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Agradezco al Partido Acción Nacional, en especial a 
su Presidente, Gustavo Madero y la Fundación Precia-
do Hernández, la invitación que me hicieron para diri-
girles unas palabras en memoria de nuestro querido 
Juan.

Yo sabía que cuando este momento llegara, yo me 
vería en una situación similar a esta. De hecho, le pre-
gunté a Juan que si nos permitía a sus amigos hacerle 
un homenaje en vida. Su respuesta fue contundente: 
“No compadre. Después, cuando ya no esté. Para mi 
mamá, para Márgara, para las niñas”.

Juan siempre se salía con la suya. Por más que 
quisimos homenajearlo en vida, no se dejó. Eso le 
pasa a las personas que viven con la intensidad y pa-
sión con la que vivió él hasta el último momento de su 
vida. Señora doña Lourdes, Márgara, Alejandra, Ma-
ría, hoy estamos haciendo las cosas como Juan ha-
bría querido, cuando él ya no está, cuando podemos 
pensar en él, cuando podemos acordarnos de él, pero 
sobre todo cuando él es una memoria viva y presente 
en todos nosotros.

El pasado miércoles 20, antes de que terminara el 
día, murió un hombre excepcional. Es importante que 
sepamos que se fue en paz, tranquilo, después de 
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enviar sus últimos chats y trabajando hasta el 
último momento. Se fue con la conciencia del 
deber cumplido. No podía ser de otra manera. 

Pero, permítanme hacer una reflexión sobre 
la actitud que Juan tenía ante la vida. En Juan 
siempre había un proyecto por delante. No im-
portaba si se trataba de un proyecto académico 
o si se trataba de una nueva estrategia política. 
En todo caso Molinar siempre tenía una causa 
por la cual luchar. No voy a comentar y menos 
opinar sobre su motivación ideológica, porque 
mi compadre se nos hizo muy panista en sus 
últimos 15 años, mientras que yo me quedé for-
mando parte de lo que él llamaba el Faro de la 
Imparcialidad, en el Institu-
to Federal Electoral, ahora 
INE. 

Lo que sí les puedo co-
mentar es que la constante 
ideológica y política de Mo-
linar siempre fue su pasión 
por la democracia. Así lo 
demostró en el IFE como 
Director ejecutivo y des-
pués como Consejero elec-
toral, hizo todo lo posible 
porque esas ideas que ha-
bía estudiado se hicieran 
realidad. La democracia 
mexicana en los ochenta   
–era muy joven, más joven 
que ahora–, cuando Juan era un académico de 
tiempo completo, esa democracia requería de 
mucho trabajo y estudio. Había que analizar el 
fenómeno electoral para orientar las reformas, 
esas reformas que permitieron después cons-
truir grandes instituciones; había que fortalecer 
el sistema de los partidos políticos, para eso es-
tudió y se requería evitar que “votáramos en pe-
ligro”, y recordemos todos aquel artículo de 
Juan en 1988 que tituló justamente: “El año que 
votamos en peligro”. Molinar hizo muchos de 
esos estudios con pasión, pero además supo 
hacer política desde la academia. No es fácil ha-
cer política desde la academia: implica investigar, 

trabajar, leer, pero además vincularse, conectar-
se, dialogar y entonces influir. Hacer política 
desde la academia fue una de las primeras lec-
ciones que aprendimos de Juan Molinar. Desde 
entonces estaba la mano de Juan en la cons-
trucción de las normas e instituciones que per-
mitieron a nuestra democracia avanzar. Por eso, 
su paso en el IFE fue determinante en su vida. A 
partir de 1996 dejaría la academia y se dedicaría 
a la política de tiempo completo.

Para Juan, formar parte de esa mesa en el 
Consejo General del IFE era una gran satisfac-
ción, además de constituir un gran triunfo per-

sonal para él; había llegado 
al lugar donde se tomaban 
las decisiones de los pro-
cesos electorales que él 
tanto había analizado. Te-
nía la posibilidad de influir 
directamente, no sólo con 
su voto sino con su discur-
so, con su argumento, con 
su fuerza argumentativa y 
con un gran sentido del hu-
mor. Desde que escribió 
aquél artículo “Regreso a 
Chihuahua” y su libro El 
tiempo de la legitimidad, 
era evidente esta pasión 
por la democracia. Pero 
estar en la mesa del Con-

sejo General era poner en práctica todo lo estu-
diado y analizado. 

