
 

 

                                      Tamayo tras la huella de Horacio 
 

 

   El 5 de abril de 1915, don Franz Tamayo dio una conferencia en el círculo de Bellas 

Artes, en la ciudad de La Paz 1. Fue un acontecimiento cultural, tanto por la personalidad 

del disertante como por el tema de la exposición: “Horacio y el arte lírico”. Tal era el título 

del discurso que concitó la atención de numeroso público y, sobre todo, de calidad, pues 

entre los asistentes figuraba lo más granado de la intelectualidad paceña: Ricardo Jaimes 

Freyre, Armando Chirveches, Juan Francisco Bedegral, Alcides Arguedas, Juan Muñoz 

Reyes, fuera de otros renombrados hombres de letras que sin duda acudieron a la cita 2. 

 

La conferencia estuvo centrada en  la Epistula ad Pisones o Arte poética, como 

posteriormente se la llamó, del poeta latino Quinto Horacio Flaco. 

 

Habría de suponerse que Tamayo leyó la epístola en la lengua original, aunque fuera con el 

auxilio de una versión al español o al francés, que tuviera a la mano, pues según testimonio 

recogido por Mariano Baptista Gumucio en su libro Yo fui el orgullo, vida y pensamiento 

de Franz Tamayo, don Franz, que no asistió a la escuela por más de dos meses, formó y 

alimentó su intelecto privadamente, con clases particulares, siendo el latín una de las 

asignaturas que llevó con un profesor de nombre Luis Boada 3. Más adelante, refiere 

Baptista en su mencionada obra 4, durante los años que pasó en Europa, enviado por don 

Isaac, su padre, para que completara sus estudios, tomó la materia de griego clásico. La 

existencia de algunos textos originales de Platón y de varios autores latinos que han 

quedado en su biblioteca testimonian su conocimiento de ambas lenguas clásicas 5. 

 

    Es de suponer que el conocimiento del latín y el griego le habrían permitido realizar 

lecturas analítica, reflexivas y creativas de la literatura grecorromana en sus originales. De 

ahí que se familiarizó con el vocabulario sobre todo latino y, en menor grado, con palabras 

del griego. La prueba está en La Prometheida o las Oceánides 6. 

 

   Cuando dio la referida conferencia sobre el arte lírico de Quinto Horacio Flaco, Tamayo 

tenía ya 36 años de edad 7, tiempo suficiente para que hubiera rumiado el contenido de la 

Epistula ad Pisones sobre la cual versó la disertación. El propio texto de la conferencia 

revela el aprecio y la admiración de don Franz por esta pieza horaciana. Desde ya, el 

superlativo grado de valoración que asignaba a Horacio mismo se descubre en las palabras 

con las que comienza la conferencia que nos ocupa. “Cuando se ve –dice- la inmensa y 

continua influencia ejercitada por la poesía de Horacio en los espíritus más altos de todas 

las literaturas, uno acaba aceptando que en ella debe existir algo que responde 

incuestionablemente a las exigencias y necesidades de la estética universal.” 8 ¿No 

expresan entre líneas estas palabras un reconocimiento de la “inmensa y continua influencia 

ejercitada por la poesía de Horacio en el espíritu” 9 de Franz Tamayo? Y en cuanto a la 

Epistula ad Pisones, a la que califica de “celebérrima” 10, considera que es “una pieza que 

no encuentra comparación en la literatura de ningún tiempo” 11. Añade que en dicha obra 

“hallamos toda suerte de tesoros: la experiencia de la vida, lo mismo que la ciencia del arte; 



los métodos para pensar y escribir bien, así como para encontrar el propio camino.”12 ¡No 

hay también en estos juicios un subyacente reconocimiento de que en esta Epistula 

horaciana “halló toda suerte de tesoros: un modelo de vida, lo mismo que la ciencia del 

arte; los métodos para pensar y escribir bien, así como para encontrar el propio camino”! 13  

Se muestra convencido de que este monumento horaciano, esto es dicha Epistula, guarda 

“juicios breves, sentencias y agudezas, experiencias y consejos.” 14 Luego de estas 

declaraciones tan explícitas, ¿cómo no deducir que la Epístula ad Pisones tuvo una 

marcada influencia sobre el quehacer literario, y especialmente poético, de Tamayo? 

