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Cuando egresó del Instituto Nacional e ingresó a Ingeniería Civil en la Católica, el futuro de 
Claudio Castro parecía llano, limpio, sin desvíos. Estaba en una carrera que podría asegurarle 
un buen pasar económico por el resto de su vida y sus padres, un funcionario público y una 
profesional, se sintieron contentos. 
 
En la universidad, sin embargo, Claudio fue dirigente de la FEUC, se acercó a los problemas 
sociales y, poco a poco, comprendió que una gran empresa no sería parte de su destino más 
cercano. Cuando algunos compañeros lo invitaron a construir una mediagua en un 
campamento, se dio cuenta de que su profesión, sus influencias y contactos, su poder como 
ingeniero podrían ser aún más importantes en un campamento, una villa o una población que 
en un puesto en una firma grande. 
 
"En la universidad me formé con criterios empresariales, por la importancia que tiene el mundo 
privado en el desarrollo de un país", explica. "Pero también existen desigualdades, y por eso 
estoy aquí. Lo que se promueve es el acercamiento profundo entre los que construyen y la 
familia que recibe no sólo una casa, sino que un hogar. No vienes a entregar un donativo, sino 
que a construir en conjunto un país, una Latinoamérica diferente, eso te hace sentir que 
puedes cambiar las cosas". 
 
No ha sido el único: por toda Latinoamérica se han multiplicado los jóvenes que, cansados de 
las políticas sociales contra la pobreza que terminan en el fracaso, han optado por una especie 
de sacerdocio laico para conocer en primera persona al sector más desprotegido de la sociedad 
y, de allí, proyectarse a la política y al gobierno para generar cambios. 
 
Algo de eso está ocurriendo aquí, en Villa 13 de Julio, uno de los sectores más pobres en las 
afueras de Buenos Aires. Ubicada en una franja de terreno, entre un zanjón infecto y la línea 
del tren terminal Mitre, la villa se emplaza en un terreno blando sin sistemas de electricidad ni 
de agua potable ni de alcantarillado. La calle principal (llamada Eva Duarte, la Evita de Perón) 
es de tierra y basura. Las casas, en su mayoría, son literalmente de cartón. 
 
En la 13 de Julio se escuchan ladridos de perros, cumbias villeras y de vez en cuando disparos 
de armas de fuego de poco calibre que hacen callar a todo el barrio. Entremedio dos niños 
juegan con un martillo de juguete. 
 
"Yo he visitado varios asentamientos y Villa 13 de Julio es de una crudeza bien peculiar. Posee 
todos los problemas que uno ve dispersos en otros lugares: la violencia, la higiene –porque 
recibe los desechos de toda la ciudad en ese zanjón–, hay niños que trabajan, hay consumo de 
drogas y a pesar de que tienen una dirigente muy movida, las familias no se juntan para hacer 
cosas. Son personas marcadas por carencias muy grandes", dice Claudio Castro, 25 años, 
director social de Un Techo para Chile. 
 
Junto a un puñado de hombres y mujeres jóvenes, la mayoría estudiantes universitarios de 
varias partes de Sudamérica, Castro ha llegado hasta esta villa con herramientas de 
carpintería a construir mediaguas, con una base de 12 pilotes clavados en la tierra. Son 
muchachos que estudian en la U. de Buenos Aires, que viven en Córdoba, que llegaron desde 
Montevideo, Uruguay, o desde la localidad de Buin, Chile. Caminan por la Eva Duarte y se 
instalan en los terrenos, comienzan a medir y a levantar. 
 
Están edificando. 



"La clave de este nuevo liderazgo radica en estas construcciones", dice Felipe Berríos, capellán 
de Un Techo para mi país, como se le conoce a esta obra en el resto del continente. "La 
experiencia que viven estos muchachos es única, porque les permite conocer e interiorizarse 
en una realidad que de otra manera no conocerán. Le dan una perspectiva distinta a sus 
futuras vidas. Y varios se convertirán hombres y mujeres que tendrán injerencia en las tomas 
de decisiones, serán altos funcionarios gubernamentales. De Estado. Y ya sabrán que 
Latinoamérica es un continente con mucha diversidad, pero con una bandera en común: la de 
la pobreza". 
 
