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SUMARIO: I. Su for ma ción. II. Su eta pa chi le na. III. Su eta pa

me xi ca na. IV. Sus ideas. V. La per so na.

El 11 de fe bre ro de 2004 fa lle ció el cien tí fi co so cial Mar cos Teo do ro Ka -
plan Efron. A Mar cos, co mo lo co no cían sus co le gas y ami gos, se le pue -
de con si de rar co mo uno de los gran des cien tí fi cos so cia les la ti noa me ri ca -
nos de fi na les de si glo XX, ade más de que en Mé xi co al can zó los más
al tos ho no res aca dé mi cos. Su obra es de tal en ver ga du ra que pue de con si -
de ra se co mo una es cue la del pen sa mien to so cioju rí di co con tem po rá neo de 
nues tra re gión. En di fe ren tes fa cul ta des e ins ti tu tos de la UNAM (es tu dios 
la ti noa me ri ca nos, cien cias po lí ti cas, por ejem plo) su obra es ob je to de es -
tu dio y aná li sis por los es tu dian tes y pro fe so res.

Mar cos na ció en Bue nos Ai res, Argen ti na, en el año de 1926, den tro de 
una fa mi lia de cla se me dia ilus tra da. Su pa dre era bio quí mi co y su ma dre
can tan te de cá ma ra, de ahí qui zás su gran afi ción por la mú si ca.

I. SU FORMACIÓN

Des de ni ño Mar cos era un ávi do lec tor, gra cias a su ex ce len te me mo -
ria po día ci tar obras de la li te ra tu ra clá si ca; se cuen ta que en vi si ta a sus
pa rien tes que vi vían fue ra de la ciu dad, te nía co mo gran pla cer sub ir se a
los ár bo les en don de pa sa ba mu cho tiem po le yen do. Sus lec tu ras eran los 
clá si cos de la li te ra tu ra uni ver sal, que re cor da ba muy bien en su épo ca
adul ta y que uti li za ba fre cuen te men te en sus obras pa ra apo yar al gu na
idea. Ade más era un apa sio na do por la obra del es cri tor Wi lliam Sha kes -
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pea re, la que re leía co ti dia na men te; el lec tor aten to de Ka plan, pue de en -
con trar en su obra ci tas al gran dra ma tur go in glés.

Par te de su for ma ción bá si ca la hi zo en el Co le gio Na cio nal de Bue -
nos Ai res, sin du da la me jor es cue la se cun da ria del país. Tam bién des de
pe que ño es tu dió los idio mas fran cés e in glés, lo cual le per mi tió más tar -
de, uni do a su gran me mo ria y fa ci li dad pa ra las len guas, dic tar cur sos y
con fe ren cias en Fran cia y Esta dos Uni dos.

En la pre pa ra ción del jo ven cien tí fi co in flu ye ron va rios fac to res. En
prin ci pio, su gus to por el tra ba jo in te lec tual que se ma ni fes tó muy tem -
pra no es ti mu la do asi mis mo por su pa sión por la li te ra tu ra, la so cio lo gía y 
la his to ria. Due ño de una gran sen si bi li dad, el jo ven Mar cos es ta ba in ser -
to en un am bien te ex ter no do mi na do por las se cue las de las gue rras: de
dos gue rras mun dia les, la Gue rra Fría y la Gue rra Ci vil Espa ño la; y en su 
país de ori gen, Argen ti na, por la ines ta bi li dad, dis con ti nui dad po lí ti ca y
frus tra ción. Mar cos, re fi rién do se a su ju ven tud di jo:

