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DOCE NOCHES Y LAYLÂ
Ángel P. R.

L

as 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 similitud muy expresiva en catalán: l’amor y la mort. En esas cuatro palabras se puede sintetizar 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 encuentro 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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durante el invierno de 2008. Todas ellas han
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estampados sobre papel de 20 x 60 cm.
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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
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ﺧﻠَﻖ ﷲ اﻟﻠﻴﻞ
ﻛﻲ ﻳﻔﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ وﻳﺘﺄﻣﻞ
�ﻓﻲ ﺧﺼﺎل ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ وﻧﺒﻠ
وﻟﻜﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻳﻈﻦ
ﺑﺄن اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﺧُﻠِﻖ

a reposar e a dormir aquells

ﻟﺮاﺣﺔ وﻧﻮم أوﻟﺌﻚ

qui són treballats per amor.

اﻟﺬﻳﻦ أﺟﻬﺪﻫﻢ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺑﺎﳊﺐ

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.

٢٢

Llegué junto a Laylâ
¡Qué voz tan dulce la suya!
Me mostró su dicha
Hablándome en la intimidad,
Acercó hasta mí su esencia
Quedé sumido en la maravilla,
Me tomó y me deslumbró.
Llegué a pensar que yo era ella
Me cambió, me transfiguró.
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en cuanto oí su llamada.

Me estrechó en su abrazo.

Me nombró con su nombre.

¡Ojalá nunca callara!

Me vapuleó y me descuartizó.

Quedé inerte y teñido de su sangre.

y me atrajo a su santuario.

Al darme muerte me resucitó.

¡Mi estrella brilla en su firmamento!

haciéndome sentar a sus pies.

¿Dónde quedó mi espíritu,

dónde mi cuerpo,

y ante mí retiró su manto
turbado por su belleza.
Me ocultó en su secreto.
y mi alma su tributo.
Me elevó hasta su altura.

dónde mi alma obstinada
Entonces me desveló secretos

y sus pasiones?
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!

٢٠

Soy la virgen misteriosa

Deja que inquieten al hombre

de los últimos amores,

que loco al mundo se lanza;

y ofrezco un lecho de flores,

mentiras de la esperanza,

sin espina ni dolor,
y amante doy mi cariño

mentiras son sus amores,

sin vanidad ni falsía;

mentiras son sus victorias,

no doy placer ni alegría,

y son mentiras sus glorias,

mas es eterno mi amor.
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recuerdos del bien que huyó;

y mentira su ilusión.

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.
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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.

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!
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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.

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.
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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.
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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.

١٠

Cando penso que te fuches,

Si cantan, es ti que cantas;

negra sombra que me asombras,

si choran, es ti que choras;

ó pe dos meus cabezales

i es o marmurio do río,

tornas facéndome mofa.
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i es a noite, i es a aurora.

Cando maxino que es ida,

En todo estás e ti es todo,

no mesmo sol te me amostras,

pra min i en min mesma moras,

i eres a estrela que brila,

nin me abandonarás nunca,

i eres o vento que zoa.

sombra que sempre me asombras.

٨

ﺻﻮرة و
اﻟﻨﺼﻮص

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

ﻟﻮﺣﺎت
ﺭﻭﺳﺎﻟﻴﺎ ﺩﻱ ﻛﺎﺳﺘﺮﻭ
ﺧﻮﺭﺧﻪ ﻣﺎﻧﺮﻳﻜﻪ
ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻱ ﻻﻛﺮﻭﺙ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺇﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ
ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻭ ﻣﺎﺗﺸﺎﺩﻭ
ﺇﺳﺒﺮﻭﻧﺜﻴﺪﺍ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻭﻱ
ﺍﺑﻦ ﺳﻬﻞ
ﺑﻴﺎﺗﻮ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﻟﻮﻝ
ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ

ﻧﺼﻮص
ﺃﺷﻮﺍﻕ ﻟﻴﻠﻰ
ﺃﻧﻬﺎﺭ ﻟﻴﻠﻰ
ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻟﻴﻠﻰ
ﺭﻗﺼﺎﺕ ﻟﻴﻠﻰ
ﺑﹶﻬﺎﺀ ﻟﻴﻠﻰ
ﻓﹶﺠﺮ ﻟﻴﻠﻰ
ﺿِﻔﺎﻑ ﻟﻴﻠﻰ
ﺃﺳﹺﺮﹼﺓ ﻟﻴﻠﻰ
ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻟﻴﻠﻰ
ﺟُﺰُﺭ ﻟﻴﻠﻰ
ﻋﹺﻨﺎﻕ ﻟﻴﻠﻰ
ﺣُﺐ ﻟﻴﻠﻰ

ق.
٢١
١٥
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١٣
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١٣
٨

آﻧﺨِﻞ
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رودرﻳﻐﻮ
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