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Perla Estrada

¿Otro Movimiento 

Estudiantil?

Si es verdad –como dice el 

refrán– que «Perro viejo 

no aprende truco nuevo», 

los dinosaurios menos, ya que 

son más viejos que juntos todos 

los perros viejos. Así que luego 

del conato de “diálogo público” 

que en el 68 se demandó y nunca 

se logró, y que en la actualidad ter-

minó siendo un montaje de Osorio 

Show, se está volviendo a recurrir 

a las viejas tretas de desprestigiar 

movimientos o descabezarlos.

Celebrado por la prensa y los 

medios oficialistas, pronto Osorio 

Show dejó de ser un interlocutor 

válido ante los inconformes poli-

técnicos, a quienes prometió diá-

logo público que pronto dejó de sostener, para mandar primero a 

uno de sus subalternos y luego referir el conflicto del IPN al secre-

tario Chuayffet, que tiene fama de no saber negociar.
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Pareció el secretario de Gobernación ser la 

raposa –zorra– que Maquiavelo recomendó debiera 

ser el Príncipe interesado en ser más amado que 

temido, pero luego que no le fueron aceptadas sus 

soluciones con la misma algarabía que los medios 

de comunicación, Osorio Show se convirtió en el 

león que también aconsejó Maquiavelo debiera ser 

el gobernante.

La matanza de normalistas y el secuestro de 

varias decenas de estudiantes, le complicó la exis-

tencia al Gobierno, que no las tiene todas consigo 

desde aquel viernes trágico para el candidato Peña 

Nieto, que en la Ibero sufrió lo que no esperaba de 

una universidad privada.

Parecía fácil desarmar el conflicto politécnico, 

pero no funcionó el aparato estatal como creían 

y en tales condiciones se radicalizan las posi-

ciones. Quién sabe si Peña Nieto esté resentido 

con los estudiantes que durante un buen rato en 

su campaña le sembraron de piedras el camino, 

pero de seguro que tampoco los estudiantes están 

muy complacidos con un estado  panista o priista 

que les ha cancelado el futuro a los que se gradúan 

y no les permite aprovechar sus conocimientos para 

ascender en la escala socioeconómica.

Al rechazar la solución que la Secretaría de 

Gobernación, es decir el Gobierno entero, propuso, 

la actitud ante los politécnicos ha cambiado. Como 

siempre –y en vano los funcionarios repiten erró-

neamente lo que Santayana formuló bien: «Quien 

no conoce la historia, está condenado a repetir-

la»– han comenzado a utilizar los viejos recursos de 

difundir rumores, que una prensa y medios serviles 

se complacen en difundir, en el sentido de que “hay 

manos extrañas en el movimiento”, que ahora ya 

no serán las de los países comunistas ni el oro ruso 

de entonces, sino que ahora podrán ser los terro-

ristas musulmanes, los narcos o los guerrilleros del 

EPR (Ejército Popular Revolucionario) o del ERPI 

(Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), 

ya que el EZLN dejó de ser el coco favorito de los 

gobernantes. 

Y como el Gobierno tiene en los medios “vendi-

dos” la mejor caja de resonancia, puede adjudicarle 

la culpa a la inclemente naturaleza, al calentamiento 

global, a la contaminación atmosférica, a la falta 

de devoción o a la  moda de las ongs y las redes 

sociales. Y si no les resulta, todavía tendrían abierto 

el expediente de acusar a López Obrador de querer 

destabilizar el sistema, aunque más bien parece 

encubrir a funcionarios de Guerrero.

Como los dinosaurios viejos no aprenden truco 

nuevo, y como no estudian la historia, no saben que 

la torpeza de los funcionarios y su afán castigador 

fue lo que en el 68 hizo crecer un problema que 

estaba circunscrito a una vocacional y una prepa-

ratoria particular, y que creciera hasta alcances ini-

maginables, que pusieron al descubierto al régimen 

criminal de Díaz Ordaz.

¿Están incubando el huevo de la serpiente? ¿Se 

dan cuenta de que pueden generar otro Movimiento 

Estudiantil? ¿Llegarán a otra matanza? ¿No habrá en 
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el gabinete alguna persona con un coeficiente inte-

lectual siquiera de 110 puntos que haga reflexionar 

a los halcones, que no dejan de reproducirse, aun-

que presuman de palomas? 

