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NOTA 

NEOLOGISMOS CON PREFIJO IN- EN HORACIO 

GERARDO PAGES' 

En un articulo publica do en el Boletin de la Academia Argentina de Letras (BAAL, 214-214, 
jul.-die. 1989, pp. 517-521) hiee referenda a "Los valores de in- en latin y en castellano", que susdtan 
perplejidades derivadas "de la pluralidad de signifieados que se advierte en dertas formas latinas, si 
bien esa polisemia no es, por 10 general, sincronica ...", aunque a veces aparecen en un mismo autor 
valorcs contrapucstos cuando el contexto actua como elemento diacritico (inmutatus es, para Ciceron, 
"no cambiado, invariable" [De inuent. 2,53, 162[ 0 "transformado" [Verrinae, 1,141; Orator, 2, 261[, etc.). 
No nos extranemos, pues, de que dona Emilia Pardo Bazan, conocedora de las formas del habla antano
na nos diga, en La madre naturaleza (Madrid, Alianza, 1972, p. 10), que sus personajes "se sentian inmu
tad os, diferentes y medio tontos", ya que si inmutable es "no mudable" para la Real Academia, nada nos 
impide pensar que alguien que se inmuta, es dedr que se altera, puede ser inmutable 0 inmutado en el 
sentido en que 10 usa la condesa. 

Ya Horacio parccc complaccrse en jugar con el prdijo in- inventando neologismos 0, por 10 
menos, ulilizando h~rminos que no lienen igual valor en olros texlos clasicos, con forme A. Waltz ha 
predsado (Oeuvres d'Horace, 10' ed., p. 11). Asi, en las Stitiras: 

illmoTSUs (2.4.61), que algunos prefieren leer in morSIIS siguiendo al Codex Leidellsis lat. 28, vale para 
Lorenzo Riber por "aquel que ya no hinca el diente", oponiendose a Doering -mordendo inci
tatus- y a todos los que sintetiza Gaffiot con su excite (en parlant de l'estomac). Como es 
frecuente en nuestro poeta, el termino desacostumbrado aparece rode ado por otros en que el 
"alor de in- no deja dudas, como innatat (Y. 59) 0 illmundis (Y. 62 de ese texio). 

inamarescunt (2.7.107) epulae sine fine: "los festines interminables amargan" (acompanado de impunitior 
[v. 105[ e inclusi [pedes]: "vacilantes" [v. 1081). 

ingustata (2.8.30): "no gustadas aun, desconoddas". 

En los Epodos: 

intonata (2,51): "habiendo resonado (la tempestad)" (v. 48: inemptus). 

inemori (5,34): "morir en" (v. 31: ingemens; v. 32: in/os51IS). 

inresectunl (5,47): ''No cortado" (v. 39: interminata [ciba]: "alimento prohibido"; Y. 40: intabuissent). 

'UBA. 
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inaestuat (11,15): "se calienta, bulle" (v. 13: inuerecundus; v. 16: ingrata; v. 18: imparibus; v. 20: incerto). 

inominatus (16,38): "funesto" (v. 37: indocili). 

imputata (16,44): "no tallada", como luego en Plinio, 17,163, aunque tambien podria valer por "asignada, 
imputada" (v. 43: inarata, con el mismo valor de Virgilio, Georgicas, 1,83, si bien admite sentido 
opuesto, como participio de inarare: "cultivar"). 

En las Odas: 

inrupta (1.13.18): "indisoluble" (d., como participio de inrumpo: "invadida, penetrada, quebrada"). 

inhospitalem (1.22.6): "inhospitalario" (el C1ucaso). 

inretorto (2.2.23): "que no se da vuelta, desdeiloso (el ojo)". 

inlacrimabilis (2.14.6): "sin piedad" (v. 3: instanti; v. 4: indomitae) 
(4.9.26): "que no son llorados" (v. 27: ignoti). 

intaminatis (3.218): "(honores) no manchados, no contaminados". 
En las Glossae Plliloxeni aparece el senti do opuesto (v. 15: imbellis; v. 21: inmeritis). 

inrepertum (3.3.49): "(oro) no hallado". Lo relomara Seneca:. Medea, 648 (v. 41: insultet; v. 42: inultae). 

inmiserabilis (3.5.17): "que no suscita piedad". Se han propuesto correcciones a esta lecci6n, como la de 
Diintzer, iam miserabilis, 0 la de Weidner, non miserabilis. Servio, ad Aen. 6,315, Ie olorga el 
valor de "sin piedad". 

inpermissa (3.6.27): "prohibida". 

inaudax (3.20.3): "no audaz". 

inmetata (3.24.12): "(iugera) no limitadas, no amojonadas". 

inuolitant (4.10.3): "vue1an 0 {lotan enama". Prudencio retoma esta forma (v. 2: insperata). 

