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APÉNDICE I 

 

Entrevista de Javier Nava González. 

 

Marina: Me gustaría que me platicaras sobre el trabajo formativo que lleva a cabo el educador 

social en el C. C. P. con los jóvenes voluntarios. 

Javier: ¿A qué te refieres con los jóvenes voluntarios? 

Marina: A los jóvenes que llegan a la organización, ya sea por medio del servicio social, por 

medio del contacto con otro joven que forma o ha formado parte del C. C. P. o por la necesidad 

de cumplir con alguna tarea educativa. 

Javier: Yo con quien más tuve contacto fue con jóvenes que no han llegado ahí a hacer su 

servicio social, sino que han sido beneficiados por alguna acción de apoyar a personas que no 

tienen concretamente para estudiar y que él les ayuda con becas concretamente en la UPAEP, en 

la UDLA, en la IBERO, y les ayuda con casa, comida, libros y su laptop, de un lado o de otro. 

Tuve menos contacto con personas que sabía yo que habían ido a su servicio social. 

 Marina: Sí. Es que en este momento actual del trabajo del educador social llegan jóvenes 

por servicio social, principalmente, ya no es el contacto con los jóvenes como era antes; pero en 

este momento, cuando yo llego y lo conozco el trabajo es más con jóvenes en servicio social. 

 Javier: Bueno, pues te voy a decir lo que vi de la relación con esas personas que ya no 

eran estudiantes que llegan a su primer semestre y que vienen de la prepa, que son los que hacen 

entrevistas, un trabajo, en un pueblo, un estudio hasta en E.U., que supe de varios. Y te voy a 

contestar, a lo mejor no exactamente la pregunta, sino la impresión que yo tengo de cómo se 

relacionaba. 
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 Lo primero que me sorprendió del educador social cuando lo conocí en, cuando…cómo 

tuvo su relación conmigo y vi como tuvo su relación con otras personas, es que nunca lo vi 

echarse un rollo acerca de su actividad profesional, sobre el ser cura, el ser como se llame de una 

iglesia. Nunca, nunca. 

 De hecho yo viví ahí en su casa, no sé cuánto tiempo, unos meses…como seis meses u 

ocho y ¿sabes cuántas veces fui a misa? Ni una. Y ¿sabes cuántas veces me dijo? Ni una! 

 Entonces, eso me llevó a que cuando me preguntaban algo del educador social (risas) 

“oye, a qué se dedica Gustavo”, porque se lo presenté a varias personas, “y a qué se dedica”. Les 

digo “bueno, en término oficiales él es padre, es cura, en término reales yo pienso que su 

ejercicio de la iglesia es puritito pretexto. En realidad él, si a mí me preguntan qué es, él es, en 

primer lugar, ser humano muy sensible y que disfruta muchísimo, pero disfruta sentir que puede 

hacer algo por alguien. 

 Una vez lo acompañé a un pueblo que no me preguntes como se llama, que está en una 

zona semiárida, más allá de I. de Matamoros, Mixteca poblana, no sé cómo se llama, pero feo el 

lugar. Por cierto, era una fiesta de puros padres y yo no era padre (risas) y la gente me decía 

padre, entonces yo me dejé ser padre, no? Y lo querían muchísimo, vi cómo lo quería la gente; 

allí había, te puedo decir, como cuarenta padres y no es mi intención decir si lo querían más o lo 

querían menos, pero cómo lo buscaban y lo querían, y ahí me enteré de un asunto: cuál era su 

canción favorita y te propongo, te invito a que la escuches, “Un puño de tierra”. 

 Javier: ¿La has oído? 

 Marina: No. 

 Javier: Una de las ideas que tiene esa canción es que cuando yo me muera lo único que 

me voy a llevar es un puño de tierra, y creo que lo que dice esa canción lo vive Gustavo, a él no 



269 

 

 

le importa tener cosas, ni acumular. Yo diría que muchas veces compra cosas pero porque sabe 

que es un medio para que esas cosas lleguen a otras personas. 

 Entonces, si oyes la canción “Un puño de tierra” le puedes hacer preguntas sobre esa 

canción, aunque no le digas que es la canción lo que tienes en la mente, y eso que te estoy 

diciendo sobre esa ocasión fue lo que me hizo, pues me fortaleció la idea ésta de que el educador 

social es padre porque supongo que porque le gusta, pues es cura; pero le gusta, él me lo dijo una 

vez, porque yo le dije cosas de estas, no? Dijo, pues es la forma cómo ves el evangelio, entonces 

esto, que es lo me contestó haz de cuenta que me corrige “no, sí soy cura, sólo que no soy cura 

como los demás”, no me lo dijo así, esas son palabras mías. 

