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EL SISTEMA VERBAL GRIEGO
[Materiales: cuadros de desinencias verbales; fotocopias de Chantraine, Morfología histórica…, pp. 103-106;
R. Martínez - E. Ruiz - M. Vílchez, "La enseñanza de la morfología verbal griega", EC, 91 (1987) 119-135].

1. Generalidades.
El sistema verbal indoeuropea poseía una original estructura. Más que una "conjugación" sistemática, presentaba temas verbales independientes: temas verbales pertenecientes a un mismo lexema existían aisladamente entre sí y no se correspondían con los otros
por ninguna relación necesaria. Dicho estado de cosas se mantuvo largamente en griego,
sobre todo en la lengua homérica. En ático mismo, ninguna formación permite suponer las
otras restantes en pavscw, fut. peivsomai, aor. e[paqon, perf. pevponqa, aunque todos estos
temas proceden de un mismo radical penq-, ponq-, paq-. Por otra parte, ciertos lexemas, por
su sentido, convenían especialmente a un tema definido, ya el presente, ya el aoristo o el
perfecto. De ello resulta que para una misma noción se han podido utilizar, en los diferentes
temas verbales, radicales diversos: para decir "ver", tenemos un presente oJravw, pero fut.
o[yomai (cf. ojfqalmov"), aor. ei\don (= perf. oi\da y lat. uidere)
Los temas que forman el sistema verbal del griego son cuatro: presente, futuro, aoristo y perfecto, que en esencia se pueden reducir a tres, si tenemos en cuenta que el futuro
se originó a partir de formas del subjuntivo de presente o de aoristo, las cuales, al expresar
el subjuntivo la voluntad y la eventualidad, presentaban a veces un valor muy cercano al
futuro. En este punto el griego es más arcaico que el latín, que sólo conoce una oposición
bitemática entre infectum y perfectum. Los temas griegos no expresaban propiamente tiempo, sino que se definían por la consideración de un aspecto de la duración: tendían menos a
indicar el momento en que una acción había pasado (noción expresada perfectamente por
recursos accesorios como el aumento y las distintas formas desinenciales) que el desarrollo
de dicha acción. Así, el presente denota un proceso en curso de desarrollo, el aoristo un
proceso puro y simple, abstracción hecha de toda consideración durativa, y el perfecto (que
en cierto modo se halla aparte: en griego tiende a perder su valor original y luego a desaparecer), el proceso considerado como un estado o un resultado.
Estos hechos nos dan la imagen de un sistema flexible, fundado sobre cuatro temas
fundamentales, sobre todo el presente y el aoristo, y en el que un lexema verbal cualquiera
podía, por su sentido, ser susceptible de producir un tema de presente y no de aoristo, y viceversa. En todo ello no hay nada que responda a lo que llamamos una conjugación, es decir, un conjunto de temas que expresan cada uno un "tiempo" o un "modo" del proceso y
que se deducen unos de otros por procedimientos morfológicos simples. Pero este estado
arcaico tendió a modificarse desde muy pronto. Entre los temas varios que había heredado
del indoeuropeo, el griego estableció un vínculo de sentido y con frecuencia también de
forma, hasta constituir para cada raíz verbal este sistema coherente y completo que se llama
una conjugación. Para establecerlo, la lengua ha podido utilizar elementos arcaicos: ei\don y
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o[pwpa fueron sentidos como el aor. y el perf. del pres. oJravw, al igual que ejbasivleusa y
bebasivleuka son el aor. y el perf. correspondientes de basileuvw; sin embargo, el ático creó
ya un perf. eJovraka. Así, el sentimiento de la "raíz" y de las alteraciones vocálicas que caracterizan los diferentes temas desapareció poco a poco. En el verbo leivpw, e[lipon, levloipa
hay un "radical" con alternancia leip-, lip-, loip- (<*leikw-). Pero el griego, en época histórica, no creó más formas nuevas sobre este modelo y tendió a eliminar las que poseía (ya en
Aristófanes aparece una forma de aor. e[leiya). Para un ateniense, pues, la relación que une
a una misma raíz peivsomai, e[paqon y pevponqa se había perdido. Aunque los verbos con
supletismo, como oJravw, ei\don, se han mantenido largo tiempo, la tendencia del griego fue
la de establecer paradigmas cerrados: basileuvw, basileuvsw, ejbasivleusa, bebasivleuka.
