
Aún recuerdo la tarde que Luis José me 
llamó, emocionado me decía, voy a 
escribir una novela. Se llamará: Anairu. 

Tengo la historia clara en mi mente. Los 
protagonistas, no me dejan dormir, me gritan en la 
mente, que les dé vida, me hacen arengas, si estoy 
trabajando se me paran al lado a pedirme que los 
s aque de mi  men t e par a  l a  p an t al l a  del 
computador, si vengo en el bus me arman 
revueltas en todo el camino, si estoy comiendo se 
me sientan en la mesa, no me dejan en paz…  Sé 
cómo inicia y como termina, pero, ¡tengo miedo!  
- Miedo de qué? Le pregunté, riéndome de su 
acalorada emoción.

- Que la historia no sea buena, que no la de para 
contar, que la empiece y no termine, que termine y 
no me la publiquen.

- Muchacho es demasiada presión para escribir una 
novela, primero disfrútate escribirla, saca esos 
personajes a que cobren vida, cuenta sus historias, 
métete en el alma de ellos y dibújalos con letras en 
la hoja electrónica.  Luego te ocupas de cada cosa a 
la vez. 

-Te puedo contar la historia? Me preguntó

-Claro que me la vas a contar!! Cuéntame la historia 
de Anairu, quiero conocer esa gente que no te deja 
en paz.   

- Es la historia de una mujer que se dejó a ella 
misma a un lado, con tal de dedicarse a la lucha 
social, hasta lograr el bienestar de su comunidad.  
Ella acompañaba a su abuela de oficina en oficina, 
de político en político, llevándoles frichi, mochilas, 
sombreros, Chinchorros, ganando el favor, 
buscando agua para su gente.  Cuando su abuela 
enferma, a causa de un micro AC, que sufrió en la 
oficina de un alcalde, en medio de una discusión, 
porque no le cumplía la promesa que le hizo en 
campaña electoral; Anairu, que ya ella era Majayut 
(Señorita en Wayunaiki) le prometió a su abuela 

que ella no descansaría hasta lograr su sueño, que 
ahora, era el de ella: traerle agua a su gente.

Empieza la travesía, se convierte en una líder 
reconocida y su gente la sigue en cada estrategia o 
en cada revuelta que armaba para defender sus 
derechos.  

Es la historia de una mujer que amó tanto servir a la 
comunidad, que se olvidó de vivir, no se enamoró, 
no se casó, no tuvo hijos.  Cuando logró lo que se 
proponía, muchos años después de su promesa; su 
abuela, que era el ser que más amaba, murió. Se 
quedó sola y sin motivos para luchar. 

Hay un hombre en la comunidad, un pastor de 
ovejas. Sencillo, trabajador, sin más propósito que 
amarla, cuidarla, proveerle, soportarla, apoyarla, 
en todo lo que emprendía; el hombre que necesita 
una mujer como Anairu, se llama Jimay.   Él la amó 
desde antes de conocerla, la veía en sus sueños de 
adolescente; vivió para amarla en silencio, para 
estar ahí para ella sin que nadie lo notara, ni ella. 
Murió de amor; después de confesarle cuanto la 
amaba y ser rechazado por ella. 

Fue después que murió Jimay, que Anairu entró a 
su rancho a recoger las pocas cosas que tenía y 
encuentra en su baúl los dibujos en lápiz que Jimay 
había hecho de ella en diferentes situaciones de su 
vida, el registro gráfico de cada lucha o momento 
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trascendente.  En ese preciso instante, Anairu hizo 
consciencia de lo equivocada que estuvo siempre. 
Se dio cuenta que siempre tuvo un esposo que no 
disfrutó; Eso la trastornó, acabó con ella, el dolor 
profundo de enviudar y saberlo después que su 
marido muere, la destrozó por dentro.  Fue 
entonces cuando se dio cuenta de que sí podía 
amar, que pudo haber devuelto tanta devoción, 
tanta dedicación, tanto cuidado, tanta protección 
y amor a ese hombre que había entregado su vida a 
procurarle todo en silencio. Enloqueció de dolor y 
de amor. 

Estaba escuchando la historia del modo que sólo 
Luis José sabe contarlas, y lloraba sin poderme 
contener,  l loraba con coraje.   Me sentía 
representada por Anairu.

- ¡De donde sacaste esa historia, tan hermosa!!? 
¡Es bellísima!! ¡Si escribes lo que me acabas de 
contar -que lo tienes que escribir- va a ser una 
locura!!  ¿Quién te contó esa historia?

