
Perfecto y pluscuamperfecto 

Perfecto:  

Este tiempo expresa una acción acabada, bien en cuanto al resultado (λέ-λυ-κ-α : tengo 

desatado), bien en cuanto a su estado (λέ-λυ-μαι: estoy desatado). Cuando esta traducción 

resulte forzada, utilizaremos el pretérito perfecto compuesto: he desatado. 

Aunque algunos perfectos antiguos mantienen una formación radical alternante (ej.: οῖδα 

,1ªsg. /ἲσμεν 1ªpl.) sin aditamentos morfológicos , lo normal es que estén caracterizados por la 

reduplicación (ver más abajo). 

- Caracterización del tema de perfecto: 

Las formas de perfecto son atemáticas (carecen de vocal temática) y presentan reduplicación. 

 La reduplicación. 

El tema de perfecto está caracterizado morfológicamente por la reduplicación. Este fenómeno 

se presenta de manera diferente si la raíz verbal comienza por vocal o por consonante 

A) Si comienza por consonante:  

Consiste en la repetición de la primera letra de la raíz al principio de la palabra, seguida de la 

vocal ε:  

Ejemplo:  tema de presente: λύ-ω           tema de perfecto: λε-λυ- 

Cuando la primera consonante es una aspirada (φ, θ, χ), su reduplicación  se forma con su 

sorda correspondiente (π, τ, κ): 

  Ejemplo: tema de presente: θύ-ω      tema de perfecto: τε-θυ- 

B) Si comienza por vocal , por ῥ-, por una consonante doble o por dos consonantes (siempre 

que no sea oclusiva la primera y líquida la segunda) la reduplicación coincide con el aumento:  

Ejemplo: tema de presente: ἀγορευ-ω           tema de perfecto: ἠγορευ-  

    tema de presente: ψαύ-ω                tema de perfecto: ἔψαυ-  

    tema de presente: στρατεύ-ω          tema de perfecto: ἔστρατευ- 

Notas a la reduplicación:   

1.- En los tiempos compuestos, igual que sucede con el aumento, la reduplicación no afecta al 

preverbio:  

Ejemplo:   tema de presente: κατα-λύ-ω          tema de perfecto: κατα-λέλυ- 

Formación del perfecto: 



En el perfecto de la voz activa se establecen dos grupos de perfectos  en – K y perfectos 

radicales (sin sufijo –K) 

Estructura:  

(preverbio)+ Reduplicación+    raíz+   terminación: 

  λέ  -λυ -κ-ας                 

Modelos: (perfectos en –K y aspirados) 

a).-Perfecto de indicativo activo: 

Radical    Contracto    Oclusivo lab.           Líquido        -μι   -         Oclusivo gutural 

λέ-λυ-κ- Τετíμηκ- βέβλεφ- ἤγγελκ- δέδωκ- δέδειχα 

λέ-λυ-κ-α  τετíμηκα βέβλεφα ἤγγελκα δέδωκα δέδειχα 

λέ-λυ-κ-ας                 τετíμηκας βεβλεφας    ἤγγελκας    δέδωκας δέδειχας 
λέ-λυ-κ-ε  τετíμηκε βέβλεφε    ἤγγελκε      δέδωκε    δέδειχε 
λε-λύ-κ-α-μεν  τετιμήκαμεν βεβλέφαμεν ἠγγέλκαμεν δεδώκαμεν δεδείχαμεν 

λε-λύ-κ-α-τε  τετιτμήκατε βεβλέφατε ἠγγέλκατε δεδώκατε δεδείχατε 
λε-λύ-κ-α-σι τετιμήκασι βεβλέφασι ἠγγέλκασι δεδώκασι δεδείχασι 

 
Observaciones: 
Los verbos mudos u oclusivos labiales y guturales  sufren unos cambios fonéticos al estar en 
contacto con la –K (perfecto aspirado): 
 
Labial (β, π, φ, πτ) -K > φ 

Dental (δ, τ, θ, σσ) K> -χ: 

b).-Perfectos radicales: 

-Radicales puros: Añaden directamente las desinencias: 

Ejemplos: φεύγω:    πέ-φευγ-α, -ας , -ε,  -αμεν,  -ατε,  -ασι. 

-Vocalismo radical 0 (Alternancia vocálica:  εί/οι)  : 

Ejemplo: λείπω : λέ -λοιπ- α, -ας , -ε,  -αμεν,  -ατε,  -ασι. 

