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La muer te re di men sio na to da nues tra com pren sión de las per so nas y su
obra. En el ca so de Mar cos Ka plan, fa lle ci do en fe bre ro de 2004, la con -
si de ra ción de sus apor tes al pen sa mien to y a la cien cia po lí ti ca la ti noa -
me ri ca na tie ne que asu mir aho ra el he cho de que se tra ta de una obra ter -
mi na da, al me nos en lo que se re fie re a su au tor.

La con si de ra ción de la sig ni fi ca ción de un au tor y su obra se en mar ca
en las con di cio nes his tó ri cas que ro dea ron y de ter mi na ron la exis ten cia
del uno y la pro duc ción de la otra. Ka plan fue un pen sa dor in de pen dien -
te, se rio y com pro me ti do con las pers pec ti vas que pa re cie ron las me jo res 
pa ra los paí ses la ti noa me ri ca nos du ran te la se gun da mi tad del si glo XX,
que es el pe rio do que se de sa rro lla la ma yor par te de su vi da adul ta y de
su pro duc ción in te lec tual. Co mo él mis mo de cía, “la dia léc ti ca que hay
en tre un pen sa dor in di vi dual y su con tex to his tó ri co es im por tan te”.1

Aun cuan do la ma yor par te de su obra es tá de di ca da al aná li sis teó ri co 
del Esta do en Amé ri ca La ti na, los pro ble mas que pro vo can el es tu dio
son con cre tos e in me dia tos a sus preo cu pa cio nes po lí ti cas. Sus pri me ras
in ves ti ga cio nes se ubi can en la dé ca da de los cin cuen ta del si glo pa sa do
y tie nen co mo ob je to as pec tos del de sa rro llo na cio nal de la Argen ti na, en 
par ti cu lar la po lí ti ca pe tro le ra de los go bier nos ar gen ti nos a lo lar go de
ca si to do un si glo. Este es tu dio con tie ne la con si de ra ción del fe nó me no
que sien do par ti cu lar de la Argen ti na, el pe ro nis mo, con du ce al es tu dio
del Esta do na cio nal co mo ac tor cen tral del de sa rro llo de los paí ses la ti -
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*  Una ver sión an te rior de es te tra ba jo fue ex pues ta en pre sen cia de Mar cos Ka plan en 
2003. En esa oca sión agra de cí a los or ga ni za do res del even to la opor tu ni dad de ex pre sar
sen ti mien tos que, cu rio sa men te, es más di fí cil mos trar en pri va do. A Mar cos co mo maes -
tro, ami go y ca ma ra da le de bo pa ra siem pre una gran ad mi ra ción, ca ri ño y gra ti tud.

1  Entre vis ta rea li za da por Za mi tiz, Héc tor, Re vis ta Me xi ca na de Cien cias Po lí ti cas y
So cia les, núm. 176, p. 198.
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noa me ri ca nos, de su po ten cial y de las li mi ta cio nes con cre tas que mues -
tran quie nes se ha cen con el po der. Las con tra dic cio nes que ex hi bió el
pe ro nis mo en sus pri me ros go bier nos (1946-1955) son ca rac te ri za das por 
Ka plan de un mo do que no de ja du da acer ca de su po si ción con res pec to
a es te mo vi mien to que cons ti tu ye un eje de la vi da po lí ti ca e ideo ló gi ca
de la Argen ti na: “El pe ro nis mo re sul ta ser en de fi ni ti va un mo vi mien to
esen cial men te con ser va dor que co mo El Ga to par do de Lam pe du sa, pre -
ten de que las co sas cam bien lo mí ni mo pa ra se guir sien do bá si ca men te
las mis mas”.2 En cuan to a la ex pe rien cia pe ro nis ta de los años se ten ta
bas ta re cor dar que el tras la do de fi ni ti vo de Ka plan a Mé xi co se pro du ce
en 1975, des pués que uno de sus “prin ci pa les maes tros”, Sil vio Fron di zi, 
fue ra “bár ba ra men te ase si na do por si ca rios pe ro nis tas en 1974 du ran te la 
pre si den cia de Isa bel Pe rón”.3 Sin em bar go, era muy cla ra su con cien cia
de la im por tan cia del fe nó me no: “…de be des ta car se la in ci den cia de un
mo vi mien to es pe cial men te in flu yen te, con po co po si ti vo y mu cho ne ga -
ti vo, y que ter mi na por lan zar una som bra, frus trar o con ge lar to da al ter -
na ti va su pe ra do ra de la si tua ción del país: el pe ro nis mo, po lo y eje fun -
da men tal al re de dor del cual ha gi ra do en ma yor o me nor gra do la vi da
po lí ti ca y so cio cul tu ral del país, prác ti ca men te en el pre sen te (1999)”.4

