
Este apunte está dirigido a Voluntarixs, miembros de Organizaciones Sociales  
Coordinadorxs de Proyectos de Extensión Universitaria y, en general, participantes de 
procesos de trabajo solidario y comunitario.

El desafío de escritura es siempre el mismo: para poder escribir sobre algo hay que 
renunciar a querer escribir sobre todo. El recorte del campo será aquí lo más desafiante: 
el encuentro en sí, como momento, foco, espacio, suceso, imagen... sin posibilidad 
mayor que plantear líneas de continuidad a las ideas que lo determinan (expresadas en las 
notas bibliográficas al pie de página) y su correspondiente promesa de retomarlas en 
otros textos, dejando en evidencia relaciones que no podremos profundizar; manglares 
conceptuales tan intrincados como necesarios. Precio pagado.

Las Coordenadas del Encuentro en el Voluntariado
Cuando el momento de otredad resignifica protocolos, dinámicas y valores.

Oscar Garcia
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1  Existe un tipo de otredad no humana pero igualmente valiosa y digna referida a la naturaleza, a los animales 
superiores, a los dioses de las creencias y religiones y a las configuraciones socioculturales. Todas estas 
otredades son, habitualmente, también campo del Voluntariado: a ellas debe prestarse especial atención.
2 Corominas, Joan (1973) Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos, Madrid.
3 Cacciari, Massimo y Martini, Carlo María (1997): Diálogo sobre la Solidaridad,  Herder, Barcelona.

_________________________
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     1. Los encuentros: la otredad

Excepto en los cuatro casos de por sí emblemáticos: el flechazo del amor fulminante, el 
nacimiento de un hijo, el reencuentro con el ser querido después de largo tiempo y la 
recurrencia sanadora de la amistad entrañable, el encuentro con el otro, la otra, le otre  
- es decir el encuentro con la otredad personificada1 - es siempre contra y nunca - desde 
el principio - entre.

En-cuentro es en-contra desde su origen y etimología latina2, y no contra como 
negatividad del “pro y los contras” sino como aquello que está enfrente: espacialidad 
física (el cuerpo extraño, el vestir sorprendente, la piel dibujada como yo no la tendría, 
o sí...) y presencia humana (el talante, la expresión, la mirada, la intangibilidad de 
su dignidad, el enigma de su pertenencia identitaria...) que se plantan material y 
simbólicamente como solidez autónoma antes de entre-garse al fluir de un latir común.

El contra del encuentro es el sabor primigenio de la otredad. El otro es ante todo el 
contrario, el ajeno, el externo, el extranjero... aún cuando sea “el extranjero que 
todos llevamos dentro” de Cacciari. Dice el filósofo italiano: “Éste es el fundamento 
trascendental de toda idea de solidaridad: mi “socius” esencial, es decir yo mismo, es 
otro. Yo no soy un simple yo, un yo indivisible, un yo individual. En mí hay una sociedad 
de individuos que se necesitan el uno al otro, que se dividen entre sí, que hacen la 
guerra y la paz entre sí. No puedo ignorar al otro porque yo «soy» el otro, porque yo me 
soy extranjero. Puedo reconocer al extranjero en cuanto tal porque yo lo conozco en 
mí; no podría predicarlo fuera de mí, reconocerlo fuera de mí. Esta relación de alteridad 
con otro fuera de mí es posible trascendentalmente, porque el otro es mi socio esencial, 
aquél del que no puedo separarme -yo mismo. Esta es la revolución antropológica 
necesaria para considerar la solidaridad fuera de los límites del pragmatismo -en 
absoluto despreciable si se desarrolla inteligentemente.  Admitir que nuestra condición 
de ser nosotros mismos es tener al otro en nosotros”.3  

El pasaje de contra a entre es un proceso. La organización de Voluntariado debe enseñar 
que lo es, y enseñarle al Voluntario a transitarlo. No tienen sentido las indicaciones 
acaso formativas de “asimilación rápida de las diferencias para poder cumplir objetivos 
o resultados de manera más eficiente”. Momento o Proceso de otredad, podríamos 
llamarle; y afirmar entonces que en el final, en el límite extraprogramático y mas allá de 
las metas que todo proyecto tiene el  resultado operativo más exitoso no vale lo que el 
más necesario proceso de otredad: “construir una humanidad mejor”.



