
El tema del plagio, el fraude y otras prácticas ilícitas en los medios científicos preocupa 
a la comunidad académica y a las entidades que prestan apoyo a la investigación. Esta 
preocupación va más allá del plagio o del fraude, dado que abarca también otras acciones 
reprobables de la misma índole. Sería aconsejable que las instituciones del sector definieran 
líneas directrices y sanciones para controlar el problema, cuidando que sean adecuadas a las 
diferentes disciplinas.

¿de qué se TraTa?

E
n los últimos tiempos, el Colegio de Abogados 
de Brasil (OAB, su sigla en portugués), la Coor-
dinación de Perfeccionamiento de Personal de 
Nivel Superior (Capes, su sigla en portugués) 
y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico 

y Tecnológico (CNPq, su sigla en portugués) se han ocu-
pado del tema del plagio y del fraude en las ciencias, que 
preocupa realmente a la comunidad académica, y justifica 
por ello una reevaluación. Los dos delitos son diferentes, 
a pesar de compartir más de un punto en común, y su 
adecuado abordaje conceptual debe estar atento tanto a los 
contextos como a las especificidades de cada área. 

En este caso se abordará el tema desde la perspectiva 
de las humanidades, con excepción de las artes, dada su 
especificidad. A fin de proveer una base comparativa, se ci-
tarán algunos casos emblemáticos que ocurrieron en las 
ciencias naturales. Y en el final, se abordarán otros casos de 
distorsiones preocupantes, como la repetición de artículos 
y el ‘recorte’ de la producción. Se dejará de lado, por falta 

de espacio y por su naturaleza diferente, la cuestión del 
conflicto de interés, así como también la práctica de escon-
der resultados negativos de las investigaciones o la falta de 
transparencia, muy común en el área médica y que tiene 
también incidencia en las ciencias humanas y sociales. 

Aunque en principio pueda extenderse a tiempos re-
motos y pueda dar lugar a cuestionamientos y verificacio-
nes, el tema del plagio y del fraude en la ciencia, más allá 
de la carga moral de la que viene siempre acompañada, 
recién empezó a ser tratado como un asunto legal o jurídi-
co en la época moderna, en especial a partir del siglo XIX, 
cuando se le dio vía libre a una serie de requerimientos 
policiales y sanciones económicas. El elemento jurídico 
que circunscribe esta temática y disciplina las sanciones 
es el derecho de la propiedad intelectual, que surgió en la 
época de la Revolución Francesa. 

De acuerdo con los historiadores de las ciencias, el 
fraude más famoso de todos los tiempos, desenmascarado 
en los años 50, fue el ‘hombre de Piltdown’, el supuesto 
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favorecer al fabricante de un producto bajo sospecha (me-
dicamentos, por ejemplo), hasta la invención de datos o 
evidencias para salvar la carrera de alguien o confirmar 
una tesis y respaldar una línea argumental. 

Un ejemplo excelente es el caso de Marc Hauser, famo-
so biólogo de Harvard, que hoy se encuentra en cuarente-
na, a la espera de los resultados de la investigación de un 
comité, después de haber sido acusado de falsificar datos 
sobre el comportamiento de los primates. En el campo de 
las relaciones humanas, el arreglo de datos en economía 
es utilizado por gobiernos y especuladores con el objeto 
de sacar algún provecho. En el derecho y en otras áreas, 
existen cada vez más casos que involucran la adulteración 
de documentos. 

Tal como sucede en otros campos, seguramente tam-
bién habrá arreglo de documentos e invención de datos 
en diferentes áreas de las humanidades. Sin embargo, es 
más difícil encontrar casos espectaculares, como los de la 
física, la medicina y la biología. Las ciencias humanas y 
sociales son ante todo ciencias interpretativas y es difícil 
que el dato en bruto, fraguado o no, salga a la luz. Como 
resultado, en estas ciencias no es tanto la falsificación de 
datos lo que escandaliza, aunque ocurra y sea condenado, 
sino el plagio y otras prácticas, tales como el embuste (o 
adulteración), como bien lo mostró el físico Alan Sokal, 
que logró publicar en 1996 un artículo deliberadamente 
fraguado en la revista académica Social Text, que no tenía re-
visión por parte de especialistas. El caso se hizo conocido 
como Sokal Hoax, algo así como el ‘embuste’, la ‘parodia’ o 
‘el cuento del tío’ de Sokal.