La vo ca ción la ti noa me ri ca nis ta de Ka plan es tá jus ti fi ca da por su tra yec -
to ria, que lo lle vó de su Argen ti na na tal a Chi le, unos po cos años, y fi nal -
men te a su re si den cia de fi ni ti va en Mé xi co, don de pro du jo la ma yor par te
de su obra.

Es im por tan te es ta ble cer de qué se tra ta ba la es tan cia en Chi le en esos
años de Mar cos Ka plan. En 1966 el ge ne ral Onga nía asal tó el po der en
Argen ti na y su dic ta du ra fue par ti cu lar men te du ra con la uni ver si dad.
Con es tos an te ce den tes, que da cla ro que si bien Ka plan era un crí ti co del 
pe ro nis mo, no era un “go ri la”, acu sa ción que usa ban pró di ga men te los pe -
ro nis tas en con tra de sus crí ti cos. En Chi le, en un pri mer mo men to, fue -
ron re ci bi dos al gu nos aca dé mi cos ar gen ti nos con la so li da ri dad de la que 
les gus ta ba pre su mir a los chi le nos. Sin em bar go, a po co an dar es ta re -
cep ción se trans for mó en hos ti li dad pa ra con los cien tí fi cos ar gen ti nos
(po cos se acuer dan hoy del bo chor no so ca so de los fí si cos ar gen ti nos ex -
pul sa dos de Chi le con la com pli ci dad de la Uni ver si dad de Chi le, los
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2 Ka plan, Mar cos, Go bier no pe ro nis ta y po lí ti ca del pe tró leo en Argen ti na
1946-1955, p. 52.

3 Za mi tiz, op. cit., no ta 1, p. 187.
4 Ibi dem, pp. 184 y 185.
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Ser vi cios de Inte li gen cia de las Fuer zas Arma das y el go bier no de la De -
mo cra cia Cris tia na, pe ro con la opo si ción de la iz quier da uni ver si ta ria
chi le na, es tu dian tes y pro fe so res).

Es en Chi le don de Mar cos Ka plan plan tea por pri me ra vez en su tra -
ba jo, y en for ma pio ne ra pa ra la cien cia po lí ti ca la ti noa me ri ca na, el
pro ble ma de las par ti cu la ri da des del Esta do na cio nal en la re gión, en su 
li bro de 1969, For ma ción del Esta do na cio nal en Amé ri ca La ti na.5 Si
se tra ta de exa mi nar una obra en su con tex to, és te de be con si de rar al
au tor en la si tua ción que ro dea la ela bo ra ción de su pen sa mien to. Pa ra
es to, re sul ta re ve la do ra la de di ca to ria de ese li bro: “De di co es te li bro a
mi hi ja Ma ria na, de pa dres ar gen ti nos, na ci da en Chi le, an he lan do que
lle gue a vi vir en una Amé ri ca La ti na in de pen dien te, de sa rro lla da, uni -
da, pa tria de hom bres y mu je res li bres, pro ta go nis ta de una ci vi li za ción 
mun dial hu ma nis ta”.6

