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RESUMEN 

En el latín y en las lenguas romances la noción del verbo tradicionalmente ha 

incluido como cualidad o accidente del mismo la connotación de tiempo, subjetiva 

u objetivamente. Ciertamente es una herencia del arte gramatical del helenismo, 

especialmente de Dionisio Tracio en su te/xnh grammatikh/. Sin embargo, este 

arte no era una gramática, sino una verdadera analogía para el análisis de los 

textos clásicos griegos, donde el verbo era considerado en su función oracional y 

no meramente morfológica. De ahí que la consideración e interpretación de la 

forma verbal como temporal desde Dionisio hasta nuestros días no se pueda 

aplicar de manera absoluta a los textos clásicos. Por ello, los gramáticos no 

aplican de manera uniforme el paradigma de tiempos verbales a las formas del 

verbo en el griego clásico, y encuentran también dificultades para traducir esas 

formas a una lengua moderna, como el castellano; por lo cual, al parecer, los 

tiempos verbales griegos no expresan tiempo y hay que proponer soluciones que 

se puedan aplicar  tanto a la interpretación como a la traducción de los textos 

clásicos del griego. 

 Frente a la secular tradición que considera la forma verbal del griego clásico 

como temporal no se puede elaborar y probar una teoría diferente; sin embargo, 

se pueden exponer los hechos y reflexionar para tener una perspectiva de mejor 

comprensión y traducción de dichas formas verbales. 

En distinguidos autores de gramática griega encontramos las siguientes 

afirmaciones acerca del tiempo en la forma verbal del griego clásico: Curtius dice 

que “el griego no indica la sucesión de las distintas acciones en el tiempo, cosa 

que, por el contrario, el latín debe indicar con la mayor exactitud.” (1951: 298, párr. 
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493, nota). De la Peña dice del verbo que es “atributivo […] del significado radical 

[…] y expresa el tiempo y modo de la acción.” (1985: 143). Y Schwyzer afirma: “los 

sistemas de tiempos del griego no siempre significan, ni siquiera como indicativo, 

un determinado tiempo a partir del momento de quien habla.” (1968, II: 256. Trad. 

de la cita A. Ramírez). “Las formas verbales del griego y de algunas lenguas 

indogermánicas, designadas como tiempos, llevan este nombre sólo en parte con 

derecho” (ibid., 248). En la Gramática griega de Planque leemos: “Los tiempos de 

todos los modos, que no son el indicativo, solamente expresan el aspecto de la 

acción. Propiamente estas formas no dan idea temporal” (1949: párr. 190 3º b). 

“Los tiempos del subjuntivo, imperativo, optativo, infinitivo y participio indican, 

como los del indicativo, el aspecto de la acción […] el aspecto de su tiempo 

correspondiente de indicativo” (Ibid.: 177, párr. 197 A 1º). “Por regla general ni el 

tiempo absoluto ni el relativo se expresan fuera del indicativo. Estas formas son 

por sí mismas indiferentes respecto del tiempo […] la idea del tiempo se 

desprende únicamente del contexto” (Ibid.: 178, párr. 198 B 1º). Por tanto, llama 

tiempos tanto a las diferentes series de formas verbales como a cada una de esas 

formas. Según Marinone: “Risulta pertanto evidente che il concetto di tempo è 

strettamente connesso, oltre che con la qualità dell’ azione, anche con il modo, e 

varia secondo la funzione sintattica del verbo nel periodo” (1959: 143, párr. 263). 

Rocci llama tiempos tanto a las formas del indicativo como a las de los demás 

modos: “Nell’ indicativo solamente, ciascun tempo preso da sè indica insieme il 

grado del tempo e la qualità dell’ azione… I tempi degli altri modi indicano solo la 

qualità dell’ azione” (1951: 220, párr. 128 II). De nuevo las formas verbales son 

llamadas tiempos, aunque no lo expresen. Así pues, las formas verbales del 

griego clásico comúnmente llamadas tiempos, al parecer, no expresan tiempo. 

¡Qué ironía! 

En el quehacer filológico del análisis, comprensión y traducción de los textos del 

griego clásico un frecuente tropiezo son precisamente las formas verbales, que 

casi siempre son designadas como tiempos, con la terminología y el significado 

que ésta tiene dentro del paradigma verbal de las lenguas actuales, como el 

castellano. Sin embargo, el verbo en la antigüedad clásica era considerado más 
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en su función sintáctica de kathgorou/menon (predicado) dentro de un contexto, 

lo cual era la razón de su configuración morfológica, que  desde antiguo ya 

contenía la gran variedad de sus elementos morfológicos con valor semántico y 

sintáctico.  

