Ariadna Uribe Ortiz (Editora)
En respuesta al documento, sin fecha ni firma, que envió vía correo electrónico el 12 de
mayo del corriente, precisa hacer notar lo siguiente:
• La respuesta a mi petición de retirar el artículo "Luis de Carvajal El Mozo, sus
memorias, correspondencia y testamento", firmado por Alicia Gojman de Backal y
publicado en Multidisciplina tercera época, número 1 octubre-noviembre 2008 por ser un
artículo redactado en su mayor parte -sin cita ni referencia bibliográfica- con fragmentos
textuales de mi tesis de licenciatura, no solo no responde a mi pedido sino que hace
caso omiso a la acusación de plagio intelectual que hago y respaldo con pruebas
fehacientes.
• No hay indicación que mi petición y las pruebas que la acompañan hayan sido
presentadas ante el comité editorial como es de esperarse de una revista arbitrada e
integrada en índices y bases de datos internacionales. Tampoco hay mención de quién
o quiénes ha/n deliberado sobre este asunto
• Si en efecto las pruebas que documentan mi dicho "contaron con los elementos de
análisis documental de ambas partes", resulta entonces incomprensible y francamente
reprochable que la editora y el comité editorial de una revista académica y arbitrada no
respondan a la acusación de plagio que respaldo con la comparación de textos
• Es importante recordar que mi trabajo de investigación, iniciado en 1972, es un trabajo
original que dirigió y asesoró el Maestro Ernesto Mejía Sánchez. Ese mismo año
publiqué un texto basado en los tres primeros capítulos de mi tesis, en el Anuario de
Letras y que incluye algunos párrafos de la tesis que, por cierto, también aparecen en el
artículo de Multidisciplina sin la referencia bibliográfica correspondiente.
• Cabe mencionar de paso, que ese mismo año entrevisté a don Felipe Teixidor a quien
menciono en una nota en la tesis, y a quien di un ejemplar de ésta.
• Insto por segunda vez que Multidisciplina publique la carta y pruebas que la acompañan
para que sea de conocimiento del público lector y académico y que, a menos que haya
prueba de lo contrario, retire el artículo en cuestión de su página e índice por estar
armado de párrafos textuales tomados de 37 páginas de mi tesis sin citar la fuente
bibliográfica de donde se tomaron, tal y como lo demanda el Código de Etica en su
apartado sobre integridad y honestidad académica
• Solicito que a no más tardar de diez días la editora y el comité editorial de la revista
Multidisciplina me informen si harán pública o no mi solicitud.
Viviana Grosz a 15 de mayo del 2017