Es cla ro que tra tán do se del Esta do na cio nal y del de sa rro llo na cio nal, la 
ideo lo gía na cio na lis ta en sus va rie da des ya no po dría en ga ñar a un ob ser -
va dor agu do co mo Ka plan. El pro ble ma del de sa rro llo ha bía que en fren -
tar lo a tra vés de un ob je to tan com ple jo co mo ese Esta do que, ins ti tu yén -
do se a la ma ne ra de los Esta dos na cio na les eu ro peos del si glo XIX, se
ha bía sub or di na do a las po ten cias que su ce si va men te ha bían do mi na do el
sis te ma ca pi ta lis ta y, ade más, lo ha bían he cho a nom bre de los in te re ses
na cio na les y, en los úl ti mos tiem pos, des pués de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, mo vi li zan do a gran des sec to res so cia les de trás de con sig nas na cio na -
lis tas. Sin em bar go, es ta po si bi li dad abría tam bién una es pe ran za pa ra que
ese Esta do asu mie ra un pa pel co mo pro ta go nis ta de un de sa rro llo in de pen -
dien te:

…cier tas co yun tu ras in ter na cio na les, in de pen dien tes a ve ces de la vo lun -
tad de las me tró po lis y sus eli tes de po der, pued(e)n crear opor tu ni da des y
op cio nes que sean apro ve cha das de di fe ren tes ma ne ras por las cla ses he -
ge mó ni cas y do mi nan tes de los paí ses pe ri fé ri cos pa ra asu mir una in de -
pen den cia re la ti va y un po der más o me nos au tó no mo de de ci sión, y pa ra
in ten tar mo di fi ca cio nes sig ni fi ca ti vas en la orien ta ción y la con fi gu ra ción
de la eco no mía, la so cie dad y la po lí ti ca. Expli can tam bién que el Esta do
en el Ter cer Mun do y en Amé ri ca La ti na ejer za a me nu do una es pe cie de
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5 Ka plan, Mar cos, For ma ción del Esta do na cio nal en Amé ri ca La ti na, San tia go de Chi -
le, Uni ver si ta ria, 1969.

6 Ibi dem, p. 10.
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fun ción ar bi tral en tre los gru pos in ter nos y ex ter nos, en tre la so cie dad na -

cio nal y las me tró po lis, en tre la de pen den cia y la au to no mía”.7

Un ras go de la per so na li dad de Ka plan es su in de pen den cia po lí ti ca,
ejem pli fi ca da su fi cien te men te con los an te ce den tes men cio na dos más
arri ba, pe ro es más im por tan te qui zás la in de pen den cia de pen sa mien to.
Un ele men to de cla ri dad que hay que agra de cer en los es cri tos de Ka plan 
es el de fi nir des de el co mien zo al con trin can te. Tan to en su li bro de 1969 
co mo en su pos te rior Esta do y so cie dad, pu bli ca do por pri me ra vez diez
años más tar de, de ja cla ro que co mien za por re cha zar los en fo ques que
de fi ne co mo res tric ti vos, for ma lis tas y es tá ti cos. De és tos de fi ne dos
prin ci pa les: el mar xis mo dog má ti co (ofi cial) y la cien cia po lí ti ca oc ci -
den tal. En am bos ca sos la crí ti ca se cen tra en el ca rác ter ahis tó ri co que
lle gan a asu mir es tos en fo ques a par tir de su afi lia ción con al gún po der
es ta ble ci do. En el ca so de la cien cia po lí ti ca oc ci den tal, la crí ti ca re sul ta
ca si pro fé ti ca (aun que pro ba ble men te la rea li dad re ba só las ex pec ta ti vas
más pe si mis tas del au tor) al de nun ciar la re duc ción de “La po li ti cal
scien ce a po licy scien ce”.8

En cuan to al mar xis mo ofi cial, en la épo ca prohi ja ba a una for ma si bi -
li na de neoes ta li nis mo re pre sen ta do por la gran di fu sión del mar xis mo
aca dé mi co en car na do en Althus ser y sus dis cí pu los. Hay que re cor dar
que en esos años to da vía do mi na ban en la de fi ni ción de pla nes y pro gra -
mas de es tu dio. Sin em bar go, des de an tes de con su mar se la con quis ta de
las cá te dras por el mar xis mo es truc tu ra lis ta, Ka plan ha bía con si de ra do las
li mi ta cio nes de es te en fo que en lo que se re fie re a su ob je to fun da men tal
de es tu dio, el Esta do. En su li bro de 1969 ya con si de ra ba la obra de Pou -
lant zas, en ese en ton ces to da vía no tra du ci do al es pa ñol, y que era el ex -
po nen te del en fo que de Althus ser en el cam po de la po lí ti ca. Re cor dan do 
más tar de la in fluen cia al can za da por es ta for ma de pen sa mien to, di ce:
“Des de mi lle ga da [a Mé xi co en 1975] …me en cuen tro con la im po si ción
de ese alt hus se ria nis mo dog má ti co por esen cia, que des de sus ini cios com -
bi na el mar xis mo-le ni nis mo-es ta li nis mo y una ins pi ra ción del es co las ti cis -
mo cris tia no”.9

