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Resumen: EI articulo es una actualizaci6n de la Unidad correspondiente de La Lengua de 
los Sabios (Valencia 1992), teniendo en cuenta las aportaciones de la sintaxis misnaica 

, Mishnaic Hebrew ןסpublicada posteriormente por el Prof Moshe Azar (The s..vntax 
. Jerusalem 1995) y la moderna comprensi6n de la sintaxis contextual 

Abstract: This article is an updating of the material found in my Grammar of Rabbinic 
Hebrew (Spanish edition, Valencia 1992; English translation, Leiden 1997). 1 take into 

) 1995 Mishnaic Hebrew, Jerusalem ןסaccount the important work of M. Azar (The Syntax 
. and the new development of contextual syntax 
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1. INTRODUCCION 

Es mi deseo en este artfculo actualizar puntualmente las paginas 
dedicadas al uso del Perfecto en mi gramatica La Lengua de los Sabios 
(Valencia 1992, Unidad 17, pp. 179-189), traducida en ingles An 
Introductory Grammar 01 Rabbinic Hebrew (Leiden - New York - Koln 
]997, Unit ]7, pp. 1]3-]21). No he conocido ninguna especffica 
aportaci6n a este tema desde la primera publicaci6n, aparte del muy 
detenido estudio de M. Azar, The Syntax 01 Mishnaic Hebrew (h), 
Jerusalem 1995, que obviamente no pude tener en cuenta en la edici6n 
espafiola de mi gramatica, y s610 la pude citar en la bibliograffa, sin 
consultarla, en la edici6n inglesa. Con satisfacci6n he podido comprobar 
que, pese a las diferencias de enfoque, cuanto yo habfa escrito sobre el 
uso del Perfecto esta confirmado por el estudio del Prof. Azar. En la obra 
de Azar (centrada exclusivamente en la sintaxis) hay un cambio en la 
terminologfa y una gran riqueza de ejemplos del Ms. Kaufmann de La 
Misnah. 
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MIGUEL PEREZ FERNANDEZ 4 

, Hay que hacer una distinci6n elemental, pero absolutamente necesaria 
entre el pasado cronol6gico por una parte, y la forma gramatical de 

. en la terminologfa de Azar) por otra עבר'),צורת'preterito 0 perfecto qatal 
El pasado cronol6gico suele expresarse en hebreo misnaico con la forma 

pel'O no siempre; en ocasiones la forma ,)'רבע'( verbal de preterito qatal 
Viqtol 0 el participio tambien pueden sefialar el pasado, asf como . 

perfecto, cf. injra). Tambien hay + זמבראשנהp-( expresiones adverbiales 
que decir que la forma qatal no es de uso exclusivo para el pasado, pues 
puede usarse tambien para el presente, para afirmaciones atemporales, e 

. incluso para el futuro, como veremos 
Hecha esta observaci6n, preciso que mi trabajo no intenta determinar 

las diversas formas gramaticales en las que se puede expresar el tiempo 
pasado, sino la polivalencia sintactica y semantica de la forma verbal 
qatal en Hebreo Misnaico. Cuando cito las Misnah, sigo tambien la 

• 1 lectura del manuscrito Kaufmann 

11. LAS OBSERVACIONES DE M. AZAR 

Comienzo exponiendo una sfntesis del trabajo de Azar2. Hace una 
: distici6n basica entre el pasado real e irreal 

: 1. Las formas qatal y hayah qotel para expresar el pasado real 
En el pasado real, Azar distinglJe el uso de la forma qatal y de la -

forma hayah qotel, notando que en muchos casos el participio solo 
. qotel) no es sino una abreviatura de Ja forma perifrastica hayah qotel ( 

No nos interesan aquf los tres casos que sefiala en los que la forma de 
participio qotel se usa para designar el pasado, pues s610 pretendo 

