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TEMA DE PERFECTO 
1. MORFOLOGÍA 

1.1. Características morfológicas 
1.1.1. La Reduplicación 

La reduplicación es una característica fundamental del tema de Perfecto. La REDUPLICA-

CIÓN se encuentra en todos los modos del tema de Perfecto, y consiste repetir delante de la 
raíz la primera consonante del verbo seguida de –ε–. Si el verbo empieza por λ- la redupli-
cación será λε–, si empieza por μ– será με– etc.  

λύψ > λέ-λτ-κα 
σιμάψ > σε-σιμη-κα 

μαμθάμψ > με-μάθη-κα 
οξιέψ > οε-οξίη-κα 

1.1.1.1. Particularidades de la reduplicación 
Hay excepciones a la regla de la reduplicación, según cómo empiecen los verbos.  

 verbos que empiezan por OCLUSIVA ASPIRADA (φ, θ, υ) reduplican con la oclu-
siva sorda correspondiente porque la reduplicación sufre la disimilación de as-
piradas (ley de Grassmann): 

θατμάζψ 'admirar' > σε-θαύμα-κα 
υιλέψ 'amar' > οε-υίλη-κα  
φξπεύψ 'bailar' > κε-φόπετ-κα 

 verbos que empiezan por un GRUPO DE CONSONANTES (ςο-, υθ-, ςσπ-, γμ- 
etc.) o por una CONSONANTE DOBLE (ν, χ, ζ) no poseen reduplicación, sino 
aumento ἐ-: 

υθείπψ 'destruir' > ἔ-υθαπ-κα 
ςσπασεύψ 'ser militar' > ἐ-ςσπάσετ-κα 
γιγμώςκψ ‘conocer’ (Raíz *γμψ-) > ἔ-γμψ-κα 
χαύψ 'tocar' > ἔ-χατ-κα (χ > [ps]) 
ζησέψ 'buscar' > ἐ-ζησή-κα (ζ > [dz]) 

 verbos que empiezan por ῥ- añaden ἐ- y doblan la -π- (ἐππ-): 

ῥίοσψ 'lanzar' > ἔπ-πιυ-α 
ῥέψ 'fluir' > ἐπ-πύη-κα 

 verbos que empiezan por VOCAL no reduplican, sólo alargan la vocal inicial, 
exactamente igual que en el aumento (ἐ-, ἀ- > ἠ-, εἰ-, αἰ- > ᾐ, εὐ-, αὐ- > ηὐ-, ὀ- > 
ὠ-, ξἰ- > ᾠ-, ξὐ- > ξὐ-, ἰ- > ἰ-, ὑ- > ὑ-): 

αἱπέψ 'coger' > ᾕπηκα 
ἱκεσεύψ 'suplicar' > ἱκεσεύ-κα 
ξἰκέψ 'habitar' > ᾤκηκα 

 REDUPLICACIÓN ÁTICA: es propia de ciertos verbos que empiezan por la vocal 
α, ε, ξ, seguida de consonante. Estos verbos repiten la vocal y la consonante ini-
ciales delante de la raíz con la vocal alargada. Ejemplo: ἀκξύψ 'oír' > ἀκ-ήκξ-α: 
la vocal inicial se alarga, como en los verbos que empiezan por vocal (ἀκ-ήκξ-
α), y se duplica el comienzo del verbo (ἀκξύψ), que se coloca delante del au-
mento: ἀκ-ήκξ-α. 
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ὄλ-λτ-μι ‘destruir’ > ὄλ-ψλ-α 
ὄμ-μτ-μι ‘jurar’ > ὀμ-ώμξ-κα 
ἐγείπψ ‘despertar’ (raíz *ἐγεπ-) > ἐγ-ήγεπ-κα 
ἀγείπψ ‘reunir’ (raíz *ἀγεπ-) > ἀγήγεπ-κα 

 con un VERBO COMPUESTO DE PREVERBIO la reduplicación aparecerá siempre 
delante de la raíz, es decir, entre la preposición y el verbo, como el aumento: 

ἀοξ-λύψ > ἀοξ-λέ-λτκα 

1.1.2. Desinencias 
El tema de Perfecto es ATEMÁTICO, es decir, las desinencias se unen sin mediar vocal 
temática a la raíz del verbo. 