Los verbos derivados, en especial los denominativos, que en indoeuropeo únicamente tenían un tema de presente, eran los que permitían con mayor facilidad este desarrollo completo
de los diferentes temas, y fueron los que ocuparon el lugar de los antiguos verbos radicales:
así, frente al homérico e[lpomai, el ático emplea ejlpivzw (<ejlpiv"); el antiguo o[rnumai es
reemplazado por oJrmavw (<oJrmhv); etc.
Antes de estudiar cómo se asocian estos temas verbales para formar la llamada conjugación, conviene recordar que lo importante es que los cuatro se diferencien entre sí, y
esta diferenciación la encontramos expresada en griego de dos maneras:
A) Mediante el recurso a varias raíces distintas para formar la conjugación de un
solo y mismo verbo: verbos polirrizos.
B) Mediante otros recursos de diferenciación de formas de una misma raíz: alternancia vocálica, marcas de presente (reduplicación, sufijos) o morfemas temporales.
Por otra parte, cada uno de los distintos temas en que se estructura un verbo griego
responde siempre a la siguiente tipología:
* Es temático o atemático, según tenga o no vocal temática (vocal alternante e/o).
Ésta es la única característica que influye en las desinencias empleadas.
* Es reduplicado o no reduplicado. La reduplicación es un prefijo que casi siempre
consiste en la primera consonante de la raíz más una vocal.
* Es sufijal o radical, según el tema presente o no sufijos. Cada tema, cuando lo
hace, emplea sufijos distintos.
De este modo, el análisis tipológico deberá atender siempre a tres características
(una de cada par). Por ejemplo: blevpw es una forma de un presente temático, radical, no
reduplicado; h[gagon es una forma de un aoristo temático, radical, reduplicado; ejdeivknun es
una forma de un presente atemático, sufijal, no reduplicado. Sin embargo, no todas las posibilidades se dan de hecho en la lengua: por ejemplo, no hay aoristos temáticos sufijales, ni
atemáticos reduplicados; el futuro es siempre temático, no reduplicado y sufijal; el perfecto
es siempre atemático; etc.
2. Tema de presente.
En griego se dan los siguientes tipos de presente:
1) Temático: a) radical:
* no reduplicado: blevpw.
* reduplicado: givgnomai.
b) sufijal:
*no reduplicado: ajpoqnhv/skw.
* reduplicado: gignwvskw.

2
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

2)Atemático:a) radical:
b) sufijal:

* no reduplicado: eijmiv.
* reduplicado: divdwmi.
* no reduplicado: deivknumi.
* reduplicado: ø.

Veámoslos con más detalle.
1) Temáticos.
a) Radicales (se une la vocal temática directamente a la raíz).
* No reduplicados. Tipo levgw (raíz leg-). Es frecuente que la raíz presente vocalismo e: fevrw, mevnw, leivpw, e[cw (< *sec-); pero puede no ser así: gluvfw, luvw, a[gw,
trwvgw.
* Reduplicados. La reduplicación del presente suele ser con vocal i: givgnomai (raíz
gen-/gn-), mivmnw (raíz men-/mn-, cf. mevnw), i[scw (raíz *sec-/sc-, cf. e[cw).
b) Sufijales (se añade un sufijo a la raíz antes de la vocal temática y desinencias). Los
sufijos que emplea exclusivamente el tema de presente (esto es importante, porque ayuda a
reconocer determinadas formas como pertenecientes a este tema y no a otro; los atemáticos
los veremos en el apartado correspondiente) son:
* No reduplicados.