De es te mo do, la po si ción de Ka plan que da de fi ni da den tro de la gran
tra di ción de pen sa mien to crí ti co de la que son fi gu ras se ñe ras Marx y
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7 Ibi dem, p. 50.
8 Ka plan, Mar cos, Esta do y so cie dad, p. 34.
9 Za mi tiz, op. cit., no ta 1, p. 189.
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Engels, más la gran can ti dad de se gui do res su yos que ca li fi can co mo
pen sa do res in de pen dien tes. Esto no quie re de cir que se tra te de aca dé mi -
cos que es qui va ran los com pro mi sos po lí ti cos, si no pen sa do res de los
pro ble mas en su mar co his tó ri co, que de fi nen su po si ción de acuer do a
va lo res y no a fi lia cio nes de gru po o par ti do. To dos los au to res han de
ser va lo ra dos crí ti ca men te, y del mis mo mo do que re cha zó el dog ma tis -
mo mar xis ta, pro po ne una vi sión com ple ja de pen sa do res co mo We ber,
Man heim y Sim mel.10

Co mo co rre la to de las po si cio nes teó ri cas que Ka plan ca rac te ri za crí ti -
ca men te, apa re cen for mas de ana li zar las si tua cio nes po lí ti cas co yun tu ra -
les de los paí ses la ti noa me ri ca nos que bus can fun da men tar se en esas teo -
rías. En par ti cu lar, con res pec to al Esta do en Amé ri ca La ti na, apa re cen
dos ca rac te ri za cio nes po la res: por una par te, den tro de la gran co rrien te
que pue de ser de no mi na da “cas tris mo” a par tir de los años se sen ta, apa -
re ce una vi sión del Esta do co mo sim ple men te un ins tru men to de do mi -
na ción que a par tir de su ca rác ter de cla se le im pri me un sen ti do uní vo co 
a to das sus ac cio nes. Esto jus ti fi ca ría la lu cha ar ma da co mo úni ca vía al
po der y a la trans for ma ción so cial. Por otra par te, den tro de la cien cia
po lí ti ca aca dé mi ca, orien ta da por el pen sa mien to li be ral, se ig no ra ba al
Esta do co mo rea li dad y co mo ac tor fun da men tal del pro ce so po lí ti co,
cen trán do se en la ca rac te ri za ción de los sis te mas de go bier no y los re -
que ri mien tos de su par ti ci pa ción en los pro ce sos de de sa rro llo eco nó mi -
co na cio na les.

La po si ción adop ta da por Ka plan es de fi ni da por él mis mo co mo “his -
tó ri co-es truc tu ral”, con lo cual se re su men los atri bu tos opues tos a las
po si cio nes cri ti ca das an te rior men te. Se tra ta de un en fo que con cre to, di -
ná mi co y to ta li za dor. Aquí la his to ria in cor po ra tan to el pa sa do co mo el
pre sen te y, de una ma ne ra par ti cu lar, el fu tu ro. Si pa ra las po si cio nes cri -
ti ca das el pa sa do era só lo el ca mi no ne ce sa rio pa ra arri bar a es te pre sen te 
es tá ti co, sin fu tu ro, y pa ra otros el fu tu ro ya es ta ba pre sen te en otra par te 
y só lo el pro gra ma de al gún par ti do nos po día acer car a él, que de to das
ma ne ras era ine luc ta ble da do el ca rác ter “cien tí fi co” de la doc tri na que lo 
sus ten ta ba, pa ra Ka plan el fu tu ro es tá abier to a múl ti ples po si bi li da des,
en tre las cua les un in te lec tual pue de in cor po rar con to da li ber tad la uto -
pía, co mo un ins tru men to de crí ti ca del pre sen te y de even tual orien ta -
ción de la ac ción ha cia el fu tu ro. No se tra ta de nin gu na in ge nui dad. La
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10 Idem.
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uto pía co mo ar ma de la crí ti ca, co mo “ti po ideal” we be ria no en su uso de 
me di da del pre sen te co mo des via ción, es una de las fuen tes de la iro nía
que lle gó a cons ti tuir uno de los ras gos más no ta bles de la per so na li dad
de Ka plan.

