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Después de un par de semanas y de la tranqui-
lidad post electoral he tenido tiempo de reflexio-
nar sobre la muerte de Juan Molinar y sobre su 
aportación trascendental tanto para el PAN 
como para México. Pero hablar de eso no es 
retratar a alguien, es retratar un legado y bastan-
te se ha hablado de eso durante estos días pero 
el Maestro Molinar era más que sus libros, que 
sus puestos o que logros profesionales y acadé-
micos. Para retratarlo mejor contaré tres anéc-
dotas que viví cerca de él.

1. Trabajando
Tuve la suerte de trabajar muy cerca de Molinar 
durante los últimos dos años. Yo le decía maes-
tro y el me decía –inmerecidamente– colega. 
Nuestra dinámica variaba pero la mayoría de las 
veces teníamos una junta en donde se acorda-
ba el texto y las directrices a seguir, su gente me 
daba todos los datos necesarios, yo construía 
un mensaje y en la noche –tarde– le escribía un 
correo más o menos en los siguientes términos: 
Maestro
Te adjunto el texto acordado. Todavía no estoy 
conforme con la sección [x] porque creo que la 
idea es más profunda pero no veo como simpli-
ficarla para que sea más fácil de entender. 
A la espera de los cambios. 

Hasta pronto,
Maestro
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Él solía contestar:
Colega
En 30 minutos tienes el texto con cambios. Te lo 
mando en versión con Control de Cambios y 
limpia.

Cuando eran cosas más apresuradas y urgen-
tes, como en la época del Pacto por México, me 
mandaba correos todavía más directos:
Julio:
Acaba de llegar esto. NO trae exposición de 
motivos única. Selecciónala de los temas 1, 2, 
4, 5, 10, 13, 12 
Sorry por la tardanza y por lo complicado
Juan

Tengo cientos de correos en términos similares. 
Él no cambiaba los textos y los enviaba corregi-
dos (como casi cualquier superior), él comenta-
ba sus cambios en el texto y te daba la libertad 
de tomarlos o dejarlos fuera. Es el único jefe que 
he tenido en mi vida que actuaba así, Juan se 
tomaba la molestia de formar a las personas 
que estaban a su alrededor. Su “yo” académico 
era generoso, fomentaba la crítica y estaba 
abierto a ideas y conceptos. Jamás rechacé un 
sólo cambio de los que hizo en mis bocetos ini-
ciales y sólo tengo memoria de una vez en que 
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yo corregí algo dicho por él… fue hace poco, en 
una reunión en la sala CEN del PAN; analizába-
mos las tendencias electorales antes de iniciar el 
proceso, Juan describía los calificativos con los 
que la sociedad define a cada partido y usó el 
concepto “sin atributos” jugando con el título del 
libro El hombre sin atributos y se lo atribuyó a 
Chesterton. 

Después de varias participaciones de los 
presente después, y de comentar el tema cen-
tral le dije que estaba confundiendo El hombre 
que fue jueves de Chesterton con El hombre sin 
atributos de Musil. Juan sonrió con complicidad 
y señaló el error y señaló también que sólo yo lo 
había notado… no dejo de pensar que hacía 
esas cosas a propósito.

No sé cuantas noches pasé intercambiando 
textos con Molinar, hay documentos que acaba-
ron en la versión 19… eso quiere decir que en 
correo lo rebotamos 18 veces previas. Los días 
en que el PAN retomó su vocación de responsa-
bilidad y de consenso como oposición fueron 
cincelados por el Maestro y yo tuve la suerte de 
estar a su lado en todo el proceso. Pocas veces 
el PAN ha brillado con tanta identidad como a 
través de las palabras de Juan Molinar. 

2. Su enfermedad
Yo no estaba consiente en ese momento. Exis-
tieron ciertas filtraciones pero como no he sido 
muy propenso a guiarme por chismes ni siquiera 
leí las notas completas. Yo estaba en su oficina 
en la Fundación Preciado. Veía una foto en su 
librero en donde sale jugando futbol y entró con 
un bastón. Después de saludarnos, preparó 
café (siempre lo hacía y lo ofrecía en su oficina) y 
le pregunté el porqué del bastón. 

Su primera respuesta fue: ¿no sabes? Y     
después, en un ánimo más de doctor que de          
paciente me dijo que tenía esclerosis, que esta-
ba perdiendo comunicación con los músculos 
de su cuerpo, que el proceso se podía prolongar 
pero que era mortal, progresiva e incurable. 