– n: davknw (raíz dak-, cf. aor. e[dakon), pivnw (raíz pi-, cf. aor. e[pion).
– an: blastavnw (raíz blast-, cf. blavsth, aor. e[blaston), aijsqavnomai (raíz
aijsq-), aJmartavnw.
– n…an: tugcavnw (raíz tuc-, cf. tuvch, aor. e[tucon), manqavnw (raíz maq-, cf. aor.
e[maqon), lambavnw (raíz lab-, cf. aor. e[labon).
– ne: ajfiknevomai (raíz ajfik-, cf. aor. ajfikovmhn).
– (i)sk: favskw (raíz fa-/fh-, cf. fhvmh –lat. fama–, fhmiv), pavscw (raíz paq-, cf.
pavqo", aor. e[paqon); euJrivskw (raíz euJr-, cf. aor. hu|ron), ajpo-qnhv/skw (raíz qan-/qnh-, cf.
qavnato", qnhtov", aor. ajpevqanon).
– *´: Este es el sufijo más importante del tema de presente. La semivocal yod desapareció tras provocar las siguientes alteraciones fonéticas:
a) raíces en oclusiva:
– labial + yod > -pt-: qavptw (<*qavf-´-w, cf. tavfo", aor. e[tafon), kovptw
(<*kovp-´-w, cf. kophv, aor. e[koya).
– dental y velar sorda y aspirada + yod > -tt- (-ss-, según dialectos):
koruvttw (kovruqo"), pravttw (<*pravk-´-w, cf. pra'gma).
– dental y velar sonora + yod > -z-: paivzw (<*paivd-´-w, cf. paidov"), stivzw
(<*stivg-´-w, cf. stigmhv).
b) raíces en líquida y nasal:
– l + ´ > -ll-: bavllw (<*bavl-´-w, cf. aor. e[balon), ajggevllw (<*ajggevl-´-w,
cf. a[ggelo").
– n, r + ´ produce diptongo en -i- o alargamiento de la vocal anterior: faivnw
(<*favn-´-w, cf. fanerov"), fqeivrw (<*fqer-´-w, cf. fqorav), kaqaivrw (<*kaqar-´-w, cf.
kaqarov"), pluÐvnw (<*pluÐvn-´-w, cf. plu±nov").
c) raíces en vocal a, e, o: la yod desaparece provocando contracción de la
vocal con las desinencias; así se explica la mayoría de los presentes contractos: timavw
(<*timav´w), poievw (<*poiev´w), dhlovw (<*dhlov´w).
* Reduplicados.
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– (i)sk: gignwvskw (raíz gnw-, cf. gnw'si", aor. e[gnwn), bibrwvskw (raíz brw-, cf.
brw'ma, perf. bevbrwka), ajrarivskw (raíz ajr-, cf. a[rtio" "exacto", a[rqron "miembro" < "cosa
adaptada", aor. h\rsa). A veces se extiende la reduplicación y el sufijo a los demás temas, y
funciona este tema como radical flexivo: didavskw/ejdivdaxa (<*ejdivdask-sa).
– *´: aquí tenemos tanto presentes con reduplicación en -i-: titaivnw, bibavzw,
bibavw, como presentes con reduplicación expresiva, reproduciendo la sílaba inicial:
pamfaivnw, gargaivrw "rebosar", mormuvrw "borbollar", o con diptongo en -i- (resultante de
la disimilación de las líquidas): moimuvllw, daidavllw "ornar, trabajar artísticamente" (cf.
Daivdalo").
2) Atemáticos.
a) Radicales.
* No reduplicados.
– Con alternancia e/ø: ei\mi/i[men (raíz ei-/i-).
– Con alternancia larga/breve: fhmi/famen (raíz faÐ-/fa-).
– Sin alternancia: kei'mai, kavqhmai, e[ramai, pevtamai. La mayoría son verbos raros
y arcaicos, y en las raíces usuales se tiende a reemplazarlos por otras formaciones: cf. ejravw
por e[ramai.