Pa ra los jó ve nes in te lec tua les ar gen ti nos to do se vi ve ba jo la som bra de la
in se gu ri dad y los pe que ños y gran des de sas tres re cu rren tes. (Esto, si por
una par te tie ne al tos cos tos —psi co ló gi cos, ma te ria les, po lí ti cos, pro fe sio -
na les— por la otra con tri bu ye a de sa rro llar una ca pa ci dad de re sis ten cia,
obs ti na ción y su per vi ven cia en la ad ver si dad). Ca be agre gar co mo efec to
y cau sa mi tem pra na po li ti za ción y mi par ti ci pa ción du ran te mu chos años

en di ver sas ac ti vi da des po lí ti cas.1

A la edad de 16 años em pie za a es tu diar cien cia po lí ti ca y fi lo so fía ba jo 
la di rec ción del que fue su maes tro, el abo ga do y fi lo so fo ar gen ti no Sil vio
Fron di zi.2 La re la ción con Fron di zi fue muy im por tan te en la for ma ción
del jo ven Mar cos, pues ac tuó co mo su men tor y su com pa ñe ro de ac ti vis -
mo po lí ti co, for man do par te del de no mi na do Mo vi mien to Pra xis que di ri -
gía S. Fron di zi y que te nía una pu bli ca ción en la que Mar cos ha cía sus pi -
ni nos. Qui zás en es ta épo ca se for mó su gran ca pa ci dad de po le mis ta que
mos tró más tar de en múl ti ples fo ros aca dé mi cos. Tam bién com par tió con
Fron di zi un des pa cho de abo ga dos que se de di ca ba prin cipal men te a de -
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1 Za mi tiz, Héc tor, “Cien cia po lí ti ca e in ter dis ci pli na: una pers pec ti va teó ri ca del
Esta do la ti noa me ri ca no. Entre vis ta con Mar cos Ka plan”, Re vis ta Me xi ca na de Cien cias
Po lí ti cas y So cia les, Mé xi co, núm. 176, 1999, p. 184.

2 Sil vio Fron di zi fue uno de los fun da do res de la Uni ver si dad de Tu cu mán, ade más
de uno de los pio ne ros en Argen ti na de la cien cia po lí ti ca, au tor de El Esta do mo der no,
Bue nos Ai res, Lo sa da, 1943.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/et1Kwq



fen der y ase so rar a sin di ca tos de tra ba ja do res. Es cu rio so que, por aquel
tiem po, Mar cos tu vo su pri mer con tac to con Mé xi co, ya que Sil vio Fron -
di zi lo pu so en con tac to con un me xi ca no, cu ya te sis de maes tría di ri gía
en la Uni ver si dad de la Pla ta, y que des pués ju ga ría un pa pel muy im por -
tan te en el de sa rro llo po lí ti co del país: se tra ta ba na da me nos que de Je -
sús Re yes He ro les.

Su orien ta ción fi lo só fi ca se la dio prin ci pal men te el es tu dio de los clá si -
cos, ta les co mo Marx, Ma quia ve lo, Toc que vi lle, Man heim, Sim mel y
otros, pe ro siem pre re cha zó ro tun da men te las mo das, el dog ma tis mo y las
lec tu ras acrí ti cas. Él re co men da ba a sus alum nos: “pa ra leer a los clá si -
cos hay que te ner una bue na do sis de fal ta de res pe to en el buen sen ti do;
no ver los co mo pro to ti po o co mo un pen sa mien to aca ba do y en cap su la -
do”.3 El mar xis mo le dio una for ma ción y una po si ción po lí ti ca, aun que
des de muy tem pra no re cha zó las po si cio nes dog má ti cas del mar xis mo-
le ni nis mo y del au to ri ta ris mo es ta li nis ta. Así, so lía men cio nar des pués de 
la caí da del blo que so cia lis ta que a pe sar de la ca si de sa pa ri ción del “so -
cia lis mo real”, mu chos as pec tos del mar xis mo te nían vi gen cia y él los
uti li za ba en sus in ves ti ga cio nes de la rea li dad so cial ac tual.