- Tu, Mara, Fanny, mi Mamá, tu mamá, una mujer 
Wayuu que conocí en estos días.  Me la contaron 
las Anairu que caminan por este mundo, 
trabajando para sacar adelante su familia, sus 
hijos, que se gozan de sacar a otros de sus 
condiciones desafortunadas, que son tan 
apasionadas y determinadas en lo que se 
proponen, que lo logran.  Anairu representa a 
todas esas mujeres guerreras que se olvidan de 
ellas, por ayudar a los demás. Tu por ejemplo 
¿cuánto tiempo llevas sola, criando tus hijas, 
ayudándonos a los  perdidos a encontrar 
propósito? Mírame a mí, ¿Quién daba un peso por 
mi hace dos años?  Y mira en lo que me has 
convertido. ¿A cambio de qué? De la satisfacción 
que te da salvar almas perdidas. Tu eres Anairu 
Noralma.

Lloraba, a mares de imaginar que me pasara lo 
mismo, que al final de mi vida me doliera más no 
haber amado que amar.  Porque el miedo de 
muchas mujeres después de “Fracasar” en una 
relación, es que le vuelva a doler. Ese día entendí 
que dolía más no volver a amar. Sin saberlo, Luis 
José, ese día me iluminó el alma que se había 
acostumbrado a los tonos grises, blancos y negros. 
Despertó el color y el amor. 

Después vinieron los días en que me iba pasando lo 
que iba escribiendo de Anairu y me preguntaba 

cómo iba. Yo le decía que bien, que avanzará, pero 
yo no pasaba de los primeros párrafos, siempre 
llegaba a la misma conclusión, la quiero leer 
completa. 

¡Parió Paula!! ¡Terminada Anairu!! ¡Que emoción 
tenía ese padre por ese hijo!! ¡Que alborozo se 
sentía en su alma!! ¡Qué bonito fue recibirla! 

- Toma, eso es tuyo, tú me volviste loco, tú me 
hiciste creer que soy escritor, ahora corrígeme, y 
haz que lo publiquen. 

Al rato mis estudiantes de 6⁰ grado tenían la 
primera parte de Anairu en sus manos para leer la 
historia de Jimay, como murió: “Decidió morirse 
Jimay, un día de lloviznas de septiembre, se cansó 
de esperar la felicidad. Sentado murió, así como se 
mueren los que viven sin que se note su presencia, 
sin que los extrañe nadie, sin que a alguien le 
importe su ausencia, sin nadie a su lado que 
sostenga su mano mientras expiraba su último 
aliento.   Así, se murió Jimay, en su chinchorro, 
solitario, sin quejarse de sus penas, sin reclamarle a 
Maleygua ¿porque nunca lo quisieron?  Después 
de cuarenta años se le dio por morirse de pena 
moral…  y luego, su travesía por el desierto hasta 
llegar a Piyusmana. 

Era fascinante para ellos, les leía y les dramatizaba, 
el encuentro de Jimay con el keerralia (un 
demonio) y como lo venció, tanto más porque son 
Wayuu y  comprendían perfectamente la 
cosmovisión de lo que les Leia.  Los estudiantes de 
7⁰ debían escudriñar las dos historias de amor:  la 
que fue posible entre Fernando y Ziruma y la 
contrariada, Entre Jimay y Anairu. Los de 8⁰ debían   
hacer el análisis literario, con todos sus contextos, 
la descripción de la obra y los recursos literarios 
usados por el autor.  Fue un deleite, aún se 
acuerdan de Anairu. 

Ya teníamos previsto que nos visitará el autor: Luis 
José Romero Maestres, de quién les había 
contado, para los datos de la biografía, que era 
Maicaero-Urumitero, hijo del señor Luis y la señora 
Denys, hermano de 4 hermosuras de personas y 
que tenía otros hermanos que yo no conocía, que 
era el papá de Óscar, Mariangel, y Luis Ángel, (para 
ese entonces) hoy debo incluir a Saray.  También 
les dije que trabaja en el Cerrejón después de 36 
intentos por entrar a esa empresa, y que, de no ser 
tan responsable con sus hijos, seguramente viviría 
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escribiendo cada instante de su vida. Por ellos 
trabaja y también estudia psicología, a fin de 
darles un ejemplo y para tener mayor cocimiento 
al estructurar sus personajes.  Teníamos previsto 
en el encuentro literario autor- lectores, para abril 
en el día del idioma, pero la pandemia llegó antes. 

Terminé de leer una novela de 140 páginas, en 
varios meses, corrigiendo cada detalle, cada tilde, 
cada coma y siento que no he terminado. 

Cuando Leí Anairu le dije a Luis José que debería 
llamarse Jimay, encontré tan épica la huida de 
Jimay mientras llegaba a Piyusipana, y su 
presencia aparentemente silenciosa, pero con más 
contenido que todos los demás.

 personajes, que llegué a pensar que la novela era 
inspirada en él y no en Anairu. Si bien Anairu era la 
heroína pública, la mujer de armas tomar, la que no 
dejaba de decir lo que pensaba, la que emprendía, 
convocaba y convencía; Jimay era el héroe oculto, 
el que mantenía la paz, el equilibrio y la certeza de 
la heroína y de la comunidad, sin que ella siquiera 
lo notara. 