* Reduplicados. Presentan alternancia larga/breve: tivqhmi/tivqemen (raíz qh-/qe-),
divdwmi/divdomen (raíz dw-/do-).
b) Sufijales. Son todos no reduplicados:
– nuÐ/nu: o[lluÐmi/o[llumen < *o[lnu- (raíz ol-, cf. aor. med. wjlovmhn).
– naÐ/na: davmnhmi/davmnamen (raíz dam-, cf. damavw, dmh'si" "doma").
3. Tema de aoristo.
Por su parte, el aoristo griego puede ser:
1) Temático:
a) radical:

2) Atemático:

b) sufijal:
a) radical:
b) sufijal:

* no reduplicado: e[fugon.
* reduplicado: h[gagon.
ø
* no reduplicado: e[gnwn.
* reduplicado: ø
* no reduplicado: e[lusa.
* reduplicado: ø

1) Temáticos. Son todos radicales.
* No reduplicados. Morfológicamente son similares al imperfecto. De hecho,
e[fugon, e[balon, e[tucon pueden parecernos imperfectos; pero no lo son porque no existen
los presentes *fugw, *bavlw, *tuvcw. El esquema morfológico del aoristo radical temático
es: aumento + raíz + terminaciones secundarias. La diferencia, pues, está en que en el imperfecto se parte del tema de presente, y en el aoristo de la raíz. La clave será, pues, diferenciar ambos elementos. La mayoría de estos aoristos se caracterizan por el grado cero de la
raíz cuando el presente tiene grado pleno (e): e[lipon/e[leipon; e[fugon/e[feugon;
e[piqon/e[peiqon; e[drakon (< *e-drk-o-n)/ejderkovmhn. Aunque puede aparecer grado pleno
(e) cuando el presente tiene raíz en grado cero: ejgevneto/ejgivgneto; e[tekon/e[tikton (con
metátesis de las consonantes radicales). A veces el vocalismo radical es idéntico al del presente, que se distingue por su sufijo: e[balon/e[ballon; e[laqon/ejlavnqanon.
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* Reduplicados. Son muy poco frecuentes, y la mayoría sólo están atestiguados en
Homero: h[gagon (a[gw); h[negkon (fevrw, cf. o[gko" "masa, montón").
2) Atemáticos. Son todos no reduplicados.
a) Radicales. Tipo e[bhn (baivnw), e[sthn (i{sthmi), e[gnwn (gignwvskw), e[fuÐn (fuvw).
Tres de ellos presentan una -k- al final del tema en el indicativo singular activo: e[dwka,
e[qhka, h|ka.
b) Sufijales.
– Con sufijo intransitivo-pasivo:
–h. Tipo: ejcavrhn, raíz car- (caivrw); ejrravghn, raíz (rJhvgnumi); ejtravfhn <
*ej-trf-h-n (trevfw: nótese el cambio de grado de la raíz, *trf-/tref-).
–qh. Es más frecuente: ejluvqhn, ejtimhvqhn, etc.
– Con sufijo -sa- (aoristo sigmático): Es el tipo más extendido, y su sufijo, exclusivo del aoristo, hace que se distinga siempre de cualquier otra forma verbal. Este tipo de
aoristo lo presentan:
– Todos los verbos con presente en -euvw: ejbasivleusa (basileuvw).
– La mayor parte de los verbos con presente contracto. Estos verbos suelen
formar el aoristo sobre el tema alargado (alargamiento orgánico): ejtivmhsa (timavw),
ejfivlhsa (filevw), ejdhvlwsa (dhlovw). La mayoría de las excepciones (ei[asa, de ejavw;
e[drasa, de dravw; ejmeidivasa, de meidiavw; no así ejgevlasa, de gelavw) son aparentes y se
explican porque, como ocurre en la primera declinación, los fonemas r, i, e impiden el cierre articulatorio de alfa larga en h.
