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TEMA DE FUTURO 

1. MORFOLOGÍA 
1.1. Introducción 

El Tema de Futuro conoce dos formaciones fundamentales: Futuro sigmá-
tico y Futuro contracto. El Futuro sigmático es el más habitual, mientras que el 
Futuro contracto afecta a los verbos cuyo tema acaba en consonante nasal (-μ-,-μ-) 
o líquida (-π-,-λ-) o a verbos acabados en -ίζψ, -άζψ. Además hay una tercera for-
mación exclusiva de la voz Pasiva: Futuro pasivo caracterizado por un morfema –
ης– o –θης–. 

El tema de Futuro es en principio ajeno a la idea de tiempo. Su auténtico va-
lor es modal, es decir, expresa deseo, prospección, intención: οξιήςψ ‘tengo la in-
tención de hacer – quiero hacer – me dispongo a hacer…’. Ello precisamente justi-
fica que el tema de Futuro no posea ni modo Subjuntivo ni modo Imperativo, y 
que sólo conozca los modos Indicativo, Optativo, Infinitivo y Participio. 

1.2. Futuro sigmático 

El Futuro se forma mayoritariamente añadiendo a la raíz la sigma (-ς-), ca-
racterística del tema de futuro. Detrás del morfema -ς- aparecen las desinencias del 
tema de presente. Este tema verbal es muy sencillo de construir, ya que es idéntico 
al tema de Presente pero con un sufijo -ς-. 

VOZ ACTIVA 
INDICAT. OPTATIVO INFINIT. PARTICIPIO 
λύ-ς-ψ λύς-ξι-μι λύ-ς-ειμ masc. fem. neutr. 
λύ-ς-ειρ λύς-ξι-ρ  λύ-ς-ψμ λύ-ς-ξτςα λύ-ς-ξμ 
λύ-ς-ει λύς-ξι λύ-ς-ξ-μσ-ξρ λτ-ς-ξύςηρ λύ-ς-ξ-μσ-ξρ 
λύ-ς-ξ-μεμ λύς-ξι-μεμ  
λύ-ς-ε-σε λύς-ξι-σε 
λύ-ς-ξτςι λύς-ξι-εμ 

 

VOZ  MEDIA 
INDICAT. OPTATIVO INFINIT. PARTICIPIO 
λύ-ς-ξ-μαι λτς-ξί-μημ λύ-ς-ε-ςθαι masc. fem. neutr. 
λύ-ς-ει1 λύς-ξι-ξ  λτ-ς-ό-μεμξρ λτ-ς-ξ-μέμη λτ-ς-ό-μεμξμ 
λύ-ς-ε-σαι λύς-ξι-σξ λτ-ς-ό-μεμξτ λτ-ς-ξ-μέμηρ λτ-ς-ό-μεμξτ 
λτ-ς-ό-μεθα λτς-ξί-μεθα  
λύ-ς-ε-ςθε λύς-ξι-ςθε 
λύ-ς-ξ-μσαι λύς-ξι-μσξ 
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 λύ-ς-ει proviene de *λύς-ε-ςαι con caída de sigma intervocálica y contracción ε+αι > ει 
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1.2.1. Futuro de εἰμί  

El verbo εἰμί forma su futuro con desinencias medias añadidas a la raíz *ἐς– 

INDICATIVO INFINITIVO PARTICIPIO 
ἔς-ξ-μαι ἐς-ό-μεθα ἔς-ε-ςθαι masc. fem. neutr. 
ἔςει1 ἔς-ε-ςθε  ἐς-ό-μεμξρ ἐς-ξ-μέμη ἐς-ό-μεμξμ 
ἔς-σαι ἔς-ξ-μσαι  ἐς-ξ-μέμξτ ἐς-ξ-μέμηρ ἐς-ξ-μέμξτ 

1.2.2. Futuro de ἔφψ 

Ya vimos con el imperfecto que la raíz de ἔφψ en el tema de Presente es 
*ςεφ- (pres. ἔφψ, imperf. εἶφξμ). Pues bien, en el tema de Presente tenemos la si-
guiente evolución fonética: *ςεφ-ψ > *ἕφ-ψ > ἔφ-ψ. 