Con esas he rra mien tas teó ri cas y una só li da for ma ción en va rias dis ci -
pli nas de las cien cias so cia les, em pe zó Mar cos a rea li zar sus tra ba jos más
tem pra nos de su lar ga ca rre ra de in ves ti ga dor. Un pri mer te ma de aná li sis
que de sa rro lló ver só so bre la cues tión del pe tró leo ar gen ti no, con su ar -
tícu lo “Pe tró leo, cla ses y par ti dos en la Argen ti na: el pri mer ci clo oli gár -
qui co”, tra ba jo que fue pro le gó me no de una obra ma yor, su li bro Eco no -
mía y po lí ti ca del pe tró leo ar gen ti no (1907-1956). Se pue de de cir que
Mar cos fue, en gran me di da, un au to di dac ta, ya que en la dé ca da de los
años cin cuen ta no exis tían en Argen ti na es tu dios for ma les de cien cia po lí -
ti ca y los que se in cli na ban ha cia te mas vin cu la dos a ese cam po de bían es -
tu dian le yes

Mar cos es tu dió de re cho en la Uni ver si dad de la Pla ta, Argen ti na, don -
de se di plo mó en 1956. La es cue la de le yes no era un lu gar pro pi cio, por
su pro fun do con ser va du ris mo po lí ti co, pa ra los es tu dios que a Ka plan le
in te re sa ban. De es ta ma ne ra, su for ma ción co mo ju ris ta, po li tó lo go y
cien tí fi co so cial en un sen ti do más am plio, se lle vó a ca bo con un gran
es fuer zo per so nal y enor me in te rés por abor dar la pro ble má ti ca so cial de
su país y del con ti nen te la ti noa me ri ca no en ge ne ral. De to das ma ne ras,
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su pre pa ra ción for mal de abo ga do y sus co no ci mien tos de cien cia po lí ti -
ca, eco no mía y re la cio nes in ter na cio na les, le ha cen rei vin di car y pro po -
ner una in ves ti ga ción de ca rác ter in ter y trans dis ci pli na rio.

Des pués de re ci bir se de abo ga do, Mar cos Ka plan se de di có du ran te un 
tiem po al ejer ci cio de la pro fe sión, al mis mo tiem po que con ti nuó con su 
for ma ción y es cri bien do ar tícu lo y en sa yos. Es im por tan te se ña lar que
co mo in te lec tual le to có for mar se en una mez cla de prác ti ca po lí ti ca y
pro fe sio nal au na da a un es fuer zo per so nal, de au to di dac ta, pe ro sin el co -
bi jo de una ins ti tu ción pú bli ca o uni ver si ta ria.

Fue re cién en 1962 cuan do, a la edad de 36 años, in gre só a dar cla ses
de ins ti tu cio nes del de re cho pú bli co en la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi -
cas de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Más tar de, en 1965, tam bién en
la mis ma fa cul tad, fue pro fe sor de his to ria eco nó mi ca y so cial y pro fe sor 
ad jun to de so cio lo gía.

Du ran te la pri me ra mi tad de la dé ca da de los se sen ta, Mar cos dic tó
con fe ren cias y es cri bió ar tícu los so bre te mas di ver sos, den tro de los que
des ta can la in te gra ción la ti noa me ri ca na, la or ga ni za ción del Esta do y la
pla ni fi ca ción, si mien tes de sus obras pos te rio res. En el año de 1966 in -
gre só co mo in ves ti ga dor al Cen tro de Inves ti ga ción Apli ca da, per te ne-
cien te al Rec to ra do de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, pa ra de sa rro llar un 
tra ba jo so bre “Aspec tos ins ti tu cio na les y ju rí di cos de la Pla ni fi ca ción en la 
Argen ti na” y en ese mis mo año dic tó una se rie de con fe ren cias so bre
Amé ri ca La ti na. “Inte gra ción eco nó mi ca, de sa rro llo eco nó mi co y or ga ni -
za ción in ter na cio nal”, en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Pa -
rís, Fa cul té de Droit et des Scien ces Eco no mi ques, Uni ver si té de Gre no ble 
y Éco le Pra ti que de Hau tes Étu des, Pa rís.

