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HISTORIA Y POESÍA EN LA ODA IV 4 
DE HORACIO 

Antonio Ramirez de Verger - Antonio Villarrubia 

La Oda IV 4l aparece como una de las composiciones mas logradas 
de toda la poesia horaciana2. Esta dedicada a Druso, hijo de Tiberio 
Claudio Neron y de Livia, hijo adoptivo de Augusto y hermano del 
futuro emperador Tiberio. Augusto, según Suetonio3, encargo a Hora- 
cio celebrar las victorias de Druso y de Tiberio sobre 10s vindelicos y 
10s retos en el año 15 aC. Los epinicios 4 y 14 del libro cuarto respon- 
den a tal ruego. 

La oda a Druso, de calidad superior a la dedicada a Tiberio, presenta 
algunos puntos de interpretacion dudosa que han merecido la atencion 
de 10s críticos, tales como la aplicacion de 10s similes que abren la 
oda, la denostada digresion de 10s versos 18b-22a o la comprension de 
la Última estrofa. Nuestro proposito es ofrecer una nueva lectura del 
poema. 

El epinicio arranca majestuosamente con dos similes tomados del 
mundo animal, el aguila4 y el leon, que proyectan una extraordinaria 
luz sobre la totalidad de la composicion: 

Para bibliografia de la oda, cJ: W. KISSEL, Horaz 1936-1975: Eine Gesami- 
bibliogruphie. en ANRW 11, 31, 3, Berlin-New York 1981, p. 1512. 

* Hay quien no la valora positivamente, como F. PLESSIS y P. LEJAY. Oeuures d'Horace, 
Hildesheim, 1966 (= Paris, 19241, p. 278; tampoc0 A. CUATRECASAS, Horacio. Odas. 
Arte poetica. Barcelona 1984, p. 182. 

3 Divus August~rs XXI 1; cj. tambien C .  WILLIAMS, Tradition and Originality in Roman 
Poetry, Oxford 1968, pp. 78-79. 

CJ Hom., Il. X11 201-207; Pind., 01. 11 89, XIIl 21, Pyth. 1, 6-7, Nem. I11 80-82, V 
21, lsthrn. VI 50, Bacch., V 16-30; Aesch., Ag. 114, Verg., Aen. 1 393-396, V 250-257, 
IX  563-564, X1 751-756, XII 247-250, Ov., Am. 1 10, 7-8, Met. IV 714-717, X 155-161, 
Apul. Met. VI 15. 



Qualem ministrum fulminis alitem, 
cui rex deorum regnum in avis vagas 

permisit expertus fidelem 
luppiter in Ganymede Jla vo, 

olim iuventas et patrius vigor 
nido laborum protulit inscium, 

vernique iam nimbis remotis 
insolitos docuere nisus 

venti paventem, mox in ovilia 
demisit hostem vividus imperits, 

nunc in reluctantis dracones 
egit amor dapis atque pugnae, 

quplemve laetis caprea pascuis 
intenta fulvae matris ab ubere 

iam lacte depulsum leonem 15 
dente novo peritura vidit, 

Como a la servidora aladas del rayo, a la que el rey de 10s 
dioses, Júpiter, concedio la supremacia sobre las aves errantes, 
una vez que hubo experimentado su fidelidad en el rapto del rubio 
Ganimedes, un dia el impetn juvenil y el instinto heredado la saca- 
ron del nido ignorante de 10s peligros, y 10s vientos primaverales, 
alejados ya 10s nubarrones, le enseñaron, temerosa, esfuerzos a 
que no estaba acostumbrada, y pronto una fuerza vital la hizo caer 
hostil contra 10s apriscos, y ahora un ansia de banquete y lucha la 
lanzan contra serpientes que oponen resistencia; o como la cabra 
montes, mientras trisca en ricos pastizales, vio al leon ya apartado 
de la rica leche de su rojiza madre, dispuesta a morir víctima de 
unos colmillos sin estrenar, 