. estudiar la forma qatal 
Qatal es usada para sefialar el pasado absoluto, puntual, como -

acci6n unica 0 conjunto considerado en su globalidad: "Bendito sea el 
prodigios con nuestros padres en este lugar" (Ber (שעשה)que obr6 

0 9,1; cita tambien Sot 1,8 Y BQ 8,1). Para sefialar una reiteraci6n 
repetici6n en el pasado se usa hayah qotel: "Durante siete dfas no le 

1. Uso ia sigias K para ei manuscrito de Kaufmann de ia Misnah; H para ia edici6n de 
Horowitz de SNm.; F para ia edici6n de Finkeistein de SDt; L para ia edici6n de 

. Lauterbach de Mek.; W para ia edici6n de Weiss de Sifra 
2. Uniformo ia terminoiogia gramaticai ai uso espafioi. La forma de perfecto que Azar 

 iiamaעבר,צורת ia designo aqui como qatal. La forma perifrastica que Azar iiamaפועל,היה

. ia designo como hayah qotel 
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5 EL PERFECTO QATAL EN LA LENGUA DE LA MISNAH 

comida ni bebida ... (Yom 1,4; cita tambi6n לא)מונעים)היוretraian 
.") 3,8 ; 2,1 RH 

Sin embargo, en textos religiosos se usa tambi6n qatal sefialando -
acciones de suyo repetitivas en tiempos fijados en el pasado: "A quien 
tocaba limpiar de cenizas el altar interior, entraba, tomaba el cubo y 

ante 61" (Tamid 3,9; cita tambi6n Suk ניכנס)10והניחו) ...ונטל ponia 
4,9, que consideraremos mas tarde). Y hayah qotel puede usarse para 
introducir un hecho puntual 0 reiterativo que es explicativo 0 soporte 
del relato principal: "Relata R. Tarf6n: Estaba yo viajando y me 

para la recitaci6n, segun las palabras והטיתי)בדרךבאהייתי(אניrecline 
; 1,3 de la Casa de Sammai, y expuse mi vida ante los ladrones" (Ber 

.) cita tabi6n Ki14,9 y AZ 5,2, textos que volveremos a considerar 
Qatal es usado para expresar la secuencia narrativa que lleva la -

linea del relato mediante oraciones independientes en un orden 
a solicitar un (הלך)crono16gico: "Sucedi6 que Rabban Gamaliel jue 

en volver e hicieron la (ושהא)permiso al legado de Siria, y tard6 
del afio ... " (Eduy 7,7; cita tambien Suk 2,8 y (ועיברו)intercalaci6n 

Yom 3,11, textos que consideraremos mas adelante en nuestra 
.) clasificaci6n 

Qatal se usa para expresar una acci6n sucedida y terminada en el -
: pasado, pero cuyo resultado es relevante en eJ momento del discurso 

que quien duerme debajo de la (למדנו)De paso hemos aprendido " 
; 3,7 cama no cumple con su obligaci6n" (Suk 2,1; cita tambien Kil 

.) 1,3 Sebi 2,1; Bik 3,3; BM 
Tambien qatal se usa para sefialar una acci6n comenzada en el -

: pasado yaun no terminada, que continua en el momento del hablante 
 " Considerando que sobre ti pesa un mandamiento, si quieresאם)

descargar, descarga" (BM 2,10; ejemplo que catalogaremos רציתה)

.) diversamente mas adelante 
Qatal puede expresar el resultado de una actuaci6n legal: "Si este -

=( cordero pascual es eJ nuestro, tus manos se retiran deJ tuyo 
en el nuestro; pero si este (ונימניתה)renuncias al tuyo), y eres contado 

cordero pascual es el tuyo, nuestras manos se retiran del nuestro y 
.) 9,10 en el tuyo" (Pes (ונימנינו)somos contados 
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MIGUELPEREZFERNANDEZ 6 

