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1. LA DECLINACIÓN ATEMÁTICA.
La DECLINACIÓN ATEMÁTICA se opone al tipo en -o-/-e- y presenta un aspecto
arcaico. La flexión era complicada: las alternancias vocálicas del elemento
predesinencial tenían su importancia y, además, el lugar del tono variaba. Pero
se realizaron simplificaciones, y el griego tardío llegó a la casi eliminación
de esta declinación.
La flexión atemática comprende sustantivos y adjetivos masculinos,
femeninos y neutros, así como todos los participios masculinos y neutros. En las
formas que siguen esta declinación las desinencias se unen directamente a la
raíz, sin vocal temática que sirva de enlace. El T E M A se averigua separando la
desinencia -o" del genitivo singular (latín -is < *-es). Las desinencias son las
siguientes:
SINGULAR

PLURAL

MASCULINO/FEMENINO

NEUTRO

MASCULINO/FEMENINO

NEUTRO

DUAL

-"/ tema alargado

ø

-e"ƒ-"

-a

-e

VOCATIVO

-"/ sin desinencia

ø

-e"

-a

-e

ACUSATIVO

-n/-a (tras consonante)

ø

-a"ƒ-"

-a

-e

GENITIVO

-o" (i.e. *-os/-es/-s)

-o"

-wn

-wn

-oin

-i (i.e. *-ei)

-i

-si(n)

-si(n)

-oin

NOMINATIVO

DATIVO

F

El
ü

ü

NOMINATIVO SINGULAR MASCULINO Y FEMENINO

está caracterizado por:

La desinencia cero [ø] con vocalismo largo de la predesinencial (pathvr,
gevrwn).
La desinencia -" (a{l", povli", phÖcu").
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La desinencia [ø] y vocalismo largo de la predesinencial (en algunos
monosílabos): bouÖ", dór. bwÖ"; pouv".

El NOMINATIVO Y ACUSATI VO NEUTRO presenta la desinencia cero [ø] y, normalmente,
el grado cero del sufijo (h|par, o[noma, a[stu; las excepciones son u{dwr,
skwvr, skatov", “excremento”).
El VOCATIVO antiguo tenía la desinencia cero [ø] (a[nax, voc. a[na). Pero en
la mayoría de los ejemplos predomina la tendencia a emplear el nominativo
en función de vocativo.
El ACUSATIVO MASCULINO Y FEMENINO estaba caracterizado, como en los temas en -a,
por una -n (*-n > -n, -a breve tras consonante), nasal que responde a la
final latina -m (*o[ói": oi\-n, latín ov-em; povd-a, latín ped-em). En diversos
dialectos, bajo la influencia de los temas vocálicos (povli-n, hJmevra-n,
lovgo-n) se ha formado un acusativo singular en -an (chipriota iøathran).
El GENITIVO SINGULAR en indoeuropeo (genitivo-ablativo) estaba caracterizado
por la desinencia alternante *-es, *-os, *-s. Mientras que el genitivo
latino toma el grado *-es, que más tarde se cierra en -is, el griego
prefiere el timbre -o- (-o"): pod-ov".
El DATIVO SINGULAR -i (pod-iv) arranca de una desinencia final indoeuropea *-ei.
El grado cero de la desinencia también se conserva en el locativo latino en
-i (Tarent-i, Rhod-i).
El NOMINATIVO y VOCATIVO PLURAL MASC ULINO y FEMENINO tiene la desinencia -e" (*-es),
distinta en indoeuropeo de la del genitivo de singular porque no ofrece la
misma alternancia vocálica: povd-e".
El NOMINATIVO , VOCATIVO y ACUSATIVO PLURAL NEUTRO está caracterizado por una
desinencia final breve -a (*e1), antigua marca de colectivo: ojnovmat-a, nevf-h
(contracción de nevfe-a), a[sth (> a[ste-a).
El ACUSATIVO PLURAL
PLURAL MASCULINO y FEMENINO heredó la característica indoeuropea
-ns: tras consonante, la nasal *-n- vocalizó en -a- breve (povd-a", patevr-a",
homér. basilhÖ[ó]-a"). Una innovación más importante fue el empleo del
nominativo plural en función de acusativo: ajlhqeiÖ", povlei", phvcei". En los
temas consonánticos se extendió, en la koinhv, un acusativo en -e"
(tevssar-e", gunaiÖk-e").
*

