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HOMENATGE A VALENTIN BARENBLIT 
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 
31 de maig de 2017 
 

Teresa Aragonès 

 
 

 
Querido Dr. Barenblit 
Querido Valentín 
Querido amigo, mí querido maestro 
 
GRACIAS por tanto 
Gracias  por haberme acogido y haberme dado la oportunidad y el privilegio de crecer 
a tu lado compartiendo contigo mi camino profesional, mi oficio, durante tantos años. 
Compartiendo dudas, preocupaciones, alegrías, éxitos, frustraciones y siempre 
aprendiendo. Compartiendo reflexiones, analizando nuestro momento histórico, 
filosofando, hablando de políticas y de políticos, e imaginando un mundo mejor y más 
justo… 
 
Creo no equivocarme si digo que mis palabras, dichas en primera persona pueden ser 
un altavoz de muchos colegas, de numerosos ámbitos, profesiones y latitudes, que nos 
hemos hecho mayores cronológica y profesionalmente a tu lado con la certeza de 
contar contigo cuando lo hemos precisado. 
 
Tu pensamiento transmitido  

· A través de tu amplia y comprometida docencia para avanzar hacia un modelo de 
salud mental comunitaria 
· A través de tus supervisiones, institucionales y clínicas, individuales, grupales y de 
equipos  
· A través de los incontables espacios de soporte y asesoramiento que nos has 
brindado nos ha formado y ha cuidado de nosotros, y con nosotros has cuidado de 
las instituciones de nuestro país con tu saber, saber hacer, y lo más importante, tu 
implicación y afecto. 

 
En nombre de tantos… 
GRACIAS por tu generosidad, por dejarnos compartir este ser, saber y saber hacer tan 
genuinamente tuyo. 
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GRACIAS por tu compromiso y por tu lealtad y fidelidad con todos nosotros y con la 
tarea que llevamos a cabo para y con los ciudadanos de este país. 
GRACIAS por rescatar de nosotros lo mejor y hacernos sentir capaces de lidiar con 
tareas arduas en las complejas instituciones de las que formamos parte. 
 
 
GRACIAS por ser coherente con unos principios éticos irrenunciables de humanismo y 
justicia social con los que nos has ayudado a no perder el norte y no olvidarnos que “el 
Sur también existe”. 
 
Asimismo, hoy me siento representando también aquí a los profesionales del ámbito 
específico de lo social. Tu manera de concebir y pensar la Salud Mental nos ha 
recordado que somos importantes y necesarios para dar cuenta de esta apasionante 
tarea que es el cuidado y la atención a las personas en su devenir vital, 
reconociéndonos un lugar y ayudándonos a profundizar en abordajes necesariamente 
interdisciplinares, interinstitucionales e intersectoriales. No lo hemos conseguido. Ya 
sabes, éstas son tareas difíciles, a veces hasta parecen imposibles, pero seguimos 
intentándolo. Las otras opciones no sirven. 
 
Quiero hacer hoy una mención especial a alguien con quien trabajaste intensamente, a 
quien quisiste y quisimos  muchos de nosotros. Los dos hicisteis un buen tándem que 
dio forma y fuerza al equipo que formamos parte del Centro de Orientación Sanitaria 
de Rubí. Hoy Ferran Salsas i Roig se hubiera sentido feliz participando de este 
homenaje, y es por ello que quiero hacerle presente recordándole. 
 
Valentín, maestro, vivimos momentos complicados y confusos, temiendo el alcance de 
políticas sociales involutivas que eran impensables hace muy pocos años. Te seguimos 
necesitando para sostener modelos de trabajo en los que la ideología, y la ética nos 
permita seguir creyendo en la utopía.  
 
Contamos contigo Doctor, amigo, maestro, compañero. 
 
Un beso 
Teresa  Aragonès 
 
Barcelona, 31 de maig 2017 