El Calendario quijotesco

¡Ya está listo!, informa Héctor Anaya, el heterónimo 

de esta sección, el Calendario Quijotesco, que en 

una versión de escritorio, como un portarretratos, 

elaboró en homenaje al tetracentenario de la apa-

rición de la segunda parte del Ingenioso Caballero 

Don Quijote de la Mancha, que se publicó a fines 

de 1615, unos cuantos meses antes de que muriera 

Cervantes, el 23 de abril de 1616.

El Calendario contiene las interpretaciones de 

pintores consagrados y de artistas visuales menos 

conocidos, pero igualmente valiosos. La revista 

Siempre!, a través de su actual directora, la licen-

ciada Beatriz Pagés Rebollar, prestó generosamente 

seis importantes obras de la colección de Quijotes, 

que fue acumulando a lo largo de los años el Jefe 

Pagés, don José Pagés Llergo, quien solicitaba a los 

artistas más notables que plasmaran un Quijote 

para su portada de aniversario.

Gracias a Siempre! y a Beatriz, el Calendario 

Quijotesco contará con obras de David Alfaro 

Siqueiros, Rafael Coronel, Rodolfo Morales, Luis 

Nishizawa, Sofía Bassi y Miguel Carrillo, pero por 

amitad directa con el Mtro. Anaya, tendrá tam-

bién las aportaciones de los maestros Guillermo 

Ceniceros, Julia López, Alfredo Cardona, Aída Emart, 

Luis Garzón y de los noveles artistas Derek López y 

Daniel Benítez.

Pero además el Calendario contendrá datos de 

interés para los lectores de la máxima obra de la 

literatura española, desde la razón por la se habla 

de “el idioma de Cervantes” y no del de Góngora, 

Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca y 

muchos más tan representativos de la lengua espa-

ñola, como Cervantes.

Sabrán los compradores del Calendario el ori-

gen de una frase atribuida a Cervantes y que no 

figura en Don Quijote: «Ladran, Sancho, señal de 

que cabalgamos»; descubrirán que el lenguaje can-

tinflesco ya estaba en la obra cervantina; sabrán 

de un presunto modelo, el Quijote venezolano; se 

enterarán de que el Caballero de la triste figura es 

globalifóbico y populista; que neófitos de amores, 

el autor y su personaje, no por ello está ausente la 

novela de arte amatorio y consejos para seducir; y 

podrán averiguar la razón de la frase «… de cuyo 

nombre no quiero acordarme». 

Los compradores directos del Calendario 

Quijotesco, que no se venderá en librerías, recibirán 

un CD fuera de serie, con la versión digitalizada de 

El Quijote, para leer en computadora, si lo desea, 

pero sobre todo para indagar con el buscador cuán-

tas palabras y acciones se le atribuyen a Cervantes y 

el Quijote y no están en la novela.

El Calendario es de formato pequeño (14 x 12.5 

cm), para colocarlo como portarretratos en el escri-

torio, la mesa de trabajo o la del centro de una sala, 
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con hojas cambiantes de todos los meses (Muy a 

propósito para regalo navideño). Su precio es de 

$75.00, y puede solicitarse al teléfono 5553-2525 o 

abrapalabra@prodigy.net.mx) y adquirirse directa-

mente en el domicilio de la editorial PPC XXI que se 

encuentra en la colonia Condesa. Se puede enviar 

a domicilio ya sea en el DF o a cualquier lugar de 

la República, aunque desde luego genera gastos de 

envío.

Hay que apartar sus ejemplares, porque la edi-

ción artesanal es limitada. 

Los Cuadernos de Ariadna

Como ya se ha filtrado la información de que el 

heterónimo Héctor Anaya está terminando una 

novela erótico-política-ahistórica-lingüística-poli-

ciaca, que contará con la colaboración de la poeta 

más erótica del momento, Antonia Robles Aragón, 

cuya obra, quizá por pudibundez se resisten los edi-

tores a publicarla, ha solicitado el autor que se acla-

re en esta sección, que los poemas de Antonia ten-

drán absoluto reconocimiento en la novela impresa 

y se acreditará la autoría de todas las frases que 

Francisco Maza
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aparezcan en la novela Los cuadernos de Ariadna, de 

próxima aparición en los primeros meses de 2015.