1.1.2.1. Indicativo: Perfecto 

 VOZ ACTIVA: presenta desinencias propias en INDICATIVO. 

1ª sg. -α 1ª pl. -αμεμ 
2ª -αρ 2ª -ασε 
3ª -ε 3ª -αςι 

 VOZ MEDIA: mismas desinencias medias primarias que en el tema de Presente 
(-μαι, -ςαι, -σαι, -μεθα, -ςθε, -μσαι) 

1.1.2.2. Indicativo: Pluscuamperfecto 
El Pluscuamperfecto sólo existe en INDICATIVO y se utiliza para expresar tiempo pasado 
en el Perfecto. Es característica la presencia de aumento y reduplicación: 

AUMENTO + REDUPLICACIÓN + RAÍZ + DESINENCIAS DEL PLUSCUAMPERFECTO  

 VOZ ACTIVA: tiene desinencias propias: 

1ª sing. -ημ/ -ειμ 1ª pl. -ειμεμ 
2ª -ηρ/ -ειρ 2ª -εισε 
3ª -ει[μ] 3ª -ειςαμ 

 VOZ MEDIA: presenta desinencias medias secundarias (-μημ, -ςξ, -σξ, -μεθα, -
ςθε, -μσξ) añadidos atemáticamente a la raíz. 

1.1.2.3. Infinitivo 
 VOZ ACTIVA: presenta la desinencia de infinitivo de los verbos atemáticos –μαι 

antecedida de la vocal –ε–: -ε-μαι 

 VOZ MEDIA: la propia de la voz media pero sin vocal temática: -ςθαι. 

1.1.2.4. Participio 

 VOZ ACTIVA unas formas propias del Perfecto. 

  SING. PLUR. 
MASC. FEM. NEUTR. MASC. FEM. NEUTR. 

NOM. -ώρ  -τῖα  -όρ -όσ-ερ -τῖαι -όσ-α 
AC. -όσ-α -τῖαμ -όρ -όσ-αρ -τῖαρ -όσ-α 
GEN. -όσ-ξρ -τίαρ -όσ-ξρ -όσ-ψμ -τίψμ -όσ-ψμ 
DAT. -όσ-ι -τίᾳ -όσ-ι -όςι[μ] -τίαιρ -όςι[μ] 
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 NOMINATIVO SINGULAR MASCULINO y NEUTRO: presentan  un sufijo *–wos (gr. -ϝξρ 
> -ξρ). En MASCULINO este sufijo tiene vocal larga (–ψρ) mientras que en NEUTRO 
mantiene la vocal breve (–ξρ). 

 MASCULINO y NEUTRO RESTO DEL PARADIGMA: el sufijo *–wos– alterna en los demás 
casos del paradigma con *–wot– (gr. -ϝξσ- > -ξσ-). 

 FEMENINO: presenta en todo el paradigma el sufijo *–wos– en grado cero: *–ws– > *–
us– (gr. –ϝς– > –τς–). Tras este sufijo se añade el morfema *–ια. 

 VOZ MEDIA: la desinencia propia del Participio Medio sin vocal temática: -
μέμξρ, -μέμη, -μέμξμ, siendo reseñable la regular acentuación paroxítona (llana).  

1.1.2.5. Subjuntivo 
 VOZ ACTIVA: la forma habitual presenta una vocal temática alargada, como es 
habitual. Α veces aparece la forma perifrástica, formada con el Participio Perfecto 
Activo y el verbo εἰμί en SUBJUNTIVO. 

 SING. PLUR. 
1ª -ψ -ψμεμ 
2ª -ῃρ -εσε 
3ª -ῃ -ψςι 

 VOZ MEDIA: sólo hay una forma PERIFRÁSTICA formada con el Participio me-
dio y el SUBJUNTIVO de εἰμί. 

