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Las doce pinturas y los doce textos que componen esta exposición evocan el amplio 
simbolismo de la noche y del amor. En el ámbito de sus significados, tan ligados 

entre sí, lo natural y lo sagrado se interpenetran. 
El juego entre la palabra árabe Layla –noche– y el nombre de mujer que surge de 

ella –Laylâ– se puede complementar con otro, el que se da entre dos palabras con simi-
litud muy expresiva en catalán: l’amor y la mort. En esas cuatro palabras se puede sinte-
tizar lo que aquí queremos evocar: la extinción en el amor o el amor en la extinción, la 
atracción por lo sagrado… En el contexto de esa temática palpitan tanto los seis textos 
sufíes elegidos –dos de cuyos autores nacieron en el medieval al-Ándalus– como los seis 
poemas seleccionados de la literatura hispánica de ámbito cristiano.

La pintura, la poesía y la mística se muestran en esta ocasión como puntos de en-
cuentro para dos mundos que algunos creen distantes y que, sin embargo, están tan 
próximos en sus raíces más perennes y en su corazón.
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La colección tiene un diseño similar al 

de las páginas de este catálogo y consta 

de 50 ejemplares numerados y firmados, 

estampados sobre papel de 20 x 60 cm. 

El texto de Ibn Sahl —cuyos poemas son 

citados en Las Mil y Una Noches— se ha 

traducido a la lengua de las Illes Balears en 

consideración al tiempo que vivió en la isla 

de Menorca. Sus palabras y las de Ramon 

Llull son portadoras así de los  ecos del 

lugar donde se ha concebido y elaborado 

este proyecto.

Las 12 pinturas que dan cuerpo a esta 

exposición han sido realizadas en Mallorca 

durante el invierno de 2008. Todas ellas han 

sido pintadas con temple acrílico y mica 

sobre lienzos de 52 x 52 cm.

La exposición se completa con estampas 

sobre papel de los textos elegidos y sus 

correspondientes traducciones.

También se ha estampado en el propio taller 

del artista una colección de 12 estampas 

digitales pigmentadas en base a los textos y 

pinturas de la exposición. 
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Dios mío, las estrellas centellean,

y los ojos se han rendido al sueño.

Los reyes cerraron sus puertas

y los amantes se entregan al amor.

Y yo permanezco aquí, entre tus brazos.

8 ٢٤



 Creada ha Déus la nit 

a cogitar e a vetlar l’amic 

en les noblees de son Amat; 

e cuidava’s l’amic que l’hagués creada 

a reposar e a dormir aquells 

qui són treballats per amor.

Quan arribi la nit, 
 pregunta a la teva germana, 
  la lluna plena, pel meu insomni. 

Les estrelles, igual que els humans, 
  saben de mi. 

Crit la meva queixa, 
  bec les meves llàgrimes 

i flairo el perfum 
  del teu record fragant.
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خلَق هللا الليل       
كي يفكر الصديق ويتأمل
في خصال معشوقه ونبل�

ولكن الصديق يظن
بأن الليل قد خُلِق
 لراحة ونوم أولئك

الذين أجهدهم االجتهاد باحلب
٢٢



ل

 Llegué junto a Laylâ    en cuanto oí su llamada.

 ¡Qué voz tan dulce la suya!   ¡Ojalá nunca callara!

 Me mostró su dicha    y me atrajo a su santuario.

 Hablándome en la intimidad,    haciéndome sentar a sus pies.

 Acercó hasta mí su esencia    y ante mí retiró su manto

 Quedé sumido en la maravilla,   turbado por su belleza.

 Me tomó y me deslumbró.  Me ocultó en su secreto.

 Llegué a pensar que yo era ella   y mi alma su tributo.

 Me cambió, me transfiguró.   Me elevó hasta su altura.

 Me estrechó en su abrazo.    Me nombró con su nombre.

 Me vapuleó y me descuartizó.   Quedé inerte y teñido de su sangre.

 Al darme muerte me resucitó.   ¡Mi estrella brilla en su firmamento!

 ¿Dónde quedó mi espíritu,  dónde mi cuerpo,   

  dónde mi alma obstinada  y sus pasiones?

 Entonces me desveló secretos  ocultos antes para mí.

Dios sabe que mis ojos nunca vieron más

 que a ella ni dieron fe más que de ella.

  Todos los significados en ella están.             ¡Gloria a su Creador!
12 ٢٠



Soy la virgen misteriosa 

de los últimos amores, 

y ofrezco un lecho de flores, 

sin espina ni dolor, 

y amante doy mi cariño 

sin vanidad ni falsía; 

no doy placer ni alegría, 

mas es eterno mi amor.

Deja que inquieten al hombre 

que loco al mundo se lanza; 

mentiras de la esperanza, 

recuerdos del bien que huyó; 

mentiras son sus amores, 

mentiras son sus victorias, 

y son mentiras sus glorias, 

  y mentira su ilusión.
14 ١٨



De tu morena gracia,
de tu soñar gitano,
de tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.

Me embriagaré una noche
de cielo negro y bajo,
para cantar contigo,
orilla al mar salado,

una canción que deje
cenizas en los labios...

De tu mirar de sombra
quiero llenar mi vaso.