¿Por que elige Horacio estos similes? No creemos que fuera una 
eleccion fortuita. Júpiter seria Augusto, Druso estaria representado 
por el aguila. La relacion entre Júpiter y el aguila era de adopcion, la 
misma que existia entre el princeps y el joven Druso. De otra parte, el 
paralelismo Júpiter-Augusto no es repentino, sino que se ha ido fra- 
guando a 10 largo de 10s libros anteriores6. Tampoco es casual el se- 
gundo símil. En primer lugar, si en el primer0 se escogio a la reina de 
las aves, el aguila, ahora se busca al rey de 10s animales, el leon; y, 
en segundo lugar, si entonces aparecio la relacion Júpiter-aguila l /  

5lnterpretamos alifem como adjetivo; L$' el comentario de ORELLI-BAITER. Hildes- 
heim 1972 (= 18861, p. 519, ad /oc. 

6En 1 12, 49-60; 111 5, 1-4; 111 25, 3-6. 



adopción // Augusto-Druso, ahora aparece leona-cachorro // Livia7- 
Druso. Si el contenido ha sido cuidado al detalle, no le va a la zaga la 
muy estudiada forma. La secuencia qualem (v. 1) ... qualemve (v. 13) 
se remonta a 10s Catalogos hesiodicos del tipo ';7 orq pero 
su eco mas cercano se lee en Catulo9 y Properciol0; el procedimiento 
fue imitado despues por Ovidiol1 en un comienzo de elegia similar a 
la del apasionado poeta de Asis. Destaca tambien la sutil disposicion 
de adjetivos Cfidelem en v. 3, inscium en v. 6 ,  paventem en v. 9) o ad- 
verbios (olim en v. 5 ,  iam en v. 7 ,  mox en v. 9 y nunc en v. 111, que 
vienen a representar las distintas etapas en la vida del aguila y, por ex- 
tension, en la de Drusol*. El lexico esta cargado de un fuerte poder 
evocador. Verni venti, por ejemplo, junto con iam nimbis remotis (vv. 7 
y 9) llevaria implícita una alusion a la nueva epoca de paz bajo el prin- 
cipado de Augusto y el deseo de Horacio de que la situacion no 
cambie13. Los similes constituyen un ejemplo claro de 10 que el poeta 
venusino designo como operosa carmina (IV 2, 31-32). 

Viene a continuacion el tema de la oda: 

videre Raetis14 bella sub Alpibus 
Drusum gerentem Vindelici -quibus 

mos unde deductus per omne 
tempus Amazonia securi 

dextras obarmet, quaerere distuli, 
nec scire fas est omnia- sed diu 

lateque victrices catervae 
consiliis iuvenis revictae 

7La alusión hay que tomarla como a compliment to Livia, como señala K. QUINN. 
Horace: The 'Odes', Macmillan, 1980, p. 305, ad loc. 

lndicado por E. FRAENKEL, Horace. Oxford, 1957, pp. 427-428, quien señala que la 
forma de abrir la oda recuerda tambien a Píndaro, 01. 11 1, Isthm. VI1 1 SS., ,/i: 29 
Schroeder, 1 SS. (p. 432 de la obra citada) y que el uso de dos similes aparece tambien 
en Virgilio, Ceo. 111 89 SS., Acn. IV 469 SS., y Horacio, Carm. 111 20, 15-16 y 1V 11, 
25-28 (p. 247 de la obra citada). 

9 LXVIII 55-66 y 119-128; cf: G. WILLIAMS, OP. cit., p. 753. 
10 I 3, 1-6; cf: E. FRAENKEL, [OC. cit., y P. FEDELI, Properzio 1, 3. lnterpretazione e pro- 

poste sullbrigine dellélegia latina, M H  31, 1974, pp. 25 y 35-36; tambien en su Sesto Pro- 
perzio. Nprimo libro delle Elegie, Firenze 1980, pp. 114-115. 

11 Arn 110, 1-7. 
12 Cf: N. TERZAGHI, La lirica di Orazio, Roma 1967, p. 338. 
13 Sobre la velada alusion a una nueva epoca de paz, vid. A. RAM~REZ DE VERGER, HO- 

racio (Oda I V  7) y Francisco de Medrano (Oda XIV), de proxima publicaci6n en el Home- 
naje al Prof: R. Adrados, t. 111. Sobre la critica a la política exterior de Augusto, lease a 
J.W. AMBROSE, Jr., Horace on Foreign Policy: Odes 4.4, CJ 69, 1, 1973, pp. 26-33, esp. 
nota 4 de p. 27. 

