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  Me acababan de contratar en Price Waterhouse, como abogado, 
que  suena  genial.  Le  conté  esto  a  un  gran  amigo  del  voluntariado,  y  
bueno al  jueves siguiente cuando volví me  tenía preparado una corbata, 
unos gemelos de oro y un pasador  también de oro y es que además me 
acompañaron a mi primer día de trabajo en Price, todas  las personas sin 
hogar con las que trataba.  
  Claro  ser  abogado  de  Price,  mola  un  montón,  yo  estaba  feliz.  
Cuando  entré  a  trabajar,  me  encontré  en  una  dinámica  de  trabajo 
constante, que sin embargo me apasionaba, pero al mismo tiempo había 
una dificultad muy fuerte para compaginar lo que era el voluntariado y el 
trabajo en una empresa del nivel de Price. Sin embargo cuando salía a  la 
calle  y  veía  de  nuevo  a  esas  personas  sin  hogar,  sentía  lo  que    me 
aportaban y me decía a mí mismo: tienes que continuar, pero a la vez mi 
jefe  en  Price me  decía:  tienes  que  sacar  papel,  tienes  que  sacar  papel. 
Para  colmo  empecé  a  estudiar  un  master  de  asesoría  jurídica  en  el 
Instituto de Empresa. Curraba sábados, domingos, coordinaba  la ONG   y 
exprimía al máximo mi tiempo.   
  De  repente  un  día mi  hermana,  con  la  que  tenía  una  relación 
buenísima, va y me dice: Te tengo que contar una cosa antes de decírsela 
a papá y a mamá. ¿Pero qué dices? Yo me dije: la que me vas a liar, yo me 
imaginaba  lo peor, Nos sentamos en el salón de casa y me dice: Que me 
meto  monja:  ¿Que  te  metes  qué…?  Pero  a  ti  quién  te  ha  tocado  el 
cerebro. Total que mi hermana se metió en un convento a los seis meses. 
No me lo podía creer, una tía, educada, inteligente ¿Se puede meter allí? 
Luego después cambié, pero inicialmente oír que tu hermana del alma se 
mete monja,  y  además  en  un  barrio  de Madrid,  no  lo  entiendes;  ¡Pero 
hombre vete a Senegal!  la dije. La verdad es que ahora  lo analizo y estoy 
encantado con su decisión.  
  Hay algo, que os quiero contar para que os deis cuenta de cómo un 
único día puede cambiar vuestra vida de forma tan radical. Era el primer 
aniversario de la entrada de mi hermana en el convento, y sucedió que de 
repente  por  un  accidente  de  coche mi  hermano  pequeño  de  19  años, 
muere. Un suceso de ese tipo te tumba. De la muerte de mi hermano saco 
la conclusión de que las oportunidades pasan  y que en relación a la gente 
que  queremos  hay  que  tenerla  lo  más  cerca  posible,  tenemos  que 
disfrutar de su compañía y vivir esa compañía.  
  Al  cabo  de  un  tiempo  de  aquello,  mi  amigo  Álvaro  y  yo 
comenzamos a maquinar un cambio, y ese cambio era ¡Hay que hacer algo 
para cambiar el mundo! ¡Hay que hacer algo para hacer este mundo más 
justo! y a raíz de esto, que surgió de las conversaciones entre dos amigos, 
dio  comienzo  una  historia  que  os  va  a  contar  ahora  el  propio  Álvaro. 
(Continúa la próxima semana). 