¿Cómo no iba él en su propia obra poética aplicar y seguir aquellos sabios consejos del 

agudo y experimentado maestro venusino? En el caso de La Prometheida ha de advertirse 

que fue publicada en 1917 15. Por lo tanto, si no concluida, al menos estaba ya en 

elaboración, cuando dos años antes tuvo lugar la conferencia sobre el arte lírico de Horacio, 

que denota una rica asimilación del contenido de esta Epistula. Resulta, pues, por demás 

probable, que la admirada obra influyera en la creación de esta obra tamayana. 

 

¿Qué movió al poeta Horacio a escribir esta Epistula? La feliz ocasión fue un pedido de su 

amigo Lucio Pisón. Tenía este dos hijos que, siguiendo una suerte de moda en la juventud 

romana aristocrática y adinerada de entonces, intentaban escribir obras dramáticas que 

pudieran ser representadas. No cabe duda de que los jóvenes, así hubieran sido talentosos, 

carecían de formación en el arte de la creación literaria. Necesitaban guía y orientaciones 

para que sus empeñosos ensayos alcanzaran el nivel que su padre reclamaba. Atendiendo al 

ruego de Lucio, Horacio decidió guiar y orientar a los jóvenes Pisones y lo hizo mediante 

esta celebérrima Epistula 16 en la que van unidas la poesía y la preceptiva y que acabó 

siendo uno de los mayores legados que hemos recibido de la antigua Roma. 

 

¿Qué consejos literarios para el bien escribir y componer contiene esta Epistula de Quinto 

Horacio Flaco a los que Franz Tamayo aludió en aquella conferencia ofrecida la noche del 

5 de abril de 1915 en el hoy inexistente Círculo de Bellas Artes? 

 

Cabe notar, en primera instancia, que las recomendaciones de Horacio están referidas no 

específicamente a la composición lírica sino a la trágica, aunque también, en buena medida, 

son aplicables a aquella. ¿Habrá sido este el motivo por el que Franz Tamayo compuso una 

“tragedia lírica”, como reza en la portada de la Prometheida? 17   

 

El primer consejo de Horacio tiene que ve con el fundamental requisito de la unidad de la 

obra: que la pieza dramática, dice, “sea simple y que tenga, cuando menos, unidad” (sit 

quod vis simplex dumtaxat et unum) 18. La Prometheida está centrada, como señala Dora 

Gómez de Fernández en su libro Poesía Lírica de Franz Tamayo, en “la muerte por amor” 

19. Explica que los demás elementos que aparecen en la obra confluyen en el señalado tema 

y, en sustento de su afirmación en torno a la unidad de la obra, reconoce en la estructura de 

La Prometheida una “proposición o prótasis; el enredo o epístasis; y el desenlace o 

catástrofe” 20. 

 

Les recomienda luego Horacio a los Pisones que “conviene llevar a las tablas un episodio 

de la Ilíada más que representar, tú el primero, escenas que nadie conoce y que autor 

alguno las ha referido” (rectius Illiacum Carmen diducis in actus quam si proferres 

ignota inducere primus) 21. Tamayo toma el mito de Prometo, pero no se ajusta 



servilmente a él, siguiendo también en esto al venusino que dice que no se debe, llevado 

por el deseo de ser fiel al retomado mito, prácticamente traducirlo al pie de la letra (verbum 

verbo). Conviene hacer lo  que Tamayo hizo, es decir recrear. En La Prometheida, como 

señala Alberto Bailey en su enjundioso libro próximo a salir a la luz, “Prometeo no es el 

protagonista de la obra ni aparece directamente en ella.” 22 

 

Horacio, dirigiéndose en especial al hijo mayor de Lucio Pisón, le aconsejó en su Epistula 

acuñar términos nuevos, transformar los existentes, tomar en préstamo del idioma griego. 