Desde entonces conocimos la habilidad de 
Juan para sacar provecho de su formación aca-
démica y para delinear y fortalecer sus estrate-
gias políticas. En el IFE, esa actitud se tradujo en 
el perfeccionamiento de muchos procedimien-
tos electorales que ahora forman parte de las 
leyes. Haber impulsado monitoreos, haber im-
pulsado revisiones de información, haber impul-
sado desde la mesa del Consejo General pro-
yectos de acuerdo que hoy están convertidos 
en ley, es un poco del legado que le da Juan a 
las leyes y a las instituciones.
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¿Quién no recuerda sus famosos 
“molinagramas” con los que Juan explicaba sus 
argumentos? Desde luego que atrás de cada 
gráfica, o de cada lámina de Power Point, estaba 
uno de sus tantos equipos de jóvenes y 
profesionistas que él ayudó a formar y que 
educó, y que sin chistar obedecían las 
instrucciones del Jefe Molinar. Pero en cada 
instrucción, en cada estudio, en cada proyecto 
de análisis, transmitía un gran cúmulo de 
conocimiento que buscaba responder preguntas 
precisas y, sobre todo, comunicar adecua-
damente una idea.    

Y es aquí en donde el 
buen humor de Juan des-
empeñó un papel muy im-
portante en su vida. Juan 
podía convertir una trage-
dia en un momento de 
buen humor. Y además, 
podía ilustrarlo con conoci-
miento y con estrategia. 
Cabe decir que uno de los 
últimos debates que tuvi-
mos es sobre cómo se iba 
a festejar o no el triunfo de 
los partidos políticos, en 
especial el del Partido Ac-
ción Nacional, el próximo 7 
de junio en la noche; insis-
tió mil veces “compadre ya 
no voy a estar ahí” y, sin embargo, tenía un aná-
lisis cuidadoso de lo que va a pasar esa noche: 
de la participación, de las votaciones, de las en-
cuestas, todo preparado y estudiado como si él 
fuera a estar ahí, sabiendo que ya no iba a llegar 
a esa fecha. Ese era Juan Molinar, siempre pen-
sando para adelante, siempre viendo, llevando 
hasta el fondo sus proyectos. Quizá era el se-
creto que le permitía a Juan ser un gran nego-
ciador y constructor de acuerdos. Para mí, esa 
fue una de sus grandes virtudes. Sin duda esas 
habilidades estuvieron presentes durante los 
primeros años de este sexenio en la negocia-
ción del Pacto por México: en cada una de las 

reformas era necesario construir acuerdos en un 
ambiente muy complejo. Una de las últimas 
grandes contribuciones de Juan a la política 
mexicana fue participar con su capacidad nego-
ciadora, constructor de acuerdos en las refor-
mas que hoy otros presumen y que los mexica-
nos veremos sus beneficios en el mediano o 
largo plazo. 

Recuerdo también en el IFE de los noventa, 
como consejero electoral, que Juan se encarga-
ba de conciliar entre sus colegas y construir 
nuevos acuerdos, cuando se presentaban fuer-
tes polémicas entre los colegas de aquél enton-

ces que encabezaba por el 
maestro José Woldenberg. 
Era bombero, tenía en su 
oficina, en donde se cuel-
gan los sacos, una esca-
fandra de bombero y él de-
cía: “es lo que me toca ha-
cer aquí mientras todos se 
pelean, necesitamos apa-
gar los fuegos para que 
pueda construirse este edi-
ficio del Instituto Federal 
Electoral”. 

Por cierto, ahí estaba 
otro gran amigo que hace 
poco también nos dejó: el 
entonces consejero, Alon-
so Lujambio. Juan y Alonso 

formaron parte de la primera generación de 
consejeros electorales de una autoridad electo-
ral federal autónoma. Junto con sus colegas, 
contribuyeron decisivamente al afianzamiento 
del IFE como una institución ampliamente reco-
nocida dentro y fuera de nuestro país, que orga-
nizó procesos electorales exitosos, de gran im-
portancia y sobre todo para la consolidación de 
nuestra democracia. 

