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Ad hispanos modos 
Ensayo sobre una adaptación al español moderno de la Oda I,11 de Horacio. 
Por Manrique Altavista 
 
Resumen 
 
En este ensayo se presenta un esquema teórico de traducción de las odas de Horacio, con 

una aplicación para la Oda I,11. 
Se elaboró un verso español que respetase en la medida de lo posible la distribución de 

acentos del original usado por Horacio. Las dificultades más importantes a resolver fueron:  
a) el pasaje del acento musical del latín de la época de Horacio (caracterizado por una 

elevación del tono de voz sobre la sílaba acentuada), al acento de intensidad de la lengua 
española;  

b) la inexistencia en español de vocales largas y breves; 
c) la flexibilidad del latín en comparación con el español, debido a: c1) que el sistema de 

declinaciones latino permite una reestructuración del lenguaje hablado sin que este pierda 
coloquialidad o se vuelva ampuloso; c2) el hecho de que en la poesía latina las palabras pueden 
cambiar su acentuación (debido al uso del acento musical). 

d) También se buscó reflejar en la traducción cierta aliteración y rima interna presentes en 
los versos horacianos. 

En el ensayo de detallan cuáles son las soluciones que se encararon para el caso concreto de 
la Oda I,11, y se extraen lineamientos generales para la aplicación a los esquemas métricos de 
las restantes odas de Horacio. 
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Ad hispanos modos 
An essay about the adaptation into modern Spanish of Horace’s Ode I,11. 
by Manrique Altavista 
 
Abstract 
 
This essay presents a theoretical framework for the translation of Horace’s Odes into 

modern Spanish, with an application to Ode I,11. 
A new Spanish verse was created. The aim was to keep as long as possible the distribution 

of accents of the original verse used by Horace. The main problems to solve were: 
a) the change from the Latin musical accent of Horace’s time (characterized by an elevation 

of the voice on the accented syllable), into the Spanish intensity accent; 
b) the fact that in Spanish there is no difference between long and short vowels; 
c) the flexibility of Latin in comparison with Spanish due to: c1) the fact that in Latin 

poetry the declination system allows a restructuring of spoken language without losing 
colloquialism or getting grandiloquent; c2) the fact that Latin words may change there 
accentuation in poetry (due to the use of musical accent). 

d) We tried also to reflect in the translation some alliteration and internal rhyme present in 
horatian verses. 

The essay details the solutions found for the case of Ode I,11, and draws conclusions for the 
application of the system to the metric frameworks of the remaining Horace’s odes. 
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Ad hispanos modos 
Ensayo sobre una adaptación al español moderno de la Oda I,11 de Horacio1. 
 
Por Manrique Altavista 

 
Horacio – Oda I, 11 

 
Tu ne quaesieris – scire nefas – quem mihi, quem tibi 

finem di dederint, Leuconoe, nec Babilonios 
temptaris numeros. Ut melius quicquid etir pati. 
Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam, 
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare 
Tyrrhenum, sapias, vina liques et spatio breui 

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit inuida 
aetas: carpe diem, quam minimum crédula postero. 

 
 

Tú no pretendas buscar – es sacrilegio – qué fin a ti o a mí, 
dieron los dioses eternos, oh Leuconoe, ni babilonios signos
tientes tampoco medir. ¡Cuánto mejor sobrellevar los hados!

Si numerosos inviernos Júpiter dio, si último es este ya 
que alza gastadas piedras desmenuzando ahora al Tirreno mar, 

sabia tú tienes que ser, vinos filtrar, y en espacio breve 
larga esperanza podar. Mientras hablamos, huye fugaz el Tiempo

ávido: gánate el día; nada confíes en el mañana incierto. 
 
 
 
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΟΙ 

Cada lengua dispone de un repertorio de sonoridades y pausas, tiempos y contratiempos que le 

dan su peculiaridad. No solo se comunica con el sentido de la palabra, sino también con su 

forma.  