Como el Big Brother no permite secreto alguno, 

pues o te graban en video o te toman fotos o sim-

plemente escuchan tus conversaciones telefónicas o 

personales y se filtran rumores… 

Para que los posibles lectores se vayan dando un 

quemón del ardiente erotismo que aguarda la nove-

la, se ofrecen fragmentos de un texto de Antonia 

Robles, que aparecerá como un recado de la prota-

gonista Ariadna a su amante:

Tan fresco tu recuerdo

tu tamaño, tu aroma…

y tan distante. 

Anoche te deseaba 

en el triste infinito de la noche

herida por el cierzo.

Es que...

en un lecho tan amplio

a veces uno siente

cómo se va de olvido consumiendo,

tan lejos uno de otro con su instinto animal 

                     y sus escombros[…]

No sé si tú

en este momento de gracia inconsolable

me recuerdas un poco,

pero ya qué más da

si la lluvia se estrella en el relámpago

y ¡ay!, hay gritos desvaídos de una gata

ansiosa de  un gato calenturiento o tibio.

Ese celo perverso de la gata

se desata, allá, afuera

mientras pienso

cómo es que tú y yo

estamos separados, si somos tan felinos

en los momentos codiciables, puros

de la cópula eterna y tan efímera [...]

 

Yo guardo este recado, esta cartita

que no llega a poema.

Pues... para poemas... aquellos,

¡los eróticos!,

que tú y yo dibujamos en la alfombra,

en el centro del blues y sus contornos.

¿Lo natural no mata?

Se dijo, hace tiempo, que como las televisoras 

y radiodifusoras no saben “auto-regularse” –el 

generoso gobierno confió a su iniciativa apren-

der a ponerse límites, como si no fuera natural la 

tendencia del poderoso a abusar de su fuerza– se 

legislaría para evitar la propaganda de “productos 

milagrosos”.

Pero como el prometer no empobrece…

Y además aquí no se pena a nadie por no 

cumplir sus promesas –aunque las formulen ante 

notario público–, simple y sencillamente ni se les 

ha prohibido a los canales de radio o televisión 

que sigan vendiendo chatarra alimenticia ni artí-

culos milagrosos que le van a cambiar la vida a la 
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gente: los paralíticos volverán a correr, las feas se 

harán reinas de belleza, las fodongas adelgazarán 

sin hacer el mínimo esfuerzo y ni ejercicios que las 

hagan sudar, los ciegos volverán a ver y los tontos 

de nacimiento se convertirán en genios.

Una firma engañabobos vende la maravilla de 

unos productos alemanes y con la complicidad

de presuntos médicos le hace creer a la gente que 

las chácharas que vende nunca podrán hacerle 

daño, porque son “naturales”.

¿Quién les ha dicho que lo natural no mata? 

¿Acaso creerán que la cicuta que le dieron a beber 

a Sócrates –en el supuesto de que supieran quién 

fue Sócrates– fue un producto sintético de Bayer o 

de alguno de los laboratorios que apoyaron a Hitler, 

porque les permitió experimentar sus 

medicinas con judíos, gitanos, 

comunistas y demás seres 

inferiores? La cicuta, es de 

la familia de los inofensi-

vos perejiles.

Si hasta los ani-

males saben que las 

plantas silvestres 

pueden matar y por 

eso les sacan la vuelta 

a la ruda, la belladona, 

el estramonio, la hor-

tensia, el tejo, la estricni-

na, de la familia de la nuez 

vómica. El toloache puede 

matar y lo mismo los huesos del melocotón, de las 

ciruelas, de las cerezas…

¿Qué no saben que los hongos también son 

naturales y algunos envenenan, que el peyote es 

una plantita natural, pero pone en órbita a la gente,

que la amapola engendra narcóticos y la belladona 

hace alucinar a la gente?

Si no lo saben, se supone que los funcionarios 

de la Secretaría de Salud si deben saberlo y en todo 

caso para merecerse el sueldo que ganan deberían 

prevenir a la gente de que no se fíen de quien ase-

gura de que lo natural no hace daño.