F

En el GENITIVO PLURAL el griego usa una desinencia -wn/-wÖn (< i.e. *-som, en
latín -rum, por rotacismo de -s- intervocálica, -um): koravk-wn, pod-wÖn.
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En el DATIVO PLURAL el griego se sirve de una desinencia de locativo -si,
paralela a -aisi, -oisi. La final -si presentaba el inconveniente de
enmascarar el tema debido a las resoluciones fonéticas: en dativos como
ojdouÖsi, swmasi, posiv, se reconocen con dificultad los temas ojdont-, swmat-,
pod-.
Para formar una desinencia con inicial vocálica, ciertos dialectos
recurrieron al dativo plural de los temas en -es-, que era -es-si: nevf-essi.
Esta terminación tuvo su origen en eolio: en inscripciones eolias
encontramos Makedovnessi, crhmavtessi, pavntessi, basilhvessi, polivessi. La
desinencia -essi constituye uno de los E O L I S M O S más claros de la lengua
homérica; la terminación se empleaba sobre todo en palabras a las que daba
un tono cómodo para el hexámetro. Sin embargo, la desinencia -essi planteaba
el problema de dar al dativo de plural un número mayor de sílabas que a los
otros casos; así que en los dialectos del noroeste fue sustituida por la
final -oi" de la flexión temática. En lugar de -essi también hallamos una
final -esi, que se explica como una simplificación fonética de -essi (délfico
pavntesi, al lado de pavntessi).

F

En

DUAL,

el

NOMINATIVO , VOCATIVO

GENITIVO Y DATIVO

y ACUSATIVO tienen la terminación -e (povd-e). El
ofrecen la forma -oin (pod-oiÖn), la misma que en la flexión

temática.

La declinación atemática también está caracterizada por la
V O C Á L I C A y por el L U G A R D E L T O N O .

ALTERNANCIA

La alternancia del tipo -o-/-e- la encontramos en los temas en silbante (nom.
sg. nevfo", gen. sg. nevfeo" < *nevfes-o"). La alternancia de cantidad desempeña
una función gramatical: la vocal larga opone el nominativo singular masculino y
femenino al resto de la flexión (nom. sg. limhvn, gen. sg. limevn-o"; nom. sg.
rJhÖtwr, gen. sg. rJhvtor-o"). No obstante, en algunos paradigmas la vocal larga del
nominativo se ha generalizado (nom. sg. dothvr, gen. sg. dothvr-o", “pagador”;
nom. sg. leimwvn, gen. sg. leimwÖn-o", “prado”).
En cuanto a la variación del acento, los temas monosilábicos llevan el tono
en la sílaba radical en nominativo y acusativo, y en la sílaba final en los
restantes casos: povda, povde", povde, se oponen a podov", podiv, podwÖn, podoiÖn. Los
casos oblicuos disilábicos llevan el acento en la desinencia.
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OCLUSIVA

ESPIRANTE

ü

LABIAL :

flevy, fleb-ov"; guvy, gup-ov".

ü

DENTAL :

ejlpiv", ejlpivd-o"; cavri", cavrit-o"; o[rni", o[rniq-o"; o[noma, ojnovmat-o".

ü

GUTURAL :

ü

LÍQUIDA

ü

NASAL

ü

SILBANTE

ai[x, aijg-ov"; ajlwvphx, ajlwvpek-o"; favlagx, favlagg-o"; qrivx, tric-ov".
(l,
(l, r ) : a{l", aJlov"; rJhÖtwr, rJhvtoro"; pathvr, patrov".

(n,
(n, -nt- ) : limhvn, limevno"; rJiv", rJinov"; givga", givganto"; gevrwn, gevronto".
(-s-,
(-s-, -" ) : gevno", gevnou"; ajlhqhv", ajlhqhv", ajlhqev"; kreva", krevw".

ü

VOCAL SUAVE

(-i-,
(-i-, -u- ) : povli", povlew"; phÖcu", phvcew"; oi\", oijov"; ijcquv", ijcquvo".

ü

VOCAL LARGA

(-w-,
(-w-, -oi- ) : peiqwv, peiqouÖ"; h{rw", h{rwo".

ü

DIPTONGO

(-au-,
(-au-, -eu-, -ou- ) : grauÖ", graov"; nauÖ", nevw"; basileuv", basilevw"; bouÖ", boov".

1.1.

TEMAS EN OCLUSIVA

(LABIAL,

GUTURAL Y DENTAL).

