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’Omar Jayyām nació en el año 1048 en Neyšābur/Neyšāpur (en el noreste de Irán, en la provincia 

de Jorāsān). Falleció en la misma ciudad el año 1131. 
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Mapa de Irán. 

 

Fue un gran sabio, astrónomo, filósofo, matemático y poeta persa. Dedicó la mayor parte de su 

vida a la investigación. Realizó relevantes descubrimientos sobre todo en astronomía y en 

matemáticas. Escribió numerosos tratados y estudios sobre diferentes disciplinas.  
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Monumento a Jayyām. 

 

 

LAS ROBĀ’IYYĀT 

  

Jayyām es autor de las conocidas Robā’iyyāt. Las robā’iyyāt o las cuartetas son un tipo de poema 

breve y formado por 4 hemistiquios. Riman el primero, el segundo y el cuarto, y el tercero queda 

libre (aa/ba). 

 

El poeta expresa sus pensamientos, su filosofía y un razonamiento profundo de una manera 

resumida mediante estas cuartetas sencillas. En sus versos podemos observar su profunda 

reflexión sobre la existencia humana, sobre la naturaleza,  la religión, el universo, etc.  Hace 
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referencia a varios temas que le preocupan, como el sentido y la finalidad de la vida, la 

insignificancia del hombre ante el universo, la impotencia del ser humano ante la vejez y la 

muerte, la vanidad de la existencia, etc.  

 

Nuestro gran filósofo y pensador, pudo acercarse la poesía a la filosofía mediante sus cuartetas 

filosóficas.  

 

En el año 1859 por primera vez, Edward Fitzgerald tradujo sus cuartetas al inglés. De este modo, 

dio a conocer su poesía al mundo occidental. 

 

Las cuartetas de Jayyām son escasas y en Persia no tuvo tanta repercusión como en Occidente. 

En Irán es más conocido como un gran matemático, astrónomo y filósofo por sus numerosas 

obras científicas y por su contribución al mundo de las ciencias. 

 

Cada año según el calendario solar persa el día 28 de ordibehešt (el 18 de mayo) se celebra el 

Día de Jayyām en Irán y en diferentes países con seminarios, reuniones, lectura de sus obras, etc. 

 

Acabamos con un poema del poeta Jayyām:  

 

 تـا ِکـی َغــِم آ ن  خـو َرم  ِکـه  د ا َرم  يـا  نَـه  

 

 ويـن ُعـمـر بِـه  خـوش ِد لـی  ُگـذ ا َرم  يـا  نـه        

 

بـا ِد ه  ِکـه  َمـعـلـوَمـم  نــيــسـتپُـر ُکـن قَــَد ِح    

 

 کـا يـن َد م  ِکـه  فـرو بَــَرم   بَـرآ َرم  يـا  نـه
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«A qué preocuparme de si tengo algo o no, 

ni de si pasaré mi vida alegre o no; 

echa vino en la copa, que ni siquiera sé 

si el aire que ahora aspiro voy a expirarlo o no». (Robaiyyat). 
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