El estado, acción o pasión de alguien o de algo sucede o se da 

independientemente del juicio o actitud de quien habla o lo expresa en un 

enunciado; pero, cuando ese estado, acción o pasión se expresa en el enunciado, 

entonces se dice en quién o en qué sucede o se da, y también cómo lo considera 

o percibe el hablante. El quién o qué es el sujeto (u(pokei/menon) y lo que se da o 

sucede es el predicado (kathgorou/menon); la unión del sujeto y del predicado es 

el enunciado de cómo considera el hablante dicha unión. El tiempo y la forma 

(aspecto) de lo que se da o sucede es independiente del hablante, pero el tiempo 

o momento en que se ubica el hablante es el punto de referencia para que éste 

exprese su enunciado y en tal enunciado, conforme a su propio juicio y sentir, 

exprese como predicado verbal el momento y la forma de lo que se da o sucede. 

De manera que, aunque en la realidad tanto el sujeto como lo expresado por el 

verbo se dan independientemente del hablante, en el enunciado el predicado 

verbal expresa el modo como él lo considera o percibe. Por tanto, el verbo como 

vocablo tiene un significado léxico, pero en el enunciado, como predicado, expresa 

el juicio o sentir de quien habla y en ese verbo, entre otras cualidades que todos 

los autores mencionan, se expresa el tiempo.  

Ciertamente desde el helenismo y en los tiempos posteriores se ha acentuado 

el análisis morfológico de las formas verbales del griego clásico, perdiendo de 

vista que el verbo griego es una unidad en un sistema lingüístico; de manera que 

debe ser considerado, no aisladamente, sino en su contexto; sólo así se podrán 

comprender sus características morfológicas, sintácticas y semánticas, como 

expresión de las formas del pensamiento de un pueblo en una época de la historia 

de Grecia. Este paso del contexto a la forma, con énfasis en el tiempo, como 

principal connotación se debe, sin duda, a la misma tradición clásica griega, dentro 

de la cual hay que mencionar a los gramáticos, principalmente a Dionisio Tracio (s. 

II a. C.), a Apolonio Díscolo (s. II d. C.) y a Teodosio (s. IV d. C.). Dionisio Tracio 



4 
 

fue crucial en el desarrollo del análisis de la forma verbal del griego clásico; pues 

elaboró una gramática (te/xnh grammatikh/), incluyendo en ella al verbo, para el 

análisis de los textos clásicos, pero con ello también dio pie al énfasis morfológico 

y especialmente temporal de la forma verbal. Sin embargo, su definición de 

gramática y la descripción de las partes de la misma nos muestran claramente su 

intención filológica: 

 
Grammatikh/ e)ºtin e)mpeiri¿a tw½n para\ poihtaiÍº te kaiì ºuggrafeu=ºin w¨º  

e)piì to\ polu\ legome/nwn (Gramática es un conocimiento empírico del lenguaje 

más frecuente tanto en poetas como en escritores) (1965: 1.1.5. Bécares, 2002: 

35.36). 

 

No se trata, pues, de una teoría gramatical, sino de una labor filológica de análisis 

para la comprensión de los textos, como se puede apreciar en la descripción del 

proceso de dicho estudio o partes de la gramática: 

  
Me/rh de\ au)th=º e)ºtin eÀc: prw½ton a)na/gnwºiº e)ntribh\º kata\ proº%di¿an,  

deu/teron e)ch/ghºiº kata\ tou\º e)nupa/rxontaº poihtikou\º tro/pouº, tri¿ton  

glwººw½n te kaiì i¸ºtoriw½n pro/xeiroº a)po/doºiº, te/tarton e)tumologi¿aº  

euÀreºiº, pe/mpton a)nalogi¿aº e)klogiºmo/º, eÀkton kri¿ºiº poihma/twn, oÁ dh\  

ka/lliºto/n e)ºti pa/ntwn tw½n e)n tv= te/xnv. (Y las partes de ésta son seis: 

primera, lectura pulida conforme a la prosodia; segunda, explicación según los tropos 

poéticos que haya; tercera, entrega accesible de vocablos y de argumentos; cuarta, 

hallazgo del verdadero significado; quinta, valoración de la analogía; sexta, crítica de 

los poemas, la cual, en efecto, es la más hermosa de todas las que hay en el arte) 

(Ibid.). 