La literatura es un modo de organizar estos sonidos y ritmos para comunicar significados que 

van más allá de los que tienen las palabras.  

De aquí que la traducción perfecta de una lengua a otra resulte imposible. Pretenderla sería 

parecido a pretender trazar en un mapa todos los accidentes de un terreno; el mapa perfecto 

coincidiría punto por punto con el terreno, y sería inútil como síntesis. Es imposible, por 

ejemplo, traducir un estilo y menos aún en casos como el de la lírica latina, en el que uno de los 

principales elementos de estilo es la ubicación de las palabras dentro del poema2. 

La traducción, entonces, si no puede reflejar todos los aspectos del discurso en lengua madre,  

puede en cambio buscar aquello que está más allá de las palabras. Para ello, se deben tener muy 
                                                 
1 Deseo agradecer a la Dra. Lía Galán y a la Prof. María Delia Buisel (ambas de la Universidad Nacional de La 
Plata) por el invalorable y permanente apoyo. 
2 Véase Marouzeau (1936), p.1. 
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en cuenta las características peculiares de la lengua a la que se traduce, de manera de encontrar 

en esta última las singularidades que permitan recobrar aquellos significados.  

Por ejemplo, existen giros sintácticos en latín cuya traslación lisa y llana al español dan como 

resultado un discurso ampuloso y pesado. Si se quiere traducir aquellos giros, entonces, es 

necesario buscar otros recursos de la lengua española para reflejar, no un giro sintáctico en sí 

mismo, sino aquello que el giro buscó representar en latín. 

Hay síntesis en toda buena traducción. Hay, también, interpretación y lectura. En general, la 

traducción de poesía es más difícil que la de prosa, porque en la primera la condensación de 

ritmo, melodía y significado es mucho mayor. 

En el caso de las traducciones de poesía latina al español, a pesar de que el ritmo y las 

sonoridades de la lengua son esenciales para la construcción de significado, ambos quedan 

obliterados en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de versiones en prosa que 

implican una pérdida del verso original3. 

 

DEDUCERE CARMEN 

El desafío que nos hemos impuesto es el de hallar una forma en español que permita recuperar 

al menos en parte el ritmo del verso latino y la sonoridad de algunas expresiones4.. 

Los problemas que implican enfrentar semejante empresa son múltiples, y aquí enumeramos 

solo los principales. 

En primer lugar, el acento del latín de la época de Horacio era un acento de altura o acento 

musical que consistía en una elevación del tono de voz5, mientras que el español moderno se 

caracteriza por tener un acento de intensidad. 

Esto quiere decir que, en el fondo, no estamos seguros de cómo se pronunciaban los símbolos 

que nos han llegado, con lo cual debemos atenernos a sonoridades aproximadas.  

Además, es sabido que la lengua latina (al igual que la griega clásica, o la inglesa o la alemana 

modernas) cuenta con un sistema de sílabas largas y breves del que carece el español. No 

sabemos exactamente cuál era la duración de dichas sílabas. Sin embargo, tradicionalmente se 

ha considerado la equivalencia entre una sílaba larga y dos breves. Así verbigracia, Quintiliano 

(IX, 4, 37) observa: “Longam esse duorum temporum breuem unius etiam pueri sciunt.” 

En tercer lugar, el sistema de declinaciones latino permitía una reestructuración del lenguaje 

hablado, tanto como de la prosa y la poesía. En la Oda I, 11, por ejemplo, Horacio utiliza 
                                                 
3 Véase, por ejemplo, López (1996), p. 77. Este autor traduce los ocho versos de la Oda I,11 en tres párrafos 
utilizando sin explicación una puntuación que el discurso horaciano no sugiere. 
4 Naturalmente, el hecho de que el español sea un dialecto del latín hace posible este planteo, que sería impensable 
en lenguas germánicas, eslavas, orientales, aborígenes, etc. 
5 Véase Nougaret (1963), p. 4. 
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figuras retóricas tales como la tmesis (babilonios .... numeros; oppositis ... pumicibus), cuyo 

empleo en latín es mucho más frecuente que en español. Debido a la flexión nominal del latín 

(que en español es mucho menor), la relación entre sujeto, objeto y complementos no se define 

por posición. El poeta, entonces, es libre de construir versos dejando de lado el sentido de la 

secuencia común6. 