Si Dios quiere…

Cuando el país era laico, lo que no significa ser 

“matacuras”, se criticaba la mochería 

del periodista corrupto por antono-

masia, que fue Carlos Denegri 

y que tuvo el final que cabe 

esperar, pues lo asesinó 

su mujer, harta de sus 

maltratos.

Y es que con una 

“devoción” que le pro-

ducía buenos dividen-

dos, acostumbraba des-

pedirse de los noticiarios 

de televisión que condu-

cía, con una frase propia de 

viejita beata: “Aquí estaremos 

mañana, Dios mediante”.

Max Sanz
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Pero el país cambió y no fue cuando el presi-

dente poblano Manuel Ávila Camacho se atrevió 

a declarar “Soy creyente”, sino tal vez cuando 

el librepensador que presumía ser López Portillo

le abrió las puertas de la polaca al clero, cuando 

con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, hubo 

manifestaciones de fe pública y exhibición del Papa 

y del alto clero en ropas talares, prohibidas por las 

leyes mexicanas. Se recuerda que cuando alguien 

le dijo al presidente López Portillo que el Papa por 

lo menos se merecía una multa, él externó en tono 

bravucón: “Yo pago la multa”.

Luego Salinas propició el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas con el Vaticano, promovió 

un cambio en las leyes de culto religioso y final-

mente Zedillo recibió en visita de Estado al Papa 

visitante. Tras ese largo camino, la Iglesia, espe-

cialmente la católica, salió, no del closet, sino del 

confesionario y propició el destape de funcionarios 

y empresarios, de personajes de las finanzas, de la 

farándula, del deporte, todos los que de una u otra 

forma alcanzaban la fama ya no tuvieron empacho 

en  manifestarse creyentes.

Hoy ya no es el “Dios mediante” de Denegri el 

que se ha puesto de moda, sino el “Si Dios quiere”, 

con que la gente divulga su credo, tal vez convenci-

da de que es una expresión católica. Pero no: es pro-

pia de los musulmanes, ya que procede de El Corán: 

“En scha Alá”, que equivale a “Si es la voluntad de 

Dios”, “Si Dios quiere”..

Adolfo Mexiac
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El Día de Muertos es una festividad muy 

importante en México, e incluso se vincu-

la a nuestra identidad cultural, además de 

ser reconocida en todo el mundo. 

Evocaré hoy entonces las costumbres de 

estas fechas, en especial nuestras tradiciones 

gastronómicas.

Se trata de fiestas sincréticas, (pagana y religio-

sa), en la que se honra a los difuntos que “regre-

san del más allá a comer y convivir con los vivos”. 

Creencias remotas, que vienen desde los tiempos 

prehispánicos, y luego, como muchas otras, han 

sido aprovechadas con fines confesionales al ser 

modificadas por la religión católica. 

Se celebran los días primero y dos de noviem-

bre; en donde el primer día es dedicado a los niños 

y el segundo a los adultos, e incluso hay quienes 

festejan desde el día 31 de octubre que se supone, 

es la noche en que llegan las almas a los hogares 

donde vivieron.

En estos días, lo más común son los altares y 

ofrendas donde se ponen los alimentos y bebidas 

Martha Chapa

Ángel Boligán
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favoritos de las ánimas a las que están dedica-

dos. Ahí, se coloca la comida y no se toca hasta 

el día siguiente o hasta la hora que se piense que 

los muertos ya han comido. La instalación de 

la ofrenda puede llevarse días, dependiendo del 

tamaño y del grado de dificultad que se propon-

gan. En todo caso, un altar, puede ser desde una 

mesa hasta verdaderos escenarios con platones 

llenos de toda clase de alimentos regionales, 

frutas, atole y hasta bebidas con alcohol además 

de flores, velas, agua, e imágenes de los difun-

tos a los que se les dedica la ofrenda. Y también 

dependiendo de la región de México de que se 

trate y de los gustos de quien se honra.

El color es fundamental y predominan los 

alimentos de tono amarillo-naranja, como son 

las mandarinas, tejocotes, naranjas, mazorcas

de maíz ya que también se tiene la creencia de que 

estos, por su color intenso, junto a la luz de las 

velas o veladoras, guían a las almas en su camino

de regreso a casa. El agua sacia su sed, en tanto 

la sal para purificar el alma, así como la comida 

para calmarles el apetito.