14 Nos inclinamos por leer Raetis ... sub Alpibus. La lectura Raeti implicaria que Druso 



sensere, quid mens rite, quid indoles 
nutrita faustis sub penetralibus 

posset, quid Augusti paternus 
in pueros animus Nerones. 

asi vieron a Druso, cuando hacia la guerra en 10s Alpes reticos, 
10s vindelicos -de donde les puede venir la costumbre de armar 
sus diestras en todo tiempo con la segur de las Amazonas, no he 
pretendido averiguarlo, ni esta permitido saber10 todo- y, es 10 
cierto, sus formaciones, vencedoras durante largo tiempo y ancho 
espacio, experimentaron vencidas por las resoluciones de un 
joven, cua1 es el poder de una inteligencia, cua1 el de una forma de 
ser educada debidamente en un hogar protegido por 10s dioses, y 
cua1 el del animo patern0 de Augusto hacia 10s jovenes Nerones. 

Los similes encuentran ahora su logica, apuntada mediante la inten- 
cionada colocacion de videre y sensere. La transicion del símil a la reali- 
dad no es usual, porque Horacio ha evitado la faci1 correlacion qua- 
lem ... talem al modo de Catulo (LXVIII 66) y Propercio (I 3,7); en su 
lugar, ha dispuesto a videre inmediatamente despues de vidit para 
evitar toda posible ambigüedad. Por'otra parte, videre (v. 17) equilibra 
a sensere (v. 251, de forma que, excluida la digresion (vv. 18b-22a), 
10s vindelicos vieron a Druso como se contempla a una agresiva 
aguila, mientras que sintieron en sus propias carnes el resultado de la 
indole y educación de Druso como una cabra montes siente en su 
cuerpo la fuerza de un cachorro recien destetado. 

Los versos 18b-22a han sido generalmente minusvalorados e incluso 
considerados impropios de su pluma. G. Pasquali llega a decir de 
ellos: /o devo confessare che la digressione nella quinta e sesta strofi2 mi 
pare meschina e perfino ridicola15. Sin embargo, creemos que el excursus 
no desentona del resto del poema; al contrario, añade un cierto en- 
canto evocador de lejania y exotismo. Ademas, cumple con el motivo 
obligado de pintar al pueblo mencionado, pero no 10 hace de manera 
extensa, como 10s historiadores16, sino que prefiere la pincelada colo- 
rista de <(la segur de las Arnazonas>>. El oyente haria su propia lectura 

luchÓ contra dos pueblos, cuando la realidad fue que 10 hizo contra 10s vindélicos al ~ i e  
de 10s Alpes Réticos; cJ Carm. IV 14, 7-16, N. TERZAGHI, OP. cit.. p. 339, y H.I. SYN- 
DIKUS. Die Lyrik des Homz. Eine Interpretation der Oden. Darmstadt 1973, pp. 327-328. 

l sEn  Orazio lirico, Firenze 1964, p. 773. Discusión en E. FRAENKEL, OP. cit.. 
pp. 428-430. 

16 CJ: R. SYME. Tacitus. Oxford 1958, pp. 125.126. 



en su imaginacion. Y, desde luego, no debe extrañar en una oda pin- 
darica tal tipo de digresiones17. 

La partícula sed (v. 22) nos devuelve a la realidad del tema de la 
oda: el caracter innato de Druso se perfecciona a traves de la educa- 
cion que le proporciono Augusto. La suma de esos dos factores, ex- 
presada a traves del habitual tricolon de miembros crecientes (quid. ..- 
quid.. .quid) fue la sentida por 10s vindelicos. 

Las dos estrofas que componen la parte central de la oda1* recogen 
una idea muy debatida en la antigüedad: si la virtud es innata o se 
puede enseñar (EL 8 ~ 8 a ~ r b u  4  E ET";). Pindaro aboga claramente 
por 10 primero. Sirva de ejemplolg Olimpicas, IX 100-102: 

Por naturaleza nos llega todo 10 mejor. Pero la mayoria de 10s 
hombres desea obtener la gloria mediante el aprendizaje de la 
virtud. 

