tendrán que ser especialmente 

cuidadosos en los próximos tres meses,

pues si caen en faccionalismos 

y enconos, se convertirán en su principal 

enemigo en el camino al poder que 

se han trazado. Si, por el contrario –dice Juan–  

conducen su sucesión interna con orden y 

generosidad, se colocarán inmejorable posición 

para realizar sus ambiciosas metas. 

Y remató: “Habrá que observarlos con 

atención”.

Estoy seguro que donde quiera que esté Juan 
nos observará con atención. 

La enfermedad que terminó con su vida, le 
fue apagando sus brazos, sus piernas, sus ma-
nos, su voz, pero no le pudo quebrar, nunca, su 
inteligencia.

Los panistas debemos honrar y nunca olvidar 
la indomable inteligencia del Maestro Juan      
Molinar Horcasitas.  
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