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IMAGINARIO COLECTIVO

Tu dignidad es la de todos
(Your dignity is everyone’s dignity)
Miquel Porta. Instituto Municipal de Investigación
Médica y Universidad Autónoma de Barcelona.

En el pórtico de su clásico La estrategia de la medicina preventiva1, Geoffrey Rose (1926-1993) inscribió esta cita de Dostoievski: «Todos somos responsables de todos». Otra faceta de la misma idea está en
el título Nowhere to hide (Sin lugar donde esconderse)
de un reciente informe2 sobre la contaminación casi universal de los alimentos por residuos químicos (un ejemplo de procesos sociales que resultan en exposiciones
ambientales que afectan a prácticamente todos los individuos de nuestras sociedades). Para protegerse de
tales exposiciones, poco puede hacer un individuo solo.
No hay dónde esconderse, no existe escapatoria individual, todos vamos en el mismo barco.

Eso nos dice, a su modo, José Agustín Goytisolo
(Barcelona, 1928-1999) en el siguiente fragmento de
Palabras para Julia. Aunque Goytisolo no publicó su
poema hasta 1979, Paco Ibáñez (Valencia, 1934)
había grabado ya su personal versión en 1969. Lleva,
pues, más de 30 años fluyendo por nuestro imaginario colectivo.
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Palabras para Julia (fragmento)
Un hombre solo una mujer
así tomados de uno en uno
son como polvo no son nada.
Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos.
José Agustín Goytisolo
En: Goytisolo JA. Palabras para Julia;
y otras canciones. 3.a ed.
Barcelona: Laia 1982; p.13-5.
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