4 De Sousa Santos, Boaventura (2006) Renovar la teoría y reinventar la emancipación social: encuentros en 
Buenos Aires, CLACSO, Bs. As. 

_________________________

    2. El Voluntario al encuentro: la proximidad

Prescindamos por unos momentos de la forma concreta de tal o cual actividad, de tal o cual 
proyecto, de lo que la especificidad determina en cada caso, de lo que cada concreción 
exige. ¿Qué hay detrás del encuentro en general? ¿Qué  sostiene un encuentro entre 
Voluntario y Destinatario?

Pensar en Voluntariado, es hacerlo, a mi criterio, en el paisaje de la Solidaridad y con el 
horizonte de la Proximidad. 

La Solidaridad la concebimos como una capacidad potencial inherente a todo ser 
humano, que se despliega - o no - según procesos culturales y voliciones personales. La 
solidaridad es en verdad, socialmente hablando, Cultura de la Solidaridad. Que como toda 
cultura se aprende, se enseña, se transmite, se cuida o descuida; se nutre o deja agonizar. Una 
Cultura híbrida, desde luego; que hoy no es hegemónica y que pugna por no ser producida 
como invisible por las monoculturas dominantes, tal lo que nos enseña Boaventura.4

La solidaridad se concreta a través de un sistema dinámico donde sus  protagonistas 
-“uno” y “el otro”, singulares o plurales, conocidos o no- son igualmente 
necesarios para que el sistema funcione. De ahí que si en esa dinámica hay alguien 
que circunstancialmente da y otro que recibe, corresponde llamarlos por igual y 
respectivamente “El Solidario que da” y “El Solidario que recibe”. De ese modo, y no 
llamando Solidario sólo al que da, se asume la reciprocidad: igualdad de protagonismos 
vitales, aunque situacionalmente las diferencias sean evidentes y sustanciales.

La Proximidad en Voluntariado significa literalmente projimidad y se desdobla en una 
doble cercanía: cercanía con el otro y cercanía con el presente, con el aquí y ahora. 
Próximo es una palabra muy interesante porque es de esos pocos vocablos que 
refieren por igual al espacio y al tiempo con su sola mención. Cómo sabemos, 
próximo es lo que está cercano, contiguo, espacialmente a la mano; eso que casi 
nos roza; a la vez, próximo es también lo que reside en el futuro, lo que aún no ha 
llegado pero está tan cerca que se mueve y viene inexorablemente a nuestro 
encuentro. “El mes próximo”, como también sabemos, llega en un abrir y cerrar de 
ojos. Ambas dimensiones - tiempo y espacio, cuando se conjugan desde la proximidad- 
están relacionadas con aquello que nos toca, que nos alcanza, que nos interesa (se mete 
dentro nuestro), con minimizar - hasta desaparecer - esa distancia y ese tiempo que 
habilitan lo contra: no puedo chocar contra una pared cuando ya soy pared ni cuando 
ya estoy ahí.

La Proximidad con el otro es, de ambas, la proximidad cálida. Si existe un absurdo es 
pensar en un Voluntariado frío. No se puede ser Voluntario si no se registra al otro, si no 
se lo ve cercano, si uno no camina a su encuentro.
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Pero... ¿dónde habita la proximidad? Habita en los gestos y las acciones consecuentes. 
Proximidad es cuando el Voluntario identifica al otro como singular. Proximidad es 
cuando se incorpora al otro a través de la tarea y no la tarea gracias al otro. El contacto  
-físico, real, en el acompañamiento- no es garantía de Voluntariado próximo, pero sí una 
de sus claras expresiones. En la relación con el otro-destinatario la proximidad se juega 
unas veces en la mirada y otras en la escucha.