Las sigmas iniciales en griego desaparecieron históricamente dando lugar a 
la aspiración (ej.: gr. ἑοσά, lat. septem, ingl. seven): *ςεφ-ψ > *hεφ-ψ. 

Seguidamente, en griego si dos oclusivas aspiradas aparecen en sílabas conti-
guas, la primera pierde la aspiración, es decir, sufre disimilación (ley de Grass-
mann): *ἕφ-ψ > ἔφ-ψ. 

En el futuro ἕνψ, ocurre que no hay disimilación de aspiradas (ley de 
Grassmann) ya que la oclusiva gutural aspirada (-φ-) de la raíz de ἔφψ se transforma 
con el tema de Futuro en -ν-, que no es aspirada, por efecto del contacto entre la 
oclusiva gutural y la sigma del futuro: *ἕφ-ς-ψ > ἕνψ. 

1.2.3. Particularidades del tema de Futuro 

Hay que tener en cuenta lo siguiente en cuanto a la formación del tema de 
Futuro: 

1) los verbos acabados en oclusiva experimentan transformaciones produ-
cidas por el contacto de la oclusiva de la raíz y la sigma del tema de Fu-
turo: gutural (y –σσ–) + sigma > ν, labial (y –οσ–) + sigma > χ, dental (y –
ζ–) + sigma > ς. Ej.: διώκψ ‘perseguir’ > fut. διώνψ, λείοψ ‘abandonar’ > 
fut. λείχψ, οείθψ ‘convencer’ > fut. οείςψ. 

2) los verbos contractos en aoristo, futuro y perfecto, alargan morfológi-
camente la vocal final del tema. Los verbos en –αψ, –εψ alargan su vocal 
en η, los en –ξψ alargan en ψ. Ej.: σιμάψ > fut. σιμήςψ, οξιέψ > fut. 
οξιήςψ, ἐλετθεπόψ > fut. ἐλετθεπώςψ. 

3) algunos verbos cuya raíz acaba en consonante, para evitar el contacto en-
tre su consonante final y la sigma alargan la raíz añadiendo el sufijo –η–: 
βξύλξμαι > fut. βξτλήςξμαι, ἐθέλψ > fut. ἐθέληςψ. 

4) algunos verbos activos presentan un futuro en voz media con significa-
ción activa: υεύγψ > fut. υεύνξμαι, ἀκξύψ > fut. ἀκξύςξμαι. 

5) Muchos verbos presentan un cambio en la raíz en el tema de futuro res-
pecto del tema de presente. Ej.: οτμθάμξμαι > fut. οεύςξμαι, οάςφψ > fut. 
οείςξμαι (*οεμθ-ς-ξ-μαι). 
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1.3. Futuro contracto 

Los futuros contractos son propios de verbos cuyos temas acaban en líquida (-λ-, -
π-) y nasal (-μ-,-μ-) y verbos acabados en -ίζψ y -άζψ. Se trata de verbos cuyo futu-
ro se conjuga igual que los verbos contractos en –εψ en el tema de presente (tipo 
οξιέψ). 

En el caso de los temas en líquida y nasal ocurre que al tema de Futuro se añade un 
sufijo –ες–. Como las desinencias son vocálicas, la sigma queda en posición inter-
vocálica y, en consecuencia, desaparece. Al caer la sigma el encuentro de la vocal 
sufijal –ε– y las desinencias da lugar a contracciones vocálicas idénticas a las de los 
verbos contractos en -έψ en el tema de presente. 