Sin embargo, existen dos ejemplos de fraude en el te-
rreno de las humanidades que dan mucho que pensar. Uno 
proviene del filósofo Michel de Montaigne (1533-1592), 
que había fraguado un verso, cuya autoría atribuyó a un in-
dígena brasileño. El otro fue un ruidoso episodio que viene 
de la antropología; involucró enfermedades, epidemias y 
vacunas (sarampión), además de la falsificación de datos, 
y tuvo como protagonistas a un antropólogo norteame-
ricano, Napoleon Chagnon, y a la tribu de los yanomamis. 

Los Ensayos de Montaigne, en la parte dedicada a los ca-
níbales (libro 1, capítulo 31), hay una estrofa que, según el 
filósofo, fue compuesta por un salvaje del Nuevo Mundo, 
y que nada le debe a los mejores poetas griegos y latinos: 
‘Cobra, permanece erguida, permanece erguida, ¡oh! Co-
bra, para que mi hermana copie del modelo de tu estam-
pa, tu estilo y entramado para un rico cinturón que pue-
da entregar a mi amada; para que tu belleza y tu estampa 
siempre sean las preferidas entre todas las serpientes’. El re-
finamiento de la canción amorosa, las metáforas y la com-
paración de la estampa de la cobra como adorno femenino 
sugieren que el indígena estaba lejos de ser un bárbaro, 
como reconocía el filósofo. Sin embargo, los estudiosos no 
tardaron en darse cuenta de que los versos no eran del ca-
níbal, sino de Montaigne, que lo atribuyó a los nativos de 
las Américas: por lo tanto, una especie de fraude. 

descubrimiento del ‘eslabón perdido’ de la evolución hu-
mana, llevado a cabo por Charles Dawson (1864-1916) 
en 1912, cerca de Piltdown, en el sur de Inglaterra. El 
esqueleto que presentó (bautizado como Eoanthropus daw-
sonii) parecía dar la clave de la familia de los homínidos: 
tenía el cráneo del hombre moderno, la mandíbula de un 
mono y dientes atípicos. Parecía un hallazgo extraordina-
rio y consiguió gran credibilidad en la época, pero todo 
era falso. El esqueleto era un ensamble y el autor era un 
mero falsificador, lo que se hizo evidente cuarenta años 
después. A esa altura Dawson estaba muerto y apenas se 
dañó su reputación; su retrato desapareció de los museos 
de historia natural. 

Otro fraude famoso, en este caso en el campo de la 
física, fue el del alemán Jan Hendrik Schön, investigador 
del Laboratorio Bell, conocido por haber publicado en 
2001 en la revista científica Nature un artículo revolucio-
nario sobre un transistor hecho con moléculas orgánicas, 
con aplicaciones extraordinarias en microelectrónica y 
medicina. Más tarde se descubrió que los datos habían 
sido falsificados y que todo lo que había publicado antes 
era falso. El autor fue despedido de Bell en 2002 y su títu-
lo de doctor fue anulado por la Universidad de Konstanz 
(Alemania) en 2004. 

Estos tipos de fraude son sumamente graves y todos 
concuerdan en que el falsificador debe ser duramente 
castigado. Además de los fraudes, hay otros tipos de de-
litos, como el plagio, que a su vez también varía y cuyos 
ejemplos más notorios se comentarán más adelante. Por 
ahora, basta mencionar algunos ejemplos como la copia 
de artículos, tesis y disertaciones. La palabra fraude viene 
del término latino fraus, fraudis, que significa daño hecho a 
alguien, que involucra la astucia o farsa, quien lo practi-
ca saca provecho y resulta en un engaño o perjuicio para 
quien es objeto o víctima del mismo. Los romanos acuña-
ron los términos plagiato y plagiarum –cuyo sentido original 
es ‘aquel que roba esclavos o vende a una persona libre 
como esclavo’–, que dieron origen al plagio, es decir, robo 
literario o científico, y cuyo significado se aproxima al de 
compilare, que significa que alguien ‘pesca’ algo y se pre-
senta como autor de la obra ajena. Por lo tanto, el plagio 
y el fraude son acciones diferentes, que tienen en común 
la intención de engañar a alguien o la mala fe, además de 
querer sacar algún provecho personal. 