Joaquín García Roca no sólo la considera una característica sino que va aún más allá al 
hablar de ella como “la plusvalía de la Proximidad” que junto a las otras dos plusvalías 
del Voluntariado (la plusvalía del Don y la plusvalía de la Libertad) “constituyen su 
fisonomía propia”. Según el autor español: “El futuro del Voluntariado tendrá íntima 
conexión con el ejercicio de la proximidad. Su poder (el del Voluntariado) es tan exiguo 
que se limita a lo que está cercano y tan potente que sin él no existiría vida humana; todo 
él está referido al ámbito de lo concreto en el que podemos actuar realmente, del cual 
somos directamente responsables e incluso podemos verificar el resultado de nuestra 
acción(...) El reclamo del prójimo comporta la necesidad de atender individualmente 
sus necesidades, acompañar sus itinerarios concretos e indivisibles, comprender 
personalmente sus demandas. A veces resulta más fácil ocuparse de las grandes 
causas que de los vecinos. La proximidad ha sido y será el suelo del Voluntariado”.5

  
Temporalmente, todo encuentro es un cristal precipitado en el fluir del ahora hacia el 
mañana y el Voluntario es un actor del ahora, no del mañana. Desde luego, no ignora 
el pasado -que busca conocer para aprovecharlo en sus lecciones- ni desdeña el futuro        
-al que vislumbra para no descuidarlo en sus proyecciones- pero su Voluntariado es del 
presente. El Voluntario vive más ocupado que preocupado pues la procura del otro le 
demanda atención, no vigilia. 

La consecuencia del Voluntariado con el instante se resume muy bien en las dos 
acepciones de la palabra presente: el Voluntariado actúa en el presente, porque su 
interpretación no posterga su acción. Nunca la mano estará ocupada escribiendo, si se 
la necesita para palear o curar. O su imaginación volando, si se la requiere para ordenar 
la emergencia. Pero además, el Voluntariado dice presente y se hace presente cuando 
muchos poderes y colectivos miran para otro lado, y tratan de justificar un “ausente con 
aviso”. Presencia es igual a compromiso en el dialecto Voluntario.

    3. El Voluntariado al encuentro: el encuadre

En el Voluntariado institucionalizado el encuentro se enmarca organizacionalmente, se 
recorta en el protocolo, crece (poco o mucho) en las condiciones de reales de posibilidad, 
se limita en las leyes y normativas, se adhiere al sentido de urgencia, se reconoce en la 
jerarquización previa de logros y objetivos buscados, y se consuma en la tarea cumplida. 
Es decir que en el Voluntariado, el encuentro: 

5 García Roca, Joaquín (2003): “Los Voluntariados. Perspectivas de Futuro” en Montagut Teresa (Coord.): El 
Voluntariado: La Lógica de la Ciudadanía, ed. Ariel, Barcelona.

_________________________
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se enmarca, 
se recorta, 
crece, 
se limita, 
se adhiere, 
se reconoce 
y 
se consuma. 

Pues bien; nada de esto tiene más valor si no existe un protocolo cero que sea la 
afectividad.
 
Si en cada tiempo verbal anterior la afectividad no guía la visión, si no construye el sentido, 
si no determina hasta dónde y para qué, la acción voluntaria valdrá uno pudiendo valer 
mil. Se logrará el objetivo, sí; pero valiendo uno sobre mil.

Pongamos dos ejemplos que sean distintos y polares respecto uno del otro al tipo de 
tarea; esquemáticos como buenos ejemplos (la realidad es siempre más compleja) pero 
bien diferenciados,  en donde uno sea un voluntariado de emergencia, de acción puntual 
indubitable, y otro de permanencia, de proceso y actividad recurrente.

Es verdad que en la acción voluntaria de emergencia no siempre hay posibilidad de 
reflexionar o afectivizar. Cuando un migrante de un barco aún en puerto en un país que 
le niega el ingreso, se tira al agua para suicidarse antes que ser devuelto a su lugar de 
origen donde seguramente lo espera la tortura como escarmiento, la desesperación 
como destino, el vejamen como castigo de fracasado... se requiere de Voluntarios y 
rescatistas una acción pura: hay que volver a subirlo y punto; sacarlo del agua y ya. 
Abrigarlo, hidratarlo, calmarlo. Acción voluntaria eficiente.

Pero luego la afectividad debe decir presente. La reflexión es antes y después y por eso es 
problema, problematización. Problema es - literalmente, etimológicamente -  la piedra 
arrojada desde el hoy hacia el futuro. Llevados a este ejemplo, la problematización como 
mapa conceptual (la inmigración, la ayuda humanitaria, la colonialidad, la insensibilidad, 
la trata de personas, las tramas geopolíticas, el rédito económico de la piratería, el 
sistema-mundo, y tanto más...) deben ser elipses dibujadas en negro unidas con flechas 
rojas en el mapa conceptual de la formación a priori y la evaluación después. Y así para 
cada caso. No deben faltar, aunque el destino de la tarea voluntaria sea luego la acción 
pura.