En la Oda I,11, además, hallamos palabras que tiene una parte elidida (quaesieris = quaesiveris; 

temptaris = temptaveris). Sin embargo, da toda la impresión de que el tono general del poema 

es el de una conversación.  

Esto implica, a su vez, una doble dificultad para lograr en español un lenguaje relativamente 

coloquial7. Por un lado, evitar un estilo pomposo con palabras en desuso o que requieran un 

conocimiento erudito. Idealmente, ningún lector debería recurrir a un diccionario para acceder a 

este poema (más allá de las imprescindibles explicaciones que requieran las expresiones tales 

como “babilonios signos” o el nombre “Leuconoe”). Por otro lado, se trata de mantener una 

estructura sintáctica que sea lo más simple posible, y no recurrir a giros rebuscados. 

Por último (y aquí la diferencia es insalvable), las palabras cambian su acentuación, en latín, 

cuando forman parte de un poema8.  

Todos estos hechos, junto con el sistema de declinaciones del latín, le dan una flexibilidad al 

idioma de la cual carece el español. 

Podrá concluirse fácilmente que quien pretenda traducir los versos latinos ajustándose al 

modelo original, pretenderá un imposible. 

Pero nosotros no hemos pretendido lo imposible.  

Tan solo se ha buscado crear un esquema que permitiese acercar en nuestra lengua el 

conocimiento de la manera en que pudo haberse oído un poema en latín.  

El objetivo central, entonces, fue una traducción métrica en español con cierta distribución de 

acentos que reflejase, en la medida de lo posible, la de los versos originales. 

En general, al traducir en verso, se suelen utilizar los ritmos y versos de la lengua a la que se 

traduce, que suelen ser diferentes de la lengua original9. 

                                                 
6 Commager (1962), p. 50. Este crítico además observa que la distribución de las propias palabras dentro del 
discurso también implica un significado; con lo cual, el poeta puede incluso alcanzar el equivalente visual de una 
onomatopeya (Op. cit. p. 52). Estos efectos se pierden irremediablemente en cualquier traducción al español. 
7 Wilkinson (1967), p. 155, asocia este estilo “directo” que consigue Horacio en la Oda I,11 con el verso 
asclepiadeo mayor utilizado katá stijón. 
8 El acento musical latino permite dicha posibilidad (Nougaret (1963), p.4). En el español moderno, esto suele 
observarse solo en algunas canciones y en el lenguaje oral, cuando los hablantes desean expresar énfasis. 
9 No existe en español un verso comparable al asclepiadeo mayor. El lector podrá ver de qué forma han resuelto el 
problema otros autores en traducciones recientes. Algunos ejemplos son: en verso libre, Cuatrecasas (1984), p. 25; 
utilizando una combinación de versos, Roca (1975), p. 12; en octosílabos, Fernández Galiano (1983), p. 85 y 
Fernández Galiano y Cristóbal (1997), p. 113; en endecasílabos, Arciniegas (1950) p. 21. Un intento similar al 
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La idea que subyace a este trabajo de es que las traducciones de versos grecolatinos por versos 

castellanos no sirven para reflejar las cadencias de los primeros. Es necesario, por lo tanto, 

buscar estructuras nuevas. 

El verso utilizado por Horacio en la Oda I,11 es el asclepiadeo mayor, uno de los más extensos 

de la lírica antigua10.  

Este verso puede considerarse una “expansión” del asclepiadeo menor11. La base de ambos 

versos son dos sílabas breves encuadradas por dos largas, que tiene la estructura de un 

coriambo: _ ° ° _.  

