CURSO DE LENGUA GRIEGA

Luis González Martínez

Tema 13: La conjugación atemática (verbos en -mi). Los tiempos segundos. Los verbos defectivos, deponentes e impersonales. Los temas
de perfecto.

1. LA CONJUGACIÓN ATEMÁTICA (VERBOS EN -mi).
1.1. PRESENTES

DE RADICAL PURO.

1.2. PRESENTES

DE RADICAL REDUPLICADO.

1.3. PRESENTES

DE RADICAL CON SUFIJO.

2. LOS TIEMPOS SEGUNDOS.
2.1. FUTUROS

SEGUNDOS ACTIVOS Y MEDIOS.

2.2. AORISTOS
2.3. PERFECTOS
2.4.

SEGUNDOS ACTIVOS Y MEDIOS.
Y PLUSCUAMPERFECTOS SEGUNDOS ACTIVOS.

FUTUROS Y AORISTOS SEGUNDOS ACTIVOS.

3. LOS VERBOS DEFECTIVOS, DEPONENTES E IMPERSONALES.
3.1. LOS

VERBOS DEFECTIVOS.

3.2.

LOS VERBOS IMPERSONALES.

3.3.

LOS VERBOS DEPONENTES.

4. EL TEMA DE PERFECTO.

1. LA CONJUGACIÓN ATEMÁTICA (VERBOS EN -mi).
La conjugación atemática se caracteriza por la unión directa de las
desinencias personales (específicas en el caso de las primarias en la voz
activa) al tema. Los verbos atemáticos presentan ausencia de la vocal temática
-e
e /o
o -: R A D I C A L + D E S I N E N C I A S .
El radical suele ofrecer una alternancia vocálica en el indicativo
(presente e imperfecto): B REVE (plural)/L
LARGA (singular). Algunas formas de la V O Z
A C T I V A tienen desinencias especiales:
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PLURAL

SINGULAR

PRESENTE DE INDICATIVO PRESENTE DE OPTATIVO

-mi

-i v hn

-si

-i v h"

-ti

-i v h

-men

-i Ö men

-te

-i Ö te

-asin

-i Ö en

PRESENTE DE INFINITIVO

-nai

En la V O Z M E D I A se utilizan las mismas desinencias y sufijos que en los
verbos temáticos (-w
w ). Según las variaciones que se producen en la raíz de estos
presentes, los verbos atemáticos se clasifican en:
F P RESENTES DE RADICAL PURO (presentes radicales sin reduplicación): fhmi (raíz

fh/fa).
F P RESENTES DE RADICAL REDUPLICADO : div-dw-mi (raíz dw-/do-, latín doÐ ).
F P RESENTES DE RADICAL CON SUFIJO (presentes atemáticos en nasal): deivk-numi,

(raíz deik- (latín doceo).
1.1. PRESENTES

DE RADICAL PURO.

Este tipo es una supervivencia; sólo comprende unos pocos verbos muy
anómalos, y con frecuente uso. En ellos no existe contraste de voz, y, a veces,
el desarrollo de los modos no está completo. Entre estos verbos destacan:
+ El verbo e i j mi,
mi “soy”, ofrece una estructura compleja. En indoeuropeo, la

raíz *es- del singular alternaba con *s- del plural. En griego, la raíz de
este verbo es ejs-/s-, aunque no hay restos de s- inicial, que desaparece; sí
se conserva en latín (s-umus, s-um, s-unt).
- *ejs-mi > e i j mi,
mi con caída de la silbante ante nasal y alargamiento
compensatorio en eij-.
- ejs-si > ejsi > e i\i. La forma e j ssi está atestiguada en Homero (JONISMO).
- *ejs-ti > ej s ti.
ti
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El plural fue alterado más profundamente, al sustituir el vocalismo e de
la raíz *es- al vocalismo cero de *s-. La 3ª del plural eij s i (dór. ejnti)
puede partir de *s-enti (con vocalismo e en la desinencia). La 1ª (ej
ej s men)
men y
2ª del plural (ej
ej s te)
te presentan el grado e; la 1ª del plural ejsmen es
analógica de ejste, ya que el tratamiento normal del grupo –sm- lo
encontramos en jón. eijmen y en dór. hmen.
El pretérito imperfecto parte de un tema *eÐs-, donde la -eÐ- se explica
por el aumento verbal (contracción indoeuropea de *e-es-: *ej-es- > hj-). La 1ª
persona del singular h\ derivaba de *eÐs-m ; pero esta forma debió parecer
poco característica y se le añadió la desinencia secundaria -n (h
h \ n ). La 2ª
del singular tiene la desinencia -qa (h
h \ sqa).
sqa La 3ª del singular resulta más
difícil de interpretar. Los dialectos dóricos y eólicos dan la forma
esperada h\", de *eÐst. Pero esta forma, que podía parecer una 2ª persona,
fue eliminada en jónico-ático por la contracta h \ n (de *eÐs-ent). En plural,
la 1ª persona h \ m en es fonética. La 2ª persona h \ te
t e es analógica de h\men. La
3ª persona tiene en Homero y en jónico-ático la desinencia -san: h \ san.
san
Las demás

