
H ace unos días, revisando una carpeta de esas en las 
que vamos guardando algunos documentos con la 
esperanza de examinarlos algún día, me apareció, entre 

ellos, una vieja agenda de bolsillo. Era una pequeña libreta de 
hace más de 50 años. La abrí con curiosidad y en sus páginas, 
comenzaron a emerger nombres con sus direcciones y teléfonos. 

humo en mi memoria. Otros, por el contrario, al volver la vista 
atrás, estaban muy presentes todavía en mi recuerdo. Eran esos 
amigos inolvidables que me habían acompañado, durante un 

en mi mente sus cuerpos y sus caras. Varios de ellos, estaban 
unidos a las risas de verano de mi infancia en diversas playas 
de África. Uno de los nombres me llevó hasta París y me hizo 
rememorar aquellos indelebles días que pasamos juntos en la 

ante la amenaza de los “grises”, tras alguna manifestación 

que habían muerto. El silencio largo y profundo que siguió a 

de teléfono ya nunca contestarían a mis llamadas.  El enigma de 

fácilmente cuando atraviesa nuestra puerta. Y, si bien la 

literatura ha pretendido explicarlo desde hace siglos, la ciencia, 

con las que concurrimos y nos cruzamos a lo largo de la vida, 

posiblemente, con un evidente egoísmo bien entendido. Digo 
esto, porque, a mi modo de ver, tendemos a hacernos amigos 

que se origina sin que ninguno de los dos esté al corriente, ni 

de amigos que hacemos a lo largo de la vida, no es homogéneo. 
Hay amigos con los que conllevamos secretos de por vida. 

les dejamos de ver. De todos ellos, solamente unos contados 

la existencia.

desaparecen y se esfuman escapándose a algún lugar remoto 

pues, esos amigos, la cambiaron cuando llegaron a ella y la 

les debíamos una vida mejor. Aunque, quizá, entre amigos, no 

pues ellos son esa parte de la raza humana con los que sobran 

la agenda, porque sería como si tornaran a morir.
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Joan Fibla // President de l’Associació 
Antisida de Lleida
Repte aconseguit: gràcies pel 
mobiliari dels tres pisos socials

L tots els nostres esforços se centren en el nostre dia 
per aconseguir una societat amb menys pobresa i menys 

volem agrair la resposta ciutadana per a moblar els tres 

en situació de vulnerabilitat. Un cop més, us demanem 

Alba Pirla // Lleida
Dia Mundial del Treball 
Social. Ens volem fortes i rebels

U n any més celebrem el Dia Mundial del Treball 

feina invisible dels i de les treballadores socials 

social, per la dignitat de totes les persones que atenem, 

en la qual, malauradament,  els drets socials agonitzen.
Immerses en un sistema generador de desigualtats 

que no ens pertoca.

volem juntes, insubmises, fortes i rebels,  alçant la veu 

un canvi de model i la imprescindible responsabilitat 

totes i tots puguem viure la millor vida possible. Per tot 

igualtat, per la llibertat, pel respecte a la diversitat i pels 
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