Diferentes fraudes

Existe más de un tipo de fraude. Uno de ellos, como en 
el caso de Dawson y su ‘eslabón perdido’, es la fabricación 
de una pieza para comprobar un hallazgo. Otro es la fabri-
cación o el arreglo de datos, más común en otros campos 
del conocimiento y de la acción humana. Los ejemplos 
en el área de las ciencias biológicas y de la salud abarcan 
desde la alteración de resultados en investigaciones para 
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Años antes del documental, la Asociación Americana 
de Antropología abrió una investigación contra Chagnon 
y recogió parte de las denuncias, excepto la acusación de 
que habría esparcido la epidemia de sarampión que prác-
ticamente diezmó a la tribu. Finalmente, los aspectos éti-
cos, o mejor dicho bioéticos, del caso fueron analizados 
por la antropóloga brasileña Débora Diniz, en el artículo 
aparecido en la revista Bioética (2007), en el cual habla de 
las distorsiones de los datos etnográficos del trabajo de 
Chagnon y condena su proceder ética y científicamente. 
Sin embargo, no es esta la opinión en los Estados Unidos: 
además de ser profesor emérito en la Universidad de Ca-
lifornia en Santa Bárbara, el antropólogo es considerado 
en el país como una autoridad en el estudio de esa tribu. 
Como contrapartida, fue y sigue siendo repudiado por 
los antropólogos brasileños y es considerado persona non 
grata por los yanomamis. 

La cuestión del plagio

En el caso del plagio, presente en todas las áreas del 
conocimiento y en los diversos segmentos de la cultura, 
cabe destacar por lo menos dos tipos diferentes de grave-
dad. Una es el plagio de un texto, como por ejemplo la 
copia de disertaciones y tesis, que hoy en día se facilita 
por el uso de internet y que se considera un delito graví-
simo. El otro es el plagio de una idea, cosa muy común 
y más difícil de comprobar. En el campo de la salud y la 
biología, es conocido el caso del jordano Elias Alsabti, 
que publicó más de sesenta artículos pirateados durante 
la época en que hizo su doctorado en cáncer en la Uni-
versidad de Boston, en los años 60.

En el campo de las ciencias humanas y sociales, un 
ejemplo reciente de plagio de un texto, de graves impli-
cancias, sucedió en la Escuela de Economía de Londres 
(London School of Economics), prestigiosa facultad in-
glesa. Saif al-Islam, hijo del entonces presidente de Libia, 
Muammar Kadafi, defendió su tesis doctoral que contenía 
varios fragmentos plagiados, sin embargo la dirección de 
la escuela se resistió a tomar medidas. Luego se compro-
bó que la resistencia se debía a las grandes donaciones 
que la Escuela de Londres recibía del coronel-dictador, ya 
que estaba aliada a los intereses particulares del director y 
del consultor, contratados para realizar consultorías para 
el gobierno libio. Después de la guerra contra Libia, la 
tesis fue denunciada y se encuentra bajo investigación, y 
el director fue despedido. 

En cuanto al plagio de ideas, es necesario considerar 
que los individuos, hasta el siglo XIX, parafraseaban mu-
cho y citaban poco. Esa situación cambió después del sur-
gimiento del ‘derecho de autor’, cuando la misma paráfra-
sis pasó a ser considerada un disfraz en el robo de ideas. Es 
por eso que el plagio de ideas –más camuflado– puede ser 
algo controvertido, además de llevar a condenas injustas. Es 

Pero eso no es todo. Cerca de cuatrocientos años des-
pués, en Brasil Wally Salomão compuso un poema en el 
que es imposible no ver, ya no un nuevo fraude, sino el 
plagio de la canción indígena: ‘Deja de ensortijarte, ahora, 
víbora coral: para que pueda copiar tus colores, para que 
pueda hacer un collar para la mujer amada, para que tu 
belleza, tu languidez, tu elegancia, reinen por sobre todas 
las otras víboras’. El poema, publicado en el libro Tarifa de 
embarque (2000), fue musicalizado por Caetano Veloso, sin 
saber que era de Montaigne. El tema Cobra coral tiene que ver 
con los dos bahianos, sin embargo en su origen podemos 
ver la mano y la mente del filósofo francés. 

El caso Chagnon involucra al antropólogo que, jun-
to con James Neel, genetista también norteamericano, 
convivió con los yanomamis en la Amazonia y, en 1968, 
publicó el libro (con gran éxito) Yanomamo: the fierce people, 
que los describe como un ‘pueblo feroz’ y ‘muestra’ las 
evidencias. En 2000, el periodista norteamericano Patrick 
Tierney publicó Darkness in Eldorado, libro impactante en el 
cual, entre otras cosas, acusa al antropólogo de haber en-
tregado armas y fomentado los conflictos para comprobar 
su hipótesis de que eran un pueblo belicoso. En 2009, el 
cineasta brasileño José Padilha también realizó el docu-
mental Secrets of the tribe sobre este caso.

