


Siempre en vigilia, símbolo 
de abundancia y fecundidad, 
presiente la lluvia en la cul-

tura wayuu y los nacimientos 
en la memoria colectiva de 

los llanos orientales colombo-
venezolanos; es rápido, de 

caza difícil, va adelante, des-
cubre lo extraño y encuentra 
la vida … invisibilizado como 

muchas culturas nuestras.
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Entretextos – Editorial
Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe
Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia
ISSN: 0123-9333. Año: 14 No. 27 (julio-diciembre), 2020, pp. 6-7

Remembranzas del maestro
Astrid Terán Molina*

Decana
Facultad Ciencias de la Educación

Universidad de La Guajira

Si hay un tema que apasionaba al profesor Francisco Justo Pérez van-Leenden (q.e.p.d.), 
es el de la interculturalidad y la diversidad en los procesos comunicativos y, que mejor 
momento para rememorar aquellas líneas que nos han puesto a dialogar a la luz del 

legado de este compañero, docente y amigo. Aun cuando me quedé corta en el tiempo, 
valoro sus enseñanzas que en medio de su silencio pude recoger.

La postura de este destacado Lingüista consistió en revisar no solo la historia sino también 
abrirse a la concepción que tienen las personas para comprender y experimentar el mundo 
desde la diversidad; aprender de sus culturas es absorber el conocimiento explorando nuevas 
ideas y perspectivas; reconocer la importancia del otro para establecer acuerdos, construir 
y encausar nuevas formas de visibilizar el ser como aquello que nos complementa.  En 
palabras de Marcel Proust (s.f.), el verdadero descubrimiento “no consiste en ver nuevas 
tierras, sino en ver con nuevos ojos”.

Y es que el carácter multiétnico y pluricultural de muchos pueblos para dialogar y convivir, 
es la conexión de los imaginarios ya no desde lo pensado sino desde el sentir; desde esas 
múltiples voces de los antepasados en lo que creemos, que nos mueven a pensar e interpre-
tar los saberes otros. Algo así como ir “uniendo el mundo de los ancestros con el presente, 
piensan con la cabeza y con el corazón de este modo, son guiados por la sabiduría ancestral 
que sabe que la palabra sin la acción es vacía, que la acción sin la palabra es ciega y que la 
palabra y la acción fuera del espíritu de la comunidad es muerte” (Unesco, 1998). 

La concepción de una diversidad organizada, de Pérez y Sánchez (2008), “remite a la exis-
tencia en un grupo de versiones sobre el mundo; se concibe a la cultura en relación con las 
demás organizaciones y la identidad, como la “toma de conciencia” de la propia diferencia; 
una cultura se fortalece y vive a través de los contactos que establezca con las demás.

* Psicología, Universidad Metropolitana. Especialista en Gerencia Social, Universidad Simón Bolívar. Ma-
gister en Desarrollo Social y Humano, Fundación Universidad del Norte. Doctora en Ciencias Gerenciales 
Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Venezuela.



Entender la diversidad a la luz de Pérez van-Leenden, es vivir la espiritualidad, la unidad, 
el respeto, la convivencia y la solidaridad en un contexto social pluricultural en que nos 
encontramos inmersos. Su propuesta de hacer de lo cotidiano la diversidad era una forma 
de apertura, de impregnarse del otro en medio de la diferencia, cimentado en la tolerancia. 
Desde esta perspectiva y desafiando las prácticas tradicionales, le apostó a la Educación 
y pedagogías para la diversidad; inclusión sociocultural y sistemas educativos regionales; 
la formación intercultural bilingüe; acercamiento a un modelo etnoeducativo, entre otros.

Exaltando al docente e investigador Pérez van-Leenden se recogen en esta revista, las 
reflexiones en torno a temáticas culturales y de multiculturalidad; educación inclusiva, 
lenguas indígenas, etc. Para mí es un verdadero honor abrir este espacio que alimenta 
nuestro quehacer pedagógico. 



LAS VOCES DE LOS AMIGOS
de Francisco Justo Pérez van-Leenden, El maestro
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s Diálogo breve con Justo Fco.
Yo hablo… él escucha…

Te has ido…
¿Con quién conversaré?
Te has ido…
¿Con quién reiré?
Te has ido…
¿Con quién construiré nuevas miradas y sueños?

No habrá más citas
No tendremos nuevos reencuentros
No escucharemos las notas de una nueva canción.

Queda lo vivido…
largas conversaciones
preciadas tareas
profundas reflexiones
mutuos aprendizajes
nostalgias…

Y si lloro, ¡no te rías!
En el silencio de tu ausencia
tendrá hondo significado
una palabra, una frase, más de una canción
y todos los recuerdos.

Y allí…
en “Mi veleta”…
quedarán para siempre nuestros sueños.

Y tú… lejos de los sinsabores e infortunios
del camino vital.

¡Sé que estás feliz! 

Siempre amiga,
Adela Fonseca Solano1

Riohacha, La Guajira, julio 23 y 24 de 2019

1 Socióloga: Universidad Santo Tomás de Aquino. Bogotá. Especialista en Administración y Planificación del Desarrollo 
Regional. Universidad de los Andes. Bogotá. Consultora y asesora de Proyectos. E-mail: adelafonseca@gmail.com
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Un recorrido por nuestros proyectos:
Francisco Justo Pérez van-Leenden

Emilce Beatriz Sánchez Castellón2

Docente Universidad de La Guajira

Recuerdo cuando estuve haciendo diligencias para venirme a trabajar en la Universi-
dad de La Guajira (finales de 1987); residía en Bogotá. Allá viví por casi diez años, 
trabajé y cursé estudios de pregrado. En ese entonces era poco común que la gente, 

quisiera venirse a trabajar a La Guajira. Había algunas razones que distanciaban de este 
atractivo turístico hoy, entre ellas la “bonanza marimbera” (aunque ya estaba pasando el 
boom), la escasez de servicios públicos, especialmente el agua; sin embargo, asumí ese reto.

Ese año salió un aviso en uno de los periódicos de circulación nacional “se necesita profesor 
en la Universidad de La Guajira, área de humanidades, los interesados pueden llamar o 
enviar su hoja de vida al apartado No. XX o directamente a la universidad”. Al conocer esa 
información, llamé y me comuniqué con el rector de ese entonces, él me dijo “envíe su hoja 
de vida y vuelva a llamar para ver cómo va el proceso”. Así lo hice. Cuando volví a llamar, el 
rector me dijo “ha sido difícil conseguir el docente para dictar Humanidades en el programa 
de Ingeniería industrial”, porque quien dejó la vacancia tenía ese perfil profesional -Facundo 
Blanco- y me preguntó ¿cuándo podría viajar a Riohacha?, le dije cuando usted lo consi-
dere, él me respondió, el día que usted llegue encontrará la Resolución de nombramiento. 
Bueno, alisté maleta y llegué a Riohacha el 02 de septiembre de 1988. Me presenté en la 
Universidad de La Guajira como a las 3:00 p.m. esperé al rector y al secretario general, 
conversé con ellos y me entregaron la Resolución de nombramiento. Debía hacerme unos 
exámenes médicos para tomar posesión. Lo hice a los tres días. 

2 Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad de La Sabana. Especialista en: Gestión gerencial, Universidad de Cartagena, 
Evaluación escolar, Universidad de La Guajira, Pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, UNAD-CAFAM. 
Maestrante en Ciencias Sociales, Universidad de La Guajira. Con estudios de doctorado en Ciencias de la educación, 
CADE Universidad de Cartagena. RUDECOLOMBIA.

 Grupo de investigación Aa’in “Principio motor de vida” -Núcleo para estudios multi e interculturales (COLCIENCIAS A) 
Facultad Ciencias de la educación. E-mail: esanchez@uniguajira.edu.co.
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s Ser profesor de humanidades implicaba orientar la cátedra cuyos contenidos estaban 
enfocados a un tratado de Economía política, para lo cual me formé en la licenciatura de 
Ciencias sociales que había recién terminado. Orientaba las clases en la jornada nocturna; 
la mayoría de los estudiantes trabajaban en la mina (Intercor) hoy, el Cerrejón. Tengo un 
recuerdo leve de lo que la gente en Bogotá me cuestionaba, del porqué cambiar a Bogotá 
donde tenía todo, por Riohacha, que no tenía nada. Así es la vida, fue un desafío, lo asumí 
y lo he mantenido por más de treinta años.

Cuando tomé posesión me encontré con una universidad fraccionada por asuntos políticos 
y poco después intervenida por el ICFES. Las rencillas eran notorias, había bandos. Yo no 
conocía a nadie, escasamente al rector que me nombró. Algunos profesores me veían con 
recelo, otros me acogieron (eso ocurre en las organizaciones cuando se es nuevo). Los 
antiguos se sentían con poder y territorio demarcado. 

En octubre de ese mismo año, un grupo de estudiantes y docentes se toman la Catedral 
Nuestra Señora de los Remedios (cuentan que nunca antes eso había sucedido), exigiendo 
la salida inmediata del rector; se conformaron Comisiones para dialogar y buscar solución 
a la problemática vivida; ante esas circunstancias él tuvo que abandonar la institución. 

Como mi nombramiento era de medio tiempo, podía dedicarme a otras actividades; fue así 
que supe de una vacante (con mi perfil profesional) en el SENA, me dirigí allí a hablar con 
el director, me hizo algunas preguntas e inmediatamente autorizó hicieran el acto admi-
nistrativo para el nombramiento, como instructora (creo, era provisional). Con ese cargo 
orienté cursos (temáticas de desarrollo humano) en entidades del orden departamental; 
cada día esos cursos eran más solicitados. 

Me sentía identificada con lo que hacía porque iba creciendo personal y profesionalmente. 
Al poco tiempo el SENA abrió convocatoria para proveer ese cargo y me nombró como 
funcionaria de planta. 

Quería estar de tiempo completo en la Universidad, a pesar de que los pagos se demo-
raban hasta tres meses (aun siendo nombrada en propiedad); había tensiones, las cosas 
se fueron poniendo difíciles por la inestabilidad con las directivas; se hacían reuniones y 
pronunciamientos ante el ICFES y la gobernación; hasta que un día la situación se norma-
lizó, se contaba con un rector nombrado en propiedad por el gobernador de ese entones 
(septiembre de 1991).

Francisco Justo Pérez van-Leenden, Licenciado en filología e idiomas de la Universidad 
nacional de Colombia, asumió el liderazgo del Alma mater, presentó su propuesta de ges-
tión, conformó su gabinete y emprendió su obra. Aún no lo conocía, pasaron los días y nos 
reunió, a los docentes de medio tiempo y expuso la necesidad que tenía la institución de 
contar con un cuerpo de profesores de tiempo completo, dijo que nos nombraba de tiempo 
completo si renunciábamos de la otra entidad donde laborábamos (había salido una norma 
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sen la que no se podía tener dos vinculaciones de tiempo completo). Fue así como presenté 
la renuncia al SENA, inmediatamente la aceptaron y procedí a entregar copia de la misma 
en la Secretaría general de la universidad; de esa manera procedieron a hacer lo pertinente. 
Así, estuvimos varios docentes, algunos preferimos quedarnos en la Universidad, otros en 
las instituciones educativas donde laboraban. En ese lapso de la nueva posesión conocí más 
de cerca al profesor Francisco Justo, conversábamos de manera breve y quedábamos en 
continuar, así lo hacíamos, me planteó su visión de universidad, con lo cual me identifiqué 
y poco a poco fui adentrándome en su ‘círculo’ (no había jerarquías) de amigos y fuimos 
desplegando una ‘sinergia’ que permitió el desarrollo de trabajos conjuntos con los que 
disfrutábamos extensas jornadas. La tarea era poco fácil, acoplarme a un ritmo y temáticas 
que no me eran muy conocidas; sin embargo, él con su audacia e inteligencia logró con-
vencerme, no con palabras, si con sus hechos que me fueron absorbiendo.

El trabajo presencial con Justo implicaba ejercicios previos, consultas, lecturas, escrituras, 
revisiones; examinaba minuciosamente todo, y como un buen maestro, conversaba sobre 
lo que nos convocaba. Uno de los primeros proyectos que desarrollamos fue, el Foro ‘Pa’ 
dónde va La Guajira, tenía como propósito analizar las realidades educativas y culturales 
(especialmente) del departamento para plantear alternativas que orientaran su dinámica 
desde la Universidad. Logramos hacer tres o cuatro eventos; participaron docentes, estu-
diantes, autoridades civiles, eclesiásticas, etc. se percibía interés en la comunidad, había 
cooperación, sin sesgos de ningún tipo. Cada Foro arrojaba unas memorias, que se distribuían 
(en el próximo) a los asistentes para   que hubiese retroalimentación. 

Así mismo trabajamos de manera conjunta con el profesor Mario Hoyos en el perfilamiento 
del área de Formación integral y la Cátedra uniguajira; se pretendía una conexión desde los 
asuntos que nos identificaban como territorio multicultural y multilingüe; temas que Justo 
manejaba con idoneidad, los docentes y estudiantes avanzábamos en los ejes temáticos 
deseados para estas nuevas responsabilidades académicas; veíamos los acercamientos a 
las realidades culturales y a lo que se derivara de ello. Justo tenía un concepto amplio de 
Universidad, no sólo como casa del saber, visionaba una ‘marca’, un ‘sello’ institucional, 
estábamos consolidando una masa crítica; su ideal era la triada Universidad regional-
binacional-nacional.

La elaboración de libros, cartillas, artículos, ensayos, separatas, audiovisuales y documentos 
en general nos acercaban más y más a la vida académica. Entre los trabajos que quedaron 
en su computador están: 1.) Manual de autoaprendizaje “La Guajira Diversa”, cuyo objetivo 
es divulgar los resultados de una investigación sobre la diversidad (cultural y ambiental) 
en el departamento de La Guajira, mediante la edición de varios tipos de productos, como 
también fortalecer los procesos de formación de la población estudiantil desde la teoría y la 
praxis, afianzando estudios sobre lo local y regional como herramienta para el conocimiento 
propio, incrementando el diálogo e intercambio de experiencias. Esa investigación implicó 
mucho trabajo de campo, búsqueda de información en documentos institucionales, textos, 
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s con personas, etc., 2.) La investigación educativa -Manual de investigación- cuyo propósito 
está orientado hacia el conocimiento de las realidades educativas para la aplicación de 
métodos y metodologías que permitan la formación en investigación en estudiantes de las 
escuelas normales y de licenciaturas. El trabajo se inició con docentes de la Normal San Pedro 
Alejandrino (Santa Marta, Magdalena), 3.) Modelo etnoeducativo para la nación wayuu, 
Sujuupajiraaya akua’ipa “abrazando las culturas” (2008, 7). Con su puesta en marcha se 
espera que se produzca una transformación de la escuela en el territorio indígena puesto 
que orienta a profundizar en los procesos de la educación propia, participamos docentes, 
estudiantes y graduados del programa de etnoeducación, así como también miembros de 
la comunidad wayuu, con su orientación permanente. Este trabajo implicó la consolidación 
de un equipo interdisciplinario para responder a los propósitos del MEN, 4.) Audiovisual “el 
sueño de una escuela en la vida”, es el resumen del Modelo etnoeducativo, se muestran las 
evidencias del ‘pilotaje’ en los centros educativos tomados como referentes, 5.) La puesta 
en escena de los documentos Maestros del Programa de licenciatura en Etnoeducación en 
sus dos modalidades presencial y a distancia -documentos institucionales1-, como también, 
la actualización de su Registro Calificado y el Informe final de Autoevaluación con fines 
de acreditación de programa -documentos institucionales3- (2012-2013), nos iban conso-
lidando como grupo de investigación y cada vez surgían más pretensiones de cualificación 
del programa y de nuestra práctica pedagógica. 6.) En esa misma dinámica elaboramos las 
Separatas1y2 -Plan de Transición y Programas estratégicos de la licenciatura en etnoeduca-
ción (2014), 7.) Revivimos los cuadernillos Wo’ummaa’inpa’a (Nos. 9 y 10), una de sus más 
queridas creaciones, sirven de apoyo a la docencia, la investigación y al reconocimiento de 
las ideas que mueven la historia, los grupos y la cultura regional (2015, 3). 

En medio de esa producción también teníamos tiempo para participar en eventos nacionales 
e internacionales, con la finalidad de presentar los trabajos producto de las investigacio-
nes desarrolladas, entre ellas: A.) en la Misión Académica del SUE-Caribe -Cochabamba, 
Bolivia- (2012), presentamos el documento “Educación, lengua y cultura en la formación 
doctoral: -tres miradas-”(Francisco Justo Pérez, Margarita Pimienta y Emilce Sánchez), 
el propósito, un acercamiento con elementos teóricos a la escuela etnoeducativa desde el 
Doctorado en ciencias de la educación -Rudecolombia,  Universidad de Cartagena -CADE-,  
que cursábamos en ese entonces, B.) en el Congreso Solar, de la sociedad latinoamericana 
de estudios sobre América latina y el caribe -Cartagena- (2012), presentamos las ponencias 
“Educación endógena y pedagogía autótrofa. Acercamiento a un marco conceptual” -Emilce 
Sánchez- Educación en la vida: una perspectiva teórica, Educación y pedagogía -Manera 
wayuu de enseñar y aprender- Margarita Pimienta-, “Educación y pedagogías para la diver-
sidad” -Francisco Pérez-, destacamos el papel de la escuela en sus dinámicas complejas y en 
la armonía escuela-cultura, C.) en los Coloquios “La historia de vida de maestras africanas y 
afrodescendientes (2015-2016) -Jamiaca y Guatemala-, dimos a conocer el macroproyecto 
“Maestras, vocacionalidad, resiliencia e invisibilidad”, con las ponencias “Seño’ Luisa y 
‘Seño’ Esperanza, dos frutos del orfelinato en La Guajira colombiana” -Margarita Pimienta-, 
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afro: realidad del niño wayuu e interculturalidad de la escuela -Justo Pérez-, “Midia, la 
maestra: entre la inequidad, la vocación y el liderazgo y Midia la Maestra: cómo conocerla 
-Emilce Sánchez-, D.) en el V Taller internacional “Humanísticas (2015)” -Cuba -Varadero-, 
Universidad Camilo Cienfuegos,  presentamos las ponencias -Manera wayuu de enseñar y 
aprender de la realidad a la modelación -Margarita Pimienta-, La educación artística: sen-
sibilidad, razón y acercamiento a los problemas contemporáneos -Francisco Justo Pérez- y 
Etnoeducación, dinámica cultural y ciudadanía -Emilce Sánchez-, 4.) en el Primer Congreso 
iberoamericano y IV nacional por una educación de Calidad, II Encuentro de docentes, ibe-
roamericanos (2011) -Cartagena-, presentamos la ponencia “El currículo de la Licenciatura 
en etnoeducación y la realidad cultural de La Guajira”, como respuesta a las necesidades 
e intereses sociales y culturales del contexto y resultado de la nueva realidad, surgida de 
la Actualización del Registro calificado del Programa de etnoeducación, aprovechando la 
experiencia derivada de su oferta educativa en la Universidad de La Guajira, D.) en 2005, 
vimos la necesidad de conformar nuestro grupo de investigación, fue así como nació Aa’in3 
“Principio motor de vida”, seguíamos las orientaciones del Colciencias para estar recono-
cidos y categorizados, inicialmente no sabíamos ingresar la información a la Plataforma y 
eso perjudicaba la medición que nos hacía la entidad; hasta que la directora del Centro de 
investigaciones Sulmira Medina Payares nos orientó paso a paso, lo cual nos sirvió para 
lograr el status que tenemos hoy “Grupo A”. E.) en el Primer Congreso universitario de 
etnoeducación (1998) -Riohacha-, “Reflexiones sobre educación y cultura en los contextos 
étnicos regionales” con la participación de universidades nacionales e internacionales 
analizamos los lineamientos y proyecciones de las licenciaturas en etnoeducación para 
orientar la docencia y la investigación, en el marco de una labor interdisciplinaria y de los 
requerimientos de las comunidades y regiones donde se insertan (Memorias1998, p.6). 

Del mismo modo seguíamos con el entusiasmo de siempre trabajando en Entretextos, 
recibimos un apoyo fundamental de los doctores Álvaro Márquez y Zulay Díaz, quienes 
nos asesoraron para asumir una nueva dinámica “de forma y fondo”, se vincularon inves-
tigadores reconocidos del orden nacional e internacional y logramos los objetivos a corto 
plazo “ponernos al día con los productos”.

Seguían las inquietudes de nuestro maestro y amigo. Como no teníamos recursos para 
financiar nuestras publicaciones y queríamos visibilizar lo que hacíamos se le ocurrió la 
creación de un organismo que nos permitiera vender nuestros servicios (elaborar y ejecutar 
proyectos de investigación, educativos, prestar asesorías, etc.), fue así como surge Waa’in4 

3 Iniciamos Francisco Justo Pérez van-Leenden, María Margarita Pimienta Prieto, Rosa Esther Pacheco Núñez, Gladis Ma-
rina Brugés Moreu y Emilce Beatriz, Sánchez Castellón. En 2014 ingresaron Ernell Villa Amaya y Yolanda Parra, en 2017 
Caridad Brito Ballesteros y Sandra Lucía Martínez, en 2018 lo hace Gabriel Iguarán Montiel y Saray Gutiérrez Montero. 

4 María Margarita Pimienta Prieto, Rosa Pacheco Núñez, Zoila Urueta Blanco, Gladis Brugés Moreu y Emilce Sánchez 
Castellón.
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constituimos como ONG, teníamos responsabilidades, académicas, administrativas y la 
entidad era autosostenible. Sin embargo, llegó el día en que ya no podíamos continuar y la 
disolvimos cumpliendo los requisitos de ley. 

Al finalizar cada año hacíamos una reunión con varios propósitos, 1.) integrarnos, y re-
lajarnos, 2.) evaluar cómo estábamos y 3.) proyectarnos. Fue así como el sábado 16 de 
diciembre de 2017, a las 10:00 a.m. después de muchos preparativos nos concentramos en 
la ranchería ‘Dividivi’, kilómetro 12 (vía a Valledupar, de la señora Aldina Pimienta) parecía 
que nunca habíamos hecho ese tipo de encuentros, todos, todos, estábamos entusiasma-
dos, nos prepararon una comida típica wayuu, llevamos meriendas en grandes cantidades, 
nos dispusieron los chinchorros más hermosos y coloridos; todo estaba dispuesto para la 
jornada prevista. Al llegar nos recibieron con una bebida muy suave, al estilo wayuu, la 
tomamos con agrado, Justo repitió (no había desayunado), tomó la iniciativa de organizar 
los chinchorros de tal manera que pudiéramos vernos las caras e integrarnos. Conversá-
bamos de manera jovial dando espera al momento del almuerzo para después dedicarnos 
a la formalidad de la reunión. Cuando almorzábamos en una enramada hablábamos de la 
‘ricura’ de la comida y de la atención especial que nos dieron los anfitriones; no habíamos 
terminado cuando Francisco Justo, sentado frente a su plato y al lado de Adela Fonseca, 
bajó la cabeza, se puso frío y dijo “me siento mal”. Inmediatamente suspendimos toda 
conversación y nos dedicamos a él. Comenzamos a regañarlo porque no desayunó y era 
muy tarde, tenía una ayuna prolongada y decíamos que al tomar la bebida se le bajó el 
azúcar. Decidimos regresarnos a Riohacha y llevarlo a una clínica, él no quería eso, pedía 
lo lleváramos a su casa. Entonces procedimos a hacer eso, antes, llamamos al doctor Juan 
Deluque -amigo de varios de nosotros- para que lo atendiera; cuando llegamos a la casa de 
Justo ya el médico estaba allí y lo atendió de manera esmerada; le hizo recomendaciones 
y sugirió pedir cita médica en la EPS. Él ‘obediente’ siguió las instrucciones del médico. A 
medida que los días pasaban veíamos a Justo decaído, ya las jornadas de trabajo no eran 
prolongadas, lo notamos cansado, lento, sin embargo, nosotros seguíamos con el entusiasmo 
de siempre y él quería sacar fuerzas de donde no las tenía, nos decía que se sentía con sueño. 
En varias oportunidades suspendimos las jornadas por esas molestias y solicitud de él. En 
una oportunidad en la sala de estudio en su casa, “Mi veleta” (así se denomina) también le 
dio un ‘desvanecimiento’ (se puso frío, débil y decía que con mareo), allí estaban sus dos 
hijos Pedro y Julio y su ahijado Deysson, ellos lo ayudaron a subir a su habitación y por 
supuesto suspendimos la jornada de trabajo. Él se sometió a unas terapias que le recomendó 
su médico de ‘cabecera’, sin embargo, continuaba decaído. No queríamos molestarlo, nos 
daba ‘pena’ trabajar con él en esas condiciones, entonces decidí ausentarme un poco de 
las jornadas de trabajo para que lograra recuperarse. Su amigo y compadre Joaco Jiménez 
todos los días le llevaba los alimentos, al principio se los comía (porque tenía buen apetito), 
después los dejaba intactos y muchas veces tenían que regalarlos. Pasaron los días y cada 
vez a Justo se le notaba más los quebrantos de salud. 
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el timbre varias veces y nadie atendió; el portero me decía, siga timbrando que él está ahí, lo 
llamé al celular y al teléfono fijo, no respondió. En ese momento llegaron Joaco y Deysson, 
les conté lo que pasaba, ellos entraron a la casa y a su habitación, me dijeron, que estaba 
dormido, ‘roncando’, tomé la decisión de retirarme y en el camino se me ocurrió escribirle 
a su hija y decirle “Hola Naty ¿Cómo estás? veo que tu papá no ha recuperado su estado de 
salud, estamos preocupados por esa situación. Ella me respondió, que llegaría a Riohacha 
la próxima semana, además me preguntó: “cómo ves a mi papá? ¿qué tal lo has sentido 
en estos días?, le respondí que no lo había visto, que había sabido que estaba delicado, me 
preguntó por el número de celular de su prima Sara Silvia (médica). Después no supe más 
de Naty ni de Justo. 

Los días pasaban, decidí nuevamente enviarle un mensaje a Naty, me dijo que estaba en 
Riohacha, que su papá tenía dos días de estar en la clínica CEDES. Eso me llamó la atención 
y me conmovió. Le avisé a mis compañeros y procedimos a ir a visitarlo. Lo vimos pálido 
y desmejorado. Al día siguiente cuando fuimos a verlo nuevamente nos encontramos con 
la noticia que lo remitían a Barranquilla, nos anclamos allí hasta que se lo llevaron, nos 
despedimos de él con tristeza y con la esperanza de verlo regresar sano. Después supimos 
que lo trasladaron a Bogotá, allí le hicieron una serie de exámenes y dieron los diagnósticos. 

Hablábamos con él cuando lo disponía, dependiendo de su estado de ánimo nos contaba 
de los trámites para hacerse los controles, lo notábamos alentado… nos daba esperanzas 
de su pronto retorno a Riohacha y así lo hizo el 17 de marzo (2019). Nos pasamos la voz 
y procedimos a organizarnos para brindarle una cena5 (el 31 de marzo), gustoso aceptó 
la invitación y de manera sencilla y lacónica, compartimos y lo escuchamos con especial 
cariño. A los pocos días (jueves 4 de marzo), viajó a Bogotá (lo acompañamos al aeropuer-
to) porque debía continuar con los tratamientos. En medio de esas dualidades (hacerse los 
tratamientos y definir su situación en la universidad) conversábamos, le apoyamos en la 
presentación de documentos para que le concedieran un “año sabático”, idea que le dio el 
señor rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, la cual acogió con 
agrado. Tenía bastante adelantada la propuesta de elaboración del Libro “Fundamentos de 
etnoeducación”, perfilaba un recurso pedagógico-didáctico orientador y facilitador para la 
asignatura del mismo nombre que se ofrece en el I semestre académico en la Licenciatura 
en etnoeducación; presentó la propuesta la cual estaba siguiendo su curso en la institución. 
Así mismo tenemos conocimiento de varias monografías y tesis de grado que dirigía que 
tuvo que desistir de ellas. 

Pasaron los días y sabíamos de él poco, cuando tenía la oportunidad nos llamaba y contaba 
que “ya iba a salir de eso”, que pronto estaría en Riohacha dando ‘lata’. La última vez que 

5 Gladis, Adela, Margarita, Rosita, Rolinde Ávila, Emilce, Adaulfo López
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y otros detalles de tipo administrativo). 

El sábado 13 de julio a las 6:00 p.m. el celular comenzó a repicar y a repicar lo hacía muchas 
veces, no lo respondía porque estaba en la misa del mes de la mamá de Adela Fonseca; al 
salir, vi muchas llamadas (de Maritza Ceballos, Reinaldo Melo, Ivonne Gómez, Margarita 
Pimienta, Adaulfo López…), la que más me llamó la atención (por la diferencia de uso 
horario) fue la de mi hija María Alejandra, a ella le respondí y me dio la triste noticia del 
fallecimiento de Justo, le pregunté quién te dijo?, me respondió una amiga. 

Como estábamos en el atrio de la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, procedí a de-
cirle a los allegados, quienes también tenían en sus celulares múltiples llamadas perdidas. 
Nuestras caras eran de asombro, de angustia, nos preguntábamos ¿qué hacemos? ¿para 
dónde vamos?, porque teníamos conocimiento que en su casa no había nadie. Entonces lo 
que hicimos fue irnos para donde su amigo y compadre incondicional Joaco Jiménez, quien 
inmediatamente organizó su casa y puso una mesa de velación. Allí se rezó el rosario durante 
los nueve días. Seguidamente asistían a la misa del novenario en la Capilla Divina Pastora.

En Bogotá lo cremaron y el viernes 26 de julio, Naty trajo sus restos en una cajita, no lo 
vimos, no sabemos cómo quedó, tenemos un último recuerdo, en aquella cena que le ofre-
cimos, cuando nos dijo “pronto regresaré”.  

Los psicólogos afirman que “toda pérdida produce dolor”, este dolor es difícil de disipar 
y evadir, porque Justo formó parte de nuestras familias, de nuestra academia, de nuestro 
mundo social y laboral. La Universidad de La Guajira tuvo el privilegio de contar en su 
nómina con una persona ‘total’ en la entera dimensión humana.    

Hablar de Justo, nos remite a pensar en las culturas, los grupos indígenas, las lenguas, la 
diversidad, la inclusión social, la otredad. Evocarlo nos ubica en la sencillez genuina, en 
esa, en la que todos cabíamos, porque hizo de su vida un escenario repleto de sinergias; 
allí teníamos lugar los académicos y no académicos, el vendedor de la calle y el más alto 
ejecutivo, el más sencillo parroquiano, el rico, el pobre, en él no había distinción; a todos 
veía y atendía con esmero y exquisitez.  Así lo sintetizamos. 

Su inquietud por la formación de generaciones para que fuesen útiles a la sociedad se 
descifraba en esas largas horas frente a un computador, a los libros, tratando de dialogar 
con sus homólogos para descubrir sobre qué y cómo hacer para que el mundo-de-la-vida 
fuese más armónico con la naturaleza y la justicia social.

Francisco Justo nunca se dejó seducir por la avaricia, sus principios y valores eran tan 
claros que no dudó de su papel en la tierra. Dio todo, a cambio de nada. Le entregó a la 
Universidad de La Guajira sus mejores años, su juventud, inteligencia, ideas innovadoras. 
Ese campus con el que soñó, le permitió acercamientos con universidades entre ellas, con 
las directivas de la Nacional, quienes interpretaron su fantasía y haciéndola realidad. Una 
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colores que armonizaran con la naturaleza de La Guajira, como los de su mar, sus flamencos, 
la bella arena de las dunas y un logo que recoge una cosmovisión que a manera de tejido 
permite ver sus ramificaciones en las cuales cada una surte su significado. 

Su intención de hacer de la Universidad de La Guajira un claustro educativo en el que el 
diálogo de saberes se privilegiara y la diversidad se convirtiera en una realidad consciente, 
lo llevaron a pensar en una Universidad Binacional y sin fronteras, porque el conocimiento 
es universal, la creación de Programas como Lenguas modernas, Etnoeducación, Ingeniería 
ambiental, pioneros en el Caribe colombiano, fueron “punta de lanza” para impulsar el Alma 
Mater, la inclusión del wayuunaiki, en los planes de estudio como núcleo de aprendizaje, fue-
ron respuestas a las necesidades y requerimientos de este escenario diverso en todo sentido.

La vida de Justo se puede comparar con una ‘máquina’ como ‘productora’, en la extensión 
de la palabra, él producía conocimientos, la máquina produce elementos y objetos tangi-
bles y trabaja determinado número de horas, él trabajó a la máxima potencia, producía 
‘intangibles’, no ahorró un segundo de su tiempo para dedicarlo a la producción académica, 
sacrificó muchos encuentros familiares y sociales y hasta su salud, porque su prioridad era 
el trabajo intelectual.  

Su partida nos deja una combinación de sabores “agri-dulce”: lo ‘dulce’, porque dio todo, 
no se guardó nada, aprendimos de él. Nos sentimos satisfechos porque la vida nos lo brindó 
por varios años con sabiduría. Nos congregó como amigos y discípulos e hicimos de esos 
espacios los mejores a tal punto que tenemos abundantes anécdotas, nos enseñó a reírnos 
de nosotros mismos, de nuestras circunstancias y logros, aciertos y desaciertos. De pronto 
no supimos aprovecharlo. Lo ‘agrio’, porque estaba en su plena producción, tenía mucho que 
dar, su máquina estaba en perfectas condiciones intelectuales, lo que podíamos aprender 
de él era mucho. Sus ideas fluían, su resiliencia era cada vez mayor. 

En el tintero quedaron proyectos como 1.) la traducción al wayuunaiki de la obra del Nóbel 
de literatura, Gabriel García Márquez, Cien años de Soledad6, 2.) la elaboración de cartillas 
didácticas para la enseñanza del wayuunaiki7, 3.) el diseño de un modelo educativo flexible 
bilingüe bidireccional para alfabetización adulta wayuu, “Modelo de Bialfabetización”8, 4.) 
la universidad binacional, 5.) la indexación de la revista Entretextos9, 6.) la publicación de 
la historia de vida de la maestra “Nicolasa Gómez”, proyecto de investigación de maestras 

6 Trabajo que adelantaba con los docentes Ma. Margarita Pimienta y Gabriel Iguarán Montiel.
7 Con el grupo de Investigación Aa’in, Ma. Margarita Pimienta, Emilce Sánchez Castellón, estudiantes y graduados del 

Programa de Etnoeducación.
8 Proyecto presentado a la Gobernación de La Guajira, en el cual el doctor Weidler Guerra Curvelo, gobernador (E) en 

2017 depositó su confianza para que lo formulara, socializara y presentara ante el OCAD, la Universidad de La Guajira 
lo comisionó como asesor de despacho del gobernador y para las tareas inherentes al Proyecto de Bialfabetización. 

9 Tarea que estamos afinando para que la institución gestione lo pertinente.
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etnoeducación”12, 9.) el acercamiento de la Junta central de palabreros a la academia, como 
estrategia de proximidad Universidad-Comunidad13, 10.) la culminación de su doctorado 
en la Universidad de Cartagena y el País Vasco14. 

La Universidad de La Guajira no podrá ser indiferente ante la partida de un ser notable 
en la academia, tenemos que mantener vivo su legado, enseñanzas, actitud de superación 
constante; es por ello que acogiendo la idea de la doctora Nancy Mercadet, docente de la 
Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos (Cuba), proponemos al señor rector de manera 
respetuosa instituir la ‘Cátedra’ que lleve su nombre cuya particularidad sea la “investigación, 
la interculturalidad y la lingüística”, ejes con los cuales se identificaba.   

Doctor Pérez, “lo recordamos por su sencillez, complejidad de vida, formas de interpretar 
el mundo y especialmente de sentir a su amada Guajira y en ella la cultura wayuu”.

10 La revista Historia de la educación Latinoamericana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (UPTC), en 2016, 
publicó el artículo “Nicolasa Gómez, la maestra, aproximación a un esbozo biográfico”, como avance de la investigación.

11 En su mayoría, el 70% de avances.
12 Bosquejo general del libro.
13 Adelantó varias reuniones con miembros de la comunidad wayuu –autoridades tradicionales y palabreros– de la alta y 

media Guajira, hasta lograr que la Universidad firmara el Convenio.
14 De lo cual solo le faltaba las defensas de sus tesis doctorales. 
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A Francisco Justo Pérez van-Leenden 
In Memoriam

Profesor invitado a la maestría en Lingüística 
de la Universidad del Atlántico

María Concepción Trillos Amaya15

Docente Universidad del Atlántico

Los compañeros del grupo de investigación Aa’in “Principio motor de vida” de la Univer-
sidad de La Guajira, me solicitaron pronunciar unas palabras de despedida a nuestro 
dilecto amigo y colega Francisco Justo Pérez van-Leenden. Lo hago también a nombre 

de la maestría en lingüística de la Universidad del Atlántico, donde el profesor Pérez van-
Leenden fungiera como docente invitado e investigador del Grupo CELIKUD. Me he sentido 
muy honrada por este encargo; por el ser extraordinario que fue la persona que estamos 
despidiendo. También muy preocupada porque no acertaba con el tono de estas palabras, 
pues debido a su investidura de investigador y par evaluador de COLCIENCIAS, pensé que 
debía hacer una síntesis de su obra escrita, en temas relacionados con la etnoeducación 
y la interculturalidad, la planificación lingüística o la sociología del lenguaje, entre otros.

Debo reconocer que, a pesar de haber leído sus trabajos, era otro hilo el que me motivaba. 
Al lado de su reconocido aporte a la lingüística colombiana, a la etnoeducación y al de-
sarrollo de la Universidad de La Guajira, era su calidad humana expresada por el amor a 
La Guajira binacional, a su Universidad, a los pueblos guajiro y wayuu, a su familia, a sus 
amigos, lo que hicieron de él un extraordinario ser humano, un excelente académico y un 
formidable amigo.

Lo conocí en la Universidad de los Andes cuando iniciamos la maestría en etnolingüística, 
ya Patricia D’Allemand, compañera de estudios en el Instituto Caro y Cuervo me había 

15 Investigadora Emérita de Colciencias. Doctora en lingüística por la Universidad del País Vasco, Magister en etnolingüística, 
Universidad de los Andes, Filóloga, Universidad del Atlántico. 

 Directora grupo de investigación: CELIKUD.  Desde 2019 funge como adjunct associate professor in the Departament 
of Modern languages and litteratures, Faculty of Arts and Humanities, Ontario University, Canada. E-mail: 
mariatrillosamaya@gmail.uniatlantico.edu.co
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“Príncipe Guajiro” que le dieron sus compañeros de estudio en la Universidad Nacional. La 
vida de estudiantes nos acercó no solo en las labores académicas que debíamos atender para 
cumplir con el propósito del programa que cursábamos: construir conocimientos acerca de 
las lenguas nativas; trabajo que nos hermanó, dándome la oportunidad de estar presente 
en momentos importantes de su vida de académico preocupado por la calidad educativa 
del Departamento de La Guajira. 

Pienso en las conversaciones anteriores a la firma del contrato con la Universidad Nacio-
nal para que construyera una universidad que respondiera a unas condiciones de estudio 
dignas para los descendientes de los grupos sociales que habitan en La Guajira: indígenas, 
afrodescendientes, mestizos. Una universidad que no aportara al calentamiento global, 
que el cielo raso de las aulas no se soportara en eternit con el fatídico asbesto y tuviera 
trampas de arena en la base de las paredes, con lo cual buscaba que la temperatura interior 
fuera unos grados menos que en el exterior. Entendí, que el profesor Pérez van-Leenden 
hablaba de la arquitectura del desierto; en la que buscaba respuestas a cuestiones propias 
de la Península de La Guajira; arquitectura tradicional de técnicas milenarias usadas, por 
ejemplo, en ciudades mediterráneas; también de las contemporáneas utilizadas en Norte 
América. Al proyectar el edificio de la Universidad también forjaba una institución integral: 
facultades, programas, el Centro de Documentación de Grupos Étnicos (CIGE) la biblioteca, 
la sistematización de conocimientos, y como era de esperarse, un cuerpo de profesores con 
competencias para aterrizar tales propósitos. De estas proyecciones surgieron, entre otras:

La Licenciatura en Etnoeducación en compañía del profesor Mario Edgar Hoyos Benítez.

Un modelo para la educación intercultural con el profesor André Cauty del CNRS de Francia, 
grupo de trabajo en el que también estuvieron los profesores Mario Hoyos y Nubia Tobar. 

La construcción del Modelo Etnoeducativo para el pueblo wayuu, en compañía de las pro-
fesoras Remedios Fajardo, Margarita Pimienta y Emilce Sánchez Castellón. 