Podemos entonces decir que nuestras cul-

turas americanas le dan importancia al sabor, 

el color y el aroma, así como a la vitalidad que 

implica una reflexión y por igual, en otras cultu-

ras significa que el buen tiempo viene para las 

cosechas otoñales.

Para nosotros, es siempre 

un tiempo de festividad, reco-

gimiento y nunca exenta de 

devoción, música y danzas. 

Pero anteponiendo el respeto a 

quienes nos han dejado antes 

de nuestra partida, sin que se 

advierta miedo, sufrimiento o 

temor, sino más bien reveren-

cia y alegría.

Celebremos entonces a 

nuestros difuntos queridos, de 

manera simbólica, fraternal, 

cálida y esperanzada.

www.marthchapa.net
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa

Martha Chapa
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Tranco I

Este Tranco se lo brindo -por algo fui un 

torerillo de mojigangas- en mitad de la 

plaza y de cara al sol y con montera en 

mano y siendo las cinco de la tarde a mi amiga 

Naty.

Y empiezo con el primero de la tarde: escu-

chaba a Pedro Infante cantar que “…yo soy quien 

soy y no me parezco a nadie…” Y esas palabras, 

ese cántico, me llevaron a pensar en esa moza, 

en esa “mujer que conserva el embrujo de los 

ojos moros…” Sí, lectora insumisa, le ha atinado 

usted yo pensaba -como lo dije al principio- en 

Naty Mistral. Porque ahora, con el paso de los 

años, me he dado cuenta de que ser uno mismo y 

no parecerse a nadie cuesta trabajo, ser auténtico 

es tarea de romanos, ser verdadero en la vida no 

es cuestión cualquiera, para serlo hay que haber 

trabajado duramente, estudiado sin descanso, 

ser disciplinado como Sócrates y como Ortega 

y Gasset. Para ser uno mismo, como lo es Naty, 

como ella ha logrado serlo en su dura profesión, 

Carlos BraCho

Soid Pastrana
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sólo lo puede decir quien ha tenido una vida entera, 

una vida de estudio, una vida plena y pura como 

una orquídea mañanera y como el chorro de agua 

de las fuentes que engalanan los jardines. Ni más 

ni menos. 

Y me voy a las banderilllas y trato de gallear

un poco. 

Porque luego cuando Infante dice que “…no 

me parezco a nadie…” Y que conste que la amistad 

que le profeso a Naty no me ciega en mis califica-

ciones, y por lo tanto, y tampoco lo digo yo, lo dice 

el público, lo dicen los miles y miles de oyentes que 

la han admirado: que Naty no se parece a nadie. Y 

eso también indica otra verdad: la enorme calidad 

de su voz y de su presencia y de su arte y de su 

prestancia y de la forma en la que engalana sus 

interpretaciones, que como los lances de Lagartijo 

y de Manolete, quedan allí, permanecen fieles como 

campanadas de Covadonga. Sí, amigas mías, ami-

gas del alma, Naty no se le parece a nadie. ¡Vaya un 

ole por eso! ¡Vaya un solo de tambor! ¡Vaya en su 

honor un cante cantao por Manolo Caracol! 

Y regreso al ruedo: cuando Lara lanza al aire 

español su “Mujer que conserva el embrujo de los 

ojos moros…” Oiga usted, tal parece que el músi-

co mexicano pensaba en la Mistral para afirmar 

tal verdad, para decirle al mundo que ese embrujo 

de esos ojos, sólo unas cuantas favorecidas de los 

dioses pueden portar. Sí, los ojos de mirar pro-

fundo, de mirar sin escondidos dobleces, de mirar 

de frente y decirle al mundo su verdad artística, 

hacen que su portadora los luzca por los rincones 

del mundo en donde ella, Naty, se ha presentado. Y 

le pido el permiso al Juez de Plaza para decir que su 

color de piel, que al verla nos induce a los hombres 

a pensamientos non santos, y su cara que dice más 

cosas de las que uno pueda pensar, la hacen mode-

lo de Julio Romero de Torres, la hacen parecer una 

pintura de Sorolla. 