En el otro extremo cuando la tarea voluntaria o extensionista es la concurrencia semanal 
a un comedor comunitario en un proyecto que lleva ya un largo año de ejecución... el 
mapa conceptual con elipses y flechas está trazado y discutido hace rato, incluso con 
su mapeo participativo. Las relaciones están planteadas; los problemas estructurales 
se conocen y los inconvenientes diarios se padecen y a la vez se superan. Los actores 
institucionales, profesionales, sociales y comunitarios ya están identificados, en sus 
potencias y en sus limitaciones. La conceptualización “está”...pero la realidad no cambia, 
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o cambia poco...tal es el grado de las vulnerabilidades y el peso titánico y sofocante de 
lo estructural y “macro” que las determina.

Ahí el encuentro debe resignificarse en la propia recurrencia, para que sea a la vez 
reparador y esperanzador; apelando al poder pedagógico del territorio y al poder 
emancipador del cotidiano (diría Boaventura). Es difícil, claro está, pues no se trata 
de profundizar vínculo de manera lineal e indefinida, sino de hacer del vínculo una 
herramienta de liberación de toma (mutua) de conciencia, de rumbo para seguir 
buscando sentido a las acciones cotidianas; no en el sentido de la acepción neoliberal de 
“resiliencia” (“debo resignarme a que el mundo es injusto y demostrar que con esfuerzo 
puedo superar mi destino...”) sino en la búsqueda - traducida de manera inteligente al 
territorio, al colectivo y a la coyuntura, sin quimeras- de la insumisión como reserva 
de esperanza y la solidaridad transformadora como motor que activa esa reserva.

Entonces... ¿esto significa que el Voluntario debe ir al encuentro de su tarea y del 
destinatario conociendo a fondo la etimología de las palabras y sus variantes según 
la sinonimia? Desde luego que no. ¿Para qué se encuentra un Voluntario con un otro 
en cualquiera de los dos ejemplos? Estoy convencido que el Voluntariado -cualquiera 
sea su modalidad, alcance y perspectiva- debe tender a propiciar el crecimiento en 
el núcleo más básico: el Voluntariado debe Generar Autoestima; ese es el desafío 
máximo. Generar Autoestima debería ser el objetivo “número cero” de todo proyecto 
de Voluntariado, anterior a cualquier enumeración de otros objetivos operativos. 

Los objetivos operacionales son las señales viales, las marcas en la ruta; nunca la ruta 
en sí.

Autoestima, entendida no como el amor ciego y ególatra hacia uno mismo, sino 
justamente como su antídoto y suero.

Autoestima como la elaboración significativa de nuestra propia individualidad, como el 
complejo entramado entre auto percepciones por un lado y señalamientos exteriores 
por otro.

Autoestima como la consolidación de una dinámica del bienquererse, que construya y 
recree una permanente trilogía de sentido, con protagonistas de peso equivalente: yo, 
mi vida y los demás.

La autoestima generante es la generada, que consolida al Voluntariado como práctica 
deseable, deseada, necesaria.

     4.  Las posibilidades al encontrarse: las métricas y las potencias

La existencia de autoestimas consolidadas, abre las puertas al Crecimiento Mutuo.
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En el seno de las relaciones entre personas, el Crecimiento Mutuo que debe propiciar 
el Voluntariado se ensancha en tres dimensiones, cuyos ejes “x, y, z” referencian un 
espacio vital único, en permanente expansión.

El Crecimiento Mutuo entre Voluntario y Destinatario se domicilia simultáneamente en: 
x) La Simetría Relacional, y) La Asimetría Situacional, z) La Dismetría Creativa

x) La Simetría Relacional

La Simetría Relacional tiene su punto de partida en el encuentro. Sin encuentro anterior 
no hay posibilidad de relación posterior y sin relación no se puede establecer un 
vínculo. Aún cuando el encuentro no sea garantía de vínculo, si es su condición. Vivimos 
un momento social de crisis del encuentro. Se dice a menudo que uno de los rasgos 
peyorativos de estos tiempos es el aislamiento. Se afirma que los seres humanos – cada 
vez más individualistas- vivimos aislados los unos de los otros. Creo, sin embargo, que 
sucede algo más grave aún: si dejamos de lado algunas situaciones puntuales de fobias 
o enfermedades y quitamos el caso (más de cuento o parábola ficticia que de existencia 
real) de ermitaños que viven retirados y transcurren sus vidas en absoluta soledad; 
veremos que los seres humanos vivimos permanentemente rodeados de otras personas; 
y lo que padecemos es algo peor que el aislamiento: es un péndulo entre el “contacto 
inerte” y el encuentro violento o cancelatorio.

