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DANIEL MOLINA JIMENEZ, CIUDADANO HISTORIADOR. IN 

MEMORIAM. 

Pedro Alfonso de Diego González1 

 

 

Daniel Molina era uno de los más prometedores jóvenes historiadores de nuestra generación. 

Le conocí en el verano de 2013 a través de mi gran amigo Pablo Folgueira, y en nuestra primera 

conversación sobre su Tesis Doctoral me quedó claro ante quién estaba hablando: ante un joven 

académico riguroso, cuya curiosidad investigadora estaba vertebrada por su visión sobre la 

Democracia Española y sus retos.  

Algunas veces los historiadores nos acercamos a objetos de estudio totalmente ajenos a la 

realidad del mundo en el que vivimos, y más importante, al mundo en el que vivirán nuestros 

alumnos. Todo lo contrario al tema al que Daniel decidió enfrentarse: la idea de España en el PSOE. 

La valentía y visión que demostraban aquellos conceptos definían a la persona: un joven embargado 

por el secular debate en torno a la idea de España y de la Nación Española, y que tomó como eje de 

su estudio a un ente vivo y que ha tenido un impacto indudable en la Historia de España y en 

nuestra presente Democracia. No estamos, por tanto, ante un intelectual que analiza desde la Torre 

de Marfil entidades simbólicas, o procesos limpiamente cerrados, sino ante un hombre que dedicó 

unos formidables recursos conceptuales y metodológicos a la comprensión de un proceso histórico 

que seguía vivo mientras hablábamos y mientras escribo estas líneas. 

Pero Daniel no era un hombre absorbido por una única idea; a lo largo de los pocos meses 
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que tuve la Fortuna de tratarle me fascinaba la increíble cantidad de matices de su personalidad y de 

su abrumadora cultura: su labor periodística, su pasión por la prensa escrita y por el papel de los 

periódicos tradicionales en la vida pública. Su vasta cultura literaria, cinematográfica, musical y 

poética Su comprensión de las ciudades como organismos vivos, del urbanismo como biografía de 

una población y una sociedad. Y, cómo no, sus convicciones políticas.  

He de reconocer que numerosas veces mantuve formidables debates con él en torno a la 

situación política española e internacional. Algunas de nuestras posturas eran irreconciliables 

(muchas veces como consecuencia del carácter atroz y visceral que adquirió el debate bipartidista, 

para sufrimiento y hastío de la sociedad española), pero ambos buscábamos lo mismo: la Grandeza 

democrática de nuestra España, de la España de todos. Daniel Molina era un patriota de corazón que 

quería lo mejor para el Pueblo Español: Justicia, Igualdad, Bienestar. Salud Pública en el más 

amplio y clásico sentido de la expresión. 

No hay lágrimas suficientes para llorar la pérdida de un joven de 30 años. A su Familia le 

queda el consuelo de haber forjado (él amaba esa palabra) a un hombre prodigioso. A sus amigos y 

compañeros nos queda el ejemplo de su trabajo, valentía, espíritu, ciudadanía y constancia. Quienes 

nunca se recuperarán de esta pérdida son aquellos que nunca le conocieron ni le conocerán: los 

jóvenes del futuro que no disfrutarán al que hubiera sido uno de los mejores docentes de su 

generación. Un hombre que miraba al Pasado únicamente para comprender el presente y para 

preparar herramientas con las que afrontar el Futuro. Una persona así, investigador, humanista, 

hombre público, periodista, de profundas inquietudes culturales, políticas y sociales, un hombre que 

utilizaba los recursos de la Academia para responder a las preguntas que se plantea nuestra 

Sociedad, es lo que nuestro país necesita desarrollando la vital actividad de formar ciudadanos. Que 

esta tragedia sirva para que sus compañeros valoren realmente el privilegio y la responsabilidad que 

supone consagrar nuestras vidas a la Educación. 
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Que estas palabras sirvan como homenaje a un Genio, a un Ciudadano, a un Hombre. 

Descansa en Paz, compañero del alma, compañero. 