En sus pa la bras, “El mo de lo utó pi co… con tri bu ye a mos trar la his to ri -
ci dad y la con tin gen cia, y por lo tan to la pre ca rie dad de las es truc tu ras
so cia les vi gen tes que, por su ori gen an ti guo y su con ti nua da exis ten cia
apa re cen na tu ra les, ne ce sa rias e in mo di fi ca bles”.11

El exa men de las di ver sas teo rías vi gen tes en el cam po de la cien cia
po lí ti ca con du ce a la de nun cia de la to ma de po si cio nes uni la te ra les fren -
te a to da con tra dic ción pre sen te en lo real. Así, en fren ta las su pues tas pa -
ra do jas de la re la ción to ta li za ción y es pe ci fi ci dad afir man do que con du -
cen a la ex plo ra ción y la cons ta ta ción de la uni dad de to dos los gran des
sis te mas de la na tu ra le za y de la so cie dad “co mo con jun tos de ele men tos 
en in te rac ción por los cua les cir cu lan ener gía e in for ma ción”. Esta es la
cla ve de su cons truc ción de la di ná mi ca de los sis te mas so cia les de fi ni -
dos por su au toor ga ni za ción y com ple ji dad. La his to ri ci dad de los sis te -
mas es tá da da por los di fe ren tes ni ve les en que se teo ri zan es truc tu ras,
fun cio nes, sis te mas, mo dos de pro duc ción y for ma cio nes so cia les.

Estas úl ti mas son el ni vel de ma yor com ple ji dad y con cre ción, pe ro al
mis mo tiem po el es ce na rio his tó ri co de la ac ción po lí ti ca y de la cien cia.
En es te ni vel es don de la cien cia po lí ti ca to ma dis tin tas po si cio nes res -
pec to de las re la cio nes en tre in fraes truc tu ra y su pe res truc tu ra, don de se
han da do his tó ri ca men te po si cio nes re duc cio nis tas po la res, cen tra das en
la afir ma ción de la in de pen den cia o pa pel de ter mi nan te de uno de los dos 
ele men tos. En el pri mer ca so, al gu nas po si cio nes de Engels y Le nin, y en 
el opues to, los teó ri cos de las eli tes co mo Mi chels, Mos ca, Pa re to y
Burn ham. La po si ción de Ka plan in tro du ce dos ele men tos cen tra les que
per mi ten di sol ver las pa ra do jas a que con du cen las po si cio nes uni la te ra -
les, y que es con den al gu nas con tra dic cio nes de la rea li dad: pri me ro el re -
cu pe rar las re la cio nes en tre los ele men tos del sis te ma co mo fo co del aná -
li sis y, se gun do, in cor po rar la com ple ji dad, que con du ce a pri vi le giar las
vías y for mas de co mu ni ca ción y de ter mi na ción mu tua en tre los dis tin tos 
ni ve les del sis te ma so cial.

