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Conocí a Juan Molinar en La Jolla, al iniciar sus 
estudios de doctorado en Ciencia Política en 
1989. El mismo año, había recibido su título de 
Maestro en Ciencias Políticas en El Colegio de 
México, con la obra posteriormente publicada 
como El tiempo de la legitimidad (1991).

Juan eligió estudiar en la Universidad de Ca-
lifornia, San Diego, por las mismas razones que 
yo: para trabajar con el Dr. Wayne Cornelius, un 
respetado experto en temas de política mexica-
na y en especial el de migración.

Era su segunda estancia en La Jolla. Había 
sido fellow en el Centro de Estudios de EEUU-
México en 1983-84, enfocadas sus actividades 
de investigación a cuestiones electorales. 

Juan tomó muy en serio sus estudios en la 
UCSD y aprovechó sus recursos.

Juan llegó a La Jolla como un distinguido so-
ciólogo político, un experto en el sistema electo-
ral mexicano. Su idea central era que las refor-
mas de los años setenta y ochenta fueron con-
cesiones del régimen autoritario para abrir el 
sistema lo suficiente como para mantenerlo via-
ble a futuro. El sistema necesitaba de esas refor-
mas. Esta idea era distinta a la de la mayoría de 
los científicos políticos, quienes no concebían a 
estas reformas como un avance democrático. 
Sin embargo, de forma casi inevitable, estas re-
formas graduales contribuyeron a la democrati-
zación de México.

El Maestro
Jeffrey A. Weldon

La investigación de Juan tomó un giro dife-
rente en la UCSD. Juan comenzó a ponerle ma-
yor atención en la teoría de la elección racional, 
trabajando muy de cerca con profesores como 
Sam Popkin, Gary Cox, Mat McCubbins, Neal 
Beck y Matt Shugart. Todos los profesores del 
Departamento tenían una excelente opinión de 
Juan. Con Popkin vio como los electores deben 
verse como actores racionales. Con Cox explo-
ró la coordinación de los electores y el voto es-
tratégico. Con McCubbins aprendió la diferencia 
entre el monitoreo tipo patrulla y el monitoreo 
tipo bombero. De ahí, el famoso casco de bom-
bero que siempre adornaba sus oficinas.

Wayne me decía que siempre estaba alta-
mente impresionado con la profundidad y ampli-
tud del conocimiento que tenía Juan sobre la 
política mexicana, y por el corte tan original de 
su pensamiento sobre las estrategias de los par-
tidos de oposición.

Juan y yo trabajamos juntos en Teoría de 
Juegos. Exploramos cómo podríamos tener 
mejor comprensión de la política mexicana con 
esta herramienta. Investigamos cómo a veces 
las elecciones mexicanas eran juegos de gallina, 
otras veces dilemas del prisionero. Wayne fue 
muy generoso al permitirnos trabajar en este 
nuevo campo de estudio.

Cuando trabajó con el Profesor Arendt Li-
jphart, Juan inventó una nueva fórmula para 



16

contar los partidos políticos: el famoso Índice 
Molinar, publicado en el American Political 
Science Review. Años después, en 1998, en 
una conferencia sobre sistemas electorales mix-
tos en Newport Beach, Juan pudo discutir so-
bre el tema (siempre amable y educadamente) 
con Rein Taagepera, el autor del original índice 
del número efectivo de partidos (sin la correc-
ción Molinar). Fue muy interesante ver los mati-
ces de cada argumento en esta discusión. Lo 
que más recuerdo de Newport Beach, sin em-
bargo, fueron las cenas en los restaurantes a los 
que Juan nos invitó.

También se tomó muy en serio San Diego. 
Aprovechó totalmente el vivir en una ciudad tan 
maravillosa como San Diego. Todos recorda-
mos a Juan en chanclas en su oficina. Todos 
recordamos las visitas a los oyster bars y a los 
parques.

Juan se tomó otra cosa muy en serio en el 
Centro. No importaba cuánto disfrutara trabajar 
en su cubículo, o qué tan oneroso fuera estudiar 
y leer, siempre destinaba una hora estrictamente 
respetada para irse a casa y cenar con Márgara 
y las niñas. Yo me quedaba hasta muy tarde en 
el Centro, mientras Juan estaba en casa con su 
familia. Sin duda su rutina era mejor.

En particular me acuerdo que, antes de nues-
tros exámenes “comps” del doctorado, Juan 
insistió que fuéramos a Balboa Park para un pic-
nic con su familia y con las familias de los otros 
investigadores del Center. Esto fue justo el fin de 
semana antes de los exámenes, todos sufriendo 
de angustia, salvo Juan.

Durante su estancia, Juan fue el centro de ac-
tividades sociales. Reunió a todos los investiga-
dores y el staff del Centro en todo tipo de activi-
dades: seminarios informales, fiestas, discusio-
nes sobre la política, picnics, cocina. Recuerdo 
mucho los descansos en el Marine Room in La 
Jolla, los viajes a Rosarito para comer langosta, 
las cenas en su casa. Muchos de mis recuerdos 
de Juan, tanto en La Jolla, como en otras ciuda-
des durante conferencias como en la ciudad de 
México, tienen que ver con comer y beber. 