En un extremo, estamos todo el tiempo en medio de otros con los que nos cruzamos, nos 
chocamos, nos “tratamos” laboral o profesionalmente, nos rozamos en los transportes 
públicos, nos miramos de lado de automóvil a automóvil, nos sonreímos sin ganas cuando 
uno compra y el otro vende... pero el encuentro es de una superficialidad alarmante. 
Estamos más rodeados que nunca pero nuestros contactos son bornes de conductores 
descargados; no producen “chispa”, están sin vida. Frente al espejismo del contacto 
inerte que dibuja un oasis allí donde sólo hay arena, la posibilidad del vínculo rescata 
el valor original del encuentro. El Voluntariado debe hacer crecer ese vínculo, desde los 
requisitos originales de simetría. 

Desde el otro extremo, son cada vez más frecuentes los encontronazos: encuentros con 
otros destinados a hacerse violentos o a intentar cancelar su otredad diversa.

Resumiendo: decimos Simetría porque en la relación entre pares hay una indubitable 
e imperecedera identidad entre persona y persona que remite a los más intrínsecos 
atributos de dignidad y conciencia y de allí en más hacia adelante.

Desde lo concreto, desde la actividad, la Simetría Relacional se pone en juego en el 
Voluntariado como “simple” acompañamiento, como presencia corporal o de ánimo, 
que no necesita que uno esté dando y el otro recibiendo.

Es casi - casi- un rostro “Zen” del Voluntariado, cuya máxima expresión de compartir con 
el otro es permanecer con él, ambos en silencio.
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Desde la Simetría Relacional, el sólo estar - si hay conexión afectiva - también es hacer 
Voluntariado.

y) La Asimetría Situacional

Si lo relacional es simétrico, ¿por qué debe existir esta otra Asimetría en el Voluntariado?

Es interesante responderlo tomando una referencia desde la educación: para que 
entre dos personas pueda darse algún aprendizaje debe existir lo que en ese campo se 
denomina “Asimetría Pedagógica”, esto es, que una de las dos personas sepa “algo más” 
que la otra para que el aprendizaje pueda “fluir” o en todo caso, construirse.

Pongamos un ejemplo sencillo pero claro: si dos amigos se juntan para saber “algo más 
de matemática” y los dos saben exactamente lo mismo; ninguno podrá enseñarle nada 
nuevo al otro, y por lo tanto, no habrá aprendizaje, al menos no en el sentido (restringido) 
de “transmisión de conocimientos”. 

Al no haber Asimetría Pedagógica, en este campo específico de la matemática, ninguno 
puede ser “maestro” o “alumno” del otro y seguirán sabiendo los dos exactamente lo 
mismo que antes del encuentro.

Pues bien, algo similar sucede en la relación que plantea la solidaridad, y que se extiende 
al Voluntariado, especialmente al de asistencia: para que pueda haber Actividad 
Voluntaria alguien debe estar dispuesto a realizarla y alguien a recibirla; Solidario que 
Da, Solidario que Recibe, según planteamos.

Esta situación entre alguien que “tiene y quiere dar” y otro que “necesita y acepta 
recibir”, presenta la asimetría básica que permite concretar la acción de Voluntariado.

Creemos que ésta debe ser una Asimetría Situacional y no una Asimetría Relacional.

Si pensamos en términos de una Asimetría Situacional, entonces estaremos 
admitiendo que “en tal situación” uno puede ser el Voluntario y otro el destinatario, 
pero que “en tal otra situación” los roles pueden ser intercambiados: aquí aparece 
la posibilidad de un crecimiento de doble vía, de ida y vuelta, mutuo, recíproco.

La sugerencia es entonces realizar los proyectos de Voluntariado de manera 
tal que la Asimetría Situacional aparezca lo más nítida posible, introduciendo 
acciones y actividades que permitan intercambiar los roles de Voluntario 
y Destinatario, para así no cristalizar asimétricamente personas y roles.