Platon piensa que la virtud es un don de la divinidad. No es, por 
tanto, ni innata ni enseñable20. Otros, como Jenofonte y Plutarco, 
toman partido por la posibilidad de enseñar la virtud21. La polemica se- 
guiria durante toda la antigüedad, como muestran E. Aristides (Orat. 
I1 32-134 Behr = P. 10-42 Dindorf) y Libanio (IV 449, 3 Foerster). 
El debate tuvo eco entre 10s romanos, quienes optaron por aceptar 
ambas posturas: la virtud es innata, pero se potencia mediante una 

17 E. FRAENKEL, OP. cit., p. 426 y 430, cita 10s ejemplos de Pindaro, Nem., V 16 SS., y 
de Tibulo, I 7, 27-28. 

Is Sobre este punto, cf: L.A. MORITZ. Some Central' Thoughts on Horace's Odes, CQ 
18, 1968, pp. 116-131, esp. p. 117; mas recientemente, E. COLEIRO, Ilpunto focale neNa 
lirica oraziana. Un par ticolare di struttura tematica, Helmantica 35, 1984, pp. 337-367, 
pero nos parece .mecánico y simplista considerar la novena estrofa como el centro tema- 
tico de la oda (pp. 348-3491, 

19 Cf: Pind., OI. I1 86-69; IX 28-29; X 20-21; XI 19-20; XIII 13; Pyth. VI11 44-45; 
Nem. I11 40-42; Isthm. I11 13-14. Sobre las correspondencias concretas entre Horacio y 
Pindaro, vid., A. THILL, Alter ab  ¡No. Recherches sur I'imitation dans la poesie personnelle a 
I'époque augusteenne, Paris 1979, pp. 200-204. La misma idea aparece en Euripides, Hec. 
595-602. 

20 Men. 99e y Prot. 360e-361d. Sobre esto, lease a W. JAEGER, Paideia. Los ideales de 
la cultura griega, Madrid 19842, pp. 560-563. 

21 Xen., Oecon. XII 9-10, Plut., Mor. 439a-440c. Cf: Jenofonte, Economico. Edicion, 
traduccion y notas por J. Gil, Madrid 1967, pp. 97-99 sobre EI aprendizaje de la virtud 
como tema muy debatido entre 10s griegos. 



adecuada educacion, posicion que ya Platon habia expresado en el Me- 
néxend2. Es la tesis de Ciceron en el pro Archia (VI1 15, 5, VI11 18, 
15 y XV) y es tambien la de Horacio en estas dos estrofas: 

fortes creantur fortibus et bonis; 
est in iuvencis, est in equis patrum 30 

virtus, neque imbellem feroces 
progenerant aquilae columbam; 

doctrina sed vim promovet insitam, 
rectique cultus pectora roborant; 

utcumque defecere mores, 3 5 
indecorant bene nata culpae. 

Los fue~tes nacen de 10s fuertes y buenos; se ve en 10s novillos, 
se ve en 10s potrillos el valor de sus padres, y no engendran las fe- 
roces aguilas timidas palomas; ahora bien, la educacion potencia la 
disposicion natural y una adecuada formacion robustece el espiritu; 
que siempre que faltan las buenas costumbres, 10s vicios envilecen 
a 10s bien nacidos. 

Para Horacio (vv. 29-32) la virtus es hereditaria, como en Pindaro, 
y, además, cree que la doctrina (vv. 33-36) puede multiplicar 10s 
efectos favorables de las buenas condiciones naturales. Con el10 paga 
el tributo debido a Augusto, cuya presencia, como educador de 
Druso, debia quedar fuera de toda d ~ d a ~ ~ .  

La tercera parte comprende el resto del poema (vv. 37-76); en ella 
se integran el elogio de 10s Nerones (vv. 37-48) y el discurso de 
Aníbal (vv. 49-76). El elogio reza asi: 

quid debeas, o Roma, Neronibus, 
testis Metaurum jlumen et Hasdrubal 

devictus et pulcher fugatis 
ille dies Latio tenebris, 40 

qui primus alma risit adoreu, 
dirus per urbis Afer ut Italas 

22Pl., Menex. 237a: T<V E & ~ ~ V E L O I V  O%V ? T ~ & O V  a t ~ &  ~ Y ~ ~ p ~ & ~ ~ p ~ ~ ,  8 ~ 6 7 ~ -  
pou 62 rpo6<v T E  K ( Y ~  ? T ( Y L ~ E < ~ V '  ctElogiemos, pues, por una parte, la nobleza de su 
'nacimiento, y, por otra, su crianza y educacion>>. 