El pri vi le gio del fo co en lo re la cio nal del sis te ma y no en sus par tes y
com po nen tes es un prin ci pio me to do ló gi co que le per mi te a Ka plan de finir
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11 Ibi dem, p. 39.
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la si tua ción his tó ri ca de la si guien te ma ne ra: “En el ca pi ta lis mo, la re la ción
Esta do-eco no mía no es la re la ción de dos en ti da des dis tin tas, si no una ar ti -
cu la ción es pe cí fi ca, un mo do par ti cu lar de in ser ción re cí pro ca de dos mo da -
li da des de las prác ti cas so cia les en que la es pe ci fi ci dad de la ar ti cu la ción o
in ser ción es cons ti tu ti va de las dos mo da li da des”.12 Sub ra yo es to úl ti mo por 
su im por tan cia co mo prin ci pio teó ri co y me to do ló gi co: las re la cio nes tie nen, 
en to dos los ni ve les y pa ra to das las uni da des par ti ci pan tes, un ca rác ter
cons ti tu ti vo. So mos en par te una cons truc ción que re sul ta de las re la cio nes
en que nos for ma mos y en las que par ti ci pa mos.

Con es ta vi sión no pa re ce com pa ti ble nin gún eco no mi cis mo re duc cio -
nis ta que bus que ex pli car cau sal men te los pro ce sos po lí ti cos por he chos
eco nó mi cos, sean es tos es truc tu ra les o co yun tu ra les. Por otra par te, tam -
po co se pue de ex pli car los pro ce sos po lí ti cos por in cli na cio nes in di vi -
dua les o co lec ti vas de una eli te cu yo úni co mo tor sea la re pro duc ción de
la do mi na ción. Esta úl ti ma re la ción tie ne un sen ti do den tro de una es -
truc tu ra eco nó mi ca de ex plo ta ción del tra ba jo y de acu mu la ción de ri -
que za, pe ro no es tá de ter mi na da co yun tu ral men te y a ca da pa so por in te -
re ses eco nó mi cos in me dia tos. 

Esta com ple ji dad se ob ser va en to dos los ni ve les, des de el in di vi duo, lo
que per mi te exa mi nar par tien do del ce re bro y la psi quis las cons truc cio nes 
co lec ti vas que lue go nos con for man o cons tru yen, co mo son la cul tu ra y
las ideo lo gías. En es te úl ti mo cam po es don de se ubi can las prác ti cas so -
cia les de la cien cia y la téc ni ca, gran des ins tru men tos de cam bio, pe ro no
ne ce sa ria men te. Co mo to da prác ti ca so cial, se de sa rro llan en tre orien ta cio -
nes con tra dic to rias que pue den lle gar a ser con flic ti vas en su pro pio cam -
po de li mi ta do o por la in ter ven ción de otros ele men tos ideo ló gi cos ubi ca -
dos en otros cam pos de la prác ti ca so cial pe ro con su fi cien te fuer za y
po der pa ra in ter fe rir en la ac ti vi dad cien tí fi ca y téc ni ca. 

En una cons truc ción tan com ple ja co mo la que ha di se ña do Ka plan,
los pro ble mas del cam bio so cial apa re cen por ne ce si dad co mo con flic ti -
vos en la prác ti ca y di fí ci les de ana li zar en el te rre no del co no ci mien to.
Esto se de be a la in tro duc ción del tiem po co mo ca rac te rís ti ca di fe ren cial
de ca da ni vel de es truc tu ra con cep tua li za do y a la enor me he te ro ge nei -
dad de es truc tu ras y ac to res en jue go en cual quier mo men to. 

Los cam bios que afec tan al sis te ma en su con jun to asu men irre me dia -
ble men te un ca rác ter po lí ti co. Las ten den cias de cam bio en la so cie dad
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lle gan a ex pre sar se ideo ló gi ca men te a tra vés de fuer zas ac tuan tes en el
sis te ma po lí ti co, el cual per mi te cier tos pe rio dos de es ta bi li dad en tan to
las di fe ren cias sean con te ni das en ni ve les que no afec ten a las pie zas
cen tra les de esa es truc tu ra, ni a las ideo lo gías que las le gi ti man y per mi -
ten su fun cio na mien to. Es eso lo que pro du ce las iro nías de la his to ria, la 
im po si bi li dad de im po ner un pro yec to úni co, com ple to, pla nea do. En to -
dos los cam pos de la prác ti ca so cial, ideo ló gi co o ma te rial, el re sul ta do
del cam bio es im pre vi si ble por que es el re sul ta do de un cho que e in ter -
cam bio de fuer zas en que ven ce do res cum plen par tes del pro gra ma de
los ven ci dos y és tos, a su vez, se re co no cen al me nos par cial men te en el
sis te ma re cons ti tui do en otro ni vel. A pe sar de es to, la ra zón tie ne un lu -
gar y una ca pa ci dad (cre cien te, qui sie ra creer un op ti mis ta cau to) pa ra
ex pli car las ideas y orien tar even tual men te la ac ción a par tir de un me jor
co no ci mien to de las si tua cio nes.