Desde pequeño, Marlon Manzano aprendió a convivir con la pobreza. Su padre tenía un 
negocio de ventas de lubricantes en el populoso barrio de Soyapango, en San Salvador, capital 
de El Salvador. Alrededor de su hogar había mujeres pidiendo algo para comer, niños 
descalzos y bandas de Maras (pandilleros) controlando, a costa de asesinatos, las calles por 
donde él, Marlon, caminaba hacia su colegio o hacia la cancha de fútbol. Marlon aprendió a 
convivir con la miseria y la encontraba normal. Por eso aceptó, casi sin pensar, cuando le 
preguntaron si quería participar en la construcción de una casa para una familia, en las afueras 
de la ciudad. 
 
"Estaba en la facultad de Negocios de la Escuela Superior de Economía, y me ofrecieron ir a 
trabajar. Y en la vida de El Salvador la pobreza está siempre presente. Con la guerra civil que 
hubo, en donde mi padre nos llevó fuera de la capital para evitar que nos pasara algo, y la 
presencia de las Maras, uno no puede evitar la mirada. Fui a construir a San Miguel con Un 
Techo para Mi País y esa casa y esa familia provocó un cambio en mi manera de pensar. De 
ver las cosas". 
 
Como si se tratara de un llamado vocacional, Marlon definió su vida en ese instante. Seguiría 
con sus estudios de Economía y Administración, pero se dedicaría a trabajar en Un Techo para 
Mi País de manera casi exclusiva. Sus padres tenían pensado para Marlon otro destino. 
Abrigaban la esperanza de que, una vez egresado de la universidad, fuera el hijo quien 
administrara la empresa familiar. Quién mejor que Marlon para encabezar la continuidad del 
negocio. 
 
"Pero a mí me gusta este mundo", dice. "Sentí ese llamado a la ayuda, pero también a la 
participación. No sirve ayudar a la distancia, hay que comprometerse y tratar de que la 
pobreza disminuya. Yo sigo en contacto con María, la dueña de casa de esa primera 
construcción. Su esposo se fue dos años después. Pero ella sigue adelante". 
 
Marlon se convirtió en director social de un techo para mi país, El Salvador. 
 
Hace unos meses murió su padre. Fue sorpresivo, porque se fue a operar de cálculos renales y 
una embolia lo mató. "Él vivió en la extrema pobreza y con su esfuerzo salió adelante", 
confiesa. "Logró que su familia tuviera lo que él en su niñez no tuvo. Antes de morir él 
entendió mi deseo. Yo quiero continuar con esta labor y, en el futuro, seguir en la vida pública. 
Quiero orientarme a la política partidaria y, desde allí, seguir con mi trabajo de combatir la 
pobreza". 
 
La construcción en la Villa 13 de Julio continúa. Para el primer día se ponen los pilotes y se 
deja listo el piso. Las cuadrillas llegan a las ocho de la mañana y se retiran a las seis de la 
tarde. Durante esas horas construyen con las familias, las conocen, conversan con ellas y 
almuerzan lo que padre, madre e hijos les preparan. Como esta es una construcción 
enmarcada en el Cuarto Encuentro Latinoamericano de Un Techo para Mi País, las cuadrillas 
están formadas por gente de varias nacionalidades. 



 
En la casa número 85, casi pegada a la línea del tren, un grupo compuesto por el uruguayo 
Damian Fleitas, las argentinas Elisa Welsh, Verónica Ramos Mejía y Elisa Colonna, además del 
holandés Stefan Boere y el chileno Sergio Rodríguez, ayudan a construir la mediagua de la 
familia de Raúl Castillo y Celina Martínez. Todos tienen menos de 25 años y han estudiado en 
la universidad. 
 