 SING. PLUR. 
1ª -μέμξρ, -η, -ξμ ὦ -μέμξρ, -η, -ξμ ὦμεμ 
2ª -μέμξρ, -η, -ξμ ᾖρ -μέμξρ, -η, -ξμ ἦσε 
3ª -μέμξρ, -η, -ξμ ᾖ -μέμξρ, -η, -ξμ ὦςι 

1.1.2.6. Optativo 
 VOZ ACTIVA: presenta el morfema y desinencias temático (-ξι-μι…). Ocasio-
nalmente se da la forma perifrástica formada con el Participio de Perfecto Activo y 
el OPTATIVO de εἰμί. 

 SING. PLUR. 
1ª -ξι-μι -ξι-μεμ 
2ª -ξι-ρ -ξι-σε 
3ª -ξι -ξι-εμ 

 

 VOZ MEDIA: sólo existe una forma PERIFRÁSTICA formada con el Participio de 
Perfecto Medio y el verbo εἰμί en OPTATIVO. 

 SING. PLUR. 
1ª -μέμξρ, -η, -ξμ εἴημ -μέμξρ, -η, -ξμ εἶμεμ 
2ª -μέμξρ, -η, -ξμ εἴηρ -μέμξρ, -η, -ξμ εἶσε 
3ª -μέμξρ, -η, -ξμ εἴη -μέμξρ, -η, -ξμ εἶεμ 

 

1.2. Tipos de Perfectos 

1.2.1. Perfecto en –κ– 
Este es el tipo de Perfecto más extendido y regular. Aparece exclusivamente en voz AC-

TIVA, y es propio de verbos en –εύψ, –ύψ, en los contractos y en los acabados en líquida 
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(-π-,-λ-). Su característica es que entre la RAÍZ y las DESINENCIAS propias del Perfecto se 
introduce un MORFEMA –κ– en todos los modos. 

REDUPLICACIÓN + RAÍZ + κ + DESINENCIAS PROPIAS DEL PERFECTO 

1.2.1.1. Particularidades del Perfecto en –κ– 
Muchos Perfectos en –κ– presentan diferencias respecto al tema de Presente. 

 los VERBOS CONTRACTOS alargan morfológicamente su vocal final: –άψ, –
έψ > –η–; –όψ > –ψ–: 

οξιέψ ‘hacer’ > οε-οξίη-κα 
σιμάψ ‘honrar’ > σε-σίμη-κα 
ἐλετθεπόψ ‘liberar’ > ἠλετθεπώ-κα 

 Los verbos cuya raíz acaba en oclusiva DENTAL (–δψ-, –σψ–, –θψ–, –ζψ–) 
pierden la dental en el Perfecto:  

οείθψ ‘convencer’ > οέ-οει-κα 
μξμίζψ ‘considerar’ > με-μόμι-κα 
χεύδψ ‘engañar’ > ἔ-χετ-κα  

 Los verbos acabados en CONSONANTE LÍQUIDA (–λ–, –π–) presentan el tema 
puro en el Perfecto, lo que se materializa en un vocalismo radical en –α– en lu-
gar del que tenían:  

ἀγγέλλψ ‘anunciar’ (raíz *ἀγγέλ-) > Perf. ἤγγελ-κα 
υθείπψ ‘destruir’ (raíz *υθέπ-) > perf. ἔ-υθαπ-κα 
ςσέλλψ ‘enviar’ (raíz *ςσέλ-) > perf. ἔ-ςσαλ-κα 

 Ciertos verbos forman el Perfecto en –ηκα. A veces la –η– forma parte de la raíz 
verbal, a veces es un añadido extraño a la raíz:  

βαίμψ 'marchar' > perf. βέ-βη-κα 
βάλλψ 'lanzar' > perf. βέ-βλη-κα 
θμῄςκψ 'morir' > perf. σέ-θμη-κα 
μαμθάμψ 'aprender' > perf. με-μάθ-η-κα 
στγφάμψ 'alcanzar por suerte' > perf. σε-σύφ-η-κα 
 

1.2.2. Perfecto Radical Activo 
El Perfecto Radical Activo no presenta sufijo entre las desinencias y la RAÍZ y presenta 
cambios en el vocalismo de la RAÍZ. 