Lo dice en estos términos: 

 

        “Escribirás con elegancia si, ingenioso y cauto en enlazar las palabras, transformas 

con una combinación acertada un término conocido en otro nuevo. De ser necesario 

designar con inéditas expresiones lo escondido de las cosas, habrá que crear vocablos que 

nunca escucharon los Cornelios chapados a la antigua; y si eres prudente en el uso de esta 

licencia, te será ella concedida. Las palabras nuevas y las recién creadas gozarán de 

prestigio si son de origen griego y si pasan por la debida latinización. Pues, ¿por qué el 

romano va a conceder a Cecilio y Plauto lo que estuvo prohibido para Virgilio y Vario? 

¿Por qué yo soy mirado con malos ojos si puedo contribuir con unas cuantas palabras, 

siendo así que Catón y Ennio enriquecieron con su habla el idioma patrio, dando nuevos 

nombres a las cosas? Fue siempre lícito, y seguirá siéndolo, introducir un vocablo 

acuñado con marca de actualidad” 23. Don Franz Tamayo aplicó en toda su dimensión este 

consejo a su poesía y el resultado es que el léxico empleado en la Prometheida es el primer 

impacto que recibe el lector, dejándole la impresión de que se trata de un vocabulario 

extraño, críptico, regado de palabras griegas y latinas, que dificultan la comprensión del 

texto.  

 

Críticos y analistas que se ocuparon de Tamayo, en especial de su obra poética, 

impresionados por el vocabulario, lo calificaron de difícil, extraño, neologístico. 

 

   Don  Roberto Prudencio Romecín, en un artículo titulado Franz Tamayo, escrito con 

motivo de la muerte del poeta, lo considera “un artífice del verso, un verdadero mago de la 

palabra.” En sus manos, dice, “el idioma cobraba matices y sonoridades insospechadas. 

Conociendo todos los secretos de la lengua, se permitía las mayores osadías y libertades.” 

Añade que “creaba neologismos griegos y latinos y retorcía los vocablos a voluntad... 

parecía complacerse en la dificultad, en el retorcimiento” 24. 

  

   Oscar Cerruto escribió: “Tamayo es la mayor figura intelectual del siglo y medio de 

República... con una obra de poesía que, si prescindimos de su intricación léxica, es una de 

las más profundas que se hayan escrito en América” 25. 

 

   Ocúpase también de Tamayo el ilustre crítico Carlos García Gual en un erudito ensayo 

interpretativo de La Prometheida. Luego de un recorrido por la obra de su comentario, 

concluye que “esa extensa cultura y la impronta que infunde a su poesía el mundo clásico 

helénico hace de Tamayo un escritor excepcional dentro de la literatura hispanoamericana.” 

Cuando se refiere al idiolecto tamayano en La Prometheida afirma que en la lectura de esta 

obra “desde un comienzo destacan los numerosos cultismos en el léxico, y también las 

alusiones a la mitología clásica.” Más adelante hace la siguiente reflexión: “uno se pregunta 



cuántas veces el lector de La Prometheida necesitaría acudir  al diccionario para buscar el 

sentido de una frase o un adjetivo, y hasta qué punto entendería las alusiones constantes a la 

mitología y la literatura clásica” 26.  

    

    Alfonso Gamarra Durana afirma en su trabajo “Otra apreciación del tema de la 

Prometheida”, que “de la pluma de Tamayo nacieron en caudal las complicadas tramas de 

palabras y juegos de dicción” 27. 

 

   José Luis Roca, en la recensión del libro “Franz Tamayo, hechicero del Ande; biografía al 

modo fantástico” de don Fernando Diez de Medina, refiere que el romántico poeta Rosendo 

Villalobos había dicho “años atrás que no entendía La Prometheida porque no poseía el 

griego”. Añade Roca que “en la misma tónica Diez de Medina se confiesa impotente para 

enjuiciar dicha tragedia lírica, al decir ‘sólo está al alcance de humanistas versados en la 

tradición indogreco-rromana’ ” 28. 

