
MARCOS KAPLAN EN PERSONA

                                                           Ma nuel GUTIÉRREZ DE VELASCO

Se ñor di rec tor, fa mi lia res de Mar cos: ha ce quin ce años lle gué yo a es te
ins ti tu to y en ese tiem po he te ni do gran des sa tis fac cio nes. Una de ellas,
una de las más no to rias, fue lle gar a ser com pa ñe ro de tra ba jo y ami go
de Mar cos Ka plan. La ra zón fue de ve cin dad por que en un mis mo pa si -
llo, puer ta fren te a puer ta, ubi ca ron mi cu bícu lo y dia rio te nía mos que
ver nos; dia rio te nía mos que tra tar nos, y así lle gue a com pren der a ese
su je to tan es pe cial, Mar cos Ka plan. Di go es pe cial por que a la par que
sen ci llo en su tra to per so nal, fa mi liar, amis to so, era un se ñor con gran
co no ci mien to y gran ca pa ci dad pa ra trans mi tir lo. Pa ra mí, los se res ex -
traor di na rios son aque llos que reú nen es tas dos cua li da des; que no se en -
so ber be cen de sus co no ci mien tos, ni se achi can de su sen ci llez.

Mar cos, hom bre sen ci llo co mo di je, en lo par ti cu lar, me per mi tió co -
no cer lo por que nos gus ta ba la na ta ción, por que al gu nas ve ces que se
des com po nía su au to mó vil lo lle va ba yo a “Las Fuen tes”, a la co lo nia, y
te nía mos opor tu ni dad de ata car lo mis mo los chis mes pe cu lia res y los
chis tes sin chis te, que los gran des pro ble mas na cio na les y mun dia les.

Lec tor in can sa ble, tam bién en es te sen ti do, así fue Mar cos, y se fue an tes 
de tiem po. Te nía mu cho to da vía que dar y el des ti no no lo de jó. Lo acom -
pa ña mos a don de mo ra y el pa no ra ma su gie re co sas, por que son más lo mas
ver des que se van yen do sin pau sa, que se ven re du ci das a un in fi ni to. Estas 
lo mas ver des son un tan to re fle jo de lo que fue Mar cos y de lo que es Mar -
cos a tra vés de su obra: es pe ran za, gran de es pe ran za.

Voy a to mar sim ple men te unos de sus mu chos tex tos, tal vez fue el
úl ti mo que pu bli có aquí en el Insti tu to, y al que ya han he cho re ve la ción: 
Esta do y glo ba li za ción. Esta obra fue pu bli ca da, con clui da en ma yo de
2004, es de cir, ha ce unos cuan tos me ses. Cons ta de 434 pá gi nas y con -
tie ne tres par tes; una que nos ha bla de los orí ge nes del pro ble ma Esta -
do-glo ba li za ción; la otra, los avan ces del si glo XIX has ta la Se gun da
Gue rra Mun dial; y la ter ce ra, la fa se ac tual.
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Los pri me ros dos te mas son ex pli ca ción his tó ri ca, an tro po ló gi ca, eco -
nó mi ca y so cial; nos ha bla de sus prin ci pa les re vo lu cio nes y po ne én fa sis 
en Amé ri ca, y más en La ti no amé ri ca, de la que fue un gran ado ra dor. La
ter ce ra es un pro fun do aná li sis del sis te ma in ter na cio nal, es pe cial men te
los nue vos blo ques y las coor de na das ex ter nas. Nos ha bla de la ter ce ra
re vo lu ción cien tí fi co-tec no ló gi ca, la trans na cio na li za ción y la cri sis ge -
ne ral del Esta do tra di cio nal, las coor de na das in ter nas, los pa tro nes, las
po lí ti cas, las dic ta du ras, las cri sis. “¿Nos en con tra re mos en la trans for -
ma ción o muer te del Esta do-na ción so be ra no?”, se pre gun ta ba Mar cos.

Pa ra es te es tu dio lle va a ca bo una ex ten sí si ma bi blio gra fía de au to res
y de fuen tes de to das na cio na li da des, 320 ci tas en las cua tro cien tas y tan -
tas pá gi nas. Si ve mos la obra, es ra ro en con trar pá rra fos gran des co mo
los de aque llos otros au to res que se re go dean en ellos y en don de lle ga
un mo men to en que se pier de el hilo de lo que se ex po ne.

En ca da uno de sus pá rra fos Mar cos rea li za un tex to en sí, pues plas ma
una ca li dad ex traor di na ria en to do lo que va di cien do, Antes de sus con -
clu sio nes, nos ad vier te lo que es la glo ba li za ción y, so bre to do, có mo afec -
ta, có mo lle ga, a nues tro Esta do la ti noa me ri ca no, que va su frien do par ti cu -
lar men te.

¿Es a ca so Mar cos fa ta lis ta? Quien no lo lea pue de afir mar lo; pe ro la
ver dad no lo es; y pa ra ello bas ta la lec tu ra de al go que ya fue ci ta do, pe -
ro que es el co lo fón del pá rra fo fi nal de es ta obra a la que he he cho men -
ción. Di ce: “…y tam bién echán do le la cul pa a un anó ni mo ca pi tán de las 
gue rras de re li gión o de Gui ller mo “El Ta ci tur no” [afir ma] no ha ce fal ta
la es pe ran za pa ra em pren der ni el éxi to pa ra per se ve rar”. Quie re eso de -
cir que Mar cos no es un pe si mis ta, muy por el con tra rio. Yo le di ría:
“Mar cos, si gue na ve gan do en es te pro ce lo so mun do pe ro siem pre con tu
ban de ra ver de de la es pe ran za”.
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