Y esta madrileña ilustre nació nada menos que 

en la calle del Águila, justo donde nació el patrón de 

Madrid, San Isidro. ¡Ah, entonces algo de suerte le 

ha dado esta nacencia! Sí, suerte, pero debo aclarar 

que la suerte está allí, tranquila, muy modosita,

sí, pero sólo la pueden tener aquellas mujeres que 

llevan consigo una carga enorme de disciplina y, 

como lo he dicho, de trabajo y dedicación.

Y va un toro de regalo, Naty, como Quevedo, 

como Tirso, como Lope, como Federico, ama la 

palabra, la palabra que es la expresión del alma, la 

palabra que es la manifestación plena de espíritus 

libres. Y a la palabra le rinde ella el homenaje debi-

do, en sus cantes, en sus personajes teatrales y en 

su charla. La palabra en Naty es música, es historia, 

es anécdota, es plática, es pincelada de Goya en la 

mesa de la sidra asturiana.

Total, amigas, hay que tomar ejemplo de quien 

hace de la vida un poema, de quien hace de la amis-

tad un lance de Sánchez Mejías, y hace del diario vivir 

un canto inacabable. A escuchar sus canciones que 

le salen del alma. Es la invitación honesta que hago.

Vale. Abur.
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Se suele decir que todo está escrito en los 

clásicos griegos y que, a partir de ellos, 

ha sido imposible crear algo nuevo y ori-

ginal. Ya Eugenio D´Ors aseguró que todo lo que 

no es tradición es plagio, y Baroja fue más allá 

al concluir que todo lo que no es autobiografía 

es plagio. Eso explicaría el que pocos escritores se 

hayan librado de ser acusados alguna vez de pla-

gio literario, tal y como apunta Manuel Francisco 

Reina en su libro El plagio como una de las bellas 

artes. Y es que la frontera entre plagio e imitación 

—o reproducción o falsificación— no está bien 

delimitada y se presta a confusión.

El inicio del Quijote “En un lugar de la 

Mancha…” es un octosílabo copiado del romance 

popular “El amante apaleado”. La fórmula “de 

cuyo nombre no quiero acordarme…” está en un 

cuento del infante Juan Manuel sobre el conde 

Lucanor, que empieza así: “Señor conde —dixo 

Patronio—, en una tierra de que me non acuerdo 

el nombre, avía un rey…”. El sobrenombre de 

“Caballero de la triste figura” que Cervantes atri-

Manu de ordoñana  

Carlos Pérez Bucio 

http://www.odgersberndtson.es/sala-de-prensa-y-eventos/carrera-y-vida/seccion-ii-los-clasicos/el-sindrome-de-coriolano/
http://www.odgersberndtson.es/sala-de-prensa-y-eventos/carrera-y-vida/seccion-ii-los-clasicos/el-sindrome-de-coriolano/
http://www.estandarte.com/noticias/libros/ensayo/el-plagio-como-bellas-artes-de-manuel-francisco-reina_1331.html
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buye al Quijote es el título del libro III de Clarián de 

Landanís, escrito por Jerónimo López en 1588.

También Shakespeare fue acusado de plagio. 

Hasta se le atribuye una frase en la que lo defiende 

con altivez “He rescatado las ideas interesantes de 

unas obras bastante mediocres y las he mejorado”. 

Leopoldo Alas “Clarín” dijo de él que había tomado 

6043 versos de 1771 poetas que le precedieron. La 

leyenda del rey Lear la contó el galés Godofredo de 

Monmouth en la Historia de los reyes de Bretaña, 

un libro de escaso valor histórico escrito entre 1130 

y 1136, pero que contiene la versión más antigua 

conocida de la historia del rey Lear de Britania, 

aunque Shakespeare modificó el argumento y des-

heredó a Cordelia, la hija menor, que casó con el rey 

de Francia y que más tarde acogió a su padre, tras 

ser depuesto por sus yernos.