2. Las formas qatal y hayah qotel para expresar e1 pasado irrea1 
E1 pasado irrea1 viene expresado genera1mente en 1as oraciones -

condiciona1es de1 tipo "si A hubiera sido/hecho B ... ", que sue1en 
hayah qotel / hayah en 1a pr6tasis, y en 1a + אילו /אילליformu1arse con 

ap6dosis hayah qotel / negaci6n - qatal / hayah / qatal / 0 con un 
comp1emento she-yiqtol 0 yhyeh qotel. Veal1se los sigllielltes 

: ejemp10s 
que eso era asi, no habria hecho יודע)הייתי(אילוSi hubiera sabido "-

.) 6,3 Ned 9,4; tambien Bek 9,8; Ker ( ,")נודר)הייתי אלe1 voto 
en e1 Sanedrin, nunca se habria היינו)(אילוSi hubieramos estado "-

.) 9,3 a nadie" (Mak 1,10; tambiel1 Sanh לא)(נהרגejecutado 
su היתה)לא(אילוReza por la paz del imperio, pues si no existiera "-

; 3,2 vi.vo a su compafiero" (Abot (בלעונו)temor, cada uno devoraria 
.) 8,10 tambien Neg 

serfa נפטרת) ...,(אילוellto ג:. Si con una sola cria el animal quedase e "-
.) 3,1 Bek ( היה)"(כדבריךtal como tu dices 

que e1 templo iba a ser ידעים)הייתם(אילוSi hubierais sabido "-
 destruidoלחרב)עתידהמקדש,(שבית ;, habriais sido nazireosנזירים)

.) 5,4 Naz ( הייתם)?"

3. Qatal para expresar el futur03 

qatal, de la que + אםSe usa para expresar una condici6n de futuro con 
 depellde la subsiguiente y posterior acci611: "Si me retrasareאם)

.) 9,9 sacrificad por mi" (Pes אחרתי),

4. We-qatal consecutivo de estilo biblico 
S610 un caso detecta Azar en la Misnal1 de la tipica secuencia del 

Asf 10 he « יאמר):(אםhebreo bfblico yiqtol ... we-qatal : "Si uno dijere 

De las palabras de fulano 10 has « (ואמרו):recibido», le contestaran 
.) 1,6 ofdo»" (Eduy 

3. En la edici6n de Azar se situa este tipo dentro de las de pasado irreal, 10 que es 
claramente un error, Son condiciones posibles y gl'amaticalmente vienen sefialadas como 

 reales por eו uso de la prtfcuו a,אם

1'vfE.4f/, secci6n Hebreo 51 (2002) 3-19 
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III. ACTUALIZACIONES 

La clasificaci6n que propone Azar es verdaderamente completa. No 
obstante, me parece que no tiene en cuenta determinados matices de estilo 
y un analisis "contextual" que permita advertir la diferencia entre la 
narraci6n y el discurso, y los contrastes acentuados con el cambio de 
formas verbales, p. e., de participio a qatal, 0 con las interrupciones que 
pueden introducir en eJ discurso 0 Ja narraci6n Jas oraciones nominales 
con hayah. Pese a ser anterior a la obra de Azar, considero que el estudio 
de Mishor (1983: 25-83) sigue siendo indispensable para captar todos los 
matices que en el analisis contextual alcanza la forma gramatical de 
perfecto. La Lengua de los Sabios en este tema tom6 especial inspiraci6n 
en Mishor, y ahora intento completarla teniendo en cuenta las 
aportaciones de Azar y mi propia investigaci6n. 