– Buena parte de los verbos con raíz en oclusiva, que, al unirse con la silbante del sufijo, presenta los cambios fonéticos esperados: e[triya (trivbw), e[rriya (rJivptw),
ejdivwxa (diwvkw), e[praxa (pravttw), e[deixa (deivknumi), e[peisa (peivqw), h[lpisa (ejlpivzw).
– Bastantes verbos cuya raíz acaba en líquida, en los cuales también se producen cambios fonéticos, ya que la sigma del sufijo desaparece produciendo alargamientos
compensatorios: h[ggeila (ajggevllw), e[meina (mevnw), e[fqeira (fqeivrw), e[kriÐna (krivnw),
e[fhna (faivnw).
4. Tema de futuro.
En griego el futuro es siempre temático, (casi) siempre no reduplicado (existe, pero es
muy poco usado; se tiende a relacionar con el perfecto: teqnhvxw, de qnhv/skw) y siempre
sufijal. Respecto al vocalismo radical, deben distinguirse tres casos:
a) El tema de futuro deriva de un segundo tema radical, que suele nacer en el aoristo y
se extiende como base del resto de la flexión, excepto el presente: bhvsomai (e[bhn, bevbhka
/baivnw ), maqhvsomai (e[maqon, memavqhka / manqavnw).
b) El tema de futuro deriva del tema radical que sirve de base al presente, y que suele
ser el único para toda la flexión: luvsw.
c) El tema de futuro presenta residuos de un vocalismo propio, de timbre e, generalmente opuesto a ø del presente: peivsomai (pavscw), teuvxomai (tugcavnw).
En cuanto a los sufijos del futuro, el más frecuente es -s- (no se confundirá con el de
aoristo sigmático porque las desinencias son distintas). Este sufijo, sin embargo, presenta
también la forma -es-, en la que que la sigma desaparece provocando contracciones. Son
los dos tipos de futuro llamados sigmático y contracto. Existen también dos sufijos de futu-
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ro pasivo, creados paralelamente a los aoristos en -hn- y -qhn- y cuyo uso se extendió principalmente en ático: luqhvsomai (luvw, aor. pas. ejluvqhn); paghvsomai (phvgnumi, aor. pas.
ejpavghn).
1) Futuro sigmático. Este futuro, el más frecuente, lo encontramos:
a) Sin alteración radical: luvsw (luvw), gnwvsomai (gignwvskw), dwvsw (divdwmi).
b) Con alteración radical:
* En verbos con presente contracto la vocal presufijal aparece alargada:
timhvsw (timavw), filhvsw (filevw), dhlwvsw (dhlovw). Como en el aoristo sigmático, hay veces en que no hay alargamiento: ejavsw, dravsw, gelavsw, etc.
* Los verbos con raíz en oclusiva presentan los cambios fonéticos esperados:
trivyw (trivbw), rJivyw (rJivptw), a[xw (a[gw), pravxw (pravttw), peivsw (peivqw), yeuvsw (yeuvdw),
deivxw (deivknumi).
* En algunos verbos hay "alargamientos" radicales. Este alargamiento puede
consistir en una -h- añadida a la raíz, o bien en presentar la propia raíz en grado pleno:
genhvsomai (givgnomai), ejqelhvsw (ejqevlw), bhvsomai (baivnw), oijhvsomai (oi[omai), lhvyomai
(lambavnw), boulhvsomai (bouvlomai), maqhvsomai (manqavnw) , melhvsei (mevlei), teuvxomai
(tugcavnw).
2) Futuro contracto. Dado que la contracción viene provocada por la caída de la sigma
intervocálica (la -e- del sufijo y la vocal temática), este tipo de futuro coincide en su flexión
con los presentes contractos en -evw. El futuro contracto se da especialmente en raíces terminadas en líquida o nasal (l, r, m, n): *óerevsw > ejrevw > ejrw' (levgw); *balevsw > balevw >
balw' (bavllw); *dramevsomai > dramou'mai (trevcw); fanw' (faivnw), fqerw' (fqeivrw),
qavnou'mai (qnhv/skw), ktenw' (kteivnw), ojlw' (o[llumi), ajrw' (ai[rw). También en los presentes
en -ivzw: nomiw' (nomivzw), badiou'mai (badivzw), ejlpiw' (ejlpivzw).