Pienso en los planteamientos que me exteriorizaba cuando venía a hacer el seguimiento 
solicitado por el MEN para este trabajo:  Mari, este recorrido lo vamos a hacer de la mano 
de los propios wayuu, quienes serán los encargados de dar las orientaciones fundamenta-
les para que el modelo funcione de acuerdo con sus expectativas de una educación para 
formar wayuu de bien, es decir, preparados para actuar desde su pensamiento, abiertos a 
la interculturalidad. 

Gracias a su decidido compromiso, estos temas alcanzaron la cobertura que hoy posesiona 
a la Universidad de La Guajira al lado del resto de Universidades de la Región, siendo una 
de las más jóvenes, sino la más joven.

Él tenía también preocupaciones sobre el país: la paz tan anhelada que, no obstante, nos 
fragmenta; el Estado social de derecho declarado en la Constitución del 91 que no daba 
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desde los aspectos socio-culturales relacionados con las energías alternativas en un proyecto 
de COLCIENCIAS que lideró la Universidad del Atlántico y fue desarrollado por seis univer-
sidades del país. Hasta aquí me he centrado en su obra, no en el SER humano.

Pienso entonces que en Francisco Justo se sintetizó el hombre guajiro, el caribeño des-
cendiente de ancestros curazaleños que llegaron a la Alta Guajira, el colombiano honesto 
con compromisos sociales:   persona de bien, discreto, humanitario, solícito, respetuoso, 
sólido, tolerante, afable, cariñoso. Su sonrisa abría puertas. Dotado de una natural capa-
cidad, surgida tal vez de una infancia feliz en Nazareth, Alta Guajira, resolvía problemas 
sin adentrarse en conflictos. No estaba interesado en el poder, si hubiera accedido a él, 
creo que lo habría hecho con maestría; lo vi actuar en equipos de trabajo apoyando de 
manera firme procesos innovadores, espacios en los que se alcanzaba a vislumbrar que 
para él lo principal eran la gente, le gustaban los encuentros sociales y generaba fuertes 
lazos de amistad y compromiso frente a proyectos comunes. Era frecuente que se quedara 
hasta la madrugada afinando algún proyecto, por ejemplo, en 2017, el de bialfabetización 
wayuu que con tanto esmero trabajó. Se preocupaba también por el bienestar de quienes 
trabajaban en su entorno, especialmente si consideraba que eran vulnerables. Sabía llegar 
a todos, acompañando en momentos de dificultad, y apoyando cuando era necesario. Y 
pienso también en una faceta que lo singularizaba: su sentido del humor. Solía interrumpir 
las reuniones de trabajo con bromas. De manera especial, cuando se trabajaba bajo tensión 
propiciaba un ambiente agradable. Así era el profe Pacho como le decían sus estudiantes 
en la Universidad del Atlántico.

De profesores y estudiantes de varias universidades e instituciones, he recibido mensajes 
que muestran la estela diáfana que dejó el profesor Justo por doquier. En razón del tiempo 
doy a conocer fragmentos de algunos de ellos, en el orden en que fueron llegando:

Qué triste noticia. Me uno al sentimiento de tristeza de la familia y amigos. Realmente una 
gran pérdida para la academia.

Luz Marina Torres
Coordinadora de la Maestría en Lingüística

Universidad del Atlántico

¡Lamentable suceso! Una pérdida irreparable para todos los que lo conocimos y para la lin-
güística colombiana.

Julio Escamilla Morales
Docente de la Universidad del Atlántico

Conocí hace ya mucho tiempo a Francisco Justo, cuando él estudiaba en la Universidad de los 
Andes. Mi amiga María Trillos Amaya me lo presentó y a partir de entonces comencé a llamarlo 
Pacho, como sus compañeros lo llamaban. Hoy que se halla espiritualmente entre nosotros y 
en mi corazón, quiero retrotraer el tiempo para retenerlo tal cual lo conocí. Lo primero que me 
impresionó fue su caballerosidad, que se expresaba en los pequeños gestos de cortesía, en el 
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nos llevaron a llamarlo: “príncipe guajiro”. Propio de su carácter de entonces era su capacidad 
para reírse de sí mismo, de sus temores y debilidades, revelaba su pensamiento crítico que lo 
debieron guiar a percibir de manera profunda las diferencias culturales, tan necesarias en los 
contextos de sus investigaciones. Todo mi cariño, querido príncipe guajiro.

Marina Lamus
Área Cultural del Banco de la República

Nuestro compañero de maestría Francisco Pérez trajo la compañía, la calidez y la amistad 
caribeña a esta tierra fría y lluviosa Bogotá. Puso color y gracia en este paisaje brumoso. 
Su semblante pensativo con gusto se tornaba en sonrisa, y haciendo coro, nuestras risas se 
tomaban el espacio. Con sus manos elegantes acompasaba la orquesta de sus pensamientos, 
y así nos llevó por la Senda de los wayuu y por las novedades del Cerrejón. Pacho, gracias 
por traernos el mar, el desierto, tu gente, tu abrazo fuerte y caluroso. Aquí guardamos todo 
eso, y lo tenemos presente.

Camilo Robayo 
Docente de la Universidad Nacional

Por las redes, como todo ocurre hoy, a través de un breve mensaje reenviado por una educa-
dora de la Universidad Distrital, quien a su vez lo recibió de un reconocido antropólogo, nos 
enteramos del fallecimiento de nuestro colega Francisco Justo aquí en Bogotá, muy lejos del 
mar Caribe de Riohacha.  Quienes compartimos con Él la primera promoción de Etnolingüista 
de la Universidad de los Andes iniciada en 1984, recordamos su carácter amable, festivo, 
amistoso, ajeno a los conflictos. … y todos los demás nos beneficiamos entonces de una expe-
riencia de formación única y muy exigente, surgida de la confluencia de la voluntad política 
de valorizar el patrimonio lingüístico del país, con importantes apoyos del Estado colombiano 
y la cooperación internacional francesa.

Los etnoeducadores, los estudiosos de las culturas y de las lenguas indígenas, los que trabajan 
en las políticas de diversidad, sabemos quién era Francisco Justo; lamentamos su temprana 
partida. Fue esa noticia triste la ocasión de buscarnos -por correos o teléfono- y de pregun-
tarnos un poco incrédulos si era verdad: María Trillos Amaya, Rocío Nieves, Camilo Robayo, 
Daniel Aguirre, Tulio Rojas, Clara Casilimas, Hortensia Estrada, Martha Pabón, Ana María 
Ospina, Consuelo Vengoechea... (algunos investigadores independientes, otros profesores en 
las Universidades del Atlántico, del Cauca, del Valle, de la Nacional, del Instituto Caro y Cuer-
vo, entre otros) nos reencontramos -virtualmente- en torno a la memoria de Francisco Justo. 
Desde el País Vasco nuestro profesor Jon Landaburu escribió también lamentando mucho la 
partida del colega, alumno y amigo.

María Emilia Montes
Docente de la Universidad Nacional

Francisco Justo antes que un excelente profesor, lingüista, intelectual, era un extraordinario 
ser humano. Conversar con Pacho era un verdadero deleite. El don de la palabra, seguramente 
heredado de sus ancestros, hacían de él una hermosa versión del noble oficio del palabrero. Mis 
recuerdos de Pacho siempre están cargados por la risa, su visión contagiosa de una vida cargada 
de un porvenir positivo y de su inmenso compromiso por el conocimiento y la reivindicación 
de nuestros pueblos indígenas. Recuerdo siempre nuestras amenas discusiones junto con María 
Trillos Amaya en torno a un hermoso proyecto que exaltaba la diversidad sociolingüística de 
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haberme permitido trabajar y contar con la amistad de Pacho.

Julio Marino Barragán
Docente Universidad del Magdalena

Gran pérdida para la academia colombiana, en especial la del Caribe. Francisco Pérez van 
Leenden fue un guajiro que se empecinó en conocerse a sí mismo y a su pueblo a través de 
su lengua.

Daniel Aguirre Licht
 Docente Universidad de los Andes / Universidad Nacional

Querido profe Pacho, como nos permitía que lo llamáramos nosotros, los que nos alimentamos 
de su sabiduría intelectual, sobretodo, de su calidad de persona. Con este pequeño detalle, 
destaco la sencillez del alma, de este gran hombre, siempre con la palabra adecuada en el 
momento justo (haciéndole honor a su segundo nombre), acompañado de una amplia, sincera 
y contagiosa sonrisa; especialmente con nosotros, sus estudiantes. Profe, que triste que se haya 
marchado tan pronto, de este plano. Estoy seguro, que usted tenía mucho para compartir con 
todos los que lo apreciábamos, a nivel intelectual y mucho más para entregar, a los que lo 
amaban, en su círculo de amigos del alma y de su familia. Gracias profesor Francisco Justo 
Pérez van-Leenden, por haberse cruzado en nuestras vidas y contribuir a que fuéramos mejores 
seres humanos. Espero que este último viaje, lo haga con su maravillosa sonrisa. ¡Descanse 
su alma en paz! 

Edinson Ayala
Magister en Lingüística -Universidad del Atlántico

Docente del Colegio Alemán - Barranquilla

Del Profesor Francisco nunca olvidaré su mirada serena y su sonrisa plácida que llenaban 
de calma el alma …ante nuestras cabezas llenas de angustiosas encrucijadas, su serenidad 
invitaba a mirar el problema sin prisa, pausadamente como sus reflexiones y sus enfoques sin 
prisa … hablar con el Profesor Pacho era enfocarse en lo necesario, lo pertinente sin afanes 
… también viajar en un amplio campo de posibilidades que se abrían al ritmo de su charla, 
el eco de su voz … Profesor Francisco … Profesor Pacho … Pacho … te quedas en nuestro 
espíritu, en nuestros corazones, enriquecido nuestro mundo, nuestro pensamiento, nuestra 
vida … Gracias, gracias siempre …

Meral Rodríguez
Estudiante de la Maestría en Lingüística -Universidad del Atlántico 

Docente Universidad del Atlántico

En aquella tarde de viernes cuando su alta figura asomó al umbral de la sala de clases, en 
su amplia sonrisa y sus ojos brillantes, leí que disfrutaba enseñar. Desde ese momento brotó 
el caudal de saberes que nos dejaría para la cátedra de construcción del proyecto de tesis y 
más allá de ese contexto, para la vida. Nos mostró que cuánto más sencillo y humilde eres, 
más te descubren, te respetan y te creen los que te siguen. Con su corta presentación con el 
hipocorístico ‘pacho’ nos acercó a su corazón y nos hizo sus amigos, enfatizó en que creía en 
nosotros y que estaba seguro que aprenderíamos mucho juntos. Su inconmensurable paciencia 
y delicadeza para transmitir conocimiento hacía ver todo fácil. Puso una lupa en nuestros ojos 
para que miráramos el mundo de la investigación con una visión que interroga y no subestima 
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desde lo que nosotros mismos hemos construido, es el mejor modelo. Pacho, usted en su libro 
que autografió para mí escribió: “En este eslabón de formación en el que nos hemos metido, 
tengas buenos recuerdos”. Tenía razón, usted es uno de mis mejores recuerdos.

Darly Baldovino
Magister en Lingüística -Universidad del Atlántico

Docente en la Institución Educativa Alberto Pumarejo -Santo Tomás, Atlántico

Aunque la muerte haya acallado tu voz pausada, en mi recuerdo quedarán perennes tus sabias 
enseñanzas sobre la construcción de un estado del arte, motivándome a seguir con pasos 
lentos pero seguros para alcanzar el objetivo trazado. Gracias por dejar una huella indeleble 
en tus discípulos.

Luz Elena Tapias
Magister en Lingüística - Universidad del Atlántico

Docente en la Institución Educativa María Auxiliadora, Galapa, Atlántico

La esencia del profesor Francisco Pérez van-Lennden quedará inmortalizada en mis recuerdos 
y guardada por la eternidad ya que fue una persona muy importante en mi vida, quien me 
enseñó que todo lo que se hace debe hacerse con amor, paciencia y perseverancia. El profe 
Pacho como cariñosamente le decíamos, fue para mí un ejemplo a seguir, no solo como el 
excelente lingüista e investigador, sino también como persona, un ser humano excepcional 
que con su sonrisa animaba los momentos compartidos. Son muchas las anécdotas que viví 
junto al profe y cada una de ellas quedaron grabadas en mi corazón como un grato recuerdo. 
Ante la triste realidad, diré con François Mauriac:  “La muerte no nos roba los seres amados. 
Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo”.

Cila Paternina Escobar
Magister en Lingüística -Universidad del Atlántico 

Docente Universidad del Atlántico / Institución Educativa Distrital 
Marie Poussepin, Barranquilla.

Del profesor Jon Landaburu llegó esta carta dirigida al señor Rector de la Universidad de 
La Guajira:

Estimado señor Rector:
Por medio de este mensaje, le transmito a usted y a la institución que dirige el pesar que me 
ha causado la noticia del fallecimiento del profesor Francisco Justo Pérez van-Leenden. Estoy 
en este momento en el País Vasco y no me es posible desplazarme como me hubiera gustado 
para expresar mi solidaridad de colega y amigo. Conocí a Francisco en 1984 cuando me 
tocó, junto al doctor Rafael Torres Quintero, director del Instituto Caro y Cuervo, y al doc-
tor. Roberto Pineda Giraldo, director del Instituto Colombiano de Antropología, seleccionar 
la primera promoción de candidatos a la maestría de etnolingüística de la Universidad de 
los Andes de Bogotá. Rápidamente me di cuenta del compromiso que había adquirido con 
la gente wayuu y con su lengua; aquello fue una razón importante para acogerlo en la primera 
promoción de dicho programa.
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la fecundidad de esa dedicación. Alrededor y a partir de Francisco se fue tejiendo una red 
de personas interesadas en la promoción del uso del wayuunaiki. Gracias a él se crearon 
programas e iniciativas de protección del idioma guajiro ancestral, dentro y fuera del ámbito 
académico. Recuerdo muy especialmente nuestra colaboración en el trabajo de traducción de 
la Constitución Política de Colombia a varias lenguas indígenas cuando asumió con la profesora 
Margarita Pimienta la traducción al wayuunaiki. En el trato, Francisco Pérez era una persona 
exquisita, de una cortesía ejemplar, afable y respetuoso. Es mucho lo que, con él, pierde el 
pueblo wayuu, el departamento, todos nosotros.

Reciba mi saludo más cordial y transmita, si le es posible, estas palabras a los familiares, 
colegas y demás amigos.

Doctor Jon Landaburu
Director de Investigaciones Científicas (1972-2007) 

Centro Nacional de investigaciones Científicas. Francia (CNRS)
Fundador-director del Postgrado de Etnolingüística de la Universidad de los Andes (1984-1996)

Ex asesor del despacho de la Ministra de Cultura (2007-2010);
promotor e impulsor de la Ley 1381 (2010) de protección de lenguas nativas.

La última vez que lo vi, en Bogotá (febrero de 2019), me saludó con su sonrisa y su pre-
gunta de siempre: ¿cómo estás Mari? Me habló de lo bien que le iba con el tratamiento y 
se mostró contento porque pronto regresaría a Riohacha. La última vez que hablamos por 
teléfono, ocho días antes de fallecer, me dijo que estaba muy agradecido con la Universidad 
de La Guajira; su Señor Rector le había sugerido tomar un año sabático para que terminara 
de recuperarse y pudiera desarrollar un proyecto de investigación. Me comentó sobre el 
resultado final de dicho proyecto: un libro, “fundamentos de etnoeducación”. También me 
dijo que para cuando yo volviera a Riohacha íbamos a salir a pasear, porque cuando venía, 
yo lo llamaba y le decía: “Oye Príncipe, no sabes lo triste que es venir a Riohacha y que tu 
no estés para salir a pasear”. Eso era Francisco Justo, un amigo formidable.

Ahora, sólo deseo, en nombre de todos los que tuvimos la fortuna de ser sus amigos, presentes 
y ausentes, darle las gracias. Gracias Francisco Justo, ‘Patxo’, por tu amistad, por tu cariñosa 
compañía, por ayudarnos a ser mejores personas, por tu fe en que vendrán mejores tiempos, 
por tu sonrisa pronta y tu risa inteligente, por tus clases, por los grupos de estudio, por tus 
libros, por pensar en la lingüística como ciencia de lo humano. Por siempre te recodaremos.
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Francisco Justo Pérez van-Leenden:
aprender y enseñar, los verbos que más conjugaste

Gladis Marina Brugés Moreu16

Exdirectora del Centro de información sobre grupos étnicos –CIGE–.
Universidad de La Guajira.

Fotografía tomada por: Jorge Luis Viecco Peñate
Fecha: febrero (2018), Riohacha

“Enseñar no es transferir conocimiento, es crear las posibilidades
para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar

y quien enseña aprende a aprender”. 
(Paulo Freire)

El docente e investigador Francisco Justo, consideraba que dirigir trabajos de investigación, 
se convertía en “ganar-ganar conocimientos”, así como él daba parte de sus conocimientos, 
la otra persona lo hacía de igual forma. 

16 Bibliotecóloga y archivista, Universidad de La Salle, Bogotá. Especialista en cultura y sociedad en América antigua, 
Universidad del Valle, Cali y Diplomada en gestión cultura con énfasis en investigación, Universidad de La Guajira-Fondo 
mixto para la promoción de la cultura y las artes de La Guajira, Riohacha. E-mail: glabrumo2@hotmail.com
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sidades; también acogía a investigadores de diferentes ciudades de Colombia y del exterior. 
Fue solidario e incondicional en sus asesorías oportunas cada vez que lo ameritaba. Se 
convirtió en un maestro para unos y en un ‘mesías’ para otros porque con sus orientaciones 
rescató a muchos que querían desertar de sus estudios e investigaciones. 

Desde niña sentí admiración por las personas dedicadas a escribir y publicar sus obras. 
Deseaba estar dentro de ese mundo y debía prepararme para hacerlo. Por eso quise capa-
citarme al respecto, y se dio la oportunidad de realizar el diplomado “Gestión cultural con 
énfasis en investigación”, dictado por la Universidad de La Guajira y el Fondo mixto para la 
promoción de la cultura y las artes de La Guajira, donde uno de los profesores fue Francisco 
Justo; a partir de entonces, me dije: “Ahora sí, voy a iniciarme en esta labor”.  

Desde marzo de 2001, con los profesores Onésimo y Francisco Justo Pérez van-Leenden 
(miembros de la familia Brugés), nos reuníamos por las noches, después de la jornada 
laboral. Fueron muchas las lecturas y reflexiones vividas en común durante cuatro años 
consecutivos que nos llevaron a iniciar el trabajo “Genealogía del mestizaje”, desafortuna-
damente hubo inconvenientes que no permitieron su culminación. Reposa en el computador 
del profesor Justo.

Paralelamente compilaba vivencias de mi padre y de la familia Brugés, pensando en publicar 
un libro. Comencé a grabar las vivencias y a anotar nombres de miembros de la familia que 
mis padres me citaban. Para complementar esa información, fui a la Parroquia “Nuestra 
señora de los Remedios” y mandé a expedir algunas partidas de bautismo, matrimonio y 
defunción y se acudió también a las lápidas de los cementerios San Antonio de Pancho 
(Manaure), Riohacha y Santa Marta.  

Al comienzo no sabía cómo hacerlo y encontré el camino en la “Metodología de investiga-
ción etnográfica y genealógica”. Las entrevistas sistemáticas, estructuradas con mi padre 
y con muchas personas, la contrastación de tanta información, la consulta exhaustiva en 
fuentes parroquiales y notariales, la tabulación, la organización, la búsqueda y el encuentro 
de la coherencia después del hallazgo de un dato, son parte de lo que he ido aprendiendo 
en materia investigativa. Un trabajo arduo y divertido, cada hallazgo era un aliciente más 
para seguir adelante.   

Inicialmente, la idea era publicar un volumen con datos e información suministrada sobre 
la familia Brugés en general y un capítulo dedicado a mi padre. Como la familia Brugés en 
Colombia es una sola y existe un número bastante inmenso de miembros vivos y difuntos, 
era difícil compilar toda la información en poco tiempo. Quería que mi padre, Pedro Antonio 
Brugés Campo disfrutara del lanzamiento, porque estuvo lúcido hasta el final. 

Entonces se pensó en un libro con “la travesía vital” de mi padre. El director de la investigación 
Francisco Justo, revisó minuciosamente el contenido de la obra con agrado y dedicación. 
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s Estuvo gustoso con los dibujos de la portada, contraportada y guardas elaborados por 
Ninette Yesika Brugés Ruiz (hija de mi hermano Luis Hiraldo Brugés Moreu), quien reside 
en España hace aproximadamente, veinte años. La portada es la fotografía tomada en la 
desembocadura del Río Magdalena (Barranquilla 1958) del barco “Santa Ana” donde Pedro 
Antonio Brugés Campo viajó como pasajero, lo podemos observar en la popa de la nave.

Al tener listo el libro “Entre la vela y el ancla: travesía vital de Pedro A. Brugés Campo”, 
llegó la hora ‘cero’. Entonces nos dimos a la tarea de organizar el lanzamiento para el 1° 
de abril de 2009, día que cumplió mi padre 99 años. Falleció cuando faltaban 33 días para 
completar un siglo de existencia. 

Como la inquietud de investigar y escribir aumentaba más cada día, decidí sacar a flote lo 
que por muchos años iba sistematizando de mi experiencia como directora del Centro de 
información sobre grupos étnicos (CIGE). Le comenté al lingüista Pérez van-Leenden sobre 
la aspiración que tenía de publicar un libro sobre el Centro de información y de inmediato 
aprobó y apoyó mi inquietud y a partir de entonces, inició la revisión bibliográfica, la cual 
sirvió para la elaboración a su vez del estado del arte, con el fin de fundamentar el marco 
teórico. Fueron veintiún años de trabajo consignados en un documento, conformado por el 
cuerpo de la obra y dos separatas que incluyen inventarios, normas, formatos, estadísticas, 
entre otros.        

El 15 de noviembre de 2016, se hizo el lanzamiento del libro “El CIGE: identidad cultural 
de Uniguajira y apoyo para los grupos étnicos”. Le entregamos a la Unidad Académica una 
publicación resultado del esfuerzo intelectual y económico que se constituyó en un obse-
quio para esta dependencia del alma mater. Digo entregamos, porque desde la creación del 
Centro de información, Francisco Justo fue solidario e incondicional y eso se reflejó en sus 
asesorías oportunas y acertadas cada vez que las circunstancias lo ameritaban. El 8 de julio 
de 1991, donó 507 libros de su biblioteca especializada en lingüística y cultura y, desde esa 
fecha, siguió donando libros y documentos.  

Debo resaltar que, la propuesta de creación del Centro de información fue elaborada por el 
profesor Francisco Justo Pérez van-Leenden, con el nombre de “Centro de documentación 
en etnolingüística y cultura wayuu de la Universidad de La Guajira: proyecto para su crea-
ción” (junio de 1987). Inició labores el 31 de julio de 1990, como “Centro de información 
sobre la cultura wayuu” y a partir del 21 de diciembre de 1993, cambió de denominación 
“Centro de información sobre grupos étnicos” por albergar en sus colecciones, material de 
pueblos indígenas a nivel departamental, nacional y mundial. 

“La única forma de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces”
                                                                                              (Steve Jobs)

Son varios los trabajos que están en proceso de elaboración. En estos tres últimos años, con 
su asesoría he trabajado especialmente en dos de ellos: “Diccionario biográfico de antiguos 
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en Colombia”. Estos libros fueron adelantados de forma simultánea y a medida que avanzaba 
alguno de ellos, Justo los miraba y me hacía sugerencias. Constantemente intercambiábamos 
ideas sobre las publicaciones que estaban en curso; él mostraba interés en estas temáticas. 
Se le notaba la pasión por sus contenidos. 

Mi labor de investigar y escribir ha seguido y debo confesar que, no es fácil hacerlo porque 
siento el vacío de sus orientaciones y su estilo. Siempre en la mente de manera inconsciente, 
tengo una pregunta para hacerle o algún hallazgo documental o fotográfico para compartirle. 
Culminar y publicar estos dos trabajos y otros que iniciamos, son mis más grandes deseos. 
Sería un homenaje póstumo para mi maestro, director y revisor de textos de mis escritos.

Desde joven Francisco Justo, tuvo muchas ideas e intenciones de trabajar por los asuntos 
culturales de La Guajira y el Caribe, fue así como junto con un grupo de amigos de corte 
académico, fundó y presidió fundaciones, grupos, semilleros de investigación, entre los 
cuales puedo mencionar:

*‘Realizar’ Fundación orientada a la investigación y el desarrollo de La Guajira, Riohacha, 
1987 (pionera en la región). Entre sus miembros César Arismendi Morales, Weildler Gue-
rra Curvelo, Martín López González, Ivonne Gómez Ruiz, Isaac Iguarán Quintero y Fidel 
Navarro Gutiérrez.

•	 ‘Re-Conocer’, Fundación creada para la investigación y el desarrollo de la educación y 
la cultura de La Guajira. Integrada por Mario Hoyos Benítez, Miguel Ángel López Her-
nández, Karen López Hernández, Fredy González Zubiría, César Arismendy Morales, 
Reinaldo Melo Guerrero, Habib Ruiz, Alfonso Acuña, Edgar Tamayo Sánchez, Onésimo 
Pérez van-Leenden, Emilce Sánchez Castellón, María Margarita Pimienta Prieto, Ivonne 
Gómez Ruiz, Adela Fonseca Solano y Gladis Brugés Moreu. 

•	 Aa’in “Principio motor de vida” - Núcleo para estudios inter y multiculturales. Conforma-
do por Emilce Beatriz Sánchez Castellón, María Margarita Pimienta Prieto, Rosa Esther 
Pacheco Núñez y Gladis Marina Brugés Moreu; posteriormente ingresaron Ernell Villa, 
Yolanda Parra, Caridad Brito Ballesteros, Sandra Martínez, Gabriel Iguarán Montiel y 
Saray Gutiérrez Montero.

•	 Waa’in “Nuestro principio motor de vida” -Asociación para estudios educativos y 
culturales- con el fin de continuar el horizonte de búsqueda de estos temas que nos 
identificaban. Fue así como María Margarita Pimienta Prieto, Rosa Pacheco Núñez, 
Zoila Urueta Blanco, Emilce Sánchez Castellón y Gladis Brugés Moreu, nos animamos e 
iniciamos las gestiones para la consolidación de este nuevo organismo académico que en 
algunas oportunidades cuando hacíamos proyectos ahorrábamos para financiar nuestras 
publicaciones. Posteriormente, ingresó al grupo Caridad Brito Ballesteros.  

En las reuniones, Justo nos escuchaba y luego hacía sus aportes con sensatez, dirigidas al 
bien común. Transmitía sus conocimientos con altruismo, para él lo importante era ense-
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de la investigación; por lo menos una vez por semana, dos o tres y en algunos casos toda 
la semana; podía ser de día o por las noches, incluyendo fines de semana. Su casa era 
el sitio de reunión - un lugar sagrado para pensar, reflexionar porque la paz y el silencio 
que allí reinaba propiciaban la capacidad de expresar con agilidad ideas de manera clara 
y entendible.

“… algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. 
Su esencia permanece, su voz se escucha, su sonrisa queda, las sentimos reír. 

Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas” 
(Ilani Ribero).   

Además de las reuniones de trabajo, teníamos como pretexto para seguir reuniéndonos en 
la celebración de nuestros cumpleaños, lo hacíamos a nuestra manera, conversábamos y 
conversábamos; siempre había un tema, un motivo que nos alegraba. También hacíamos 
el brindis, comíamos y entregábamos regalos. Así mismo, se convocaba el grupo a finales 
de noviembre para analizar lo que habíamos tratado en el año que finalizaba y en segundo 
lugar, se tomaba como un relax después del año laboral. 

Francisco Justo, aunque tenía una manera de ser serena y calmada, era divertido y con 
sentido del humor. Como dice la psicóloga Valeria Sabater (2018) en su artículo “Inteligencia 
y sentido del humor: la risa como creatividad del ser” publicado en internet “… aquellos 
que tienen la habilidad de hacer uso de un sentido del humor más afinado y creativo de 
lo normal suelen presentar por término medio un coeficiente intelectual elevado”. Así fue 
Justo: el sentido del humor era su mejor carta de presentación. En las reuniones sociales, 
le sacaba chispa a las cosas que ocurrían y a las que habían sucedido en eventos anteriores. 
Era capaz de transformar un momento de tensión o preocupación, haciendo una broma o 
“tomada de pelo” de manera elegante.

Siempre traía a colación, acontecimientos de reuniones anteriores. Molestaba a una de las 
compañeras porque decía que se ubicaba al lado de los maní y demás pasabocas para terminar 
con ellos. También durante diez años aproximadamente, sacaba a relucir “Los ravioles para 
personas de la tercera edad” preparados sin condimentos, sin salsas y sin sal: ‘manjar’ que a 
nadie le gustó y quienes se lo comieron fue por pura educación. Aún recuerdo las caras de 
Julio Simón, Pedro Luis y Deysson (sus hijos y su ahijado que tenían entre los 9 y 15 años 
de edad) desconcertados, no sabían que sucedía, el plato principal: incomible. Sobre todo, 
Deysson, se le querían salir los ojos de sus órbitas.  ¡Y qué ojos… los de Deysson!  Ninguno 
de los tres quiso los ravioles. Se sentaron retirados, mirándose las caras, unos con otros. 

Todo fue un mal entendido por parte de la señora que preparó los ravioles. El día que la 
contactamos, con jocosidad se le dijo que el plato iba dirigido a personas de la tercera edad 
y por lo tanto, mucho cuidado con los condimentos, salsas y la sal. Lo tomó literalmente 
en serio, sólo los cocinó y así los envió a la reunión. A partir de entonces, cada vez que nos 
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peculiar y una risa a carcajadas que contagiaba a los demás. 

Justo, gracias una vez más por haber sembrado en mí el interés por la investigación y la 
disciplina que esta labor requiere como también por tu asesoría incondicional, por la aper-
tura del espacio y el tiempo necesario en tu agenda de trabajo para revisar mis escritos. 

¡Gracias, gracias… muchas gracias por permitirme aprender de ti!
“Aprender y enseñar, los verbos que más conjugaste”.

“No logro comprender por qué alguien con tantos sueños y tantas metas por cumplir 
tuvo que partir tan temprano de este mundo.

Tu muerte es un acontecimiento que nos ha dejado impactados,
 confiamos en que Dios nos brinde el consuelo que necesitamos”.
                                                                                                              (Anónimo)
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Ayeres del profesor Justo Pérez 
Euclides Guillermo Moscote Arregocés17

Docente catedrático Universidad de La Guajira

Ayeres es el plural de ayer, adverbio de tiempo, utilizado siempre, para recordar el 
pasado. De este verbo se deriva el sustantivo recuerdo que, como sustantivo, su 
plural es recuerdos, agregando sólo la consonante ‘s’. Con ello, será mi expresión 

acerca de un personaje lingüista que dedicó, gran parte de su vida, a la universidad de La 
Guajira, con su voz académica. Hoy, esta institución recuerda otro duelo porque el Profesor 
Justo, llamado así por muchos de sus alumnos y compañeros de labor, cumple un año de 
fallecido. Se trata de un año de distancia entre él, su familia, estudiantes y amigos, quienes 
gozaron de sus sabios aportes; pues, este docente nacido en Riohacha, hizo muchas obras. 
De ese mucho, regaló y compartió. De tal abundancia, todavía le quedó y se llevó a la tumba 
conocimientos profundos.  

A través de este artículo y con el apoyo de sus más allegados, se derraman las mayores 
lamentaciones. Con este hecho, se vive otro mundo particular con los más cercanos a él, 
con quienes se miró de frente y se vieron los ojos para comunicarse cuanto fuera necesario y 
que hoy, su ausencia deja un dolor sensible con existencia duradera y perdurable, imposible 
de llevarlo a las puertas del olvido para deshacerse de él, porque lo querido, lo tratado, lo 
vivido y manoseado no sale del recuerdo por más que pasen los años. Es un vacío, el cual 
no se llena jamás. Es un espacio desocupado, enmarcado en el presente y futuro de un ser 
humano. “Justo se fue”, “Justo no regresa”, “Justo nos espera”. 

El trío de expresiones anteriores enuncia una semántica muy dura, muy fuerte; ese signifi-
cado es la realidad porque, de no ser así, adolecen de sentimiento sobre un ser que muchas 
personas rodearon, no por hecho casual; más bien, porque la mecánica de las labores 
comunes lo ameritaba. Claro, el profesor Justo, aún sigue siendo verbo, conocimiento, 
expresión lingüista, docente y amigo, lo cual es posible reconocer en forma permanente, 

17 Licenciado en Educación, Mención Idiomas modernos, Universidad del Zulia, Venezuela, Especialista en Planeación 
integral del desarrollo educativo regional, Universidad Javeriana-Universidad de La Guajira, diplomado en redacción 
avanzada y cultura, Universidad de La Guajira. Fondo Mixto de Promoción de la cultura y las artes de La Guajira.  

 Instructor de Lenguaje Profesional e inglés, ética y desarrollo humano, SENA, Riohacha, La Guajira, docente catedrático 
Universidad de La Guajira. Grupo de Investigación: Luis Enrique Martínez. E-mail: egmoscote@uniguajira.edu.co
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sa manera de historia y, como tal, recuerdo del pasado espléndido, tendiente al presente 
lúcido y futuro lozano, en generaciones estudiantiles de ayer, del hoy y del mañana; es 
decir, vigencia y renovación. 

El olor de ayeres del profesor Justo, aún retoza en mí. Con esto quiero decir: en momen-
tos cortos, compartidos con él, mientras me revisaba un trabajo, me creaba un ambiente 
sano. Esta vecindad, me permitió aprender y emplear aspectos diferentes y novedosos de 
la comunicación escrita, en las obras costumbristas que había desarrollado. Uno de los 
elementos sumados a la creación del ambiente era su risa constante que iba punteando mi 
olvido creado; además, en esa franja de tiempo, sin dejar de escribir, me contaba anécdotas 
y, con esa estrategia, no pensada sino habituada, me daba fortaleza y hasta aprendizaje; 
en otras palabras, quien trabajaba con el profesor Justo, aprendía y se hacía poseedor del 
conocimiento.   

Lo anterior, registrado en el tiempo, constituye un tejido de recuerdos perdurables en la 
mente de quien lo vivió y, con ello, se edifica una realidad del mundo de una persona, 
entregada a la formación académica y digno representante de una institución creada para 
los guajiros; por su fuerza impetuosa, en su mejor impresión de la palabra, a mano del 
personaje que nos ocupa, se salió de La Guajira a otros sectores, debido a que ya no sólo 
es aprovechada por los guajiros.  Esa actitud hizo que se formaran personas de distintas 
latitudes colombianas y de diferentes partes del mundo.

De ese mundo del gran docente, recuerdo que, en los momentos de la revisión textual refe-
renciada, un sábado en la mañana, como era habitual, me dispuse a visitarlo para continuar 
con la actividad. Ese principio de día, yo llegué a su residencia, toqué el timbre y esperé 
unos instantes cuando, de pronto, escuché que el pestillo fue rodado. De inmediato, el pro-
fesor Justo abrió una de las dos hojas de la puerta. Muy sorprendido expresó: “uuff, huele 
a sábila” y, seguido de ello, soltó su acostumbrada carcajada. Esa mañana, continuamos 
la labor iniciada el 19 de septiembre de 2003 y finalizada el 12 de septiembre de 2004. 
Aproximándose al mediodía, dimos por terminada la jornada. Luego, me fui para la casa 
donde conté lo sucedido a mi señora, ella me dijo: “no creo que Justo lo haya dicho por ti; 
de todas maneras, te voy a comprar un perfume de Hugo Boss, para que Justo no te vuelva 
a decir que huele a sábila”.

El profesor Francisco Justo, investigador, lector y escritor, dedicado a esos quehaceres. Esos 
tres sustantivos lo caracterizaban como un buen formador de formadores, a quienes dirigía 
en la dura y complaciente tarea de orientar los procesos de formación académica, sabien-
do que el conocimiento no se parcela; más bien, él entendía y compartía el conocimiento 
holístico; por ello, era fácil entender lo explicado por él. Se trataba de un don fortalecido, 
diariamente, porque era constante en su dedicación, en el lugar preferido por él; se trata de 
su estudio, allí permanecía más frente a su computador, durante el día y prefería trabajar 
toda la noche, acostarse tarde y no madrugar.   
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s Dentro de los ayeres del profesor Justo, registrados en mi mente, hago referencia de la 
siguiente historia: al entrar a su estudio, en uno de los cuartos, se veía una bicicleta todo 
terreno. En una de mis llegadas, le pregunté: ¿usted sale a la calle a hacer ejercicio o 
manejarla? y me contestó: “no, la compré para pasear en ella; pero, me di cuenta que una 
bicicleta no compagina conmigo. No me retrato montado en una bicicleta dándole vueltas 
a Riohacha, ni en la mañana, ni en la tarde”; es decir, la bicicleta, …después de subir los 
peldaños de las escaleras, nunca los bajó.      

Cuando me hicieron la invitaron de escribir sobre el profesor Justo, de inmediato la acepté. 
Desde ese momento, pensé que no debía negarme, porque hacerlo sería olvidar y desconocer 
esos ayeres plenos de recuerdos; claro, del material corregido, él, de manera muy profe-
sional, desglosó todo el trabajo en los temas más relacionados por su contenido. De éste, 
extrajo varios paquetes y cada uno de ellos sería un libro, al momento de su publicación.  
Tal como lo sugirió, así va a ocurrir. 

Por esta invitación, me siento muy acogido. Escribir sobre una persona quien escribió tanto, 
es muy complaciente, muy reconfortarte. Se trata de una invitación que, no se hace todos 
los días porque, diariamente, no surge gente que quiera a la gente y el profesor Justo está 
en la querencia de muchas personas; por esa razón, lamento finalizar con la expresión: 
Profesor Justo, con su ida, también, aprendimos la clase, cuyo tema es “de la existencia, 
al adiós eterno”.
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Müliashii: Francisco Justo Pérez van-Leenden

Gabriel Segundo Iguarán Montiel18

Docente Universidad de La Guajira

Tomo esta expresión (müliashii) de mi lengua materna el wayuunaiki, como una manera 
de acercarme y entender el sentido de la muerte desde la percepción wayuu, expresión 
que es necesaria para mantener viva los conocimientos venidos de nuestros ancestros 

primigenios, que también dejaron a nosotros los mortales y sucesores grandes vacíos. 

Con esta sola palabra müliashii que es “la inmensidad profunda del vacío que deja un 
ser washirü”, (persona de grandes virtudes y cualidades) a manera de un trenzado del 
wayuunaiki, cuál era la lengua preferida de müliashii en sus estudios e investigaciones 
como etnolingüista.   Esta palabra, toma su inicio en los albores de los dioses primige-
nios, representados como en el ocaso del sol que culmina su etapa de luz, energía y vida 
produciendo müliaa “pobreza espiritual y física en los seres” en la faz de la tierra, como 
en las miradas que se pierden en la oscuridad; la madre noche ha venido por müliashii y 
con él o ella, la vitalidad del ser. Es aquí donde nos refugiamos en el arte de dormir en el 
chinchorro, en donde elevamos nuestros cuerpos de la tierra para conectarnos con los que 
ya han viajado a esa otra territorialidad simbólica wayuu como una manera de aferrarnos 
a la continuidad de la vida. 

Por eso, desde mi chinchorro manifiesto mi impotencia causada por la partida del maestro, 
hermano, colega y amigo Francisco Justo Pérez van-Leenden, quien se ha convertido en ese 
sol que se oculta para siempre a nuestros ojos, más no para nuestro aliado Lapü ‘sueño’ que 
nutre y alienta nuestra práctica de vida para seguir cultivando el waüyee “la semilla” que 
tesoneramente forjó en los que lo entendieron como el ilustre maestro. 

Así es, nuestro corazón está asediado de encuentros y desencuentros, sin respuestas, por 
el vacío que dejó el maestro, a causa de su partida, quizás a kaitu’u, “hacia el regazo de 

18 Licenciado en Lenguas Modernas, Universidad de La Guajira. Especialista en Pedagogía para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo, UNAD-CAFAM. Maestrante en Ciencias Sociales, Universidad de La Guajira. Doctorando en Ciencias de la 
educación, Universidad del Magdalena, RUDECOLOMBIA. E-mail: giguaran@uniguajira.edu.co
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s lo que sopla”, las nubes del cielo y el espacio del ser supremo emanado de la nada bajo el 
don de la predestinación divina.

Lo cierto es que a través de lapü ‘sueño’ nos hará la magia de verte en ese jepira “paraíso de 
los indios muertos” que hoy asumes en tu nueva práctica de encontrar lo desconocido en los 
códigos de la vida de los inanimados.  Sabrás interpretarlo y transferirlo a nosotros, lapü es 
nuestro único aliado para ver tu imagen, será el emisario que recorrerá la noche a manera 
de un pütchipu’u, trayéndonos tu palabra para seguir cultivando lo que un día nos forjaste 
desde la academia, en los diálogos y en las orientaciones brindadas, sin nada a cambio.