FORMAS MODALES

son:

@ P RESENTE DE IMPERATIVO
IMPERATIVO : i [ sqi,
sqi e [ stw,
stw e [ ste,
ste o [ ntwn.
ntwn
@ P RESENTE DE SUBJUNTIVO
SUBJUNTIVO: w \, h / \ " , h / \ , w \ men,
m en h \ te,
t e w \ si(n).
s i(n) Supone la raíz en grado

cero *s- y pérdida de la aspiración inicial, normal al desaparecer una
antigua sigma inicial.
@ P RESENTE DE OPTATIVO : e i [ hn,
hn e i [ h",
h" e i [ h , e i \ men,
men e i \ te,
te ei\
ei\ en.
e n Con una raíz en

grado pleno *es-: *ejs-ihn > ei[hn.
@ P RESENTE DE INFINITIV O : e i \ nai.
nai Parte de la raíz *es- (*ejs-nai > ei\nai), con

caída de -s- interior y alargamiento compensatorio en el diptongo ei-.
@ P ARTICIPIO PRESENTE : w [ n (o[nto"), ou\
ou\ sa
s a (ou[sh"), o [ n (o[nto"). Se forma sobre la

raíz en grado cero (*s-), con pérdida de s- y sin aspiración inicial.
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INDICATIVO

DUAL

PLURAL

SINGULAR

PRESENTE

FUTURO

PRETÉRITO IMPERFECTO

eijmi

e[somai

h\n

ei\

e[sei e[sh/ h\sqa

h\

SUBJUNTIVO

OPTATIVO

IMPERATIV
O

w\

ei[hn

h\/"

ei[h"

i[sqi
e[stw

ejsti(n) e[stai

h\n

h/\

ei[h

ejsmen

ejsovmeqa

h\men

w\men

ei\men

ejste

e[sesqe

h\te

h\te

ei\te

e[ste

eijsi(n)

e[sontai

h\san

w\si(n)

ei\en

o[ntwn

ejstovn

e[sesqon

h\ton

h\ston

h\ton

ei\ton

e[ston

ejstovn

e[sesqon

h[thn

h[sthn

h\ton

ei\thn

e[ston

INFINITIVO

ei\nai

h\ste

PARTICIPIO

w[n ou\sa

o[n

+ El verbo e i \ mi,
mi “voy”, se forma sobre una raíz *ei-/i- (latín eo, i-re). El

grado pleno aparece en el singular del indicativo (presente e imperfecto);
mientras que el grado cero se encuentra en el plural y dual (i[ton) del
indicativo.
En el plural del pretérito imperfecto, el grado pleno se ha extendido por
analogía con el singular. La 1ª persona del singular h\/a presenta la
vocalización de la desinencia -n (que se remonta a una antigua sonante *-n,
latín -m), para evitar la confusión con la forma del verbo eijmi (h\n < *çsen).
En el dialecto ático, el verbo e i \ mi se empleó con un valor futuro; los
demás tiempos se toman del verbo e [ rcomai,
rcomai “ir”, aoristo h\lqon, perfecto
ejlhvluqa.
Los modos restantes y las formas nominales se construyen a partir del
grado cero radical (*i-):
@ P RESENTE DE IMPERATIVO
IMPERATIVO : i [ qi,
qi i [ stw,
stw i [ ste,
ste i j o v ntwn.
ntwn
@ P RESENTE DE SUBJUNTIVO
SUBJUNTIVO : i [ w , i [ h / " , i [ h / , i [ wmen,
wmen i [ hte,
hte i [ wsi(n).
wsi(n)
@ P RESENTE DE OPTATIVO : i [ oimi,
oimi i [ oi" , i [ oi,
oi i [ oimen,
oimen i [ oite,
oite i [ oien.
oien
@ P RESENTE DE INFINITIVO : i j e v nai.
nai
@ P ARTICIPIO PRESENTE : i j w v n , i j ou Ö sa,
sa i j o v n .
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INDICATIVO