 

   En un artículo de Rodolfo Salamanca La Fuente, se lee: “De La Prometheida se dijo que 

era una tragedia griega, que sus personajes moraban en los ámbitos de la mitología clásica y 

que su lenguaje iba lejos de la capacidad de captación de los lectores medios” 29. 

 

    Los comentaristas citados coinciden en que lo intrincado del idiolecto poético de Tamayo 

reside en el léxico, en que es creador del neologismos, en que emplea numerosos cultismos, 

fuera de su frecuente recurrencia a palabras griegas y latinas que no forman parte del léxico 

español.  

 

¿En qué medida son acertados estos juicios sobre el idiolecto poética de Franz Tamayo? 

Veamos lo que al respecto sucede en la Prometheida. 

 

Existe ciertamente en el vocabulario de esta tragedia lírica un primer grupo de términos que 

son simplemente griegos o latinos introducidos como préstamos, a lo sumo con una mínima 

modificación exigida por la morfología del español. Así, el vocablo “Héos” es el nombre, 

en griego, de la diosa Aurora, la esposa de Titón. Dice Tamayo: 

 

                                             Héos en el oriente 

                                             Es aún la rosa pálida 

                                             Que ignora los carmines 30.  

 

El vocablo Héos,  ((Hw/j, es un préstamo del griego.  

 

En boca del personaje Psiquis pone estos versos: 

 

                                             Óyeme Brotoloigo,  

                                             Y enséñame la causa 

                                             De mi hado insensato, 

                                             De mi dolor inmérito! 31. 

 



La palabra Brotoloigo es un adjetivo griego que significa “funesto a los hombres”, pues se 

trata de un compuesto de los adjetivos broto/j, mortal, y loi/goj, funesto. También es 

préstamo del griego.  

    

Pone, asimismo, en boca de Psiquis estos otros versos: 

 

                                              Mas la lira heptacorde 

                                              Que pulsa el Heptamenio… 32 

     

La palabra Heptamenio es un préstamo del griego: e(pta/mhnoj, de siete meses 

(compuesto de mh/n, mes, y e)pta, siete. Se trata, igualmente, de un préstamo. 

 

Es también Psiquis quien dice: 

 

                                              Su magia exprime el jugo 

                                              De los sonidos claros, 

                                              Y en él deslíe melos 

                                              De las ansias recónditas 33. 

 

El término melos, en griego me/loj, poesía lírica, canto, música. Como las anteriores 

voces, préstamo del griego. 

 

Tamayo llama al sol en griego, : àHlioj 

 

                                              Lo que en la hoguera de Helios 

                                              Devorándose vive 34. 

 

ÀHlioj, el Sol divinizado, hijo de Hiperión y de la titánide Tía, hermano de   ((Hw/j, la 

Aurora y de  Selh/nh, la Luna. Préstamo del griego. 

 

En una de sus intervenciones, el coro canta: 

 

                                                Oh virgen inmortal, gláucope Athena! 

                                                Sobre qué Alturas los eternos Dioses 

                                                Habéis traído a las dolientes ninfas! 35 

 

El término gláucope, en griego glaukw=pij, es el epíteto aplicado a la diosa Atenea. Se 

trata de una voz griega formada por gluako/j, brillante, chispeante; y wãy, vista. Aquella 

diosa se caracterizaba por tener ojos chispeantes, de suerte que su mirada iluminaba en la 

oscuridad. Gláucope es préstamo del griego. 

 

En el verso 2344 habla también el coro, en otro de sus parlamentos. Dice: 

 

                                               Oye la prez de la doliente Psiquis, 

                                               Foibos Apolo, y a su mal acorre! 36 



 

Foibos es una palabra griega, foi/boj, claro, brillante, empleada en función de epíteto de 

Apolo. Al español pasa como Febo. Préstamo del griego. 