Resumiendo; decimos Asimetría Situacional para diferenciarla de una relación 
de presencias ya cristalizadas, que se aleja del Voluntariado para acercarse al 
paternalismo, al asistencialismo o a las relaciones perversas de dependencia.

z) La Dismetría Creativa
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Más allá de lo afectivo y aun suponiendo una igualdad de saberes que impida el 
aprendizaje mutuo desde lo cognitivo, el vínculo entre las personas puede desplegarse 
en una dimensión más: la creatividad.

La creatividad es aquello que siempre está latente en el encuentro entre dos o más 
personas y que habilita la posibilidad de inventar o imaginar algo nuevo; de construir 
una realidad enteramente diferente de la que cada uno trae y tiene.

Y si para referirnos a la creatividad hablamos de Dismetría, lo hacemos para enfatizar 
la imposibilidad de mensurar ni la causa ni el efecto de esas latencias creativas. La 
creatividad es Dismétrica en tanto que no tiene fronteras que la limiten, ni metro patrón 
que pueda compararla universalmente. En lo concreto, el Voluntariado opera desde la 
Dismetría Creativa cuando Voluntario y Destinatario se sienten protagonistas desafiados 
a imaginar una realidad diferente; convocados para sentirse libres de actuar sin ataduras 
programáticas ni limitaciones formales en un universo que se expande construido de a 
dos.

Resumiendo: la Dismetría Creativa es el espacio aéreo de un Voluntariado deseoso de 
abandonar lo terrenal y volar.

Pero...¿Con qué energía se logran llevar delante estás métricas? ¿De dónde sale la 
potencia para desplegarlas?

Tal como lo he planteado en extenso en otro artículo6 , la potencia del Voluntariado no 
es prepotencia que intimide, ni omnipotencia que someta y mucho menos impotencia 
que sea guillotina de ilusiones o excusa para un “quedar bien ante los demás”  obrando 
liviano y maquillado, en un mundo que se sabe sin remedio.

Antes bien, al Voluntariado lo mueve la sociopotencia, esa que se verifica sólo cuando 
es de a muchos, de a grupo, en comunidad, dialogada, diversa. 

La sociopotencia del Voluntariado es la potencia que emana del fenómeno de escala 
global pero anclado a lo territorial y resignificado a cada paso de cada cultura, de cada 
deuda social con cada pueblo, pintado con los colores de los rostros de los abandonados 
y marginados. Una sociopotencia situada, concreta, territorial, real... de alcance 
planetario.

La sociopotencia del Voluntariado es la que permite el pasaje del contra al entre una vez 
planteado el encuentro. Sin ella, el encuentro se queda en su fase “contra”, es decir, se 
contraría.

     5. El Voluntario nuevamente al encuentro: la conciencia

La posibilidad del diálogo debe ser la sociopotencia más importante del Voluntariado. 

6 Garcia, Oscar (2018) Sociopotencia del Voluntariado, Ediciones Seguir Creciendo, Bs. As.
7 Carla Orizondo, Cruz Roja Italiana.

_________________________
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Es más: el Voluntariado debe ser - si necesario - una excusa para el diálogo. En palabras 
de una querida y lúcida colega: los Voluntarixs construyen puentes  y el Voluntariado 
es el propio puente.7 Sin embrago, en ese cruce de valores, de ideologías y de formas 
de pensar el mundo y la humanidad el Voluntario no debe olvidar su lugar en el 
sistema de reciprocidad y debe actuar respetando el convenio mutuo entre solidario 
que da y solidario que recibe y/o entre solidarios que co-construyen: no hay lugar en 
el Voluntariado para el adoctrinamiento sistémico, ni para la discusión enfervorizada, 
ni para la prédica consignista mientras haya urgencias vitales, terrenales, espirituales o 
afectivas que saldar.
 
Las acciones mencionadas - y las discusiones políticas en general - que sí pueden tener (y 
ojalá tengan) lugar en otros momentos y contextos nunca deben interferir la reciprocidad 
central del encuentro voluntario.