La con den sa ción de to do es te com ple jo de re la cio nes es tá re pre sen ta da
por el Esta do y to das sus am bi güe da des. Es, en lo in ter no, la ins ti tu cio na li -
za ción de los dis tin tos ór de nes, en car ga do de es ta ble cer, man te ner, re no var
y ha cer cum plir la nor ma ti vi dad que re sul ta de ca da en fren ta mien to en to -
dos los ni ve les de con tra dic ción de la rea li dad so cial. En lo ex ter no, es par te 
de otro sis te ma nor ma ti vo en el que ac túa so bre la ba se de dos fic cio nes ju -
rí di cas que lo le gi ti man: una in ter na, que lo asu me co mo re pre sen tan te de
to da una so cie dad na cio nal, y otra ex ter na que lo su po ne so be ra no e igual
ju rí di ca men te a cual quier otro Esta do na cio nal. La ma nu ten ción y fun cio na -
mien to so bre la ba se de es tas fic cio nes den tro de már ge nes ra zo na bles es
po si ble en la me di da que ca da Esta do sea ca paz de ar ti cu lar sus de ter mi na -
cio nes in ter nas con las con di cio nes ex ter nas en que exis te.

No es ne ce sa rio re cal car lo per ti nen te que las ob ser va cio nes de Ka plan
re sul tan hoy, cuan do la ma yor par te de las es truc tu ras a las que se re fe rían
sus con cep tos de 1977 se en cuen tran en un es ta do va ria ble de flui dez,
cuan do no de fran ca cri sis, pe ro por eso mis mo mos tran do es truc tu ras que
en un mo men to de fun cio na mien to re la ti va men te más nor mal, co mo en el
que las des cri bió y con cep tua li zó Ka plan no te nían el mis mo gra do de vi -
si bi li dad, lo cual re ve la la jus te za de la mi ra da teó ri ca del au tor.

El tra ba jo teó ri co nun ca ab sor bió la to ta li dad de la aten ción de Ka plan 
has ta el pun to de ha cer le per der de vis ta la ne ce si dad de con fron tar sus
ideas con los acon te ci mien tos con tem po rá neos, de tal mo do que lo que
cons ti tu ye sin du da un ejer ci cio aca dé mi co del ni vel más abs trac to e ilus -
tra do, tu vie ra una prue ba de su ca pa ci dad pa ra com pren der e in ter pre tar
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la rea li dad po lí ti ca im pu tán do le un sen ti do en los pla zos más in me dia tos
y no só lo en las di men sio nes his tó ri cas.

En 1993, Ka plan ex pu so su vi sión de la si tua ción del mun do de la
Posgue rra Fría. Una pri me ra cons ta ta ción es el cam bio en las po si bi li da -
des de los Esta dos-na ción ya que “el prin ci pio de so be ra nía es re for mu -
la do en un sen ti do res tric ti vo y con él to do lo que im pli que obs tácu los a
la in te gra ción glo ba li zan te”.13 Lue go ca rac te ri za la nue va si tua ción y de -
fi ne al gu nas de las fuen tes de di fi cul ta des pa ra pro po ner cur sos de ac -
ción in de pen dien tes y au tó no mos pa ra los Esta dos pe ri fé ri cos, en tre ellas 
muy pro mi nen te men te “la di so cia ción en tre la eco no mía real y la eco no -
mía sim bó li ca”.14 Del aná li sis de las múl ti ples con se cuen cias de he chos
es truc tu ra les co mo és te, des pren de un diag nós ti co de la si tua ción en los
paí ses la ti noa me ri ca nos: “su fren una cons te la ción o tría da com pues ta por 
la cri sis y des com po si ción eco nó mi cas, la di so lu ción so cial, la anar qui -
za ción po lí ti ca, con sus re des, ra mi fi ca cio nes y en tre la za mien tos y sus
for mas es pe cí fi cas de mar gi na li za ción”.15