23 W.R. JOHNSON, Tact m rhe Drusus Ode: Horace, Odes 4.4, CSCA 2,  1969, pp. 
175-177, sugiere que Horacio con el10 nivelaria el poder de la vlrtus de 10s antepasados 
de Druso con la fuerza de la doctrina que le dio Augusto. 



ceu jlamma per taedas vel Eurus 
per Siculas equitavit undas. 

post hoc secundis usque laboribus 
Romana pubes crevit, et impio 

vastata Poenorum tumultu 
fana deos habuere rectos, 

De que debes, oh Roma, a 10s Nerones, son testigos el rio Me- 
tauro, la derrota de Asdrubal y aquel hermoso dia que, desapare- 
cidas las tinieblas del Lacio, fue el primer0 que sonrio con la feliz 
victoria, desde que el cruel africano cabalgo por las ciudades itálicas 
como la llama por la tea y el Euro por las aguas sicilianas. Tras 
esto, la juventud romana crecio en medio de empresas siempre fa- 
vorables, y se restablecieron 10s dioses en 10s templos devastados 
por la impia guerra púnica, 

El elogio supone la <<glorificacion>> de 10s Nerones, cuyos ultimos 
vastagos eran en aquel tiempo Druso y Tiberio. La fuerza del encomio 
radica en el recuerdo del dia en que 10s consules C. Claudio Neron y 
M. Livio Salinator vencieron a Asdrubal en la batalla de M e t a ~ r o ~ ~  
(207 a.C.). El peligro que representaba la presencia de 10s cartagineses 
en Italia es delineado a traves de dos comparaciones vi vida^^^ y dis- 
puestas cuidadosamente: 

dirus Afer /jlamma / Eurus // equitavit //per urbis Italas /per taedas 
per Siculas undas 

Los versos 45-48 suenan a propaganda basada en el pasado 
 roman^^^. El mismo tema habia aparecido en la ultima oda romana: 
I11 6. 

Desde el verso 49 hasta el final se extiende la intervencion de 
Anibal: 

dixitque tandem perfidus Hannibal 
'cervi, luporum praeda rapacium, 50 

sectamur ultro, quos opimus 
fallere et effugere est triumphus. 

gens, quae cremato fortis ab Ilio 
iactata Tuscis aequoribus sacra 

24 T. Liv., XXVII 43-49. 
25La primera es homerica (Il .  I 155) y virgiliana (Aen. X 405 y XII 5211, la segunda 

euripidea (Phoen. 208-213); vid. el comentari0 de A. KIESSLMG y R. HEINZE, Weidmann, 
196813, p. 409 ad loc. 

26 Así K. QUINN, OP. cit., p. 306. 



natosque maturosque patres 
pertulit Ausonias ad urbis, 

duris ut ilex tonsa bipennibus 
nigrae feraci frondis in Algido, 

per damna, per caedis, ab ipso 
ducit opes animumque ferro. 

non hydra secto corpore firmior 
vinci dolentem crevit in Herculem, 

monstrumve submisere Colchi 
maius Echioniaeve Thebae. 

merses profundo: pulchrior evenit: 
luctere: multa proruet integrum 

qum laude victorem geretque 
proelia coniugibus loquenda. 