Bajo la denominación müliashii, expresión tomada de nosotros los wayuu en tu memoria para 
erguir tu legado, nos honra llamarte de esta manera, que es un recordar para toda la vida, 
tus recuerdos se impregnan en nuestras memorias como un sello de pacto a seguir cultivando  
el ekirajaa “Dar de comer a la misma cabeza” que es un autoeducarse con los conocimientos 
y saberes de nuestros ancestros, con quiénes hoy compartes en jepria, que también es la 
casa de maleiwa, ésta tu casa que dejas wüinpümüin “hacia el camino de las aguas” Alta 
Guajira y Süchiima ‘Riohacha’ se convirtieron en un escenario de müliashii, de vacíos para 
cada uno de nuestros sentidos como seres humanos, desde su suelo, no te escuchamos, no 
te vemos, no respiramos el mismo aire y, no nos das de comer a la cabeza el alimento que 
solías brindarnos como académico y científico, aspecto que resalto enormemente desde mi 
espejo personal, cuando eras mi profesor en mi pregrado de Lenguas Modernas y me decías 
“si pierdes una materia no te ayudo… Hay que escribir sobre la cultura y lengua wayuu, he 
aquí estos cassettes, escúchalos y transcríbelos”. Palabras que sirvieron para mi formación 
académica, con esos trabajos aprendí sobre lo mío y creer en mí mismo, hoy como docente, 
añoro esos espacios de diálogos, de tertulias en el yootopülee “lugar de conversación” de 
donde salíamos con nuevos conocimientos, ni qué decir de los proyectos que orientabas 
desde la rectoría para con nosotros los indígenas, quizás hoy día fuera de verdad el Kwibi 
Urraga “casa del Conocimiento” de los hermanos de la Sierra Nevada. 

Ese ayer, esas añoranzas, solo quedaron en el müliashii en el alma, en el corazón, en el 
espíritu.  Müliashii que tenemos que reactivar desde A’ain “principio motor de vida” que 
instituiste como grupo de investigación en la Universidad de La Guajira, que forjaste, para 
llenar el vacío que dejas, para que de esa manera se puedan conservar tus legados repre-
sentados en la ciencia y en la academia. 

Desde lo más alto, sigue iluminándonos para continuar construyendo nuevas formas de 
vida digna desde ésta tu Universidad de La Guajira que tanto visionaste.  

Anayaawatchija’a  Müliashii  Francisco Justo Pérez van-Lenden  ekirajüikai,  ja’u  püpütüin  
juwashirüin  paa’in  jee  pikii  wamüin wayakana  yaayüliikana  ma’awaakuu  müin  
püchikiru’u.  

Peemeraa  mmata  anakaaralu’u  na’ato’u  Taata  Maleiwa,  aimakajaka  pia   wa’akajee  ja’ujee  
pütüjala  jüka  cheujaain  pia  nümüin  jüpüla  ashajaa  ja’u  ipa  wachiki  wayakana  wayuukana.
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un gran vacío.  Agradecimientos también por las riquezas expresadas desde su corazón y 
pensamiento a sus compañeros y amigos que aún estamos desorientados tras su partida.

Descansa en paz al lado de Juya “Papá Dios”, el que te escogió de entre nosotros por tus 
grandes conocimientos, porque Él, te necesitaba para forjar sobre rocas la historia de no-
sotros los wayuu.
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Alijuna: la tristeza montada
En memoria de Francisco Justo Pérez van-Leenden19

Rafael Segundo Mercado Epieyuu20

Docente Universidad de La Guajira

Estas son palabras que han nacido a partir de dos encuentros con el profesor Francisco 
Justo Pérez van-Leenden, sus huesos, su carne y su piel se han desaparecido, su ayo-
lujaa -su espíritu, seguramente ha viajado por los innumerables caminos ondulados 

de jepira para llegar a la región donde habitan los espíritus de nuestros antepasados, tal 
vez se encuentre en estos momentos sentado en un chinchorro de mágicos colores, bajo 
la sombra de una extensa enramada, departiendo su experiencia que tuvo en el mundo 
terrenal, en presencia de sus abuelos y abuelas ancestrales.     

Sus raíces indígenas se encuentran en la Alta Guajira, en un territorio de nombre Paralialu´u 
-conocido hoy con el nombre de Puerto Estrella. Siempre saludaba con una sonrisa en sus 
labios poblados de bigotes y de barba evidencia del cruce de culturas que se han encontra-
do en los territorios de La Guajira milenaria; afro, indígena y de Europa, heredaría de sus 
ancestros wayuu esa sonrisa que nos caracteriza a nosotros.  Empezaría a tejer textos en 
el momento de darse cuenta de la erosión de nuestras prácticas espirituales y de nuestra 
identidad dentro de nuestros territorios. Aprendería el tejido de palabras que construyen 
conocimientos, no menospreciando los tejidos de las abuelas virtuosas en tejer los relatos 

19 Francisco Justo Pérez van-Leenden, hijo de Teresa de Jesús van-Leenden Brugés, nieto de María Trinidad Brugés Iguarán y 
bisnieto de Remedios Iguarán Pana, prima de Dolores Iguarán, la mamá de los Ruiz Iguarán (Olguita, Venancio, Perucho 
de Puerto Estrella); prima de Remedios Iguarán la de Atánquez, prima de Tuture Iguarán el de Santa Ana, el papá de 
José Luis Iguarán Villa; primo de Juan Manuel Iguarán, el que vivió en Sipanao, cerca de Nazareth. Hubo un cacique, 
que me parece se llamaba Miguel Iguarán de los Ja´yaliyuu de mucha influencia en las sabanas de Aaray, ubicada entre 
Jasalilu´u y Puerto Estrella. Recuerdo que los Iguarán tuvieron hijos mujeres wayuu de todos los clanes wayuu. En la 
casa que construyeron sus padres en 1947 en Puerto Estrella hubo muy buenas relaciones con los Wo´uliyuu, incluida 
la señora Aracelis Wo´uliyuu, la mamá de los hermanos Valbuena (Armando, Gustavo y todos ellos) En puerto Estrella 
viven el viejo Perico Ruiz, él pudiera ayudar con más información.

 Esta información fue suministrada por el profesor Onésimo Pérez van-Leenden. Riohacha, 16 de enero, 2020.  
20 Poeta y escritor wayuu, Manaure (La Guajira, Colombia). Lingüista, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Ciencias Humanas, Departamento de Lingüística. Magister en Educación, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia, 
Colombia. Programa pedagogía de la Madre Tierra: pedagogía y diversidad Cultural. E-mail: nativodesupropiohogar@
gmail.com.
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el Alijuna, pudiera comprender que sus antepasados son también poseedores de sabiduría 
que merece ser conocido y comprendido en el mundo. Llevaría a cabo su proyecto de educar 
a los wayuu, sin olvidar sus costumbres, convertiría al castellano como una herramienta 
lingüística para que pudiera compartir en el país y en el mundo, esos conocimientos que 
fueron aprendidos y creados a orillas del mar, en el watchuashii -suelos salinos, en las se-
rranías de la Makuira, hacia wopumüin -hacia los innumerables caminos, uuchimüin -hacia 
las montañas. Por medio de estudios encontraría que cada palabra tiene una historia, una 
vida, así como la palabra -alijuna: “la tristeza montada” es la denominación endógena para 
toda persona no indígena, derivada, a lo mejor, de la presencia del jinete y su caballo traído 
por los españoles (Pérez van-Leenden, 1998).

Éste sería uno de los legados académicos para realizar una revitalización lingüística de 
nuestras palabras también para poner en dialogo los conocimientos nuestros con las dife-
rentes expresiones de la sabiduría de la universidad, por ejemplo, puedo tomar la expresión 
-Acho´unla- (matriz). 

En nuestro país  Colombia existe una diversidad cultural, por lo tanto, es un país mulato, 
afro, mestizo, indígena, gitano y esta riqueza pluriétnica es la característica de su identi-
dad nacional; la mayoría de las veces la academia de las universidades y de los colegios 
no tiene en cuenta esta particularidad en el momento de hacer pedagogía de la educación 
colombiana, enmarcado en la constitución podemos proponer acho´unla como pedagogía, 
valiéndose del aporte académico del profesor Francisco Justo Pérez van-Leenden, es una 
propuesta que se ajusta a los artículos 7 y 9 de la Constitución política de Colombia de 199121,  
acho´unla  entraría como pedagogía que busca a proteger y promover la riqueza étnica que 
puede existir en un aula de clases; sobre esta diversidad étnica que puede encontrar un 
docente en ese espacio académico debe ser consciente de ellos, su interés de conocerlo para 
luego aceptarlo e integrarlo en la dinámica de su pedagogía y de esta manera convertir ese 
escenario, el aula de clases, como territorio de diversidad cultural y científico, donde se va 
a conocer, a crear, a construir conocimiento y compartir diversidad de significados de vida 
que existe en el país y en el mundo. 

La mujer y el hombre como vida y conocimiento tienen un proceso continuo de crecimiento, 
el primer lugar donde se inicia este proceso continuo es en la acho´unla, ese es el primer 
lugar que aquí llamaremos el territorio y la casa donde se empieza a nutrir el cuerpo y a 
tejer todos sus sistemas complejos para que alcance ser una mujer, ser un hombre como 
seres acuáticos para luego convertirse en terrestres, una vez realizado todo este tejido de 
la complejidad del cuerpo humano desarrollará las habilidades para adaptarse, asimilar 
las cosas, recibir de los demás, integrarse al grupo social donde ha nacido para apropiarse 

21 Artículo 7: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 9: es obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
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todos del grupo social al cual pertenece, todo esto sucede en el proceso biológico, la mujer 
y el hombre lo hacen por medio de la interacción con su entorno natural y social, todo esto 
es lo que denominamos educación. En este sentido amplio sobre la palabra acho´unla, es 
el perfil principal de acho´unla pedagógica, en sociedad seguir en ese continuo proceso de 
crecimiento adaptándose, apropiándose y transformando en comunidad lo que se presenta 
en nuestra realidad académica, social y cultural.  Una de las propuestas novedosas con 
quien puede dialogar directamente el legado de Francisco Justo Pérez van-Leenden, es 
una propuesta que ha surgido en el mundo académico, la metodología de investigación; 
“Significados de vida”: 

Abadio Green Stocell, en su tesis doctoral, “Significados de Vida”: espejo de nuestra memo-
ria en defensa de la madre tierra, define esta metodología de investigación, como la que 
nos “indica el camino de sabiduría puesto que permite conocer el alma de la cultura para 
que las futuras generaciones puedan apreciar desde las palabras, la riqueza milenaria de 
la cultura indígena, además permite conectarse con las voces de las abuelas y abuelos para 
acercarse a los mundos mágicos de los creadores que se entrelazan con la vida cotidiana 
de las comunidades, que por lo general, no nos damos cuenta cuando pronunciamos las 
palabras (Green, 2011, p. 67)” 

Es muy importante y necesario seguir construyendo conocimiento a partir de este legado 
del profesor Francisco Justo Pérez van-Leenden, es ahí donde se ha creado el camino para 
construir un punto de encuentro de diálogo intercultural, donde las diversas voces puedan 
escucharse para poder transformar nuestra sociedad tan desigual. 

Esta desigualdad social radica en que existe una sola forma de construir conocimiento, 
una sola forma de educar, de hacer pedagogías; si existen países que están cambiando esta 
manera de crear conocimiento, tenemos el caso de los suizos, veamos: 

[…] nuestros temas y enfoques de investigación producen a menudo una visión del –otro– 
que lo construye de manera homogénea, sin relevar las diferencias que existen al interior 
de un grupo y, a veces, desde una perspectiva etnocentrista que pone a los hombres y mu-
jeres provenientes del –Oriente– (Said, 1978a), del –Tercer Mundo– (Mohanty, 1991), de 
la península balcánica (Redepenning, 2002), del mundo musulmán o del indígena (Smith, 
1999) como –atrasados–, caracterizados por acciones violentas, víctima de estructuras 
(patriarcales) de explotación y con poca autonomía de actuación. Este tipo de imaginarios 
geográficos crean una práctica de investigación en la que los investigadores de países –de-
sarrollados– sean vistos como más avanzados y con la legitimidad de producir conocimiento 
sobre el otro. (Yvonne Riaño SF, p. 113) 

Frente a estas realidades que se encuentran en el mundo académico actual, esa la que aca-
bo de citar, la existencia de esos muros de jerarquía social, Francisco Justo ha creado una 
propuesta para romper esos muros que se han edificado desde las escrituras de las ciencias 
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existen varios tipos de saberes y lugares donde se producen conocimiento, por ejemplo, los 
saberes de cada territorio de los wayuu.   

Tenemos que seguir encontrando el equilibrio entre nosotros, los que hacemos parte de la 
diversidad cultural que existe en este país. 

Hay prácticas de la colectividad de nosotros los wayuu que deberíamos tener en cuenta, 
como el caso de:   

•	 Akotchirawaa: acción de estar reunidos y unidos para lograr una causa. 
•	 Akalinjirawaa: entre todos ayudarnos. 
•	 Eraajirawaa: acción de conocernos.
•	 Ekirawaa: acción de compartir la comida en comunidad e igualdad, con la misma 

cantidad y calidad.
•	 A´yataajirawaa: acción de trabajar juntos, el trabajo colectivo. 

Por medio de estas prácticas podemos acercarnos más, como compañeros de trabajo, tratar 
de comprender la espiritualidad del pensamiento colectivo. Compartir más nuestros pen-
samientos para unirnos como naturaleza que somos para recibir la luminosidad cósmica 
de nuestros seres sagrados. Creo que este es el espíritu contemplativo de nosotros como 
colectividad y responsables de la formación de un puñado de jovencitas y jovencitos, señoras 
y señores que serán los docentes de la diversidad cultural que existe.  

Finalmente termino con esta frase recordando una de sus palabras escritas de Francisco 
Justo, sobre la educación wayuu: “La educación tradicional es una educación en la vida 
y para la vida, es un modelo que mantiene al individuo en un discurso profundamente 
práctico. (Pérez van-Leenden, 1998).
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Homenaje a Francisco Justo Pérez van-Leenden

Maitena Etxebarria Arostegui22

Docente Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatua

Es práctica habitual dentro del mundo académico la celebración de sesiones públicas 
dedicadas a homenajear a los compañeros que ya nos dejaron. Con ello las Universi-
dades cumplen con un deber de gratitud hacia aquellos que dedicaron sus esfuerzos 

a la noble tarea de la investigación y la cátedra. Siempre resulta por ello una dolorosa tarea 
recordar a los compañeros que compartieron con nosotros esos mismos afanes y que ya han 
desaparecido de nuestro horizonte diario.          

Hay momentos en los que esa sensación de pérdida se tiñe de acentos especialmente agudos. 
Y éste es sin duda uno de ellos, porque rendimos homenaje a un amigo y compañero que 
ha gozado en altísima medida de la consideración y el cariño de todos cuantos formamos 
parte de este quehacer universitario: Don Francisco Justo Pérez van-Leenden. Persona 
de relevantes valores humanos y profesionales dedicado al menester académico con una 
entrega, entusiasmo y espíritu de colaboración nada comunes. Todo ello hace doblemente 
dolorosa su ausencia, y al decir esto me hago portavoz no sólo de la consideración y el 
reconocimiento intelectual que se ha merecido a lo largo de su vida personal y profesional.

No vean en mis palabras la menor concesión a la retórica ni a ningún otro ritual necrológico. 
Nada más lejos de mí en estos momentos y desde luego del propio espíritu de Francisco 
Justo, que, fiel a su modo franco y directo de hablar, se sentiría muy incómodo oyéndonos 
expresar pompas laudatorias o remilgados elogios de su persona. Me ciño por ello a su 
peculiar habla expresiva para recordar que  fue, lisa y llanamente, además de un hombre 
de mérito, alguien que tenía el raro don de hacerse querer  y  por ello,  su ausencia y la 
tristeza de su pérdida; también la alegría de poder hablar de él, de comentar sus cosas, de 
darle en cierto modo nueva vida, de resaltar sus valores, que fueron muchos, y de rendir 
homenaje a una existencia colmada, vivida hasta el final con coherencia y lucidez, entregada 
a su deber, con una fidelidad y una voluntad absolutamente ejemplares. 

22 Catedrática de Lingüística. (Estudios de Grado y Postgrado: Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.
 Departamento de Lingüística y Estudios Vascos. Facultad de Letras. Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibert-

sitatea (UPV/EHU). E-mail: maitena.etxebarria@ehu.eus
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de las mayores muestras de bonhomía. Quizá por ello captaba el lado humorístico y bueno 
de las personas y las situaciones. Y eso, como digo, atenuaba con un aire de bonhomía sus 
palabras. Hablaba de manera franca, sin reticencias ni circunloquios. Era una persona a la 
que se le veía venir. Entraba siempre por derecho, sin dobleces. Tenía un alto sentido de 
la lealtad personal e institucional y era -otro raro don- un auténtico amigo de sus amigos. 

No sé si habré acertado al describirlo de modo cabal en este brevísimo retrato suyo que hoy 
dedico a su memoria. Tal vez no sea del todo exacto; aseguro que no puedo ser más sincera. 
Así lo vi y así lo siento y lo cuento. Que estas palabras en su honor sirvan para reconocer 
con toda justicia sus muchos méritos y para alimentar su recuerdo.
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Francisco Justo: impulsor de escritores guajiros

Vicenta Siosi Pino23

Escritora wayuu del clan Apshana

Sin conocerme, Francisco Justo Pérez, me llamó a mi casa para anunciarme que 
como Rector de la Universidad de La Guajira iba a publicar mi cuento: “Esa horrible 
costumbre de alejarme de ti” (1992) y ese cuento se convirtió en la primera obra de 

literatura publicada a una mujer indígena en Colombia.

Francisco Justo se había propuesto apoyar desde la academia a los autores guajiros, por eso, 
el segundo libro que publicó (de la serie Wo’mmaa’inpa’a), fue: “Contrabandeo sueños con 
alijunas cercanos” de Miguel Ángel López (1992); le siguieron otros como “La Historia de 
todo lo existente”, de Ma. Margarita Pimienta (1993), “Cultivo de recuerdos” de Euclides 
Moscote (1993), entre otros. 

Su respaldo a la literatura local dio ánimos y seguridad a los creadores de este rincón del 
país. En el año 2000 Miguel Ángel ganaba el premio Casa de las Américas y yo el premio 
Nacional de Literatura Infantil. 

Al tratar a Francisco Justo conocí a un intelectual correcto en todo, inteligentísimo, jocoso 
y con una manera de tratar a los demás: extraordinaria.

Nunca olvidaré el letrero que colgaba en la puerta de su oficina como Rector de la Univer-
sidad: “Aquí puede entrar el que quiera”. Realmente era accesible, no se necesitaba pedir 
citas para hablar con él. La verdadera sabiduría se alcanza cuando comprendes que todos 
los seres humanos son dignos de respeto; esto lo había entendido Francisco Justo muy 
temprano en su vida.

23 Comunicadora social, Universidad de La Sabana. Especialista en Planificación del Desarrollo Regional, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Bogotá. Maestrante en escritura creativa. Universidad Nacional de Colombia.

 Wayuu del clan Apshana. Profesora universitaria, libretista y documentalista de investigación fílmica como “Origen y 
fuerza del matrimonio wayuu” y “Fiesta de los emborrachadores de Riohacha”, ganadora de la Beca Nacional de Colcultura 
(1995) y del premio Nacional de Literatura infantil COMFAMILIAR del Atlántico en (1999).

 Autora de cuentos infantiles como: Pedacito de tierra bonita, Esa horrible costumbre de alejarme de ti, El honroso ve-
ricueto de mi linaje, El dulce corazón de los piel cobriza, Juegos de niños wayuu, Danza de tortugas en el mar, Cerezas 
en verano, La Señora Iguana… Sus cuentos han sido traducidos a varas lenguas, como danés, francés e inglés.

 E-mail: apshana@hotmail.com
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sFrancisco Justo hablaba pausado, uno podía copiar lo que decía y no encontraba un error 
gramatical, ni una frase altisonante. Pensaba lo que decía porque comprendía que las pa-
labras son poderosas y él las usaba para enseñar y edificar a sus oyentes.

La Biblia dice “El que ama conoce a Dios”, Justo amó a su Guajira, a sus alumnos, a su familia 
y a sus amigos. Qué orgullo haber conocido a un hombre que conoció a Dios.
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Contra “el olvido que seremos”
A Francisco Justo Pérez van-Leenden

In Memoriam

Yolanda Parra24

Docente Universidad de La Guajira

Conservo los discursos de Mejía Vallejo y de Carlos Gaviria. El novelista antioqueño, nacido 
en el mismo pueblo que mi papá, Jericó, habló de la amenaza inminente del olvido «vivimos 
en un país que olvida sus mejores rostros, sus mejores impulsos y la vida seguirá en su mono-
tonía irremediable, de espaldas a los que nos dan la razón de ser y de seguir viviendo. Yo sé 
que lamentarán la ausencia tuya y un llanto de verdad humedecerá los ojos que te vieron y 
te conocieron. Después llegará ese tremendo borrón, porque somos tierra fácil para el olvido 
de lo que más queremos. La vida, aquí, están convirtiéndola en el peor espanto. Y llegará ese 
olvido y será como un monstruo que todo lo arrasa, y tampoco de tu nombre tendrán memoria. 
Yo sé que tu muerte será inútil, y que tu heroísmo se agregará a todas las ausencias» (Abad, 
2011, 247 y 248)

Profe Justo, estas palabras florecen desde lo profundo de este desierto guajiro que usted 
tanto amó, y las escribo precisamente contra “el olvido que seremos”, parafraseando 
a un grande de las letras colombianas, cuyos libros estoy segura, siguen habitando 

su nutrida biblioteca.

Escribo en memoria de los aprendizajes compartidos, los caminos caminados, los sueños 
soñados y aquellos que aún faltan por soñar, sobre todo  con sentimientos de gratitud y 
aprecio por la existencia compartida  desde ese no lejano 2012  cuando  los senderos del 
conocimiento ancestral de los Pueblos andinos nos hicieron tropezar  en  territorios boli-
vianos, en Cochabamba, tierra de planicies fértiles y suaves atardeceres, donde  nuestra 
conversa y la palabra plácida se perdía en los tic tac de un reloj que no marcaba el tiempo, 
porque viajábamos en  el espacio indescifrable del conocimiento y la búsqueda de respuesta 
a interrogantes, sobre los cuáles espero aún podamos conversar.

24 Socióloga, Ph.d en Pedagogía y Ciencias de la Educación, Universidad de Bolonia-Italia. Autora de la Matriz ‘Territorio-
CuerpoMemoria’ referente epistémico de los saberes situados y didácticas en contexto. 

 Grupo de investigación; Aa’in -Principio motor de vida- Núcleo de estudios multi e interculturales, Universidad de La 
Guajira-Colombia. E-mail: yolandaparra@uniguajira.edu.co
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Su Guajira, esa que yo todavía deseaba conocer, de sus escritos, sus proyectos futuros y de 
mi proceso de investigación doctoral, ese que para entonces me quitaba el sueño, porque 
día y noche mi cabeza se debatía en darle vida a una ‘creatura’ que solo en esos momentos 
comenzaba a tomar cuerpo, la matriz “TerritorioCuerpoMemoria”.

De esas palabras compartidas nacieron grandes siembras, entre ellas el deseo de llegar a 
La Guajira y así sucedió.  Aquí nos volvimos a encontrar mi apreciado profe Justo. Aquí en 
nuestra Alma Máter, donde los corredores extrañan su caminar pausado y donde estudiantes 
y colegas recuerdan con afecto y respeto la serenidad de su palabra.

Fue y es el Programa de Licenciatura en Etnoeducación, el espacio en que esos sueños 
compartidos en Cochabamba empezaron a dar sus frutos, recuerdo bien ese 10 de febrero 
de 2014 cuando firmé el acta de posesión y tal vez fue con usted la primera persona con 
la que pude compartir la alegría que ese suceso representó en su momento, no era sólo 
un trabajo, esa firma selló mi pacto con la vida para regresar a Colombia. El sueño de ser 
“formadora de formadores”, al que usted me había invitado a ser parte desde Cochabamba, 
se hizo realidad.

Pasaron los días, las semanas. Pasaron cinco años profe en los cuales disfruté de su palabra 
pausada, admirando su serenidad aún en los momentos difíciles. Disfruté de nuestros en-
cuentros de los martes en las reuniones de nuestro grupo de investigación. Disfruté de sus 
reflexiones para calmar los ánimos cuando las discusiones se subían de tono.  Usted profe, 
encontró la palabra adecuada, el momento oportuno y siempre esa taza de café que unida 
a su sonrisa, invitaba a la calma.

Extrañé y extraño nuestras reuniones, extraño ese tono jocoso de inocencia soterrada, con 
el que quería provocarme cuando me decía ‘seño’.  Usted sabía por qué me lo decía y de 
esa broma cotidiana nacieron largas horas de conversación y confidencias que acuñaron 
una frase, con la cual cerrábamos el tema cuando no teníamos tiempo para proseguir: 
“cuestiones de contexto”. Recuerdo que un día a propósito de las “cuestiones de contexto”, 
lo distraje de sus labores cotidianas para compartirle el disgusto que me produjo cuando a 
alguien se le ocurrió decirme ‘muñeca’. Usted escuchó con atención mis razones y sin entrar 
en niveles de ‘justificación’ me explicó que tal vez la cercanía de la cotidianidad, en ciertas 
situaciones, podría desdibujar el respeto mutuo, a lo cual yo le respondí con una reflexión 
escrita por una mujer en una agenda para mujeres “Es micromachismo cuando en los lugares 
de trabajo se nombra a los hombres con sus títulos académicos y a las mujeres con apodos 
cariñosos”. Esa conversación aún sigue pendiente mi apreciado profe.

Así, continuando en este recorrido y desempolvando memorias, recuerdo con gratitud el año 
2016.  Fue un año dinámico, de mucho trabajo en equipo en nuestro grupo de investigación. 
Le trabajamos duro a la reactivación de nuestra revista ‘Entretextos’.  Entre las propuestas 
estuvimos de acuerdo en buscarle un logo, y fue precisamente usted quien propuso que 
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s fuese la figura del alcaraván y luego se sumó a la propuesta que fuesen dos alcaravanes 
para que fueran hembra y macho, cayendo en mi cabeza la responsabilidad de encontrar 
una explicación para el logo y este fue el fruto de esa reflexión colectiva.

El Alcaraván  en su calidad de ave sin estatus,  rápido y en vigilia permanente, símbolo de 
abundancia y  fecundidad al presagiar la lluvia en la cultura wayuu o los nacimientos en la 
memoria colectiva de los llanos orientales colombo-venezolanos, ha sido  escogido  no sólo como 
imagen sino como manifestación de re-existencia de culturas históricamente invisibilizadas y 
de los principios de reciprocidad y complementariedad entre las relaciones ‘HombreNatura-
leza’, así como de las energías femeninas y masculinas que se concretan en la figura ‘Par’ que 
determina el sello de identidad de la revista Entretextos.

‘Pensatorios’ desde los TerritorioSCuerpoSMemoria del Alcaraván llanero (06/08/2016)

Fotografía extraída de un medio de comunicación de Riohacha, La Guajira (2019)

Todo esto para decirle profe Justo que usted sigue aquí presente. Cuando llego al segundo 
piso del bloque 4, a nuestra Facultad de Ciencias de la Educación me detengo en una esqui-
nita del corredor donde con frecuencia nos saludábamos. Me detengo para decirle: Uyyyy 
profe que camisa más bonita, me encanta la combinación de esas flores con ese pantalón 
rojo¡!!, lo digo mirando de reojo una foto grande que ahora nos mira suspicaz desde una 
de las carteleras del segundo piso.  

Así profe, con  estas páginas, le digo que desde el “patio de la salsa”,  desde las escaleras 
que conducen a su estudio,  desde los salones que aún habitan su presencia,  desde las 
sustentaciones de los estudiantes que han venido terminando sus monografías,  su memoria 
y el legado de su conocimiento está y estará  siempre florecido, porque aquí en este desierto,  
usted todavía habita  el “mundo de los vivos” y aquí  desde este mundo y los otros que aún 
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sestán por descubrir, cada uno de nosotros junto a  los cardones, los trupillos, los mangos, los 
dividivi y los alcaravanes continuaremos cultivando los sueños, que nos faltaron por soñar¡!

Suchimma, 02/02/2020
Luna creciente con las brisas frescas del Nordeste
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El compañero JUSTO

Normando José Suárez Fernández25

Docente Universidad Nacional de Colombia

El testimonio que puedo compartir para la construcción de la semblanza del estu-
diante,  lingüista, profesor, investigador, extensionista, escritor, gestor cultural, ex 
rector de la Universidad de La Guajira, compañero de estudio y amigo Francisco 

Justo Pérez van-Leenden se fundamenta en las diversas circunstancias de modo, tiempo y 
espacio en que interactuamos desde hace cincuenta años en un proyecto con el cual nos 
identificamos siempre: La transformación del diverso territorio guajiro y su multicultural 
población a través de la democratización de la educación en convergencia de saberes con 
la participación de todos.

Nos conocimos en 1971 al iniciar nuestras carreras de pregrado en la Universidad Nacional 
de Colombia sede Bogotá. Vivimos un ‘internado’ por más de cinco años en las residencias 
del campus Camilo Torres donde estrenamos cama, colchón, mesa de noche, closet y mesón 
de estudio. Con el primíparo de las ciencias del idioma éramos vecinos de bloque. Él en 
una habitación individual y nosotros en una de triple acomodación con el médico internista 
Alcides Maestre Alvarado y el profesor de cirugía y médico social Stevenson Marulanda Plata.

Nos encontrábamos todos los días en la hora del desayuno, almuerzo y comida de lunes 
a sábado en la cafetería de las residencias universitarias, en los eventos culturales de la 
facultad de ciencias humanas, y en general, en la sede de la Universidad. Fuimos agluti-
nándonos en una colonia ‘costeña’ sin renunciar a nuestra condición de guajiros. Fueron 
años muy intensos por el efecto del movimiento juvenil y estudiantil de “Mayo del 68”. 
Nos tocó vivir muchos tropeles y carrerones en una universidad en ebullición de ideas de 

25  Sociólogo, Universidad Nacional de Colombia, Licenciado en Filosofía y Humanismo, Universidad Santo Tomás, Espe-
cialista en Demografía, -DANE-, Centro Latinoamericano de Estadística -CELADE-, Magister en Administración Pública, 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-.

 Docente catedrático e invitado en varias Universidades: Juan N. Corpas, la Gran Colombia, Externado de Colombia, 
Jorge Tadeo Lozano, ESAP, de Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira.

 Grupo de investigación: Planeación del Desarrollo, ordenamiento territorial, desarrollo institucional Investigación Acción 
Participante (IAP). E-mail: sunorma1@hotmail.com
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scambio con un estudiantado que logró el cogobierno de la primera institución de educación 
superior colombiana. 

Al graduarnos después de semestres aplazados, Justo tenía en su ADN la impronta de la 
Universidad Nacional, el rigor teórico de su campo de conocimiento, entrenamiento en la 
investigación; sobre todo, el compromiso con la gente de su tierra que se materializó con 
la creación de la Universidad de La Guajira (1976).

Al titularse como licenciado en filología e idiomas (1979 en la Universidad Nacional de 
Colombia) me reiteró la invitación para luchar por convertir la naciente institución de 
educación superior guajira en una sede de su Alma Mater, la Universidad Nacional. Para él 
esa adscripción aseguraba autonomía relativa, calidad académica, recursos del presupuesto 
general de la nación y la blindaba de las incertidumbres y contingencias departamentales.

En esa dirección, lo primero que logró como docente de esa Universidad fue el precedente 
que los exámenes de admisión de la Universidad Nacional se realizaran en Riohacha. Más 
tarde contribuyó a tramitar el convenio marco para que se realizaran especializaciones con 
titulaciones de ambas universidades.

Doy fe de la preocupación del profesor Justo por transformar la institución de educación 
superior departamental en universidad nacional. Lo anterior requería una nueva facultad 
de un tercer campo de conocimiento diferente a ingeniería y administración. Él contribuyó 
para que yo realizara el estudio de factibilidad de la facultad de Ciencias de la Educación 
a comienzo de los años ochenta. La información capturada en tarjetas perforadas la proce-
samos en lenguaje Fortran con el paquete estadístico SPSS en el computador IBM 360 de 
la Universidad Nacional.

Entre los años 1991-1995 ya siendo rector coincidimos en perfilar proyectos de investiga-
ción que fueron ejecutados por la Universidad de La Guajira con recursos que agenciamos 
en nuestra condición de director del Departamento Administrativo de Planeación de La 
Guajira en una alianza estratégica en el mejor momento de la bonanza minero energética 
del Departamento de La Guajira con apoyo de la administración seccional de Jorge Balles-
teros Bernier. Estuvo atento al censo binacional del pueblo wayuu que realizamos con el 
DANE Colombia y el Instituto Nacional de Estadística (OCEI) de Venezuela, hoy base para 
la asignación de los recursos de participación a los resguardos wayuu.

Desde el comité técnico de Telecaribe y como subdirector CORPES Costa Atlántica hubo 
de nuestra parte los apoyos para proyectar el primer centro de educación superior de La 
Guajira a través de ASIESCA (Asociación de Instituciones de Educación Superior de la 
Costa Atlántica).

Para esa época se inició con el apoyo de la rectoría como proceso de complementación 
y transferencia del recurso humano más calificado de planeación departamental para la 
docencia, la investigación y la extensión a través de convocatorias públicas transparentes 
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parte importante del capital humano de la Universidad de La Guajira.

En los últimos quince años siempre compartí con Justo la necesidad de una universidad 
territorial acreditada por calidad con presencia binacional e influencia significativa en 
la cuenca del gran Caribe. Además, posicionada en el ranking universitario por cumplir 
con su misión de formación en su área de influencia, promoviendo preferencialmente la 
investigación acción participativa y una comprometida, la proyección social con su entorno 
desigual e inequitativo, así como el fortalecimiento de las Extensiones o sdes (Villanueva, 
Fonseca y Maicao) para descentralizar la institución de sur a norte en el territorio guajiro.

El proyecto aplazado de adscribir la Universidad como la novena sede de la Universidad 
Nacional de Colombia en sus 150 años de fundada lo cumplimos con la construcción de la 
sede de La Paz en el municipio del mismo nombre en el Departamento del Cesar.   

Pérez van-Leenden fue solidario en ese propósito, tenía la claridad que no se creaba para 
competir; complementaba la misión de la misma, especialmente, en el nivel de los postgrados. 

Es una extraña coincidencia de profecía autocumplida que al mes de fallecido el hombre 
de la palabra (13 de julio 2019) se iniciaron las labores académicas de la sede de la Paz 
(Cesar) en el marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Sierra 
Nevada -Serranía de Perijá- Zona bananera derivados del Acuerdo de Paz que incluyen los 
municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Dibulla; ocho del Cesar, cuatro del Magdalena 
y las cinco etnias de esa jurisdicción. Es nuestra contribución fraterna desde la Universidad 
Nacional de Colombia para hacer realidad uno de sus más caros sueños.

El mejor homenaje a la memoria del maestro sentipensante de la etnoeducación e inter-
culturalidad de la península caribe colombiana Justo Pérez van-Leenden es lograr (como 
sabemos que lo están gestionando) que los estamentos de la institución se comprometan 
no solo en conseguir la acreditación de los programas académicos; sino de la Universidad 
en general como única casa de educación superior del orden departamental.

Directivas, docentes, estudiantes, egresados y egresadas tienen la palabra para preservar 
y honrar el legado de quien hizo honor a su nombre con su coherente y consecuente vida.
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El último adiós a un amigo

Eneida Luz Rosado Castañeda26

Funcionaria, Universidad de La Guajira

Le dimos el último adiós a un amigo, compañero de trabajo e investigador. Fue una 
despedida que nos hizo reflexionar sobre cómo el profesor Justo se dio a querer y 
cómo se fue en silencio. 

Despedirlo y darle el último adiós no fue fácil, no estamos preparados para esa lamentable 
realidad, sobre todo cuando este amigo nos dio la mano y ayudó sin nada a cambio; no hay 
palabras para expresar lo que se siente; las lágrimas y los sentimientos de dolor afloraron, 
porque somos conscientes que nunca más volveremos a compartir con este amigo.

Francisco Justo Pérez van-Leenden, el profesor, el educador, el amigo, tenía siempre en su 
rostro una imborrable sonrisa y una mano extendida en señal de sincera amistad. El rector, 
el compañero de trabajo, que en su momento nos valoró e impulsó en nuestros trabajos, 
apoyándonos, ayudándonos a vencer los obstáculos, a solucionar los inconvenientes, para 
nunca que siempre siguiéramos adelante. 

Él en su cotidianidad académica, transmitió y compartió sus conocimientos incansablemente, 
nos enseñó a prepararnos para asumir el reto de servir y ayudar, principalmente a nuestros 
aborígenes wayuu, donde enfatizó sus investigaciones. 

El padre ejemplar, hermano fraternal y amigo incondicional, tantas cualidades que irradiaba 
se resumen en un “gran hombre”, obviamente con defectos y errores como ser humano; 
sinembargo, se sumaron las bondades de su corazón. 

Imposible desconocer su labor; durante su periodo rectoral proyectó regional, nacional e 
internacionalmente a la universidad de La Guajira, lo cual se enmarca en un nuevo capítulo 
en la historia de esta prestigiosa casa de la enseñanza y alma mater, la institución comenzó 
a traspasar fronteras hacia diferentes países a nivel mundial, intercambiando conocimientos 
y saberes, llegó a lugares donde nadie pensó se pudiera hacer; por ejemplo a Mitú, allí un 

26 Administradora de Empresas, Universidad de La Guajira. Especialista en Gerencia en Recursos Humanos, Universidad 
del Norte. E-mail: eneidar@uniguajira.edu.co
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la licenciatura en Etnoeducación. Así mismo en territorios poco conocidos como XXXX. Su 
visión de universidad lo hizo trascender. Su pensamiento de cómo constituir una universidad 
pluralista e incluyente lo llevó a plantear una binacional y por otra parte una universidad 
nacional en alianza con la Universidad nacional de Colombia. 

Sus investigaciones hacen eco en nuestra sociedad y seguirán activas como muestra de un 
ejercicio interdisciplinar en el que se combinan la ciencia y los saberes.

Estando de rector en la UNIGUAJJIRA, tuve la dicha de recibir de sus manos el diploma de 
pregrado como Administrador de Empresas, desde ese momento comenzó nuestra amistad. 
Lo admiré y respeté, sentimientos que siempre profesaré.

Alcancé a manifestarle en vida, muchas veces mis sinceros agradecimientos. El 03 de mayo día 
de sus cumpleaños, su teléfono repicaba de las llamadas que recibía, la mía nunca faltó y él 
respondía siempre con una voz cálida y espontánea. Gracias amigo por esa gran oportunidad 
que me diste en ese momento crucial de mi vida, gracias por tu sincera y buena amistad. 

Sus amigos de siempre, creímos en sus proyectos de Universidad y de vida, lástima que su 
cristalización fue esquiva.
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Y le mire los zapatos…

Zaine Lorena Arredondo Quintero27

Docente Catedrática Universidad de La Guajira

Solo tenía 17 años de edad cuando en Uribia capital indígena de Colombia en pleno 
desierto de La Guajira y en las aulas que semejan las naves en el mar, es   la Escuela 
Normal nacional de Señoritas de Uribia. Corríamos como alumnas maestras que 

sentían un compromiso intrínseco con los niños y niñas de Colombia, en ese periodo la 
Normal entraba en un proceso de acreditación y por ende se discutía con qué universidad 
debería hacerse dicho ejercicio, claro está, por sentido de pertenencia le correspondía a 
la Universidad de La Guajira. Después de varias discusiones académicas con las hermanas 
terciarias capuchinas quienes dirigían el plantel, en su misión de educar y evangelizar en 
la península de La Guajira. Al proceso educativo, se le llamaba ciclo complementario 12° y 
13° con éste, llegaban una gama de docentes de la Universidad de La Guajira. Mi impacto 
fue cuando por el pasillo inhóspito de la llamada sala de recibo del colegio, vi llegar a un 
adulto, pudiera haber tenido 50 años, de alta estatura, cabello ensortijado, sonrisa perma-
nente y zapatos peculiares, recuerdo bien, no sabría describir si eran blancos con bolas de 
colores o de bolas de colores con fondo blanco.  Sabe mi memoria que no falló se presentó 
con toda una retórica diciendo los ejercicios pedagógicos que hacía y por hacer (ya le había 
visto antes cuando socializó el tema de los alijunas) no sé si era una investigación o uno 
más de sus escritos científicos.

