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LOS VERSOS DE CORDELIA incorpora a su colección un lujo de la edición, la versión inglesa de Rubaiyat
ilustrada por Willy Pogány. Escritas originariamente en persa, las Rubaiyat de Omar Jayam nos hablan
de la condición humana, de los placeres del amor y del vino como símbolo de la fugacidad de la exis-
tencia, pero también de la amargura del cotidiano vivir, enfrentado al paso del tiempo y abocado al
abismo de la muerte. Con un lenguaje materialista, pesimista y escéptico que sigue resultando accesi-
ble y lleno de vitalidad en nuestros días, nos recuerdan que solo despojándose de dogmas y doctrinas
sectarias podrá alcanzar el hombre algún atisbo de felicidad. Estos poemas comenzaron a ser conoci-
dos en Occidente gracias a la versión libre al inglés que realizó Edward FitzGerald a mediados del siglo
XIX, cuyo éxito sirvió de acicate para posteriores ediciones y traducciones a otras lenguas, y que es tam-
bién la que ha servido de base a esta excelente versión  al castellano de Victoria León, ilustrada por el
dibujante modernista Willy Pogány.

Los Autores

Omar Jayam nació en la ciudad de Nishapur, entonces capital selyúcida de Jorasán —actual Irán—, en
1048 y murió en 1131. Ejerció en su época como matemático y astrónomo, pero es su poesía la que lo
ha hecho célebre. Nombrado con admiración por  escritores de la talla de Borges, Oscar Wilde, Amin
Maalouf, Juan Ramón Jiménez o Salman Rushdie, Omar Jayam ha sobrepasado la barrera que separa al
escritor del personaje, convirtiéndose en  un mito susceptible de generar literatura a partir de sí mismo. 

Edward FitzGerald (Bredfield, 1809 - Norfolk, 1883) fue un traductor,  orientalista e hispanista inglés
formado en Cambridge. Autor de la novela Euphranor (1851), sobresaldría póstumamente como escri-
tor epistolar, después de que su amigo y albacea literario W. Aldis Wright publicase sus cartas. Vertió al
inglés varias piezas teatrales de Calderón, entre ellas La vida es sueño, y más tarde centró sus estudios
en la literatura persa, destacando por encima de todo su versión de las Rubaiyat de Omar Jayam. 

Willy Pogány (Szeged, Austria - Hungría, 1882 - Manhattan, Nueva York, 1955) fue un prolífico ilustra-
dor húngaro de libros. Sus preferencias por los mitos y las fábulas se ajustaban al dedillo a su estilo de
dibujo, muy influenciado por el romanticismo y el Art Nouveau y con una marcada inclinación hacia el
orientalismo. Destaca su obra a tinta, que solía colorear con pasteles y acuarelas. Se formó en Múnich,
París y Londres y emigró a Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los artistas predilectos de las
grandes estrellas del cine.
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Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca
Omar Jayam o Jayyam que nació en la ciudad de Nishapur, entonces capital selyúcida de Jorasán
—actual Irán—, en 1048, murió a finales de 1131. Sobresalió en su época como matemático y astró-
nomo, pero es su poesía la que lo ha instalado en la logia mayor del recuerdo admirativo por parte
de todo tipo de lectores,  orientales u occidentales. Su nombre suele encontrarse también escrito de
acuerdo con la transcripción inglesa, Omar Khayyam, pues en inglés no existe el sonido de la j cas-
tellana que sí existe en persa. La traducción literal de su apellido es «fabricante de tiendas (de cam-
paña) o jaimas», profesión de la que se supone habría tradición en la familia. Tanto en su ciudad
natal como en la de Balj (en el actual Afganistán) recibió una sólida educación en ciencias y filoso-
fía. En 1070 se trasladó a Samarcanda, donde se dedicó de lleno al estudio de las matemáticas, dis-
ciplina que le proporcionó el reconocimiento y prestigio suficientes como para que el sultán Malik
Shah i le encargase la dirección colegiada de un observatorio astronómico en Merv (actualmente
Mary, en Turkmenistán), según consigna Nizam al-Mulk en su libro Siyasatnama («Libro de
Gobierno»). Como astrónomo y matemático, las aportaciones de Jayam a la historia de la ciencia
fueron importantísimas, pero aún más importante fue su vertiente como poeta. 

[…] En 1094, tras la muerte de su padre, comenzó a escribir poesía en su lengua materna, el farsi
o persa. La obra poética que lo ha hecho universalmente famoso son las Rubaiyat, colección de series
de cuatro versos o cuartetas (rubaiyat es el plural de rubai, que significa precisamente “cuarteta”)
que, a partir de un lenguaje materialista, pesimista y escéptico, nos hablan de la condición humana,
de los placeres del amor y del vino, pero también de la amargura del cotidiano vi-vir, abocado al abis-
mo de la muerte. Solo despojándose de dogmas y doctrinas sectarias podrá alcanzar el hombre un
atisbo de felicidad, si se atiene a lo dictado por Naturaleza en la selva selvaggia de la existencia. 

Nombrado con admiración sin reservas por escritores de la talla de Borges, Oscar Wilde, Amin
Maalouf, Juan Ramón Jiménez o Salman Rushdie, Omar Jayam ha sobrepasado la barrera que sepa-
ra al escritor del personaje, convirtiéndose en un mito susceptible de generar literatura a partir de sí
mismo y no solo de sus admirables cuartetas. El escultor español Eduardo Chillida nos ha legado dos
esculturas dedicadas al poeta de Nishapur, rematadas ambas en 1982.

En Occidente, las Rubaiyat de Jayam empezaron a ser conocidas a partir de 1859, cuando Edward
FitzGerald (1809-1883) publicó una traducción inglesa de las mismas, tan libre como hermosa y muy
difundida, a la que siguieron otras muchas traslaciones de las desoladas cuartetas jayamianas a las
demás lenguas europeas. Con la pulcritud de costumbre, la traductora, Victoria León, se ha servido
una vez más de la incomparable versión inglesa de FitzGerald para ofrecernos en una excelente ver-
sión métrica castellana lo mejor de las Rubaiyat. Esta nueva traducción de Jayam incluye las célebres
ilustraciones ad hoc del artista húngaro, nacionalizado estadounidense, Willy Pogány (1882-1955), un
auténtico as de su especialidad.
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