Las Lecturas de José Luis Sampedro:
Leer es vivir (23-27 abril 2012)

POESÍA SUFÍ (y una coda china)
José Luis Sampedro vivió en Tánger hasta los 13 años y siempre
había tenido interés por la cultura y la literatura árabe.
Cuando ya es profesor en la Facultad de Económicas y trabaja en
el servicio de estudios del Banco de España durante los años 50 y
60 viajó con frecuencia a Europa. En las librerías francesas
empezó a adquirir obras de autores persas (sufíes) aún no
traducidas al español, así como ensayo literario de crítica sobre
esas obras, de los cuales menciona a Corbin y Massignon.
Incluso llegó a recibir clases de árabe para poder leer esta poesía
en la escritura original.
En esta vitrina se exponen varios de los autores que mas
relevancia tiene en la poesía persa-sufí y masa dmirados por
Sampedro, como Attar, Hallaj, Rumi, las Rubaitas de Omar
Kayian, etc. Se exponen algunas ediciones recientes de excelente
factura técnica y con amplias ilustraciones, conformando lo que
se puede llamar libro-objeto.
También se expone una preciosa edición del “I Ching, Libro de
las mutaciones”, de la literatura china, obra que José Luis
Sampedro tiene en una gran estima.
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