Aquel profesor causó mucha impresión a mi vida, quizás sería, por su seguridad al emitir 
los conceptos, o si era porque lograba detener a aquella joven enérgica e impetuosa, pre-
guntona, controversial llena de virtudes y defectos; esa era yo.

Retomó su discurso, diciendo que era el nuevo profesor de la asignatura “Grafías y Letras”, 
me interesó su materia, siempre ha sido de mi sumo interés la lingüística y toda la grafía 
de los pueblos, inmediatamente sacó una réplica de un módulo (aún conservo el mío) y 

27 Licenciada en etnoeducación y Proyecto Social. Universidad de La Guajira, Magister en Gerencia de Proyectos de in-
vestigación y desarrollo, Universidad Rafael Belloso Chacín. Maracaibo, Venezuela. Seminarios doctorales en Ciencias 
humanas, Universidad del Zulia. Venezuela. E-mail: zainearredondo@uniguajira.edu.co
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s dijo con mucha entereza: ¡¡¡bien!! Es el módulo que trabajaremos… no podía dejar de mi-
rar aquel hombre seguro, de conceptos claros. Le miré con detenimiento a sus pies, él me 
preguntó: ¿puede decirme usted que mira con tanto interés?  ¡Reí! y le dije: “sus zapatos 
de bolitas me dan miedo”. Lo dije espontáneamente, aun esperando una reacción tosca, de 
aquel hombre serio y seguro de sí. Su respuesta me sorprendió; me explicó que a su hija 
también le pasaba lo mismo, y le advertía que no fuera a su colegio con esos zapatos feos 
que solo él sabía usar. 

Luego de ese chistoso incidente pasó el tiempo; no le fue fácil la fuerza de 18 jovencitas, 
las cuales eran muy capaces y no se concentraban en la información que este ‘docto’ traía 
a cada encuentro asignado por la ordenada hermana Emperatriz de Sangiovani Beltramo, 
rectora de la escuela Normal. Movido y desmotivado por el choque con  estas imberbes 
decidió dialogar con la hermana ‘Empera’ (así le llamábamos por cariño) y aquel profesor 
cuyo nombre era Justo Pérez, le expresó la poca concentración de las chicas, y a la manera 
que  un académico de su talante abordaba los encuentros, exponiendo que  no estaba para 
cantos, cuentos y rondas, él venía de muy lejos a compartir nuevas experiencias las cuales 
servirían para el presente y el futuro de las normalistas y su proceso de homologación para 
ingresar a la Universidad de La Guajira. Atenta escuchó la hermana, y al alejarse el hombre 
alto de rango académico nos abordó con todo el tesón del caso y nos contó la queja del 
letrado, quedé pensativa de la actitud de aquel hombre sabio, prudente, inteligente, serio 
y severo profesor Justo.  El tiempo pasó, después de la querella todas nos prevenimos y 
estudiábamos como locas para demostrarle al señor Justo que si se podía con sus exigencias; 
realizábamos socializaciones y reflexiones (yo las disfrutaba porque de veras me gustaban) 
aunque muchas de las niñas no...  Entre las compañeras había una muy parecida a mí, 
siempre entrábamos en controversia con el peculiar profesor Justo, él me enseñó desde su 
lema “compárteme y aprendo” que le compartiera todo lo que yo sabía, lo hacía con mucha 
humildad y fuerza; mi compañera hacia lo contrario a lo cual él apodó ‘dios’ porque todo lo 
sabía. En medio de esas contradicciones siempre tuve algo con lo cual polemizar y reflexionar 
con aquel hombre certero y actualizado, siempre había algo de que dialogar amenamente, 
preciso, con el profe Justo. Llegaba el tiempo de vacaciones y con él la terminación del 
módulo ‘Grafías y Letras’, a aquel profesor le era fácil hacer que nos enamoráramos de 
la licenciatura en Etnoeducación, también creo que disfrutaba los espacios en la normal; 
cuando ya entrábamos en un diálogo ameno de risas de almuerzos (siempre estaba ocupa-
do con la academia); a pesar de ello sacaba tiempo para compartir con sus niñas. Así fue 
transcurriendo el tiempo, todas pudimos aprender para desaprender, todas pudimos amar 
a Justo. Como niñas soñadoras y románticas, en cada espacio terminado dábamos miras 
a guardar recuerdos en nuestras agendas o cuadernos   a los maestros autografiaban con 
mensajes y fotos si las había. Recuerdo que él escribió en el mío la siguiente frase con una 
letra hermosa (creo que aún lo conservo): “¡es fascinante conocer la contradicción franca 
en un salón de clases! ¡Hoy doy gracias por conocerte Justo! En el dormitorio abrí mi 
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sagenda, y vi esas palabras que aún retundan en mi mente. Cuando regresé a Riohacha al 
terminar mi carrera tuve la oportunidad de conocerlo como compañero de trabajo. Siempre 
me agradaba saludarlo porque esa sonrisa era intacta, nunca dejé de mirarle los zapatos.

Al recibir la noticia de su partida de esta tierra, entristecí y repetí las palabras de mi buen 
amigo Álvaro Márquez, quien también se marchó y a quien también admiraba “es una pér-
dida para la Universidad de La Guajira y para América latina” de inmediato recordé aquel 
pasillo, aquellos zapatos, aquel instante, aquellos momentos juveniles, y el aporte que el gran 
profesor Justo tuvo con nosotras. Paz en su tumba, profe Justo, siempre será aquella fuente 
de inspiración, de escribir, pensar, ser, saber hacer, ser yo, tu, nosotros ser porque somos.

Gracias por estar dentro de mi proceso educativo, de aportarle a La Guajira sus mejores 
años a través de la academia. Gracias por todo y, por tanto.
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Tengo una pregunta para ti

¿Por qué te fuiste? Francisco Justo Pérez van-Leenden: 
maestro de maestros, amigo y hermano

María Margarita Pimienta Prieto28

Docente Universidad de La Guajira

 

Fotografía tomada por: + Carlos Diago
Fecha: 8 de mayo de 1993

Lugar: Puerto Bolívar

¿Por qué te fuiste? ¿Tan inesperadamente cuando aún teníamos mucho por hacer y 
demasiadas ideas por materializar?

¿Por qué te fuiste? si teníamos una cita pendiente para organizar los proyectos que con-
juntamente planeamos?  

¿Por qué te fuiste? Y nos dejaste ese vacío en el corazón,... Sin querer saltan las lágrimas 
porque aún no asumimos tu ausencia, nos duele el alma al recordar tantos días y años 
compartidos, allá en “Villa Zaida”, tu casa y en ella el estudio, lugar que se convirtió en 
nuestro segundo hogar, entrábamos y no sabíamos a qué horas saldríamos, la consigna era 
‘hasta que el cuerpo aguante’, allí bebíamos de la fuente inagotable de tus conocimientos y 

28 Licenciada en Etnoeducación y Proyecto Social, Maestrante en Ciencias sociales, Universidad de La Guajira. Doctoranda 
en Ciencias de la Educación. CADE Universidad de Cartagena. RUDECOLOMBIA.  Grupo de Investigación Aa’in-Principio 
Motor de vida. E-mail: mpimienta@uniguajira.edu.co
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saprendí a descifrar el lenguaje que nuestros antepasados plasmaron en el corazón de esta 
tierra que orgullosamente llamamos juumain wayuu, “territorio wayuu”. 

Aún, muy dentro del alma escucho tu pausada voz, diciéndome;…oye…, presta mucha 
atención al mensaje del silencio…, en esta tierra hay una polifonía de voces ávidas por ser 
oídas; allí están los gritos suplicantes del eirukuu ‘carne’ anclada en la rústica piel de las 
piedras que tímidamente se asoman en las laderas del cerro de Aalasü, esperando  contar 
la historia, de quienes a través del tiempo y el espacio siguen deambulando por los pol-
vorientos caminos convertidos en aseyuu  “espíritus protectores”, de los wayuu, pueblo a 
quien amaste tanto y dedicaste tu vida para hacer que se escucharan las voces enterradas 
en el desierto guajiro.  

Recuerdo que un día te apareciste en Villa Fátima (ranchería familiar en la alta Guajira), para 
proponerme que conversáramos sobre la posibilidad de dictar unos cursos de wayuunaiki en 
la Universidad de La Guajira.  No respondí de inmediato, para pensar en el reto que tendría 
que asumir. En esos momentos trabajaba en Maracaibo en la oficina del “Parlamento indí-
gena de América”. Sin embargo, a los pocos días me trasladé de Maracaibo a Riohacha para 
conversar con aquel viajero que recorrió siete horas para llegar a mí y hacerme tan digna 
propuesta, el profesor Justo Pérez, quien en esos momentos era rector de la Universidad 
de La Guajira, desde ese entonces me contagio con el entusiasmo de sus ideas en torno de 
trabajar sobre la cultura y la lengua wayuu.

Eso sucedía en el año 1991, era el ‘boom’, de la reforma constitucional, en la que por pri-
mera vez Colombia se reconocía como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe; no 
podría ser más oportuna su presencia al frente del Alma Mater de un ser que no escatimó 
esfuerzos para dar cumplimiento a los postulados constitucionales.

Justo, con esa sensibilidad hacia los pueblos indios y especialmente los wayuu de quien 
hacia parte, creció en medio de ellos en Puerto Estrella (alta Guajira), donde vivían sus 
padres, Teresa van-Leenden y Juan de Dios Pérez, de quienes aprendió a querer esta cultura, 
de la que se alejó temporalmente para complementar su formación profesional fuera del 
territorio; siempre estuvo en sus prioridades el estudio de la lengua y la cultura wayuu; en 
ese entonces no se imaginaba que se convertiría en uno de los académicos más prestantes 
de Colombia, el Caribe, y de su amada tierra guajira, 

A pocos años de terminar sus estudios de Filología en la Universidad Nacional de Colombia, 
ya era un reconocido lingüista; se une al grupo de profesionales wayuu y alijuna de Colom-
bia y Venezuela (Esteban Emilio Mosonyi, José Álvarez, Jorge Pocaterra, Rafael Villalovos, 
Ramón Paz Ipüana, Nohely Pocaterra, compañeros  venezolanos y entre los  Colombianos un 
grupo liderado por Remedios Fajardo entre las cuales estuvo Luisa Pimienta, Soraya Constan, 
Zoila Gutiérrez, Iris Aguilar Luzmila Lindao y quien escribe, lo buscamos para que fuese 
nuestro lingüista de ‘cabecera’,  cuando apenas soñábamos con una educación más cercana 



ISSN 0123-9333 ģ año 14 ģ nº. 27 (julio-diciembre), 202062

v
o

c
e

s
 d

e
 l

o
s

 a
m

ig
o

s a las necesidades de este pueblo, así iniciamos la propuesta de escritura del wayuunaiki 
como primera línea para la implementación de la “Educación Intercultural Bilingüe (EIB)”.

Por ello, cuando llegó a la rectoría de la Universidad de La Guajira no podía dejar inconcluso 
lo iniciado en la década de los 70, idea que cristalizó, mediante la puesta en marcha de 
la enseñanza del wayuunaiki, literatura  y cultura wayuu en la “Licenciatura de Lenguas 
Modernas”; a pesar de los muchos contradictores y opositores a sus ideas, quienes manifes-
taban que eran asignaturas poco relevantes para la formación de un licenciado, pues estos 
debían manejar las lenguas extranjeras especialmente el inglés, por ser de mayor prestigio; 
su convicción sobre la importancia de los saberes otros, sin que todavía se hablara de los 
estudios poscoloniales, respondía a con este discurso: ‘retomar el camino inicial, natural 
de los asuntos, es algo no muy fácil de emprender. La ideología, el rol exclusivo de altura 
ilimitada, para abordar y solucionar interrogantes vitales, concedido a la racionalidad nos 
ha conducido en Occidente a ver la Razón como lo máximo y especialmente nuestra Razón. 
La lógica y la razón de los otros, constituyen casi solamente el universo de la anécdota’.   

Por ello, en 1995, logró (con un equipo -compañeros de estudio de la Maestría en Lingüís-
tica- convencidos de su sueño), la creación de la licenciatura en Etnoeducación, programa 
que le dio un cambio rotundo al paisaje cultural de la institución.

En esa misma época trabajamos, una primera versión de la traducción de la Constitución 
Nacional en wayuunaiki, aunque autorizada y respaldada por la Presidencia de la república 
no fue la versión oficial, porque para el profesor Justo, era necesaria la reflexión de las co-
munidades durante un tiempo más largo para que los wayuu propusieran la versión oficial. 
Recuerdo que en cada reunión -como si lo estuviese escuchando- decía: “La interpretación 
que hagan de la constitución les permitirá saber la manera de alcanzar beneficios del 
gobierno en obras y también defenderse de las agresiones de los alijuna; así mismo, hasta 
donde pueden llegar en sus relaciones”.

Conjuntamente con la realización de este trabajo recorrimos la alta Guajira buscando esas 
voces ocultas en el territorio, para nutrir la revista Wo’ummaa’inpa’a “patria chica” de los 
criollos, ‘nuestra tierra’ para los ‘wayuu’; en estos cuadernillos decía se desea que: ‘aparezca 
también el pensamiento de la indianidad desde ella misma. Que la etnografía sea el resultado 
de la reflexión y escritura de los indígenas y mestizos y no sÓlo el de la investigación de 
antropólogos, lingüistas y demás profesionales de las ciencias sociales. 

En Woumainpa se encuentran: Esa horrible costumbre de alejarme de ti; Contrabandeo 
sueños con alijuna cercanos; Por quinientos años…la fuerza, la voluntad, la duda, la certeza 
de nuestros años; La etnoeducación en La Guajira: políticas y estrategias; La historia de todo 
lo existente Süchikua tüü kasa eekat; Antología de textos de Wo’ummaa’inpa’a; El honroso 
vericueto de mi linaje; Antología de textos de egresados y Fortalecimiento del wayuunaiki 
(cuyos exponentes han sido Vicenta Ma. Siosi Pino, Miguel Ángel López Hernández o Vitto 
Apüshana, Ma. Margarita Pimienta, Carlos Suárez Quiceno, Elkin Ortega Rodríguez, Emilce 
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sSánchez Castellón y Francisco Justo Pérez). Estos cuadernillos reposan en el Centro de 
información de grupos étnicos -CIGE- de la Universidad de La Guajira, sirven de apoyo en 
la formación de los licenciados en etnoeducación y de investigadores nacionales e interna-
cionales que buscan lo que no se encuentra en otros textos. 

Cada día aprendía más y más de este insigne maestro, con él nos acostumbramos a las largas 
jornadas de trabajo en las que aparecían situaciones cómicas, para alternar el cansancio, le 
teníamos tanto respeto que nosotras (mi compañera de trabajo Emilce y yo) nos reíamos 
sin que él se diera cuenta… que a media noche sentadas en esas sillas -que deben estar 
extrañándonos-, vencidas por el cansancio por las extendidas jornadas de trabajo cabeceá-
bamos… y cuando él nunca se cansaba, nos miraba y nos preguntaba: ¿ustedes qué dicen 
de esto?, ¿cómo les parece…? … y yo “entre dientes le decía a mi compañera muge miche 
muge”, ella somnolienta lanzaba esta expresión, como si fuese ventrílocua, ‘uuuh’… con 
esa locución la respuesta era que lo escrito estaba aceptado. Confiamos en su sabiduría, en 
lo que expresaba, porque en las discusiones y análisis tenía argumentación referenciada.

Fueron tantos ratos compartidos,  anécdotas en los cumpleaños, en las reuniones institu-
cionales, hasta que en uno de esos encuentros su estado de salud le dio el primer aviso (en 
una ranchería en 2017) y después de todo un proceso de exámenes fue trasladado a Bogotá 
para hacerse el tratamiento necesario; sin embargo nunca perdió la comunicación con sus 
amigos, por ello, cuando se sintió mejor regresó a Riohacha; varios compañeros y amigos, 
decidimos reunirnos para compartir con él una cena (como lo hacíamos para hablar de otros 
temas), aún tengo la imagen de su rostro sonriente, hablamos de continuar los proyectos 
que teníamos y al final de nuestra conversación dijo: “yo vengo pronto espérenme”…, 
después de despedirnos esa noche nos citamos para encontrarnos en un mes, fecha en la 
cual ya vendría con más tiempo para retomar los famosos proyectos (las tesis de maestría 
y doctoral, la traducción al wayuunaiki de la obra del Nóbel de Literatura, Gabriel García 
Márquez, Cien años de soledad, la elaboración de una cartilla desde el método comunicativo 
para la enseñanza y el aprendizaje del wayuunaiki para no hablantes (todos esos trabajos 
quedaron en su computador). No solo quedaron trabajos pendientes conmigo, también 
con investigadores, estudiantes y docentes de la universidad de La Guajira y otras del nivel 
nacional e internacional. Su computador es una mina de diamante, allí están las memorias 
de nuestros trabajos.

Nunca pensé que regresarías como lo hiciste en una pequeña caja de madera; nunca te 
vimos, no sabemos cómo quedaste, es por esto que siento un dolor en el alma que me obli-
ga a preguntarte, hoy ¿por qué te fuiste? si aún, teníamos muchas cosas por hacer, siento 
cada día que tengo una cita contigo en tu estudio… allí están los trabajos esperándonos mi 
querido maestro, amigo y hermano. 
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Mi relación y compartir con el profesor
Francisco Justo Pérez van-Leenden

Zoila María Urueta Blanco29

Docente Universidad de La Guajira

Iniciando el 2000, fecha de mi arribo a Riohacha, empecé a conocer personas, personajes 
del mundo académico, social y político, espacios que les convocaban, respondiendo a 
una invitación del programa Ondas, (estrategia de Colciencias para el fomento de una 

cultura ciudadana y democrática de ciencia y tecnología en la población infantil, cuyo “(…) 
objetivo es promover, en niños y adolescentes, el interés por la investigación; además (…) 
el desarrollo de actitudes y habilidades. Éstas permiten a los estudiantes (…) insertarse, 
activamente, en una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación” (Colciencias.gov.
co sites default files Ckeditar_files. pdf).

En ese entonces, llegué al auditorio del centro de convenciones Anas Mai; allí se socializaron 
los trabajos de estudiantes de instituciones educativas; dígase: Liceo Almirante Padilla y 
La Divina Pastora. A mi llegada, me senté al lado la doctora Libia Peñaranda Romero. En 
la programación del evento, estaba como ponente el profesor Francisco Justo Pérez, quien, 
en su momento, disertó sobre la formación en investigación y en el trabajo a realizarse por 
parte de los niños y adolescentes. Su discurso estuvo acorde con un auditorio de edades 
diversas y nivel académico.

Fue claro en sus planteamientos, acerca de la importancia de la dinámica del programa para 
formar a los estudiantes en investigación. Conociéndolo apenas, advertí la sencillez en sus 
palabras. Con ellas, se podía inferir:  piensa en las personas que lo escuchan. Puedo decir 
que la intencionalidad no era cumplir con su intervención para dar cuenta del desarrollo 
de una programación sino, ir más allá; es decir, que su mensaje llegara a los receptores. 
Recuerdo que expresé ¡qué hombre tan brillante! le comenté a mi amiga Libia, quien me 
dijo, “si claro; era su amigo”.

En 2008 fue otro momento que vale la pena expresar en este espacio concedido para escribir 
sobre nuestro amigo, colega y maestro ‘Justo’. En aquel entonces, me invitaron a asistir a las 

29  Socióloga, Universidad Autónoma del Caribe. Especialista en Planeación Educativa, Pontificia Universidad Javeriana. 
Magister en Proyectos de Desarrollo Social, FUNDACIÓN Universidad del Norte. E-mail: zurueta@uniguajira.edu.co.
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sreuniones del semillero de investigación SEEBI del grupo de investigación Aa’in, las cuales 
eran muy interesantes. Éstas formaban parte, además de docentes y estudiantes del programa 
de Licenciatura en Etnoeducación con énfasis en lengua castellana y bilingüismo, quienes 
estaban trabajando sus monografías de grado en la fase de construcción del marco teórico. 
Ellos traían reseñas de los textos leídos, sugeridos por el ‘profe’, y los socializaban ante el 
grupo liderado por él, que les realimentaba aspectos técnicos, metodológicos y epistémicos 
lo que permitía a las estudiantes continuar con entusiasmo.

En esos días, el profesor Justo estaba dirigiendo el trabajo de monografía, “Comunicación 
intercultural y desempeño académico” de las estudiantes Marelis Moscote y Linda Moscote 
y aunque no habían cumplido con la totalidad de la tarea, su reacción era de comprensión; 
matizada con fuerza, sugiriendo disciplina y responsabilidad. Esto combinado no resultaba 
desagradable sino se recibía a manera de aprendizaje, aspecto característico de su perso-
nalidad como también, paciencia para escuchar razones de comportamientos y procederes 
de los seres en su contexto. 

Las estudiantes que, en ese momento estaban siendo asesoradas por el profe Justo, termina-
ron el proceso de investigación con la sustentación exitosa y con la calificación de laureada. 
Recuerdo que las autoras dijeron haber leído 126 textos para su fundamentación teórica.

Un tercer evento que denoto es, se realizaban las reuniones por circunstancias académicas, 
operativas y sociales. En las primeras, se discutían los temas. En estos, él era autoridad y 
experto y dedicaba el tiempo que se requiriera partiendo de la percepción del imaginario o 
conocimiento previo acerca del tema, en las segundas, con respeto y escucha atenta, dejaba 
hablar al interlocutor y no tiraba por la borda lo que decía, aunque no le pareciera, trataba 
de buscarle conexión con lo argumentado del tema o situación desde su saber. Era conocer y 
entender. En las terceras, su jocosidad y donaire nos sacaba una sonrisa, sin mucho esfuerzo; 
pues, este era otro rasgo distintivo de la personalidad. Con estos hechos se granjeaba el 
cariño, confianza y respeto de quienes interactuaban con él. 

En momentos de calamidad o de infortunio de sus amigos, compañeros y conocidos, mostraba 
su capacidad de comprensión, iba más allá de lo aparente y se acercaba al hecho vivido 
para expresar las palabras que confortaban el caso, en lo que a mí se refiere. Cuando mi 
madre estuvo sufriendo una enfermedad terminal, muchas fueron sus palabras de aliento. 
Al momento de su fallecimiento, acompañado por sus colegas y amigas (Emilce Sánchez, 
Margarita Pimienta y Edith Cuello), hizo presencia en mi casa en Barranquilla, mostrando 
su solidaridad. 

En ese tiempo, recuerdo que el profe Justo salía de clase de un curso de la Licenciatura en 
Etnoeducación y yo debía entrar a la siguiente clase en el mismo salón. En ese momento, 
me habían llamado de casa a decirme que mi madre había entrado en crisis y la llevaron a 
la clínica. Al cerrar el celular, se me escurrieron las lágrimas. Él me habló en cinco minutos 
y sus palabras fueron tan certeras que me ubiqué en ese instante, como era disponerme a 
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s orientar la clase y que los estudiantes no notaran lo terrible que me sentía. Ese era el profe 
Justo. Él encontraba razones en situaciones de amigos y conocidos para comprenderles, 
no juzgarles por su actuación.

En cuanto a compañero de trabajo de la labor académica en la Facultad de Ciencias de la 
educación de la Universidad de La Guajira, fue excelente maestro, buena persona, colabora-
dor, compartía su tiempo, conocimiento, su producción, documentos bibliográficos, en aras 
de contribuir con el conocimiento y desarrollo de las mentes de sus pares e indirectamente 
de los estudiantes que lo admiraban, respetaban y, por supuesto, gozaban con sus clases y 
conversaciones de aprendizajes significativos. 

Cuando fue rector de la Universidad de La Guajira; yo no hacía parte de institución; sin 
embargo, he conocido que fue “padre y gestor de la ciudadela universitaria e impulsor de 
los programas de Lenguas modernas y licenciatura en Etnoeducación, del Centro de infor-
mación de grupos étnicos (CIGE)”, entras obras; puedo afirmar, por voces de funcionarios 
administrativos, profesores, egresados y comunidad en general, que fue una persona humana, 
sensible, diligente con la colectividad universitaria, hecho ratificado en su proceder desde 
que le conocí y qué  decir de sus aportes como lingüista destacado en el país, en el Caribe 
y La Guajira como investigador e intelectual.

La partida del profesor Francisco Justo, deja un vacío profundo en la academia, en la región, 
y entre las personas que tuvimos conexión con él desde diferentes escenarios e instancias; 
quién no le escuchó en repetidas ocasiones, “el conocimiento no es de nadie es de todos”, 
“se debe enseñar con generosidad, enseñar todo lo que se sabe, sin ocultar nada”. Éstas son 
enseñanzas a seguir que nos deja de su gran legado.
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Francisco Justo Pérez van-Leenden 
Un hito en la historia de la universidad de La Guajira

Rafael Cuentas Figueroa30

Docente Universidad de La Guajira

F      rancisco Justo Pérez van-Leenden fue profesor de la Universidad de La Guajira; en 
forma casi silenciosa se trazó el propósito de trabajar por la educación de los grupos 
minoritarios, especialmente por los indígenas wayuu. Fue un ser muy valioso en la 

historia de la Universidad de La Guajira, luchó por darle identidad propia, caracterizándola 
en varios aspectos; entre ellos, el logo, ideado por este ideólogo y un grupo de docentes 
investigadores de esta universidad, como también de maestros wayuu y arquitectos de la 
Universidad Nacional de Colombia. Este símbolo hace alusión a los tejidos de los indígenas 
wayuu; los colores de la estructura de la universidad hacen referencia a la naturaleza guajira: 
el verde, al mar; el ocre, a la tierra de la Alta Guajira, y el fucsia, a los flamencos. 

Este ilustre pensador soñó con una universidad regional y de frontera por lo cual firmó 
convenios con varios municipios del Departamento de La Guajira para la creación de sedes 
o extensiones; también gestionó ante organismos internacionales para el intercambio de 
experiencias académicas; igualmente apoyó la capacitación de comunidades minoritarias 
en varios municipios de Colombia.

El profe Justo Pérez dejó un legado importante en materia de creación de programas aca-
démicos. Con otros docentes en equipo, se dedicó al diseño, como el de la Licenciatura en 
Etnoeducación, la de Lenguas Modernas, entre otros. Estaba empeñado en crear espacios 
para la reflexión e investigación, construir conceptos y descubrir características de la cultura 
wayuu de tal manera que de ésta se pudieran derivar modelos de convivencia para otras 
culturas. 

Fue un baluarte en la investigación de temas sobre lenguas indígenas, modelos educativos 
en escenarios multi e interculturales, y sobre educación bilingüe; co-fundador de Entre-

30 Licenciado en Filología e Idiomas, Universidad del Atlántico; Especialista en Evaluación Escolar, Universidad de La Guajira; 
Especialista en Planeación Educativa, Universidad Javeriana; Magister en Proyecto de Desarrollo Social, Universidad del 
Norte. Doctor en Educación Universidad URBE, Maracaibo, Venezuela. E-mail: rcuentas@uniguajira.edu.co
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s textos, la única revista impresa de la Universidad de La Guajira; reforzó el programa de 
etnoeducación nombrando como profesores expertos a indígenas wayuu, quienes tenían 
trayectoria académica importante a nivel regional, nacional e internacional; vinculó a la 
Facultad de Ciencias de la Educación a docentes de otras regiones de Colombia, con lo cual 
dio impulso a los programas académicos, especialmente al de etnoeducación. Estos nuevos 
profesores ayudaron a desarrollar conocimientos de antropología, lingüística, pedagogías 
propias, artesanías, etnometodología, etnociencia, medicina tradicional, entre otros. 

El profe Justo, persona sencilla, nunca presumió de sus grandes capacidades intelectuales, de 
su creatividad y disposición al trabajo; donó casi todos sus libros al Centro de Investigación 
sobre Grupos Étnicos (CIGE) de la Universidad de La Guajira. 

Sus aportes al Departamento de La Guajira no sólo lo ‘catapultaron’, sino que lo convirtieron 
en un ícono de la intelectualidad. Fue un docente entregado a su labor; se desempeñó como 
director y coordinador de investigaciones, vice-rector académico, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, director (E) del Centro de Información sobre Grupos Étnicos 
(CIGE) y rector de la Universidad de La Guajira.

Su casa era de todos, su estudio, el punto de reuniones académicas y sociales; allí lo visitaban 
de muchas partes de Colombia y de otros países, desde el intelectual e investigador más 
codiciado hasta la persona más sencilla; no tenía distingos, a todos escuchaba, orientaba 
y hacía sentir bien. Su casa era un paraíso en el cual se encontraba la tranquilidad para 
aprender, leer, escribir y, especialmente, para disfrutar de sus saberes y conocimientos que 
tan generosamente ofrecía.

Tuvo iniciativas para crear grupos y centros de estudios, entre ellos, Realizar, Reconocer, 
Aa’in y Waa’in; apoyó académicamente a muchos estudiantes hasta convertirlos en decentes 
de la Universidad de La Guajira. Docentes indígenas graduados en etnoeducación están 
desempeñándose en comunidades del Departamento de La Guajira, gracias a su orientación 
y gestión. 

Su obra ha impactado en el ámbito nacional e internacional; varias universidades nacio-
nales y del exterior se han alimentado de su experiencia etnoeducativa. El profesor Justo 
Pérez ha dejado una marca indeleble en la Universidad de La Guajira y en Colombia. Hasta 
el último momento de su vida se dedicó a hacer visible los valores del pueblo wayuu, fue 
líder en el acercamiento a la descolonización cultural de dicho pueblo; siempre luchó por 
el rescate de lo propio.

Justo Pérez fue un ser muy gentil, optimista, lleno de una simpatía para todos, mantenía 
una sonrisa y la mostraba a todo el que lo saludaba; no guardaba rencor, escuchaba las 
ideas de las otras personas y prestaba ayuda al que lo necesitaba. Se hizo querer porque 
proponía la inclusión; hablaba pausado y pensaba cada palabra antes de pronunciarla. Fue 
un guajiro de gran talla nacional e internacional. Paz en su tumba.  
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Justo Pérez y la integridad de su personalidad

Lourdes María Arévalo Gómez31

Asesora de proyectos 

Cuando ingresé a la Universidad de La Guajira como secretaria mecanógrafa (grado 
uno), sólo era Bachiller Comercial y cursaba el grado décimo en la jornada noctur-
na en la Institución Educativa Liceo Nacional Almirante Padilla. Dos años después 

obtuve el título de Bachiller Académico lo que me permitió iniciar estudios en la misma 
institución en el Programa de Administración de Empresas, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas; en ese momento tuve la oportunidad de conocer de cerca 
a Francisco Justo Pérez van-Leenden, profesor de Castellano; él se convirtió en mi mejor 
profesor. Recuerdo su primera clase, como si estuviera ‘rebobinando’ el tiempo. Siempre, 
entraba sonriente al salón, con su agenda bajo el brazo, saludaba y se sentaba en un pupitre 
al frente de nosotros, los estudiantes. Sentíamos mucho goce con su paciencia, pulcritud 
y metodología al enseñarnos; nos daba placer escucharlo, él captaba nuestra atención, 
quizás por su argumentación y sencillez o por su amabilidad y cortesía. Durante ese primer 
semestre obtuve notas excelentes lo que me hizo sobresalir en su materia. Nos enseñaba a 
leer e interpretar, a escribir y a hablar pausadamente, como lo hacía él.

El tiempo pasaba y Justo y yo nos convertíamos en muy buenos amigos, la lealtad era re-
ciproca. Él destacaba en mi la agilidad con la que escribía en la máquina eléctrica cuando 
me desempeñaba como secretaria del Centro de Investigaciones de la misma Universidad 
y yo destacaba en él su sabiduría y capacidad de escucha. Por aquella razón, me contrató 
para que ejerciera como su ‘escribiente’ en las investigaciones que en aquel entonces estaba 
llevando a cabo junto a su grupo de investigadores; de esa manera asumí la responsabilidad 
de estar a su lado y pasar horas y horas transcribiendo lo que me encomendaba para sus 
proyectos, publicaciones y libros. 

Después de muchos años trabajando con él en mis horas libres (por las noches y fines de 
semana) me dediqué a estudiar y cristalicé mis sueños de ser Administradora de Empresas; 
esto me dió méritos para un ascenso como jefe de la oficina de Archivo y Correspondencia 

31  Administradora de empresas, Universidad de La Guajira. Especialista en Finanzas, Universidad de Cartagena. E-mail: 
lourdesmarevalo@yahoo.es
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de Admisiones y Registros, cargo que desempeñé durante cuatro años. De manera simultá-
nea seguía siendo su ‘escribiente’, hecho que contribuyó al desarrollo de mi vida laboral y 
profesional y al fortalecimiento de nuestra amistad.

A Justo, le agradezco la confianza que depositó en mí y la oportunidad que me dio para 
vivir un sinnúmero de experiencias a su lado que sin duda han contribuido con mi profe-
sionalismo y a lo que soy hoy en día.

Al terminar mis estudios de pregrado, Justo seguía desempeñándose como rector de la 
Universidad, yo empecé a cursar una especialización en Finanzas, lo que seguramente lo 
motivó para nombrarme Vicerectora Administrativa y Financiera del Alma Mater (17 de 
agosto de 1994 hasta el 17 de febrero de 1997); trabajar a su lado y ser parte de su excelente 
gestión fue para mi un privilegio. Conocí su disciplina, rectitud, transparencia y especial-
mente a ser amigo de sus amigos. Nunca se dejó sobornar, chantajear ni untar; él era un 
convencido de la importancia de ser íntegro y limpio. De allí se derivaron muchos afectos y 
desafectos. Quienes compartían sus principios y valores lo admiraban y seguían y quienes 
no, ponían los mayores obstáculos para interrumpir su labor. Siempre fuimos realistas y 
entendimos sus convicciones, teníamos como lema “el árbol que más frutos da es el que 
más piedra recibe”. Francisco Justo, dió todo, sin nada a cambio; muchos de esos frutos 
los estamos degustando (la sede, diseño y logo de la universidad de La Guajira, el Centro 
de información de grupos Étnicos -CIGE-, el programa de Etnoeducación, traducciones de 
libros y documentos al wayuunaiki, investigaciones relacionadas con temas como lenguas 
indígenas, la educación intercultural, entre otros).  

Su vida material era simple y descomplicada y la intelectual compleja y profunda, como su 
Guajira. Su creatividad desbordaba todo lo conocido. Siempre se le ocurrían ideas brillan-
tes y realizables. Hacía de las cosas difíciles, las más sencillas y agradables; tenía una voz 
pausada y convincente, una mirada serena. El tiempo para él no pasaba, lo dedicada a sus 
estudiantes, amigos, investigadores, proyectos y para él nunca había tiempo. 

Para él, trabajar era placentero, no se quejaba de cansancio, dolores, temores, sufrimientos, 
carencias. Aunque su vida fue de lucha, la vivió a su manera, con intensidad en lo que le 
gustaba “estudiar, leer y escribir”. Se ganó un espacio inmensurable en los corazones de 
quienes lo conocimos física, intelectual y espiritualmente, las formas como le llamaban 
-pacho, profe, justo, príncipe guajiro- estaban acordes con su personalidad y el trato que 
daba a la gente. Todos podemos decir y dar fe de ello.

En los últimos años estuvimos distantes físicamente porque los asuntos laborales así lo 
dispusieron, sin embargo, sabía de él a través de sus amigos, porque además no le gustaba 
salir de su estudio, su lugar predilecto, allí se recreaba y creaba con sus discípulos y colegas, 
trataban temas que lograban “arreglar el mundo”, allí las angustias del tiempo y el bullicio 
no se sentían porque él permanecía absorto en sus libros y documentos.   
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haber sido parte de su vida, de su carrera y de su historia.

Justo, vivirás siempre en mi corazón, eres y serás parte de mi historia.

Hoy y siempre... Gracias
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Wayuunaiki e identidad cultural: desde la percepción de 
Francisco Justo Pérez van-Leenden

Andreina Gnecco Pushaina32

Clan Pushaina
Estudiante Programa de Licenciatura en Etnoeducación 

Universidad de La Guajira

Ingresé a la Universidad de La Guajira en 2012, fue precisamente en este recinto, junto con 
mis compañeros que conocimos a Francisco Justo Pérez, el profe, con ese hipocorístico 
lo llamábamos. Fue a mediados de la carrera que logramos estrechar nuestros lazos. Con 

el transcurrir del tiempo teníamos más aproximación a él, la relación maestro-estudiante se 
tornó muy agradable, el profe, a diferencia de los demás docentes, tenía una personalidad 
y actitud que transmitía confianza y seguridad en nosotros como estudiantes.

La mayoría de mis compañeros de estudio notamos que el profe Justo, tenía una estrategia 
de enseñanza particular, bueno… al menos eso pensaba en aquel entonces, cuando teníamos 
clases con él, generalmente nos organizábamos en mesa redonda y el profe se sentaba frente 
de nosotros, empezaba su cátedra explicando de manera clara y espontánea, en realidad 
él tenía ese don de hablar claro y comprensible, era poco lo que escribíamos en clase, nos 
decía que le importaba más que escucháramos para participar con nuestros argumentos, 
así que nosotros exponíamos nuestros puntos de vista, participábamos de forma entusiasta, 
lo peculiar es que el profe, nunca decía a nadie que estaba ‘errado’ o ‘equivocado’; jamás 
lo escuché decir “no, eso no es así”. Cuando un estudiante participaba y daba muestras 
de comprensión a través de sus argumentaciones o cuando preguntaba, el profe lo miraba 
con una sonrisa de aceptación y hacía movimientos con la cabeza en señal de “estás en lo 
correcto, sigue… cuéntanos más” decía con un movimiento de sus manos, que era muy de 
él, entonces el estudiante que tenía la palabra debía seguir con su intervención, la idea era 
que estaba bien. 

Cuando llegó el final del semestre no volvimos a interactuar con el profe justo, solo lo 
veíamos por los pasillos o a través de las puertas de las aulas de la universidad dictando 

32 Docente Centro etnoeducativo No. 14 Kamuchasain. Zona rural, Riohacha, La Guajira. E-mail: andreinagnecco@uniguajira.
edu.co
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soras Emilce Sánchez y María Margarita Pimienta seleccionaron un grupo de estudiantes 
de cada semestre con el objetivo de ofrecernos un taller de wayuunaiki básico dirigido a 
estudiantes no hablantes; fui seleccionada con dos compañeros más, que se destacaban por 
su conocimiento en el tema mencionado, teníamos sesiones de trabajo cada ocho días, es 
decir, nos reuníamos los sábados por las tardes para intercambiar ideas y conocimientos 
con relación a las lecturas que el profe Justo nos enviaba al correo electrónico durante la 
semana. La idea era partir de un conocimiento basado en las lecturas. A pesar de que los 
talleres se desarrollaban los sábados por las tardes, asistíamos con entusiasmo. El nivel de 
exigencias era bastante notorio, a pesar de que el profe Justo sabía matizar su inconformidad 
cuando no nos preparábamos. 

El taller tenía como objetivo producir textos educativos -cartillas- que sirvieran de guía para 
que quienes no sabían hablar wayuunaiki, obtuvieran conocimientos básicos para saludar 
y mantener una conversación sencilla en esta lengua. 

Fue también para aquellos tiempos que el profesor Eduardo Lázaro Arroyo, encargado de 
orientar la asignatura Proyecto de grado me sugiere que postule ante Consejo de Facultad la 
propuesta de grado titulada “Fortalecimiento del wayuunaiki a partir de pedagogías propias 
en tercer grado  en el centro etnoeducativo # 14 sede Tolopanaka, zona rural del Distrito 
Turístico y Cultural de Riohacha”, al profe Eduardo le pareció interesante el tema, además 
me recomendó que solicitara como director al profesor Francisco Justo por su conocimiento 
en  la especificidad del tema, él era el indicado para orientar mi trabajo de grado.

 Seguí las recomendaciones del profesor Lázaro, afortunadamente aceptaron la propuesta 
y me asignaron al profe Justo como director de la monografía antes mencionada.