GUTURAL

LOS TEMAS EN LABIAL Y GU TURAL forman masculinos y femeninos. En nominativo y
vocativo del singular tienen una desinencia -". Las consonantes labiales (-p-,
-b-, -f-) y guturales (-k-,-g-,-c-)se mantienen intactas cuando la desinencia
empieza por vocal (gup-ov", “del buitre”; aijg-ov"), pero en el nominativo de
singular (en que la desinencia es -") y en el dativo de plural (con la
desinencia -si), del encuentro de la sigma con la oclusiva final del tema,
labial o gutural, resulta una consonante doble (-y-, -x-).

LABIAL

VOCAL

CONSONANTE

La tercera declinación comprende:

→

-k- (khruk-)

→

-g- (ai j g-)

→

-c- (tric-)

→

-p- (gup-)

→

-b- (fleb-)

→

-f-

ˆ -s- ƒ -" = x

ˆ -s-ƒ
-s-ƒ-" = y
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Los T E M A S E N D E N T A L forman masculinos, femeninos y neutros. Los masculinos y
femeninos presentan, en el nominativo y vocativo del singular, la desinencia -";
para la formación de estos casos, así como del dativo plural (con la desinencia
-si‹nÌ), hay que tener en cuenta unas LEYES FONÉTICAS:
ü

ü

Toda consonante dental (-t-, -d-, -q-) seguida de silbante (-s-, -")
desaparece: ejlpivd-" > ejlpiv"; cavrit-" > cavri"; kovruq-" > kovru".
Una dental no puede ser final de palabra1: swÖma(t) > swÖma, swvmat-o".
TEMAS EN LABIAL
TEMAS EN GUTURAL
flevy, flebov", guvy, gupov", ai[x, aijgov", fuvlax, fuvlako", qrivx, tricov",
“vena”
“buitre”
“cabra”
“vigilante” “cabellera”
SINGULAR

NOMINATIVO

flevy

guvy

ai[x

fuvlax

qrivx

VOCATIVO

flevy

guvy

ai[x

fuvlax

qrivx

ACUSATIVO

flevb-a

guvp-a

ai\g-a

fuvlak-a

trivc-a

GENITIVO

fleb-ov"

gup-ov"

aijg-ov"

fuvlak-o"

tric-ov"

fleb-iv

gup-iv

aijg-iv

fuvlak-i

tric-iv

DATIVO

PLURAL

1

NOMINATIVO

flevb-e"

guvp-e"

ai\g-e"

fuvlak-e"

trivc-e"

VOCATIVO

flevb-e"

guvp-e"

ai\g-e"

fuvlak-e"

trivc-e"

ACUSATIVO

flevb-a"

guvp-a"

ai\g-a"

fuvlak-a"

trivc-a"

GENITIVO

fleb-wÖn

gup-wÖn

aijg-wÖn

fuvlak-wn

tric-wÖn

DATIVO

fleyiv(n)

guyiv(n)

aijxiv(n)

fuvlaxi(n)

qrixiv(n)

A excepción de ciertos vocablos desprovistos de tono y que se apoyan en la palabra siguiente
(oujk, ejk, kat!, pot!, ejp!, ajp!), el griego no ha conservado ninguna consonante oclusiva en final
de palabra.
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TEMAS EN DENTAL
lampav", lampavdo", cavri", cavrito", kovru", kovruqo", swÖma, swvmato", o[rni", o[rniqo",
“antorcha”
“gracia”
“casco”
“cuerpo”
“ave”
SINGULAR
NOMINATIVO

lampav"

cavri"

kovru"

swÖma

o[rni"

VOCATIVO

lampav"

cavri"

kovru"

swÖma

o[rni"

ACUSATIVO

lampavd-a

cavri-n

kovru-n

swÖma

o[rni-n

GENITIVO

lampavd-o"

cavrit-o"

kovruq-o"

swvmat-o"

o[rniq-o"

lampavd-i

cavrit-i

kovruq-i

swvmat-i

o[rniq-i

DATIVO

PLURAL
NOMINATIVO

lampavd-e"

cavrit-e"

kovruq-e"

swvmat-a

o[rniq-e"

VOCATIVO

lampavd-e"

cavrit-e"

kovruq-e"

swvmat-a

o[rniq-e"

ACUSATIVO

lampavd-a"

cavrit-a"

kovruq-a"

swvmat-a

o[rniq-a"