Su representación aproximada, en términos de figuras rítmicas, es el de dos negras con dos 

corcheas en medio. 

El asclepiadeo mayor puede considerarse como un asclepiadeo menor con un tercer coriambo 

intercalado entre los otros dos: _ _  / _ ° ° _ // _ ° ° _ // _ ° ° _ /  ° a 

(donde “a” denota la sílaba final, llamada anceps porque que puede ser larga o breve) 

Ejemplo: Tu ne / quaesieris // scire nefas // quem mihi quem / tibi 

(Horacio, C. I,11,1, las sílabas en negrita son las acentuadas) 

Según los críticos, este verso fue utilizado entre otros por Alceo, uno de los conocidos poetas 

que Horacio imita12. 

Para realzar la sensación de cadencia rítmica, Horacio introduce dos cesuras, que separan el 

verso en tres hemistiquios (aparentemente las cesuras no existen en los versos asclepiadeos 

griegos que nos han llegado)13. Cada hemistiquio tiene la estructura _ ° ° _ (larga acentuada – 

breve – breve – larga acentuada). 

Al igual que ocurre con el asclepiadeo menor, Horacio siempre aplica la base14 espondaica 

(larga acentuada – larga, para el primer pie del verso), que sumada a las cesuras fijas implican 

                                                                                                                                                           
nuestro para otras odas de Horacio se halla en Rodríguez Pantoja (1984), con la diferencia de que no queda allí 
reflejada en español la distinción entre sílabas no acentuadas breves y largas (se consigue así un traslado del 
endecasílabo sáfico a un verso en español que tiene exactamente once sílabas, pero que no es el endecasílabo 
español). 
En inglés, hay al menos dos intentos citados por Sydenham (1999), pp. 266 y 267, de versiones que utilizan los 
metros originales de Horacio: uno de Leishman (Translating Horace, 1956) y otro de G. Lee del año 1998. Véase 
también Wilkinson (1967). 
10 Horacio lo utliza katá stijón, vale decir que el verso no está combinado con otros (véanse Nougaret (1963), p. 
102; Koster (1962), p. 349). 
11 A su vez, el asclepiadeo menor puede considerarse una expansión del glicónico (Nougaret (1963), pp. 99 y 102). 
12 Parece que el tercer libro de poemas de Safo también estaba compuesto enteramente en asclepiadeos mayores 
(Koster (1962), p. 244). Este verso también fue usado por Calímaco, Teócrito y Catulo (Nisbet y Hubbard (1970), 
xxxix; Heinze (1908), p. 19). 
13 Observa Nougaret (1963), pág. 11, que las cesuras realzan las palabras que quedan separadas con ella, pero que 
están unidas sintáctica y semánticamente. 
14 Godefroi Hermann, citado por Nougaret (1963), pág. 98. Ver también Koster (1962), p. 344. 
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una normalización del verso que no tenían los correspondientes modelos griegos (el primer pie 

podía ser ( _ _ ) ó ( _ ° )). 

Se trata de un ejemplo de “imitación perfeccionada”15. 

 

DE ITALIS MODIS AD HISPANOS 

Las pautas generales seguidas en la adaptación del asclepiadeo mayor a un nuevo verso español 

pueden condensarse en el siguiente esquema base: 

1) Una sílaba breve en el verso latino se corresponde con una sílaba en el verso español 

(indicada con "-" abajo). 

2) Dos sílabas breves no acentuadas o una larga no acentuada en latín se corresponden con dos 

sílabas no acentuadas en español (indicadas con "- -" abajo)16. 

3) Una sílaba con acento de altura, sea larga o breve en latín, se corresponde con una sílaba con 

acento de intensidad en español (indicada con "+" abajo)17. 

4) En el final de verso, una sílaba acentuada, sea larga o breve, corresponde a una sílaba 

acentuada en español18. 