1. Qatal en la narraci6n4 

a) Qatal puede sefialar una acci6n puntual, 0 un conjunto considerado en 
su globalidad, en un tiempo pasado que claramente se distingue del 

cay6 (והרגו),sobre Sij6n y 10 mat6 (ירד)tiempo presente 0 futuro: "Cay6 
SNm 101 -H 99). El analisis de este ( (והרגו)"sobre Og y 10 mat6 (ירד)

segmento narrativo descubre dos sentencias paralelas, cada una 
compuesta de la secuencia qatal + we-qatal. Es .la secuencia caracteristica 

la Torah del Sinai y la (קב)לde la narraci6n en el pasado: "Moises recibi6 
.) a Josue ... " (Abot 1,1; cf. Eduy 7,7 ya citado por Azar (ומסרה)trasmiti6 

El contexto indica cuando se trata de un perfecto incoativo 0 un 
perfecto globalizante de una acci6n continuada 0 un perfecto simplemente 

perfecto puntual) de Babilonia a los (עלה,puntual: "Hillel el Viejo subi6 
comenz6 a estudiar", perfecto " = (למרcuarenta afios ... R. Aqiba estudi6 

 la Torah a los 40 afios, sirvi6 a los sabios (incoativoחכמים)שימש =
estuvo sirviendo", perfecto globalizante) durante 40 afios, y administr6 " 

estuvo administrando", perfecto globalizante) a Israel durante " = (ופיתנס

.) 428 40 afios" (SDt 357 a Dt 34,7 -H 
El gusto por la estructura bimembre hace que se use la parataxis 

formal 0 mera yuxtaposici6n de dos verbos en qatal cuando en realidad 

4. "La narraci6n se refiere a personas 0 hechos no presentes 0 no actales en la 
situaci6n de la relaci6n escritor-lector y utiliza, por consiguiente, la tercera persona" 
(Niccacci 2002: 33) 
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: hay una subordinaci6n 16gica entre e110s 

SNm 115,5 (H 127): "[Cuando] aque1 hijo comenz6 a protestar, 1e -
 sac6 e1 documento y 1e dijoהוציא) ...."(התחיל

b) Hay dos formas caracteristicas de 1a narrativa rabinica que usan qatal 
y los relatos de (משלים)como verbo inicia1: 1as parabolas 0 me!"halim 

1as f6rmulas introductorias de ambas narraciones son (מעשה);ma 'aseh 
, 5, seguidas de un nombre y she + qatalo hayah qotel כ-מעשהy ל-משל

que funcionan como signos macrosintacticos de una narraci6n en e1 
: pasado 

A que se parece esto? A un rey de carne y ~ SNm 86,1 (H 85): " -
donde (והלך)contra su hijo, y e1 hijo se fue (שכעס)sangre que se irrit6 

." ... un amigo de1 rey 
a que se parece esto? A un rey ~ SNm 87,2 (H 87): "Una parabo1a: -

su hijo al educador y se sent6 y le (שמסר)de carne y sangre que confi6 
 dijoואומר)ומפקדויושכ(והיה ... ".

a que se parece esto? A un ~ SNm 119,2 (H 1429): "Una parabo1a: -
a sus hijos, y s610 מתנות)(שנתןrey de carne y sangre que hizo regalos 

." ... a uno no di6 rega10 a1guno 
, siervo de Rabban Gamalie1 כטכי),(מעשהSuk 2,1: "Sucedi6 a Tabi -

debajo de la cama, y Rabban Gamalie1 dijo ישן)(שהיהque solia dormir 

." a 10s ancianos )מא'( 

- Suk 2,8: "Sucedi6 que 1a nuera de Sammai e1 Viejo dio a 1uz(שילדה)
 y este quit6(ופחת) un poco de1 enyesado y puso una cobertura(וסיכך)

." sobre la cuna por raz6n del nifio 
unos (שהביא)trajo אחד)כגוי(מעשהBes 3,2: "Sucedi6 que un pagano -

 peces a Rabban Gamaliel y este dijo )'מאו(".

c) Es frecuente en e1 esti10 narrativo alternar qatal y hayah qotel; cuando 
esto ocurre es porque se quiere distinguir 1a acci6n continua de una 
puntual, 0 un estado de una actuaci6n. E1 orden de 1a secuencia sue1e ser 