Conforme Juan adquiría experiencia y pre-
sencia política, generaba más y más polémicas 
entre diversos actores. La fuerza de sus                 
argumentos y la energía para convertirlos en    
acciones políticas provocaban encuentros y 
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desencuentros de todos tipos. Ese era el costo 
de defender con integridad sus ideas y mante-
nerse firme ante las estrategias y proyectos que 
él levantaba. Muchas veces me tocó estar en 
desacuerdo con él y debo decir que era difícil 
desactivar sus argumentos, pues siempre tenía 
los datos precisos inimaginables –quién sabe de 
dónde los conseguía, quién sabe qué hacía para 
tener el dato claro y preciso, a veces ni se los 
creía yo, pero acababa teniendo razón–. Esa era 
otra de sus obsesiones: encontrar los mejores 
datos, rigurosamente obtenidos y comprobados 
para mostrar sus argumentos.

Déjenme contarles, recuerdo una vez, cuan-
do estábamos en San Diego, justamente en el 
Centro de Estudios México-Estados Unidos, 
donde discutíamos sobre la importancia de los 
datos precisos para argumentar en nuestras 
respectivas tesis e investigaciones que estába-
mos llevando a cabo. Juan decía que la única 
forma de tener una buena perspectiva de las co-
sas era no dejar nunca de leer: leer sobre todas 
las materias en todos los momentos posibles. 
Sólo así uno podría incrementar el acervo de da-
tos que en algún momento serán útiles, decía él. 
Mi investigación trataba sobre los años cincuen-
ta y con su consejo me puse a leer incluso nove-
las, comics, todo tipo de películas de aquellos 
años. Juan tenía razón, había que compenetrar-
se y tener datos precisos.

Aunque, déjenme contarles una anécdota: 
Estábamos justamente en San Diego. Las hijas 
de Juan y Márgara (María y Alejandra) eran ape-
nas unas niñas y un día las llevamos al zoológi-
co. Yo traía en la mente las pláticas con mi com-
padre sobre la importancia de la lectura cuida-
dosa y la recopilación de datos. De repente nos 
quedamos viendo a un animal espantoso: era 
una espacie de puerco un tanto cuanto extraño, 
de un color oscuro, con una piel como rayada y 
entonces Dolores, mi esposa, pregunta: “¿de 
dónde vendrá ese animal?” 

Se hizo un silencio y pronto Juan contestó: 
“Mmmm…. Pues mira, mmm, por lo largo de las 
patas y la forma del hocico, me parece que vie-
ne de la India.  Mmmm… debe ser de la región 
norte”. Se hizo otro silencio y yo no me aguanté 
las ganas y le dije: “Juan: ¿dónde diantres has 
leído sobre este tipo de animales? Y todos nos 
quedamos viéndolo.

Y el muy cínico contesta: ¡ahí! Y me muestra 
la placa con el nombre del animal. Obviamente 
no decía nada sobre sus patas o el hocico, pero 
Juan había hecho su punto. 

Ese era mi compadre, siempre con el dato 
preciso, sacado de donde pudiera sacarlo, 
siempre con su tono de saberlo todo y de co-
municar convincentemente. Juan era, dentro de 
todo, un buen maestro y con todos sus atribu-
tos ejercía el ser maestro en todo momento. 
Nos enseñó todo lo que pudo, desde su cono-
cimiento y experiencia, hasta sus recetas de co-
cina –pueden ser consultables en su página de 
Facebook, que semana tras semana después 
de cocinar nos compartía su conocimiento–. 
También nos enseñó, a su manera, a estar con 
él en estos últimos dos años y tres meses. 

Pero ante todo, Juan era un gran amigo. Tuve 
la fortuna de conocerlo durante los primeros 
días de febrero de 1963. Debe de haber sido el 
día 4 que era un lunes, entrábamos a clase. Era 
primero de primaria. La vida nos unió en mu-
chos momentos importantes y siempre conté 
con su amistad. Ahora toca honrarlo y recordar-
lo con todo lo que él era. Más allá de este acto, 
el mejor homenaje que podemos hacer a la me-
moria de Juan es imitar sus conductas siempre 
guiadas por los valores de la honestidad, integri-
dad, congruencia y entrega al trabajo que él 
siempre, siempre siguió.

El mejor homenaje hoy, consiste en tener vivo 
el recuerdo de Juan y su legado. México perdió 
un gran hombre, Juan Molinar vive.  
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