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Francisco Michavila Pitarch, consejero de Educación en las delegaciones permanentes de 
España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa, catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid UPM, director ejecutivo de la Universidad Franco-Española, (UFRES 
CRUE CPU CDEFI), miembro de la Real Academia de Doctores en carta abierta 
www.cita.es/gaceta-michavila.pdf 
https://docs.google.com/document/d/1CcYE1xgO1bQJK6KlmK2CcLqXKYVc_AVLnT182EahnBw/edit?usp=sharing 
 
Quiero dar la máxima difusión a mi alcance a la nota de redacción que adjunto, en la que el 
profesor Pedro Abellanas, en mi opinión, con gran precisión, concisión y elegancia admirable, 
señala un (presunto, pero muy descarado) plagio por pura y simple traducción de lo escrito antes, 
en francés, por Pierre-Arnaud RAVIART. El artículo que usted, señor Michavila, publicó, está 
disponible en la Gaceta matemática: revista publicada por el Instituto "Jorge Juan" de Matemáticas y la Real Sociedad 
Matemática Española, ISSN 0016-3805, Nº. 3-4, 1977, págs. 39-52 completo en el PDF
https://dmle.icmat.es/pdf/GACETAMATEMATICA_1977_29_3-4_01.pdf
 
Lamentablemente, la nota que adjunto no aparece ni en dialnet.unirioja.es ni tampoco la 
encuentro en dmle.icmat.es por lo que, conociendo sus antecedentes, sospecho que, hábilmente, 
se ha ocultado lo que le aseguro que yo hubiera querido conocer hace muchos años, para poder 
rogar toda la documentación y detalles con explicaciones al profesor Pedro Abellanas, a quien 
ahora admiro sorprendido por cómo, en una única hoja, deja evidencia para la Historia su 
presunto plagio. En todo caso, además de pedirle a usted, señor Michavila, cuanto quiera 
comentarme o refutar sobre el histórico documento que le adjunto, voy a tratar de conseguir lo 
escrito por Pierre-Arnaud RAVIART presuntamente plagiado, porque es muy difícil encontrar una 
“pieza de convicción plagiológica” de esa categoría. Hace falta más plagioscopia y 
plagiometría crítica hacia las obras de quienes nos representan.
 
Si los hechos y datos de esa nota del profesor Pedro Abellanas son ciertos, más allá de 
cualquier valoración moral que pueda hacerse del presunto plagio, lo que evidencia es una 
repugnante conspiración de silencio durante cuarenta años que define bien, por sí misma, la 
ignorancia y tal vez la cobardía o mucho peor aún, la complicidad de la Escuela de Minas y de la 
Universidad Politécnica de Madrid UPM (sobre la que no voy a extenderme aquí, pero sé que 
merecen la más dura crítica y condena moral desde sus rectores, hasta el último empleado 
público presuntamente corrupto al que presuntamente encubren), así como de todas las 
instituciones y empresas que han patrocinado sus actividades ignorando la nota adjunta, si es que 
no hubiera censura e ignorancia deliberada, las más reprochables inmoralidades académicas, 
en mi opinión. Pero le repito, y le aseguro, que nadie tiene más interés que yo en conocer cuanto 
tenga usted que decir, o escribir, sobre lo siguiente:
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