PLURAL

SINGULAR

PRESENTE

PRETÉRITO IMPERFECTO

OPTATIVO

IMPERATIVO

ei\mi

h[/ein

h\/a

i[w

i[oimi

ei\

h[/ei"

h\/eisqa

i[h/"

i[oi"

i[qi

ei\si(n) h[/ei

h[/ein

i[h/

i[oi

i[stw

i[men

h[/eimen

h\/men

i[wmen

i[oimen

i[te

h[/eite

h\/te

i[hte

i[oite

i[ste

i[wsi(n)

i[oien

ijovntwn

h\/ton

h\ton

i[oiton

i[ton

h[/thn

h\ton

ijoivthn

i[twn

i[asi(n) h[/esan
DUAL

SUBJUNTIVO

i[ton

h/[eiton

i[ton

hj/eivthn

INFINITIVO

ijevnai

PARTICIPIO

ijwvn

ijouÖsa

ijovn

fâ (< *bha-; latín f-or, fâri). Ofrece la alternancia vocálica esperada en el presente e imperfecto de
indicativo, con vocalismo largo en el singular y breve en el plural.

+ El verbo fhmiv
fhmi , “digo”, parte de la raíz es

*

El presente de indicativo es enclítico, a excepción de fhv" (fh/v"). La 2ª
persona del singular del presente fhv" (fh/v") es una forma atestiguada: *fâsi > fh/v; con la adición de la desinencia -" característica de los tiempos
secundarios tenemos fh/v".

DUAL

PLURAL

SINGULAR

INDICATIVO
PRESENTE
PRETÉRITO IMPERFECTO

SUBJUNTIVO

OPTATIVO

fwÖ

faivhn

IMPERATIVO

fhmiv

e[fhn

fhv"

e[fhsqa e[fh" fh/Ö"

faivh"

fhsi
famevn

e[fh
e[famen

fhÖ/
fwÖmen

faivh
favtw
faiÖmen

fatev

e[fate

fhÖte

faiÖte

favte

fasiv(n) e[fasan

fwÖsi(n)

faiÖen

favntwn

fatovn

e[faton

fhÖton

faiÖton favton

fatovn

ejfavthn

fhÖton

faivthn favtwn

INFINITIVO

favqi

PARTICIPIO

favnai fav" faÖsa favn
El imperfecto e [ fhn y el infinitivo f a v nai tienen un valor de aoristo. A
partir de fhmi v se constituyeron el futuro f h v sw,
sw el aoristo e [ fhsa,
f hsa y, con
V A L O R I T E R A T I V O (en el sentido de “afirmar”), el imperfecto e [ faskon y el
presente favskw. Sobre fhmiv se creó posteriormente el verbo h\mi.
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+ Según el modelo de fhmiv, la lengua creó hj m iv , “digo”, se emplea sólo en las

locuciones hjmiv (“digo”), h\n d! ejgwv (“decía yo”, “dije”), h\ d! o{" (“decía”,
“dijo él”). La forma más antigua es la 3ª del singular del imperfecto h\,
homérica, que se supone que procede de *hk-t-, de la raíz *eg- (latín aioÐ,
adagium).
+ El verbo ka v qhmai (tema kaq-h-), “estoy sentado”, se utiliza solamente en el

presente y en el imperfecto.
+ h | mai,
mai “estoy sentado”, sólo se usa en presente, en alternancia con keiÖmai.

Ambos presentes carecen de alternancia vocálica.
ka v qhmai

PLURAL

SINGULAR

PRESENTE DE
INDICATIVO

PRETÉRITO
IMPERFECTO

h | mai

k e i Ö mai

PRESENTE DE
INDICATIVO

PRESENTE DE
INDICATIVO

kavqhmai

ejkaqhvmhn

h|mai

keiÖmai

kavqhsai

ejkavqhso

h|sai

keiÖsai

kavqhtai
ejkavqhto
h|tai
kaqhvmeqa ejkaqhvmeqa h|meqa

keiÖtai
keivmeqa

kavqhsqe

ejkavqhsqe

h|sqe

keivsqe

kavqhntai

ejkavqhnto

h|ntai

keiÖntai

kavqesqai

h|sqai

keivsqai

INFINITIVO

1.2. PRESENTES

DE RADICAL REDUPLICADO.

El griego consta de cuatro presentes atemáticos con reduplicación muy
usuales:
ü div
div dwmi,
dwmi “dar” (latín doÐ).
ü tiv
tiv qhmi,
qhmi “poner”, “colocar”, “depositar” (latín facio).
ü i { sthmi,
sthmi “poner en pie”, “levantarse” (latín sistoÐ).
ü i { hmi,
hmi “enviar”, “arrojar” (latín iacio).