VOZ ACTIVA 
INDICATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO INFINITIVO  PARTICIPIO 

Perfecto Pluscuamp.      
λέλτκα ἐλελύκειμ λελύκψ λελύκξιμι  N. λελτκώρ 
λέλτκαρ ἐλελύκειρ λελύκῃρ λελύκξιρ λελτκέμαι  λελτκτῖα 
λέλτκε[μ] ἐλελύκει[μ] λελύκῃ λελύκξι   λελτκόρ 
λελύκαμεμ ἐλελύκειμεμ λελύκψμεμ λελύκξιμεμ  G. λελτκόσξρ 
λελύκασε ἐλελύκεισε λελύκησε λελύκξισε   λελτκτίαρ 
λελύκαςι[μ] ἐλελύκειςαμ λελύκψςι[μ] λελύκξιεμ   λελτκόσξρ 

REDUPLICACIÓN + RAÍZ (CAMBIOS VOCÁLICOS) + DESINENCIAS DEL PERFECTO 
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1.2.2.1. La raíz: alternancia vocálica 

Este tipo de Perfecto suele presentar una forma en la raíz diferente al tema de Presente. En 
la mayoría de los casos lleva GRADO –O EN LA RAÍZ, dándose así una ALTERNANCIA 

VOCÁLICA EN EL GRADO DE LA RAÍZ. Al cambiar de tema verbal la raíz cambia de VOCA-

LISMO. 

 Raíz Tema de Presente Tema de Aoristo Tema de Perfecto 
Verbo *λιο λείο-ψ ἔ-λιο-ξμ λέ-λξιο-α 
Grado vocálico  GRADO –e GRADO CERO GRADO –o 

γί-γμ-ξ-μαι 'llegar a ser' > perf. γέ-γαμ-α 
οάςφψ (*ομ θ-ςκ-ψ) 'sufrir' > perf. οέ-οαμθ-α 
οείθ-ξ-μαι 'obedecer' > perf. οέ-οαιθ-α 

A veces puede darse el MISMO GRADO VOCÁLICO radical que en el de Presente: 

γπάυ-ψ ‘escribir’ > perf. γέ-γπαυ-α 
υεύγ-ψ ‘huir’ > perf. οέ-υετγ-α 

También puede haber un GRADO ALARGADO CON EL MISMO TIMBRE. Así, muy frecuen-
temente a una raíz con –α– en el Presente corresponde en el tema de Perfecto una –η– 
(normalmente resultado de –ᾱ–): 

υαίμ-ξ-μαι ‘aparezco’ (*υαμ-) > perf. οέ-υημ-α 
μαίμ-ξ-μαι ‘estar furioso’ (*μαμ-) > perf. μέ-μημ-α 

1.2.3. Perfecto Aspirado 
Los perfectos aspirados son una subcategoría dentro de los Perfectos Radicales. Su parti-
cularidad es que se dan específicamente con verbos cuya raíz acaba en OCLUSIVA LABIAL 

o VELAR no aspirada, la cual aparece en el Perfecto como ASPIRADA. 

a VELAR κ, γ corresponde φ  οπάσσ-ψ (*οπάγ-yψ) > perf. οέ-οπαφ-α 
 ἄγ-ψ ‘conducir’ > perf. ἦφ-α 
a LABIAL ο, β corresponde υ  σπέοψ ‘volver’ > perf. σέ-σπξυ-α 
 κλέοσψ (*κλέο-yψ) > perf. κέ-κλξυ-α 

1.2.4. Perfecto Medio 
El Perfecto medio presenta REDUPLICACIÓN y las DESINENCIAS DE VOZ MEDIA, añadi-
das directamente a la raíz sin mediar vocal temática alguna. 

Hay que destacar en las DESINENCIAS la conservación de la sigma de la 2ª pers. sing. tanto 
en las PRIMARIAS –ςαι  (Perf. Ind.) como en las SECUNDARIAS. –ςξ (Plusc. Ind.).  