  

Este proceso va desde la correcta lectura o restitución del texto, busca la 

explicación de los tropos, la equivalencia de los vocablos y la exposición del 

argumento, así como la interpretación mediante el análisis de formas y 

expresiones en la analogía o sistematización de las mismas, para culminar en el 

estudio o juicio crítico del texto o poema. 
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Dentro de esta concepción de gramática debe entenderse la descripción que 

Dionisio hace del verbo del griego clásico, cuya estructura está formada por un 

elemento léxico con alternancias vocálicas y por diversos morfemas, con todo lo 

cual la forma verbal cumple sus funciones semánticas y sintácticas, que suelen 

llamarse accidentes (pare/petai) del verbo : 

  
¸Rh=ma/ e)ºti le/ciº aÃptwtoº, e)pidektikh\ xro/nwn te kaiì proºw¯pwn kaiì a)riq-

mw½n, e)ne/rgeian hÄ pa/qoº pariºta=ºa. Pare/petai de\ t%½ r(h/mati o)ktw¯, e)gkli¿-

ºeiº, diaqe/ºeiº, eiãdh, ºxh/mata, a)riqmoi¿, pro/ºwpa, xro/noi, ºuzugi¿ai. (Verbo es 

un vocablo indeclinable, que admite tanto tiempos como personas y números, que 

presenta acción o pasión. Y son ocho accidentes del verbo: modos, voces, especies, 

figuras, números, personas, tiempos, conjugaciones) (1965: 1.1.46. Bécares, 2002: 

65). 

 

En esta descripción del verbo, ni la terminología es exactamente la de nuestros 

días, ni está en un determinado orden; el contexto y la ejemplificación nos llevan a 

cierta identificación de la terminología. Hay que notar que el verbo no es 

considerado como una simple palabra, sino como le/ciº o expresión compleja en 

la que confluyen diversos elementos. El tiempo y la persona parecen ser los 

principales y una sola realidad (te kaiì) junto con el número. ¿Debemos pensar 

que el tiempo se relaciona con la persona que habla? Asimismo, parecen 

importantes las voces activa y pasiva. Estas cuatro implicaciones de la forma 

verbal también se enumeran en seguida dentro de los ocho accidentes. Especie y 

figura se refieren a la formación del verbo (1ª persona pres. ind. act.) mediante 

prefijos y sufijos añadidos a la raíz: a)/rd-w,a)rd-eu/w, frone/-w, kata-frone/-w 

(regar, abrevar, pensar, despreciar). La conjugación se refiere a la clasificación de 

los verbos según la consonante o vocal final de la raíz. 

Ciertamente su descripción del verbo, aunque él la hace como una verdadera 

analogía (reducción de formas semejantes a un paradigma), abrió las puertas para 

la morfología temporal del verbo. 
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La noción de tiempo no era bien clara para los antiguos y menos para aplicarla 

a una forma verbal. San Agustín decía: Quid est ergo tempus? Si nemo ex me 

quaerat, scio, Si quaerenti explicare velim, nescio (Conf. L. 12, c. 14, n. 17). Y la 

definición de Aristóteles en la Física era: 
 tou=to ga/r e)stin o( xro/noj, a)riqmo\j kinh/sewj kata\ to\ pro/teron kaiì  

uÀst-eron. (Pues esto es el tiempo, el número del movimiento según lo anterior y lo 

posterior: numerus motus secundum prius et posterius) (Ph. 219 b. 2-3). 

 

De manera que aplicar a la forma verbal la noción de tiempo derivada 

especialmente del continuo movimiento cósmico, resultaba difícil, si no es que 

absurdo, pues todo sería pasado o futuro y no habría presente, aunque éste de 

alguna manera se percibía cuando decían: e)n tw=i paro/nti  Como un intervalo 

de ese movimiento entre lo pasado y lo futuro. Para aplicar la noción de tiempo 

como una cualidad a la forma verbal, se ha buscado una explicación en la 

dia/Jesij  (disposición o situación), a la que se reconoce un valor objetivo en la 

acción misma y otro subjetivo en el hablante. Dionisio la menciona como 

e)ne/rgeia, pa/Joj, meso/thj  (activa, pasiva, media) y Apolonio Díscolo (s. II 

d.C.), menciona la diabatikh/ (transitiva): meta\ r(h/matoj ga\r diabatikh\n 

prosw¯pwn dia/qesin shmai¿nei (De constr. 2.2.60.2-3) (pues con el verbo 

significa la disposición transitiva de las personas); la cual no depende del 

hablante, sino de la acción referida; y también menciona la xronikh/  (temporal): 