5) Debido a que el castellano es un idioma “grave”, es decir, que se acentúa normalmente la 

penúltima sílaba de cada palabra (ergo, de cada verso), es conveniente dejar abierta la 

posibilidad de incluir una sílaba más antes de cada cesura y a final del verso. Esta ha sido la 

mayor libertad de todas (indicada con (-)), y con la cual se corre el mayor riesgo de desvirtuar 

el sentido de la cadencia original del verso grecolatino. El agregado, sin embargo, permite 

ganar cierta flexibilidad para el discurso en español (ver los apartados (7) y  (10)). 

En nuestro idioma existe una equivalencia de aguda-grave-esdrújula para la sílaba final de 

verso o anterior a la cesura. Se han evitado las esdrújulas, pues su uso desvirtuaría en exceso el 

ritmo del verso original, que siempre termina acentuado en latín. 

                                                 
15 De acuerdo con Nougaret (págs 1 y 98), los versos de los poetas del siglo I a. C. son cada vez más parecidos a 
los modelos griegos (los de siglos anteriores tenían un mayor componente “autóctono”). Para el caso que nos 
ocupa, Horacio regulariza el  asclepiadeo mayor, consiguiendo un verso casi sin variantes (salvo para la sílaba 
anceps de final de verso). Las conclusiones a las que llegan otros autores son similares (véanse, por ejemplo, 
Gómez Heredia (1999) y González de la Caele (1936), p. 40) Esta sistematización es muy conveniente para nuestra 
traducción. 
16 Este punto sin duda se prestará a discusión, debido a que la métrica eólica usada por Horacio es cuantitativa (y 
no silábica), lo cual impide reemplazar una sílaba larga por dos breves, como ocurre, por ejemplo, con el 
hexámetro. Sin embargo, creo que es la única manera de reflejar, en español, la diferencia entre una sílaba larga y 
una breve en latín. 
17 En otras lenguas, las soluciones serán diferentes. Por ejemplo, Wilkinson (1967), p. 152 discute los intentos de 
traducir una sílaba acentuada en latín por una larga en inglés. 
18 En el caso de la Oda I,11, la sílaba es breve en los versos 1, 4, 5, 7 y larga en los restantes. Dado que no existe la 
diferencia entre largas y breves en español, y que el final de verso es percibido siempre como “grave” a nuestros 
oídos, independientemente de que la palabra sea aguda o no, la diferencia sutil del latín se pierde 
irremediablemente. 
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El esquema métrico resultante es:   + - - / + - -  + (-) //  + - - + (-) //  + - -  + / -  + (-)  

Ejemplo:   Tú no preténdas buscár – és sacrilégio – qué fin a tí o a mí 

 

6) Desde el punto de vista sintáctico y semántico, se trata de ocupar el mismo espacio que 

ocupa el discurso horaciano. Verbigracia, la Oda I,11 consta de ocho versos en latín, y su 

correspondiente traducción al español constará también de ocho versos. 

Además, se ha tratado de respetar los períodos que tan marcadamente establecen las estructuras 

coriámbicas del verso horaciano (por ejemplo: a “scire nefas” le corresponde “es sacrilegio”; a 

“di dederint” le corresponde “dioses eternos”, etc.) 19. 

7) La equivalencia de una sílaba larga por dos sílabas en español, y la libertad de agregar o no 

una sílaba a final de verso y/o de hemistiquio determina que el verso español tenga un número 

de sílabas variable, y en general mayor que el original latino, que siempre tiene dieciséis. Esto 

permite cierta flexibilidad para resolver en español cuestiones tales como la inexistencia de 

artículos en latín, la inexistencia de declinaciones en castellano (suplidas con preposiciones que 

incrementan el número de sílabas necesarias), y evitar también en español giros sintácticos 

rebuscados. 