 Marina: Sí, yo también he llegado a esa conclusión. 

 Javier: Porque de las pocas veces que lo he oído hablar de dios, él se refiere a dios como 

alguien que da la oportunidad de que tú seas, en un bello sentido, útil a otros seres humanos. Yo 

diría que es como su misión, sin que la ponga en un cuadrito. 

 Yo pienso que si él tiene la oportunidad de estar en un lugar y en ese lugar hay limones, 

le regalan limones, él ya está pensando en quién necesitará limones, aunque él no vaya a 

necesitar ni un limón. 

 También lo veo como un padre consentidor, pero es difícil ser consentidor y no echar a 

perder a la gente, yo pienso que es un consentidor porque lo hace con cariño de que la gente debe 

irse haciendo consciente por sí mismo. Sospecho que hay gente abusiva (carcajadas), si me 

entiendes?  

 Hay gente que se viste de algo para obtener cosas, también, y desde luego pienso que 

Gustavo se da cuenta, pero tampoco confronta o se lanza en contra de esto o aquello, sino como 

él dice, solitos se van. Claro hay unos que aguantan mucho, no? (carcajadas) ¿Por qué? Porque 
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les conviene, porque si alguien llega y le pide al educador social tres películas y después sólo 

regresa una, é no le va a estar haciendo cuentas, si quiere sólo aprovecharse de bienes materiales 

y demás, yo veo que no va a desgastarse; probablemente porque si le dedica tiempo a cuidar ese 

aspecto va a descuidar, no te puedo decir de cómo lo veo.  

 Yo creo, al menos a mí, una persona que de repente a mí me puede hacer sentir mal 

porque a lo mejor él, con determinadas dificultades, a veces físicas, a veces de trabajo excesivo y 

demás no se cansa de andar ayudando a la gente; creo que todo él es educativo. 

 Al menos para mi visión, desde la canción que es su canción. Búscala por ahí, “Un puño 

de tierra”, desde su canción, desde su casa. Si alguien va y le surge la necesidad a alguien que le 

dé una llave de su casa, le da la llave. 

 Precisamente por ser como es yo le he ofrecido y en dos ocasiones se ha concretado mi 

oferta, “Gustavo como yo veo que tú te acercas a la gente y quieres que hagan algo, quizá 

mejorando unos cuantos individuos se mejora el mundo. Yo no te ofrezco lo que te pueden 

ofrecer muchas personas, pero lo que necesites me busques”, pero no es cierto. 

 “Pero lo que sí puedo ofrecerte es lo que yo hago”. 

 Javier va a la biblioteca y saca un cuaderno de trabajo en donde escribió algo para  el 

educador social. 

 Marina: ¿Ese es un libro de notas tuyo?. 

 Javier: Esto es un cuaderno de trabajo de un taller, pero aquí escribí algo sobre el 

educador social. ¿Quieres que lo lea? 

 Marina: Sí. 

 Javier: Bueno. En lugar de agradecimientos le titulé a esta sección “La fortuna de su 

amistas”, Esto está escrito para todos mis amigos. Aquí tengo unas ocho personas. 
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 “Gustavo Rodríguez Zárate.  Pasos, brazos, morral y fe. Esa es la imagen que tengo del 

padre Gustavo. Pasos que van por los caminos difíciles, porque ahí es donde se necesita a 

quienes quieran ayudar. Brazos llenos de experiencias, firmes y amables dispuestos a trabajar 

con otros por mundos mucho mejores. Un morral siempre abierto para guardar ahí los frutos de 

su trabajo, para compartirlos sin condiciones con quienes se encuentren en sus caminos. Todo 

eso por una sola razón, que parece ser la causa principal de su movimiento, de sus caminos y de 

sus luchas, su inmensa fe en el ser humano.” 

 Javier: Pues creo que aquí también se sintetiza mucho, no? de lo que pienso del educador 

social . Si a Bertha se le ocurre mirarlo en una de sus…no es que tenga facetas, yo no creo que 

Gustavo tenga facetas, Gustavo es así, pero los ojos de Bertha son de educadora y de las 

cuestiones de la educación popular, entonces mira eso. 