Estos presentes ofrecen la alternancia vocálica esperada en la raíz, con el
GRADO CERO (vocal breve) en el plural y GRADO PLENO (vocal larga) en el singular de
la voz activa (presente e imperfecto) y en toda la voz media.
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div
div dwmi

tiv
tiv qhmi

i { sthmi

i { hmi

PLURAL

SINGULAR

PRESENTE DE INDICATIVO

div-dw-mi

tiv-qh-mi

i{-sth-mi

i{-h-mi

div-dw-"

tiv-qh-"

i{-sth-"

i{-h-"

div-dw-si

tiv-qh-si

i{-sth-si

i{-h-si

div-do-men

tiv-qe-men

i{-sta-men

i{-e-men

div-do-te
di-dov-asi

tiv-qe-te
tiv-qe-si

i{-sta-te
iJ-sta'-si

i{-e-te
i{-e-si

@ El presente i { sthmi es una forma derivada de *si-sth-mi (latín sistoÐ) La s-

inicial ante vocal desapareció dejando como residuo el espíritu áspero (@-).
@ El presente i { hmi deriva de una raíz reduplicada *yi-yh-mi, con caída de yod

(*y), tanto inicial como en interior de palabra, que, como resto, deja el
espíritu áspero inicial.
@ En el presente tiv
tiv qhmi (de *qi-qh-mi) se cumple la L E Y D E G R A S S M A N N 1.

En el pretérito imperfecto opone una primera persona del singular i{ sthn
s thn a
una primera del plural i{ stamen,
s tamen y en la voz media iJ stav
s tav mhn/i
m hn iJ stav
s tav meqa.
m eqa Sin embargo,
en los otros verbos el grado pleno se anota mediante un diptongo:
ej-div-dou-n

ej-div-do-men

ej-tiv-qh-n, ej-tiv-qei-" ej-tiv-qe-men
i{-h-n (i{-ei-n), i{-ei-" i{-e-men
div
div dwmi

tiv
tiv qhmi

i { sthmi

i { hmi

PLURAL

SINGULAR

PRETÉRITO IMPERFECTO

ejdivdoun

ejtivqhn

i{sthn

i{hn (i{ein)

ejdivdou"
ejdivdou

ejtivqei"
ejtivqei

i{sth"
i{sth

i{ei"
i{ei

ejdivdomen

ejtivqemen

i{stamen

i{emen

ejdivdote

ejtivqete

i{state

i{ete

ejdivdosan

ejtivqesan

i{stasan

i{esan

Otros presentes con reduplicación, pero menos frecuentes, son div
div dhmi
(“atar”, a partir de devw), o j niv
niv nhmi (“ser útil”, “ayudar”), kiv
kiv crhmi
c rhmi (“prestar”),
pi v mplhmi (“llenar”, latín pleÐ-nus), pi v mprhmi (“quemar”, de la misma raíz que
puÖr, pur-ov").
1

Siempre que en el interior de una palabra figuren, separadas la una de la otra, dos consonantes
aspiradas (f-, c-, q-, @-), la segunda subsiste y la primera se disimila en su sorda
correspondiente (el espíritu áspero desaparece, f- pasa a p-, c- pasa a k-, q- pasa a t-).
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1.3. PRESENTES

DE RADICAL CON SUFIJO.

Se trata de presentes atemáticos con sufijo nasal en -nhmi
nhmi y en -numi
numi.

SINGULAR

IMPERFECTO

davmnhmi

ejdavmnhn

davmnh"

ejdavmnh"

davmnhsi

ejdavmnh

davmnamen

ejdavmnhmen

davmnate

ejdavmnhte

davmnasi

ejdavmnhsan

+ Tipo

deiv k numi
SINGULAR

PRESENTE

PLURAL

e n - n u m i . Ofrece la ALTERNANCIA -u
u Ð -/-u
u ±(en toda la voz media y en el plural y dual).
Siguiendo la analogía de las alternancias -a
a Ð-/-a
a ±(faÐmi>fhmi/favmen), -e
e Ð-/-e
e ± - (tivqhmi/tivqamen),-o
o Ð-/-o
o±*
(divdwmi/divdomen), el antiguo grado largo -eudel indoeuropeo fue sustituido por el vocalismo
largo -uÐ- (stovrnumi, “extender”, o[rnumi).