 

VOZ MEDIA 
INDICATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO  PARTICIPIO 

Perfecto Pluscuamp.     
λέλτμαι ἐλελύμημ λελτμέμξρ* ὦ λελτμέμξρ εἴημ N. λελτμέμξρ  
λέλτςαι ἐλέλτςξ λελτμέμξρ ᾖρ λελτμέμξρ εἴηρ  λελτμέμη 
λέλτσαι ἐλέλτσξ λελτμέμξρ ᾖ λελτμέμξρ εἴη  λελτμέμξμ 
λελύμεθα ἐλελύμεθα λελτμέμξι ὦμεμ λελτμέμξι εἶμεμ G. λελτμέμξτ 
λέλτςθε ἐλέλτςθε λελτμέμξι ἦσε λελτμέμξι εἶσε  λελτμέμηρ 
λέλτμσαι ἐλέλτμσξ λελτμέμξι ὦςι[μ] λελτμέμξι εἶεμ  λελτμέμξτ 
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*El género y número del participio dependerá del Sujeto, pues concierta con 
él. 

1.2.4.1. Particularidades del Perfecto Medio 
Conviene señalar algunas particularidades: 

 los VERBOS CONTRACTOS se forman alargando morfológicamente la vocal 
final: –άψ, –έψ > –η–; –όψ > –ψ–: 

ἀδικέξμαι ‘ser víctima de una injusticia’ > ἠδικη-μαι 
φπάξμαι ‘utilizar’ > κέ-φπη-μαι 
ἐλετθεπόξμαι ‘ser liberado’ > ἠλετθέπψ-μαι 

 Los verbos acabados en CONSONANTE LÍQUIDA (–λ–, –π–) presentan el tema 
puro en el Perfecto, mediante un vocalismo radical en –α–:  

υθείπξμαι 'ser destruido' (raíz *υθέπ-) > perf. ἔ-υθαπ-μαι 
ςσέλλξμαι 'ser enviado' (raíz *ςσέλ-) > perf. ἔ-ςσαλ-μαι  

1.2.5. Perfecto Medio en oclusiva 
El Perfecto es un tema ATEMÁTICO. Al no haber, pues, vocal temática que evite el contacto 
de la consonante final de la raíz con la consonante inicial de la desinencia media, se dan 
algunos fenómenos fonéticos derivados de ese contacto. 

1.2.5.1. Las asimilaciones  

En los VERBOS EN OCLUSIVA ese contacto da lugar a asimilaciones fonéticas fruto del 
contacto de OCLUSIVA VELAR, DENTAL o LABIAL con las consonantes iniciales de las de-
sinencias medias del perfecto, a saber: μ, ς, σ, ςθ (Primarias: -μαι, -ςαι, -σαι, -μεθα, -ςθε; 
Secundarias: -μημ, -ςξ, -σξ, -μεθα, -ςθε; Infinitivo: -ςθαι; Participio: -μέμξρ). 

 

1.2.5.2. La tercera persona del plural 

En estos verbos la 3ª PERS. PLURAL es perifrástica compuesta del PARTICIPIO PERFECTO 

MEDIO (Nominativo Plural) + εἰςι[μ] en el Perfecto de Indicativo, y del PARTICIPIO PER-

FECTO MEDIO (Nominativo Plural) + ἦςαμ en el Pluscuamperfecto, de modo que a efectos 
de asimilación la desinencia será –μέμξι. 

 

 

 

 

                               

1 En este caso tendríamos esta evolución: -σ,δ,θ-ςθε > -ςςθε > -ςθε.  
2 La evolución sería: -κ,γ,φ-ςθε > -νθε > -φθε. 
3 La evolución sería: -ο,β,υ-ςθε > -χθε > -υθε. 

