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Pa ra es te ho me na je a la me mo ria de Mar cos Ka plan ha ré al gu nas re fle -
xio nes sur gi das des de una mi ra da fra ter nal.

Mi re la ción con Mar cos se re mon ta a vein te años atrás. El en cuen tro
ocu rrió con mo ti vo de la en fer me dad de una de sus hi jas y a par tir de en -
ton ces nues tro víncu lo se fue pro fun di zan do y en ri que cien do.

Mar cos fue un hom bre mar ca do por el exi lio que jun to con su fa mi lia
le obli gó a de sa rrai gos siem pre di fí ci les y fre cuen te men te do lo ro sos. La
nue va tie rra que sue le ser un tan to in hós pi ta, im po ne res tric cio nes al de -
cir y al ha cer, nue vos usos y cos tum bres y con mi na al mi gran te, al me -
nos al prin ci pio, a cier to ais la mien to so cial y afec ti vo. En Mar cos, es ta
im pron ta per ma ne ció y se ma ni fes ta ba por cier to re ce lo y an sie dad an te
po si bles re pre sa lias que pu die sen sus ci tar sus crí ti cas al or den im pe ran te.

A tra vés de nues tras sa bro sas char las y de la lec tu ra de al gu nas de sus
obras, me per ca té de que Mar cos se man te nía aten to a los acon te ce res y
avan ces de otras dis ci pli nas, al gu nas de ellas tan dis tan tes de su ám bi to
pri ma rio de re fle xión co mo la fí si ca o la bio lo gía. Intuía y per ci bía con
cla ri dad que eso que de sig na mos co mo la rea li dad es una to ta li dad com -
ple ja e in fi ni ta men te di ver sa en opo si ción al pen sa mien to do mi nan te que 
Edgar Mo rin atri bu ye al im pe rio del pa ra dig ma de dis yun ción-re duc ción. 
El re duc cio nis mo, que es el sig no de nues tro tiem po, en cuen tra su más
aca ba da ex pre sión en la di vi sión del tra ba jo del queha cer cien tí fi co,
creán do se así el ar ti fi cio de un mun do ato mi za do, in co ne xo e in com pren -
si ble; el pen sa mien to de Mar cos iba en la di rec ción opues ta.

La obra de Mar cos Ka plan es un im pre sio nan te es fuer zo de co no ci -
mien to del mun do que le to có vi vir; su for ma de apro xi mar se a ese mun -
do fue a tra vés de lo so cial y lo po lí ti co; aten to a los pro gre sos del pen sa -
mien to, de los acon te ce res de las cien cias y del de sa rro llo tec no ló gi co,
evo lu cio nó en su en ten di mien to del pre sen te y lo com par tió con no so tros 
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por me dio de sus li bros. En su ca mi no de co no ci mien to Mar cos vis lum -
bró y an ti ci pó di ver sas si tua cio nes que con el pa so del tiem po se vol vie -
ron te mas acu cian tes de re fle xión, de ba te y to mas de po si ción; tal es el
ca so, por ejem plo, de las in trin ca das re la cio nes en tre la cien cia y la so -
cie dad; del pa pel so cial de la Uni ver si dad en los paí ses la ti noa me ri ca nos
y el sig ni fi ca do de la au to no mía, tam bién su pen sa mien to de avan za da
de li neó las com ple jas in te rre la cio nes en tre el nar co trá fi co y el Esta do.

La lu cha de Mar cos Ka plan fue por la dig ni dad hu ma na, con tra la de si -
gual dad, la opre sión y la in jus ti cia. El sen ti do de la jus ti cia era al go muy
sen si ble y pro fun do en él, le sub le va ba cual quier in si nua ción o in di cio de
in jus ti cia; en for ma co rre la ti va era par ti cu lar men te es cru pu lo so en su ape -
go a las nor mas, si tua ción que con fre cuen cia le ha cía en trar en con flic to
con los usos y cos tum bres de una so cie dad pro fun da men te de si gual y con
an ces tra les re za gos, don de el mo vi mien to so cial do mi nan te pa re ce fa ci li tar 
la vi da del tras gre sor y en tor pe cer la de quien res pe ta la ley.

Los al can ces de la men te ló gi co-ra cio nal de Mar cos lo im pul sa ban per -
ma nen te men te a pre ver y an ti ci par; así nos le gó sus de sa rro llos teó ri cos
que a él le per mi tie ron an ti ci par si tua cio nes fu tu ras y a no so tros la po si -
bi li dad de una com pren sión pe ne tran te del pre sen te y de con tar con atis -
bos del fu tu ro. Esta in cli na ción de Mar cos ha cia la an ti ci pa ción en no
po cas oca sio nes le de pa ró an gus tia, con tra rie dad y de sen can to. Esta for -
ma de ser con tras ta ba con la de esa co lec ti vi dad a la que de di có sus afa -
nes cog ni ti vos, don de le jos de ate nuar se se ahon dan las de si gual da des y
las gran des ma yo rías só lo pue den vi vir en la in me dia tez del pre sen te an -
te lo in cier to del ma ña na más pró xi mo. En ta les si tua cio nes, el pen sa -
mien to y la ac ción an ti ci pa to rios son mal com pren di dos y al no ser po lí ti -
ca men te ren ta bles son pos ter ga dos, can ce lan do po si bi li da des efec ti vas
de avan zar, de ade lan tar se a los acon te ci mien tos, de con fi gu rar me jo res
con di cio nes pa ra las nue vas ge ne ra cio nes.

Un ser apa sio na do por el co no ci mien to co mo lo era Mar cos, siem pre
tie ne pla nes y pro yec tos por de sa rro llar que en con jun ción con los afec -
tos pro fun dos dan sen ti do a la exis ten cia. Él hu bie se de sea do vi vir un
po co más pa ra ver sa tis fe chos al gu nos de sus an he los, pe ro la en fer me -
dad nos lo arre ba tó.

Mar cos fue un hom bre ín te gro, un ami go en tra ña ble y ge ne ro so, de un 
pen sa mien to es cla re ce dor y pe ne tran te, con un agu do sen ti do del hu mor,
tam bién era una per so na atri bu la da, ob se sio na da por an ti ci par se al fu tu -
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ro, por ase gu rar has ta el úl ti mo de ta lle el bie nes tar de su fa mi lia y aco sa -
do en sus úl ti mos años por la en fer me dad. Creo que por en ci ma de to do,
es te ami go al que echo de me nos, pro cu ró vi vir en la con gruen cia en tre
el de cir y el ha cer, en abier to y per ma nen te de sa fío a un mun do tan con -
tra dic to rio co mo el ac tual, em pe ñan do to dos sus afa nes pa ra mo di fi car lo.

Esta es mi ver sión —con den sa da— del hom bre al que hoy ren di mos
ho me na je.
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