En las Epistolas: 

inreuocati (2.1.223): "sin ser llamados nuevamente" (non iussi, sed sponte iterum recitamus, Doering). En 
Estacio (reb. 7,773) vale por "irrevocable". 

inmersabilis (1.2.22): "que no puede ser sumergido", imitacion del pindarico abaptistos (Pyth., 2,145) (v. 20: 
inspexit). 

incastigatus (1.10.45): "sin reprension" (en gr. anepitimeton). 
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insolabiliter (1.14.8): "sin consuelo". 

incurata (1.16.24): "no curada, no cuidada". 

inexcusabilis (1.18.58): "inexcusable". Cf. Ovidio, Met. 7,511. 

inmerrwrata (1.19.33): "no mencionada aun, non dicta prius (v. 34: ingenuis; v. 35: ingratus; v. 36: iniquus). 

inreuocati (2.1.223): "sin que nos inviten 0 nos llamen". Estacio (Theb. 7,773) Ie da al termino el sentido de 
"irrevocable" . 

En el Arte poetica (Epist. 2,3): 

impariter (75): "desigualmente" (uersibus impariter iunctis). 

incredulus (188): "sin creerlo". 

intercinat (194): "canta en el intervalo" (v. 191: intersit). 

inmodulata (263): "sin cadencia" (v. 262: ignoratae). 

De todos estos terminos, inamarescunt, ingustata, into nata, inresectum, inaestuat, inominatus, 
inretorto, intaminatis, impermissa, inaudax, inmetata, inmersabilis, incastigatus, insolabiliter, incuraia, inmemo
rata, inreuocati, impari/er, iniercinat, inmodulata, seg(m sCI\ala Waltz, loc. cit., no aparecen en ningtm otro 
texto clasico. 

Horado se nos presenta aqui como un renovador de la lengua. Con insistencia significativa 
recurre a esa particula in- que, en su dualidad, Ie permite sutiles juegos e incluso oposiciones, como en 
el caso de inlacrimabilis, que ya vale para el por "inexorable" (Odas, 2.4.16), ya por "no llorado" (Odas, 
4.9.26), como aquellos varones fuertes que vivieron antes de Agamenon y que no fueron conocidos 
porque no tuvieron su poeta sacro. 

Muchas de las innovaciones propuestas por Horacio parecen no haber tenido eco, pero otras 
han trascendido, nos han llegado y son de uso corriente, como "inexcusable" 0 "incredulo". 

Como Jano bifronte, la particula in- parece apuntar a opuestas metas. El hablante castellano 
ha dcbido recurrir a una irnpensada distincion, prefiriendo traducir por en- las formas introductivas 0 

penetrativas (casos en que el preverbio latino in- senala movirniento hacia un fin, refirmando el sentido 
del tema verbal), en tanto reserva la forma in- para traducir el prefijo latina en su valor privativ~ 0 

negativo. De alii que, conforme puntualice en BAAL (215-216, en.-jun. 1990, pp. 9-16), el hablante haya 
creado dobletes opuestos como enajenar-inalienable; encalmar-incalmable; encrudelecer-incruento; 
engravecer-ingravido; ennoblecer-innoble, etc. Si a veces las influencias foraneas entorpecen el 
proceso, propidando formas como inculturaci6n (ante la adecuada enculturaci6n, que hace frente a 
incultura), es de esperar que las fuerzas naturales de la necesidad diacritica terminen por irnponerse. 
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Si acudimos a las fuentes, Horacio sabra ensenamos como jugar con ellenguaje sin devirtuar
10 y como trasladar ideas foraneas sin hacerles perder sabor nativo, como ese inmersabilis que, en su 
plena latinidad, procura mantener la altaneria del vuelo pindarico. 


