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E DIT O R I A L

REFLEXIONES EN LA SOLEDAD DEL INSOMNIO.

Cuando uno dedica durante
muchos años, una parte de su
tiempo y gran parte de sus ilu-
siones y energías, en proyectos
colectivos, como puede ser la
presidencia de AVEPA, resulta
inevitable "disponer" de más
horas de insomnio que en cir-
cunstancias normales.
Pero siempre me ha sorpren-

dido que la mayoría de reflexio-
nes, ideas y proyectos "lumino-
sos" que se suelen hacer durante
la oscuridad de la noche, resul-
tan muchas veces "oscuros"
cuando surge la claridad del día.
Debe ser otro de los misterios de
la mente humana.
En la pasada noche, a mi

mente le ha dado por repasar
estos 4 años y medio al frente de
AVEPA y, a modo de resumen,
me han venido a la cabeza todas
aquellas preguntas y reflexiones
que tantas otras veces en la "cla-
ridad" del insomnio, yo mismo
me he planteado: ¿cuál es la
motivación por la qué a unos
pocos se nos ocurre intentar
arreglar los asuntos colectivos?,
¿es un problema exclusivamente
de vanidad?, ¿existe algo en
nuestros genes?, ¿qué compen-
saciones tiene tanto esfuerzo?,
¿podrán llegar a comprender
alguna vez nuestros hijos, nues-

Creo sinceramente que se han
llevado a cabo cambios sustan-
ciales en este periodo, y confío
en que van a ser importantes
para garantizar un futuro sanea-
do. .
Tal vez no toda la labor sea

visible para el conjunto de los
socios, pero para los que cono-
cemos de una forma más íntima
las interioridades de AVEPA, la
estructura, el potencial, la
influencia de AVEPA se han
consolidado de una forma sus-
tancial.
La última reflexión que me
hago esta noche es la de pensar
si es el momento de, una vez
acabado el proyecto inicial, dejar
paso a otros para seguir el cami-
no. Pero es en este momento
cuántas más ideas y proyectos
nuevos fluyen en mi cabeza, y se
me hace difícil frenarlos, y cada
vez surgen con más ilusión.
Acabo de tomar de nuevo una
decisión trascendente, voy a
intentar seguir cuatro años más.
Ya veremos qué ocurre cuando

amanezca y se" aclaren" las
ideas y la influencia del medio-
ambiente distorsione la bonita
realidad de la noche.

tra pareja, nuestros amigos,
incluso nuestros socios, todo el
tiempo que les hemos robado?,
¿dónde está el límite para discer-
nir entre lo público y lo priva-
do?, ¿entre el altruismo y el inte-, ?res ..
Éstas y mil preguntas más te

torpedean constantemente el
subconsciente. Y cuando el sub-
consciente descansa, se encar-
gan de ello todos aquéllos que te
rodean.
A pesar de todo ello, soy per-
fectamente consciente de por-
qué acepté el reto de AVEPA:
simplemente por cariño a la
Asociación, a la historia, a la
memoria del enorme esfuerzo
realizado por los antecesores y
porque pensé que podía estar
capacitado para intentar resol-
ver los problemas estructurales
que teníaAVEPA,y que laponían en
peligro, incluso de desaparecer.
Recuerdo perfectamente una

frase lapidaria de una buena
amiga, que en aquel momento
me dijo: "ahora tendrás la opor-
tunidad de demostrar si realmen-
te eres capaz". No he vuelto a
hablar de este tema con ella, y
tal vez un día lo haga para saber
su opinión, pero yo, particular-
mente, me siento satisfecho de!
trabajo realizado. Or. Francisco Florit