PRESENTE

PLURAL

e n - n h m i (< -na Ð mi ) . El tipo da v mnhmi
(“domar”, “someter”, de la misma raíz que damavw,
damavzw) presenta ALTERNANCIA entre el plural
(-na
na-:davmnamen) y el singular (-nh
nh-:davmnhmi), con
grado breve en la voz media (davmnamai). Otros
verbos
son
kivrnhmi
(“mezclar”),
krivmnhmi
(“suspender”), pivtnhmi (“extender”) y pevrnhmi
(“vender”).

da v mnhmi

+ Tipo

IMPERFECTO

deivknumi

ejdeivknun

deivknu"

ejdeivknu"

deivknusi

ejdeivknu

deivknumen

ejdeivknumen

deivknute

ejdeivknute

deiknuvasi

ejdeivknusan

2. LOS TIEMPOS SEGUNDOS.
Se trata de una forma especial que presentan el FUTURO, el AORISTO, el PREFECTO
y el PLUSCUAMPERFECTO , en ciertos verbos mudos (en oclusiva) y en líquida. Los
tiempos segundos están caracterizados por la ausencia de los morfemas propios de
cada tema:
ü El sufijo -s
s - del futuro activo y medio: poiwÖ, poiouÖmai.
ü El sufijo -s
s - del aoristo activo y medio: e[lipon, ejlipovmhn (leivpw).
ü El morfema -k
k - del perfecto activo: pevpraga (pravttw).
ü El

sufijo -qq - del aoristo y futuro pasivos: tribhvsomai, por
trifqhvsomai; e[tribhn, por e[trifqhn (trivbw).

2.1. FUTUROS

SEGUNDOS ACTIVOS Y MEDIOS.

Se forman por la supresión del sufijo -s
s - característico del tema de futuro
y la posterior contracción de las vocales en hiato:
8
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- faiv
faiv nw ò fan-evs-w Ì fan-ev-w Ì fan-wÖ.
- poie v w ò poihv-s-w Ì poihv-w Ì poi-wÖ.
Estos futuros aparecen normalmente en los verbos en líquida (-lw
lw, -rw
rw, -nw
nw,
-mw
mw) y en los verbos en -iiv zw (nomivzw,porivzw) de dos o más sílabas:
- kriv
kriv nw ò krin-wÖ, krin-ouÖmai.
- nomi v zw ò nomi-wÖ, nomi-ouÖmai.
El futuro en -iw'
iw' (y no en -isw) se considera ÁTICO ; el futuro
prosa, es sigmático y contracto (pleuvsomai, de plevw).
2.2. AORISTOS

DÓRICO,

raro en

SEGUNDOS ACTIVOS Y MEDIOS.

Se construyen añadiendo al tema verbal puro las desinencias temáticas -o
o -n
n,
-o
o -mhn
mhn, en lugar de -sa
sa, -samhn
samhn, que corresponden a los aoristos primeros.
IMPERFECTO

AORISTO SEGUNDO

AORISTO PRIMERO

leiv
leiv pw ej-leivp-o-n

e[-lip-o-n

ej-leivy-a

peiv
peiv qw ej-peivq-o-n

e[-piq-o-n

e[-peis-a

En los otros modos se conjugan como en el tema de presente.
2.3. PERFECTOS

Y PLUSCUAMPERFECTOS SEGUNDOS ACTIVOS.

Se forman añadiendo inmediatamente al tema verbal puro las desinencias
-a,-h, (-ein), sin el morfema -k-, propio del tema de perfecto (pravttw, de un tema
pravg-2):
PERFECTO

prav
prav ttw
ttw

(ASPIRADO) 1º

pev-prac-a

PERFECTO

2º

PLUSCUAMPERFECTO

1º

pev-prag-a ej-pe-pravc-h

AORISTO PASIVO

2º

ej-pe-pravg-h

Cuando un mismo verbo (pei
peivv qw)
qw tiene los dos perfectos, el primero (pe
pe v peika)
p eika
tiene un sentido activo, mientras que el perfecto segundo (pe
pe v poiqa)
poiqa ofrece un
sentido neutro o intransitivo, muchas veces con valor de presente.
2.4.

FUTUROS Y AORISTOS SEGUNDOS ACTIVOS.

Se constituyen a partir del tema puro del verbo con las desinencias -hvsomai
(futuro), -hn (aoristo), sin la característica pasiva -q-:
2 *

pravg-yw Ì pravttwƒpravssw.
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FUTURO PASIVO

1º

FUTURO

PASIVO

2º

triv
triv bw
bw trif-qhv-s-o-mai trib-hv-s-o-mai

AORISTO PASIVO

1º

ej-trivf-qh-n

AORISTO PASIVO

2º

ej-trivb-h-n

Algunos verbos sólo tienen en voz pasiva el aoristo y el futuro segundos.
3. LOS VERBOS DEFECTIVOS, DEPONENTES E IMPERSONALES.
3.1. LOS

VERBOS DEFECTIVOS.