 

Melifrón, nombre del “ruiseñor invisible”, es también un préstamo del griego. Meli/frwn, 

voz compuesta de me/li, miel, y frh/n, corazón; inteligencia, voluntad. Melifrón es dulce 

como la miel. Aplicado al ruiseñor significa el de dulce canto, expresión de la suavidad de 

los sentimientos. 
Pertenecen a la categoría de neologismos, es decir términos creados con formantes griegos 

pero que, como tales, no existieron en el vocabulario de aquella lengua. 

 

En el verso 2344 habla de 

 

                                              Los ramos dáfnicos ... 

 

Dáfnico es un neologismo formado por el sustantivo griego dafnh, laurel, y el sufijo, 

también griego, -ikoj, con significado de “relativo a”. Así, ramos dáfnicos equivale a 

remos de laurel. 

 

Otro nombre con el que Tamayo designa al Sol es hyperiónida: 

 

                                              Tras el volante carro hyperiónida 

                                              Vuela también el inmortal arquero! 37 

 

La palabra hyperiónida es un neologismo construido con dos formantes de la lengua griega: 

(Yperi/wn, nombre de uno de los Titanes, hijo de Urano y Gea; y el sufijo –i/dhj, que 

significa filiación o descendencia. Así, hyperiónida equivale a hijo de Hiperión y Tamayo 

emplea el término para nombrar al Sol. 

 

El nombre de la tragedia tamayana, Prometheida, es un neologismo derivado del adjetivo 

promhqeu/j, previsor, prudente, precavido, al que se le une el sufijo –i/dhj. Prometheida, 

en consecuencia, viene a ser una descendiente del dios Prometeo, titán hijo de Yapeto y de 

Clímene. Robó el fuego del Cielo para darle vida al hombre de barro formado por él 

mismo. Zeus, con el propósito de infligirle un castigo, mandó que fuera encadenado a una 

roca del Cáucaso, donde un buitre le devoraba el hígado que volvía a crecer durante la 

noche. Por fin Heracles lo liberó del suplicio.  

 

En cuanto a los préstamos del latín, encontramos, por ejemplo, el sustantivo “algor”, frío, 

empleado en estos versos: 

 

                                               Todo cisne errabundo 

                                               Apaga el canto insigne 

                                               Bajo su algor, y el cuello 

                                               Lilial pliega por siempre 38. 

 



Otro ejemplo de préstamo tenemos en los siguientes versos: 

 

                              Delante de su loba y sus lobeznos, 

                              Ensaya en la servil trailla fiero 

                              La fulva zarpa y el colmillo níveo 39. 

 

El adjetivo “fulva” es un préstamo del latín. En esta lengua, fulva es amarillento, de color 

oro; también, rojizo. 

 

Asimismo, por boca de Psiquis dice el poeta: 

 

                                 Era el lugente coro 

                                 De las consolaciones 

                                 Y las misericordias 40. 

 

El participio lugente es un préstamo del latín; del verbo lugere, lamentarse, estar de luto, 

deplorar. 

 

A la misma categoría corresponde el participio esuriente en los versos 

 

                                  A esa garra implacable 

                                  Y al esuriente pico 

                                  Libró el impío Zeus 

                                  El hígado titánico 41. 

 

Esuriente es participio del verbo latino esurio que significa tener hambre, estar hambriento. 

 

Otro grupo de términos tildados de “raros” por los críticos y para cuya acuñación siguió 

Tamayo el consejo horaciano, está constituido por los neologismos, que son términos 

nuevos formados con elementos del español, mediante procesos de derivación, composición 

o parasíntesis. Hallamos un ejemplo en este verso: 

 

                                 Tetis telaba sus azules túnicas 42. 

 

En español existe el sustantivo “tela”, de cuyo tema, mediante la adición de desinencias 

verbales Tamayo crea el verbo “telar”, equivalente a tejer pero con otros matices. 

 

Con el sustantivo fulgor, y el adjetivo potente, formó un nuevo vocablo: fulgipotente, 

persona u objeto con la capacidad de producir fulgor o brillantez. Empleó este adjetivo en 

uno de los siguientes versos: 

 

                                      Mal hora a Zeus fiero, 

                                      Señor fulgipotente, 

                                      Padre de hombres y Dioses 47. 