  πείθω:   πέ -ποιθ-α, -ας , -ε,  -αμεν,  -ατε,  -ασι. 

 
 
Perfecto de indicativo medio-pasivo: 
 
Radical    Contracto  Oclusivo lab.      Líquido        -μι   -            Oclusivogutural 

λέλυμαι 
λέλυσαι  
λέλυται 

Τετíμημαι 
Τετíμησαι 
Τετíμηται 

βέβλεμμαι 
βέβλεψαι 
ββλεπται 

ἢγγελμαι 
ἢγγελσαι 
ἢγγελται 

δέδομαι 
δέδοσαι 
δέδοται 

δέδειγμαι  
δέδειξαι 
δέδεικται 



λελύμεθα  
λέλυσθε 
λέλυνται 

Τετíμηθα 
Τετíμησθε 
Τετíμηνται 

βεβλέμμεθα 
βέβλεφθε 
βεβλέμμενοι 
εἰσιν 

ἠγγέλμεθα 
ἢγγελθε  
ἠγγλεμένοι 
εἰσιν 

δὲδόμεθα 
δέδοσθε 
δέδονται- 

δεδείγμεθα 
δέδειχθε 
δὲδειγμένοι 
εἰσιν 

 
 
 
Observaciones:  
El perfecto (también el pluscuamperfecto) de la voz medio-pasiva de los verbos mudos u 
oclusivos presentan una serie de cambios fonéticos que se deben tener en cuenta. Aquí están 
conjugados un verbo labial ( βέβλεμμαι) y otro gutural (δέδειγμαι). Vamos a conjugar un verbo 

en dental, pero este es más fácil porque siempre da –σ. 
 
Perfecto de indicativo de la voz medio-pasiva del verbo: πείθω 
 

πέπεισμαι  

πέπεισαι   

πέπεισται  

πεπείσνεθα  

πέπεισθε  

πεπεισμένοι εἰσιν 

 
Como has podido observar las 3º personas del plural de algunos verbos utilizan una forma 
perifrástica , debido a su difícil pronunciación. 
 
Pluscuamperfecto: Es un tiempo pasado con el mismo valor aspectual que el perfecto.  Solo 
tiene el modo  indicativo y  se caracteriza por el aumento y la reduplicación y desinencias 
secundarias. 
 
 
Pluscuamperfecto de indicativo activo: (observa que sigue los mismos procedimientos que el 
perfecto): 
 
Estructura: (prev.)+ aumento+ reduplicación+ raíz+ terminación: 
 

           ἐ  +λε                  +λύ +κειν 
 

Radical    Contracto    Oclusivo lab.           Líquido        -μι   -         Oclusivo gutural 

ἐ λε-λύ-κ ἐτετíμηκ- ἐβεβλέφειν ἠγγέλκ ἐδεδώκ  ἐδεδείχ  

ἐ λε-λύ-κειν ἐτετιτμήκειν  ἐβεβλέφειν ἠγγέλκειν ἐδεδώκειν ἐδεδείχειν  

ἐ λε-λύ-κεις ἐτετιτμήκεις ἐβεβλέεφεις    ἠγγέλκεις ἐδεδώκεις  ἐ δεδείχεις 
ἐ λε-λύ-κει ἐτετιτμήκει ἐβεβλέφει    ἠγγέλκει     ἐδεδώκει   ἐδεδείχει 
ἐ λε-λύ-κειμεν ἐτετιτμήκειμεν ἐβεβλέφειμεν ἠγγέλκειμεν ἐδεδώκειμεν εδείχειμεν 

ἐ λε-λύ-κειτε ἐτετιτμήκειτε ἐβεβλέφειτε ἠγγέλκειτε ἐδεδώκειτε ἐδεδείχειτε 
ἐ λε-λύ-κ-α-σι ἐτετιμήκεισαν ἐβεβλέφεισαν ἠγγέλκεισαν ἐδεδώκεισα ἐδεδείχεισαν 

 
 
 
 



 
 
Pluscuamperfecto de indicativo medio- pasivo: 
  

ἐλελύμην  

ἐλελύσο   
ἐλελύτο   
ἐλελύμεθα   
ἐλέλυσθε   
ἐλελύντο 

 
Nota:  
Para formar los otros tipos de verbos debe seguirse el mismo procedimiento empleado para el 
perfecto: ἐτετιτμήμην, ἐβεβλέμμην, ἠγγέλμην, ἐδεδώμην, ἐδεδείγμην, ἐπεπείσμην 
 