Como todos sabemos, Juan disfrutaba de la 
buena comida.

Mi tesis de licenciatura en la Universidad de 
Washington fue sobre el PAN en la política mexi-
cana. En La Jolla, Juan me enseñó mucho más 
sobre el PAN. Yo había dado la existencia del 
PAN por sentado, pero Juan me enseñó que la 
supervivencia del PAN sobre los años fue un 
rompecabezas, un enigma, casi una paradoja. 
Su propia investigación explora cómo el PAN 
pudo sobrevivir décadas en el desierto, con éxi-
to mínimo tangible, esperando el momento en el 
que podrían llegar a la tierra prometida. Yo no 
esperaba que esta llegada pasara dentro de una 
década. Supongo que Juan sí.

Después de lograr la candidatura al doctora-
do en 1992, Juan volvió a México para seguir 
con la docencia e investigación. Dio clases en el 
Colmex y también regresó al Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México (ITAM) como profesor 
de tiempo parcial. De hecho, mi primer contacto 
profesional con el ITAM fue en mis visitas con él 
a Río Hondo. Dos años después me contrataron 
en el Instituto, donde sigo hasta la fecha.

Jeffrey A. Weldon



17

Entre el ITAM y el Colegio, Juan, Alonso      Lu-
jambio y yo empezamos un seminario privado de 
investigación sobre el presidencialismo mexicano. 
A veces también participaron Arturo Sánchez y 
María Amparo Casar. Exploramos la paradoja del 
presidencialismo en México. ¿Cómo puede ser 
que el presidente mexicano, bastante débil cons-
titucionalmente en términos comparativos, pueda 
ser tan fuerte en términos reales? ¿De dónde vie-
nen las facultades metaconstitucionales del presi-
dente? En estos seminarios desarrollamos el mo-
delo Molinar-Weldon sobre el presidencialismo 
metaconstitucional, una formalización de las ideas 
de Cosío Villegas. Pensamos que el poder del 
presidente dependía de la delegación desde el 
partido oficial hacia el Poder Ejecutivo.

Juan me animó a utilizar el método compara-
tivo para estudiar el presidencialismo mexicano, 
pero no una comparación con otros países (por-
que México es demasiado diferente, sobre todo 
porque no había reelección), sino entre épocas 
diferentes en la historia mexicana. Así compara-
mos el presidencialismo de los años veinte con 
el presidencialismo de los años treinta y los    

cuarenta etc. Esto requirió la compilación de una 
base de datos de todas las iniciativas del Congre-
so desde 1917 hasta hoy. Nuestros asistentes de 
investigación crearon la primera base de 1917 
hasta 1964 y yo he mantenido y actualizado la 
base hasta hoy.

Tres politólogos, Juan, Alonso y yo, todos ha-
ciendo trabajo de historiador para entender la 
lógica de la política mexicana.

Esta investigación terminó en la publicación 
de un libro, Los procedimientos legislativos en la 
Cámara de Diputados, 1917-1961 (2009). Tam-
bién nutrió otras publicaciones nuestras sobre 
las relaciones históricas y actuales entre el po-
der legislativo y el poder ejecutivo en este país.

Juan fue un gran maestro. Era maestro en la 
UNAM, su alma mater, y en la UAM, en el Col-
mex y en el ITAM. La segunda vez en su carrera 
que dio clases fue en 1983, en el ITAM, y regu-
larmente regresó al Instituto para dar clases de 
la política mexicana en las licenciaturas de Cien-
cias Sociales, de Ciencia Política y en la maes-
tría en Políticas Públicas, antes y después de 
sus estancias en La Jolla. Dejó de dar clases por 
muchos años cuando entró al Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. La última clase 
que dio en el ITAM fue en el otoño de 2005, al 
inicio de la campaña presidencial. Fue un gran 
profesor, muy orgulloso de ser barquísimo, pero 
muy contento de saber que sus alumnos esta-
ban aprendiendo. La política fue su trabajo de 
tiempo completo a partir de 1996 y, como mu-
chos otros, le quitó tiempo y prioridad a sus la-
bores académicas.

Juan fue un maestro para todos nosotros. 
Con sus colegas. En el Consejo General. En la 
administración pública. En el PAN. 

Era un maestro cuando lo necesitábamos, 
pero también lo fue cuando no. 

Juan siempre insistió que no era doctor, que 
no le dijeran el Doctor Juan Molinar, sino que era 
maestro. Fue nuestro Maestro Molinar. He perdi-
do a un gran amigo y maestro. Todos hemos 
perdido a un gran amigo y maestro. 

Nuestro Maestro Molinar. 

Jeffrey A. Weldon