¿Sería justo acusar de plagio a Cervantes y a 

Shakespeare por esos préstamos tomados de textos 

antes escritos por otros autores? En el primer caso, 

Luis Garzón
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es la mera adopción de unas expresiones que pro-

bablemente eran de uso común en la época —aun-

que luego hayan pasado a la posteridad—, mientras 

que, en el segundo, es valerse de una leyenda per-

dida en la noche de los tiempos. El propio Clarín 

fue objeto de crítica acerba por parte de sus enemi-

gos, que vieron en La Regenta grandes similitudes 

con Madame Bovary, dos obras harto diferentes,

que sólo coinciden en que se sirven del adulterio 

para destapar una sociedad que lucha por dejar 

atrás su vieja moralidad, además de la técnica 

impresionista con que ambas fueron escritas y que 

Flaubert utilizó por primera vez.

La lista de escritores ilustres que han cometi-

do plagio es larga y bien documentada. En el libro 

antes citado, El plagio como una de las bellas artes 

Manuel Francisco Reina rastrea los “robos” más 

significativos que se han producido en la litera-

tura hispánica. Pero siempre queda la duda de si 

realmente se trata de plagio o son simplemente 

imitaciones.

El Tratado de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (1996) sobre derechos de 

autor define la propiedad intelectual como el con-

junto de derechos que asisten a un autor por cada 

una de sus obras, ya sean literarias o artísticas, 

siguiendo la línea que ya marcó el Tratado de Berna 

en 1886. Para ello, exige dos requisitos: que se trate 

de una obra original y que esté plasmada en un 

soporte físico o digital, entendiendo que las ideas 

abstractas no se protegen. Pero curiosamente, en 

ninguno de los dos textos, figura la palabra “pla-

gio”. Y tampoco la hemos encontrado en la Ley 

de Propiedad Intelectual que el Congreso Español 

ha enviado al Senado, y que, previsiblemente, será 

aprobada antes del 31 de diciembre de 2014. Por 

algo será…

En la Antigüedad, el concepto de plagio surgió 

con el comienzo de la esclavitud y era plagiario 

aquél que poseía siervos en propiedad, como si 

fuere una cosa. En el siglo I de nuestra Era, Marcial 

utilizó por primera vez el término en otro sentido, 

acusando a Fidentino de poeta plagiario, por haber-

le copiado versos y presentado como suyos. A partir 

de ese momento, se extendió el calificativo de plagio 

a toda apropiación indebida de un texto literario, 

considerándolo un delito de hurto, primer indicio 

de lo que hoy entendemos por propiedad literaria.

Con la invención de la imprenta, se simplificó 

la reproducción de los libros y apareció la piratería. 

El trabajo que suponía reproducir muchos ejem-

plares de un mismo texto era nimio comparado 

con el beneficio que se obtenía vendiéndolo, sobre 

todo, cuando el Renacimiento despierta el interés 

de las clases privilegiadas por el conocimiento de 

los textos clásicos. Así se explica la intervención de 

los príncipes para conceder licencias de explota-

ción —con el consiguiente abono de alcabalas— y 

proteger al impresor —que no al autor— de la com-

petencia de réplicas no autorizadas, además del 

interés que tenía la Iglesia en evitar desviaciones de 

la ortodoxia oficial.
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Así, poco a poco, en la Edad Moderna, se va 

configurando el régimen jurídico del plagio como 

el acto de copiar libros y hacerlos pasar como  pro-

pios, aunque las licencias se concedían a los talle-

res de impresión. El estatuto de la Reina Ana (1710), 

en Inglaterra, fue el primer intento de legislar sobre 

derechos de autor, si bien su intención seguía sien-

do la de proteger a los libreros. Pero, poco a poco, 

se fueron concediendo a los autores privilegios de 

exclusividad para editar sus propias obras, en detri-

mento de los gremios que pretendían conservar de 

su monopolio.

A partir de ahí, los países de Occidente siguie-

ron su ejemplo y adoptaron medidas más o menos 

estrictas para proteger la creación literaria, enten-

diendo que la paternidad que el autor posee sobre 

la obra nacida de su inteligencia es un derecho 

de naturaleza espiritual que le corresponde, cuya 

usurpación por otro sin su consentimiento es un 

delito. El autor escribe un libro y luego lo imprime 

—o hace un ebook—, para que el público lo com-

pre, lo lea y disfrute de él. El lector es así propie-

tario del libro para su uso personal, pero nada más 

que para eso. Tiene autorización para leerlo, pero 

no puede copiarlo ni difundirlo —tan sólo volverlo 

a vender—, ya que ese derecho corresponde ínte-

gramente al autor o a su concesionario.