 Y entonces podríamos decir que esto que te acabo de leer ya quisiéramos tenerlo muchos 

que nos dedicamos a la educación. A veces me toca trabajar en mis talleres con profesores, 

cuando escucho versiones pesimistas de los jóvenes sobre el futro, expreso que se puede tener 

una visión pesimista, pero en un personaje que se dedica a la educación resulta contradictorio 

porque si se dedica a la educación es que implícitamente es optimista respecto al ser humano, y 

el educador social lo es! (énfasis). 

 Estoy seguro que le han hecho cosas que amargarían a otros porque no pienso que en su 

camino haya puros santos, ni santas, no? Sin embargo él sigue con una inmensa fe en el ser 

humano, nada más en esas palabras ya es un educador porque hay que tener fe en los seres 

humanos si se dedica uno a la educación. 

 No sé qué otra cosa Marina. 
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 Marina: Pues eso, lo que tú sientas compartir, vaya! Tampoco es de sacar a la fuerza, no? 

Si eso tú me lo compartes, yo te lo agradezco.  

 Pero sí me doy cuenta que tú estuviste con el educador social en otro momento de su 

camino distinto a este momento. 

 Javier: Yo creo que el educador social, respecto las experiencias con los seres humanos, 

él es de esas personas que sólo ve la suma y eso le alimenta el optimismo, no? 

 Mira en mi opinión y tratando de decir algo que tenga sentido con lo del educador social , 

pero desde hechos que yo he trabajado. Yo doy talleres a niños de pre-escolar y a profesores de 

posgrado, y hay cosas o experiencias de pre-escolar que te sirven cuando estás frente a personas 

de ya 50-60 años, más, que les he dado de talleres y al revés. Cuando estás con niños, no es que 

necesariamente apliques las cosas que aplicas cuando estás con adultos, pero todas aquéllas otras 

imágenes de otros mundos te ayudan a dialogar en otros mundos. 

 Esto que te acabo de contar de mi trabajo, trato de conectarlo con lo del educador social. 

Cuando trabaja con unos jóvenes que quieren hacer su servicio social, una de las partes 

importantes es que algunas de estas personas se enriquecen muchísimo. Lo que diga me parece 

importante, pero no es todo.  

 Es algo que ahora digo, simplemente enriquecer la sensibilizad de un ser humano. 

Cuando de veras un ser humano es enriquecido en su sensibilidad lo primero que debe sentir es 

dolor “¡Cómo me estuve perdiendo esto!” aunque la sensibilidad sea de tipo social y que duela. 

Hasta del dolor se puede doler uno de haberse perdido, pero no dolerse debe ser peor que dolerse 

en algunas ocasiones. 

 Entonces, cuando el educador social recibe a jóvenes, hombres y mujeres, para servicio 

social o para tesis también se están educando, aunque ya no vayan a la escuela, y ya no vayan a 
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un aula, se están educando, Y, cuando antes recibía a jóvenes o cuando ha recibido a jóvenes 

desde el primer semestre se está enriqueciendo la sensibilidad porque los está ayudando a vivir. 

 Otra cosa que me dijo el educador social alguna vez. El no era partidario del desarrollo 

individualizado, sino buscaba a alguien que tuviera la oportunidad de crecer, de que lo hiciera en 

grupo. Y allí me parece que sí era intransigente, no quería a alguien como parte del proceso si era 

una persona aislada, no porque tuviera algún problemita sino porque era un ego total. Cuando a 

mí me tocó platicar con él de esos aspectos, piensa que un principio de crecimiento humano es el 

otro, el otro ser humano que está enfrente, sino no. De plano! 

 Entonces creo que tanto cuando recibía jóvenes construía sujetos más sensibles, más 

conscientes de la sociedad como ahora que recibe tesistas también educa. Entonces, es el mismo 

Gustavo con personas que están en diferentes etapas. Pero si tu me dijeras “era el estudiante, era 

el tesista, era el de servicio social” no! eran seres humanos que  Gustavo ponía su brazo y su 

morral por si al otro le servía para crecer. Desde luego, con los de servicio social y tesis 

involucra a otros más porque entonces puede hacer trabajos que ayuden a otros, mientras que el 

estudiante tenía la tarea de ayudarse a sí mismo primero, por su edad. Así lo veo yo. 


