
En términos generales podemos decir que todo el planteamiento del artículo publicado 

en el suplemento de La Vanguardia "Estils de vida" (27-04-13) con el título "A imatge i 

semblança nostra" constituye una especie de resumen de la línea expositiva general del 

ensayo Imitació de l'home, de Ferran Toutain, publicado por la editorial La Magrana en 

septiembre de 2012. El artículo utiliza los mismos referentes literarios del libro (citas de 

Witold Gombrowicz, Aristóteles, Adolfo Bioy Casares) y recurre a los mismos 

fundamentos científicos que el libro (experimento de Horner y Whiten, que se narra a 

partir de la elaboración literaria del libro y no de la fuente original de la revista Nature; 

descubrimiento por parte de Giacomo Rizzolatti de las neuronas espejo). 

 A partir de lo expuesto no parece exagerado pensar que el artículo titulado "A 

imatge i semblança nostra"  copia las ideas de Imitació de l'home, hasta el punto que 

bastaría con citar la fuente para considerar el artículo un reportaje sobre el libro. 

Téngase en cuenta que los ejemplos literarios citados son muy poco conocidos, incluso 

el de Aristóteles resulta singular, pues se han propuesto diversas interpretaciones para la 

frase original del filósofo griego y la traducción que ofrece el artículo es la misma que 

ofrece el libro, anque —todo hay que decirlo— ligeramente disfrazada para que no se 

note tanto. En cuanto a las referencias científicas, cabe decir que, aun siendo de mucha 

importancia en el ámbito de los estudios sobre imitación, no son ni mucho menos las 

únicas aducibles. La combinación idéntica de estas referencias con las literarias, base 

del discurso de Imitació de l'home, no solo es sospechosa, pues su singularidad hace 

casi imposible la coincidencia, sino que resulta claramente escandalosa. 

 Por si todo esto fuera poco, hay que añadir que una buena parte del texto 

publicado en el suplemento "Estils de vida" de La Vanguardia constituye un plagio, a 

veces casi directo, del texto original de Imitació de l'home. Este aspecto se puede 

comprobar fácilmente comparando el apartado del artículo titulado "Les edats de la 

imitació" (página 12, tercera columna), en el que, con pequeñas modificaciones 

probablemente debidas a la voluntad de lograr que el plagio pase desapercibido, se 

reproducen frases directamente extraídas del capítulo 2 de Imitació de l'home, de donde 

procede incluso el título del apartado ("Les edats de la imitació"/ "Edats de la 

imitació"), en concreto de las páginas 39, 46 y 63 del libro. Mezclado con todo ello hay 

también una copia prácticamente literal de un fragmento de la página 191. 