Aparte de los verbos en -mi
mi sin reduplicación ni sufijo, todos ellos
DEFECTIVOS (latín deficio, “faltar”) existen otros verbos que sólo tienen algunas
de sus formas:
+ El perfecto 2º e i [ wqa,
wqa “acostumbro”, únicamente tiene el pluscuamperfecto

eijwvqein, el infinitivo eijwqevnai y el participio eijwqwv", “acostumbrado”,
“habitual” (raíz *swedh-> *sóeq-: e[qo", e[qou", “costumbre”).
+ El perfecto e [ oika,
oika “parezco”, conserva un presente de subjuntivo ejoivkw, un

presente de optativo ejoivkoimi, un infinitivo ejoikevnai/ eijkevnai, un participio
ejoikwv" / eijkwv", y un pluscuamperfecto ejw/vkein. El participio neutro eijkov" se
emplea como sustantivo (“lo natural”).
+ El presente h { kw,
kw “venir”, “llegar”, solamente tiene un imperfecto h|kon, con

valor de aoristo, y un futuro h{xw. La forma compuesta proshvkei se suele
utilizar con valor impersonal (“conviene”, “interesa”):
- proshvkei siwpaÖn, “conviene callar”.
- proshvkei moi toutou, “esto me interesa”.
- ta; proshvkonta, “lo conveniente”, “el deber”.
+ de v dia (de
de v doika),
doika
“temer”, es un perfecto con valor de presente: imperativo

devdiqi, subjuntivo dedivw, optativo dedieivhn, infinitivo dedievnai, participio
dediwv", pluscuamperfecto ejdedivein (ejdedoivkein).
devdia

devdoika

devdia"

devdoika"

devdie

devdoike

devdimen
devdite

dedoikavmen
dedoikavte

dediasi(n)

dedoikavsi(n)
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+ oi\
oi\ da (tema óoid-/óeid-/óid-, latín vid-eo), “yo sé”, es otro perfecto con

significado de presente. Forma sus tiempos sin vocal de unión.

I M P E R A T I V O

I N D I C A T I V O

PERFECTO

PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO

oi\d-a

h/[d-hƒh/[d-ei-n

ei[s-o-mai

oi\s-qa3
oi\d-e

h/[d-hsqaƒh/[d-ei-"

ei[s-ei

h/[d-ei

ei[s-e-tai

i[s-men

h/[s-menƒh/[d-e-men

eijs-ov-meqa

i[s-te

h/[s-teƒh/[d-e-te

ei[s-e-sqe

i[s-asin

h/[s-anƒh/[d-e-san

ei[s-o-ntai

i[s-qi
i[s-tw
i[s-te
i[s-twsan

S U B J U N T I V O

eijd-wÖ
eijd-hÖ"
eijd-hÖ
eijd-wÖmen
eijd-hÖte

O P T A T I V O

eijd-wÖsin
eijd-eiv-hn

eijs-oiv-hn

eijd-eiv-h"
eijd-eiv-h

eijs-oiv-h"
eijs-oiv-h

eijd-eiv-men

eijs-oiv-men

eijd-eiv-te

eijs-oiv-te

eijd-eiv-en

eijs-oiv-en

I N F I N I T I V O

P A R T I C I P I O

3

eijdevnai

ei[s-e-sqai

eijdwv"

eijs-ov-meno"

eijd-uiÖa

eijs-o-mevnh

eijd-ov"

eijs-ov-menon

oi\s-qa (‹Èoi\d-qa).
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3.2.

LOS VERBOS IMPERSONALES.

Los principales son los siguientes:
ü deiÖ
deiÖ , “es preciso”: imperfecto e[dei; futuro dehvsei; aoristo ejdevhse.
ü diafe v r e i,
i “importa” (latín, interest).
ü dokeiÖ
dokeiÖ , “parece bien”, (latín, placet).
ü e [ sti,
sti “es posible”. No debe confundirse con e j sti.
sti
ü e [ nesti,
nesti “es posible”. Suele aparecer con infinitivo.
ü me v lei,
lei “importa”: futuro melhvsei, aoristo ejmevlhse.
ü metame v lei moi,
moi “me causa pena”, “me arrepiento” (latín, me paenitet).
ü prosh v kei,
kei “conviene” (latín, convenit).
ü pre v pei,
pei “conviene” (latín, decet).
ü c r h v , “es preciso”, “se debe” (latín opus est): subjuntivo crh/Ö, optativo

creivh, infinitivo crhÖnai, imperfecto e[crhn/crhÖn, futuro crhÖstai.
3.3.