II. SU ETAPA CHILENA

Ka plan tu vo que emi grar a otros paí ses de bi do al cli ma po lí ti co re pre -
si vo de las dic ta du ras ar gen ti nas. En el año de 1966 el ge ne ral Oga nía to -
mó el po der en Argen ti na y to dos aque llos opo si to res al go bier no eran
mal vis tos; en 1967 tu vo en ton ces que emi grar a Chi le, don de fue nom -
bra do pro fe sor de po lí ti ca eco nó mi ca y je fe de in ves ti ga cio nes en eco no -
mía en la Fa cul tad de De re cho del Insti tu to de Estu dios Inter na cio na les y 
a la Escue la La ti noa me ri ca na de Cien cias Po lí ti cas (FLACSO) Uni ver si -
dad de Chi le, en Val pa raí so. En aquel tiem po, el país an di no era un lu gar 
pro pi cio pa ra el de sa rro llo de las cien cias so cia les.
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En 1967 ob tu vo ade más el gra do de doc tor en de re cho y cien cias So -
cia les, por la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res
con una te sis so bre “Ser vi cios pú bli cos en Argen ti na. Aspec tos eco nó mi -
cos, so cia les, po lí ti cos y ju rí di cos”. Los te mas en que Mar cos cen tró su
ob je to de in ves ti ga ción fue ron la in te gra ción la ti noa me ri ca na, la em pre sa 
pú bli ca, y los pro ble mas del Esta do. En el año de 1969 pu bli có su li bro
For ma ción del Esta do na cio nal en Amé ri ca La ti na,4 una de sus obras
más im por tan tes y di fun di das en dis tin tos paí ses de la re gión y de otros
con ti nen tes.

La “eta pa chi le na” de Ka plan du ró has ta 1970, y du ran te la mis ma
rea li zó una gran ac ti vi dad in ter na cio nal, pues apar te de es tar vin cu la do a
la uni ver si dad de Chi le y a la Escue la La ti noa me ri ca na de Cien cias Po lí -
ti cas (FLACSO), en el año de 1969 fue pro fe sor vi si tan te en el De par ta -
ment of So cio logy and Anthro po logy, de la Uni ver si dad de Tu la ne en
New Orleans, Esta dos Uni dos, ba jo los aus pi cios del La tin Ame ri can
Stu dies Pro gram. Ahí dic tó dos se mi na rios so bre la cien cia so cial en
Amé ri ca La ti na y la es tra ti fi ca ción y mo vi li dad so cial en Amé ri ca La ti -
na, dic tan do ade más con fe ren cias en Ale ma nia, en la Uni ver si dad Cen -
tral de Ve ne zue la, así co mo en el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo de 
Wa shing ton. Pa ra esas fe chas Mar cos fue con si de ra do un ex per to en
Amé ri ca La ti na so bre la in te gra ción en la re gión.

En el año 1971, des pués de re gre sar a Argen ti na, ob tu vo la pres ti gio sa 
Be ca Gug gen heim que otor ga la John Gug gen heim Me mo rial Foun da -
tion pa ra rea li zar una in ves ti ga ción so bre “po lí ti ca de de sa rro llo cien tí fi -
co y tec no ló gi co en Amé ri ca La ti na” y de esa épo ca par tió su lí nea de in -
ves ti ga ción so bre la cien cia y tec no lo gía, que de sa rro lló a tra vés de
nu me ro sos tex tos pu bli ca dos.

Uno de los úl ti mos tra ba jos en su tie rra na tal, an tes de emi grar de fi ni ti -
va men te a Mé xi co, fue en la Fun da ción Ba ri lo che. En el año de 1972 fue
nom bra do in ves ti ga dor y di rec tor del Pro gra ma de Estu dios de Áreas Mar -
gi na les. Argen ti na: el ca so de la Pa ta go nía, De par ta men to de So cio lo gía.