Los valores, ideologías, miradas del mundo y convicciones propias y sentidas puede 
expresarlas el Voluntario mediante gestos, actitudes, respuestas y preguntas no 
cancelatorias del encuentro en sí, que permitan enriquecer una discusión futura, tanto 
en los campos del sí como en los del no.8

Siempre la acción protocolizada puede nutrirse de detalles ideológicos diferenciales, 
expresados en gestos o microacciones: el Voluntario que lo hace enriquece al Voluntariado 
que practica, se honra a sí mismo e invita al destinatario a un momento nuevo, separado, 
posterior, futuro donde la discusión política - la más conducente de todas las discusiones 
humanas, desde Grecia para acá - tenga el contexto que se merece.

Cuando considera la dimensión política de sus actos, el Voluntario levanta la mirada 
de su actividad y se encuentra con una luz: la del voluntariado como fenómeno global 
de la humanidad.

     6. El Voluntariado futuro al encuentro: la construcción institucional

El Voluntariado es una construcción colectiva universal particularizada para cada época 
y territorio. En esta dinámica de escala global los héroes no cuentan. Son como mucho 
efímeras notas en las revistas o en la edición dominical del diario. Lo que hace uno, y otro 
y otro más...y cada Voluntario es sustantivo, pero no es nominal. Es sustantivo colectivo.

La función real del Voluntariado institucionalizado no es hacer acciones voluntarias 
sino generar las tramas y redes que sostengan las metáforas sobre las que esas 
acciones cobren sentido. No hay redes sin tejedores ni tramas sin referencias. La función 
institucional de las organizaciones, Estados, organismos y (hasta) empresas que se meten 
con el Voluntariado es redificar seriamente y ofrecer referencias. Que serán referencias 
imperfectas y en disputa, habida cuenta del mundo actualmente hegemonizado tal 

8 Garcia, Oscar (2007) La Pelota Cuadrada. Cómo se juega a la Solidaridad en la Argentina posmoderna, Ed. 
Seguir Creciendo, Bs. As. Pág. 172.
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como lo está por el neoliberalismo circulatorio y sin cortes. Pero actuando para que esa 
disputa sea sincera y leal.

¿Dónde se materializa, para el Voluntariado, ese aporte fundamental y tangible de 
redificación sincera y leal? Lejos de los escenarios y próximo a las necesidades, una 
marca indeleble del Voluntariado que el profesor García Fajardo traduce - con una 
maestría difícil de igualar - en una sola imagen: “El Voluntariado social actúa como la 
red en la pista del circo: recoge el cuerpo del que cae, lo devuelve a su lugar y pasa 
desapercibido para el público, atento a lo que sigue sucediendo en los trapecios”. 9

En esa red de acción presente , salvadora, próxima e institucional se juega el futuro del 
Voluntariado y de las Organizaciones que lo promueven y utilizan. Olvidar que todos 
necesitamos o necesitaremos red es retroceder en un torna-atrás omnipotente.

     7. La posibilidad de algo superior al encuentro

Como vimos, es totalmente cierto que en algunos Voluntariados de acción planificada y 
cuerpo en arrojo la reflexión cansina o la afectividad de caricia son ocupantes excluyentes 
de un sólo casillero. No caben juntos.

Sin embargo, el encuentro afectivo debe buscarse siempre en el Voluntariado, debe 
cultivarse sin miedos ni descansos, pues si el encontrarse ya es mucho, existe aún la 
posibilidad de algo superior.

Así lo expresa Roque Barcia:
“Se encuentra lo que está a la vista. Se halla lo que está oculto. Encontramos un río, 
un bosque, una persona. Hallamos una mina, un secreto, un tesoro. Podemos decir 
lo que encontramos. No siempre sabremos decir qué hallamos. Quien ve, encuentra. 
Quien mira, halla. Encuentra todo el mundo. Halla el dichoso. De encontrar se origina 
encuentro. De hallar, hallazgo. El encuentro puede ser choque. El hallazgo es siempre 
una dicha”. 10

En efecto, el Voluntariado permite, de tanto en tanto, lograr el milagro de un hallazgo. 
Ello justifica todos los esfuerzos y ordena todas las esperanzas.

_____________________________
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9 García Fajardo, José Carlos. Universidad Complutense de Madrid. El Voluntariado. Documento de Internet.
10 Barcia, Roque (1967) Sinónimos castellanos, Ed. Sopena, Bs. As. Pag. 266.
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