LOS VERBOS DEPONENTES.

Se trata de verbos que deponen (latín deponeÐre) su sentido propio:
presentan una forma media o pasiva, y significación activa. Equivalen
exactamente a los deponentes latinos.
ü a i j sqa v nomai,
nomai “percibir”.
ü a j fiknou Ö mai,
mai “llegar”.
ü bou v lomai “querer” (latín volo).
ü g i v gnomai,
gnomai “llegar a ser”, “hacerse”, con sentido copulativo “ser” (latín

gigno).
ü punqa v nomai,
nomai “informarse”, “conocer”.
ü oi[
oi[ omai (oi
oi[[ mai),
mai
“creer”.
ü eu [ comai,
comai “suplicar”.
ü e [ rcomai,
rcomai “ir”.
12

CURSO DE LENGUA GRIEGA

Luis González Martínez

Tema 13: La conjugación atemática (verbos en -mi). Los tiempos segundos. Los verbos defectivos, deponentes e impersonales. Los temas
de perfecto.

Muchos de estos verbos (DEPONENTES
aoristo.

PASIVOS)

toman la forma pasiva en el tema de

ü a i j dou Ö mai,
mai “respetar”: futuro aijdevsomai; aoristo hj/devsqhn.
ü a i j scu v nomai,
nomai “avergonzarse”: futuro aijscunouÖmai; aoristo h/jscuvnqhn.
ü diale v gomai,
gomai “conversar”: futuro dialevxomai; aoristo dielevcqhn.
ü e j nantiou Ö mai,
mai “oponerse”: futuro ejnantiwvsomai; aoristo hjnantiwvqhn.
ü e j nqumou Ö mai,
mai “reflexionar”: futuro ejnqumhvsomai; aoristo ejnequmhvqhn.
ü e j pimelou Ö mai,
mai “preocuparse”: futuro ejpimelhvsomai; aoristo ejpemelhvqhn.
ü koima
koima Ö sqai,
sqai “dormir”: futuro koimhvsomai; aoristo ejkoimhvqhn.
ü o J rma Ö sqai,
sqai “acometer”: futuro oJrmhvsomai; aoristo wJrmhvqhn.
ü o j re v gomai,
gomai “desear”: futuro ojrevxomai; aoristo wjrevcqhn.
ü peiv
peiv qomai,
qomai “obedecer”: futuro peivsomai; aoristo ejpeivsqhn.
ü poreu v omai,
omai “marchar”: futuro poreusomai; aoristo ejporeuvqhn.

4. EL TEMA DE PERFECTO.
El PERFECTO (latín perficio, perfectum, “acabado”, “terminado”) no expresa
una noción temporal propiamente dicha, sino que denota un valor aspectual de
PROCESO CULMINADO , con referencia al estado o resultado de una acción anterior.
+ PERFECTO DE ESTADO : expresa una situación presente.
+ PERFECTO DE RESULTADO
RESULTADO : indica el resultado presente de una acción acabada.

le v luka,
luka “acabo de desatar”, “tengo desatado”, “he desatado”.
La formación del perfecto es ATEMÁTICA . Las desinencias y sufijos
responden en la voz activa al carácter atemático:
La característica más importante es la R E D U P L I C A C I Ó N , procedimiento
expresivo de gran antigüedad; consiste en la anteposición al radical
verbal de un morfema constituido por la consonante inicial de la raíz
seguida de una -e
e -: le-lu-, de luvw.

-a
- a"
-e
- amen
- ate
-asi(n)
asi
13(n)
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El P E R F E C T O A C T I V O ofrece rasgos propios que, a veces, no se hallan en las
formas medias. Uno de ellos es la adición de un elemento -k
k - (semejante al que
encontramos en el singular de los aoristos de divdwmi, tivqhmi, i{hmi: e[dwka, e[qhka,
h|ka).
lev-lu-k-a
lev-lu-k-a"
lev-lu-k-e
le-luv-k-amen
le-luv-k-ate
le-luv-k-asi(n)
Además de las desinencias, el participio presenta un sufijo especial -w
wv" ,
-ui'
ui' a , -o
ov":
ü Masculino: le-lu-k-w v " (genitivo le-lu-k-ovto").
ü Femenino: le-lu-k-ui' a (genitivo le-lu-k-uivh").
ü Neutro: le-lu-k-o v " (genitivo le-lu-k-ovto").