Para el caso de la Oda I,11 de Horacio, caben, además, las siguientes pautas complementarias: 

8) Se ha procurado trasladar al castellano ciertas sonoridades. En general, la poesía antigua 

carecía de rima al final del verso20. Horacio, sin embargo, utiliza rima interna que apoya el 

ritmo (quaeseris .... tibi ... dederint; babilonios .... numeros; liques ... reseces). En todos los 

casos, se ha tratado de que la rima no interfiriese con el "movimiento" o espíritu del poema 

original (Wilkinson (1967), p.158). En este sentido, se recurrió a una "rima desplazada", pues, 

como es evidente, es imposible conseguir los efectos de rima en los mismos lugares en que los 

consiguió Horacio. 

Existen, además otros recursos como la aliteración (di dederint) que pueden reflejarse en una 

traducción al español..  

Para resolver el problema del cambio de acentuación de las palabras en latín y de figuras 

retóricas como la tmesis antes descripta, se utilizaron dos recursos complementarios: 

                                                 
19 Respetar hasta donde es posible la estructura de la oda, es otra forma de "trasladar" significados. Cordray (1956), 
p. 116 observa que cada palabra en las odas de Horacio cumple una función estructural importante para el sentido 
total. Por otra parte, según Richardson (1901 ), p. 292, el verso asclepiadeo menor está adaptado para contener 
expresiones simétricas y contrastes y combinaciones de palabras que realzan la forma del propio verso. Creemos 
que en la Oda I,11 ocurre algo similar con los asclepiadeos mayores. 
20 Según Skutsch (1964), p. 73, Horacio evita la rima, excepto entre palabras sintácticamente relacionadas. 
Además, evita la rima entre palabras cercanas. Por su parte, Lucot (1963), p. 184,, observa que en la poesía de 
Horacio las "correspondencias verticales" se acompañan con rimas verticales. 
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9) un sistema de “desplazamiento del eje de la selección sobre el eje de la combinación” (en 

términos de Jakobson (1987), p. 138). Ejemplos:   

9a) En “babilonios / ... numeros” la palabra ‘numeros’ (aguda en latín para el poema, esdrújula 

necesariamente en español) no podía ubicarse en nuestra versión exactamente en el lugar en el 

que correspondería en el poema del Horacio (al final del coriambo y antes de la cesura). Por lo 

cual, tradujimos ‘numeros’ por ‘signos’, que comparten cierto campo semántico, y reservamos 

‘numerosos’ (morfológicamente similar a ‘números’) para traducir ‘pluris’ en el verso 

siguiente21. 

9b) En “invida / aetas”, ‘aetas’ es similar a ‘edad’, pero solo desde el punto de vista de la 

morfología histórica, pues su significación es ‘tiempo’. 

Por lo tanto, buscamos una palabra que tuviera estructura similar a ‘aetas’, pero significación de 

‘invida’. Allí surgió ‘ávido’ como alternativa. Es cierto que se pierde parte del campo 

semántico de ‘invida’ al traducir por ‘ávido’, pero se mantiene a la vez parte de la acentuación 

en “a” de ‘aetas’ y la ocupación de tres sílabas, que corresponde en latín a la acentuada y a una 

sílaba larga. 

10a) la flexibilidad mencionada en (5) y en (7) permite, en ciertos casos, agregar una palabra 

cuyo sentido está implícito en el poema de Horacio y que, a la vez, puede aportar sonidos 

presentes en él. Por ejemplo, se tradujo “fugerit” por “huye fugaz”; de este modo, se conservan 

el significado y ciertos elementos fonéticos (“u”, “f”, “e”) 

10b) también es posible desagregar el campo semántico de una palabra en dos: 

Ejemplo: se tradujo “di” por ‘dioses eternos’. ‘Eternos’ no está explícitamente en la oda de 

Horacio, pero sí hay una oposición entre “nos” (= el poeta y Leuconoe) que tienen un “finis” y 

los “di” que no lo tienen. ‘Eternos’ tiene el sentido aquí de ‘perdurables’. 