Anoche vino a mi lado 
una presencia amada:

ágil cabeza, 
 dulce voz, 
  labios de azúcar.

Me despertó 
 el resplandor de su cara,

como la luz solar 
 que te mueve a levantar.

16 ١٦



En mi corazón arde como un fuego la pasión,
y en mi alma se puso 

   la luna llena de las tinieblas.

¡Oh, almizcle! ¡Oh, luna llena! 
¡Oh, rama de las dunas! ¡Cuán verde! 

  ¡Cuánto brillo! ¡Qué aroma!

¡Oh, boca sonriente, 
con ese frescor que tanto adoro!

¡Oh, saliva en la que gusté la blanca miel!
18 ١٤



Si te viera danzar, oh Laylâ, 
 mi corazón quedaría encantado 
y cautivado, hacia la vía interior.

Si pudiera ver tu rostro 
 me olvidaría de mí mismo,
ya no podría recordar el mundo.

20

Laylâ: ángel de contemplación;
no sé si eres forma o melodía,
canto de amor, dorado cuento de hadas 
  o una llamada de la embriagadora Eternidad.

١٢



¡Oh noche que me guiaste!,
¡oh noche amable más que el alborada!,
¡oh noche que juntaste
  amado con amada,
amada en el amado transformada!

Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,

cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado

entre las azucenas olvidado.

Este mundo es el camino
para el otro, qu’es morada
  sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
  sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientra vivimos,
e llegamos
 al tiempo que feneçemos;
assí que cuando morimos,
  descansamos.

22 ١٠



Cando penso que te fuches,

negra sombra que me asombras,

ó pe dos meus cabezales

 tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,

no mesmo sol te me amostras,

 i eres a estrela que brila,

 i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas;

si choran, es ti que choras;

i es o marmurio do río,

i es a noite, i es a aurora. 

En todo estás e ti es todo,

pra min i en min mesma moras,

nin me abandonarás nunca,

sombra que sempre me asombras. 
24 ٨



لوحات   نصوص
روساليا دي كاسترو أشواق ليلى
خورخه مانريكه أنهار ليلى
سان خوان دي الكروث ليالي ليلى
الشيخ عيسى نور الدين رقصات ليلى
إبن عربي بَهاء ليلى
جالل الدين الرومي فَجر ليلى
أنطونيو ماتشادو ضِفاف ليلى
إسبرونثيدا أسِرّة ليلى
الشيخ العالوي أسرار ليلى
ابن سهل جُزُر ليلى
بياتو رامون لول عِناق ليلى
رابعة العدوية حُب ليلى

ق.
٢١
١٥
١٦
٢٠
١٣
١٣
٢٠
١٩
٢٠
١٣
١٣
٨

املحتويات
٩-٨
١٠
١١
١٣-١٢
١٥-١٤
١٦
١٧
١٩-١٨
٢١-٢٠
٢٢
٢٣
٢٥-٢٤

صورة و
 النصوص



           ١٢ لَيْلَة و لَيْلى
آنخِل ب. ر.

 ينستتوتو قاعة العارضعمان ثربنتس ينستتوتو
 ثربنتس ينستتوتو قاعة العارضعمان ثربنتس

 العارضعمان ثربنتس ينستتوتو قاعة العارضعمان
 قاعة العارضعمان ثربنتس ينستتوتو قاعة

 ينستتوتو قاعة العارضعمان ثربنتس ينستتوتو
 ثربنتس ينستتوتو قاعة العارضعمان ثربنتس
 ثربنتس ينستتوتو قاعة العارضة العارضعمان

 ثربنتس ينستتوتو قاعة العارضعمان ثربنتسعمان
 ينستتوتو قاعة العارضعمان ثربنتسضعمان

 آنخِل
باسكوال
    رودريغو



شارع محمد حافظ معاذ، رقم 10
ص. ب. 815467 عمان 11180 األردن 

  

هاتف.: +461-6-962 08 58
فاكس.: +462-6-962 40 49

http://amman.cervantes.es
cenabq@cervantes.es

 معهد ثربانتِس
في عمان 

رسوم:

 آنخِل  باسكوال  رودريغو
من 8 أكتوبر/تشرين األول

    ولغاية 9 نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2008

اإلدارة العامة للثقافة 
في بلدية باليار

تنسيق:
ماريا أنطونيا كانتارياس
كارلوس بارونا ناربيون

تصوير وتقدمي:
آنخِل باسكوال رودريغو

الترجمة للمحتويات والقصائد من روساليا
 دي كاسترو، خورخه مانريكه، سان خوان دي

 ال كروث، الشيخ عيسى نور الدين، أنطونيو
 ماتشادو، إسبرونثيدا، بياتو رامون لول:

محسن الرملي

إستشارة أدبية و لغوية:
آنطون كاسترو

خَسوس غارثيا باريال
مارغاريتاليتيراس

ميغيل أوليفر
جوردي كينغليس

محسن الرملي
كارلوس بارونا ناربيون

تصميم املشروع والكتالوج:
إلبيرا آسكاسو و آنخِل باسكوال

طباعة:
ورو س.ل. مطبعة مُ



Doce Noches y Laylâ



١٢ لَيْـلَة و لَيْـلى
آنخِل  باسكوال  رودريغو