Su des crip ción de la si tua ción que co men za ba a de sa rro llar se po dría
ha ber pa re ci do exa ge ra da en ese mo men to, pe ro vis ta des de la ma du ra -
ción que al gu nos de los pro ce sos de fi ni dos en su aná li sis han al can za do
hoy, se pue de de cir que en al gu nos as pec tos pe có de tí mi do y en otros
acer tó en me di das que na die po dría ha ber ima gi na do. El gra do de de sor -
ga ni za ción y des com po si ción que el or den mun dial inau gu ra do al fi nal
de la Se gun da Gue rra Mun dial po dría al can zar lle va ría even tual men te a
las con se cuen cias dra má ti cas que to dos co no ce mos en los paí ses pe ri fé ri -
cos, pe ro “pue den in clu so crear se si tua cio nes de al ta in se gu ri dad en las
pro pias po ten cias y paí ses avan za dos por ac tos de te rro ris mo e in clu so
por ame na zas mi li ta res di rec tas”.16

Por otra par te, sus preo cu pa cio nes po lí ti cas no se apar tan de la con si -
de ra ción de la sig ni fi ca ción de su pen sa mien to pa ra el aná li sis de las si -
tua cio nes con tin gen tes. En par ti cu lar, fren te a lo de sa len ta dor del pa no -
ra ma del con jun to del sis te ma, la aten ción se cen tra en el aná li sis y
eva lua ción de las po si bles o au to pro cla ma das al ter na ti vas. Entre és tas
lla mó la aten ción de Ka plan una de las más ra di ca les, da das las li mi ta -
cio nes es truc tu ra les a la ac ción au tó no ma del es ta do en los paí ses la ti -
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13 Ka plan, Mar cos, El sis te ma mun dial en la era de la in cer ti dum bre, 1993, p. 10.
14 Ibi dem, p. 17.
15 Ibi dem, p. 18.
16 Ibi dem, p. 29.
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noa me ri ca nos que cons ta ta ba en su eva lua ción del sis te ma glo bal. En el
ca so de la Ve ne zue la de Chá vez en cuen tra una re pe ti ción de si tua cio nes
y fór mu las ya pro ba das, co no ci das y ya en otras oca sio nes fra ca sa das co -
mo pro yec tos de au to no mía, pe ro vi gen tes en va rias for mas en dis tin tas
eta pas co mo re sul ta dos del pro ce sa mien to de con flic tos in ter nos en el
mar co de una rea co mo da ción a cam bios en el sis te ma glo bal. Lla ma la
aten ción ha cia los po si bles re sul ta dos de un pro ce so que po dría ser en -
ten di do co mo re pe ti ción de fór mu las ya en sa ya das, pe ro en rai za das muy
pro fun da men te en ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les de los paí ses la ti noa me -
ri ca nos.17 

Alguien po dría sos te ner que los ad ver sa rios de fi ni dos por Ka plan al
co mien zo de su obra ya no exis ten, o que su pre sen cia es li mi ta da. Creo
que ese ba lan ce con tri bui ría a la eva lua ción de la vi gen cia del pen sa -
mien to de Ka plan hoy res pec to de es tos tó pi cos. Por mi par te, creo que
su co rrec ción al ses go po li ti cis ta del en fo que de los teó ri cos de la eli tes
ha ce po si ble re leer los en una cla ve que per mi te in te grar sus apor tes en
vi sio nes más com ple jas de la re la ción en tre so cie dad y po lí ti ca. Por otra
par te, si el mar xis mo vul gar ha re tro ce di do, aun que no de sa pa re ci do de
las au las uni ver si ta rias, la rea li dad nos re ga la hoy la in creí ble vul ga ri dad
del eco no mi cis mo neo li be ral pa ra que el ejer ci cio del fi lo crí ti co y la iro -
nía, que cons ti tu yen una ver tien te del pen sa mien to de Ka plan, con tri bu -
ya a que és te man ten ga su vi gen cia. 
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