5. Tema de perfecto.
En cuanto al tema de perfecto, no vamos a listar tipos, sino a dar una serie de procedimientos formales que, combinados entre sí, pueden aparecer en los diversos temas de
perfecto. Conviene saber que todos los perfectos son atemáticos y poseen desinencias especiales (y las formas nominales, acentuación especial).
A) Vocalismo radical.
Opuestos al presente (vocalismo pleno timbre e) y al aoristo (vocalismo cero), los
perfectos más antiguos suelen estar formados sobre la raíz con vocalismo pleno de timbre o:
levloipa (leivpw, e[lipon), pevpoiqa (peivqw, e[piqon), oi\da < óoida / i[smen < óidmen, con
restos de la alternancia propia de los temas atemáticos (pleno o larga en el sing./cero o breve en plural y media). Algunas formas presentan asímismo restos de esa antigua alternancia,
ya sin restos del vocalismo o: tevqnhka/tevqnamen/tevqnamai (qnhv/skw, e[qanon);
e{sthka/e{stamen/e{stamai (< *se-sta…, cf. i{sthmi); devdwka/devdomen/devdomai; es frecuente que se extienda el grado largo al plural, pero no a la media: teqnhvkamen, etc., pero
tevqnamai.
Algunos perfectos presentan la raíz con vocal larga final, frente a otros temas en que
no hay tal vocal o ésta es breve. Son restos de antiguos alternancias que afectan al vocalismo radical y que no hay por qué conocer en detalle: beblhka (bavllw, aor. e[balon), bevbhka
(baivnw, aor. e[bhn).
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Otras formas presentan un tema radical acabado en -h (/ø en el presente) en el que la
h no es parte originaria de la raíz, sino una extensión analógica: hJmavrthka (aJmartavnw).
B) Prefijos.
El tipo más frecuente es la reduplicación: consistía normalmente en añadir la primera consonantes seguida de la vocal e: levluka, pevfuka (con disimilación de aspiradas),
gevgrafa. Un tipo especial de reduplicación, llamada reduplicación ática, nace en las raíces
que comienzan por vocal seguida de sonante (l, m, n, r). Consistía en añadir la vocal y la
sonante alargando la vocal de la raíz: o[lwla (o[llumi); a menudo se extendió a formas comenzadas por vocal y consonante: o[pwpa, ajkhvkoa.
Algunos perfectos de raíces que comienzan por vocal se limitan a alargar dicha vocal: h\gmai (a[gw). Otros perfectos, generalmente de raíces que comienzan con dos consonantes, se limitan a añadir una e: e[gnwka (gignwvskw), e[fqora (fqeivrw), e[zeugmai
(zeuvgnumi).
C) Sufijos.
La sufijación no afecta a los perfectos medios, sino sólo a los activos. Existen tres
tipos:
* Perfectos radicales: levloipa.
* Existe un grupo de perfectos (perfectos aspirados) que no tienen sufijo
propiamente dicho, pero se caracterizan por la aspiración de la consonante final (labial o
gutural) de la raíz. Se trata, pues, de un tipo radical marcado por alternancia consonántica.
Esta aspiración procede de formas en las que se explica por razónes fonéticas (asimilación
regresiva): *tev-trap-sqe > tevtrafqe, *tev-trap-sqai > tevtrafqai, etc. De formas como
éstas surgieron los perfectos activos como tevtrofa (trevpw), h\ca (a[gw), dedivwca (diwvkw),
etc.
* Por último, hay formas que añaden un sufijo -k- en las formaciones activas.
Es el más frecuente: levluka, e[gnwka, etc.
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