 Pres. ἀγγέλλψ (*ἀγγελ-y-ψ)2 > Fut. *ἀγγελ-ές-ψ > *ἀγγελ-έ-ψ > ἀγγελῶ 
 Pres. δια-υθείπψ (*δια-υθεπ-y-ψ) > Fut. *δια-υθεπ-ές-ψ > *δια-υθεπ-έ-ψ > διαυθεπῶ 
 Pres. ἀοξ-κσείμψ (*ἀοξ-κσεμ-y-ψ) > Fut. *ἀοξ-κσεμ-ές-ψ > * ἀοξ-κσεμ-έ-ψ > ἀοξ-κσεμῶ 
 Pres. ἀοξ-θμῄςκψ > Fut. *ἀοξ-θαμ-ές-ξ-μαι > *ἀοξ-θαμ-έ-ξ-μαι > ἀοξ-θαμξῦμαι 
 Pres. ὄλλτμι (*ὀλ-μτ-μι) > Fut. *ὀλ-ές-ψ > *ὀλ-έ-ψ > ὀλῶ 

En el caso de los verbos en -ίζψ y -άζψ ocurre que la mayoría de verbos forman el 
futuro como un verbo contracto que ha perdido la ζ. Si el verbo es en –ίζψ se for-
ma el futuro como un verbo contracto en –εψ, si es en –άζψ como un verbo con-
tracto en –αψ, aunque este tipo es muy infrecuente en ático:  

 μξμίζψ > Fut. μξμιῶ (como si fuera *μξμι-ες-ψ > *μξμι-ε-ψ > μξμιῶ) 
 ἀγψμίζψ > Fut. ἀγψμιξῦμαι 
 δαμάζψ > Fut. δαμῶ (2ªsg. δαμᾷρ) 

1.4. Futuro pasivo 

Junto al Aoristo Pasivo en –ημ, -θημ, el griego generalizó un Futuro Pasivo en –
ηςξμαι y en –θηςξμαι. Hay que tener en cuenta que el griego extendió un sufijo 
atemático –θη– con valor pasivo en los temas de aoristo y futuro. El hecho de que 
este sufijo empezase por <θ> /th/ trajo como consecuencia que:  

 si la raíz acababa en una oclusiva VELAR o LABIAL se produjera una asi-
milación de la aspiración, por la cual la θ transmitía el rasgo fonético de la 
aspiración a la consonante con la que entraba en contacto. 

 Si la raíz acababa en oclusiva DENTAL se producía una disimilación con-
sonántica, por la cual la dental de la raíz se convertía en ς: 

 contacto con θ resultado ejemplos 
VELAR κ γ φ (σσ) + θ φθ οπάσσψ > *οπαγ-θη-ς-ξ-μαι > οπαφθήςξμαι 
LABIAL ο β υ (οσ) + θ υθ λείοψ > *λειο-θη-ς-ξ-μαι > λειυθήςξμαι 
DENTAL σ δ θ (ζ) + θ ςθ θατμάζψ > *θατμαζ-θη-ς-ξμαι > θατμαςθήςξμαι 

 

 

 

                                                 
2
 Recuérdese que los verbos en –νω, -μω, -ρω, -λω suelen presentar el sufijo yod (*--y-) en el tema de 

presente provocando modificaciones fonéticas en la sílaba presufijal:*ἀγγέλ-y-ψ > ἀγγέλλψ, *ἀοξ-κσέμ-
y-ψ > ἀοξκσείμψ. 
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2. SINTAXIS 
El tema de Futuro presenta características peculiares, ya que es un tema de 

formación reciente en la historia de la lengua griega. Así, a diferencia de todos los 
demás temas verbales el Futuro no expresa aspecto verbal, sino que expresa tiempo 
futuro con marcado valor modal de deseo, con aspecto puntual o durativo: λύςψ 
‘desataré’ (puntual), ‘iré desatando’ (durativo). 

2.1. Participio apositivo de Futuro  

El Participio de Futuro Apositivo expresa finalidad y voluntad de hacer 
algo. Por ello traducimos el participio apositivo de futuro por una oración final, 
teniendo en cuenta que el sujeto lógico de la or. final es la palabra con la que con-
cierta el participio apositivo (a la que hace de aposición): (ἐγὼ) ξὐδὲμ κακὸμ 
οξιήςψμ οάπειμι ‘no estoy presente para hacer ningún mal’. 