Anairu contó desde niña con los cuidados de Jimay, 
pero no los disfrutó, más jimay disfrutaba cada 
procuro que tenía para ella, bailaba con ella en sus 
sueños, la besaba, la anhelaba, la amaba en sus 
más impetuosos deseos, pero Anairu, sólo al morir 
el hombre que la disfrutó gota a gota, derrumbó 
cada muro que habia construidoal rededor de su 
mente y su corazón, fue hasta ese momento   que 
se permitió sentir, se permitió amar.  Tarde para 
Jimay y tarde para Anairu, que desde entonces 
a m ó  p a r a  s i e m p r e  u n  r e c u e r d o  q u e  f u e 
reconstruyendo día a día, recordando cada 
momento vivido con Jimay, siempre a su lado, ahí, 
siempre a su lado.  

Anairu no paso su vejez recordando sus gloriosas y 
épicas historias de cómo logró la atención de un 
ministro para que le aprobara un proyecto de pozo, 
molino y Jagüey para su comunidad, ni de cómo se 
enfrentó al alcalde de Maicao cuando cambió el 
destino del proyecto para sus fincas, ni de la toma a 
R i o h a c h a  c o n  m á s  d e  s i e t e  m i l  W a y u u 
acompañándola.  Anairu, Pasó el resto de su vida 
contándole a los muchachos de la comunidad 
Piyusipana la historia de un amor inconcluso; 
contaba los detalles  de amor que recibió de Jimay 
en cada uno de esos momentos. Como diría Luis 

Jose, Anairu recogió abundante  cosecha de 
soledad, por qué no le dió la gana de aprender  a 
valorar el amor.  

En la novela Anairu no muere, pero en la mía sí. 
Anairu muere abrazada a las pinturas que Jimay 
dibujó de ella, y a una caja de música que silbaba 
una extraña melodía. 

Así termina Anairu para Luis José:
“Un atardecer, Fernando le entregó una caja de 
música, pequeña, que encontró en el baúl que 
estaba en la casita de barro de Jimay.  

- Yo sabía que la había escuchado en algún lado.  
Dijo el esposo de Ziruma. Fue en un concierto de la 
Orquesta Filarmónica De Bogotá, dicho esto le dio 
vueltas a la manivela y antes de que pudieran 
escuchar la melodía le dijo:
- Es el mismo sonido que silbaba Jimay, se titula; un 
tema para Elisa, de Beethoven.

En mi mente la novela sigue, y este es mi final para 
Anairu 

Era Luna llena y Anairu, estaba sentada en el 
taburete viejo, debajo del palo de Trupio, donde 
Jimay, se escondía cada noche a silbar su melodía, 
para que Anairu durmiera en paz, después de la 
muerte de su abuela, se le hizo difícil volver a 
dormir sin tener sueños agónicos.  Como todas las 
noches, Anairu le dio vueltas a la manivela, de la 
caja  de música,  que tenía en su regazo, 
normalmente allí se quedaba dormida y los hijos 
de Ziruma la llevaban a su chinchorro, pero esta 
noche, al sonar de la extraña melodía, los claros de 
luna que se hacían entre las hojas de los trupios, se 
convirtieron en animales; los animales totemicos 
de cada clan wayúu, que llegaban a su encuentro.

Anairu con su voz envejecida y cansada por los 
años, las penas y las ausencias que matan; les 
contó la historia de una mujer que se creía más 
fuerte que el amor, hasta que el amor la venció, una 
mujer que vino a saber lo que es el amor, cuando ya 
no tenía a quien amar, una mujer que, aunque 
muerta, está viva, porque la sostiene la fuerza de 
un amor que vive después de la muerte. Se levantó 
de del taburete, abrazada a unos rollos de papel 
con su brazo izquierdo y en la mano derecha la caja 
de música, en la que sonaba la extraña melodía que 
le daba esa paz, que nada más le daba. Bailó con su 
esposo Jimay, su rostro sonreía, ¡sus ojos vertian 
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lágrimas de felicidad!!  Juyá Fernando, el hijo 
mayor de Ziruma, la tomó del brazo y sin decir una 
palabra, para no estorbar su momento feliz, la 
llevó bailando a su habitación, allí mientras Juya 
mecía el chinchorro que Anairu heredó de su 
abuela, ella tarareaba y tarareaba   hasta quedar 
dormida, para soñar como cada noche, que 

bailaba junto a su esposo. Está vez Jimay tenía las 
vestiduras de los hombres en matrimonio y y ella 
una manta anaranjada con delicados bordados de 
mariposas en vuelo.  Era un atardecer de infinitos 
colores, frente a Jepirra. Danzaban en el aire, 
llevados por el viento, sobre el mar: una Melodía 
para Anairu. 

FIN.
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