: hayah qotel ... we-qatal 

e1 canto, pero no יודע)(היהYom 3,11: "Hugras ben Levi conocia -

sin la 5מעשה. Las f6rmulas pueden variar ligeramente. En raras ocasiones se usa s610 
que ל-דומההדכרלמה,משלpreposici6n; la f6rmula completa introductoria de la parabola es 

 fa veces se simpliו ca y queda reducida s610 a-ל,
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." ensefiarlo וצא)(ולאquiso 
Asi es claro en la parabola de Mek a Ex 13,2 (L 1 133): ";_,A qu6 se -

 parece? A uno que iba caminandoמהלך)(שהיה y se encontr6(ופגע)
la ומספר)הולך(והיהde 61, e iba contando (וניח)לcon un lobo y se salv6 

. 61 de (וניח)לcon un le6n y se salv6 (פגע)historia del lobo. Se encontr6 
la ומספר)הולך(והיהla historia del lobo e iba contando (שכח)Olvid6 

 historia del le6n. Se encontr6(פגע) con una serpiente y se salv6(וניח)ל
 de ella. Olvid6(שכח) las dos ultimas historias e iba contandoהולך)והיה

." la historia de la serpiente ומספר)

0 Con este cambio de forma 10 que pretende resaltarse es la simultaneidad 
concomitancia ("se parece a uno que cuando iba caminando encontr6 un 

: lobo"), como en los textos aportados por Azar 

- Ber 1,3; "Relata R. Tarf6n: Estaba yo viajando y me reclineאני)
para la recitaci6n, segun las palabras de la Casa והטיתיכדרךכא(הייתי

." ante los ladrones כעצמי)(וסכנתיde Sammai, y expuse mi vida 
- AZ 5,2: "Sucedi6 a Boetos ben Zinon que cuando traiaמכיא)(שהיה

." los cantaros de vino (ונשכרו)higos secos en el barco, se rompieron 
su vifia (שנטע)Kil 4,9: "Sucedi6 una vez en Salm6n que uno plant6 -

el (וזורע)el follaje ... y sembrando הופך)(היהe iba volviendo ... 
." terreno 

copulativo para dar mas viveza a la -וLa alternacia puede hacerse sin el 
: narraci6n 

- SDt 26 (F 37): "Es semejante a un rey que iba paseandoמהלך)(שהיה
a un lugar (הגיע)con su hijo por el camino en su carroza. Lleg6 

uno de (נסמת)sobre su hijo: se cerr6 (נהפכה)angosto, la carroza volc6 
. un pie (נשכרה)una mano, se rompi6 (נפטעה)sus ojos, se quebr6 

a aquel sitio decfa: Aqui מגיע)המלך(כשהיהSiempre que el rey llegaba 
su ojo, aquf se rompi6 (נסמה)mi hijo, aquf se ceg6 (נזק)sujri6 dafio 

." un pie (נשכרה)unas mano, aquf se quebr6 (נקטעה)

d) Cuando la secuencia es qatal ... we-hayah qotel / nombre, la oraci6n 
participial suele ser explicativa 0 de pluscuamperfecto (sefialando una 
acci6n anterior a la del perfecto marcando un cierto contraste). Dos 

: ejemplos de Sifra 
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- v 26,9 (W 111a): "Se parece a un rey que contrat6 ~ Sitra a I(ששכר)

que habfa פוע)לשם(והיהmuchos obreros, pero ya terlia un obrero 
." trabajado con e] muchos dfas 

Sifra a Lv 26,12 (W 111 b): "Se parece a un rey que iba a salir -
a pasear por ]a huerta con su ]abrador, pero el labrador se (שיצא)

 habia eSCOlldidoמיטמר) ...."(והיה

a ךestos casos la forma we-hayah qotel / nombre funcio11a como UI ךEI 
interrupci6n de la secuencia en pasado (con qatal) 0 presente hist6rico 

troduciendo U11a explicaci6n. Se puede considerar como una ךqotel) il ךCOI ( 
-interrupci6n de ]a secuencia con una oraci6n nomina]. Son abun 