Esta limitación en el uso de un bien adquirido 

en condiciones legales ha generado lucubraciones 

jurídicas acerca de su aplicación, que no vienen al 

caso. Sólo consignar que la propiedad 

intelectual presenta el carácter general 

de un bien material —como la posesión 

de un automóvil—, que otorga a su pro-

pietario el derecho a disponer de él con 

absoluta libertad, y el carácter especial 

que corresponde a un bien incorporal, 

que necesita materializarse para entrar 

en el mercado y generar beneficios a su 

creador.

Precisamente, por este carácter espe-

cial que poseen los libros —igual que 

cualquier otra creación artística—, hubo 

que desarrollar una legislación propia 

para su protección. En el ámbito anglo-

sajón, surgió el término de copyright y en 

Jaime Goded
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Europa el de derecho de autor, dos conceptos que, 

si bien coinciden en lo fundamental, presentan una 

diferencia importante: El primero tiene una finali-

dad más mercantilista, ya que defiende, sobre todo, 

el derecho patrimonial o económico, de carácter 

enajenable, para obtener beneficios por la explota-

ción de la obra, mientras que el segundo reconoce 

además el derecho moral , de carácter irrenunciable 

e inalienable, que el autor posee a divulgar su obra, 

al reconocimiento de la autoría de la misma, al res-

peto a la integridad, a su modificación, a la retirada 

del comercio y el derecho al acceso del ejemplar 

raro, con lo cual el legislador ha querido diferenciar 

dos tipos de delitos:

1.- La piratería, que viola siempre el derecho 

patrimonial, bien sea por reproducción, bien sea 

por su posterior distribución.

2.- El plagio, que vulnera el derecho moral, por 

ser el hurto de un bien inmaterial, aunque pueda no 

tener consecuencias crematísticas.

Si bien la piratería es un concepto inequívoco, 

no ocurre lo mismo con el plagio, cuya definición 

es ambigua y se presta a numerosas interpretacio-

nes. El diccionario de la Real Academia Española 

dice: “Plagiar equivale a copiar sustancialmente 

una obra dándola como propia”. Y el Código Penal 

tampoco concreta demasiado. El Tribunal Supremo, 

en sentencia de 23/3/1999 señala que “plagiar 

es todo aquello que supone copiar obras ajenas

 en lo sustancial, sin creatividad propia, aunque se 

aporte cierta manifestación de ingenio. El plagio 

puede ser encubierto pero fácilmente detectable 

al despojar la obra de los ardides o ropajes que 

la disfrazan. Sin embargo, no procede confusión 

con todo aquello que es común e integra el acer-

vo cultural generalizado. En suma, el plagio ha de 

referirse a coincidencias básicas y fundamentales, 

no a las accesorias, añadidas, superpuestas o no 

transcendentales”.

Ante definiciones tan imprecisas, si nos pregun-

tamos qué es el plagio y cómo se reconoce, será 

difícil que respondamos de forma clara y contun-

dente, aunque luego, ante un caso práctico, seamos 

capaces de discernirlo sin demasiado esfuerzo, 

justificando nuestro juicio en alguna apreciación 

estética. Por una parte, calificaremos la origina-

lidad de la obra encausada, tras investigar tanto 

el fondo —la composición— como la forma —la 

expresión—, y por la otra, la intensidad, es decir, 

cuánto del texto plagiado se repite y qué grado de 

modificación ha sufrido.

Es verdad que el plagio es una falta imperdo-

nable que todo escritor debe evitar. Pero eso no le 

impide acometer asuntos tratados anteriormente 

—al contrario, la colectividad se lo exige—, siem-

pre que cumpla determinados requisitos y no 

perjudique los intereses de los autores que le pre-

cedieron. “Todo está escrito”, dijo Mario Benedetti 

en 1983, y Félix de Azúa lo ha confirmado en su 

libro Autobiografía de papel: “la poesía y la novela 

literaria han muerto“. Hagamos lo imposible para 

resucitarlas
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