ãHdh me/ntoi kaiì periì th=j e)gginome/nhj xronikh=j dia-qe/sewj e)n tv= e)gk

li¿sei diaporou=si¿ tinej, (y sin embargo, todavía algunos dudan acerca de la 

disposición temporal que hay en el modo) (De constr. 2.2.354.11-13); de manera 

que el modo o disposición mental y anímica del hablante implica tiempo verbal. Así 

pues, se refiere al momento en que sucede la acción y al momento en que se 

ubica el hablante. De alguna manera, pues, se implicó al hablante en la 

diferenciación temporal de la forma verbal. Así pues, en ésta se expresó 

morfológicamente tanto lo objetivo como lo subjetivo del tiempo mediante la 

alternancia vocálica en la raíz del verbo y con los prefijos y sufijos. Así como se 

relacionó la disposición o situación del hablante con la diferenciación temporal, 
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también el aspecto -otra cualidad de la acción, entendido como el desarrollo de la 

misma en el tiempo: imperfectivo, perfectivo, o bien, infectivo, confectivo- afectó a 

la diferenciación temporal; pues en tanto una acción es presente, en cuanto 

imperfectiva y en tanto es pasada, en cuanto perfectiva. De manera que las 

formas pretéritas (imperfecto, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto) y las del 

presente no se distinguían en lo meramente temporal, sino también en lo 

aspectual; por tanto, en la forma verbal del griego clásico se expresa, en cuanto a 

lo temporal, tanto el grado como el aspecto, como cualidades temporales. Ya 

desde antiguo. Como en Teodosio (1965: 43 ss) se agruparon las series de formas 

verbales a partir de tres variantes en la raíz verbal (cf. Planque, 1949: 159-170, 

párr. 190): 

 
Presente (e)neºtw¯º). Imperfectivo. 

Imperfecto (paratatiko/j) 

Perfecto (parakei¿menoj). Perfectivo-imperfectivo. 

Pluscuamperfecto (u(perºunte/likoj)  

Aoristo (a)o/riºtoj)). Perfectivo. 

 

Y las formas del futuro se derivaron de esas tres raíces, por lo que Marinote las 

llama futuro presente, futuro aoristo, futuro perfecto (1959: 143, párr. 262, nota 3). 

Hay, sin embargo, muchos verbos, llamados regulares, cuya raíz no se modifica 

por apofonía y las diferentes series de formas verbales sólo se distinguen por los 

prefijos y sufijos. 

 

Presente                          Aoristo                              Perfecto 

 

paideu/-w   e)-pai/deu-sa  pe-pai/deu-ka 

Futuro paideu/-sw     

lamb-a/nw   e)/-lab-on   ei)/-lhf-a 

Futuro lh/y-o-mai   

lei/p-w            e)/-lip-on   le/-loip-a 
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Futuro lei/y-w 

bai/-nw       e)/-bh-n                                  be/-bh-ka                

Futuro  bh/-so-mai   

gi-gnw/-skw      e)/-gnw-n   e)/gnw-ka 

Futuro  gnw/-so-mai 

 

Así pues, al parecer la forma verbal del griego clásico no era en sí misma 

estrictamente temporal en su significado, sino por su contexto; pero tanto la 

cualidad temporal como la aspectual se referían al tiempo. Aunque Dionisio no 

define el tiempo verbal, menciona los tres fundamentales y los cuatro del pasado: 

 
Xro/noi treiÍº, e)neºtw¯º, parelhluqw¯º, me/llwn. tou/twn o( parelhluqwÜº  

eÃxei diafora\º te/ººaraº, paratatiko/n, parakei¿menon, u(perºunte/likon,  

a)o/riºton (los tiempos son tres: presente, pasado, futuro. Y de éstos el pasado tiene 

cuatro diferencias: imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto, aoristo) (1965: 1.1.53. 

Bécares, 2002: 68). 

 

El arte gramatical de Dionisio no ofrece un paradigma de la conjugación griega; sin 

embargo, dio origen a dos paradigmas de la forma verbal griega como temporal. 

Uno es el de los estoicos, que consideraban el lenguaje como la expresión del 

pensamiento:  

 

nou=j-a)lh/Jeia: lo/goj e)ndia/Jhtoj (mente-verdad: palabra interior).                    

dh/lwsij-h)xw/: lo/goj proforiko/j (manifestación-eco: palabra proferida) 

(Cf. Filón el Judío, alejandrino del s. I a. C., Abr.83.3;  Mos. 2.127.6 sobre 

Abraham y sobre Moisés). De la doctrina estoica y de la tradición latina en la 

obra de M. Terencio Varrón (s. I a. C.): De lingua latina (ed. G. Gotees, F. 