: dantisimos ]os ejemp]os6 

- Yom 3,8: "Se acercaba(בא) a su novi]lo, estando ya su novilloופר)

." entre el p6rtico y el altar עומד(היה

- Suk 3,9: "Quien vaשבא)(מי de camino, no tenielldo ell Sll 111anoולא)

." una pallna para Ilevar בידו(היה

j ~ es, habiendo en ello ךsus biel (המקדיש)Seq 4,6: "Si U110 consagra -

." cosas aptas para las ofrendas de la comunidad כהן)(והיו

en Jerusalen, _v era llamado (היתה)RH 2,5: "Un gran patio habfa -

." Bet Ya'azeq בקראת)(היתה

- Ned 7,3: Si uno iba cargadoוהזיע),(טען sudalldo C011 mal olorויתה)
קשה."(ריחו

tuales ךlos relatos pUI ךentre qatal y qotel se aprecia el ךe) La contraposici61 
: las sentencias atemporales ךCOI ךdel pasado que contrastal 

en SNm 136 (H רואיםy ראהAsf not6 Mishor ]a contraposici6n entre -

desde (וראה)fuerza a los ojos de Moises y vio (ביטן)182): "Le jue dada 
j ~ el uno al otro conffn del mundo; y asf te encuentras con que los justo 

." desde el uno al otro conffn dellnundo (שרואים)pueden ver 
cia de hayah qotel + qotel, d011de ךEn Mid 1,2 encontramos la secuel -

. posib]eme11te el participio solo es U11a forlna abreviada de hayah qotel 
a secuencia ךeste ejemplo es advertir el paso de UI ךLo ilnportante el 

repetitiva de algo habitLlal al pasado puntllal e hist6rico cuando se 
te del Templo ךcreto: "EI oficial del MOI ךecho COI ךl ךintroduce UI 

a de las guardias ... y a ךpor cada UI מחזר)(היהacostumbraba a rondar 

6. Sobre 1a oraciones nomina1es con JJayah ycase Perez Fernandez 1999 . 
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11 EL PERFECTO QATAL EN LA LENGUA DE LA MISNAH 

e\ oficia\ \e decia: La paz (עומד),todo guardian que no estaba en pie 
 contigo ... Y tenia permiso para quemarle su manto. Se deciaאומ'):(והן

cuyos (לוקה),z,Que ruido hay en e\ atrio? E\ ruido de un levita azotado 
: R. Eliezer ben Ya'aqob dice (נישרפין).vestidos han sido quemados 

dormido a\ hermano de mi madre y (מצאו)Una vez encontraron 
.) 1.2 su manto" (Mid (ושרפו)quemaron 

0 f) E\ ejemplo anterior nos introduce en \as narraciones \iturgicas 
quasiliturgicas que, siendo de\ pasado, se cuentan en un presente 
hist6rico, como si fuera una acci6n visible ante nuestros ojos. En ta\es 
casos es frecuente la interrupci6n de \os participios por un qatal que 

0 rompe con viveza la secuencia y da un toque de realismo hist6rico 
simplemente contrapone el presente liturgico atempora\ a una acci6n 

: hist6rica concreta 

por delante hasta que llegan (מכה)Bik 3,4: "La f1auta va sonando -

\ Monte de וa (הגיעו)a\ Monte del temp\o. Llegaron שמגיעין)(עד

e\ cesto sobre sus hombros (נוט)לtemp\o, y hasta e\ rey Agripa carga 
y (הגיעו)?,hasta \\egar al atrio. Llegaron al atrio (ונכנס)y entra 

." os \evitas a cantar \ (ודיברו)comenzaron 
- Sot 7,8: "lC6mo se desarrollaba la liturgia real? ... Le hacen(עושין)

