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Análisis comparativo de una Oda de Leandro Fernández de Moratín 

y su fuente latina (Carmina I, 11, de Horacio)

 

Purificación Jurado Domínguez

 

 Horacio, Carmina I, 11                                                                      Oda      (Leandro Fernández de Moratín)  

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi              No pretendas saber (que es imposible)

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios                        cual fin el cielo a ti y a mi destina,

temptaris numeros. Vt melius quicquid erit pati!                   Leucónoe, ni los números caldeos

Seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,                     consultes, no; que en dulce paz, cualquiera

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare                       suerte podrás sufrir. O ya el tonante

Tyrrhenum, sapias, uina liques et spatio breui                       muchos inviernos a tu vida otorgue,
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spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit inuida             o ya postrero fuese el que hoy quebranta

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.              en los peñascos las tirrenas ondas,

             tú, si prudente fueres, no rehuyas

     los brindis y el placer. Reduce a breve

     término tu esperanza. La edad nuestra

    mientras hablamos envidiosa corre.

    ¡Ay! goza del presente, y nunca fíes,

    Crédula, del futuro incierto día.

 

 

     Tras una primera lectura, el poema de Leandro Fernández de Moratín 

podría considerarse  una mera traducción de la composición horaciana. 

Sin embargo, al profundizar en su lectura, queda patente que no podrían 

igualarse uno y otro. Moratín no alcanza, en absoluto, la profundidad de 

Horacio; lo traduce, pero no siente como él o no alcanza a demostrarlo 

igual, aun sintiéndolo. 

La calma con la que se enfrenta Moratín a la inminente o impredecible 

llegada del fin contrasta con el aparente desasosiego que muestra Horacio 

en sus palabras. He aquí la gran diferencia.
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     En líneas generales, Moratín adapta fielmente el poema de Horacio, al 

menos en su  principal aspecto temático: la brevedad vital.

La diferencia más evidente ya ha sido enunciada: leemos en Moratín algo 

más  parecido  a  un  simple  consejo  frente  a  la  pasión  que  desprende 

Horacio.  Aunque es  una bella  sucesión  de palabras la  de Moratín,  no 

llega a mostrar la desesperación que asoma en los versos horacianos.

 

     Los  tres  primeros  versos  de  Moratín  son  bastante  fieles  a  los  de 

Horacio. No obstante, evidencian algunos aspectos discordantes.

El  sentido común que pueden tener  estos versos (los tres  primeros de 

Horacio y los cinco primeros de Moratín) es la falta de confianza en la 

astrología como medio para conocer el futuro.

Profundizando un poco más,  observamos cómo Moratín afirma que es 

imposible  conocer  el  futuro;  para  Horacio  está  prohibido,  “es  una 

violación  del  orden  natural  o  divino”  (Nisbet-Hubbard).  Por  tanto, 

Horacio  asume este hecho no por el simple motivo de la imposibilidad de 

hacer algo contra  ello (Moratín parece señalar que es imposible sólo de 

manera informativa, como algo que no tuviese más trascendencia), sino 
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por respeto a los dioses o por cierto temor a  algún castigo divino.  Lo 

único que el hombre puede hacer, como ya expondrá más  adelante, es 

aprovechar al máximo el presente.

Por otra parte, cabría señalar que ambos se dirigen  a Leucónoe, pero la 

visión de Horacio es más amplia,  pues adopta un doble sentido en sus 

palabras  hacia  ella:  el  existencialista  y  el  amoroso.  Moratín  parece 

limitarse al primero.

Horacio muestra, en este sentido, una urgencia por aferrarse al presente: 

vital  y  amorosamente.  En  definitiva,  buscar  la  felicidad  como  única 

finalidad  en  esta  vida.  De  este  modo,  Horacio  adopta  mucho  de  la 

doctrina ética y moral de Epicúreo, algo que también señalan Nisbet y 

Hubbard.

Prueba  de  este  amor  será  “a  ti  y  a  mí  destina”,  presente  en  los  dos 

poemas, pues, como apuntan Nisbet y Hubbard, Leucónoe pregunta a los 

astrólogos también por el poeta, su amado.

Concluye  en  el  tercer  verso  esta  primera  aproximación  del  poeta  a 

Leucónoe, en la cual le advierte que debe desconfiar de la astrología y 

delegar su única esperanza en la voluntad de Júpiter. Pero, en este verso, 
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la rotundidad exclamativa de Horacio (“Ut melius quicquid erit pati! ”) es 

sustituida  en Moratín por una afirmación más serena.

 

     Júpiter (“el tonante”) reina, por tanto, sobre los versos siguientes. En 

sus manos está el futuro, él moldea cada vida y marca los límites de la 

existencia humana. Puede conceder al hombre “muchos inviernos” o, por 

el contrario, sólo el “postrero”.

Asimismo, hace su aparición un topos importante dentro de la tradición 

literaria:  el  mar  como  símbolo  de  muerte.  Es,  en  este  caso,  un  mar 

embravecido que golpea las rocas. Si relacionásemos esas rocas con los 

cuerpos o las vidas humanas, entonces sería un mar que los golpea hasta 

acabar con ellos, hasta volverlos inertes.
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   El resto del poema también es traducido por Moratín, pero de nuevo 

falta en sus versos el énfasis horaciano. Ante el “vina liques” y el “carpe 

diem” en los que Horacio incita a exprimir la vida, a vivir cada segundo 

como si fuera el último; Moratín pide a Leucónoe que no rehúya “los 

brindis y el placer”, que goce el presente. Pero no es simplemente gozar  

lo  que  proclama  Horacio,  sino  asirse  al  presente  que,  en  definitivas 

cuentas,  es  la  única  realidad  segura  con la  que cuenta  el  hombre.  La 

esperanza no ha de ir más allá porque la vida es un camino en contra de sí 

misma (“invida aetas”).

 

     Finalmente, en cuanto al tono de los poemas, habría que destacar la 

rapidez  expresiva  del  poema  horaciano  y  la  utilización  del  futuro 

“fugerit” para enfatizar la rapidez del paso del tiempo (Nisbet-Hubbard);  

mientras que Moratín utiliza el presente (“corre”), otorgando así un ritmo 

más lento a su composición.

 

 

     En  definitiva,  Moratín  nos  avisa  casi  superficialmente  sobre  la 

fugacidad de la vida y, en cambio, Horacio lanza un canto pesimista en el 
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que nos incita a reaccionar, a no quedarnos impasibles mientras la vida se 

nos  escapa  de  entre  los  dedos,  a  aprisionarla  en  nuestras  manos,  a 

aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas y gozarla hasta que nos lo 

permitan, hasta que tras el último suspiro, que no se sabe cuándo ha de 

ser, nos la arrebaten para siempre. 
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