Yo me quedé sin palabras, porque cualquier 
expresión que me viniera a la cabeza ya había 

sido eliminada con su descripción. No le podía 
espetar un “que te mejores” porque me acaba-
ba de decir que su enfermedad era incurable, 
degenerativa y mortal. Se me pusieron llorosos 
los ojos y él sólo sonrió y me dijo: “así son estas 
cosas, son casos muy raros”, y nos pusimos a 
trabajar. 

También en septiembre harán dos años que 
presentamos la Fundación Castillo Peraza y esa 
debió ser una de sus últimas intervenciones de 
pie. La hizo improvisando y comenzó así: 

Traía yo un discurso muy bien escrito por un 
colaborador mío, pero esta vez la experiencia 
hace caso a la juventud y Julio me dijo a la pa-
sada de un momento: porqué no mejor evocas 
algunas anécdotas con mi padre. Ese era 
Juan… generoso hasta en sus recuerdos. Sen-
cillo en su forma y soberbio en su capacidad 
intelectual.

También en ocasiones posteriores lo acom-
pañé, con bastón, con dos muletas y hasta en 
silla de ruedas. Para mi no hubo un minuto de 
desperdicio compartido con él y aunque a veces 
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el ánimo me pesaba hay pocas expresiones tan 
humanas y tan dignas como alguien que a pesar 
de tener una enfermedad física no detiene su 
camino ni su desarrollo intelectual. 

La última vez que estuvimos juntos (aunque 
trabajamos varios textos después de forma re-
mota) fue en su cumpleaños en diciembre. De 
ese día siempre guardaré la foto que nos toma-
mos mi hermano mayor, el maestro y yo; desde 
el momento de tomarla tenía sabor a nostalgia 
porque, de algún modo, todos los que en ella 
aparecimos sabíamos que podía ser la última. 
Ese día hablamos de Maritain y de Levinas, de 
los textos que intercambiaba el maestro con mi 
padre y, como siempre, no faltaron los comen-
tarios asertivos y simpáticos del maestro pi-
diendo que se alejaran los mariachis para po-
der platicar. Su sentido del humor nunca se 
afectó tampoco. En esa plática me dijo que 
seguramente el karaoke lo inventaron los japo-
neses como una venganza al mundo por las 
bombas atómicas. 

3. Vida diaria
Después de terminar la preparación para un de-
bate nos fuimos a comer. Faltaban unas cuatro 
horas para que comenzara el debate en televi-
sión y me propuso ir a un restaurante famoso 
por su “prime rib”. Yo honestamente ni siquiera 
sabía cual era gracia del dichoso “prime rib” 
pero no solía discutir sus propuestas. 

De esa comida me quedo con toda una cla-
se de preparación de alimentos, el punto de la 
carne y el vino. También me quedo con su cla-
se de literatura sajona, a la que yo poco me he 
acercado pero Juan conocía a la perfección. 
Me quedo con sus fotos de sus años de hippie 
y con todas las historias que contaba de su 
“barrio de Polanco”. 

Aquella tarde yo comentaba que en los libros 
que había leído de Pérez-Reverte veía muchas 
plumas. Le decía al Maestro que esos libros se-
guramente eran un hilo conductor hecho por el 
autor y una serie de investigaciones históricas y 
científicas que se van presentando y acaban 
siendo más importantes que la historia. Le dije 
que sus libros eran muy buenos pero que no 
tenían la magia del escritor sino la técnica de 
investigador. Él me respondió que estaba equi-
vocado y que si eso era lo que buscaba que le-
yera El maestro de esgrima porque también te-
nía esa magia de escritor Pérez-Reverte. Esa 
misma semana leí el libro y tenía razón… siem-
pre la tuvo. 

Así era convivir con Juan Molinar. Siempre 
que estuve con él fui beneficiario de su genero-
sidad intelectual y de su consejo. Hoy resiento 
su ausencia en lo profesional y en lo personal 
porque su calidad humana trascendió su talen-
to y su capacidad intelectual. Era un hombre al 
que ningún reto asustaba y que siempre estuvo 
a la altura de las exigencias, un hombre que 
entregó su vida al estudio de México y a cam-
biarlo, uno de los grandes demócratas que de-
mostró que México podía ser mejor y lo hizo un 
lugar mejor. 
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