EI ... יושב)(והואal rey una tribuna de madera en e\ atrio y se .'iienta 
a\ jefe de \a (ונותנו)e\ Libro de \a \ey y 10 pasa (נותן)ministro toma 

\ al prefecto, y e (נותנו)sinagoga, y el jefe de la sinagoga 10 pasa 

a\ sumo sacerdote, y e\ sumo sacerdote 10 pasa (נותנו)prefecto \0 pasa 

(נותנו) a\ rey y el rey 10 recibe de pie y 10 lee sentadoוקורא)ומקבלעומד

de וקבל(עמד(וקראPero el rey Agripa 10 recibi6 de pie.y 10 ley6 יושב).

 pie, y los sabios 10 alabaron."(ושיבחוהו)
, Suk 4,9: "z,C6mo se hacia \a libaci6n de\ agua? Un frasco de oro -

en Si\oe. Llegados a la ממלא)(היהde tres log de contenido era llenado 
puerta del agua, tocaron la trompeta, clamaron y volvieron a tocar 

ותקעו)והריעותקעו ...."(הגיעו

, g) Pero como identific6 Azar, tambien sucede que una acci6n de\ pasado 
Sl repetitiva y \iturgica, se exprese con qatal, cuyo objeto parece ser 

. escriba de K וmargen por e וesta escrito en e 7 .לעזרההלגעי 
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-meramente el de dar mas viveza al relato (el orden suerle ser verbo 
: sujeto). A los ejemplos ya sefialados, afiadimos 

el (ונכנסה)el primer grupo, entraba (יצאת)Pes 5,7: "Cuando salia -
. el tercero (נכנסה)el segundo, entraba (יצאת)segundo. Cuando salia 

." Tal como actuaba el primero, asi hacian el segundo y el tercero 
a los (מסרוהו)Y oma 1,5: Los ancianos del tribunal 10 entregaban -

al (הוליכוהו)ancianos de la clase sacerdotal y estos 10 conducian 
apartamento superior de la casa de Abtinas. Lo conjuraban, se 

 despedian de el y se marchabanוהלכו)וניפטרו(השביעוהו ... "

) La doble forma de expresar la acci6n liturgica (con qatal y con participio 
ya habia Ilamado la atel1ci6n de Y. Breuer, quien, despues de catalogar 
los textos misnaicos que expresal1 el ritual en una y otra forma, concluye 
que no hay ningun principio diferenciador de los dos usos; seria 

, indiferente usar el perfecto 0 el participio. EI hecho se explicaria, pues 
. por \a diversidad de autores y fuentes que aparecen en la Misnah8 

es frecuente seguida de qatal, con el sentido de 11מ) La conjunci6n -W 
." ... desde que, una vez que " 

los asesinos ... , a partir (משוכו)Sot 9,9: "Desde que se multiplicaron -
Elazar ben Dinai ... , desde que se multiplicaron (משבא)de que vino 

" ... Yose ben Yoezer (משמת)los adulteros ... , una vez muerto (משרבו)

2. Qatal en el discurs09 
Entendemos por discurso la unidad lenguaje con que un/os personaje/s 

se dirige/n a otro/s 10. 

. 1986/87 8. Cf. Y. Breuer 
9. Allenguaje coloquial 0 directo puede asociarse ellenguaje epistolar, donde el verbo 

en qatal puede explicarse porque el mitente se coloca en el momento en que el destinatario 
lee el mensaje 0 porque escribe con la convenci6n de un encuentro personal. Aparecen 

que (כתכנן)ejemplos en la Biblia (IRe 15,19) y en Qumran en 4QMMT: "Te escribimos 
algunas de las (כתכנן)debes comprender el libro de Moises", "Tambien te escribimos 

son buenas para ti y para tu pueblo". En la (שחשכנן)obras de la Torah que pensamos 
" por raz6n de mi manutenci6n (מכרתי)Misnah: "Puede declarar por escrito: la he vendido 