GENITIVO

lampavd-wn

cavrit-wn

kovruq-wn

swmavt-wn

o[rniq-wn

DATIVO

lampavsi(n)

cavrisi(n)

kovrusi(n)

swvmasi(n)

o[rnisi(n)

Los T E M A S E N - a t - son todos neutros. La caída de la oclusiva final borraba
toda indicación del tema (mevli‹tÌ, mevlit-o"; gavla-t-Ì gavlak-t-o"ƒgavlat-o"ƒgavlak-o").
En los sustantivos cuyo nominativo singular acaba en -i" (o[rni", e[ri",
turanniv", puramiv", cavri", patriv") o en -u" (kovru", clamuv"), la forma del
acusativo singular depende del lugar que ocupe el acento gráfico en el
nominativo. Si recae en la raíz de la palabra, la desinencia el acusativo es
-n (cavri-n, kovru-n), pero si va en la desinencia es -a (patrivd-a, clamuvd-a).
ü

La flexión del nombre de la “mujer”, gunhv, es un tanto especial: voc. sg.
guvnai, ac. sg. gunaiÖka, gen. sg. gunaikov", dat. sg. gunaikiv. Es posible que
guvnai sea un antiguo vocativo anómalo de gunhv y que el resto de la
declinación se haya formado sobre guvnai con el alargamiento -k-.

ü

El nombre raíz pouv", podov", “pie”, comportaba en indoeuropeo una
alternancia de timbre *-e/o- (latín, con el grado -e-, pe‹d›s, ped-is) y una
alternancia de cantidad. Mientras el latín generaliza el grado -e-, el
griego opta por el timbre -o-; el vocalismo -o- breve se generalizó en
todos los casos distintos del nominativo singular: ac. sg. povd-a, gen. sg.
pod-ov", dat. sg. pod-iv, nom. y voc. pl. povd-e", ac. pl. povd-a", gen. pl.
pod-wÖn, dat. pl. po-siv<n>. El nominativo singular se caracterizaba por una
vocal larga, resultado del alargamiento compensatorio tras la caída de la
dental ante la -" desinencial. Mientras en dórico encontramos pwv" y pov", en
jónico-ático tenemos pouv".
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TEMAS EN DENTAL
patriv", patrivdo", clamuv", clamuvdo", gunhv, gunaikov", pouv", podov",
“clámide”
“mujer”
“pie”
“patria”

fwÖ", fwtov",
“luz”

SINGULAR
NOMINATIVO

patriv"

clamuv"

gunhv

pouv"

fwÖ"

VOCATIVO

patriv"

clamuv"

gunaiv

pouv"

fwÖ"

ACUSATIVO

patrivd-a

clamuvd-a

gunaiÖk-a

povd-a

fwÖ"

GENITIVO

patrivd-o"

clamuvd-o"

gunaik-ov"

pod-ov"

fwt-ov"

patrivd-i

clamuvd-i

gunaik-iv

pod-iv

fwt-iv

DATIVO

PLURAL
NOMINATIVO

patrivd-e"

clamuvd-e"

gunaiÖk-e"

povd-e"

fwÖt-a

VOCATIVO

patrivd-e"

clamuvd-e"

gunaiÖk-e"

povd-e"

fwÖt-a

ACUSATIVO

patrivd-a"

clamuvd-a"

gunaiÖk-a"

povd-a"

fwÖt-a

GENITIVO

patrivd-wn

clamuvd-wn

gunaik-wÖn

pod-wÖn

fwt-wÖn

DATIVO

patrivsi(n)

clamuvsi(n)

gunaixiv(n)

posiv(n)

fwsiv(n)

El griego heredó del indoeuropeo unos temas en *-nt- (-nt-) que sirvieron
para formar participios de presente y de aoristo del tipo, en
acusativo, leivpo-nt-a, lipov-nt-a, deivxa-nt-a.
Un grupo de estos temas se caracteriza por tener una NOMINATIVO masculino y
femenino SIGMÁTICO: participio aoristo deivxa"; participios atemáticos tiqeiv", qeiv",
didouv", douv"; adjetivos como carivei", carive-nt-o", y algunos sustantivos como
givga", givga-nt-o". El tratamiento del grupo -nt- ante -" se resuelve con la
desaparición de -nt- y el ALARGAMIENTO COMPENSATORIO de la vocal precedente. Algunos
tipos de estos temas están caracterizados por un NOMINATIVO singular ASIGMÁTICO y
vocalismo largo: leivpwn, w[n, gevrwn, qeravpwn, dravkwn.
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TEMAS EN DENTAL -ntgivga", givganto", gevrwn, gevronto",
carivei", carivessa, cariven, “alegre”
“gigante”
“anciano”
SINGULAR
MASCULINO