INFINITIVO 
λέλτςθαι 

DENTALES VELARES LABIALES 
Dental + μ > -ςμ-  Velar + μ > -γμ- Labial + μ > -μμ- 
Dental + ς > -ς- Velar + ς > -ν- Labial + ς > -χ- 
Dental + σ > -ς- Velar + σ > -κσ- Labial + σ > -οσ- 
Dental + ςθ1 > -ςθ- Velar + ςθ2 > *-νθ- > -φθ- Labial + ςθ3 > *-χθ- > -υθ- 
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1.2.5.3. Las formas  

οτμθάμξμαι tema en DENTAL  *οτθ- 
INDICATIVO PARTICIPIO INFINITIVO 

Perfecto Pluscuamperf.    
οέοτςμαι ἐοεούςμημ N. οεοτςμέμξρ   
οέοτςαι ἐοέοτςξ  οεοτςμέμη οέοτςθαι 
οέοτςσαι ἐοέοτςσξ  οεοτςμέμξμ  
οεούςμεθα ἐοεούςμεθα G. οεοτςμέμξτ  
οεούςθε ἐοέοτςθε  οεοτςμέμηρ  
οεοτςμέμξι εἰςι[μ] οεοτςμέμξι ἦςαμ  οεοτςμέμξτ  

 

οπάσσψ tema en VELAR  *οπαγ- 
INDICATIVO PARTICIPIO INFINITIVO 

Perfecto Pluscuamperf.    
οέοπαγμαι ἐοεοπάγμημ N. οεοπαγμέμξρ   
οέοπαναι ἐοέοπανξ  οεοπαγμέμη οέοπαφθαι 
οέοπακσαι ἐοέοπακσξ  οεοπαγμέμξμ  
οεοπάγμεθα ἐοεοπάγμεθα G. οεοπαγμέμξτ  
οέοπαφθε ἐοέοπαφθε  οεοπαγμέμηρ  
οεοπαγμέμξι εἰςι[μ] οεοπαγμέμξι ἦςαμ  οεοπαγμέμξτ  

  

λείοψ tema en LABIAL  *λειο- 
INDICATIVO PARTICIPIO INFINITIVO 

Perfecto Pluscuamperf.    
λέλειμμαι ἐλελείμμημ N. λελειμμέμξρ   
λέλειχαι ἐλέλειχξ  λελειμμέμη λελείυθαι 
λέλειοσαι ἐλέλειοσξ  λελειμμέμξμ  
λελείμμεθα ἐλελείμμεθα G. λελειμμέμξτ  
λέλειυθε ἐλέλειυθε  λελειμμέμηρ  
λελειμμέμξι εἰςι[μ] λελειμμέμξι ἦςαμ  λελειμμέμξτ  

 

1.2.6. Perfecto arcaico: ξἶδα ‘saber’ 
El verbo ξἶδα ‘[yo] sé’ es el único Perfecto arcaico. No tiene reduplicación y su significado 
es presente. Su raíz indoeuropea es *wid- (cf. lat. uideo ‘ver’, al. wissen ‘saber’, aor. inf. ἰδεῖμ 
‘ver’), y conserva las antiguas OPOSICIONES radicales de GRADO  VOCÁLICO: 

 GRADO /O/  (*ϝξιδ-): en las PERSONAS DEL SINGULAR del PERF. INDICATIVO  
 GRADO CERO (*ϝιδ-) en las PERSONAS DEL PLURAL del PERF. INDICATIVO 
 GRADO /E/ (*ϝειδ-): en PLUSCUAMPERFECTO, SUBJUNTIVO, OPTATIVO, IN-

FINITIVO y PARTICIPIO.  

IND PLUSCUAMPERF. SUBJUNTIVO OPTAT. INF. PARTICIPIO 
ξἶδα ᾔδη/ ᾔδειμ  εἰδῶ εἰδείημ  

 
εἰδέμαι 

N. εἰδώρ 
ξἶςθα ᾔδεςθα/ ᾔδειρ εἰδῆρ εἰδείηρ εἰδτῖα 
ξἶδε ᾔδει[μ] εἰδῆ εἰδείη εἰδόρ 
ἴςμεμ ᾔδεμεμ/ ᾔςμεμ εἰδῶμεμ εἰδεῖμεμ G. εἰδόσξρ 
ἴςσε ᾔδεσε/ ᾔςσε εἰδσε εἰδεῖσε εἰδτίαρ 
ἴςαςι ᾔδεςαμ/ ᾔςαμ εἰδῶςι εἰδεῖεμ εἰδόσξρ 
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2. SINTAXIS 
2.1. Valor del Tema de Perfecto 

El Tema de Perfecto no expresa en principio tiempo, sino ASPECTO VERBAL, concreta-
mente el resultado presente de una acción pasada. Esto significa el perfecto griego se mue-
ve en la esfera del PRESENTE.  

