
Testimonio Nacho y Juli 

Somos argentinos, viajamos hace unos años por Latinoamérica haciendo libros que 

escribimos y editamos artesanalmente mientras viajamos. 

Queremos conocer las realidades profundas de aquéllos lugares que visitamos. Hemos 

estado ya en doce países de este vasto 

continente, donde el condimento sin que non 

parece ser siempre el realismo mágico. 

Aquí y allá se escucha la palabra “voluntario”; 

siempre asociada a extranjeros de latitudes más 

afortunadas, jóvenes estudiantes que ya sea por 

obligación o voluntad transitan una parte de su 

año en un país del tercer mundo brindando su 

trabajo para algún proyecto de ayuda. 

Venimos cansados de escuchar de proyectos en los que se imparten clases de inglés 

aisladas a niños campesinos; ver televisores o computadores apagados porque en la 

escuela donde han sido donados no llega la electricidad; de voluntarios que vienen de 

festejo y buscan alocadas fiestas… Veníamos con la sensación de que los centros donde 

se organizan estas ayudas son negocios, donde más importa la cuota de dinero en divisa 

que aporta el voluntario que su mismo trabajo; y lo que es peor, en tercer lugar se ponen 

los intereses y necesidades que sufre la gente a la que se va a ayudar. 

Así vinimos a Santiago de Chile. Aquí decidió instalarse por un tiempo un amigo 

viajero que habíamos conocido en Ecuador unos años atrás. Se había quedado por 

haberse topado con un proyecto interesante de construcción de viviendas. 

Nos contó de Hábitat para la Humanidad Chile, de cómo funcionaban, detrás de qué 

estaban. Por suerte para nosotros había muy próxima una construcción en las afueras de 

Santiago. Por fin podíamos conocer desde adentro cómo era este asunto del 

voluntariado. 

Interés habíamos tenido siempre; pero tras una experiencia en Nicaragua decidimos 

alejarnos del asunto sin habernos acercado mucho. Resulta que había en Granada unos 

niños de alguno de los tantos barrios precarios que hay detrás de esos barrios 

limpiecitos que suelen ver los turistas, que necesitaban a alguien que les leyera cuentos 

y los entretuviera con algo estimulante en una biblioteca popular. Me fascina leer 

cuentos, así que sin dudarlo entré a la oficina y me presenté. Para mi sorpresa me 

recibieron dos alemanas que no hablaban español. Me tuve que dirigir a ellas en inglés. 

Me sentaron y me soltaron una extensa planilla que debía llenar si quería trabajar con 

ellos como voluntario. Les expliqué que yo solo quería conocer a los chicos de ese 

barrio y leerles; pero alegaron que yo debía aplicar a la solicitud primero. Obediente me 

inclino hacia el papeleo para ver que sólo está en inglés. Algo me olía raro. 

Me explicaron que, luego de que me acepten, debía abonar USD 50 para que me dieran 

el contacto. 
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Expliqué mi situación de viajero y latinoamericano; de ninguna forma contaba yo con 

ese dinero, al contrario, me dirigía allí para trabajar sin recibir dinero a cambio; pero 

ellas hablaron de unos costos burocráticos y dijeron firmemente que no me darían el 

contacto de los niños a menos que estuviera dispuesto a pagar. 

Y así nos fuimos… 

La experiencia con Hábitat Para la Humanidad Chile, nos ha abierto los ojos. Allí 

pudimos compartir valioso tiempo con las familias damnificadas y con los otros 

trabajadores. Sobre todo nos sorprendió el compromiso que tenían los maestros que 

dirigían las obras. Estrechamos con ellos una cálida amistad a base de compartir horas 

de trabajo en conjunto. El trato con los extranjeros, su interés por captar la situación real 

de las familias y su adaptación a las condiciones en las que había que convivir, trabajar 

y pasarla bien. 

Fueron días de intenso compartir, de corazones abiertos y miradas limpias…Agradezco 

a ellos por su labor y por habernos hecho sentir como en casa; 

¡Por muchas más casas! 

Nacho Crende & Juli Lavalle. 

 