FEMENINO

NEUTRO

NOMINATIVO

givga"

gevrwn

carivei"

carivessa

cariven

VOCATIVO

givgan

gevron

carivei"

carivessa

cariven

ACUSATIVO

givgant-a

gevront-a

carivent-a

carivessa-n

cariven

GENITIVO

givgant-o"

gevront-o"

carivent-o"

carievssh" carivent-o"

givgant-i

gevront-i

carivent-i

carievssh/

carivent-i

MASCULINO

FEMENINO

NEUTRO

DATIVO

PLURAL
NOMINATIVO

givgant-e"

gevront-e"

carivent-e"

carivessai

carivent-a

VOCATIVO

givgant-e"

gevront-e"

carivent-e"

carivessai

carivent-a

ACUSATIVO

givgant-a"

gevront-a"

carivent-a" carivessa-" carivent-a

GENITIVO

gigavnt-wn

gerovnt-wn

carievnt-wn carievsswn carievnt-wn

DATIVO

givgasi(n)

gevrousi(n)

cariouÖsi(n) carievssai" cariouÖsi(n)

2 . E L P R E T É R I T O I M P E R F E C T O D E I N D I C A T I V O D E luv
luv w Y eij
eij mi.
m i.
El verbo griego caracteriza el modo indicativo de sus tiempos históricos
(imperfecto, aoristo y pluscuamperfecto) con el A U M E N T O S I L Á B I C O o T E M P O R A L :

2

ü

El A U M E N T O S I L Á B I C O consiste en anteponer una ej- a los verbos que comienzan
por consonante (pauvw: ej-pauv-o-n). Cuando el verbo empieza por rJ-, esta
líquida se gemina (rJivptw, “lanzar”: e[-rript-o-n).

ü

El A U M E N T O T E M P O R A L , propio de los verbos con inicial vocálica, consiste
en el alargamiento de dicha vocal:
s

a > h (ajgoreuvw: hj-goreuvon_ a[gw: h\-gon).

s

e > h (ejlpivzw: hj-lpivzon; ejlauvnw, “empujar”: hj-lauvnon).

s

i > i 2 (iJppeuvw: i{ppeuon; iJdruvw, “edificar”: i{druon).

s

o > w (oJrivzw, “limitar”: w\rizon; ojfeivlw, “deber”: w[feilon).

s

u > u 2 (uJbrivzw, “injuriar”: u{brizon; uJgiaivnw, “tener salud”: uJgivainon).

Las vocales -i-/-u- también se alargan, aunque este alargamiento no se expresa gráficamente.
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s

ai > h/ (ai[rw, “levantar”: h/\ron; aijsqavnomai, “ver”, “saber”: h/jsqanovmhn).

s

a/ > h/ (a/[dw: h/\don).

s

ei > h/ (eijkavzw, “representar”: h/[kazon3).

s

oi > w/ (oijkivzw, “edificar”: w/[kizon; oi[omai: wjo/ vmhn).

s

au > hu (aujxavnw: hu[xanon).

s

eu > hu (euJrivskw: hu{riskon3).

s

ou > ou (oujtavzw, “herir”: ou[tazon).

PLURAL

SINGULAR

No presentan aumento los verbos que empiezan por h-, w- ou- (h{kw: h|kon;
wjfelevw, “ser útil”: wjfevloun; oujtavzw: ou[tazon). En la conjugación temática, el
pretérito imperfecto se construye con el AUMENTO, la RAÍZ VERBAL , la VOCAL TEMÁTICA
-o- / -e- y las DESINENCIAS SECUNDAR IAS .