Empecé a desarrollar el trabajo de grado con mi compañera Fabiola González bajo la di-
rección del profe; cuando nos reunimos con él la primera vez, fue muy claro al poner las 
condiciones bajo las cuales desarrollaríamos el trabajo; nos hizo varias recomendaciones 
y también nos puso condiciones; destacó sobre todo la importancia de la puntualidad y la 
responsabilidad en el cumplimiento de las tareas (lecturas) asignadas; al tener claro sus 
recomendaciones, establecimos un cronograma de trabajo; para encontrarnos cada quince 
días, le mostrábamos los avances; él leía, nos explicaba, hacía los ajustes y corregía en 
cada encuentro; de esta forma avanzábamos… cuando llegábamos a su casa nos recibía 
con amabilidad, subíamos al estudio, allí nos concentrábamos, las horas pasaban sin darnos 
cuenta, yo, trataba de contar algo gracioso por momentos para amenizar el ambiente, el profe 
solo se reía y decía “esta Andreina”…. Recuerdo que en una ocasión le pregunte: ¿profe, 
usted no se aburre solo?, usted quisiera la compañía de una mujer, será que le busco una 
novia wayuu, ¿le gustaría una majayut?… Fabiola, sentada al lado mío me dijo “Andreina 
tu no respetas, cómo le dices esas cosas al profe” … bueno, el profe me miraba y sonreía y 
sonriendo me respondió: “bueno, no lo había pensado, es posible” …
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decía “el trabajo estará listo cuando yo lo considere, mientras, ustedes van a documentarse, 
nunca es suficiente lo que ustedes pueden aprender sobre su trabajo, de pronto ahora no lo 
entienden y sentirán desespero por graduarse; cuando lo hagan, el resultado de su trabajo 
les dará la satisfacción que hará que todo este largo tiempo valga la pena…”

Nos asombraba lo mucho que sabía el profe sobre las lenguas y las culturas; sabía de la 
cultura que no era la suya… claro, tanto tiempo de estudio, de experiencia y sobre todo 
de contacto y relación directa con autoridades tradicionales, investigadores, estudiantes 
wayuu, además del cariño que sentía por esta cultura…. Es entendible.

Cuando el trabajo estaba listo en un 80%, nosotras estábamos muy contentas, decíamos ya 
casi lo logramos. Y una tarde que recibí una llamada del profe diciéndome que no podía 
continuar dirigiendo el trabajo por asuntos de su salud… yo le expresé ¿profe, en este 
momento? ¿Nos deja cuando el trabajo está casi listo, en verdad no existe la posibilidad de 
que continúe con nosotras hasta el final, aunque sea de manera virtual? El profe después 
de escucharme me contesto “en realidad no es posible, tengo serios problemas de salud; es 
algo delicado, no puedo esforzarme ni siquiera con las lecturas y correcciones, es imposible 
continuar con ustedes... les recomiendo que hablen con la seño Margarita, para que las 
apoye mientras concluyen el trabajo... Y bueno, finalizó la llamada diciéndome, con juicio, 
nos veremos en la sustentación o antes, si me siento mejor” … las pocas veces que logré 
comunicarme con él, me decía que estaba en tratamiento médico, que se sentía mejor, que 
pronto volvería a Riohacha.

Pasó el tiempo y la seño Margarita Pimienta aceptó dirigir el trabajo y seguir con la base 
que él nos orientó. Llegó el día de la sustentación…  y en mi mente rondaba la idea que el 
profe estaría en ese momento; porque muchas veces imaginé ese instante con su presencia, 
lo cual me daría seguridad; cuando inicié la presentación me dije a mi misma él profe no 
está aquí, pero me está viendo y tengo que hacerlo quedar bien. …también se me venían 
pensamientos como  “mi trabajo tiene el sello de excelencia de todos los trabajos que el profe 
Justo orientó, por lo tanto, debo defenderlo lo mejor posible, por mí, por los tres años que 
llevamos haciéndolo y sobre todo por su memoria”… al finalizar la sustentación surgieron 
preguntas y aplausos, varios profesores nos felicitaron, al responder se me ‘quebró’ la voz 
al recordar sus recomendaciones para hacer una buena sustentación. 

Mi garganta y mis lágrimas me hicieron callar por unos segundos; al rato levanté mi voz 
quebrantada para decir “este trabajo lo dirigió el profe Justo Pérez, aunque ya no esté entre 
nosotros le agradezco y le dedico la calificación que hoy obtengo, si no hubiéramos atendido 
sus exigencias no hubiéramos logrado este resultado tan bueno”.

Por siempre, entre mis recuerdos de la universidad… está la sonrisa del profe Justo, mi profe. 
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Fue un amigo que me ayudó mucho

María Elena Maldonado33

Docente de Danzas Universidad de La Guajira

Francisco Justo Pérez, el profe, como compañero de trabajo fue excelente persona, 
compartí mucho cuando fue director de Bienestar, me ayudó a organizar el Cine 
Club Universitario; mientras yo salía a las canchas deportivas a interactuar con los 

estudiantes o a practicar danza, él se quedaba en la oficina organizando el Cine Club, pro-
yectaba buenas películas para los docentes y estudiantes, era un intelectual, académico y 
estudioso de los asuntos indigenistas. Era dedicado, organizaba y proyectaba películas… y 
me repetía esto es de Bienestar, haciendo énfasis en que debíamos hacer buen uso de ello.

Como docente le gustaba que los estudiantes fueran participativos, mostraran seguridad al 
expresarse, explicaba la importancia de la lectura. Nos enseñaba a leer bien y a interpretar 
lo que leíamos.

Yo sentía mucho aprecio por él, así como él hacia mí. Me ayudó mucho, era como un mentor 
para mí. Le planteaba ideas y proyectos, los escuchaba calladamente, los analizaba y des-
pués discutíamos, también me corregía como un buen maestro, un buen mesías; ¡siempre 
me apoyaba! 

Excelente amigo, descomplicado, sencillo, sentía un gran aprecio y respeto por él, me 
generaba confianza para el dialogo, cuando yo iba a su casa a veces hablaba con sus hijos, 
Julio y Pedro, ellos me escuchaban de manera callada y respetuosa.

Cuando rector, nos distanciamos un poco por sus ocupaciones, me recibía con rapidez porque 
debía cumplir muchos compromisos de reuniones, nunca me dejó esperando, siempre había 
un espacio para mi. Ayudaba a mucha gente, con sus propios recursos. Era noble y genero-
so. Cuando me enteré de su enfermedad, me inquieté mucho, no convencida, investigué, 
qué era lo que tenía y fui a su apartamento, me decían que estaba en Bogotá, preguntaba 
cuándo era su regreso y no me daban razón. Un día llegué a las nueve de la mañana y me 
encontré con el señor Joaquín Jiménez, me dijo… maestra, quiero hablarle y empezó… se 

33 Trabajadora social, Universidad de La Guajira. E-mail: luelen_10@hotmail.com
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y con sueño, me contó que lo habían invitado a Perú y no había ido, porque se enfermó, 
le llevé unas frutas y se puso contento cuando se las entregué, me preguntó por mis hijos, 
por los muchachos, como les decía, él hablaba con mi hijo, el médico; lo aconsejaba y se 
comunicaba con él por teléfono, le gustaba saber cómo estaba, antes de viajar a Brasil 
hablaron y lo aconsejó. Para mi hijo fue muy duro saber de su partida.   El profe Justo me 
decía que se sentía muy bien atendido por sus hijos, hablamos de todo el proceso y de los 
controles que tenía; logré hablar con él antes de irse para Bogotá y como siempre pausado 
y sereno, con una sonrisa.

En mi familia dejó un gran vacío y nostalgia, era tan buen amigo y servicial con nosotros, 
siempre que teníamos una actividad nos apoyaba, por ejemplo si hacíamos pasteles, yogures 
nos decía tráiganme uno de cada sabor para comprarles, cuando mi hijo pensó en la creación 
de una fundación me pareció algo incierto y me decía déjalo; a los hijos hay que dejarlos 
para que salgan adelante y más cuando son mayores, yo lo necesitaba con frecuencia en 
mi carrera como maestra de danzas y trabajadora social, fue un gran soporte; cuando tenía 
cualquier trabajo o investigación me apoyaba; me facilitaba libros.

Cuando me enteré de su muerte no lo podía creer.
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El profe Justo

Amylkar David Acosta Medina34

Docente universidades Externado de Colombia, los Andes y del Rosario.

Así llamaban, llaman y seguirán llamando sus discípulos, que fueron muchos, al profe-
sor emérito de la Universidad de La Guajira, de la que también fue rector ejemplar, a 
quien en vida respondía al nombre de Francisco Justo Pérez van-Leenden. Nos cono-

cimos y fuimos condiscípulos en el colegio la Divina Pastora (CODIPAS) en Riohacha, hace 
ya muchos calendarios y, desde entonces, se perfilaba Justo como el intelectual, el hombre 
sesudo y pensador, quien siempre miró el futuro con anticipación de sus contemporáneos. 

Justo era ajeno a la desmesura y a la ligereza a la hora de expresar sus opiniones, siempre 
reposadas y sustantivas, no se dejaba llevar por las corrientes de opinión en boga, porque 
él como el dialéctico liberal Alfonso Palacio Rudas, no tragaba entero. Su arma predilecta 
era la persuasión, así como también su franqueza proverbial.

Licenciado en filología e idiomas, de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría 
en etnolingüística, de la Universidad de Los Andes de Bogotá, doctorando en Ciencias de la 
Educación, CADE Universidad de Cartagena, RUDECOLOMBIA, se consagró al ejercicio de 
la docencia y de la investigación. Uno de sus primeros trabajos y tal vez el más sesudo de 
ellos fue el que tituló Abrazando las culturas, modelo etnoeducativo para la nación wayuu. 

Justo Pérez fue, ante todo, un humanista integral e integérrimo, un ejemplo digno de imitar, 
tanto en lo personal como en lo profesional.

Con su deceso La Guajira pierde a uno de sus mejores hijos, a un intelectual a carta cabal, 
uno de sus más caracterizados exponentes y sus amigos perdimos a quien siempre apre-
ciamos y desde la distancia seguimos su periplo vital con admiración y respeto, a los que 
se hizo merecedor. 

Por fortuna, lo que uno se lleva cuando se muere es lo que deja a su paso por la vida, de 
manera que sus enseñanzas, su aporte y su contribución al mejor conocimiento y comprensión 

34 Economista, Universidad de Antioquia. Expresidente del Congreso de la República, exministro de Minas y Energía. 
Miembro de Número Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Academia Colombiana de Historia. E-mail: amylka-
racostamedina@icloud.com
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que tendrán en el profe Justo un faro, un guía, en los procelosos tiempos que les ha tocado 
en suerte vivir y avizorar. ¡Paz en su tumba!
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Recordando a Justo Pérez

Libia Peñaranda Romero35

Directora Oficina de Representación Corporativa y de la mujer. Diócesis de Riohacha

Cada década tiene sucesos dignos de recordar y para mí la década de los 80 fue de 
una gran riqueza, por los acontecimientos que a nivel mundial se dieron y que yo no 
alcanzaba  a imaginar, entre otros, atentado contra el para ese entonces  Papa Juan 

Pablo II, fallecimientos en forma violenta de Indira Gandhi, primera ministra de la India, 
de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, caída del muro de Berlín,  
vuelo al espacio de una mujer norteamericana, en Colombia se da la toma del Palacio de 
Justicia, hecho devastador tanto en cuanto que, en esa toma perdieron la vida varios de 
los que fueron mis profesores en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de 
Colombia.

Fue en esa década en la que conocí a Francisco Justo Pérez van-Leenden; todos lo veían como 
el intelectual y reconocido hombre de letras y a sabiendas que hablaba bien el inglés por-
que había obtenido la Licenciatura en Filología e Idiomas en la Universidad Nacional de 
Colombia, se nos ocurrió a un grupo de amigos (José Illidge, Ivón Gómez, Berta Simmonds  
y yo), hacer un curso de inglés en el que Justo, fuera nuestro profesor; esas clases rigurosas 
al principio, se fueron convirtiendo   felizmente en  agradables tertulias, sobre literatura, 
música, poesía, pintura, porque tenía amplios conocimientos respecto a estos temas y con 
él los asimilábamos  de manera fascinante, acompañándolos con una copa de buen vino, 
una sencilla cena y por supuesto no faltaba la música, en ocasiones se hacía presente el 
profesor Mario Correa (q.e.p.d.) quien nos deleitaba  con su saxofón.  

En  esas Tertulias, recuerdo que aprendimos a través de nuestro intelectual e ilustre profesor 
Pérez van-Leenden  la otra faceta de Vincent Vangog  de nacionalidad holandesa a quien por 
cierto  yo solo  conocía como famoso pintor  y con Justo descubrí que se dedicaba además 
a la  literatura del género Epistolar, incluso, me prestó una de sus obras “Cartas a Teo”, la 
cual nunca le devolví y  también sobre la cantante soprano griega Nana Mouskouri;  muy 
exclusiva, era una de las solistas con mayores ventas en la historia de esa época. 

35 Doctora en Derecho, Universidad Externado de Colombia. Especialista en: Derecho Público. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Gerencia de Recursos Humanos, Universidad del Norte, Barraquilla. E-mail: lipero225@hotmail.com.  
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Lo   importante es que fuimos conociendo más a Justo, no solo como nuestro profesor de 
inglés, sino como persona cultivada, intelectual  sencillo, sin pretensiones, del que mucho 
se aprendía, porque   con gusto se dedicaba a enseñar, enseñar y enseñar, y es que Justo 
Pérez  van-Leenden no podía dejar nada que desear por la brillante hoja de vida que le 
acompañaba y que tanto le sirvió para elevarse, era un estudioso habitual,  un connotado 
investigador, ostentaba altos estudios académicos en las universidades más exigentes y 
prestigiosas del país, como la Nacional, los Andes, Cartagena.

Su experiencia profesional la demostró en diferentes entidades, siempre relacionadas con su 
saber, en el colegio la Sagrada Familia, ejerció con lujo de detalles las funciones de maestro, 
en la gobernación de La Guajira, asesor del despacho del gobernador, en la Universidad de 
La Guajira docente, director del Centro de investigaciones, del grupo de investigación Aa’in, 
-Principio motor de vida-, del semillero de investigación SEEBI,  de monografías y tesis de 
grado (laureadas, meritorias) de distintas universidades del país, rector del Alma Mater,  
ponente en eventos nacionales e internacionales. Cuando regresaba de esos encuentros con 
un merecido reconocimiento sus amigos buscábamos el pretexto de reunirnos para que nos 
contara de su experiencia y de ella salíamos fortalecidos. Fue el impulsor de varios grupos 
académicos como Realizar, Reconocer, Wa’ain, lo cual hacía con altruismo.

Fue un verdadero  AMIGO de sus Amigos sin  ambages y contó siempre con un círculo que lo 
seguía a “pie juntilla”, porque lo consideraban grande por su ser, su hacer y su saber, además 
propiciaba espacios para cultivar  este valor de sinceridad, honestidad y transparencia, doy 
fe de ello porque gracias a esos espacios que he mencionado se abrieron con él muchas 
puertas que lo hicieron imborrable e inolvidable; quedaron grandes amistades, padrinazgos, 
colegajes, aspectos que no puedo desconocer porque forman parte del agradable histórico, 
experimentado por amistad  Justo Pérez. 

Hay algo inexorable en todos los seres humanos nacimiento, enfermedades y muerte y 
desafortunadamente, la salud de Justo comenzó a desmejorar con una enfermedad ca-
tastrófica y a pesar de los cuidados propiciados por su querida  hija Natalia y el esmerado  
tratamiento científico al que fue sometido  en la ciudad de Bogotá, se nos escapó, en edad 
aún productiva, porque el Señor hace llamados de diferentes maneras para encontrarse 
“cara a cara” con sus hijos y por eso el 13  de julio de 2019  llamó a ese SER gigantesco 
desde diferentes puntos de vista para que desde ese ALTO lugar continuara con su labor 
como profesor EMERITO, digno de emular.

Agradezco al Señor que nos permitió acompañarlo en la Eucaristía presidida por Monseñor 
Jesús Héctor Salah Zuleta cuando llegaron  sus cenizas  a esta tierra, su querida Riohacha, 
en la que nos hubiera gustado reposaran en la  Catedral Nuestra Señora de los Remedios, 
habida consideración porque era un personaje nuestro; la Virgen de los Remedios  lo conocía 
y reconocía, como su hijo amado, eso no fue posible, a pesar de la propuesta hecha por 
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estás en el mejor lugar, disfrutando de una mejor vida.     

No puedo terminar este escrito sin agradecer a la profesora Emilce Sánchez Castellón amiga 
incondicional  y de mucho tiempo atrás de Justo Pérez van-Leenden, por invitarme para 
expresar y reconocer en forma pública, lo que este singular intelectual representó para 
mí, tuve la oportunidad de conocerlo en distintas facetas,  tratarlo en distintos momentos 
de alegría (como cuando nació su hija) de tristeza (como cuando perdió a su madre, su 
hermana…),  en esos momentos compartimos el dolor y recordamos nuestras épocas de 
jóvenes inquietos. 

Para esta tierra guajira su partida representa una pérdida irrecuperable, no nos cansaremos de 
extrañarlo. Él amó a su tierra, la llevó en sus entrañas, estudió su lengua, la hablaba, conocía 
su cultura profundamente porque se dedicó a investigar sobre y con ella; añoraba la alta 
guajira, sus paisajes, sus hermanos wayuu, de quienes conoció y aprendió sus intimidades 
y rituales, su música y leyendas. Con Riohacha y el Caribe sentía una inmensa admiración 
y compromiso, se identificaba con orgullo con estas latitudes. Era un auténtico caribeño, su 
risa, sus carcajadas y su caminar lo identificaban. Francisco Justo, gracias por permitirme 
ser tu amiga, gracias por enseñarnos a SER.
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Justo Pérez van-Leenden:
el Gurú de la moda

Sandra Lucía Martínez Reyes36

Docente catedrática Universidad de La Guajira

Esa tarde me dispuse a llamar por teléfono al profesor Justo, mi director de monografía 
de grado como magister para preguntarle por los avances del trabajo, no tenía con-
fianza con él, pese a que fue también mi profesor en la Licenciatura en Etnoeducación 

de la Universidad de La Guajira y compartimos cerca de una semana en la Alta Guajira 
con compañeros y amigos durante el desarrollo de un proyecto de investigación; ese día 
de la llamada, quise romper el hielo, tomarle el pelo y hacerle una broma. Llamé a su casa, 
ring… contestó: <buenas tardes> con su voz pausada, seria y estable y yo del otro lado sin 
haber preparado nada, quedé muda. De repente, mis labios gesticularon: <buenas tardes, 
¿hablo con el Gurú de la moda?>. Hubo silencio en ambos lados y luego, una carcajada. 
Si habla con él, respondió. 

El profesor Justo, así le conocí y así le llamé siempre. Licenciado en Filología e idiomas, 
de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Lingüística, de la Universidad de Los 
Andes de Bogotá, doctorando en Ciencias de la Educación, CADE Universidad de Cartage-
na, hombre tranquilo, amable, respetuoso, colaborador, sonriente, amante de la comida, 
las gomitas, café, agua fría, aromáticas, azúcar moreno, en su escritorio  reposaba una 
fila interminable de vasos de diferentes formas, tamaños y colores, en donde brindaba a 
sus discípulos y amigos  un sabroso café preparado por él. Los libros, postales, apuntes en 
el tablero de su estudio, son símbolos de él que tengo en mi mente. Entrar al estudio del 
profe Justo invitaba a una reflexión profunda de distinta índole. Me causaba admiración la 
disciplina con la que los organizaba. Allí se encontraba “de todo”, me sentía en un ambiente 
de sabios y eruditos.

36 Licenciada en etnoeducación y Proyecto Social, Universidad de La Guajira. Magister, Educación, Gerencia Educativa, 
Universidad Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Venezuela. Doctorado Ciencias de la Educación. Universidad del Magdalena 
E-mail: ischiaco@gmail.com
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colorido y radiante de energía positiva. Eso contagiaba a cualquiera. Un hombre de perso-
nalidad reservada, de imagen intelectual conocida, como también su ‘gusto’ personalizado 
por el vestir, admirado por su condición humana, singular en todo sentido. Veía el mundo 
de manera distinta a los otros. 

El profesor Justo sentía pasión por la moda, escogía de manera minuciosa los colores de su 
ropa, se identificaba con ella, la combinación de los colores era a su manera. Gozaba con 
su forma de vestir, aunque a la gente le parecía rara. Solía ponerse un pantalón amarillo 
con una camisa verde de flores; un suéter rojo, con pantalón verde y tenis azules. Si bien su 
estereotipo, su moda, para unos no concordaba las ocasiones; para él sí. Era descomplicado, 
no vivía de apariencias ni del qué dirán, vivía profundamente su propia convicción, sus ideas, 
palabras y acciones lo demostraban. Todo esto, lo hacía vivir, reír y ser feliz. 

Su voz propia, sin guiones y espontaneidad lo hacían merecedor de respeto y escucha. 
Nunca se dejó seducir por lo material, en él lo espiritual era primero. Tenía claridad de que 
debíamos ser integrales, disciplinados, acuciosos, nos enseñó a dudar y también a creer, 
(incluso de los mandriles) a buscar, escuchar y responder con asertividad; no son los títulos 
los que nos “hacen ser”, es lo que hacemos con ellos y con lo que “amamos el hacer”.

En definitiva, el estilo del profe Justo no se parecía al de nadie. Nunca quiso parecerse a 
otros, o ser como otros, él fue él y fue reconocido como sencillo y humilde, compartía sus 
conocimientos y saberes con todos. 

Y ahora me pregunto ¿de dónde sacaba tanta vitalidad para producir? Siempre estaba en 
su estudio leyendo y escribiendo, enseñando y aprendiendo; nos dejó la respuesta “antes 
de salir observa cómo se ven tus principios, tu espíritu, pensamientos, intensiones y luego, 
mezcla la ropa que quieras y sal a la calle”. 

Fue un ícono para mí, de la amistad, del trabajo organizado, coherente y cohesionado, un 
trabajo que no complació los antivalores o lo que estaba en boga, un hombre con el que 
también “aprendí a aprender” y con el cual nunca hablé de moda, tendencias o marcas, sí 
de forma divertida y sincera temas profundos que nos llenaban y nos ayudaban a gozar la 
vida o por lo menos el momento de nuestra tertulia. 

Francisco Justo Pérez es la semilla que germinará tarde o temprano, con o sin abono. De 
ti seguimos aprendiendo. 
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Francisco Justo Pérez van-Leenden: 
el maestro incondicional

Rosa Esther Pacheco Núñez37

Docente catedrática Universidad de La Guajira, Riohacha

Fotografía tomada por: Jorge Luis Viecco Peñate
Fecha:  abril de 2018

Riohacha

El profe Justo se caracterizó por ser único, distinto y singular, con una pedagogía per-
sonalizada dentro y fuera del aula de clases, transmitía a sus estudiantes cordialidad, 
confianza y seguridad. Escuchar una clase de él, era remontarse a la época socrática, 

en la que el maestro enseñaba desde la oralidad, interrogando y conversando de forma 
amena; a partir de ello se generaban debates y reflexiones que permitían argumentar desde 
las propias lógicas. Las clases más que expositivas eran diálogos en los que se reafirmaban 
las competencias comunicativas y propositivas. Esa forma de enseñar lo acercaba a sus 
estudiantes, de tal manera que no había jerarquías, aunque si respeto.        

37  Licenciada en ciencias de la educación: especialidad en ciencias sociales y económica, Universidad del Atlántico, 
Barranquilla, Ingeniera de sistemas, Universidad nacional abierta y a distancia -UNAD-, Riohacha, Especialista en edu-
cación, cultura y sociedad en América antigua, Universidad del Valle, Cali, Magister en nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación, Universidad de Alicante, España, Doctora en ciencias sociales Universidad Atlantic internacional, Miami, 
USA. E-mail: rpacheco@uniguajira.edu.co.
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tanto, era respetuoso de lo que enseñaba, sabía que los estudiantes tenían sus intereses y 
conocimientos previos, que no eran recipientes para llenarlos de información; le interesaba 
que aprendieran para la vida y de esa manera nunca se les olvidaría lo aprendido.

Disfrutaba enseñando y aprendiendo, decía que aprendía más de los estudiantes, que ellos 
de él, porque ellos, eran muchos y él era uno sólo. En cada estudiante encontraba valores, 
personalidades diversas que enriquecían el proceso de formación. Su método mayéutico de 
preguntas y respuestas permitan un ejercicio simple y complejo a la vez en el que se tenía 
que pensar primero para luego hablar. De esa manera los roles de cada uno se armonizaban 
y daban lugar a entendimientos e interacciones que facilitaban las relaciones interpersonales.   

La simpatía fue una de sus cualidades que más lo caracterizó; era una persona agradable 
para todos, docentes y estudiantes nos sentíamos privilegiados cuando recibíamos sus 
orientaciones. Su sonrisa cautivaba, era simple de gestos y profundo en sus intervenciones. 
Asumía la vida con sosiego y generosidad. Su dedicación a la investigación por los grupos 
culturales, especialmente de los wayuu, fueron la clave que permitió identificarlo como 
estudioso de los asuntos indigenistas. 

Hoy, ya no se encuentra entre nosotros, sentimos un gran vacío, sobre todo porque fue un 
ser sencillo. 
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El Justo Pérez que yo conocí

Erundina Illidge de Pérez38

Docente catedrática Universidad de La Guajira 

                                                   

Era el año 1969, un primero de enero, día en el que me había hecho novia de quien es 
hoy mi esposo y con quien me encuentro felizmente casada disfrutando de nuestros 
cuatro hijos y tres nietos. También este acontecimiento marcó un día importante en 

el calendario de mi vida, conocí a una persona sencilla, noble, con una sonrisa a flor de 
labios; transmitía cariño, solidaridad, buenas energías, ese fue mi cuñado Francisco Justo 
Pérez van-Leenden, con quien, además, compartía la labor docente en el Colegio la Divina 
Pastora. Inmediatamente me conoció me permitió entrar a su familia y a partir de ese 
momento, no solo tuve un cuñado sino más que eso, un hermano que estaba pendiente de 
nosotros y nuestros descendientes.

Hacia 1978, mi esposo hizo su labor de convencerme para que iniciara los estudios univer-
sitarios aprovechando la puesta en marcha de la Universidad de La Guajira, ya teníamos dos 
hijas y nos ‘casamos’ con este proyecto: Primero sacaría yo el título de Administradora de 
Empresas y luego lo haría él. Toda mi vida he sido inquieta, me apasionan las luchas sociales 
y en la Universidad encontré el espacio, involucrándome con el movimiento estudiantil, 
llegando a ser su representante ante el Consejo Superior desde donde lideraba acciones 
en pro del desarrollo de nuestra Alma Mater haciendo equipo con el rector como Álvaro 
Romero Effer, la Decana de Administración Emperatriz Londoño, estudiantes y profesores.   
Ya para esa época, mi cuñado Justo se había ido a Bogotá a hacer lo que tanto le apasio-
naba, estudiar, y estaba terminando su carrera de Filología   e Idiomas en la Universidad 
Nacional de Colombia.

En 1979, Francisco Justo terminó sus estudios de Filología; en la Universidad de La Guajira 
estaban necesitando licenciados de preferencia guajiros, casi todos los docentes que se esta-
ban vinculados procedían de Barranquilla. Hablé con él y mostró interés de venir a prestar sus 
servicios a nuestra Universidad; hice todo lo pertinente y conseguí su vinculación fácilmente 
porque su tesis de grado había sido meritoria. Mientras resolvía su   problema de vivienda, 

38 Administradora de Empresas. Egresada Uniguajira (1984). E-mail: erundina54@yahoo.com
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sviviría con nosotros; sus padres y hermanas se habían radicado en Cartagena. Así fue que 
inició su carrera como docente en educación superior, en la Universidad de La Guajira, 
con lujo de competencias transmitía a estudiantes y compañeros profesores, inquietudes 
en torno a la investigación, creó grupos de estudios, como el Cineclub, de investigación; 
dentro y fuera de la Universidad con amigos profesionales de diferentes disciplinas. Era un 
consagrado investigador enamorado de la cultura wayuu a la que le dedicó gran parte de 
su vida. Llegó el momento de la mudanza porque él necesitaba un espacio que le brindara 
las condiciones de privacidad y silencio, le permitiera abstraerse de este mundo y nuestras 
niñas de cinco y tres añitos no lo dejaban concentrar porque lo adoraban y cuando estaba 
en casa querían estar jugando con él. Su cambio de residencia lo sentimos mucho porque 
ya no tendríamos interlocutor válido para los temas sobre la problemática educativa que 
atravesaba la Universidad; habían expresiones como “han politizado la Universidad” y no 
era así, ella nació politizada, a nosotros los estudiantes y demás estamentos nos tocaba 
dar la lucha para que giraran los aportes, hacíamos actividades para conseguir fondos y 
destinarlos para la construcción de aulas de clases, dotación, en algunos momentos pagar a 
los profesores, donación de libros con los profesionales  que ya estaban asociados. La Curia 
y el Ejército fueron dos grandes colaboradores. 

Las diferencias políticas entre la rectoría y gobernación, truncaban los giros de los aportes 
que esta entidad debía hacer para su funcionamiento.

El profe Justo (así le llamaban los estudiantes), con un grupo de profesores se dieron a 
la tarea de organizarse y prepararse para enfrentar las exigencias que el ICFES hacía a la 
universidad para lograr el status que requería para funcionar como tal y con su ejemplo 
de trabajo en equipo, emprendió la lucha hasta que se cumplió con los requisitos que per-
mitieron este objetivo, es así como cambia el nombre de Universidad Experimental de La 
Guajira por el de Universidad de La Guajira, ya se había logrado la apertura y puesta en 
funcionamiento de tres programas, el de Ingeniería industrial, Administración de empresas y 
Licenciatura en matemáticas (éste solo funcionó un semestre) y posteriormente Licenciatura 
en Lenguas modernas.

Hablar de Justo Pérez como docente investigador es llenar un número infinito de páginas 
inalcanzables para definirlo en su exacta dimensión y referirme a él como persona es no 
terminar de encontrarle cualidades a las que yo le decía, tu  haces honor a tu nombre: 
Francisco Justo, el primero porque tu vida gira alrededor de cómo ayudar a tu familia, a 
tus amigos, con ese sentido de la solidaridad infinita, el que te necesita, te encuentra; el 
segundo, porque tratas de ser siempre equilibrado, no accionar más allá de lo que te permiten 
tus condiciones humanas. Él se reía y me respondía “sabes una cosa, ‘telle’, mi mamá, me 
decía que yo era el hijo de la promesa”.

Por sus méritos académicos y calidad profesional, su hermano Onésimo Pérez, quien para 
la época gozaba de un papel  protagónico en el Frente Unido Liberal le consiguió   con los 
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s gobernadores de turno Román Gómez Ovalle (1991) la rectoría  de  la  Uniguajira en calidad 
de encargo y con  su sucesor Jorge Ballesteros Bernier (1992), el cargo de rector en propie-
dad.                                                                                                                                                                             

De sus grandes ejecutorias están la construcción de la ciudadela, sede actual de la Universidad 
de   La Guajira en Riohacha y la apertura de las sedes en Maicao y Villanueva. Impulsó la 
apertura de programas en otros territorios del Caribe e incluso en Antioquia. Aprovechando 
las invitaciones que le llegaban del exterior como conferencista sobre la temática indigenista, 
educativa e intercultural; logró firmar convenios que permitieron a la Universidad traspasar 
fronteras internacionales con excelente posicionamiento.

Por el conocimiento que tenía de temáticas como la historia participó de la fundación de 
la Academia de historia de La Guajira. Hizo el prólogo de la obra “La verdadera historia de 
Riohacha” de autoría del académico Benjamín Espeleta. También se interesó por temáticas 
como la cultura, las artes, el deporte, las lenguas, tradiciones y participaba de tertulias y 
foros carnestoléndicos. Fue un investigador de los ‘Embarradores’ (tradición popular traída 
de Francia que se practica en los carnavales de Riohacha). Hacía unos ejercicios pedagógicos 
con el grupo folclórico “Las Pilanderas” conformado por estudiantes de la básica y la media 
de las Instituciones educativas municipales; su meta era formar a sus integrantes a través 
de un diplomado sobre el carnaval de Riohacha y sus iconos para desarrollar el sentido 
de pertenencia y recuperación de lo propio. Fue el autor del prólogo del libro “Memorias 
de una Carnavalera” cuya autora es Nohelia Mejía Guerra. Cuando se lee este prólogo, se 
descubren sus sentimientos ligados a la identidad cultural de su territorio. 

Francisco Justo Pérez, llegó a incentivar a docentes y estudiantes para seguir el arduo 
camino de la investigación. 
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Justo Pérez: el amigo y mentor

Deivis Ojeda Iguarán39

Docente-investigador cultural
Institución educativa Carraipía, Maicao, La Guajira

En la historia de La Guajira pocas veces se ha presentado el ejemplo de académicos que, 
luego de haber conseguido renombre más allá de las fronteras continentales, persistan 
en mantener su domicilio en su amada tierra. Ese es el caso de Francisco Justo Pérez 

van-Leenden; intelectual, con un nivel de pensamiento de talla universal, mantuvo su mente 
mercando conocimientos y experiencias enriquecedoras en muchos rincones del mundo; 
bien, haciendo presencia física o mediante libros, redes sociales o cualquier otro medio de 
comunicación. Mercaba para abastecer su alacena intelectual, que ponía a disposición de 
su labor pedagógica. Ese mismo que siempre giró en torno a su mayor pasión, contribuir 
con el mejoramiento del capital humano de este departamento, a través de su labor de la 
Universidad de La Guajira, por la cual sintió amor a primera vista y para siempre.

Lo que Justo hacía, giraba en torno a la búsqueda de mejoras de la academia en Uniguajira40. 
No concebía el desarrollo de este departamento sin la acción del Alma Mater. Celebraba 
los avances de la universidad y padecía ante sus falencias, sin importar quién estuviera al 
frente de ella. Por eso asumía de manera virtuosa los trabajos encomendados y los que 
aportaba de forma generosa.  

Sus incesantes propuestas, entre ellas convertir la universidad en binacional colombo-
venezolana, hicieron eco en el ámbito internacional, llamando la atención incluso de países 
europeos, como Francia y Rusia donde fue invitado a compartir sus ideas. En ese peregrinaje, 
aparecieron universidades pretendientes de su vinculación laboral; él era completamente 
fiel a su Uniguajira, a pesar de las circunstancias, permaneció allí. 

En sus últimos años de vida, se mantuvo confinado la mayor parte del tiempo, la sala de 
estudio de su casa, es testigo de sus largas jornadas de trabajo. Recuerdo que en cierta 

39 Licenciado en Lenguas modernas, Universidad de La Guajira. Especialista en Ética y Pedagogía, Universidad Juan de 
Castellanos, de Tunja. Magíster en Educación. Universidad Rafael Belloso Chacín, de Maracaibo. E-mail: deivisojeda@
hotmail.com

40  Universidad de La Guajira
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s ocasión el cineasta y escritor guajiro Fredy González -su amigo personal- de manera muy 
jocosa le preguntó: ¿Justo, ¿cada cuánto tiempo sales tú de Tora Bora?, ante lo cual soltó 
una estrepitosa carcajada. 

Pocas veces estaba desocupado, cuando creía terminar algún trabajo, se embarcaba en otro 
periplo con el resto del grupo de trabajo académico.

Siempre fue consciente de lo fundamental de la información bibliográfica para el avance 
académico, por eso tuvo entre sus pilares la organización de bibliotecas, enfatizando en 
bibliografías sobre La Guajira y sobre grupos étnicos de Colombia. En este campo unas de 
sus principales compañeras de fórmula fue la bibliotecóloga Gladis Brugés Moreu.  Una de 
sus grandes aspiraciones fue la creación de una red interbibliotecaria con la información 
bibliográfica sistematizada, sobre el departamento de La Guajira.

Mi amistad con Justo empezó en 1997, cuando cursaba IV semestre de Lenguas modernas, 
en la Universidad de La Guajira, a través de Fredy González, amigo en común. Y fueron 
precisamente esas dos personas quienes terminaron influyendo de manera notable en 
mi formación, no solo como profesional sino como intelectual. En una sola expresión, se 
convirtieron en mis mentores, mis animadores en el campo de la investigación cultural. 
Quienes me mostraron la grandeza de este departamento en todos los campos, convencido 
hoy que vale la pena apostarle a esta región caracterizada por la diversidad de toda índole. 

Siempre he vivido en La Guajira, aquí nací, realmente empecé a conocerla a la edad de 21 
años con la amistad con ellos dos. Hasta el punto que mi proyecto de vida contemplaba irme 
a vivir al extranjero luego de terminar los estudios en la universidad. No fue así, porque 
mucho antes, este par de mentores hicieron que viera a este territorio como escenario para 
vivir con grandes aspiraciones y posibilidades de éxito. 

Por muchos motivos, los puse como padrinos de mi hijo…, entonces nos unían más lazos, 
por ser mis ‘compadres’.

Justo encarnaba al guajiro clásico, de principios sólidos, valores familiares. Dueño de una 
gran sensibilidad humana. Se deleitaba así mismo y a los demás contando anécdotas desde 
su infancia, que habían tenido como escenarios a Riohacha, Uribia y Puerto Estrella. Tenía 
un nivel de cultura muy elevado, podía valorar tanto Mozart como a Juancho Polo Valen-
cia. Amante de la gastronomía guajira (alijuna y wayuu por igual). Disfrutaba tanto de un 
vino francés, chileno, como de un trago de ‘chirrinchi’41, después que fuera entre amigos 
de buena conversa. 

La Guajira y su Universidad, aun no alcanzan a dimensionar lo que perdimos con la partida 
de Justo Pérez. El departamento desaprovechó a un intelectual modelo, de esos que inspiran 
a crecer sin abandonar sus raíces; que motivan a cultivar en suelo propio, dejando en alto 

41 Bebida alcohólica preparada de manera artesanal por los wayuu 
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sel nombre de la región; de los que dialogan con intelectuales de todas las latitudes para 
intercambiar conocimientos. 

La Universidad perdió a su enamorado eterno, a su fiel cuidador, ese que prefería pasar 
horas sin dormir con tal de dar lo mejor de sí para el progreso de esa Alma Mater, incluso 
en detrimento de su salud. Varias veces le dije que bajara el nivel de esfuerzo, porque se 
podía enfermar, a lo cual, siempre contestaba con una sonrisa…no hubo consejo alguno 
que le hiciera desistir de su empeño. Literalmente le entregó su vida a su amada Uniguajira, 
para eso nació.

Quien desee saber hacia dónde apuntar en la búsqueda del desarrollo de la educación del 
departamento y en cuanto a la ruta que debe seguir la Universidad; debe esculcar entre 
sus trabajos: los publicados y los inéditos. A eso dedicó su vida. 

Para quienes tuvimos la suerte de gozar de su amistad, nuestras vidas no volverán a ser las 
mismas, desde el momento de su partida. Ese vacío no lo podrá llenar nadie. Era un gran 
amigo en nuestra existencia y una leyenda en nuestros corazones…hasta pronto compadre. 
Yo sé que, en el cielo de los intelectuales, ya había una silla decorada esperándolo por usted. 
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El maestro Francisco Justo Pérez van-Leenden
Propuesta etnoeducativa para la región guajira

Professor Francisco Justo Pérez van-Leenden educational proposal for the 
Guajira region

Ekirajüikai Francisco Justo Pérez van-Leenden
Jükua’ipainjatü ekirajiaa napüla naa katatakana akua’ipa yaa Wajiira.

In memoriam 

Nerys Martínez Trujillo42 
Docente Universidad de La Guajira Sede Villanueva

Soledad Zabaleta Montero43

Directora Provincial Universidad de La Guajira, Sede Villanueva

Palabras expresadas por el profesor Francisco Justo Pérez 
cuando le dijimos que escribiríamos algo de él.

“Siento que la atención que han prestado a mis búsquedas, son 
mayores que mis logros desde éstas.  Nunca había pensado en las 
sombras que proyecta el sol de todos cuando ya declina.
Un abrazo y un beso emocionados.  Dios podrá pagarles, yo sólo 
puedo decirles con sinceridad: gracias, muchas gracias. Cordial-
mente”, Justo Pérez (2017).

42 Trabajadora Social, Universidad Simón Bolívar. Especialista en Gestión Educativa, Universidad de Pamplona. Magister 
en Educación -SUE-Caribe. Universidad Popular del Cesar. Doctora en Ciencias Gerenciales, Universidad Belloso Chacín. 
Venezuela. Email: nerysesther@uniguajira.edu.co Grupo de Investigación ETNIA. E-mail: nerysesther@uniguajira.edu.co

43 Especialista en Docencia y Administración Universitaria, Universidad Magister en Educación. Contador Público, Univer-
sidad Autónoma del Caribe. Especialista en Docencia y Administración Universitaria, Universidad de Santander UDES. 
Magister en Educación -SUE-Caribe- Universidad Popular del Cesar. Grupo de Investigación: ETNIA. E-mail: smzabaleta@
uniguajira.edu.co

Fotografía Tomada por las autoras 
desde dispositivo Móvil (2012). 
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RESUMEN

La finalidad es dar a conocer la labor educativa y el pensamiento del Maestro Francisco 
Justo Pérez van-Leenden, docente destacado de la Universidad de La Guajira y del Caribe 
colombiano, hizo grandes aportes a la academia y a la cultura de la región como se 
evidencia en sus libros, artículos, investigaciones, ponencias y labores a lo largo de su 
vida profesional. Su ideal fue la cristalización de una educación incluyente y pertinente 
para La Guajira-Colombia, territorio caracterizado por la multiculturalidad que reclama 
para su desarrollo social y económico la puesta en marcha de programas y proyectos 
etnoeducativos. Para la realización de este trabajo se acudió a escritos y testimonios de 
quienes lo conocieron, lo cual permitió ahondar en su vida académica, conllevando a 
resaltar sus contribuciones, constituyéndose en un símbolo para La Guajira. 