Hacia el segundo día se conocen, bromean, se sacan fotos con uno de los siete hijos que tiene 
la pareja y ya saben que el matrimonio se conoció en Buenos Aires, a pesar de que los dos son 
del interior de Argentina; de que Raúl estuvo preso por robar a mano armada, tras años 
metido en el alcohol y la droga, y que después de una reclusión que le marcó su cara y su 
alma, decidió que su familia era lo único importante. También se enteraron que Yamila, la hija 
mayor, quiere ser periodista; que Raúl, el mayor, dejó el colegio, estudia y vive solo en otra 
casa de cartón y que sale con algunas mujeres mayores que él, que tiene 19 años. 
 
–Yo vivo en una casa, con mi mamá –dice Elisa Colonna–. Mi papá está separado de mi mamá. 
 
–Yo vivo en Buenos Aires con unos franceses en un departamento pequeño –cuenta Stefan-. 
En Holanda vivía con dos amigos en otro departamento pequeño. 
 
–Yo, en la casa de mis padres, pero mi papá falleció el año pasado –dice Verónica–. Se sentía 
orgulloso de que yo viniera a construir. 
 
Las planchas de zinc empiezan a aparecer en los techos. De vez en cuando pasa Agustín 
Algorta, de 24 años, argentino, abogado, a ver cómo anda todo. Es el encargado de que la 
construcción en la Villa 13 de Julio funcione como corresponde. Vive en el exclusivo barrio de 
San Isidro y ya antes de egresar de su carrera tenía un puesto en un importante estudio 
jurídico. Su padre también es abogado. Pero todo lo dejó de lado por trabajar en la 
construcción de mediaguas en villas miserias en Argentina. 
 
"Se trata de generar cambios", dice. "Pero los cambios profundos se realizan con políticas 
gubernamentales, de Estado. Y por eso estoy acá porque éste es el comienzo. La pobreza está 
enquistada en todos los países sudamericanos. Se ve, se escucha, se huele de la misma 
manera. Y la forma de atacarla es viniendo a lugares así, construyendo, sí, pero tomando 
conciencia de que son personas. Que solos no podrán salir nunca. Y que es una 
responsabilidad nuestra el que tengan esa posibilidad". 
 
Mariana Vázquez del Mercado es mexicana. Estudia Derecho en el DF y acaba de llegar de una 
construcción de casas en las afueras de la Ciudad de México. En ese país, el 12,45 por ciento 
de la población vive con menos de dos dólares al día. Y el índice de desigualdad es del 54,6 por 
ciento. La familia de Mariana está sobre el rango de pobreza. Nunca pasaron zozobras, hasta 
que algunos de sus tíos se fueron a Estados Unidos. 
 
"Allí empecé a darme cuenta de las desigualdades", explica. "Comencé a enfocar mi 
aprendizaje en el derecho migratorio. El dolor y las injusticias también generan pobreza. Y 
cuando comencé a sensibilizarme, miré hacia mi país. Y me di cuenta que es intolerable no 
hacer algo, que había gente que vivía en medio de basura, con paredes hechas de cartón. Y 
pensé que parte de mi familia sufre en Estados Unidos un modo de pobreza distinta: el de 
sentirse ciudadanos de segunda categoría. Y acá en México también los hay. Por eso decidí 
ayudar con mi trabajo". 
 



Las casas de la Villa 13 de Julio están listas para ser inauguradas. Desde arriba, las planchas 
de zinc brillan con el sol. El cielo está azul. Las familias se reúnen frente a la puerta de sus 
respectivos nuevos hogares. A un lado, los miembros de las cuadrillas, abrazados, anuncian 
que la construcción ha terminado. En la casa 85 hay expectación. 
 
–Ahora la casa es suya –dice Sergio Rodríguez, el constructor chileno, a Raúl Castillo, el dueño 
de casa. 
 
Cortan una pequeña cinta con los colores de la bandera argentina. Abren la puerta y, en medio 
del piso nuevo, de los globos y de un par de paquetes de galletas, los dos hombres se abrazan. 
 
–Gracias –dice Raúl. 
 
–Raúl, de verdad –responde Sergio–, no tienes nada que agradecer. 
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