2.2. Tipos  
En efecto, la gramática histórica distingue dos Perfectos esenciales: el PERFECTO DE ES-

TADO ALCANZADO y el PERFECTO RESULTATIVO. Ambos expresan resultado presente de 
una acción pasada, sólo que el PERFECTO DE ESTADO ALCANZADO lo refiere al estado 
del sujeto, como persistencia en el presente de una acción pasada en el estado del sujeto, y el 
PERFECTO RESULTATIVO lo refiere al Objeto Directo, como resultado presente de una 
acción pasada en el objeto directo. 

El significado del Perfecto es particularmente claro en el verbo ξἶδα ‘yo sé’, un perfecto 
conjugado como un presente. Efectivamente, en ξἶδα encontramos la raíz *ϝιδ– ‘ver’, que 
aparece en el aoristo de ὁπάψ (εἶδξμ, inf. ἰδεῖμ), de modo que el sentido de ξἶδα es ‘sé (re-
sultado presente) porque he visto (acción pasada)’. 

VERBO PERFECTO SIGNIFICADO 
ἀοξθμῄςκψ ‘morir’ σέθμηκα  ‘morí en el pasado y ahora estoy muerto’ 

μιμμήςκψ ‘recordar’ μέμμημαι  ‘hice memoria en el pasado y ahora recuerdo’ 
κσάξμαι ‘adquirir’ κέκσημαι  ‘adquirí en el pasado y ahora poseo’ 

 

2.3. Comparación con el latín 
En latín existieron también Perfectos con valor de presente, manteniendo el significado de 
resultado presente de una acción pasada, sobre todo los verbos defectivos, es decir, exis-
tiendo como Presentes formas pertenecientes al tema de Perfecto. Ej.: memini ‘[yo] re-
cuerdo’ (verbo defectivo), noui ‘[yo] sé’ (perf. de nosco), odi ‘[yo] odio’ (verbo defectivo), 
coepi ‘[yo] empiezo’ (verbo defectivo). 

2.4. Traducción 
El Perfecto se traduce, en principio, por PRESENTE o por la construcción TENER/ DEJAR + 

PARTICIPIO: οεοξίηκα ‘tengo/ dejo hecho’ (hice en el pasado y ahora está hecho), λέλτκα 
‘tengo/ dejo desatado’… para respetar su valor estativo y resultativo. 

Con todo, el Perfecto Resultativo desarrolló a partir del s. V a.C. en griego un valor de 
TIEMPO PASADO, por lo que podremos también traducir el Perfecto por el PRETÉRITO 

PERFECTO COMPUESTO del castellano: οέοξμθα ‘he sufrido’, διέυθαπκα ‘ha destruido, 
λέλτκα ‘he desatado’  
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3. PERFECTO EN JENOFONTE 
VERBO SIGNIFICADO PERFECTO ACTIVO PERFECTO MEDIO 
ἀο-όλλτμι ‘matar – destruir’ ἀοόλψλα  
ἀυ-ίημι ‘dejar ir’ ἀυκα  
ἀυ-ίςσημι ‘separarse’ ἀυέςσηκα  
γίγμξμαι ‘llegar a ser’ γέγξμα γεγέμημαι 
δια-ςκεδάμμτμι ‘dispersar’  δι-εςκέδαςμαι 
δια-υθείπψ ‘destruir’ δι-έυθαπκα δι-έυθαπμαι 
δι-ίημι ‘licenciar [ejército] δι-κα  
ἐοι-λείοψ ‘faltar [comida]’ ἐοιλέλξιοα  
ἐπγάζξμαι ‘hacer – producir’  εἴπγαςμαι 
ἔπφξμαι ‘ir’ ἐλήλτθα  
λέγψ ‘decir’ εἴπηκα  εἴπημαι 
ὄμμτμι ‘jurar’ ὀμώμξκα  
ὁπάψ ‘ver’ ἑώπακα  
οεπι-λαμβάμψ ‘acosar – encerrar’  οεπιείλημμαι 
σαπάσσψ ‘agitar – inquietar’  σεσάπαγμαι 
χηυίζψ ‘votar’  ἐχήυιςμαι 