Su legado intangible lo representan sus ideas e ideales, como el tipo de universidad que 
visionaba, la armonía de su discurso con su vida personal, su carisma y sencillez y su 
legado tangible se puede apreciar en sus obras (libros, manuales, cartillas, traducciones 
y la más notable el campus de la universidad de La Guajira).

Palabras claves: labor educativa, legado, educación incluyente, multiculturalidad.

ABSTRACT

The purpose is to make known the educational work and thought of the teacher Francisco 
Justo Pérez van-Leenden, outstanding Teacher of the University of La Guajira and the 
Colombian Caribbean, made great contributions to the Academy and to the culture of 
the region as is evident in their books, articles, research, paper and work throughout 
his professional life. His ideal was the crystallizations of an inclusive and relevant edu-
cation for La Guajira- Colombia, territory characterized by the multiculturalism and the 
implementation of ethno-educational programs and projects. For the realization of this 
work, the writings and testimonies of those who knew him were used, which allowed 
him to delve into his academic life, leading to highlighting his contributions, becoming 
a symbol for La Guajira.

His intangible legacy is represented by his ideas and ideals, such as the kind of univer-
sity e visioned, the harmony of his discourse with his personal life, his charisma and 
simplicity and his tangible legacy can be seen in his works ( books, manuals, cardboard, 
translations and the most notable campus of the University of La Guajira).

Keywords: educational work, legacy, inclusive education, multiculturalism.

Aküjaa jukua’ipa julu’u palirü püchi

 Kapülajatka tüüwalai jia e’raajiraa jukua’ipa ekirajaakat otta tü nikiiru’ukat chi ekira-
jüikai Francisco Justo Pérez van-Leenden, ekurajüi kajapulu’ka ja’anasia ekirajaa yaa 
lulu’u türa ekikajüleepia mulousükat yaa Wajiira otta yaa julu’upüna tü mma jotpünaaakt  
palaa  yaa Kolompia, wattata jaali tü nüpütaka jüpüla jukua’ipa ekiraajaa otta jümüin tü 
akua’ipaakat yaakat sulu’u tü mmakat yaapünaa  yalakat julu’u tuü karalouta nüshajaka, 
ji’ipajana nüshajaka jüpüla tü rewistakalüirua,  tü nu’yataaka achiirua ji’iree ji’raajünüin, 
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Introducción

En la Costa Caribe se han destacado maestros, cuyo propósito es la formación de 
nuevas generaciones en las universidades, compromiso que asumen desde su que-
hacer docente, con responsabilidad y liderazgo. El progreso del Caribe colombiano 

se encuentra representado en la juventud, quienes a futuro muy cercano serán los líderes 
de los nuevos escenarios académicos. 

El Maestro e investigador Francisco Justo Pérez van-Leenden simboliza esa identidad guajira 
que resaltaremos y homenajeamos. Sus aportes, a la academia han sido fundamentales y 
se han tomado como punto de partida para el emprendimiento de proyectos educativos. 
Personas como el maestro Justo Pérez, marcaron el inicio de inclusión del concepto de 
multiculturalidad y etnoeducación en La Guajira, de cuya capital, Riohacha, es oriundo; su 
infancia transcurrió entre los wayuu de Puerto Estrella y los de Riohacha, con ellos com-
partieron una infancia feliz y sus primeros años escolares los cursó en el Colegio la Divina 
Pastora de Riohacha.  

Licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en 
Etnolingüística de la Universidad de los Andes de Santafé de Bogotá, su vida profesional la 

tü naashajaaka achiki chaa julu’upünaa mma cha wattapüna, otta julu’u jüpüshua’aya 
tü nainjaka joutpüna tü nü’yataainkat joukai. Tü kachiiruajanaka nia jia asawata wane 
ekirajaa eekai anain napüla napüshua’aya naa wayuukana otta eekai wanain jüma tü 
nakua’ipakat julu’u tü mmakat Wajiira yaa Kolompia,aka jiain wane mma eere wattain 
jaalii wane’ewalin wakua’ipa je’ijaaka amüin jüpüla anainjatüin naa’in jümaa nakua’ipa 
otta jumaa juwashirüin noumain antaka najapulu’umüin cheijaasü  ei’itaanüin wane 
ekirajiaa eekai jupulajatuin nakua’ipa. Jupüla akumajaa a’yatawaakat tüü akotchinnüsü 
tü nüshajalaka otta juküjala naa wayu e’raajaka nia, júnainje tia müsü wekeroloko 
julu’umüin e’raajaa tü nukua’ipakat jünain tü nüyataalaka jünain ekirajaa, eere jolu’u 
we’iyatüin ja’anasia tü nü’yataalakat makai kojutuin mma’i natuma napüshua naa 
koumainkana yaa Wajiira. 

Mayaasüje’e nnojoluin jayain müima yaa tü kasa ni’itaaka anain naa’in anu’uya makatüin 
jünainjee tü kasa nikiiru’uka jüchiirua anaataa tü jukua’ipakat ekirajaa julu’u wane 
jukua’ipa ekirajiapülee mulo’usükat  che’ijaaka apüleerua yaa julu’u mmakat tüü, otta 
joolu’u naashajaapa lotüsü maa’i tü pütchikat nutuma ayulaasü julu’uje jaa’in nukua’ipa, 
kamaneeshi maa’i makat aa’in apüla nia, otta tü kasa ja’yakat anuu julu’u tü nüpüta 
apülaa ma’aka jaa’in (karalouta mulo’u nushajalaka, wane karalouta motsayuu, kattii-
yairua, karalouta alatiruushi julu wayuunaiki otta tu kasa anakat maa’i nüpüta wapüla  
tura piichi ekirajiapülee mulousükat. 

Pütchi katsüinsükat: a’yataanaka amaa, apütünakat apülaa, ekirajaa wanaawain apülaa, 
akua’ipaa waimaputkat.
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sdedicó, como docente de tiempo completo en la Universidad de La Guajira, donde además 
ejerció como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Vicerrector Académico y 
Rector.

Ponente en eventos nacionales e internacionales, sobre temas de lingüística y educación, 
estudioso, comprometido con la academia y su región, asesor muy consultado por investi-
gadores, miembro co-fundador de Realizar, Fundación para la Investigación y el Desarrollo 
de La Guajira, del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes CCELA-, de la 
Sociedad de Historia de La Educación Latinoamericana y de comités editoriales de órganos 
de difusión lingüística.

Desarrolló investigaciones para Colciencias, Colcultura, el Instituto Colombiano de An-
tropología -ICAN-, el Instituto Caro y Cuervo, la Presidencia de la República, UNESCO 
y Expo-Sevilla 92, así como para entidades regionales y locales. Junto con un equipo de 
investigadores contribuyó con la traducción al wayuunaiki de la Constitución Nacional de 
1991 (los capítulos relacionados con grupos étnicos), lo mismo que del Himno Nacional 
de Colombia.

Consagró mucho tiempo a la elaboración de propuestas para el avance de la Universidad 
de La Guajira y el desarrollo cultural y educativo del Departamento. Fue uno de los gesto-
res de la ordenanza 01 de 1992 que instituyó la enseñanza del wayuunaiki en los centros 
educativos de La Guajira, considerando la cooficialidad de esta lengua ancestral.

Autor del libro wayuunaiki estado, sociedad y contacto (1988) y artículos e investigaciones 
destacadas como, Wayuunaiki: la lengua de los guajiros unidades básicas, publicado en el 
libro, La Guajira: de la memoria al porvenir una visión antropológica. La etnoeducación o 
la nueva escuela en Colombia, publicado en el libro, plan de salud etnia wayuu.

En lo concerniente a investigaciones abordó temas específicos de la lingüística tales como: El 
Sintagma Nominal en Wayuunaiki; Centro de Información Sobre los Grupos Étnicos (CIGE), 
tesis de grado Universidad de los Andes para optar el título de Magister en Etnolingüística 
(Bogotá, noviembre, 1986), trabajo enfocado al análisis de los enunciados básicos como 
punto de partida para poner en evidencia los tipos de construcción nominal.  Sin embargo, 
el autor consciente de la necesidad de lograr mayores alcances en su trabajo, decidió más 
adelante y a manera de complementariedad desarrollar el estudio sobre El Sintagma verbal 
en wayuunaiki.

1. La Cultura y sus fuerzas tensionantes

Definir la cultura como la esencia de lo que somos, es hablar de nuestro espíritu; de las 
creencias, de las costumbres o forma de hacer las cosas, es una condición necesaria para 
tratar o estudiar el tema de una educación multicultural, que responda a las necesidades 
de los grupos, que culturalmente se identifiquen o distingan por la forma de actuar, su 
lenguaje, vestuario, normas o reglas para hacer las cosas.



ISSN 0123-9333 ģ año 14 ģ nº. 27 (julio-diciembre), 202096

v
o

c
e

s
 d

e
 l

o
s

 a
m

ig
o

s Pérez van-Leenden, más allá de la definición de cultura, se ocupó de comprender y exponer 
como se da la dinámica cultural en un mundo y época como la actual, donde lo autóctono 
se ve impactado por lo extranjero, advirtiendo del cuidado necesario para mantener el 
equilibrio, consideró que lo nuevo (la tecnología) es bueno mientras se use de manera 
apropiada y no reemplace lo propio.

Explica de manera magistral, la dinámica cultural basándose en los principios físicos de la 
estática y la dinámica de los desplazamientos; sin ser matemático o físico, usa estos princi-
pios para advertir sobre el riesgo de ‘colisión’ si las creencias, costumbres y saberes se ven 
impactados de manera arrasadora por lo ajeno “la fuerza hacia adentro (centrípeta) es la de 
la tradición y hacia afuera (centrífuga) es la de la innovación. El equilibrio como en física, 
depende de la magnitud de la fuerza aplicada en cada caso. Unas veces se logra en beneficio 
de la tradición; la mayoría, de la innovación. Esta situación se presenta constantemente 
en la cotidianidad personal y social o comunitaria y se produce, generalmente, de manera 
inconsciente o involuntaria” (Fonseca, 2008, p. 34).

Ilustración 3. Cultura y Fuerzas Tensionantes. (Fonseca, 2008)

Es importante resaltar que la península de La Guajira está ubicada en la parte más sep-
tentrional de Sur América, con clima intertropical caracterizado por la baja lluviosidad y 
elevadas temperaturas donde la escasez del agua constituye uno de sus variados problemas. 
Está poblada por criollos, afro-descendientes, libaneses e indígenas wayuu que en idioma 
español significa gente o persona y que ocupan territorio colombo-venezolano, siendo la 
mayor extensión de ocupación en territorio colombiano, con una población según el censo 
de 2018 de 380.460 indígenas, representando así el mayor número de población étnica del 
país (20%). DANE, (2018). 

La economía wayuu está basada en el pastoreo y pesca entre los hombres y el tejido para las 
mujeres, siendo el de mayor rango el pastoreo. Su lengua es el wayuunaiki y en su accionar 
se relaciona permanentemente con el resto de la población que no sólo es mayoritaria, 
sino que también habla en su mayoría el español, con escuelas poseedoras de currículos 

Centrífuga (innovación)

Centripeta (tradición)
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stradicionales que desconocen la lengua nativa, las costumbres y la cultura, salvo algunos 
esfuerzos o proyectos que intentan evitar el etnocidio, permitiendo o fomentando prácticas 
pedagógicas que tienen en cuenta la diversidad étnica.

De otra parte, la Costa Caribe colombiana además de los wayuu, está habitada por otros 
grupos étnicos de representatividad en la región como: kogui, arhuaco, wiwa, kankuamos, 
chimilas, embera katios, senú y otros que al igual que los guajiros en su cotidianidad 
interactúan con criollos mayoritarios no sólo en el aspecto educativo sino también en lo 
económico y social. Esto exige para la región una organización de la diversidad, el diseño 
e implementación de modelos educativos y la puesta en marcha de políticas que favorez-
can la toma de conciencia de las diferencias,  también de las relaciones o interrelaciones 
entre los actores o comunidades, en otras palabras, funcionar conforme al artículo 56 de 
la Ley General de Educación, evitando que este se quede solo en el discurso, buscando no 
solamente la implementación de programas e instituciones que desarrollen una educación 
multicultural, sino que se acerquen cada vez más a la interculturalidad para responder a 
los problemas escolares y también a los sociales. 

Lo descrito, es una situación que se evidencia en los niveles educativos. El Maestro Justo 
Pérez haciendo acopio de su compromiso institucional e identidad regional, desde su dis-
curso de la cultura y sus fuerzas tensionantes, planteó una travesía para la Universidad de 
La Guajira desde los puntos cardinales, expresando que “entre la tradición y la innovación 
está lo propio, lo apropiado, lo ajeno y lo enajenado. En la vida misma constantemente 
se desechan y/o se aprovechan cosas. La Universidad se debate entre lo viejo y lo nuevo 
que haya en la sociedad en cuanto a información y conocimiento y del tacto y de la pre-
cisión para aprovecharlos depende su vigencia institucional. También entre la tradición y 
la innovación para la aprehensión y la consolidación del saber y las prácticas políticas y 
culturales demandadas para los efectos. La tradición es como una estrella polar que orien-
ta desde arriba, que ilumina el panorama desde lo alto; la innovación es como la brújula 
que acompaña en el viaje y va a cada instante, de manera precisa, marcando el rumbo. De 
acuerdo a la estrella y la brújula en el viaje se van apropiando y enajenando (desechando 
y perdiendo) cosas, de acuerdo con el desplazamiento del punto de equilibrio” (Fonseca, 
2008, P.35)  demanda entonces de la educación superior el establecimiento de  programas 
propios para contextos multiculturales, desarrollar investigaciones, diseñar currículos, im-
plementar estrategias divulgativas, académicas, administrativas e identitarias para lograr 
una educación inclusiva para La Guajira, que interprete a la sociedad en que se encuentra 
inmersa, teniendo en cuenta que “si  la universidad no se parece  a la región, la región no 
tiene universidad”(Pérez, 2012).

De manera especial, en los siguientes apartes abordaremos el tema de la Universidad de 
La Guajira como el escenario donde se evidencia el accionar del pensamiento pedagógico 
del Maestro Francisco Justo Pérez van-Leenden.
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La premisa de preservación y proyección de la cultura wayuu y específicamente la lengua 
wayuunaiki en la región Caribe y concretamente en el Departamento de La Guajira ha 
sido y será siempre el norte a seguir por todos los actores sociales y académicos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Visto así, la Universidad de La Guajira, preocupada 
por los grupos étnicos asentados en la región con necesidades apremiantes toma como 
punto de partida el trabajo de Francisco Justo Pérez van-Leenden, para liderar este 
proceso de transformación.

En cuanto a la Universidad de La Guajira definida como el escenario donde se desempeñó, 
no solamente como docente investigador sino como funcionario del más alto rango en la 
Institución, siendo rector estableció una estrecha relación con el entonces rector de la Uni-
versidad Nacional de Colombia Antanas Mockus y sus directivos; fue así como se estrecharon 
los vínculos y los docentes de la Facultad de Arquitectura elaboraron los diseños para la 
construcción del campus universitario, hoy ciudadela Universitaria. Esta obra ha sido modelo 
en la región y a nivel nacional, se hizo una selección de los colores representativos de La 
Guajira (el ocre, flamingo o fucsia y el verde marino) con una escala de tonos específicos, 
de igual manera se diseñó el logo de la institución el cual tiene un significado cultural.

También gestionó la creación por parte de la Asamblea Departamental de la estampilla 
pro-universidad, que como su nombre lo indica ha sido determinante para los procesos de 
inversión y desarrollo de la Institución, de igual manera, fue el ideólogo y creador del Centro 
de Información de Grupos Étnicos (CIGE). En el aspecto académico puede mencionarse 
como logro la apertura del programa de  Ingeniería del Medio Ambiente hoy (Ingeniería  
Ambiental ), siendo ésta la primera universidad en el caribe colombiano que ofertó estos 
estudios, sumado esto a los grandes aportes para el desarrollo y transformación de la facultad 
de Ciencias de la   Educación con el  programa de Licenciatura en Lenguas Modernas cuyos 
aportes permitieron la creación de la Licenciatura en Etnoeducación en 1995, como resultado 
de largas reflexiones, experiencias y discusiones con académicos, investigadores y docentes 
de la universidad y otras del país y de otros estados como el de la República Bolivariana 
de Venezuela a cerca de la conveniencia de apropiar académicamente el universo de la 
diversidad cultural y lingüística. Pérez y Sánchez (2009). Es importante señalar que estas 
jornadas tuvieron participación el doctor Mario Edgar Hoyos Benítez, Remedios Fajardo 
Gómez, Ma. Margarita Pimienta y otros académicos que le apostaron a esa brillante idea.

     Este programa ha sido objeto de estudios minuciosos frente a lo que se quería ofrecer a 
la comunidad guajira; establecer un Plan de estudio que cumpliese con los requerimientos 
legales establecidos por el Ministerio de Educación  Nacional, contemplados en el Decre-
to 1295 del 2010, parámetros que se lograron, previo a estudios referenciados frente a 
Universidades que ofertan el Programa de Licenciatura en Etnoeducación en el territorio 
colombiano tales como: “La Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín-Antioquia), 
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sUniversidad Mariana (San Juan de Pasto-Nariño), Universidad Tecnológica de Pereira 
(Pereira- Risaralda). Pérez et. al (2009)

Todo esto, conlleva a la Universidad de La Guajira a concebir de otra manera la formación 
de Formadores; “anteriormente se hacía basándose sólo en la teoría general, era una for-
mación homogeneizadora, como si los grupos y las sociedades fueran homogéneos; en la 
Universidad de La Guajira, la apertura del Programa de Licenciatura en Etnoeducación ha 
incluido nuevos temas y contenidos, nuevos procedimientos y metodologías a aquellos que 
por tradición han formado parte de la dinámica académica de las Facultades de ciencia de 
la educación, transforma la mentalidad que conduce a la apertura y a la materialización o 
inclusión de nuevos contenidos, temas o disciplinas, de nuevos objetos de conocimiento. 
Es oportuno resaltar que la Universidad de La Guajira es la única Institución de Educación 
Superior del Caribe Colombiano que ofrece el programa de Licenciatura en Etnoeducación. 
Solo la UNAD le acompaña en esta oferta específica en la región” Pérez et al. (2009). 

El interés del maestro Justo Pérez van-Leenden, estuvo direccionado hacia una oferta 
académica con principios pedagógicos específicos que fortalecieran la cultura e identidad 
Guajira. En otras palabras, la Universidad de La Guajira actuando de manera consecuente 
con su entorno debía responder con una oferta académica apta para un “Departamento 
socio-culturalmente diverso; en él los criollos conforman el 55.5% de la población, mientras 
que el otro 44.5% está representado por indígenas, afrodescendientes y árabes (DANE, 
2006, 38) citado por Pérez et al. (2009). Cotidianamente se habla en el territorio siete (7) 
lenguas correspondiente más o menos la misma cantidad de grupos culturales diferenciados 
que producen procedimientos diversos para la formación que en el caso de los indígenas el 
primer tipo de saberes es el generado por los debates internos de una etnia y el segundo es 
el creado al interior de otra; es decir, son los saberes tradicionales y propios de cada una de 
las culturas que indica que la Etnoeducación ha de centrarse en la dinámica generadora y 
asimiladora de aptitudes y tipos de saberes que han producido los mayores. Pérez, (1995).

En conclusión, el maestro en este ambiente, ha de conocer las etnias, sus conceptos, cos-
tumbres, cultura; sobre todo estar atento a los cambios producidos por las relaciones entre 
culturas, concebidas como la mayor fuente de generación de saberes y por otra parte la 
transmisión de los conceptos que los mayores hacen a los niños.

Para la Universidad de La Guajira, el ideal del programa de Licenciatura en Etnoeduca-
ción, su proyección, está en dos tipos de ‘miradas’: una hacia adentro y otra hacia fuera; 
la primera, tiene que ver con el fortalecimiento interno, especialmente, en lo concerniente 
al desarrollo de la disciplina en ciernes (Etnoeducación), basado en la conformación de 
su cuerpo conceptual; la segunda, a partir de la anterior, se vislumbra en la capacidad de 
contrastación de contenidos alojados en los conocimientos científicos y en los saberes cul-
turales; este proceso materializa, a través de la práctica académica, el contacto de visiones 
de mundo e imaginarios de la diversidad.
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la ciencia y ‘etnociencia’ tiene que darse mediante estrategias educativas, pedagógicas, 
investigativas, que devienen acciones complementarias y proyectos estratégicos. Pérez et 
al. (2009).        

3. Wayuunaiki: razón de ser de un proceso investigativo en La Guajira

Al decir del maestro Francisco Justo Pérez van-Leenden, sus inicios e inquietudes sobre el 
estudio del Wayuunaiki surgieron a partir de su llegada a la Universidad de La Guajira, 
aunque su inicio como investigador tuvo lugar en la Universidad Nacional de Colombia; allí 
como estudiante formó parte de un grupo que investigaría sobre las lenguas en el Vaupés, al 
desistir la Institución de esos estudios, atendió la invitación para vincularse a la Uniguajira.

Después del abandono de aquel proyecto, pensó en desarrollar su investigación en el Amazo-
nas colombiano o con los Paeces (Tierradentro-Cauca) y Guámbianos (laderas occidentales 
de la cordillera central. Cauca); sin embargo, a partir de unas conferencias sobre violencia 
en La Guajira dictadas por un grupo de antropólogos, organizadas y desarrolladas en la 
Universidad de esa región, vio claramente a lo que se dedicaría.

Como auxiliar de investigación del ilustre Carlos Patiño Rosselly, quien desarrollaba sus 
trabajos sobre lingüística del Palenque de San Basilio, recibió de él elementos y estímulos 
“yo tenía la sensibilidad para irme por ese camino del wayuunaiki. Me acerqué a las escuelas 
que llamaban interculturales dirigidas por YANAMA, bajo la orientación de Remedios Fajar-
do, asistí a los cursos, fui poniendo sobre el papel los sueños y el Ministerio de Educación 
Nacional no tenía escritos sobre el tema, fui aprendiendo como era aquello de la diversidad; 
no se trataba de repetir de una cultura a la otra, sino pensar con los elementos de la cultura 
occidental lo que contempla la cultura y la lengua local. Supe que debía aprender y por 
donde debía meterme” Pérez (2012).

En la Maestría en Etnolingüística cursada en la Universidad de los Andes, donde se pretendía 
obtener la descripción de las lenguas indígenas y en general en Colombia, realizó su trabajo 
investigativo denominado “El Sintagma Nominal en Wayuunaiki”, que como sostiene el autor, 
constituyó un intento académico por relievar algunos aspectos morfosintácticos del guajiro. 
Bajo el método estructuralista de la Maestría realizó el análisis de los enunciados básicos 
como punto de partida para poner en evidencia los tipos de construcción nominal, que por 
causa de las limitaciones impuestas en la institución privilegió sólo a los nombres; en este 
primer intento incluyó un somero estudio del verbo colocando el énfasis en la explicitación 
de los actuantes y de los relacionantes. De todas formas, actuando de manera consecuente 
con su pensar, por fuera de la Maestría, concretó sus planes de hacer un estudio que com-
plementó el primero, al que denominó: El Sintagma Verbal en Wayuunaiki. 

“Los estudios de las lenguas, tanto en su estructura como en su tipología, son una fuente 
inagotable de exposición de las transformaciones y los procesos de estabilización, empobre-
cimiento y enriquecimiento que en ella ocurren a través del tiempo” Pérez (1998).
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naiki: Estado, sociedad y contacto, la importancia que tiene realizar estudios investigativos, 
que permitan conocer a profundidad la historia de los ancestros indígenas que han estado 
ahí en el Caribe colombiano y específicamente en el Departamento de La Guajira. Interio-
rizar su cultura, para poder entender de alguna manera sus necesidades, preocupaciones y 
poder a partir de ahí, realizar aportes para lograr una preservación cultural, teniendo como 
premisa atender lo que los aqueja, dándoles la oportunidad de tener un espacio político y 
social que represente sus ideales.

La lengua de los wayuu -el wayuunaiki-, es la más viva y la más hablada de la Familia 
Arawak (TOVAR, 1986).  Según Pérez (2018, p.25), haciendo referencia a los resultados 
del censo poblacional realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), lo 
hablaban 300.000 personas, en el territorio étnico comprendido entre Colombia y Vene-
zuela. Hoy hablan la lengua nativa de su pueblo 334.939 personas equivalente al 89.1% 
de la población Wayuu.     

Según el Maestro Pérez van-Leenden, la etnia wayuu, tiene complejas formas de conviven-
cia familiar, en la cual es representada por sus costumbres, mitos y rituales utilizados para 
representar, sentimientos y comportamientos de la etnia frente a situaciones cotidianas, 
por lo tanto, su lengua les concede la posibilidad de tener una fuerte identidad étnica. 
Permitiendo de esta manera defenderla para no ser sustituida, sino que al contrario sea 
transmitida de generación en generación como hasta el momento se ha observado en dife-
rentes manifestaciones de su cultura.

Siguiendo con el tema de la investigación, el maestro Pérez van-Leenden, trabajó de manera 
muy dedicada el tema sobre la Comunidad de habla del wayuunaiki con el que aspiró optar 
al título de Doctor. 

Sintió inquietud sobre el tema de la resiliencia manifiesta en el territorio guajiro sobre lo cual 
se ha planteado algunas preguntas como: ¿Será una herencia indígena? ¿Del caribe? ¿De 
las Antillas Holandesas?  O ¿Será la mezcla de todos?, cuyas respuestas muy seguramente 
tendremos la oportunidad de conocer en un futuro no muy lejano.

4.  La docencia: diálogo entre iguales

En cuanto al papel del docente o la práctica pedagógica, el maestro Pérez van-Leenden, 
estaba de acuerdo en que la investigación es un requisito vital para ejercer bien la docencia. 
Sostenía que el trabajo en grupos es mejor que el individual; defiende la tolerancia sin ser 
permisivo o apacible en cuanto a la participación, “ser tolerante en cuanto a la educación 
sin otredad es diálogo de sordos” Pérez (2012), plantea que a los estudiantes hay que en-
tenderlos como personas, y afirmaba que la docencia es diálogo entre iguales; el maestro 
que actúa partiendo de que él es quien sabe, no permite aprender. 
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El Maestro en sus reflexiones se planteaba la siguiente pregunta: “¿cómo debo actuar con 
los estudiantes para que éstos se pongan en disposición de aprender? Indudablemente que 
siendo ‘mediador’, ser mediador lo ‘intento a conciencia’, procuro encontrar elementos que 
puedan ser más comprensibles sin bajarle el nivel teórico o conceptual, me encanta ver que 
me captan a través de los diagramas y mapas conceptuales, siento la fuerza de su alegría y 
de su gozo porque entendieron” Pérez (2012).

    Una vez más el Maestro da muestra de su compromiso con la educación pertinente para la 
región y con mirada profunda, como si estuviera mirando muy adentro de sus pensamientos 
y sentimientos, continua su discurso en los siguientes términos “en un mundo indígena, 
afro-criollo; La Guajira en educación debe tener a la mano los principios pedagógicos del 
hombre de la Sierra Nevada, del wayuu, del campesino en nuestros cursos de pedagogía. 
Para que un kogui sea kogui es porque hay detrás una pedagogía, para que haya cono-
cimiento a través de la oralidad de generación en generación, implica una pedagogía: la 
transmisión de valores y creencias tienen detrás un modelo pedagógico. En la cultura wayuu 
a muy temprana edad a los niños se les ‘aconseja’ y se les acompaña en el aprendizaje del 
pastoreo y la pesca, allí el modelo pedagógico es ‘aprender haciendo. Los jóvenes toman 
como referencia las enseñanzas de los ancianos un modelo digno de imitar, ellos son los 
verdaderos maestros” Pérez (2012).

Conclusiones

En el texto se esbozaron apartes de la vida y obra del Maestro Francisco Justo Pérez 
van-Leenden, se muestran sus posiciones y aportes a la cultura de la región Caribe y con-
cretamente a La Guajira colombiana de frente a la etnia wayuu. Como pedagogo, en sus 
constantes diálogos, propicia espacios a la reflexión frente a lo que debemos conocer de 
nuestra cultura, como entenderla, aprender a valorar y a representarla como verdaderos 
ciudadanos y asumir ese compromiso en defensa de la cultura.

Fotografía tomada por las autoras, desde un dispositivo movil en el 
estudio de su residencia en Riohacha, La Guajira (2012).
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su gestión, sentando así las bases para lo que hoy es La Universidad de La Guajira, primer 
claustro Universitario de educación Superior en el Departamento. Ideales que marcaron 
una nueva ruta de progreso, económico y social para los habitantes de esta hermosa tierra 
de esplendorosos paisajes que invitan a la reflexión e inspiran amor patriótico de cada uno 
de los colombianos.

Visionó para La Guajira un territorio educativo y consciente de las limitaciones económicas 
que impedían a los jóvenes del departamento continuar con su proceso de formación una 
vez terminaban el bachillerato, gestionó ante la clase dirigente de los entes territoriales 
(Villanueva, Fonseca y Maicao) la creación de las Extensiones de la Universidad  estratégi-
camente ubicadas dentro del departamento, para acercar la universidad a la comunidad y 
ponerla al servicio de la población más necesitada.   

Fue una persona activa en su vida intelectual, la cualificación siempre será la ruta a seguir, 
pues el conocimiento le ha permitido abrir puestas que otros han cerrado, siempre en la 
búsqueda de las verdaderas transformaciones que ha anhelado.
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Memoria y experiencia de un encuentro
Francisco Pérez van-Leenden y su profundo gusto por el conversar

Ernell Villa Amaya44

Docente Universidad de La Guajira

En 2003 participamos en la organización y realización del III Congreso Universitario 
de Etnoeducación, efectuado en la Universidad Francisco José de Caldas, sede la 
Macarena, Bogotá, esa fue la primera experiencia de interacción con el amigo y pro-

fesor Francisco Justo Pérez van-Leenden. A partir de este encuentro, no solo empezaría una 
relación académica, sino un sentimiento sincero de amistad, el cual se vería interrumpido 
por las distancias entre nuestros sitios de trabajo (para esos tiempos), aun así, en cada 
evento del que participábamos, el ánimo por extender las palabras a un profundo conver-
sar se escenificaría. Todo esto bajo la preferencia a intensificar los intercambios, compartir 
referencias y visibilizar problemáticas que eran muy comunes. 

Para la época en la que se realizó el III Congreso universitario de Etnoeducación, el profesor 
Francisco, no pudo participar en todo el evento, debía cumplir compromisos institucionales. 
En esa ocasión compartiríamos con los colegas Andrés Reinoso Galindo45, María Trillos Ama-
ya, Daniel Aguirre Licht y Francisco Ortiz, y los investigadores José Agustín Malo, originario 
del pueblo wiwa y el lingüista Ikun Rubiel Zalabata entre otros, a su llegada al evento se 
puso en escena con una excelente presentación sobre el “Estado de la lengua wayuunaiki y 
las posibilidades de la Etnoeducación”. Participar en ese Congreso, nos llevaría a tener un 
fuerte debate con la profesora investigadora Nieta Montes de Brasil y André Cauty de Fran-
cia, ellos se interesaron por el trabajo expuesto por el profesor Francisco, quien nos aportó 
algunos elementos de composición interna de la lengua de los wayuu, pueblo binacional, 
localizado entre la República Bolivariana de Venezuela y Colombia. Esta lengua presenta las 

44 Doctor en Educación–Estudios interculturales, Universidad de Antioquia Medellín, Postgrado en Psicolingüística, Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá. Profesor del Programa de Etnoeducación e interculturalidad, y de la 
Maestría en Ciencias sociales Universidad de La Guajira, Riohacha, Colombia. E-mail: evillaa@uniguajira.edu.co.

45 Antropólogo, etnolingüística, profesor, Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Licenciatura en Lingüística, 
Literatura y Etnoeducación, que posteriormente pasaría a ser la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Hu-
manidades y Lengua Castellana. Se desempeñó como profesor investigador. Experto en la lengua Piapoco y Cabiyarí, 
ganador del premio Nacional de Lingüística de COLCULTURA. Falleció el 14/07/2014.  
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el origen clanil y los marcos de la memoria que garantiza la recreación de los saberes de la 
lengua), estos aspectos no se pueden dejar de lado al momento de proponer una gramática 
estándar del wayuunaiki, tópicos analizados en el evento; dejaba nuevamente al descubierto 
la tensión entre lo fonocéntrico (oral) y lo grafocéntrico (escritural), aspecto central en los 
desarrollos de la etnolingüística y sus aportes. 

Posterior a esta experiencia se presentaron otras; pongo en el escenario la reconstrucción 
de la memoria que se teje con el hecho del andar y la generación de los encuentros, el que 
se presentó en 2013 en la Universidad de Cartagena, cuando fuimos convocados46 por el, 
Sistema de Universidades Estatales del Caribe -SUE CARIBE- para el diseño del Proyecto 
“Doctorado en Ciencias Sociales” fueron varias las sesiones de trabajo, a las que nos invita-
ron47 para discutir sobre el desarrollo de las Ciencias Sociales en la región Caribe, y desde 
el escenario en el que se desempeñaba, el profesor Francisco insistiría en la necesidad de 
abordar los problemas de las lenguas ancestrales, los sistemas de educación propia y la 
Etnoeducación, este campo temático ha sido poco abordado en la región; por consiguien-
te cabe resaltar el compromiso asumido por la Universidad de La Guajira, a través de la 
Licenciatura de Etnoeducación, en desarrollar búsquedas y dar respuestas, así mismo la 
Universidad del Atlántico mediante las indagaciones específicas de María Trillos Amaya y 
su grupo de investigación48, se han planteado programas y líneas de investigación, que le 
permitieron ir dando respuestas de manera complementaria a este tema, desde una pers-
pectiva interdisciplinar. 

La preocupación por los problemas de la aculturación y el desprecio de la escuela por los 
aspectos propios de los pueblos ancestrales, fue central en el desarrollo de la vida personal 
y profesional del colega Francisco, específicamente lo que refería al pueblo wayuu, donde 
la cultura ancestral se aferra a la forma de narrarse la existencia en el mundo, todo esto en 
relación con los lugares de memoria, derivados de los modos de decir sobre el vínculo a los 
lugares, lo que se nombra desde la lingüística antropológica como los topónimos49,  propicia 
procesos de anclaje y pertenencia de los miembros de una comunidad que se aferra a su 
memoria colectiva, expandida por el territorio que habitan los pueblos. 

Estos aspectos que se propiciaron con los encuentros, vendrían a ser alimentados cuando 
en 2014 me vinculo a la Universidad de La Guajira, como profesor en la Licenciatura en 

46 Eventos convocados por la doctora Diana Lago, encargada de coordinarlos, en su calidad de asesora del SUE-CARIBE, 
asistieron también los profesores Emilce Sánchez, Margarita Pimienta, Alexis Carabalí, Carlos Augusto Hernández y el 
Historiador de origen haitiano residente en Canadá Doctor Michel Héctor. 

47  En esa oportunidad asistí como delegado por la Universidad Popular del Cesar, sede Valledupar.
48  Circulo de Estudios Lingüísticos, Sociales y Culturales CELIKUD, con el cual el profesor Francisco desarrolló algunas de 

sus investigaciones en coordinación con el grupo Aa´in, adscrito al programa de Etnoeducación, Facultad Ciencias de 
la educación, Universidad de La Guajira, del cual era su director.

49  Esta denominación se asume como los nombres propios de un lugar. Se puede decir que una de las características de 
los topónimos es que, en su mayoría, proceden de alguna particularidad que caracteriza el lugar al que nombran y que 
puede llegar a ser originaria y única del sitio donde se nombra.
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“encantamientos de la palabra” en el que los vínculos de asociación con-sentido se hace y 
se deja ver en cada instante. A partir de allí las y los integrantes del grupo de investigación 
Aa’in50, llegamos a tener con el profesor Francisco más que una relación profesional, un 
mutuo reconocimiento, partiendo del hecho de llegar a conocer quiénes somos, de dónde 
venimos, cuáles son las trayectorias, así como las proyecciones que se logran establecer a 
partir de un trabajo ante todo ético, participativo, cooperativo entre colegas y comunidades, 
todo esto en pro del fortalecimiento de una cultura institucional, una cultura de la inves-
tigación y la generación de conocimiento situado, que lleve a lo que Boaventura de Sousa 
Santos denomina “Justicia cognitiva” (2009). 

Esta experiencia de reconstrucción de la memoria se basa en lo escenificado, es decir las 
vivencias compartidas con el amigo y profesor Francisco, donde no podemos perder de vista 
lo reconstruido, lo contado, lo oculto, lo real/vivido, lo deseado y lo animado o puesto en 
escenario a partir de los otros, así como lo proyectado desde la necesidad de proponer lo 
que emerge de los procesos de ‘re-existencia’. En este sentido, hacer una Semblanza, no 
es solo pasar a describir anécdotas, experiencias cotidianas de afirmación de los afectos, 
deslizamientos por las construcciones que se derivan del sentido común o doxa. Contra-
riamente se trata de generar procesos de vínculo y fortalecimiento de narrativas que dan 
cuenta de las dinámicas y producción de conocimiento, lo cual va más allá de precisar unos 
soportes epistemológicos, sino la definición de rutas de compresión y acción para responder 
los problemas.  

Todo lo anterior se propició a partir de lo que es la escenificación de unos modos de vivir 
las experiencias profesionales, donde se actúa desde la convivencia en unos espacios de 
interacción común, tal como ha pasado con el hecho de coincidir en un mismo tiempo en 
una institución como la Universidad de La Guajira. A partir de esta realidad, se configurarían 
unos trazos de la memoria, especialmente aquella que nos encuentra con las dinámicas, 
procesos y actividades desarrolladas desde la Licenciatura en Etnoeducación. A este respecto, 
tenemos que la reconstrucción de la memoria se hace desde lo que (Hall S 1994), desarrolló 
como la “representación intencional”, conformada por los aspectos intencionales que actúan 
en el posicionamiento que interviene en la visibilización de lo representado. 

En este caso la intencionalidad de este texto, es reconstruir algunas vivencias de las con-
versaciones sostenidas con el amigo y profesor Francisco Pérez van-Leenden, el carácter 
pensado del lenguaje, limita la acción de representar a través de una escritura y tal vez por 
esta especificad de la representación se llegue a visibilizar algunos aspectos, mientras otros 
(posiblemente) no se han abordado de manera intensa o detallada. Esto no es un problema, 
sobre todo cuando el lenguaje se asume como una práctica cultural y social, fuertemente 

50 La expresión se constituye en una voz del wayuunaiki, que entra a significar “Principio motor de vida”. Núcleo para 
estudios inter y multiculturales. Universidad de La Guajira.
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sincidida por las condiciones históricas de producción, así como las intensidades de las 
acciones que movilizan los contenidos necesarios para alimentar los encuentros. El texto 
da cuenta de las relaciones-tensiones-orientaciones de un modo de asumirlos, donde los 
detalles de la conversación son presentados desde la necesidad de anclar la memoria que 
se expande a partir de esta escritura.  

Los recuerdos se hacen gratos y en parte esto se debe a la manera como empiezan a incidir 
en el armado de la “topofilia de la memoria”, es decir la concreción del vínculo afectivo de 
parte de los sujetos, quienes recrean las narrativas de la memoria desde un sentimiento y 
un sentido que se debe a las vivencias, encarnadas o incorporadas al territorio sonoro de la 
palabra que evoca y soporta, los contenidos necesarios para situar la memoria en su justo 
lugar, es decir en la experiencia de poner a salvo los recuerdos, indicadores de expresiones 
que merecen ser fijadas como galvanizaciones y envolturas del tiempo presente.

Se trata de esta manera de una diferenciación de los recursos que la memoria expandida por 
los lugares que nos hablan, y nos llevan a recordar en una presencialidad de lo coetáneo. 
En este sentido podemos identificar las existencias de varias memorias, entre las que cabe 
mencionar la memoria salvadora, la ciudadana y la de la lucha; en este escrito aludimos a 
los recuerdos que se desprenden de la memoria que abraza los encuentros desde la trayec-
toria de los afectos, y esto (tal vez), lo que nos viene a decir sobre la experiencia de cruzar 
caminos con una persona como el profesor Francisco, amigo, colega, investigador, hombre 
de familia y quien tenía un alto gusto por el acto de conversar en situación de reconocer y 
andar la palabra que nos vincula a la experiencia. 