luvw

3

eijmi

-n
-"
-ø-men
-te
-n ƒ -san

levgw

a[gw

bavllw

gravfw

h{kw

e[-lu-o-n

h\nƒh\

e[-leg-o-n

h\g-o-n

e[-ball-o-n

e[-graf-o-n

h|k-o-n

e[-lu-e-"

h\sqa

e[-leg-e-"

h\g-e-"

e[-ball-e-"

e[-graf-e-"

h|k-e-"

e[-lu-e

h\n

e[-leg-e

h\g-e

e[-ball-e

e[-graf-e

h|k-e

ej-luv-o-men h\men

ej-levg-o-men h[g-o-men ej-bavll-o-men

ej-gravf-o-men h{k-o-men

ej-luv-e-te

h\te

ej-levg-e-te

h[g-e-te

ej-bavll-e-te

ej-gravf-e-te

h{k-e-te

e[-lu-o-n

h\san

e[-leg-o-n

h\g-o-n

e[-ball-o-n

e[-graf-o-n

h|k-o-n

Los verbos que empiezan por eij-, euj-, pueden no presentar el aumento verbal: euJrivskw (hu{riskon/eu{riskon),

eijkavzw (h/[kazon/ei[kazon).
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En los verbos compuestos de preposición, el aumento se coloca entre ésta y
el tema verbal: pros-bavllw: pros-ev-ballon; eijsavgw: eijs-hÖ-gon. No obstante, debemos
considerar unas observaciones fonéticas:
F

F

F

F

Cuando la preposición acaba en vocal, ésta se elide ante el aumento
verbal:
s

dia-bavllw, “atravesar”: di-ev-ballon.

s

kata-bavllw, “arrojar al suelo”: kat-ev-ballon.

s

meta-bavllw, “cambiar”: met-ev-ballon.

s

ejpi-bavllw, “emprender”: ejp-ev-ballon.

La preposición se mantiene intacta cuando se trata de a j mfi v , peri v , pro v :
s

ajmfi-bavllw, “echar alrededor”: ajmfi-ev-ballon.

s

peri-bavllw, “abrazar”: peri-ev-ballon.

s

pro-bavllw, “proponer”: pro-ev-ballon.

Cuando el verbo empieza por las preposiciones e j n , su v n , y el tema verbal se
inicia con consonante, se produce una asimilación regresiva de la nasal a
la consonante siguiente:
s

ejm-bavllw, “acometer”: ejn-ev-ballon.

s

sum-bavllw, “juntar”: sun-ev-ballon.

s

sullevgw, “reunir”: sun-ev-legon.

s

ejggravfw, “inscribir”: ejn-ev-grafon.

s

sustrevfw, “recoger”: sun-ev-strefon.

La preposición e j k , ante el aumento, se convierte en e j x :
s

ejk-levgw, “elegir”: ejx-ev-legon.

s

ejk-bavllw, “expulsar”: ejx-ev-ballon.
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EL
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SINTAXIS DEL IMPERFECTO.

El imperfecto griego traslada al pasado el contenido verbal del presente,
no teniendo en cuenta por ello su posible conclusión. Es el tiempo propio de la
narración y la descripción. HARTMANN, con ejemplos tomados de Tucídides, postula
que en el relato los momentos principales van en aoristo y los restantes en
imperfecto, aunque esta idea sea discutible. Por otro lado, desligado de su
situación en el esquema aspectual, el imperfecto desarrolló dentro de su VALOR
TEMPORAL usos característicos:
ü

I MPERFECTO
pasado.

ü

I MPERFECTO

PROPIO .

Traslada el aspecto durativo del presente al tiempo de

DE ESTADO .

Traslada al pasado el valor del presente de estado.

ü

I MPERFECTO NARRATIVO Y DESCRIPTIVO . Señala una narración lógicamente concluida en
el pasado, en competencia con los valores del aoristo. Este empleo está
motivado por cuestiones estilísticas y subjetivas, difíciles de precisar en
términos aspectuales: oJ KuÖro" ou[tw h|ken, ajll! e[ti prosevlaunen, “Ciro no había
llegado, todavía estaba en marcha”.

ü

I MPERFECTO DE LENGUA . En griego destaca el hecho de poner en imperfecto los
pasados conclusos de verbos que significan “decir” (levgw), “ordenar”
(keleuvw).

ü

I MPERFECTO ITERATIVO . Es un valor derivado del ASPECTO DURATIVO, trasladado al
pasado, en raíces puntuales o que expresan un cambio de estado: indica un
hecho durativo que suele repetirse (povlei" e[ktizon, “fundaban ciudades”). En
Homero y Heródoto aparece un imperfecto iterativo con el sufijo -skon.

ü

I MPERFECTO POR PRESEN TE . El imperfecto puede sustituir a un presente en
descripciones geográficas o cualitativas que subsisten en el presente, o
bien para rectificar lo dicho anteriormente.

ü

I MPERFECTO EPISTOLA R . Aparece en cartas y mensajes, por situarse quien los
envía en el tiempo del que los recibe.
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