[…] ἡ δὲ Πάπαλξρ εἰρ σὰρ Ἀθήμαρ ἀοαγγελξῦςα σὰ γεγξμόσα (ἀοέολετςε) (I, 29) ‘la Páralo 
partió navegando hacia Atenas para contar lo sucedido’ 

ἔοεμχε Θεόομοξμ […]εἰρ Λακεδαίμξμα ἀοαγγελξῦμσα σὰ γεγξμόσα (Ι,30) ‘envió a Teopompo 
a Lacedemonia para que contara lo sucedido’ 

Λύςαμδπξρ δὲ σξῖρ ἔυξπξιρ ἔοεμχεμ ἀγγελξῦμσα μεσ’ἄλλψμ Λακεδαιμξμίψμ Ἀπιςσξσέλημ […] 
ὅσι ἀοξκπίμαισξ Θηπαμέμει ἐκείμξτρ κτπίξτρ εἶμαι εἰπήμηρ καὶ οξλέμξτ (ΙΙ, 18) ‘Lisandro 
envió a Aristóteles junto con otros lacedemonios para que anunciara a los éforos que había 
respondido a Terámenes que aquellos tenían la potestad de declarar la paz y la guerra’ (lit. 
‘que aquellos eran señores de la paz y la guerra’) 

2.2. La construcción de μέλλψ + Infinitivo 

El verbo μέλλψ seguido de Infinitivo de Presente, Futuro o Aoristo expresa 
una acción inminente o la intención de realizar una acción: ‘TENER LA INTENCIÓN 

DE’, ‘ESTAR A PUNTO DE’. Ej.: μέλλψ λέγειμ ‘voy a hablar’, μέλλψ διδάνειμ ‘voy a 
enseñar’, ‘tengo la intención de enseñar’. 

EL TEMA DE FUTURO EN JENOFONTE (Hell. 2) 
Sigmático 

[II] οείςεςθαι de οάςφψ (3), ἥνει (16), ὁμξλξγήςειμ (16) 

[ΙΙΙ] οξλισεύςξιμσξ (11), θπέχειμ (13) 

[IV] ἔςεςθαι (25), μμηςικακήςειμ (43) 

Perifrástico (μέλλψ + INF.) 

[ΙΙ] ἔμελλξμ…ὁμξλξγήςειμ (16) 

[ΙΙΙ] ἔμελλξμ ςτγγπάυειμ καὶ ἀοξδεικμύμαι (11) 

[IV] μέλλξιεμ…οπξςάγειμ (27) 

Pasivo 

[II] ἀμδπαοξδιςθηςεςθαι (14) 

Contracto 

[Ι] ἀοαγγελξῦςα (29), ἀοαγγελξῦμσα (30), ἀοξλεῖςθαι de ἀοόλλτμι (14) 
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[ΙΙ] ἀγγελξῦμσα (18) 

EJERCICIOS 

Halla el Futuro de Indicativo de los siguientes verbos en la persona que correspon-
da. 

λείοειρ       μικῶςι  
 υεύγει       βαςιλεύειρ 
 βξτλόμεθα      σελετσᾶσε 
 μάφξμσαι      ἐςσι 
 οξιξῦμεμ      διώκει 
 μξμίζψ       οπάσσειρ 
 βλέοξμεμ      οέμοεσε 
 γπάυξτςι      ἅοσξμαι 
 ἄπφει       διδάςκξτςι 
 οείθψ       χεύδξμσαι 
 

Halla a qué verbo corresponden los siguientes futuros (atención a los verbos com-
puestos de preverbio). 

 ἔςσαι       οξιήςεσε 
 εὑπήςεσε      κασαλήχξμαι 
 ἐναμαπσήςξμσαι     γμώςεςθε 
 λήχεςθαι      οξιήςειμ 

ἅχεσαι       οεύςεσαι 
 οεύςει       οξιήςξτςι 
 οείςεςθαι      καθετδήςξτςα 
 ςτμδειομήςξμσα     ἐςξμέμψμ 