 

TEMA DE PERFECTO EN JENOFONTE 

En –κα 

ἀυκε (I,19), οαπεμεμξμήκεςαμ (I,31), δικε (IV,39), ἠδίκηκεμ (IV,40), οεοξιήκασε 
(IV,40), ὀμψμόκασε (IV,42), ἀυειςσήκει (II,6), ἀυεςσηκτίαρ (I,17) 

Perfecto Radical 

ἐοελελξίοει (II,11), ἐοιλελξιοέμαι (II,16), γεγξμόσα (I,29;30), ἀοξλψλόσαρ (II,3) 

Perfecto Medio –Pasivo 

οεπιείληυθε (IV,41), ἐχηυιςμέμξι ἦςαμ (I,31), διεςκεδαςμέμψμ (I,28), διευθαπμέμα 
(I,29), εἰπγαςμέμημ (II,20), σεσαπαγμέμψμ (IV,24) 

Perfecto Arcaico (ξἶδα) 

ᾔδεςαμ (III,12), ςτμῄδεςαμ (III,12), εἰδὼρ (II,16) 
 
EJERCICIOS 
 
3. Práctica de la Reduplicación. Halla la reduplicación que corresponda a cada ver-
bo: 
θεπαοεύψ  
υθάμψ 
υτσεύψ 
φξπεύψ 
ζησέψ 
ςοεύδψ 
θηπεύψ 
χξυέψ 

ἐοιβξτλεύψ 
υύψ 
χηυίζξμαι   
ζάψ 
υξμεύψ  
ςσέλλψ 
θύψ 
ἀδικέψ  

ἀληθεύψ 
ἱκεσεύψ  
ὁδεύψ 
ςσπασεύψ 
εἰπημεύψ 
υθξμέψ 
ὑδπεύψ 
ςσπασξοεδεύψ 
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αἱπέψ 
ντπέψ 
οπξςαγξπεύψ 
ἐκλύψ 

υθέγγξμαι 
γιγμώςκψ 
ςσπέυψ 
μαίμψ 

ςοείπψ 
φαίπψ 
νεμόψ 
ξἰκέψ

 
2. Analiza morfológicamente las siguientes formas, indicando a qué verbo corres-
ponden. 
ὀμψμξκώρ 
εἰπήκαςι 
οεοξιηκέμαι 
οεπιειλήμμεθα 
εἰδέμαι 
ἀυεςσηκτῖαμ 
διήκαμεμ  
οαπαμεμόμηκε 
ἀοξλψλόςι 
γεγόμαςι 
ἐλελξίοειμ 
ἐχήυιςθαι 
ἀυκε 
ἠδικήκαμεμ 
ὀμψμξκέμαι 

ἀοόλψλαρ 
εἰδόσξρ 
εἴληχαι 
ἀυειςσηκείμεμ 
διευθαπμέμξι ὦμεμ 
εἰπγαςμέμξι εἰςί 
σεσάπαφθε 
διεςκεδαςμέμξι εἶσε 
ξἶδε 
ἴςαςι 
ᾔδεςαμ  
εἰδείηρ 
ἴςμεμ 
ἀυηκέμαι 
 

 
3. Completa el cuadro: la voz depende del verbo en cuestión, si no es especificado. 

VERBO 3ª SING.    3ª PL. INFINITIVO PART. NOM. SING. M. 
σαπάσσψ (Med.)     
ἔπφξμαι     
λαμβάμψ     
ἵημι     
ξἶδα     
γίγμξμαι      
οξιέψ     
ἵςσημι     
ὄμμτμι     
ὄλλτμι     
διαςκεδάμμτμι 
(Med.) 

    

ἀδικέψ     
ἐπγάζξμαι (Med.)     
διαοπάσσψ (Med.)     
οαπαςκετάζψ 
(Med.) 

    

διαυθείπψ (Med.)     
λείοψ     
ἵημι     
 