Portada de The Illustrated London News de diciembre de 1912, donde 
se presenta una reconstrucción artística del hombre de Piltdown.
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los ‘arreglos’ e ‘intercambios’, estos ciertamente existen, e 
incluyen lealtades institucionales de individuos y grupos, 
pero no es especialmente preocupante.

El fraccionamiento de la producción y el retraso en las 
publicaciones, que generan una situación dañina para el 
rumbo de la investigación, ya son una realidad, aunque 
de modo incipiente o al menos en menor escala que en 
las ciencias biológicas y exactas, y están asociadas al fenó-
meno opuesto, es decir al apuro en la publicación, esa sí 
muy común, en especial entre investigadores principian-
tes, que no pueden perder tiempo. A eso se suma el refrito 
y la repetición de publicaciones, que parecen relacionados 
al autoplagio (término poco adecuado, ya que el plagio es 
robo y no tiene sentido robarse a sí mismo, como sugie-
re el ‘autoplagio’). Esta práctica, bastante difundida, no es 
menos deleznable y exige combatirla rápidamente.

Sin embargo, antes de calificar los delitos y proponer 
sanciones, es necesario examinar lo que está en juego. 
Al tipificar las infracciones, grandes o pequeñas, se ha 
mencionado el fraude y el plagio, demostrando que son 
diferentes: uno está relacionado a la mala fe (falsifica-
ción o engaño) y el otro al robo. Tanto demorar como 
apurar la producción, el refrito y la repetición, la multi-
plicación de autores y el arreglo de citas, a mi entender, 
no entran dentro de esas categorías: no son robo (pla-
gio), ni mala fe en el sentido de astucia o farsa en busca 
de sacar algún provecho.

Se podría decir que el fraccionamiento, la inflación de 
autores y el arreglo de citas son instancias de engaño, pero 
no sucede lo mismo con el apuro, la repetición o el refrito. 
En todas estas acciones, no siempre el daño y la respon-
sabilidad pueden individualizarse, así como la reparación 
o la sanción, y ese punto es decisivo, si no para la moral, 
al menos para el derecho. En estos casos, cada uno de no-
sotros se ve engañado y burlado, pero no por mala fe o 
un hecho deliberado y exclusivo de un individuo, sino 

bien conocida la polémica que involucró a Isaac Newton 
(1643-1727) y a Robert Hooke (1635-1703) en torno al 
descubrimiento de la gravedad, pero ¿quién puede negar 
que el talento matemático del primero lo colocaba en un 
camino mucho más avanzado que al segundo? En cuanto a 
la proposición cogito ergo sum (pienso, luego existo) de René 
Descartes (1596-1650), los antecedentes del argumento 
fueron formulados antes por San Agustín (354-430) en De 
la Trinidad (existo, dudo, pienso), sin embargo la economía 
y el objetivo del argumento de ambos eran diferentes, lo 
que aleja la acusación de plagio.

Estos contraejemplos no deben dejarnos tranquilos: 
en última instancia, el plagio de ideas debe combatirse y 
exige una vigilancia constante. El sentimiento moral que 
acompaña en estos casos es el de repudio y no debe sor-
prender que la comunidad académica, de tanto en tanto, 
se muestre indignada y forzada a verse expuesta a acusa-
ciones de esta naturaleza. Eso es lo que demuestran los 
episodios recientes ocurridos en la Universidad de San 
Pablo, que involucraron a una ex rectora y a un grupo de 
investigadores de la Facultad de Odontología y Farmacia 
de Ribeirão Preto, y que terminó con el despido de un 
profesor, después de un largo y ruidoso proceso. 

Sanciones y especificidades

Además del fraude, del plagio y del llamado autopla-
gio, las preocupaciones del CNPq incluyen otras prácticas 
tales como el fraccionamiento de la producción, la multi-
plicación de autores y el intercambio de citas (‘yo te cito, 
vos me citás’). No todas estas alcanzan a las humanidades 
por igual, y eso se debe a más de un motivo. Esta área, 
por ejemplo, no es amiga de la multiplicación de auto-
res, y tiene una fuerte tradición autoral, que viene de las 
artes y la reverencia ante el genio solitario. En cuanto a 
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