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CARTA ABIERTA DE FATEC A LOS CONCIUDADANOS
DE LA ISLA DE LA PALMA

Día a día van llegando noticias, cada vez más terribles sobre la afectación a las
personas y a sus propiedades, del imparable lanzamiento de lava del volcán de la
Isla de La Palma.
A todos nos cuesta mucho, por imaginación y esfuerzo mental que pongamos,
entender lo que significa encontrarse, de la noche a la mañana, sin vivienda, ni
empleo, ni negocio, ni propiedades, ni futuro inmediato.
Que todo lo que tengo, que todas mis posesiones son ahora, únicamente, lo que
llevo puesto sobre mi cuerpo. Nada más.
Y que no sé ni soy capaz de imaginar mi futuro, ni el inmediato ni el lejano, porque
no tengo en las manos nada que me permita programar y empezar a ejecutar qué
hacer hoy, mañana o en el tiempo a venir.
En FATEC, la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Cataluña,
pensamos, sufrimos y respetamos el dolor de los afectados y, en particular y de
forma muy intensa, cuando esta situación afecta a persones de edad que,
envejecidos tras una vida larga y trabajada, con experiencias, familia creada y
consolidada, trabajo y esfuerzo para salir adelante, amores, vida social y entornos
amigables, un futuro corto en el tiempo pero que entendíamos garantizado y
asegurado, etc., se encuentran con la bolsa de la vida totalmente vacía, sin tiempo ni
quizá ánimo para reconstruir todo o parte de lo perdido, sin la capacidad, al menos
momentánea, de pensar, programar o de dar el mas mínimo paso o hacer el menor
movimiento.
Recibid, conciudadanos nuestros de La Palma, todo lo que querríamos daros y que
no sabemos ni imaginar ni explicar.
Al menos, un muy fuerte abrazo.
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