 



Aquí el sintagma “padres de hombres y dioses, que funge de aposición del sustantivo Zeus, 

está literalmente tomado, traducido al español, de los poemas homéricos, donde a aquel 

dios se lo llama reiteradamente pathÜr te a)ndrw=n te qew=n te. (Il. 8, 49). 

 

Se vale de un prefijo para acuñar un neologismo como ocurre en el adjetivo “infrágil”: 

 

                            Serenidad! Ni viento ni torrente 

                            Quiebra el rayo de luz: dardo de oro 

                             Perfora infrágil, ilumina inmóvil 

                             Cataras y vórtices... 44 

 

Infrágil es aquello que no se quiebra. 

 

Hasta aquí nos hemos ocupado del léxico, señalando con detalle préstamos y neologismos. 

Sintió don Franz Tamayo, en la creación de la Prometheida, la necesidad de designar con 

inéditas palabras lo escondido de las cosas (si forte necesse est indiciis monstrare 

recentibus addita rerum) 45 y no le quedó sino tomar en préstamo vocablos de otras 

lenguas y formar algunos nuevos, que no usaron ni escucharon los puristas del idioma pero 

que enriquecieron nuestro léxico. Lo hizo, eso sí, respetando la morfología del español, 

siguiendo el consejo de Horacio, maestro y artífice de poesía 46. 

 

Luego de una minuciosa revisión del vocabulario de la Prometheida, se llega a la 

conclusión de que los préstamos de las lenguas latina y griega y los neologismos formados 

con lemas de dichos idiomas son numéricamente reducidos. El resto de las palabras 

consideradas raras por críticos y comentaristas gozan de carta de ciudadanía en el léxico del 

español y, en tal condición, están registradas, sin marca alguna, en el diccionario de la 

lengua. 

  

 Hay otros consejos del vate venusino, como el uso del metro adecuado 47, la 

caracterización de los personajes 48, la función del coro 49, que Tamayo parece haber 

fielmente seguido. El estudio y, en su caso, la confirmación documentada del hecho, queda 

como parte de una tarea pendiente de largo aliento que en algún momento habrá de llevarse 

a término. Por ahora, nos detenemos aquí, no sin pasar por alto el detalle de que la 

expresión poética de Píndaro (skia=j oãnar aãnqrwpoj, Pyth., 8, 135), el hombre es el 

sueño de una sombra, estampada como encabezamiento de la obra, se halla reproducida en 

boca de Atena (verso 3273): 

 

                                                 La memoria de Prometheo 

                                                 Vaga aún por los riscos desolados 

                                                 Cual la sombra de un sueño ...  

 

¿Querrá decir que “vaga” como el hombre ...? 
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                                                          Resumen 

 
Franz Tamayo, gran admirador del poeta latino Quinto Horacio Flaco, siguió en la 

composición de su obra La Prometeida o las Oceánides. Tragedia lírica, tres consejos que 

el vate latino da acerca de la creación de piezas dramáticas en su Epistula ad Pisones, 

válidos para toda composición literaria. Se trata del primer requisito planteado por Horacio, 

que consiste en la unidad de la obra: La Prometeida es una tragedia que cumple ese 

requisito de la unidad. Luego, que el tema debe ser tomado de algún episodio de la 



mitología griega. La Prometeida retoma el mito de Prometeo. En tercer lugar, la acuñación 

de términos nuevos o la modificación de los existentes, con las condiciones de que se 

ajusten a la morfología del idioma y que estén formados sobre la base del griego. 

Tratándose del español.  En La Prometeida Tamayo crea palabras a partir del griego y 

acude también al léxico latino. Este elemento del vocabulario de la Prometeida dio lugar a 

que la mayor parte de los comentadores de esta pieza objetaran el empleo de voces 

“griegas” empleadas por el poeta. Sin embargo,  se advierte que muchos de los términos 

considerados extraños al español no son tales, ya que se registran en el diccionario del 

español.  

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                                                

                                                                                        

 

 
                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

    

      