III. SU ETAPA MEXICANA

El cli ma po lí ti co en Argen ti na era in so por ta ble pa ra to do cien tí fi co so cial 
crí ti co. Mar cos, aten to a los acon te ci mien tos po lí ti cos de su país, po día pre -
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ver que en Argen ti na se ve nían tiem pos muy di fí ci les por la re pre sión
con tra cual quier sig no de opo si ción. En al gu na oca sión Mar cos, re fi rién -
do se a los ex ce len tes cien tí fi cos so cia les ar gen ti nos que se ha bían hui do
de su país por mo ti vos po lí ti cos, por per se cu ción de las dic ta du ras, men -
cio no: “Argen ti na ha si do un país con ca pa ci dad pa ra crear in te lec tua les
y cien tí fi cos so cia les y una ca pa ci dad, aún ma yor, pa ra frus trar la”.

En el año de 1974 su an ti guo men tor y ami go, Sil vio Fron di zi, fue bru -
tal men te ase si na do (jun to con su yer no que tra tó de de fen der lo) por los si -
ca rios pe ro nis tas du ran te la pre si den cia de Isa bel Pe rón. Esta ba ya en ca -
mi no una de las más san grien tas dic ta du ras de los mi li ta res ar gen ti nos.

Pre ci sa men te en el año de 1975, Ka plan nue va men te tu vo que emi grar 
a otro país, lle gó a Mé xi co pre ci sa men te un 14 de fe bre ro de ese mis mo
año. En Chi le ya se ha bía da do el gol pe de Esta do de la Jun ta Mi li tar co -
man da da por Pi no chet, por lo que Mar cos de ci dió di ri gir se a Mé xi co
don de te nía va rios ami gos y ofer tas de tra ba jo, en un mo men to, ade más,
de aper tu ra del go bier no del pre si den te Eche ve rría ha cia los per se gui dos
del Co no Sur. Sin em bar go, es te pre si den te prac ti ca ba un do ble dis cur so; 
por un la do sos te nía una “gue rra su cia” en cu bier ta en con tra de un mo vi -
mien to gue rri lle ro pro duc to de la re pre sión gu ber na men tal de las lu chas
so cia les de fi na les de la años cin cuen ta y se sen ta y, por otra, mos tra ba
una po lí ti ca de aper tu ra y de atrac ción de la iz quier da la ti noa me ri ca na.

En Mé xi co, Ka plan fue con tra ta do por el Cen tro de Inves ti ga ción y
Do cen cia Eco nó mi ca (CIDE) y nom bra do je fe del pro yec to de in ves ti ga -
ción “El sis te ma de em pre sas pú bli cas en Mé xi co”, car go que ocu pó en -
tre 1975 y1976. En 1977 pa só a la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co, don de fue nom bra do in ves ti ga dor de la Coor di na ción de Hu ma -
ni da des de la UNAM, al mis mo tiem po que dio cla ses en la li cen cia tu ra
de cien cias po lí ti cas de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les. Más
tar de fue con tra ta do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ) de
la mis ma uni ver si dad, lu gar en el que se man tu vo has ta su muer te. Fue
pre ci sa men te en el IIJ don de ad qui rió una es ta bi li dad la bo ral que le per -
mi tió ela bo rar una par te de sus obras más im por tan tes, en tre ellas sus tra -
ba jos so bre la Uni ver si dad, el nar co trá fi co, los flu jos fi nan cie ros in ter na -
cio na les y la glo ba li za ción.

Du ran te to da es ta épo ca fue una aca dé mi co muy ac ti vo; dic tan do con fe -
ren cias en el CIDE, el Co le gio de Mé xi co, la Uni ver si dad de Gua da la ja ra,
el Cen tro de Estu dios Eco nó mi cos y So cia les del Ter cer Mun do, la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, la UAM y, por su pues to, la UNAM,
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que se con vir tió en su cen tro de tra ba jo. Sin em bar go su ac ti vi dad cen tral 
fue co mo in ves ti ga dor, y co mo re sul ta do de los múl ti ples te mas de sa rro -
lla dos pu bli có nu me ro sos li bros y ar tícu los en re vis tas y li bros co lec ti vos 
de di fe ren tes paí ses de Amé ri ca y Eu ro pa.

En el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mar cos di ri -
gió va rios pro yec tos de in ves ti ga ción, en tre ellos, Re vo lu ción tec no ló gi ca, 
Esta do y de re cho, cri sis y fu tu ro de la em pre sa pú bli ca y re gu la ción de
flu jos fi nan cie ros, que de ri va ron en li bros im por tan tes y en don de par ti -
cipa ron es pe cia lis tas en va rias dis ci pli nas. Pre ci sa men te una de las vir tu des
de Mar cos era prohi jar, la in ves ti ga ción en don de hu bie ra el dia lo go y el in -
ter cam bio de ideas de es pe cia lis tas de va rias dis ci pli nas, en eso po nía mu -
cho el acen to. La es tan cia en el IIJ, du ran te las úl ti mas dé ca das de su vi da,
le dio una gran es ta bi li dad que le per mi tió des ple gar am plia men te su ca pa ci -
dad crea ti va.

Por su tra ba jo de in ves ti ga ción en la UNAM se le con ce die ron los
más al tos ho no res, en te ellos el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal (1994); en
el Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res se le otor gó asi mis mo el nom bra -
mien to de Inves ti ga dor Emé ri to y el de Inves ti ga dor Na cio nal de Exce -
len cia pa ra el pe rio do 1o. de ene ro de 2003 al 31 de di ciem bre de 2012,
dis tin ción que só lo re ci bie ron 35 in ves ti ga do res en el país, y muy po cos
de las cien cias so cia les.

A co mien zos de los años no ven ta, Mar cos Ka plan se na cio na li zó me -
xi ca no. To da vía le to có vi vir la huel ga de la UNAM en el año de 1999
en don de fue un de fen sor de la uni ver si dad y con gran lu ci dez vi sua li zó
los pe li gros al que ella fue so me ti da por una huel ga que na da te nía de
cons truc ti vo y don de la ine fi cien cia de la ad mi nis tra ción cho ca ba con tra
la in tran si gen cia de los huel guis tas que por nue ve me ses la se cues tra ron.

IV. SUS IDEAS

El pen sa mien to de Mar cos era fun da men tal men te la ti noa me ri ca nis ta
y, co mo se men cio nó an te rior men te, no ad mi tía eti que tas y no se ce ñía a
las mo das in te lec tua les; pre fi rien do la li ber tad de pen sa mien to y el es pí -
ri tu crí ti co.

Su obra es muy am plia y de una gran den si dad y pro fun di dad que exi -
ge un es tu dio cons tan te, con te mas co mo el pe tró leo, el Esta do en Amé -
ri ca La ti na, la uni ver si dad, la cien cia y tec no lo gía, las re vo lu cio nes tec -
no ló gi cas, el nar co trá fi co, el de re cho, la in te gra ción la ti noa me ri ca na y la 
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glo ba li za ción. Fun da men tal men te, sin des de ñar sus ex ce len tes tra ba jos
so bre la cien cia y tec no lo gía o su tra ba jo so bre la uni ver si dad, me atre -
ve ría a afir mar que la obra prin ci pal de Mar cos se en cuen tra en el aná li -
sis del Esta do la ti noa me ri ca no. Aun que al gu nos crí ti cos de su obra men -
cio na ban que Ka plan se re pe tía y era muy re cu rren te en el te ma del
Esta do, él ha cía fren te a los mis mos ale gan do que si bien era cier to que
el ob je to de su tra ba jo in te lec tual fue por años el Esta do, en ca da una de
sus obras des cu bría nue vos as pec tos y en ri que cía sus pun tos de vis ta. Y
así es, Ka plan tu vo la vi sión y el em pe ño de pro fun di zar por mu chos
años en el im por tan te y com ple jo te ma del Esta do la ti noa me ri ca no, de -
jan do una obra só li da que pue de ser ob je to de aná li sis pa ra las ge ne ra cio -
nes de cien tí fi cos so cia les del por ve nir. En su ma, Mar cos es in dis cu ti ble -
men te uno de los pre cur so res de la cien cia po lí ti ca la ti noa me ri ca na y uno 
de los gran des es tu dio sos del Esta do la ti noa me ri ca no, des de un en fo que
in ter dis ci pli na rio o trans dis ci pli na rio.