Schoell, 1910), resulta el siguiente paradigma de tiempos verbales en el griego 

clásico: 

 
I. Xro/noi w(risme/noi  (tiempos definidos)  
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a))) paratatikoi/ o a)telei=j  (prolongados, infectivos) 

e)nestw/j  (presente) 

parwixhme/noj (pretérito, imperfecto) 

b)te/leioi o suntelikoi/  (perfectivos, confectivos) 

e(nestw/j  (perfecto) 

parwixhme/noj  (pretérito, pluscuamperfecto) 

II. Xro/noi a)o/ristoi  (tiempos indefinidos) 

parwixhme/noj  (pretérito, aoristo) 

me/llwn  (futuro indefinido o imperfecto) 

(Schwyzer, 1968: II, 249)                 

 

Y de la obra de Teodosio el gramático (s. IV-V d. C.): 

Ei)sagwgikoi\ kano/nej peri\ kli/sewj r(hma/twn  (canones isagogici de 

flexione verborum)  se obtiene el paradigma verbal de tiempos que prácticamente 

corresponde al de las lenguas actuales en la nomenclatura. He aquí el indicativo e 

infinitivo activos, cuya nomenclatura se aplica a las voces media y pasiva: 

 

         (Rh=ma o(ristiko\n e)nergetiko/n 

Xro/noj e)nestw/j  parakei/menoj 

            tu/ptw             te/tufa 

 

         paratatiko/j      u(persunte/likoj 

            e)/tupton           e)tetu/fein 

 

         me/llwn           a)o/ristoj 

            tu/yw             e)/tuya 

                         

                  a)pare/mfatoj (infinitivo) 

         e)nestw/j           parakei/menoj 

            tu/ptein            tetufe/nai 
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         a)o/ristoj 

            tu/yai 

 

         me/llwn 

            tu/yein   

 

Aunque en la evolución de la gramática griega se haya llegado al paradigma 

aspectual, que en el fondo expresa un matiz temporal y al paradigma de formas 

verbales bajo la denominación de tiempos, para la mejor comprensión y traducción 

de las formas verbales en los textos del griego clásico hay que volver al  método 

filológico de Dionisio; mediante el análisis de la forma misma y de su contexto. 

He aquí unos ejemplos en cuya traducción se han utilizado verbos auxiliares 

para expresar mejor el matiz aspectual y temporal de las formas verbales del 

original griego: 

 
Homero: 

fqe/ggeo d' vÂ ken iãvsqa kaiì e)grh/gorqai aÃnwxqi  (Il. 10.67) 

Ponte a gritar y por donde vayas a ir prosigue ordenando estar en vela. 

 

"klu=qi¿ meu, oÁ xqizo\j qeo\j hÃluqej h(me/teron dw½ kai¿ m' e)n nhiì+  

Tenme por oído, dios que ayer te llegaste a nuestra morada y me 

ke/leusaj e)p' h)eroeide/a po/nton (Od 2.262 – 263) 

dejaste ordenado que en nave al tenebroso ponto […] 

 

Aristófanes: 

¸Wj teqnh/cwn iãsqi nuni¿.  (Ach. 325) 

Que quedarás muerto, ten por sabido ahora. 

 

'EgwÜ ga/r, euÅ tou=t' iãsqi, kaÄn dv= m' a)poqaneiÍn  (Plu. 216) 

Pues yo, ten por bien sabido esto, aunque sea necesario que yo llegue a morir. 

 



11 
 

piÍq' e(lle/boron.  (Vesp. 1489) 

Apura el eléboro. 

Platón: 

to\ ga\r  Gnw½qi sauto/n kaiì to\  Swfro/nei eÃstin me\n tau)to/n, w¨j  

Pues el Logra conocerte a ti mismo y el Sé prudente son ciertamente lo mismo  

ta\ gra/mmata/ fhsin kaiì e)gw¯, ta/xa d' aÃn tij oi¹hqei¿h aÃllo eiånai,          

como las inscripciones están afirmando, también yo; pero tal vez alguien podría llegar 

a pensar que son diferentes. (Charm. 164.e.7 - 165.a.3:) 

 

Plutarco: 

h(ttwme/noij de\ frontiste/on ou) xrhma/twn ou)d' a)ndrapo/dwn,  

Y por los que están siendo vencidos se debe pensar no en los bienes ni en los 

esclavos, 

a)ll' oÀpwj a)poqanou=ntai kalw½j kaiì lamprw½j a)gwnizo/menoi.  

sino cómo lograrán morir combatiendo hermosa y brillantemente 

(Alex. 32.7.6-8).      
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