El Profesor Francisco Pérez van-Leenden, dedicó mayor parte de su vida al trabajo alrededor 
de los estudios lingüísticos y etnolingüísticos, además de aportar en el ámbito educativo 
contribuyendo con la formación de profesionales de la educación, maestros indígenas, y 
etnoeducadores. El soporte de todo este proceso, fue el profundo esfuerzo de implementar 
una educación propia que respondiera a la realidad étnica y cultural del departamento 
de La Guajira. En todo esto, siempre significó la experiencia de vincular a las autoridades 
espirituales y tradicionales de las comunidades del pueblo wayuu. 

Su filosofía como líder académico y compañero en la Facultad de Ciencias de la educación 
en la Universidad de La Guajira, transcurrió en el ejercicio activo del escuchar, valorar y 
respetar al otro como una conciencia, siempre sobre el entendido de generar prácticas 
colaborativas y participativas asumidas estas como un accionar simétrico. Su gusto por la 
conversación, también se complementa con la práctica acentuada por la escucha, esta se 
realizaría desde un actuar en-comunidad, partiendo de la necesidad de generar diálogos 
intergeneracionales e interculturales. 

Fueron las vivencias las que le aportarían los recursos necesarios para comprender y actuar 
en relación con la necesidad de buscar repuesta a los problemas que tiene la gente. Al 
frente, teníamos a una persona que no solo se preocupaba por responder a las preguntas 
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Y tal vez por esto vinculaba la Antropología lingüística con la educación, la comunicación 
y todos los aspectos derivados de la consideración del lenguaje. A este respeto, presento el 
siguiente fragmento de una narración que me compartió: 

En cierta ocasión nos encontrábamos en el desarrollo de un taller en una Comunidad wayuu, 
ahí orientábamos un tema que tenía que ver con el wayuunaiki, memoria e identidad. Trans-
curría la jornada, cuando de repente se me acercó un hombre mayor, me invitó a caminar 
y me dijo: caminemos por igual; el mayor me comentó: caminar es conocimiento, es saber 
y sobre todo, si seguimos la voz de los mayores, eso entonces se hace más profundo.51 

Después de lo narrado por el profesor Francisco, conversamos sobre la voz que anima el 
cultivo de lo propio, lo cual no puede estar sujeto solo a la labor de la escuela; se necesita 
del vínculo escuela-comunidad-escuela, entonces manifestó: solo así se podrá romper con 
el aislamiento, que se ha trazado desde la educación occidental que pretende tomarse los 
pueblos. Entonces estuvimos de acuerdo en organizar un evento de alcance nacional e 
internacional52 con la participación de otros colegas, dentro de los cuales cabe destacar a 
los profesores Zulay C Díaz M53 y Álvaro Márquez Fernández54. 

En esos incesantes diálogos el colega abordaría el tema siempre recurrente para quienes 
cumplimos con la misión de formar generaciones, sobre qué implica ser profesor; seguida-
mente respondía: Es tener una capacidad de leer el contexto, lo que se vuelve un asunto 
problemico, así como lo que puede aportar, desde la potencia que encarna la voluntad 
colectiva que lleva a pensar en-comunidad. Fue entonces cuando recordó, “el profesor se 
presenta ante la sociedad con todo lo necesario, y muchas veces encuentra en la cultura 
propia elementos articuladores; lo que pasa es que tenemos valoraciones distintas en la 
escucha de los pueblos, y de los saberes propios. Todo se puede proponer desde una lectura 
en el escuchar. Esto es lo que en la actualidad denominamos como la “Pedagogización de 
la escucha” 55, necesaria en los procesos de Etnoeducación y educación propia. 

51 Conversación (mayo 2016) sostenida con el profesor Francisco Pérez van-Leenden, en “Mi Veleta” nombre que le puso 
a su casa. En la ciudad de Riohacha.

52 El evento se denominaría Conversatorio Internacional “Epistemologías del Sur e Interculturalidad” contaríamos, con 
la presencia del notable investigador social y epistemólogo, Boaventura de Sousa Santos. Esta actividad académica se 
estaría desarrollando en la universidad de La Guajira liderado por el Programa de Etnoeducación con la dirección de los 
profesores Francisco Pérez y Álvaro Márquez, en el primer periodo académico de 2018 (dicha actividad no se desarrolló).

53 Profesora vinculada (2016-2017) a la Universidad de La Guajira como gestora y editora de las revistas institucionales 
-Entretextos y otras-.  Doctorado en Ciencias Humanas Universidad del Zulia 2008, Magister en Filosofía, Universidad 
Católica Cecilio Acosta, Maracaibo, Venezuela. Licenciada en Filosofía de esta misma Universidad.

54 Profesor vinculado (2016-2017) a la Universidad de La Guajira como gestor y editor invitado de las revistas institucio-
nales -Entretextos y otras-. Doctor En Filosofía, Universidad de París I. Panthéon-Sorbonne, Francia. 1993. Magister en 
Filosofía, Universidad del Zulia, Maracaibo. Licenciado en Filosofía de esta misma universidad director-fundador de la 
revista Internacional “Filosofía Utopía y Praxis Latinoamericana”. Falleció el 19/11/2018.

55 Villa W. y Villa E. Donde llega uno, llegan dos, llegan tres y llegan todos. El sentido de la Pedagogización de la Escucha 
en las comunidades negras del Caribe Seco colombiano: en Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, 
(re)existir y (re)vivir. Ediciones Abya Yala Tomo I Capítulo 11.  Pág. 357. Quito-Ecuador, noviembre 2013
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sEl interés por el contacto cultural, es una preocupación que refleja el paradigma de la An-
tropología lingüística de la época en la cual el profesor Francisco, se formó como lingüística; 
además, este interés se correspondería con los problemas de la aculturación vivida por los 
pueblos desde su contexto. Así es como esta breve Semblanza refleja el trabajo que desarrolló 
y en la actualidad se valora como un legado que debe ser tenido en cuenta por las nuevas 
generaciones de etnoeducadores y etnoeducadoras en el departamento de La Guajira, así 
como en la región Caribe y la nación. 

Como líder académico aprendió a tejer caminos de actitudes, desde el relacionamiento 
con otras culturas, comprendió el respeto por lo que se hila en los procesos de cada etnia. 
El reconocimiento de sus saberes y la forma de encontrarse con el otro, implicó pensarse 
como un líder docente que se formó en relación con las comunidades, los procesos y las 
dinámicas, así como las acciones que llevarían a la revitalización de las culturas de los 
pueblos ancestrales; hoy nos permite reconocerlo como un “intelectual que abrió camino a 
las nuevas generaciones, sembrando la preocupación por el patrimonio cultural y lingüístico 
de los pueblos”. 

Todo lo anterior, se refleja en la manera como el profesor Francisco se pensaba y proponía la 
formación de los futuros profesionales de la educación, sobre todo desde la educación con 
pertenencia étnica, cultural y lingüística. Se trataba de otro modo de entender la formación, 
donde se hacía necesario vincular el conocimiento con la práctica, y sobre todo valorar el 
trabajo de campo, el cual se veía como forjador de una mirada descentrada, de la sola mirada 
académica, de la que se nutría y que conversaba sobre la necesidad de no privilegiarla como 
la única forma de aprender a mirar, esto implica la etnografía desde la particularidad de la 
conversación; no solo era eso, también se encargaba de irradiar la motivación, animación 
y compromiso que él mismo asumía como parte del ethos profesional.  

El profesor Francisco fue un profundo conocedor de su departamento; quedan sus en-
señanzas que deben ser valoradas como parte del legado de un hombre que vivió en un 
tiempo, en el que se atrevió a asumir los desafíos, y desde ahí propuso formas de concebir 
la Etnoeducación. Por esto, puede decirse que estuvimos ante un intelectual comprometido, 
que prefirió habitar las fronteras del conocimiento, manejando los asuntos epistemológicos 
y metodológicos de la lingüística, la filología, la pedagogía, la sociología de la educación, 
así como la Antropología lingüística, de lo que tanto le gustaba conversar. 

Quedan los momentos que hablan de su trayectoria académica; puedo de forma respetuosa 
identificar las siguientes fases desde una genealogía del conocimiento:

•	 Un primer momento: sale de la filología y se conecta con la lingüística estructural. 
•	 Un segundo momento: trató del relativismo lingüístico y el problema del contacto 

cultural. 
•	 Un tercer momento: se preocupó por los sistemas de conocimiento propio, es decir por 

la etnosemántica del pueblo wayuu.
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•	 Un cuarto momento: por la etnografía y los procesos de la comunicación a nivel in-
tracultural e intercultural, todo vinculado a la necesidad de fortalecer los procesos 
Etnoeducativos y la educación propia.

Esta reconstrucción enfatizada sobre el interés que el profesor Francisco, tenía, por la nece-
sidad de articular los procesos intraculturales y los interculturales, en la que los pueblos no 
occidentales, no se encuentran del todo aislados, ni del todo integrados a la monocultura 
occidental. En este caso el contacto cultural es inevitable por los procesos de modernización 
e implementación de las innovaciones tecnológicas. El profesor Francisco, concibió en parte 
a la interculturalidad como forma de interrogar la convivencia educativa, la cual debería 
generar tejido social. De esta manera la escuela de la mano de los dispositivos lingüísticos, 
se convertiría en lugar para el reconocimiento, el respeto, la valoración e intercambio de 
cosmovisiones a través del diálogo intercultural, que el maestro debe propiciar desde su 
contexto. Desde ahí, la interculturalidad aporta nuevos desafíos a la formación de etnoedu-
cadores que forja la Universidad de La Guajira, mostrándose capaces de leer el contexto 
local, regional, nacional e internacional. 

Cierro este texto, manifestando que el hecho de acudir a los recuerdos se hace grato y en 
parte esto se debe a la manera, cómo estos pasan a conformar la topofilia de la memoria, es 
decir la concreción del vínculo afectivo de parte de los sujetos, quienes recrean sus narrativas 
desde un sentimiento y un sentido que se debe a las vivencias, encarnadas o incorporadas al 
territorio vivo de las palabras que evocan y pasan a soportar los contenidos necesarios para 
situar la memoria en su justo lugar, es decir, en la experiencia de poner a salvo los recuerdos, 
indicadores de expresiones que merecen ser fijadas como  envolturas del tiempo presente. 
Esto es lo que he podido vivir con la reconstrucción de algunos pasajes de la memoria que 
se encarnan y dan cuenta de las vivencias con el amigo y profesor Francisco, intelectual 
comprometido que supo cultivar el buen gusto por la conversación que nos vincula con el 
territorio vital de las palabras.  
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todos. El sentido de la Pedagogización de la escucha en las comunidades negras del Caribe Seco 
colombiano, en: Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir (re)existir y (re)vivir 
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Al Maestro Francisco Justo Pérez van-Leenden 
“Poco a poco”

Maritza del Rosario León Vanegas56

Docente Universidad de La Guajira 

Recuerdo al maestro Justo como un ser dedicado a la gente y al cultivo de la vida 
intelectual, especialmente a la investigación; su Proyecto de vida centrado en apoyar a 
sus coterráneos, estuvo mediado por sus orientaciones y lo mejor de sí, su amabilidad.

Su rostro, siempre acompañado por una sonrisa y postura de escucha, alagaba a todos, con 
gran sentido del humor y con paciencia.

Maestro de maestros y de jóvenes; amante de las transformaciones e ideas innovadoras, la 
vida le dió la oportunidad de ejercer la docencia en diferentes niveles educativos, colegios, 
institutos y universidades, cofundador de Realizar –Fundación para la investigación y 
desarrollo de La Guajira– primera entidad constituida en el Departamento de La Guajira, 
dedicada a la investigación; allí junto con amigos desarrolló proyectos con propuestas 
atinentes a la solución de problemáticas más sentidas en el sector educativo.

 
Los diálogos con Justo eran amenos, diferentes, de relajación, dejaban enseñanzas; en 
muchos momentos recurríamos a los recuerdos y añoranzas. Cuando se refería a nuestra 
casa lo hacía diciendo “poco a poco”, con emoción expresaba esa frase, porque en alguna 
ocasión me visitó y me preguntó: ¿ésta es tu casa? y afirmó, es muy grande, le conté que 
nuestra familia había capitalizado el valor para construirla; sin embargo como a mi esposo, 
Freddy Rodríguez lo secuestró la guerrilla del EPL57, para liberarlo tuvimos que entregarle 
a ese grupo el dinero de su construcción y luego nos fuimos a vivir en ella en obra negra 
-sin terminar- y el nombre que le pusimos fue “poco a poco” porque de esa forma íbamos 

56  Psicóloga, Universidad del Norte. Especialista en: Evaluación Escolar, Universidad de La Guajira, Proyecto de Desarrollo 
Social, Convenio Universidad de Cartagena-Universidad de La Guajira. Master en Gestión Educativa de Iberoamérica, 
Magister en Pedagogía de las TIC, Universidad de La Guajira. Doctora Honoris Causa de Iberoamérica. E-mail: mleon@
uniguajira.edu.co.

57 Asentada y organizada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta
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sterminándola (aunque no la hemos acabado). Él se gozaba esa anécdota, se reía a carcaja-
das, miraba para todos los lados y expresaba “estos son desafíos de la vida, lo vas a lograr”.

La expresión “poco a poco” era una metáfora, enfrentar algo que para muchos era inal-
canzable y lejano y así lo relacionaba con los Proyectos de vida, interrogantes, estudios, 
investigaciones, escritos, sueños; en fin, con situaciones que desafiaban el pensamiento, 
el conocimiento y la memoria; las situaciones que lideró con ahínco en su vida personal 
y profesional pudo lograrlas, entre ellas se pueden resaltar con orgullo: en la Universidad  
de La Guajira, los programas de licenciatura en Lenguas Modernas y Etnoeducación, con 
un propósito central, la inclusión y la aceptación de la diversidad, la traducción al wayuu-
naiki de la Constitución Política de Colombia de 1991; Programas de pregrado y posgrado 
en convenio con otras Universidades, con el apoyo de docentes e investigadores de otros 
lugares de Colombia y del mundo. Fue un ‘embajador’, logró representar al Ministro de 
Educación Nacional (años 1994 a 1996) en conferencias y eventos de educación superior 
en Colombia y el mundo, fue director de monografías y tesis de grado laureadas, de un 
sin número de estudiantes, de iniciativas en asuntos que abordaban temas como la inter y 
multiculturalidad, lenguas amerindias y especialmente de la cultura wayuu a quien dedicó 
sus mejores estudios; hoy en su mayoría están publicados y son referentes de investigaciones 
mundiales. Ocupó varios cargos en la Universidad de La Guajira, desde la docencia hasta 
la rectoría; lo hizo con lujo de detalles.

Fue el gestor de la construcción de la Ciudadela Universitaria -primera etapa- como un 
desafío y sueño hecho realidad, asumió ese liderazgo con la seguridad que era el paso 
inicial de un macroproyecto que se convertiría en punto de apoyo para la generación de 
conocimientos en el departamento de La Guajira, olvidado por muchos. 

El maestro Justo es un referente de la educación en el departamento de La Guajira, el Caribe 
y el mundo, representaba para los de mi generación un símbolo de búsqueda de nuevos 
horizontes y posibilidades de mejores condiciones de vida; estos sentimientos se los expresé 
muchas veces con cariño, agradecimiento y lealtad; él fue quien me impulsó a ser miembro 
de la familia Uniguajira.

Se convirtió en un apoyo permanente; nos indujo a ‘re-pensar’ la Universidad; en 2005 
cuando asumí la responsabilidad de dirigir los destinos del Alma Mater como rectora tuve 
como premisa “que vuelva la academia” porque cuando él dejó de ser rector, esta condición 
(principal y fundamental) se había perdido y la articulamos con una visión prospectiva a 
diez años como “la Universidad que queremos”.

El pensamiento de Justo está en cada uno de nosotros, quienes fuimos sus amigos y colegas. 
Nos permitió disfrutar del mundo académico, del mundo de las letras y especialmente del 
mundo de la transparencia y la sinceridad. Justo sigue vivo en nuestros corazones.
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Rutas investigativas de Francisco Justo Pérez van-Leenden
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Jüpüna jüchejaaya juurala kasa nütuma
Francisco Justo Pérez van-Leenden

Rina De León Herrera58 

Docente Universidad de Cartagena

Marta Silva Pertuz59

Docente Universidad Metropolitana

RESUMEN

Al abordar la labor de este investigador guajiro se hace desde dos perspectivas, en 
una, como el ser humano, la persona que anclada en sus raíces y su tierra le interesó 
plasmarla en su labor investigativa; la segunda mirada, desde el profesional investiga-
dor y lingüista, se esmeró en adentrarse en sus raíces y las huellas culturales de estas 
en la septentrional península colombiana de La Guajira. Es propósito de este texto, 
por tanto, conocer y comprender, desde un enfoque fenoménico, la vida y aportes de 
Justo Francisco Pérez van-Leenden como una invitación a ampliarla, profundizarla y 
extenderla a otros-as investigadores-as guajiros-as y de la región Caribe de Colombia 
que nutren a la educación y la actividad docente-investigativa en el contexto de la 
zona norte del país.

Palabras clave: Rutas investigativas, Justo Pérez van-Leenden., investigador, guajiro
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ABSTRACT

When addressing the work of this Guajiro researcher, it is done from two perspectives, 
in one, like the human being, the person who is anchored in his roots and his land was 
interested in capturing it in his investigative work; the second look, from the professional 
researcher and linguist who took pains to get into their roots and their cultural traces in 
the northern Colombian peninsula of La Guajira. It is the purpose of this text, therefore, 
to know and understand, from a phenomenal approach, the life and contributions of 
Justo Francisco Pérez van-Leenden as an invitation to expand it, deepen it and extend 
it to other guajiros-as researchers and researchers. Caribbean region of Colombia that 
nourish education and teaching-research activity in the context of the northern part 
of the country. 

Keywords: Research routes, Justo Pérez van-Leenden, researcher, guajiro. 

Aküjaa jukua’ipa julu’u palirü püchi

Jüpüna jüchejaaya juurala kasa nütuma Francisco Justo Pérez van-Leenden

Wanaa jümaa te’rüin nu’yatain juchirua jukua’ipa oustaa juurala kasa nütuma ekira-
jüikai chií yalejewoikai Wajiira, tayaawata akua’ipalü julu’ piamasü ji’ipapa, palajana 
julu’u tü ja’anasia wayuuwaa naa’inru’uka, aka niain wane wayuu a’yataaka waneepia 
nuumainru’ujee jüchiki tü kasa nüchejaaka akua’ipa jüpüla ni’itain karaloutalu’u;  Joolu’u 
tü wane jaleje’n te’raajüin nia, jiaja joolu’u julu’ujee nü’yatain jüchiirua tü wayuunai-
kikat otta jukua’ipa wayuu nuchejaa akua’ipalu ekeroloo julu’umuin juurala tü akua’ipa 
yaakat julu’u tü mma jikiinainka maa’i kolompia Wajiirakat anülia. Jiaja’a ke’ireeka 
jaa’in ashajalakat tüüwalai, jia e’raajaa otta e’raa jüchiki, julu’ujee wane jukua’ipa ou-
lakünüin julu’ujee shiimain jukua’ipa,  julu’u katpui no’u otta tü kasa nüpütaka Justo 
Francisco Pérez van- Leenden cheijaasü wawalaküjüin jünülia tü nü’yatainka jüpüla 
no’unirüinjatüin jo’omüin naa ouskajaalikana jüchirua juurala kasa, yaa wajiira otta julu’u 
tü mma jotpünaaka tü palaakat ya Kolompia akaaüsiraka jaa’in jukua’ipa jikirajia otta 
a’yatawaa jünain e’raajaa jukua’ipapala yaa wuinpümüin jünain  tü mma Kolompiakat..

Pütchi katsüinsükat: Jüpüna jüchejaaya juurala kasa, Justo Pérez van-Leenden., achejai 
jukua’ipa kasa, koumainnii yaa wajiira

Introducción

Este investigador nació en Riohacha, La Guajira, el 3 de mayo de 1949. De acuerdo con 
López (2019), Pérez van-Leenden las primeras letras las aprendió con Carmen Beatriz 
‘Biachi’ Lubo Curvelo, cursó estudios de primaria y secundaria en el colegio Divina 
Pastora, recibió el título de bachiller en 1967. Según la misma fuente, viajó a Bogotá 
y se matriculó en ingeniería electrónica en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Cuando cursaba segundo o tercer semestre, decidió matricularse en el programa 
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cursar ambas carreras.

En esa época, acota López (2019) la Universidad Nacional y la Distrital Francisco José 
de Caldas, cuando una se mantenía en huelga, la otra estaba con clases permanentes. La 
Universidad Nacional se mantuvo abierta por un largo tiempo y la Distrital cerrada durante 
dos años. Llegando así, a séptimo semestre de Licenciatura en Filología e Idiomas y octavo 
de Ingeniería Electrónica. En ese momento, se dio cuenta que su verdadera vocación era la 
licenciatura y no la ingeniería. En marzo de 1979, recibió el título de Licenciado en Filología 
e Idiomas. De agosto de 1984 a marzo de 1987 realizó la maestría en Etnolingüística en la 
Universidad de los Andes, Bogotá. En 2005, desarrolló el ciclo de docencia y actualización 
en el Doctorado en Lingüística (Universidad del País Vasco, en Vitoria-España) y unos años 
después ingresó al Doctorado en Ciencias de la Educación de RudeColombia (Red de Uni-
versidades de Colombia - CADE Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias).

Investigador prolijo  

En los inicios de los años 80, laboró como profesor, en su natal Riohacha, en el colegio 
Sagrada Familia, en ese entonces, bajo la dirección de la religiosa, hermana Teodosia Jo-
sefina Zúñiga Deluque (q.e.p.d.), quien le solicitó organizar técnicamente la biblioteca y 
para esto, le redujo algunas horas cátedras. Se capacitó por medio de unos cursos dictados 
por Colcultura y la Secretaría de Educación y así pudo iniciar esa labor.

El periódico El Heraldo de Barranquilla (Colombia) publicó la siguiente nota el 15 de 
Julio de 2019: “Falleció el lingüista y ex-rector de UniGuajira Justo Pérez van-Leenden”. 
El también investigador de lenguas indígenas murió en Bogotá por complicaciones en su 
salud. Uno de los reconocidos lingüistas del país y ex-rector de la Universidad de La Guajira, 
Francisco Justo Pérez van-Leenden, murió en Bogotá, en donde se encontraba para asistir 
a una cita médica por problemas de salud. Esta nota periodística registra que su familia 
informó que hace algún tiempo el también investigador sufría una delicada enfermedad 
de la cual se había recuperado; tuvo una complicación y falleció de manera sorpresiva en 
un centro asistencial.  

Pérez van-Leenden, fue rector de la Universidad de La Guajira, desde septiembre de 1991 
hasta febrero de 1996 y durante su vida profesional, se destacó por sus investigaciones, 
especialmente en la recuperación de las lenguas de los grupos étnicos que habitan en La 
Guajira. En compañía del doctor Weildler Guerra Curvelo, secretario de asuntos indígenas 
del departamento de La Guajira (1993), tuvieron la iniciativa de presentar a la Asamblea 
departamental la propuesta de cooficialidad del Wayuunaiki; dicha propuesta fue acogida 
mediante Ordenanza 001 de 1993. Según el antropólogo wayuu y ex-gobernador encargado 
Weildler Guerra Curvelo, Justo Pérez fue “uno de los seres más valiosos en lo humano y en 
las actividades del conocimiento, sus aportes fueron muy valiosos”.
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abrazando las culturas, modelo etnoeducativo para la nación wayuu” 2007; b) Diseño del 
estado del arte para la armonización de educación, etnoeducación, alfabetización y coofi-
cialidad del wayuunaiki en el Departamento de La Guajira;  c) Análisis y caracterización de 
las lenguas aborígenes en la península de La Guajira, 1998-2001; d) Reflexiones pedagógico 
culturales para el diseño de programación en emisoras indígenas en el departamento de La 
Guajira (febrero 2000 a septiembre 2001); e) Construcción de un manual de autoaprendizaje 
acerca de la diversidad del departamento de La Guajira. 2005-2006; f) La comunidad de 
habla del wayuunaiki, lengua arawak de La Guajira colombo-venezolana; g) El desarrollo 
lexical en wayuunaiki y en español regional de La Guajira, Colombia: primer acercamiento; 
h) Diagnóstico sociolingüístico del wayuunaiki. Ministerio de Cultura-Universidad de La 
Guajira; i) Adquisición y desarrollo del lenguaje en La Guajira”, auspiciada por el Centro 
de investigaciones de la Universidad de La Guajira; j) “La armonización intercultural: bases 
teóricas para el diseño del Modelo Pedagógico de la Escuela Normal Superior Indígena de 
Uribia” –IENSI– (autoría conjunta con la investigadora Emilce Sánchez Castellón), publicado 
en el año 2, volumen 2 la Revista Entretextos60 (2008, pág.19). En este trabajo expresan sus 
autores que: “La Armonizaciòn Intercultural como base teórica para el diseño del modelo 
pedagógico intenta ubicar teórica y académicamente a la IENSI en su realidad cultural, 
social y lingüística. Presenta inicialmente un cuerpo conceptual encaminado a establecer 
la distinción entre modelo, sistema y modelo pedagógico, luego perfila la discusión central 
relacionada con la multi y la interculturalidad desde la cual arranca el leit motiv en la 
sustancia del Modelo Pedagógico de la IENSI. De los ámbitos, las metas y las estrategias de 
la educación de acuerdo con la realidad cultural se llega a los valores que son como una 
especie de red o trama de la interculturalidad. Finalmente, se establece la relación IENSI 
y diversidad en La Guajira que permite ver a la institución educativa con optimismo. Esta 
propuesta, enmarcada en la asesoría que la Universidad de La Guajira prestó a la Institución 
educativa normal superior indígena –IENSI– de Uribia, forma parte del documento insti-
tucional que coadyuvó en el proceso de Acreditación de Calidad y desarrollo de la misma. 
Los autores de este artículo, actuaron como docentes de apoyo. 

Fundamental es la definición que Pérez van-Leenden. & Sánchez Castellón plasman acerca 
del concepto –y vivencia– de Cultura, apoyados en Bueno Aguilar (1997, pág 2): “… Esta 
puede entenderse como la forma en la cual se producen fenómenos manifiestos en la co-
tidianidad a través de sistemas de significados”.  Manifiestan estos investigadores guajiros 
que: “hablar de cultura es referirse a los procesos, categorías y conocimientos a través de 
los cuales las comunidades son definidas como tales, es decir, cómo se las representa espe-

60 Entretextos, es una publicación semestral de los docentes de la Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad 
de La Guajira especialmente. Su objetivo es presentar a la comunidad los resultados y avances de los proyectos de in-
vestigación que repercuten en la vida académica de la región y del país. Fue publicada gracias al apoyo de la Asociación 
Ecopetrol - Chevron Petroleum Company
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culturalmente, así como en los autores Merino y Muñoz (1998) en afirmar que “una cultura 
es una organización de la diversidad. La diversidad ‘organizada’ remite a la existencia en 
un grupo de versiones diferentes y equivalentes sobre el mundo; se concibe a la cultura en 
relación con las demás, la identidad nace de la toma de conciencia de la propia diferencia; 
una cultura se fortalece y vive a través de los contactos que establezca con las demás”; 
k) El investigador Pérez van-Leenden hizo parte del equipo de investigadores que a nivel 
nacional desarrollaron el proyecto encargado por la Consejería Presidencial para Asuntos 
Constitucionales al Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes (CCELA), con sede 
en la Universidad de los Andes (Santafé de Bogotá) de traducir apartes de la Carta Política 
de 1991 en diferentes lenguas indígenas, se escogieron siete de ellas. Pérez van-Leenden, 
estudia con un equipo conocedores de la lengua de los indígenas wayuu, el Wayuunaiki. En 
esta investigación analizó la relación entre la semántica y la juridicidad, desde la realidad 
colombiana como país multiétnico, valorando esta dimensión.

Para el desarrollo de esta investigación el equipo de investigadores a nivel nacional definió 
algunos criterios para analizar cada una de estas lenguas relacionados con la escritura, la 
grafía, el alfabeto, tratando de lograr la significación más adecuada, igualmente identifi-
car las convergencias, divergencias entre las diferentes lenguas indígenas y elaborar unos 
glosarios contextualizados. 

Es importante tener en cuenta que la actividad de los investigadores y de los científicos no 
se limita solo al descubrimiento, sino a la divulgación. Por eso parece razonable que una 
ética de la investigación plantee su relación con una ética de la transmisión, de la divulga-
ción y en general de la comunicación (Domingo, 2018. 22). En el caso del investigador que 
nos ocupa, es de resaltar la abundante producción plasmada en libros, capitulo de libros, 
artículos, ponencias en eventos internacionales, nacionales, regionales y locales producto 
de sus investigaciones, de su trabajo comunitario con grupo étnicos como co-construcción 
del conocimiento, y como iniciativa que fomenta el trabajo interdisciplinario, la correspon-
sabilidad como una obligación moral de un científico social. 

Con las docentes de la Universidad de La Guajira Emilce Sánchez Castellón y Ma. Marga-
rita Pimienta Prieto estructuró el grupo de investigación ‘Aa´in’, Principio motor de vida, 
cuyo objetivo general es indagar la realidad socio-cultural y educativa de La Guajira, en 
las manifestaciones de su diversidad como apoyo a procesos para una convivencia digna el 
cual se mantiene y es reconocido por Colciencias en categoría A.

Su producción se enmarca en tres líneas correlacionadas de investigación: Educación y 
Sociedad, Etnoeducación y, Enseñanza de lenguas en contextos multicultural, que a su 
vez aportan a dos líneas de investigación institucional: educación y pedagogías propias, 
identidad e interculturalidad, didácticas en contexto, grupos étnicos, educación, hege-
monía y cultura.
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diversidad: Programa de Licenciatura en Etnoeducación para la básica primaria (Modali-
dad presencial) Informe final de autoevaluación con fines de acreditación de programa” 
editado por la Universidad de La Guajira en coautoría con Emilce Sánchez Castellón y Ma. 
Margarita Pimienta Prieto. Los capítulos de libros: “Políticas y Planificación lingüística” 
Participación de las Lenguas en La Construcción de Sentidos Sociales (2000); Wayuunaiki: 
Lengua Arawak de La Guajira” en El Lenguaje en Colombia. Tomo I: Realidad Lingüística 
de Colombia Instituto Caro y Cuervo (2012); El desarrollo del léxico en wayuunaiki y en 
español de La Guajira colombiana ¿niños wayuu entre 08-15 y 15-30 mese?” En: Divulga-
ciones Etnológicas, Universidad del Atlántico. (2011); Fortalecimiento del wayuunaiki” En: 
Wo’ummaa’inpa’a / Universidad de La Guajira, Colombia (2015).

Agregando a lo anterior, se enuncian algunos artículos en revistas indexadas y no in-
dexadas tales como: Fortalecimiento de la diversidad educativa, cultural y lingüística 
del Departamento de La Guajira en la revista Entretextos con coautoría de Ma. Margarita 
Pimienta Prieto y Emilce Sánchez Castellón (2010); Fortalecimiento del Wayuunaiki, en 
Wo’ummaa’inpa’a / Universidad de La Guajira (2015). Igualmente presentó ponencias en 
eventos académicos internacionales: “Nicolasa, Maestra afro: realidad del niño wayuu e 
interculturalidad de la escuela” en el XI Congreso Internacional de la Sociedad de Historia 
de la Educación Latinoamericana y II Coloquio Internacional sobre Maestras indígenas, 
africanas y Afrodescendientes en Universidad de San Carlos, sede La Antigua en Guate-
mala (2016); “ Nicolasa Gómez, la maestra, aproximación a un esbozo biográfico” en el 
I Coloquio La historia de vida de maestras africanas y afrodescendientes en Colombia, 
Jamaica, Brasil, Guatemala, Guinea ecuatorial, Venezuela, siglo XX a XXI en Kingston 
- The University of West Indies -Shortwood Teachers’ College (2015); “La educación 
artística: sensibilidad, razón y acercamiento a los problemas contemporáneos” en el V 
Taller internacional “Humanísticas (2015) en Enseñanza de las disciplinas humanísticas, 
en Varadero - Universidad de Matanzas – Varadero, Cuba; “Lengua, educación y cultura 
en la formación doctoral: tres miradas” en el Seminario-Taller internacional: educación 
productiva, comunitaria, desescolarizada, intercultural, Estado plurinacional de Bolivia, 
Cochabamba, Bolivia (2012); “Algunas ilustraciones del proceso de traducción de apartes 
de la Constitución política de Colombia” en As Linguas Indigenas da Amazonia na Ciencia 
e na Sociedades en Belem -Belem- Brasil (1996); “Algunas ilustraciones de equivalencias 
de traducción de apartes de la Constitución política de Colombia 1991”, Primer Seminario 
sobre derecho consuetudinario wayuu, Universidad del Zulia sede Maracaibo (1996); 
“Universidad sin límites: universidad binacional en La Guajira colombo-venezolana” en 
la Conferencia Regional Sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Edu-
cación Superior en América Latina y el Caribe, La Habana Cuba, (1995);“El estudiante 
de universidad fronteriza: un anfibio cultural” en el Encuentro Internacional realizado 
en la Universidad del Zulia, sede Maracaibo (1994).
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de las investigaciones realizadas, entre estas se destacan: “Inclusión sociocultural y sistemas 
educativos regionales” en Encuentro Contacto de lenguas en contextos multiculturales, Hotel 
del Prado Barranquilla (2014); “Educación y cultura en la integración latinoamericana: 
Retos del siglo XXI”, Congreso Pedagogías para la diversidad, Cartagena de Indias (2012); 
“Educación y pedagogías para la diversidad”, Congreso  Educación y cultura en la integración 
latinoamericana: Retos del siglo XXI,  Cartagena de Indias (2012); “El currículo de la Licen-
ciatura en Etnoeducación y la realidad cultural de La Guajira”, I Congreso iberoamericano 
y IV nacional por una educación de calidad - III encuentro de docentes iberoamericanos, 
Cartagena de Indias (2011); “Acercamiento a un modelo etnoeducativo” en II seminario 
nacional de enseñanza de lenguas nativas y evaluación -Enselenguas, Bogotá, (2011); “Las 
condiciones de uso de las lenguas de La Guajira”, XIII Congreso de Colombianistas, -Funda-
ción Universidad del Norte, Barranquilla (2003); “Política y regulación de las lenguas en el 
Departamento de La Guajira”, Segundo Congreso Nacional Universitario de Etnoeducación, 
Popayán (2000); “El síndrome de vacío cultural como marca de identidad en La Guajira”, 
II Coloquio la Universidad en Colombia en el contexto Iberoamericano: Historiografía y 
Fuentes Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja (1997); “Una educación 
con futuro” en el Congreso universitario de etnoeducación, Universidad de La Guajira, Rio-
hacha, (1998); “Algunos componentes de la relación de los estamentos culturales de una 
comunidad” en la I Reunión anual sobre seguridad y convivencia social, Batallón de infan-
tería ‘Cartagena’ sede Riohacha; “El síndrome de vacío como marca cultural en La Guajira”, 
Encuentro anual de líderes comunitarios, Casa de la cultura de Maicao, Maicao (1998); El 
wayuunaiki al siglo XXI, Ciclo “Los wayuu al siglo XXI” Casa de la cultura de Uribia (1996).

Compromiso social del investigador

Todas estas producciones dan muestra del compromiso social y cultural del investigador y 
docente Francisco Justo con su cultura, expresada desde la sociolingüística, la lingüística 
amerindia (wayuunaiki) y la Etnoeducación. Queda demostrado su labor comprometida, 
profesional, investigativa y cultural, especialmente en lo que concierne a la recuperación y 
preservación de las lenguas de los grupos étnicos que habitan en La Guajira y, en esto que 
se reconociera el wayuunaiki como lengua co-oficial en este septentrional departamento 
colombiano. 

Es menester destacar que en su transcurrir académico fue miembro del Centro Colombiano 
de Estudio en Lenguas Aborígenes (CCELA), de la Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana (SHELA), así como de comités editoriales de órganos de difusión lin-
güística.  Se reitera mencionar su trabajo como investigador para Colciencias, Colcultura, 
Ministerio de Educación y Cultura, el ICAN (Instituto Colombiano de Antropología), el 
Instituto Caro y Cuervo, la Presidencia de la República, UNESCO y Expo-Sevilla 92, así 
como para entidades regionales y locales. Entre los Reconocimientos al investigador Pérez 
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svan-Leenden se encuentran: 1) “Tradición y cultura”, Fundación Cultural Embarradores 
de Riohacha (febrero de 2017); 2) “Cristóbal Fonseca Siosi”, Universidad de La Guajira 
(diciembre de 2016); 3) “Almirante José Prudencio Padilla” - Grado Oficial-, Gobernación 
de La Guajira (junio de 2015) y 4) Reconocimiento especial, por la Universidad de La 
Guajira (abril de 2014).

Conclusiones

“La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre 
estaré contigo” (Isabel Allende).  A tono con esta frase de autoría atribuida a la escritora 
chilena, se da por seguro y descontado, que los desvelos y aportes del investigador penin-
sular y docente guajiro, Francisco Justo Pérez van-Leenden, han sido semillas esparcidas 
en el terreno desértico y a la vez fértil, propio de su natal terruño peninsular, en donde 
esmeradamente abogó por lo autóctono, por la defensa y conservación de las raíces idio-
máticas y étnicas. Por todo lo anterior y lo escrito en líneas precedentes, este investigador 
guajiro será un referente humano, docente e investigativo que las nuevas generaciones no 
podrán o no deberán olvidar.
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Francisco Justo Pérez van-Leenden
“Estampas de un hedonista del saber”

MiguelÁngel Epeeyüi López-Hernández61 
Escritor guajiro

F rancisco Justo Pérez van-Leenden, bajó una tarde del avión que lo traía de Bogotá y 
nos dijo: “Entendí el encanto de nuestro pueblo: está en su habla. Sus conversaciones 
son una danza de ingenio de la diversidad”; entonces lo seguimos, unos iban a su lado 

y otros íbamos detrás de él... en el camino pensé en voz alta: “Aah, esas conversaciones 
serían como una combinación de yonna con pilón de medianoche y cumbiambas rurales...”. 

Llegar a la casa de Justo, e iniciar una conversación con él, era como si recorriéramos los 
recovecos y solares del  último tramo del río Ranchería, ir conversando en el camino, pasar 
por la Quebrá, el Aujero, Caballance, Las Piezas… extendernos hasta la Laguna Salá… y 
terminar en el delta, entre las bocas del Riito y del Kalaankala; era una solaz experiencia 
emocional-cognitiva… como un hedonismo del saber; no sólo ahondábamos en la ‘idad’ 
de Riohacha y La Guajira, sino que hacíamos variaciones interpretativas de la naturaleza 
humana y como seres vivos. 

Fiel a su vocación de lingüista el tema de la charla, del habla y de la conversación lo 
apasionaba. Me decía: ““”… conversar nos hace crecer en colectividad. Funciona como la 
fotosíntesis en las plantas: luz, color, humedad, savia, oxigenación… crecimiento y fruto. 
Cuando los humanos conversan su cuerpo y su mente se articulan y sucede una fotosíntesis 
psicosomática, que nos va definiendo la personalidad, el rostro y el tono identitario””. Re-
cuerdo que le complementaba: “”… y el silencio es nutriente de la Palabra… de allí salen 
renovadas””. Al respecto, Justo, concluía: “… Migue, el silencio, dentro de la conversación, 
es como un descanso de la Palabra, es como una siesta brevísima, es el tiempo de un sorbo 

61 Poeta de origen wayuu, nacido en Carraipia, municipio de Maicao, La Guajira. -Vito Apshana- Premio Casa de las 
Américas (2000) obra Encuentros en los senderos de Avya Yala. (Abya Yala para la comunidad indígena Kuna «tierra de 
sangre vital»). Se ha desempeñado como comisionado de la Junta Mayor de Palabreros, coordinador general del Comité 
Ciudadano de Paz de La Guajira, de la Comisión de Exaltación del Legado de Padilla, Director de Cultura y Turismo de 
Riohacha (2005-2007), consejero nacional de patrimonio Cultural (2011-20), activista de derechos humanos. Sus obras 
han sido traducidas al inglés, alemán y portugués. E-mail: amerindia@hotmail.com
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buena conversación, no sería posible”. 