También se tradujo “nec ... temptaveris” por “ni ... tientes tampoco medir”. Aquí los 

procedimientos están combinados: "tampoco" corresponde a ‘nec’, pero el grupo t-mp también 

está en “temptaris”. A la vez, separé “temptaris” en “tientes ... medir” 

11) Por último, cabe algunas aclaraciones con respecto a la interpretación:  

11a) Se tradujo "pumicibus" por “gastadas piedras”. ‘Pumex’, la piedra pómez, tiene como 

cualidad su porosidad, pero a la vez, en la Oda I,11 el desgaste de estas piedras indica el paso 

del tiempo22. Expresiones como piedra pómez o piedras porosas suenan prosaicas al oído 

español. Por eso es que preferimos una perífrasis.  

                                                 
21 En el eje de la selección, ‘numerosos’ es sinónimo de ‘muchos’ (que es la traducción de pluris). 
22 Véase Nisbet y Hubbard (1970), p. 140. 
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11b) Ajustarse a un esquema métrico rígido no implica olvidar los efectos poéticos de la oda. 

Se evitó la traducción literal en ciertos casos, como el de "debilitat", buscando un verbo que 

permitiese expresar su significado. Una alternativa es "desmenuzando". 

11c) Para la traducción de "reseces" por "podar" nos hemos basado en la lectura de autores que 

consideran que hay en esta oda un campo semántico vinculado con la vid y los vinos que 

excede a la expresión "vina liques"23. La palabra "reseces" pertenecería a dicho campo.  

11d) La expresión "carpe diem" ha sido siempre difícil de traducir. Las interpretaciones más 

corrientes del tipo de "goza el instante" u otras similares tienen el defecto de obliterar la mitad 

del significado del original: en el tercer verso, Horacio ha dicho que es mejor "sufrir cualquier 

cosa que sea" antes de consultar la astrología. Se trata más bien, entonces, de atrapar el 

momento, o de aprovecharlo. En la traducción atendimos aquí también a los aspectos fonéticos: 

en ‘gánate’ hay una consonante gutural, al igual que en ‘carpe’, y también hay una sucesión 

vocálica “a-a-e“ (en latín, la ‘a’ de ‘carpe’ es larga). 

 

 
POST SCRIPTVM 

Las pautas de traducción arriba propuestas pueden aplicarse a las restantes odas de Horacio24 y, 

eventualmente, a los poemas de otros poetas que, como Catulo, utilizaron también versos de 

origen griego. Como lo hemos observado en la versión de la Oda I,11, cada traducción contará 

con sus peculiaridades. 

Pretender emular los ritmos de los versos latinos de origen griego y, a la vez, conservar ciertas 

sonoridades que conocemos no más que de modo aproximado sin duda resultará a muchos 

temerario. Objeciones pueden haber cientos, y alternativas también. La tarea de traducción 

corre pareja con la de creación y con la de interpretación. Pero el traductor es, además, un 

adaptador que tiende un puente de comunicación entre el autor de una lengua y el lector-oyente 

de otra. 

El propio Horacio llevó adelante esa aventura, en cierta manera, cuando se propuso utilizar los 

ritmos y cadencias griegas para componer poemas en latín. Él mismo deja implícito este hecho. 

Al reconocerse como “el príncipe de los traductores” de la poesía eolia a los ritmos romanos, 

dice  

PRINCEPS AEOLIVM CARMEN AD ITALOS 

DEDVXISSE MODOS 

                                                 
23 Veánse por ejemplo West (1977), p. 59 y Santirocco (1986), p. 44. 
24 Al momento de presentación de los resultados de este trabajo, he traducido un tercio de las Odas del libro I) 
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Horacio utiliza el verbo deduco, que literalmente puede traducirse por “sacar” o “llevar”25, 

complementado por la preposición ad, que indica dirección. Según algunos autores, en el 

poema de Horacio el verbo tiene también el sentido de ‘irrigar’26, con lo cual podría 

interpretarse que el poeta se propuso vivificar la lengua latina. 

Dentro de este espíritu debe entenderse el trabajo objeto este ensayo. 
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