Carthagini iam non ego nuntios 
mittam superbos: occidit, occidit 

spes omnis et fortuna nostri 
nominis Hasdrubale interempto. 

ni1 Claudiae non perficient 27 manus, 
quas et benigno numine Iuppiter 

defendit et curae sagaces 7 5 
expediunt per acuta belli: 

y dijo, por fin, el perfido Anibal: trComo ciervos, presa de lobos 
rapaces, perseguimos por propio impulso a un pueblo, de quien 
huir es el mayor triunfoZ8. Pueblo valeroso que, desde el incendio 
de Ilion, arrojado a 10s mares etruscos, llevo sus cultos, sus hijos y 
sus ancianos padres las ciudades ausonias, y es igual a la encina 
que, cortada en el Algido por la resistente hacha de doble filo, 
saca a traves de las heridas y a traves de 10s cortes fuerzas y 
animo del hierro mismo. No mas firme crecio la hidra, cercenado 
su cuerpo, contra Hercules que se dolia de verse vencido, ni 10s 
Colcos o la equionia Tebas sometieron a monstruo mayor. Lo 
hundes en el abismo, mas hermoso emerge; luchas con el, abatira 
lleno de gloria al siempre vencedor y sostendra combates de 10s 
que puedan enorgullecerse sus  esposa^^^. A Cartago ya no enviaré 

27 Peficient, mejor que pefieiunt, es la adecuada contrapartida a mittam de la estrofa 
anterior. 

28 K. QUINN (en op. cif.. p. 306).señala que Horacio, como T. Livio, asigna a extran- 
jeros instituciones genuinamente romanas. Es el caso de triumphus. 

29 Es la interpretacion mas Iogica: las esposas de 10s romanos celebraran las victorias 



mensajeros altivos: ha muerto, ha muerto toda esperanza y fortuna 
depositada en nuestro nombre con la destruccion de Asdrubal. No 
habra nada que no lleven a termino las manos de 10s Claudios, a 
las que Júpiter defiende con protección benigna y una sagaz direc- 
ción les abre camino a traves de las dificultades de la guerra)). 

El v. 49 nos introduce de lleno en el discurso del cartagines, a 
quien no le falta el tradicional epiteto que se aplicaba a 10s punicos: 
perJidugO. El testimonium Hannibaligl se estructura de la siguiente 
forma: a) símil (vv. 50-52); b) alabanza de Roma (vv. 53-68); y c) 
sincrisis de Cartago y Roma (vv. 69-76). 

Comienza el discurso con el símil de ciervos y lobos, ya utilizado 
por Horacio en Carm. I 15, 29-32. Si, como dice N. T e r ~ a g h i ~ ~ ,  en 
lupi hay una alusion a la loba, simbolo de Roma, quedaria entonces pa- 
tente el contraste entre la debilidad púnica (cervi) y la fortaleza 
romana (lupi). 

El elogio de Roma33 queda distribuido asi: a) origen de Roma: vv. 
53-56 (cJ Aen. I 1-6); b) fortaleza del pueblo romano, ejemplificada 
por medio de un símil3? vv. 57-60, y de dos exempla mitolbgicos: vv. 
61-64; y c) Roma es invencible: vv. 65-68. La fuerza del elogio reside 
en el símil y 10s exempla: para vencer a Roma, que siempre saca 
fuerza de flaqueza en situaciones desesperadas (como la enciria), hay 
que estar a la altura de Hercules, Jason o C a d m ~ ~ ~ .  Tal es, y el10 es 
puesto en boca del mayor enemigo de Roma, la fortaleza de 10s ro- 
manos. 

En las dos ultimas estrofas Anibal comprende la realidad de 10s 
hechos: la esperanza cartaginesa se desvanece ante la irresistible ascen- 
sion del poderío romano. Y eso ha sido expresado de una forma muy 
querida por nuestro poeta: el ~ o n t r a s t e ~ ~  de las dos Últimas estrofas. 

de sus maridos; c/.' discusion en G. GIANGRANDE. Two Horatian ProbCms. CQ 17, 1967, 
pp. 329-3 1. 

3OOtro epiteto aplicado a Anibal por Horacio es dirus: Hannibalemque dirum en 111 6, 
36 y, probablemente, dirum Hannibalem en I1 12, 2, preferible a la lectura normal: 
durum Hannibalem. 

31 Como 10 designa A. THILL, OP. cit., p. 200, y que viene a sustituir al mito habitual 
en 10s epinicios pindaricos. 

32 En op. cit., p. 343. 
33 Recuerda el Carm. Saec. 37-48. 
34 El símil es pindarico (Pyth. IV 263 SS.), como indica E. FRAENKEL, OP. cit., p. 430, 

nota 3. 
35 K. QUINN, OP. cit.. p. 307, ad /oc. 
36 Sobre este punto, cJ D. WEST, Horace's Poetic Technique in the Odes, en Horace, edi- 

tado por C.D.N. Costa, London-Boston 1973, pp. 29-58. 