Recuerdo que identificábamos varios tipos de conversaciones: estaba la Conversación tipo 
Embarradora (esa en donde montamos una sesión de la burla y la chanza del uno, del 
otro, de todos… y nos untábamos del barro de los demás… y al final todos quedábamos 
embarrados ), la de tipo Chercha (aquella en donde sale a relucir el ingenio singular de la 
barriada, que manifiesta una chispa lingüística… como recreando el lenguaje: “-¿viste la 
cara del gobernador, en la procesión? Ahh, no quiso ver a la virgen, porque sabía que ella 
lo estaba mirando y le decía: ¡Pórtate bien! ¡Carajo! ¡Pórtate bien!”), la Escatológica (en 
la que todo resulta una porquería… en donde el más fino perfume no puede esconder el 
hedor de la gente podrida… : -“Los manjoles, en invierno, son el mejor ejemplo de la clase 
política riohachera”), la de tipo Padre Espejo (es la conversación llena de presagios y deter-
minismo, en donde se explican por qué las cosas andan mal… y, en consecuencia, por qué 
irán peor), la Simbólica (en donde se habla en forma figurada todo el tiempo: “-La mujer 
es como el agua, si la agitas te salpica, si la guardas en un recipiente se transparenta y te 
da de beber”… “-El hombre es como el viento: le gusta ser andariego”… “-Cada gata en su 
tejado”… “-Recuerden que la vieja mello no sólo se fija en el 2 de febrero”… “-…el mismo 
bastón en el que se apoya, un día le hará caer”…); la “Freudiana” (conversación agitada 
con mucha alusiones sexuales: “-Muchachos… acuérdense de la llave y la cerradura”… 
“-Una buena curva necesita de un buen chofer”…; está la del Tejido (es la conversación 
más necesaria, la que se da día a día entre los vecinos… los colegas, en el mercado... entre 
familiares… esa en donde se afianzan los afectos y se cultiva la identidad colectiva: “-Co-
madre, ese calor picante de ayer no es más nada que el aviso de la lluvia”… “-Puede usted 
juralo”… “-y se darán gusto los comejenes en los palos”… “-y las que no son comejenes 
también”. / “-Comadre, ya va entrando el nordeste”… “- Aajo, ya era hora” “-No demora 
en llegá chencha”…“-chencha… y el mundo entero en su lengua”). 

Justo, consideraba que existen otras expresiones verbales que no alcanzan a ser una ver-
dadera conversación… serían, tal vez, simples monólogos, algarabías, poses académicas y 
meras comunicaciones o mensajes informativos. 

Insistía en recordarnos que cada buen conversador es un explorador de la lengua. 

Más allá de los ir y venir de Villa Zaida, los encuentros casuales invitaban a relucir el ingenio 
y el buen humor permanente. En la ocasión del lanzamiento de una revista, reparamos en el 
escudo de Colombia y nos detuvimos en la frase Libertad y Orden. Mencioné que la libertad 
era como un pájaro y el orden serían sus alas. Justo, lo interpretó a su estilo conversacional: 
… “bueno, siendo así, para no limitar el vuelo de ese pájaro, a la investigación académica, 
le iría mejor fuera de las “(j) aulas”. 

En otro momento, leyendo apartes de una de sus investigaciones, me topé con el significado 
de la palabra Urraga, término del Damana, lengua materna de los indígenas wiwa, de la 
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Yala), interpretan que la lengua es una casa, como si fuera una casa-árbol, cuyas raíces se 
remontan desde el origen de la cultura hasta los frutos de hoy…, “a Justo le sonó el símil 
y reflexionó: …” si la lengua materna es una casa, esa casa debe ser muy acogedora para 
que puedan pernoctar allí los visitantes y allegados,  la idea es que esas casas no se dete-
rioren… ni la intenten ‘estilizar’… ahh, imagínate que cambien la fachada de una Urraga 
Wiwa por una Cottage Inglesa”.

De las últimas conversaciones que tuve con Francisco Justo… fue en la ocasión de los 100 
años edad de la docente Nicolasa Gómez, una dama riohachera que recibe toda la admira-
ción de la ciudad, ella como co-fundadora del colegio José Antonio Galán… y precursora 
de la educación bilingüe en los territorios wayuu aledaños a Riohacha, era objeto de una 
investigación del profesor, coincidimos en la necesidad de resaltar su labor desde nuestros 
propios escenarios de trabajo; Justo, valoraba la historia de vida de Nicolasa… y repetía 
sus palabras: …”-antes de enseñar cualquier cosa a quien sea, es necesario conocerle”.

Francisco Justo Pérez van-Leenden, como buen arribero, iba a comer arepuelas en la calle 
tercera, unas veces donde Fedalma y otras veces donde Santa Rita… entonces… dejaba fluir 
la conversación tipo Chercha cerca del fogón de Fedalma y… en los carbones de Santa Rita 
azuzaba la conversación ‘freudiana’… y sólo se escuchaba su risa estentórea, que era una 
señal inequívoca de que la fotosíntesis coloquial estaba funcionando… y que él se estaba 
nutriendo de la savia de la riohacheridad.

Así…, con este horizonte de fondo, es como prefiero recordar y sentir la presencia de 
Francisco Justo entre nosotros… los sonrientes justistas... y ante la nueva generación de 
guajiros, que requieren conocer su obra y emular su ejemplo de vida.

7-IV-2020. Süchiimma (Riohacha), Wajiira.
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Hoy es un buen día. ¡Está prohibido llorar!
Luis Carlos Pérez Illidge62

¡Hoy es un buen día!, de esos en los que está prohibido llorar! ¡Te amo y no sabía cuánto! 
Te voy a extrañar. Uff en serio te voy a extrañar. ¡Tenía muchas maneras en mi mente 
de volver a verte, tal vez se me escapó esta, igual hubiese preferido otra!

Me levanté con la angustia, no soy de llorar, creo que no me lo esperaba, y por eso duele 
tanto, o solo duele por la persona que eres, o eras.

El tiempo pasa igual, la rutina sigue como siempre, solo que ahora sé que no te volveré a 
ver en una reunión familiar, no te haré la visita de siempre cuando regrese a contar mis 
triunfos y derrotas. Tu casa ya no será el santuario de conversaciones extensas y risas amenas 
robándole sarcasmos a la vida.

Tengo rabia por no verte, me duele, ¡sé que me excusarás como siempre lo hiciste! Tengo 
tantos recuerdos, que ahora creo que fuiste más importante en mi vida de lo que pensé. O 
es solo que cuando se ama los recuerdos con esa persona se inmortalizan. ¡Y salen a flote 
en momentos oportunos para saber que en vida fuimos felices!

Extrañaré esa forma extraña de enseñarme a dar, a abrir mis manos, esa teoría loca del 
círculo de bondad y el dar. Cuando te la escuché creí que estabas perdiendo la cordura; al 
pasar los años entendí que el amor trasciende cuando se da sin esperar nada a cambio, y 
todo regresa. Extrañaré tu calidez, tu forma de hacerme sentir humano, tu vista cansada 
y a la vez alegre, las pausas de tus pasos (alguien me hizo creer que es por ser Pérez, que 
orgullo mi apellido, si me llego a parecer un poco a ti). Mi padre Onésimo Antonio Pérez 
van-Leenden, no volverá a ser el mismo lo sé, porque te extrañará como ya yo te extraño 
y más…seguiremos por ti y por los demás. Uff como duele, tengo que decirlo otra vez. Te 
juro que te voy a extrañar mucho. 

62 Médico, Universidad del Norte, Barranquilla. Especialista en: Cuidados Intensivos, Cardiología, Universidad Favaloro, Car-
diología Intervencionista (en Colombia, Hemodinamia) -UBA-. Estudiante de doctorado en Medicina Conicet-Universidad 
Favaloro, Argentina. Médico en Sanatorio de los Arcos -Swiss Medical Gruop, Finochietto, Fundación Favaloro. E-mail: 
luiscar144@icloud.com, luiscar144@gmail.com.
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te dicen en la vida que conocerás personas extraordinarias, yo pude conocerte y hacerte 
parte de mi pequeño círculo de amor!.   

Una tarde cuando no sabía dónde mirar, tomaste mi mente y le diste alas, un chico de 
pueblo, empezó a creer que el mundo estaba disponible para los que se atreven! Yo siempre 
pensando en la seguridad, y tú inculcándome que se hace camino al andar. Me mostraste 
que los demás no son mejor ni peor, que las lenguas son hermosas, sin ti no hubiese podido 
disfrutar de mi estadía ‘wayuu’ me guiaste para observar, para disfrutar del camino, para 
soñar, viajar y conocer los placeres de culturas escondidas! Te voy a extrañar mucho! En 
serio que te voy a extrañar!

Pensé de manera profusa en escribirte en mi muro, lo dudé, lo borré, lo volví a escribir y 
volví a pensar. Qué raro esto de las redes sociales. A veces pueden ser un lindo espacio para 
hablarle a las personas que amas y ya no estás. 

¡Los recuerdos siempre han sido buenos, te debo un viaje! El glacial nos quedó pendiente! 
Si pudiera retroceder el tiempo. No se puede, así es la vida. Además, tengo que decirlo: Te 
debo haber pensado más, buscar más cosas, sospechar, indagar, desconfiar, ser mejor médico, 
te pedí mil disculpas, muchas veces falló; te dejé mi amor, y lo intenté, nunca claudiqué; 
a veces solo somos acompañantes en el camino. Espero que lo hubieses podido disfrutar.

Amo a pocas personas, quiero mucho, disfruto lo que hago; cambiaría lo mejor que tengo 
por verte una vez más. Ahora me doy cuenta que era cierto, te he amado y amo lo que 
representas, y ese amor trasciende en tus generaciones, porque así fuiste tú. Incondicional 
y trascendental. 

Está prohibido llorar, no hay porque hacerlo si tengo en mi lo mejor de ti. Eres un legado 
en generaciones!

Estaremos bien, tu paz estará con nosotros, ve tranquilo que nosotros estaremos bien!

Vivimos, crecemos, ¡nos reproducimos y moriremos… algunos viviremos en los corazones 
de los que amamos y tu vivirás en nosotros!

La voluntad de Dios es buena, es siempre agradable y perfecta! y los que creemos todo nos 
hace bien! No son solo palabras es tu amor señor Jesús que nos gratifica! y hoy más que 
nunca sé cuánto nos amas! 

Hoy es un buen día! Está prohibido llorar! Pero sabes cuánto te voy a extrañar! Francisco 
Justo Pérez van-Leenden (q.e.p.d.).
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El perfil de un lingüista apasionado
por el estudio del wayuunaiki

Rudecindo Ramírez González63

Docente Universidad de La Guajira

Fue alumno y discípulo del gran lingüista vasco Jon Landaburu quien llegó a Colom-
bia hace más de 40 años. Landaburu estudió Filosofía y Lingüística en la Sorbona 
en París bajo la orientación del distinguido lingüista Pottier. A mediados de los 80 

creó y dirigió el programa de maestría en Etnolingüística en la Universidad de los Andes, 
Bogotá, institución prestigiosa, trabajó de la mano con reconocidos antropólogos como 
Carlos Castaño Uribe, Gerardo Ardila. Como lingüista se preocupó por el peligro de ver como 
estaban desapareciendo las lenguas y las culturas indígenas, un problema que se estaba 
desbordando en Colombia. Ante lo cual consideraba necesario y perentorio salvar y proteger 
la gran diversidad cultural y lingüística del territorio. También, pensó en la responsabilidad 
del país por el porvenir de las etnias, adaptándose a las nuevas condiciones de la sociedad 
mayoritaria. Con el programa y con la dedicación investigativa de los estudiantes de la 
Maestría en Etnolingüística fue posible la descripción y la documentación de muchas lenguas 
indígenas en el territorio nacional con el objeto de guardar el testimonio, el patrimonio y 
la memoria étnica colombiana. Gracias a esta Maestría se inicia un febril estudio sobre el 
wayuunaiki por parte del profesor Francisco Justo Pérez van-Leenden.

Siendo docente de ‘carrera’ de la universidad de La Guajira, recibió de la Fundación para 
la Educación Superior -F.E.S.-, un auxilio económico para cursar los estudios de Maestría 
en la Universidad de los Andes (cuatro semestres), su formación lingüística por destacados 
investigadores franceses (Jon Landaburu, Marie-France Patte, Francisco Queixalo, Gerald 
Taylor, Andrés Couty, y la colombo-francesa Elsa Gómez-Imbert) CNRS (Centre National 
de la Recherche Scientifique) de Francia. 

En su escrito, manifestó que, recibido de sus profesores consejos útiles, apoyo en los mo-
mentos difíciles del estudio, el calor humano y un hondo sentido crítico que imprimían 

63 Licenciado en Ciencias de la educación, Psicología educativa, Universidad pedagógica y tecnológica de Tunja -UPTC-. 
Magister en Etnolingüística, Universidad de los Andes, Bogotá. Doctor en Lingüística, Universidad de Antioquia, Medellín. 
E-mail:  rramirez@uniguajira.edu.co. https://orcid.org/0000-0001-7115-0573
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sen cada sesión de tutoría. Entre sus profesores, André Couty se distinguió por ser su gran 
amigo. Bajo su orientación se creó el laboratorio de etnomatemática Kuiwi Urraga de la 
Universidad de La Guajira (1995).

De sus compañeros de curso expresó haberse contagiado de sus dedicaciones y espíritu 
investigativo en las lenguas indígenas y el interés que tenían por la lingüística. Entre ellos 
consideró a María Trillos Amaya como una brillante estudiante de su promoción y a quien 
quiso como su amiga desde cuando estudiaba hasta el último día de su existencia. 

Entre sus amigos de estudio lo llamaban ‘Pacho’  y lo apreciaban por su jovial manera de ser. 

La tesis de su maestría “El sintagma nominal en wayuunaiki”, dirigida por el francés de 
origen español, Francisco Queixalo, se centró en el análisis riguroso de los enunciados 
básicos para poner en evidencia los diferentes tipos de construcción nominal. 

Durante los dos años de estudios de la Maestría, se dedicó de tiempo completo a explorar 
e indagar sobre el sintagma del nombre en wayuunaiki. El resultado final de su investi-
gación se concretó en su tesis, sustentada en noviembre de 1986. El trabajo de campo lo 
realizó en algunas rancherías de familias wayuu de asentamiento en cercanía de Riohacha, 
su ciudad natal. Trabajó con hablantes colaboradores wayuu de quienes obtuvo los datos 
e informaciones lingüísticos de la lengua wayuunaiki, entre las cuales se destacan Nelly 
Pushaina, Clarita y Aura Bonivento. 

Los cimientos de sus conocimientos sobre esta lengua, fueron sobre la morfología del nom-
bre en wayuunaiki. Estudió con rigor las categorías fundamentales del sistema nominal, 
especificados en los determinantes, el género y número, los tipos o clases de nombres, los 
pronombres personales y demostrativos, los adjetivos, interrogativos y los cuantificadores. 
Los constituyentes del sintagma nominal, la composición de la frase sustantiva y demás 
aspectos gramaticales relacionados con el nombre. Además, tuvo tiempo para realizar trans-
cripciones de cuentos wayuu del idioma wayuunaiki al español, haciendo uso de técnica 
de transcripción lingüística.

Paralelo a su estudio lingüístico del wayuunaiki, también intensificó su actividad investiga-
tiva sobre los aspectos sociales y culturales, obteniendo conocimientos sobre la procedencia 
y origen de los posibles ancestros de los actuales wayuu, según fuentes antropológicas y 
lingüísticas; así mismo, acerca del sistema social y parentesco predominante en esta cultura, 
los datos sobre el número de esta población en el territorio guajiro, las nociones básicas 
en torno a sus concepciones del mundo y de sus creencias mitológicas; sobre las activida-
des de dedicación indígena y de intercambio económico con los miembros de la sociedad 
mayoritaria. Sobre sus espacios geográficos de asentamiento tradicional a lo largo y ancho 
de la península de La Guajira. También, de sus tragedias y conflictos, de los problemas de 
discriminación y marginación social que padecen por su condición de ser indígena. 

Durante el desarrollo de su investigación, recorrió un sin número de rancherías y resguardos 
indígenas tanto en la región Alta, Media y Baja Guajira. Estableció relación y contacto con 
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s profesionales de la región, con antropólogos, -Weildler Guerra Curvelo-, con poetas -Miguel 
Ángel López Hernández-, comunicadores sociales -Vicenta Siosi Pino- economistas -César 
Arismendi Morales-, entre otros, con quienes compartió importantes conocimientos, infor-
maciones y datos generales de la sociedad guajira e indígena. Realizó consultas y revisiones 
bibliográficas en las principales bibliotecas de la ciudad de Riohacha y traspasó fronteras 
en busca de materiales y colecciones de textos en anaqueles de la Universidad del Zulia 
(LUZ), Maracaibo, Venezuela.

En sus espacios de estudio se dedicaba a una intensa actividad de lectura en el área de la 
lingüística. Sin duda alguna, leyó sobre la teoría general de la lingüística de destacados 
autores (Benveniste E., Chomsky N., Conrie B., Gleason H., Hockett Ch., Hyman L. M., 
Jespersen O., Landaburu J., Martinet A, Matthews P. H., Pottier B., Sapir E., Trubetzkoy N.), 
entre otros. Sobre todo, se dedicó con más ahínco a la literatura sobre la lengua wayuunaiki, 
la cual es copiosa en los últimos 25 años. 

Como fundamento teórico de sus análisis de los datos del wayuunaiki, consultó estudios 
realizados por lingüistas estudiosos de esta lengua. Entre los autores que consultó se en-
cuentran Hildebrandt, Martha (1961), a quien le leyó su artículo sobre ‘las posposiciones en 
el pronombre personal guajiro’ y otros escritos tales como ‘las clases verbales en el guajiro’ 
(1965) y ‘los sufijos de tiempo, modo y aspecto en el verbo guajiro’ (1966). 

También tuvo en cuenta el trabajo del sacerdote Camilo Mugica (1964), quien publicó su 
libre sobre ‘Aprendamos Guajiro: Gramática y vocabulario’. Un texto escrito con propósitos 
catequéticos. No podía faltar entre la colección de sus lecturas de interés a Miguel Ángel 
Jusayú (1975), indígena wayuu, autodidacta en lingüística y temas afines, publicó ‘Morfo-
logía Guajira’. En coautoría Olza, J. y M. A. Jusayú (1978), juntos elaboraron la ‘Gramática 
de la lengua guajira’, en que se incluyen, con gran influencia de la gramática tradicional, 
formas y giros de la morfología y sintaxis de esta lengua Arawak. Otro trabajo importante 
es de la norteamericana Ehrman, S. (1972) wayuunaiki: a grammar of guajiro, tesis de 
grado escrito en inglés. 

Consultó, además a los esposos Richard y Kariss Mansen (1984), quienes publicaron ‘Apren-
damos guajiro, gramática pedagógica’ como compendio de sus estudios sobre el wayuunaiki, 
texto de apoyo para la enseñanza como segunda lengua. 

De regreso a la Universidad de La Guajira ocupó cargos administrativos importantes como: 
decano de la Facultad de Ciencias de la educación, Vicerrectoría Académica, Rector, entre 
otros.

En el ejercicio de su profesión de magíster en etnolingüística, se dedicó a la actividad de 
la investigación y a la academia. Como miembro del Centro Colombiano de Estudios de 
Lenguas Aborígenes -CCELA-, Universidad de los Andes, realizó su investigación sobre el 
“Sintagma verbal en wayuunaiki” (1990), con el patrocinio de Colciencias. Un estudio que 
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spuso en evidencia las categorías fundamentales del verbo, los componentes gramaticales 
del enunciado y la estructura canónica de la oración, la expresión morfológica del aspecto, 
tiempo y modo en la lengua wayuunaiki. El trabajo de campo lo realizó en la región de la 
Baja Guajira.  

Desde el ámbito de la investigación, el profesor Justo siempre quiso que la de la lengua 
wayuunaiki avanzara con el fin de dar solidez y profundidad a sus componentes gramaticales 
y, por este camino poder dar lugar a los datos necesarios para relacionarlos confiablemente 
con otras lenguas y así plantearlos en el contexto más amplio de las macrofamilia y de la 
tipología de las lenguas amerindias. En su afán de dinamizar la marcha de la investigación 
en lenguas indígenas y de ofrecer el apoyo necesario para su realización, se le ocurrió la 
gran idea de crear el “Centro de Información sobre Grupos Étnicos” -CIGE-. No conforme 
con su creación, sino que, además, lo dotó de libros donados por él que hacían parte de su 
biblioteca personal. Posteriormente, algunos investigadores también donaron libros de su 
autoría -Marie-France Patte, Michel Perrín y otros-. 

El propósito de su creación fue disponer de un centro de documentación sobre literatura 
étnica y lingüística. Por otro lado, con el interés en que la producción de investigación 
tuviera difusión en el contexto académico, fue necesario la creación de un cuadernillo 
titulado Wo’ummaa’inpa’a, para que los docentes publicaran allí, su producción intelectual 
relacionada con asuntos culturales y lingüísticos de La Guajira.

En 2000, aparece la revista de la Facultad de Ciencias de la Educación, Entretextos, que de 
manera colegiada con la docente Emilce Sánchez Castellón lideraron y custodiaron a pesar 
de las múltiples dificultades para mantener un organismo de esta índole.  

Decidió pasar muchos años de su vida en aulas de la Universidad de La Guajira, ejerciendo 
un rol decisivo en la formación de estudiantes adscritos a la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación y de otros programas que le aportan a la región. Sin embargo, nunca hubo muro que 
pudiera detener el legado del Profesor Justo, contribuyendo desinteresadamente con una 
generación de educadores y lingüistas pertenecientes a centros de educación superior del 
Caribe. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, recuerdan con mucho cariño su 
deseo incesante de cambio y, sobre todo, su necesidad constante de construir conocimiento. 
Desde esta faceta, se pueden resaltar varios escritos publicados en torno a su campo de 
acción investigativa, destacando: Wayuunaiki: estado, sociedad y contacto (1998), Estado 
del arte o estado de la cuestión del proyecto a la tesis (2012), El desarrollo del léxico en 
wayuunaiki y en español en La Guajira colombiana (2011), entre otros, siendo divulgados 
y reconocidos en las diferentes sociedades científicas y lingüísticas. 

Más allá de una vida ejemplar docente, el Profesor Justo siempre será recordado por sus 
reflexiones y por ese deseo innato de propender para que la ciencia y el amor a la comunidad, 
pudiesen siempre cabalgar juntas de la mano, a un paso armonioso. Esto, en concordancia 
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s con lo manifestado por el gran científico Albert Einstein, …”es la única forma que tienen 
los mortales de volverse inmortales, transmitiendo su legado de generación en generación”. 

En relación con lo anterior, queda claro que las enseñanzas y aprendizajes brindados por 
el profesor Francisco Justo Pérez van-Leenden, quedarán escritos en letras de oro sobre los 
anaqueles de la posteridad y de los corazones de aquellas personas que tuvieron la dicha 
de conocerle. 
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Normas mínimas para la publicación de artículos
Entretextos es una revista inter y transdisciplinar (creada en el año 2000), como iniciativa 
del grupo de investigación Aa’in -Principio motor de vida-, de la Facultad de Ciencias de 
la educación de la Universidad de La Guajira, cuya finalidad es visibilizar las reflexiones e 
investigaciones en proceso y/o terminadas a partir de una hermenéutica intercultural de 
los saberes y formas de conocimiento que actualmente se desarrollan especialmente en 
América Latina y el Caribe. 

Se propone, recuperar e insertar en las Ciencias (de la educación, sociales y humanas) lati-
noamericanas una re-comprensión filosófica e histórica de las representaciones culturales 
que sirven de escenario a la creación de nuevas prácticas discursivas y de pensamiento, con 
la finalidad de rescindir el paradigma colonial de la Modernidad y hacer más incluyente el 
paradigma intercultural de los diálogos de saberes.

Pretende, además, estimular la investigación de hechos y perspectivas; la escritura que 
abre nuevas opciones, conocimientos y reinterpretaciones; la lectura de nacientes prácticas 
e interacciones. En síntesis, lo que se quiere es la publicación de resultados, discusiones 
hacia adentro y hacia afuera de la Universidad.

El primer número fue una publicación pensada para provocar la escritura en el campo de 
la Educación. Más tarde, su estructura incorporó nuevas esencias, diálogos y defensas en 
el área de la interculturalidad, más allá de La Guajira y Colombia, desde Latinoamérica y 
el Caribe, además como una manera decidida de acercarse a otros pares y comunidades 
académicas en el orden nacional e internacional. Actualmente las áreas temáticas vincu-
ladas son: Etnología, Estudios de género, Filosofía política, Hermenéutica, Semiótica del 
discurso, Epistemologías del sur, Historia de la educación, Educación propia, Pedagogía 
y Didáctica, Ética y Filosofía intercultural, Lingüística, Pensamiento alternativo, Lenguas 
indígenas Historias de vida.

De acuerdo con sus propósitos, Entretextos publica documentos-resultados de proyectos de 
investigación, trabajos de interés humanístico, reseñas de libros publicados o reeditados, 
perfiles de personalidades, pinceladas regionales, argumentos, que ayudan a captar realida-
des, convivir, dialogar con otras materialidades e inmaterialidades; trabajos que contribuyan 
a evaluar estados del arte en líneas específicas o que lleven a interpretar e interpretarnos, 
que nos produzcan la necesidad de leer y leernos a la luz de otras lenguas y lenguajes.

Los conceptos expresados en Entretextos son responsabilidad de sus autores. Se autoriza la 
reproducción parcial o total de su contenido, citando la fuente. 

La revista se imprime dos veces al año, se visibiliza desde su Portal o repositorio, la página 
web de la Universidad de La Guajira y en formato físico.
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¿Cómo participar en ENTRETEXTOS?

El autor o los autores deben dirigir al Consejo de Editorial de la revista, una comunicación 
expresando que el artículo es inédito y que no ha sido sometido simultáneamente a la pu-
blicación en otra revista; así mismo envía su CV en forma sintética. Es preciso suscribir una 
declaración donde se cede a la Universidad de La Guajira los derechos de autoría. 

Se reciben artículos en castellano, inglés, francés, italiano, portugués y wayuunaiki, con 
sus respectivas traducciones al castellano. 

¿A quién va dirigida ENTRETEXTOS?

A una comunidad académica especializada del orden nacional e internacional vinculada al 
campo de las Ciencias sociales, humanas y de la educación. 

La revista circula mediante canjes y donaciones a bibliotecas universitarias, públicas y 
privadas, centros y grupos de investigaciones, como también a entidades que privilegien 
las temáticas tratadas.

Los resúmenes son presentados en tres lenguas; español, inglés y wayuunaiki lengua (in-
dígena wayuu de La Guajira)

¿Cuál es su misión?

Visibilizar los trabajos investigativos y de reflexión desarrollados por la comunidad académica 

¿Cuál es su visión?

Ser la revista académica más consultada por sus aportes científicos 

Presentación de artículos

Se deben acoger las siguientes recomendaciones:

Título

Nombre(s) y apellido(s). Dirección postal e institucional del(os) autores con sus respectivos

E-mails y teléfonos.

Resumen: cien (100) palabras y cuatro (4) palabras clave, en castellano con abstract en 
inglés.

Características editoriales del artículo:

Fuente: Times New Roman, 12, interlineado 1.5, párrafo separados, páginas foliadas, se 
admiten cuadros y tablas debidamente justificados.
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Estructura de contenido 

Secciones

Editorial (acera de un tema general de interés, máximo: 3pp)

Perfiles (se destaca el perfil intelectual de un pensador importante que tenga relación con 
el Dossier presentado: 4pp)

Artículos (entre siete y diez artículos: Extensión mínimo 15 pp y máximo 20pp). Se clasifican 
según los siguientes criterios:

de investigación. Presenta de manera detallada proyectos terminados de investiga-
ción. La estructura utilizada es el modelo IMRD (Introducción, Método, Resultados, 
discusión).

de reflexión. Presenta resultados de una investigación terminada, desde una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica, sobre un tema específico, en el que el autor recurre 
a fuentes originales.

de revisión. Analiza, sistematiza e integra los resultados de investigaciones publicadas 
o no sobre un campo del saber, para dar cuenta de los avances y las tendencias preva-
lecientes. Presentan una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos cincuenta 
(50) referencias.

Cortos. Presenta los resultados preliminares o parciales de una investigación.

Revisión de tema. Presenta una revisión crítica de la literatura sobre un tema en 
particular.

Argumentos (dos artículos breves tipo debate y/o ensayos: mínimo 10-15pp).

Reseña de libros (3pp). Se describe la importancia y pertinencia de un libro en el campo 
de las temáticas trabajadas en la revista 

Sistema de referencia bibliográfica. 

Artículo:
v.gr., Apellido(s), Inicial de nombre, (año). Título artículo (entre comillas), nombre de la 
revista (en cursivas), Vol. & n°, página(s), por ejemplo: Sousa de, Santos, B. (2011). “Epis-
temología del Sur”, Utopía y Praxis Latinoamericana. 16 (54). Citación APA al interior del 
texto (Boaventura, 2011:17-39).

Libro:
v.gr., Apellido(s), Inicial de nombre, (año). Título del libro (en cursivas), lugar, editorial, 
página(s), por ejemplo: Echeverría, B (2005). La modernidad de lo Barroco. México, Edi-
ciones ERA. Citación APA. al interior del texto (Echeverría, 2005:39).
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Capítulo de libro:

v.gr., Apellido(s), Inicial de nombre, (año). Título del capítulo (entre comillas), in: título 
del libro (en cursivas), lugar, editorial, página(s), por ejemplo: Gudynas, E (2013). “Buen 
vivir y críticas al desarrollo: saliendo de la modernidad por la izquierda”, in: Hidalgo, F & 
Márquez-Fernández, A (2013). Contrahegemonía y Buen Vivir. México, Universidad Autó-
noma Metropolitana. Citación APA al interior del texto (Gudynas, 2013:107-125).

Todas las colaboraciones deben remitirse en soporte electrónico Word para Windows Office 
2016, a los siguientes correos electrónicos (simultáneamente): esanchez@uniguajira.edu.
co y entretextos@uniguajira.edu.co.



La revista Entretextos somete a un expreso arbitraje o proceso de evaluación todos los artí-
culos recibidos, bajo la modalidad de “pares ciegos”, tal como está prescrito en las normas 
internacionales de acreditación científica del conocimiento. Para esto cuenta con un staff 
de expertos reconocidos en las áreas de investigación asociadas en sentido interdisciplinar, 
a los perfiles editoriales que se enmarcan en los estudios interculturales de América Latina 
y del Caribe.

Los árbitros o evaluadores invitados a cumplir con sus respectivas tareas de análisis, inter-
pretación y crítica, deben desempeñar sus tareas ajustados a los principios éticos básicos 
que regulan prácticas de neutralidad ideológica de cualquier naturaleza, que impidan o 
sean obstáculo para una valoración objetiva que haga viable probar los criterios de verdad 
que se profieren como válidos para aceptar regiones de conocimientos en cuanto que orden 
coherente con alguna de las racionalidades epistémicas que forman parte del pensamiento 
de la complejidad  

El árbitro o evaluador contará para el logro más eficiente de su evaluación con un cues-
tionario donde se señalan los aspectos más representativos del artículo a calificar, a fin de 
lograr tal propósito. En modo alguno los requisitos que se cumplen en la tarea evaluativa, 
deberán ser percibidos como normas limitantes o coactivas que impongan un control respeto 
a la pertinente discrecionalidad del árbitro o evaluador, para considerar y/o proponer otros 
criterios u observaciones, que tiendan a garantizar el rigor teórico y/o metodológico de los 
resultados expuestos en el artículo.

Se recomienda a los árbitros o evaluadores, tener muy en cuenta los siguientes lineamientos 
que se recomiendan para cumplir con la lectura de “forma y contenido” a la que debe ser 
sometida el artículo y cualquier otro tipo de texto o comunicación de carácter científico o 
humanístico.

Lineamientos formales del texto:

Gramática del discurso: Es indispensable que el uso de la lengua castellana se corresponda 
a las normas de gramática, puntuación y ortografía que permitan una construcción del 
discurso con suficiente coherencia lógica y sintáctica, implicación entre el sentido semántico 
y pragmático del enunciante y lo enunciado de la idea objeto de composición discursiva. 
También del adecuado uso de títulos, subtítulos y de párrafos, que favorezcan la mejor 
comprensión del texto escrito.

Lineamientos de contenido del texto:

Marco teórico: Debe haber una presencia sustantiva y fundamentada de las categorías de 
los autores principales que sirven de referentes teóricos a fin de validar la construcción del 

Lineamientos para los Árbitros
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objeto de la investigación en su correspondiente relación con antecedentes generados por 
investigaciones vinculantes. Es decisivo para el árbitro que se pueda detectar el contexto 
situacional de la investigación a fin de establecer el alcance de los resultados posibles a 
obtener, así como la originalidad que se deriva de la interpretación que se hace desde la 
teoría sobre la realidad de estudio.

Marco metodológico: Debe haber una clara exposición procedimental de la aplicación de los 
estadios del método que sirven de consistencia método-lógica a las teorías que se suscriben 
en la investigación, en cuanto que válidas para contrastar sus resultados con la realidad 
estudiada. La conexión entre teoría y objeto es analógica en el sentido más intrínseco de la 
aplicación metodológica, pues es a través de éste que la teoría se valida, revalida o refuta. 
Por lo tanto, interesa conocer cómo el método hace posible la creación del conocimiento.

Marco epistemológico: Debe haber un desarrollo muy puntual de la racionalidad episté-
mica que sirve de punto de partida o contexto de la cultura científica de la que se nutre la 
teoría y la metodología, ya que el ejercicio práctico de la experiencia racional estructura y 
desestructura el campo lógico y fáctico del sistema de pensamiento inherente a la ciencia. 
Es de particular importancia destacar cómo y porqué los procesos de cambio y de transfor-
mación de la racionalidad son inteligibles según sus movimientos sincrónicos o diacrónicos, 
en relación a principios universales del paradigma de la época. El giro de la racionalidad 
epistémica debe dar cuenta de las disrupciones de los sistemas de pensamiento de las 
ciencias y sus objetos de estudio.

Marco disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar: Debe haber de un modo indiscutible 
un planteamiento directo de los supuestos disciplinares que sirven de sostén a la postura 
científica que se desea avalar en la investigación y que se distingan las parcelas de estudios 
que se indagan tanto en su orden lógico interno como en su facticidad externa. En tal sentido, 
se debe evitar cualquier ambigüedad que opaque la distinción que porta una disciplina de 
otras; pero, también, es permisible plantear probables conexiones de transversalidad entre 
disciplinas que sin deslegitimar el status quo de éstas, derivan en novedades e innovaciones 
en los resultados de conocimiento por causa de la inter/transdisciplinariedad.

Repertorio bibliográfico: Debe haber evidencia de que la selección y utilización del 
repertorio bibliográfico para el desarrollo del artículo, es consecuencia de la conceptua-
lización y problematización del objeto de investigación; y, por consiguiente, se avala por 
la calidad teórica, metodológica y epistémica necesaria, pues es necesario garantizar un 
óptimo soporte de fuentes para el análisis e interpretación que requiere el curso de la 
investigación. 
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Guidelines for Peer Reviewers 

The journal Entretextos submits to an express review or evaluation process all the articles 
received, under the modality of “blind pairs”, as it is prescribed in the international norms 
of scientific accreditation of knowledge. For this purpose, it has a staff of recognized experts 
in the areas of research associated in an interdisciplinary sense to the editorial profiles that 
are framed in the intercultural studies of Latin America and the Caribbean.

The reviewers or evaluators invited to perform their respective tasks of analysis, interpretation 
and criticism, must carry out their tasks in accordance with the basic ethical principles that 
govern practices of ideological neutrality of any nature that prevent or obstruct an objective 
assessment that makes viable to prove the criteria of truth that are said to be valid in order 
to accept regions of knowledge as a coherent order with some of the epistemic rationalities 
that are part of the thought of complexity.

The reviewer or evaluator will be provided, for the most efficient achievement of his evalua-
tion, with a questionnaire that indicates the most representative aspects of the article to be 
qualified, in order to achieve this purpose. In no way, the requirements that are fulfilled in 
the evaluative task should be perceived as limiting or coercive norms that impose a control 
with respect to the pertinent discretion of the reviewer or evaluator, to consider and/or 
to propose other criteria or observations, that tend to guarantee The theoretical and/or 
methodological rigor of the results presented in the article.

It is recommended to reviewers or evaluators to take into account the following guidelines 
recommended to comply with the reading of “form and content” to which the article should 
be submitted and any other type of scientific or humanistic text or communication.

Formal Text Guidelines:

Grammar of the speech: It is indispensable that the use of the Spanish language corres-
ponds to the norms of grammar, punctuation and spelling that allow a construction of the 
speech with sufficient logical and syntactic coherence, implication between the semantic 
and pragmatic sense of the enunciate and the enunciated of the idea object of discursive 
composition. Also of the proper use of titles, subtitles and of paragraphs that favors the 
better understanding of the written text.

Text Content Guidelines:

Theoretical Framework: There must be a substantive and substantiated presence of the 
categories of the main authors that serve as theoretical references in order to validate the 
construction of the research object in its corresponding relationship with antecedents ge-
nerated by binding research. It is decisive for the reviewer to detect the situational context 
of the investigation in order to establish the scope of the possible results to obtain, as well 



ISSN 0123-9333 ģ año 14 ģ nº. 27 (julio-diciembre), 2020144

as the originality that derives from the interpretation that is made from the theory on the 
reality of study.

Methodological Framework: There must be a clear procedural exposition of the application 
of the stages of the method that serve as methodological consistency to the theories that are 
subscribed in the research, as valid to test their results with the reality studied. The connec-
tion between theory and object is analogous in the most intrinsic sense of methodological 
application, for it is through this that theory is validated, revalidated, or refuted. Therefore, 
it is interesting to know how the method makes possible the creation of knowledge.

Epistemological Framework: There must be a very punctual development of the epistemic 
rationality that serves as the starting point or context of the scientific culture that nourishes 
theory and methodology, since the practical exercise of rational experience structures and 
destructures the logical and factual field of the system of thought inherent to science. It is of 
particular importance to highlight how and why the processes of change and transformation 
of rationality are intelligible according to their synchronous or diachronic movements, in 
relation to universal principles of the paradigm of the time. The spin of epistemic rationality 
must account for the disruptions of the systems of thought of sciences and their objects of 
study.

Disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary Framework: There must be an indispu-
table direct approach to the disciplinary assumptions that serve as support for the scientific 
position to be endorsed in the research and to distinguish the parts of studies that are 
investigated both in their internal logical order as in its external facticity. In this sense, any 
ambiguity that opaque the distinction that one discipline bears from others must be avoi-
ded. But it is also permissible to propose probable cross-disciplinary connections between 
disciplines that, without delegitimizing the status quo of these disciplines, lead to novelties 
and innovations in knowledge results due to inter/transdisciplinarity.

Bibliographic Repertoire: There must be evidence that the selection and use of the bibliogra-
phic repertoire for the development of the article is a consequence of the conceptualization 
and problematization of the research object; and is therefore supported by the theoretical, 
methodological and epistemic quality required as it is necessary to guarantee an optimal 
support of sources for the analysis and interpretation required through the course of the 
research.
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Estimado(a) árbitro, si usted considera que este artículo no responde a los perfiles editoriales 
identificados en la revista Entretextos, por favor, remita a la Secretaría su opinión sin dar 
curso a la evaluación.

Título del Artículo:

Fecha de recepción:

Fecha de arbitraje:

Fecha de Aprobación:

Se propone el artículo por: 

a. Primera vez
b. Evaluado previamente

Característica del Artículo:

a. Investigación
b. Reflexión
c. Revisión
d. Corto 

Escala de evaluación del Artículo con un puntaje creciente de 1 a 5 siendo éste el mayor. 
Se añaden de seguido sugerencias, comentarios y observaciones pertinentes por parte del 
árbitro.

1. El título del Artículos es representativo del contenido desarrollado?: 

 Observaciones:

2. Es adecuado el Resumen:

 Observaciones:

3. Es adecuada la traducción al inglés (Abstract)?

 Observaciones:

4. Las palabras clave son pertinentes?:

 Observaciones:

5. El(os) autor(es) generan un aporte significativo en el área de estudio?:

 Observaciones:

6. Se presentan objetivos claros y precisos?:

 Observaciones:

7. Las conclusiones responden a los objetivos planteados?:

Formato de Evaluación de Artículos
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 Observaciones:

8. Se presenta un estado del arte en el área de estudio?:

 Observaciones:

9. Presenta un dominio de las teorías y metodologías de investigación en correspondencia 
con la naturaleza de la investigación?:

 Observaciones:

10. El artículo presenta algún tipo de sesgo etnológico, de género, político, que deslegitime 
su validez científica o humanística?:

 Observaciones:

11. Son adecuadas, si es el caso, número y presentación de tablas, cuadros o figuras?:

 Observaciones:________________________________________________

12. El repertorio bibliográfico refleja la actualidad y vigencia de la investigación
 realizada?:

 Observaciones:

13. La redacción cumple con el debido uso gramatical de la lengua de acuerdo con su 
sintaxis, puntuación, coherencia de ideas, análisis argumentativo, hilaridad de pá-
rrafos, etc?:

 Observaciones:

Tabla de Evaluación:

a. El artículo se puede publicar tal como se ha recibido:
b. El artículo se puede publicar pero atendiendo antes a las observaciones de forma y/o 

de fondo que solicita el árbitro:
c. El artículo no es publicable:

Comentarios al ítem señalado en la Tabla de Evaluación:






