
PROEMIO

Los tex tos que fi gu ran en es te vo lu men co rres pon den al ho me na je que el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ofre ció el 29 de oc tu bre de 2004 a la 
me mo ria de uno de sus más dis tin gui dos in ves ti ga do res: Mar cos Ka plan.

La coor di na ción del ho me na je y del vo lu men co rres pon den a Ma nuel
Be ce rra. Se con tó con la par ti ci pa ción ge ne ro sa de la fa mi lia del ilus tre
in ves ti ga dor de sa pa re ci do, y con las in ter ven cio nes de los co la bo ra do res 
de es ta obra. La la bor rea li za da por Ma nuel Be ce rra fue muy com ple ja,
por que era im po si ble in cluir co mo par ti ci pan tes a tan tas per so nas co mo
hu bie ran po di do ofre cer pun tos de vis ta va lio sos so bre al gu na de las
múl ti ples fa ce tas de la vi da y de la obra del ho me na jea do. No hu bo se -
lec ción dis cri mi na to ria; hu bo tan só lo lí mi tes en el tiem po pa ra las ex po -
si cio nes y, tam bién, pa ra la for mu la ción de los tra ba jos. El coor di na dor
tra tó de que las di fe ren tes in ter ven cio nes abor da ran ver tien tes dis tin tas
de la ri ca obra de Mar cos.

Mar cos Ka plan fue un hom bre ex traor di na ria men te ver sá til; de la es -
tir pe de los re na cen tis tas, sa bía de ar te y de li te ra tu ra, de po lí ti ca y de
his to ria, de so cio lo gía y de de re cho. Una men te he cha pa ra la in da ga ción 
y pa ra la re fle xión, co mo era la su ya, no de ja ba es ca par los da tos que la
rea li dad le brin da ba; de ca da vi ven cia ob te nía una lec ción. Do mi na ba los 
ma ti ces de la pa la bra, y de él bro ta ban las sen ten cias y las me tá fo ras con 
la fa ci li dad con que otros res pi ran. Obser va dor y ana lis ta a la vez, lo su -
yo era es cru tar los sig nos de la con duc ta y de la pa la bra; sa bía des ci frar
las en tre lí neas de la ley, del dis cur so po lí ti co, de la obra cien tí fi ca, de la
no ta pe rio dís ti ca, de la es ce na fíl mi ca, de la pro sa y del ver so. A di fe ren -
cia de otras in te li gen cias po de ro sas, la su ya no era arro gan te; tam po co,
des de lue go, com pla cien te. No in co mo da ba al in ter lo cu tor mos tran do
en fa do ni apre mio, pe ro pre fe ría no di la pi dar el tiem po en lo inú til.

En es ta obra que da el re gis tro de las opi nio nes ver ti das a lo lar go de
una ve la da inol vi da ble; adi cio nal men te se reprodujo el cor to me tra je que
ela bo ra ron Die go Del ga do y Lu cia na Ka plan Schtein gart. El li bro y el
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dis co (que se dis tri bu ye por se pa ra do) ofre cen al lec tor y es pec ta dor la
po si bi li dad de con ser var un re cuer do im bo rra ble de uno de los más emi -
nen tes cien tí fi cos so cia les que Amé ri ca La ti na dio en la se gun da mi tad
del si glo XX.

La ve la da trans cu rrió en me dio de una gran emo ción. No fue una reu -
nión luc tuo sa; fue, sí, una ce le bra ción emo ti va en la que di ri gi mos nues -
tro re cuer do a un ami go y a un co le ga que ilu mi nó am plios te rri to rios del 
co no ci mien to. Mar cos Ka plan, do ta do de una ex qui si ta sen si bi li dad, fue
tam bién due ño de una in te li gen cia pri vi le gia da, de una cul tu ra exu be ran -
te, de un de lei to so sentido del humor.

Argen ti no por na ci mien to, me xi ca no por de ci sión, era en rea li dad un
ser cos mo po li ta; cuan to pen sa ba, de cía y ha cía es ta ba más allá de los lí -
mi tes es tre chos de una fron te ra geo grá fi ca. Des de lue go, lle va ba a sus
dos pa trias en el co ra zón. Fue, el su yo, el me jor ejem plo de lo que su po -
ne le ver da de ra fra ter ni dad en tre dos gran des naciones.

La do a la do Mar cos Ka plan y Mart ha Schtein gart cons tru ye ron una fa -
mi lia y ali men ta ron re cí pro ca men te sus co no ci mien tos. For ma ron una pa -
re ja ex cep cio nal. En el ho me na je ren di do a Mar cos era na tu ral que tam -
bién se hi cie ra un re co no ci mien to a Mart ha.

Por lo que re pre sen ta en el mun do de las ideas, mu cho ha brá de es cri -
bir se en el fu tu ro acer ca de Mar cos Ka plan. Esta obra es só lo el ini cio de 
lo que se rá una am plia bi blio gra fía so bre un cien tí fi co que vi vió in ten sa -
men te, de di ca do a la bús que da afa no sa de la ver dad; que qui so co no cer
los pro ble mas por sus cau sas y pa ra sus so lu cio nes. Esta obra es tam bién
el tes ti mo nio del ca ri ño y de la ad mi ra ción que le pro fe sa mos quie nes tu -
vi mos el pri vi le gio de ser sus ami gos y sus compañeros de trabajo.

Die go VALADÉS
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