Esto ha pasado desapercibido a 10s críticos. Sin embargo, la correspon- 
dencia buscada por Horacio nos parece clara: 

vv. 69-72: CARTAGO (Curthagini) vv. 73-76: ROMA 
(Claudiae manus) 

Auge: nil.. . non per-cient 
Declive: iam non.. . superbos 
Abandono de la fortuna: occidit ... Proteccion de 10s dioses: benigno ... 

nostri nominis Iuppiter defendit 
Pérdida de dirección política: Presencia de una direccion experta: 

Hasdrubale interempto curae ~agaces3~. . .per acuta belli 

Es digna de notarse la cuidada disposicion de 10s versos 69 y 73. En 
primer lugar, la negacion non actua de eje en ambos versos; en se- 
gundo lugar, en el v. 69 palabras de mayor volumen (Carthagini. ..nun- 
tios, siete silabas) abrazan a las de menor (iam ... ego, tres sílabas), 
mientras que la situacion se invierte en el v. 73: Claudiae ...p erficient 
(siete silabas) están abrazadas por nil.. .manus (tres silabas). Tampoco 
es logico pensar que sean casuales las correspondencias de contenido 
antes señaladas. No es, pues, razonable seguir defendiendo la no per- 
tenencia de la ultima estrofa al retorico discurso de Anibal38, que res- 
ponde a las partes tradicionales del discurso: a) exordi0 ex abrupto 
(vv. 50-52); b) narratio (vv. 53-68); y c) conclusion (vv. 69-76). A 
todo el10 se podria añadir 10 que E. Fraenke139 designo como the deci- 
sive argument, que merece la pena reproducir: If a change of speaker 
took place after 72, how was the reader to realize it ut a time when there 
existed no quotation marks and the like? Did the poet perhaps rely on the 
off-chance that some clever individual might hit on the right solution? In 
Horace essential things are made clear without any ambiguity. Y ,  efecti- 
varnente, todo en Horacio esta sopesado en esta oda, de forma que 
cada pieza encaja perfectamente en el lugar adecuado. 

Para terminar, proponemos, a. modo de resumen, la siguiente es- 
tructura de la oda40: 

37 En 10s escolios de Pseudo-Acron leemos: optima Augusti consilia, interpretacion re- 
chazada por ORELLI-BAITER, OP. cit., p. 530, ad IOC. 

38La exclusion se remonta al comentarista de Horacio, Porfirio: Haec iam poetae 
verba sunt, non enim adhuc Hannibalis. 

39 Horace. Oxford 1957, p. 428. 
40La propuesta por N.E. COLLINGE (The  truct tu re of' Horace's Odes. Oxford, 1961, 

p. 121) es: 1-28 periodo pindarico, 29-36 estrofas aforisticas, 37-49 elogio de 10s antepa- 
sados, 50-72 o 76 discurso de Anibal. CJ: tambien K. QUINN, ap. cit.. p. 304. 



I. 1-28 Victoria de Druso sobre 10s vindelicos 
1. 1-12 símil del aguila 
2. 13-16 símil del leon 
3. 17-28 aplicacion de 10s símiles 

a. 17-18a aplicacion del primer símil 
b. 18b-22a digresión. 
c. 22b-28 aplicacion del segundo símil. 

11. 29-36 Virtud y educacion 
1. 29-32 virtus 
2. 33-36 doctrina 

111. 37-76 Elogio de 10s Nerones y del pueblo romano 
1. 37-48 Elogio de 10s Nerones 
2.49-76 Discurso de Aníbal para elogiar al pueblo romano 

a. 50-52 exordio; símil 
b. 53-68 narratio; elogio de Roma 

a. 53-56 origen de Roma. 
p. 57-64 fortaleza de Roma; símil y exempla 
y . 65-68 Roma es invencible 

c. 69-76 conclusion contrastada 
a.  69-72 Cartago 
p. 73-76 Roma % 