V. LA PERSONA

Co mo per so na, Mar cos te nía con sus ami gos char las in te li gen tes y
prac ti ca ba un am plio sen ti do del hu mor (era un ex ce len te con ta dor de
chis tes, a lo que le ayu da ba su me mo ria pro di gio sa); le gus ta ba ade más
ha blar de mú si ca, ci ne y li te ra tu ra y so lía cul ti var la amis tad, sien do al
mis mo tiem po ce lo so de su tiem po y su pri va ci dad. Su es po sa y sus dos
hi jas eran el nú cleo más va lio so pa ra él. So lía, en con ci liá bu los en el pa -
si llo o en su cu bícu lo, co men tar el acon te cer po lí ti co na cio nal e in ter na -
cio nal o la po lí ti ca uni ver si ta ria y era ge ne ro so pa ra dar orien ta cio nes a
los jó ve nes so bre la la bor de la in ves ti ga ción. Era to do un pla cer es cu -
char co mo, con al gún co le ga, ya sea Álva ro Buns ter u Ho ra cio La bas ti da 
por ejem plo, se co men ta ba in ge nio sa men te las no ti cias o los su ce sos de
la aca de mia o de la vi da en los pa si llos, Mar cos se veía fi no y gra cio so,
re pli can do, ci tan do a los clá si cos, cuan do le lle ga ba al gún re to o bro ma.

En el tra ba jo era se rio y ri gu ro so con la me to do lo gía y la in ves ti ga ción.
Mar cos, ya sea co mo co le ga o co mo ami go en con ver sa cio nes in for ma les,
ma ni fes ta ba lo que era su di vi sa co mo cien tí fi co: ri gor ra cio nal, crí ti ca e
ima gi na ción. Su ru ti na de tra ba jo se desarrollaba en las ma ña nas, en su cu -
bícu lo del IIJ, cuan do no es ta ba en cla ses o en con fe ren cias. En las tar des,
en su ca sa le yen do y es cri bien do, acom pa ña do por mú si ca clá si ca.

MANUEL BECERRA RAMÍREZ8

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/et1Kwq



Has ta los úl ti mos días de su vi da, man tu vo una gran lu ci dez in te lec -
tual, aun que al go aco sa do por los fan tas mas de la per se cu ción a que ha -
bía si do su je to du ran te su fruc tí fe ra exis ten cia. Mar cos se ne ga ba a mo -
rir, no so lía co men tar las do len cias y en fer me da des que le aque ja ron en
los tiem pos pos tre ros y se guía con pro yec tos de tra ba jo y de in ves ti ga -
ción que se que da ron en su agen da.

Qui zás por su ca pa ci dad por vi sua li zar el por ve nir, era en al gu nos ca -
sos po co op ti mis ta, por ejem plo, cuan do los Esta dos Uni dos con su alia -
do la Gran Bre ta ña de sa ta ron esa ile gal gue rra con tra Irak, Mar cos afir -
mó: “una gue rra se sa be cuan do em pie za, pe ro no cuan do ter mi na”. En
efec to, eso no lo sa bían el pre si den te Bush y el pri mer mi nis tro de la
Gran Bre ta ña, Tony Blair, cuan do se de cla ra ron ven ce do res de la “rá pi -
da” Gue rra de Irak en el año de 2003.

 En los úl ti mos días de su exis ten cia, cuan do ya es ta ba ven ci do por la
en fer me dad, Mar cos men cio nó “¡tan to tra ba jar, y qué va a que dar de to do
lo que he he cho!” En eso, co mo en otras co sas, no es ta mos de acuer do con 
Mar cos: la vi da de un in ves ti ga dor, de un cien tí fi co, de un maes tro no ter -
mi na con su de sa pa ri ción fí si ca: se man tie ne en sus alum nos, en sus li bros, 
en sus ideas en ge ne ral y, en ese sen ti do, Ka plan tie ne aún mu cho que de -
cir nos.

MARCOS KAPLAN, UN CIENTÍFICO SOCIAL 9
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