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A mi Corazón…de ‘zingara’. 

De Eva a Jayah, que son (casi) la misma cosa… 

Jayah es la variante gitana de origen hebreo del nombre de Eva.  



 

 

El amor no es solo un sentimiento. Es tambièn un arte. 

Balzac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gitana Gitana Gitana Gitana ––––    Capitulo ICapitulo ICapitulo ICapitulo I 

Erase una vez un corazón que habitaba en el cuerpo de una mujer.  

Era un corazón rebelde y salvaje; un corazón libre, autentico, pícaro y risueño; un 

corazón plagado de sentimientos y pasiones; un corazón  inquieto y nómada. Era un 

corazón Gitano. 

Jayah era su nombre, que significa vida, vivir, la que da la vida. 

Jayah vivía entonces en la Costa Adriática en la península itálica. El lugar estaba 

situado justo al otro lado de la costa de Albania. Había establecido su hogar en el 

destino donde nunca consiguió llegar.  El barco 

donde viajaba antes de  concluir su vida precedente 

había naufragado sin llegar jamás a tierra firme. 

Jayah había  vivido en muchos otros lugares, en 

otros tiempos, con distintas gentes; pero aún no 

había perdido su ingenuidad e inocencia. 

Conservaba íntegramente su alma infantil, párvula 

y pura.  

Durante sus vidas precedentes había vivido en 

España, Egipto, Nubia, Siria, Mesopotamia, India y la región del Cáucaso. Era la 

primera vez que pisaba las tierras del sur de Italia. La habían atraído su luz, sus 

colores, su aire denso, sus olores, pero sobretodo se sentía enormemente atraída por 

el calor de sus gentes.  

‘Mare Nostrum’ lo habían llamado civilizaciones de otros tiempos: ‘Nuestro mar’… 

sí, era definitivamente su mar, su playa, su hogar, por mucho tiempo. 

Llegar hasta allí no había sido fácil. Había sido un largo recorrido en busca de su 

luz, de su vida, de su amor. Finalmente su verdadera Naturaleza se había revelado y 



estaba guiando sus pasos, estaba cambiando su suerte, mientras un dios la miraba y 

la veía desde alguna parte (“…Deus omnia cernit”). 

Se encontraba allí en la playa, a la orilla 

del mar con sus pies descalzos paseando 

con su falda larga de intensos colores, una 

amplia blusa blanca y un pañuelo 

anudado en la cabeza sobre su larga 

melena castaña.  Largos collares de cuentas  

tintineaban en su pecho en tonos coral, 

naranja y ocre. Unos pendientes de aro con motivos en forma de media luna 

colgaban de sus lóbulos perforados siguiendo el ritmo de la marcha.  

Caminaba con paso decidido y a la vez calmo, sintiendo la arena húmeda dibujar 

sus huellas y la intensidad de sus pasos. El agua dócil y blanca borraba su rastro con 

cada ola. Amaba esa sensación de libertad que solo encontraba en las playas 

desiertas del temprano amanecer, cuando los primeros rayos de sol se exhibían aún 

tímidos, poco después del alba. Lo hacía cada mañana al despertar. Cuando llegaba 

al final del ‘lungomare’ dejaba sus ropas entre las rocas y se zambullía en el agua 

aún fresca. Un sano escalofrío recorría su piel y sentía su sangre agitada correr por 

todo su cuerpo. Se sentía intensamente viva, como si hasta ese momento su interior 

estuviera aún dormido, rezagado, somnoliento.  

Sumergía su cuerpo bajo el agua y se quedaba un tiempo dentro, aguantando la 

respiración. Esto la ayudaba a combatir sus miedos, sus recuerdos del naufragio. 



Cerraba los ojos y los abría de vez en cuando para ver la luz liquida reflejada en la 

superficie. Los sonidos del aire se diluían en el agua. Era una sensación de serenidad  

y silencio absoluto. Al volver a sacar la cabeza y respirar profundo, casi con ansia, se 

sentía liberada y lista para volver a la vida real.  

Salía lentamente del agua y dejaba secar al sol 

su piel y sus cabellos, largos y ondulados. Medio 

vestida, se quedaba aún parada, mirando y 

escuchando el sonido de las olas, la llegada del 

día, la salida del sol. Era el viaje de regreso a la 

realidad. 

Jayah volvió a su poblado donde se dedicaba a 

contar historias a niños y a mayores. Eran 

historias recogidas en sus viajes por el mundo 

en países del norte y del sur, de oriente y 

occidente. Todas eran historias reales o basadas 

en hechos reales, que ella misma interpretaba y convertía para el entendimiento y 

comprensión de sus interlocutores. Esta había sido siempre su misión.  

El día que llegó a aquel lugar en el Sur, había 

percibido una luz especial. Una luz 

intensamente blanca que mostraba el mundo 

al desnudo, sin dar opción a esconder nada ni 

a nadie.  

Una tierra roja de paredes blancas, una tierra con 

olor a limones, a olivos y a mar. 

Una tierra donde sus gentes sonríen y ofrecen tanto 

como  dan. Era su nuevo hogar. 