El perfecto optativo es temático (lelu
lelu v koimi),
koimi
mientras que el infinitivo
tiene una desinencia atemática -enai
enai: leluke v nai.
nai

SINGULAR

INDICATIVO

IMPERATIVO

levluka
levluka"
levluke

lelukw;"

i[sqi

PLURAL

leluvkasi(n)

lelukovte"

e[ste

OPTATIVO

INFINITIVO

PARTICIPIO

leluvkw

leluvkoimi

le-lu-k-wv"

leluvkh/"

leluvkoi"

(le-lu-k-ovto")

e[stw leluvkh/

leluvkamen
leluvkate

SUBJUNTIVO

leluvkoi

leluvkwmen

leluvkoimen

leluvkhte

leluvkoite

o[ntwn leluvkwsi(n) leluvkoien

lelukevnai

le-lu-k-ui'a
(le-lu-k-uivh")
le-lu-k-ov"
(le-lu-k-ovto")

El perfecto en -k
k - tiende a generalizarse, aunque también se conservan otros
tipos de perfectos:
@ Algunas raíces añaden directamente las desinencias: pev-feug-a (feuvg-w),

sev-shp-a (shvp-w, “corromperse”), pev-phg-a (phvg-numi, “fijar”).
@ Otros verbos añaden las desinencias, aunque la raíz presenta un grado

vocálico -o
o -: pev-poiq-a (peivq-w), lev-loip-a (leivp-w). A estos perfectos se
les denomina PERFECTOS SEGUNDOS .
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@ Los PERFECTOS ASPIRADOS añaden las desinencias, pero la consonante final del

radical (labial o velar) se
(plevk-w), pev-pomf-a (pevmp-w).

aspira:

bev-blef-a

(blevp-w),

pev-plec-a

Por otra parte, existen otros perfectos en -k
k - que plantean formas
difíciles:
@ Los de raíz acabada en DENTAL pierden esta consonante ante la -k
k -:
*

pev-pei-k-a (perfecto 1º peivq-w), e[-speu-k-a (speuvd-w).

@ Los radicales terminados en NASAL la convierten en -g
g - (nasal gutural):
*

*

pev-fan-k-a> pev-fag-k-a (faivn-w).

@ Algunos radicales en SONANTE (-l
l -, -rr -, -n
n -) presentan grado cero en el tema

de perfecto; la sonante vocaliza en -a
a -: e[-spar-k-a (speivr -w), e[-stal-k-a
(stevll-w, “preparar”), tev-ta-k-a (teivn-w, “tender”).
@ En ocasiones, la raíz tiene en el perfecto un alargamiento -h
h - ante -k
k -:

me-mevnh-k-a (mevn-w, latín maneØo), ne-nevmh-k-a (nevm-w, “repartir”).
@ También hay raíces de estructura compleja: bev-blh-k-a (bavl-lw), tev-tmh-k-a

(tevm-nw, “cortar”, tom-hv, “corte”), tev-qnh-k-a (qnhÖ/-skw, qavn-ato").
El P E R F E C T O M E D I O responde a la misma estructura que el activo, aunque no
presenta característica -k
k -. Sus desinencias y sufijos son los mismos que los de
la voz media. Las desinencias de la 2ª persona del singular -sai
sai (primaria), -so
so
(secundaria) mantienen la -s
s - intervocálica: levlusai (frente a la reducción
fonética que hallamos en luvh/<luv-e-ai<luv-e-sai).
Los verbos de raíz acabada en consonante OCLUSIVA ofrecen modificaciones
fonéticas debido al encuentro de la oclusiva con las consonantes iniciales de
las desinencias:
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LABIAL

tev-trib-mai

> tevtrim-mai

tev-trib-sai

> tev-triy-ai

tev-trib-tai

> tev-trip-tai

te-trivb-meqa > te-trivm-meqa
te-trivb-(s)qe > te-trivf-qe
tev-trib-ntai

>

PARTICIPIO

+ eijmi > tetrimmevnoi eijsi

DENTAL

pev-peiq-mai

> pevpeis-mai

pev-peiq-sai

> pev-peis-ai

pev-peiq-tai

> pev-peis-tai

pe-peivq-meqa > pe-peivs-meqa
pev-peiq-(s)qe > pev-peis-qe
pev-peiq-ntai >

PARTICIPIO +

eijmi > pepeismevnoi eijsi

GUTURAL

pev-plek-mai

> pevpleg-mai

pev-plek-sai

> pev-plex-ai

pev-plek-tai

> pev-plek-tai

pe-plevk-meqa > pe-plevg-meqa
pev-plek-(s)qe > pev-plec-qe
pev-plek-ntai >

PARTICIPIO

+ eijmi > peplegmevnoi eijsi
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