Jayah admiraba a las personas que nacen, viven y mueren 

en el mismo lugar. Pensaba que estas gentes tienen un 

papel importantísimo para la humanidad. Ellos son los 

encargados de trasmitir las costumbres de generación en 

generación; son los que contribuyen a conservar una 

cierta estabilidad social con relaciones solidas y 

duraderas entre sus miembros. Respetaba enormemente 

este tipo de gentes; pero sabía que su papel era diverso, 

aunque igualmente importante. 

Jayah era nómada, desde siempre, y así había deseado  

vivir. Sentía la llamada de los lugares. Sentía la llamada de sus lenguas. Sentía la 

llamada de sus gentes. Ella no pertenecía a un lugar. No pertenecía a un pueblo o 

grupo de personas en particular.  

Jayah pertenecía a los momentos intensamente vividos en cada país, con cada 

pueblo, con cada persona. Todos estos momentos formaban sus orígenes, su 

tradición, su cultura. Muchos lugares los había simplemente soñado o leído en sus 

libros, pero los vivía tan intensamente que se habían convertido en verdaderas 

experiencias y recuerdos.  

El papel de Jayah era germinar en su comunidad el deseo de conocer, de compartir y 

de amar. Este deseo lo practicaba a través de sus historias, creadas desde el amor, 

afecto y sentimientos hacia los demás. Las escribía y las leía después a sus gentes. 



Muchas veces eran ellos mismos los personajes, lo cual les hacia reconocerse y 

mirarse en su interior.  

Narraba historias alegres, tristes, intensas, sencillas, profundas... Nunca su efecto era 

indiferente en los demás. Sus personajes eran siempre reales. Sus historias a menudo 

se convertían en realidad. Era capaz de entrar en el mundo interior de algunas 

personas, sobretodo de las personas a las que amaba. Desde allí, desde el deseo  

propio y ajeno construía las historias. Las daba una dimensión real. No siempre 

llegaban a existir en la realidad tangible de los sentidos, en la realidad visible y 

conocida. Pero eran todas reales en cuanto generaban sentimientos reales, deseos 

reales, miedos reales, dudas reales, y amor… que si es, solo puede ser real. 

Jayah amaba su misión, su papel en la comunidad la llenaba y la completaba. En 

realidad era su trabajo, pero no lo consideraba un esfuerzo, es más lo hacía con 

placer y de forma desinteresada. En realidad, para pagar sus pequeños gastos se 

dedicaba a bailar. 

En su ir y venir por el mundo había aprendido músicas y ritmos diferentes que 

exhibía con una gracia peculiar durante los encuentros dentro y fuera de su grupo 

de familiares y amigos. El dinero que le daban lo utilizaba para vivir sin 

comodidades, para comprar papel, tinta y lápices de colores para escribir e ilustrar 

sus historias y para las telas de sus vestidos multicolores que ella misma 

confeccionaba. 



En las nuevas tierras del sur de Italia, donde se acababa de instalar, ya se había 

hecho popular. Las buenas gentes lugareñas habían abierto su corazón a Jayah, la 

gitana ‘impistrigghiona’, graciosa y alegre. Sus claros rasgos latinos la hacían 

parecer cercana y símil a las raíces de las personas del país. Tenia un cierto aire 

español tal vez adquirido durante su larga estancia en la península Ibérica durante  

una de sus vidas. 

Inició a bailar en lugares abiertos y plazas públicas, donde siempre la aplaudían y 

vitoreaban de forma sincera y amable. Recogía así su generosa recaudación que 

después compartía con los músicos y miembros de la cuadrilla. 

Jayah era feliz en las nuevas tierras. Vivía rodeada de seres queridos y de gente que 

la apreciaba por lo que hacia y representaba para ellos. Su creatividad y amor a su 

oficio la mantenían viva y feliz. Pero Jayah echaba de menos algo. Lo echaba de 

menos porque lo había ya experimentado en el pasado, tal vez más de una vez, sabia 

exactamente lo que no sentía desde hacía algún tiempo.  

Le faltaba la pasión, o dicho de otra forma, deseaba la entrega absoluta del cuerpo y 

del alma a un hombre que la amase del mismo modo y con la misma pasión.  

En el fondo de su alma sabía que ese hombre no tardaría en llegar. 



Jayah había imaginado ese hombre 

muchas veces. Era un hombre sonriente, 

pensativo y culto que le hablaba siempre 

con ternura y respeto. Estimulaba su 

imaginación con sus historias, libros, 

música. Con sus frases en lenguas 

antiguas, llenas de significado, se había 

llegado a convertir en una especie de 

‘muso’ imaginario que generaba fuerza 

creativa y una ingente cantidad de energía positiva.   

Era abierto, maduro, fuerte, ágil y atlético. Pero sobretodo había sabido entrar en su 

vida interior lenta y dulcemente, respetando todo lo que ya había y construyendo 

alrededor, sin suprimir ni eliminar nada. 

Jayah intuía el camino, conocía 

el destino, pero aún no había 

llegado el momento. Sabia lo 

que tenia que hacer, y por el 

momento solo cabía esperar, 

paciente y con amor. Mientras 

tanto utilizaba su fuerza y 

energía creativas para seguir 

avanzando hacia él, o tal vez 

hacia un nuevo destino en su 

existencia nómada que le 

permitiera  acercarse a su 

destino final: el arte o amor 

absoluto. 

 