Ket 11,3), donde el perfecto no creo que responda al genero epistolar (ejemplos de las ( 
, cartas de Bar Kokba en Mishor 1983: 38-39). Cf. Rizdewski 1992: 159; D. Pardee 

. 1982 Ancient Hebrew Letters, Chico ןסHandbook 
, 10. "En el discurso ... el hablante se dirige al oyente directamente (dialogo, serm6n 

MEAH, secci6n Hebreo 51 (2002) 3-19 



13 EL PERFECTO QATAL EN LA LENGUA DE LA MISNAH 

a) En estos casos y, sobre todo, en el discurso coloquial, qatal es usado 
. con valor de presente 

ised bienvenidos!") que nos "( לשלוםכאתםTal ocurre con el saludo -
. 3,3 ha conservado Bik 

BQ 1,2: "De todo 10 que me he obligado a custodiar, me -
" de su dafio (הכשרתי)responsabilizo 

" descargar, descarga רציתה)(אםBM 2,10: "Si quieres -

EI mismo valor de presente se encuentra ell expresiones estereotipadas de 
: las discusiones rabfnicas 

)"! iTu 10 has dicho "( אמרת: Passim -
: BM 1,3: "Si uno ... divisa un objeto perdido y dice a su compafiero -

damelo», y este 10 coge y dice: « Yo me 10 apropio», toma posesi6n « 
 de elזכה)כה,זכיתי."(אני

con que en esto se (מציאנו)Kil 3,7: "Les dijo: Nos encontramos -
." aplica mas rigor que en la vifia 

iNo 10 obtengo por ( הדיןמןזכיתילא:) 202 SNm 153,6 (H -
 iPero esto no 10 obtengo por deducci6n" :(!deducci6n !מן)זכיתילא

Es un texto el que dice: «Tales son los estatutos que Yhwh הדין).

.") 30,17 preceptu6 a Moises» (Nm 

Tales expresiones las clasifica tambien, y con raz6n, Azar entre las 
formas de qatal que sefialando una acci6n pasada, su efecto 0 resultado 
permanece en el presente. Pero 10 mas caracterfstico de estas expresiones 
es que han pasado al discurso en el lenguaje coloquial, como ya ocurre en 
HB: "Dijo Yhwh a Cafn: LD6nde esta tu hermano? Le contest6: No 10 se 

Gn (אהכתי)"(Gn 4,2); "Hazme un guiso como a mi me gusta ( לא)"(ידעתי

Sal ( (ילדתיך)"27,4); "Me dijo: Hijo mfo eres tu, hoy te he engendrado 
: 2,7); "Te presentaras al sacerdote que por aquellos dfas haya y le diras 
" ... a Yhwh tu Dios, que he entrado en la tierra היום)(הגדתיDeclaro hoy 

• Dt 26,3); etc 11 ( 

.) 2002:33 plegaria) 0 indirectamente" (Niccacci 
11. En consecuencia, entiendo que no es aceptable la afirmaci6n de Segal: "It folloVv's 

 that the use of the perfect for the present in such expressions as,אהבתי,ידעתי.צדקתי!קנתי
) 150 : 1927 ( " Ges. - K § 106 g) ... is not admisible in MH ( 
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3. Qatal en la halakah y en los dichos sapienciales 
EI lenguaje halakico cae fuera del genero narraci6n 0 discurso. Se 

trata de formulaciones juridicas, de suyo atemporales, aunque en su 
desarrollo mas complejo ofrezcan discursos de rabinos e incluso 
narraciones. Lo lnismo cabe decir de las declaraciones de tipo sapiencial 

. como los proverbios 

a) EI caso lnas tipico 10 encol1tramos en las forlnulaciones halakicas que 
/ zan con un qatal plal1teal1do lln supuesto 0 condici6n ("caso que ןcomiel 
/ cuando / si ... "), a la que sigue una declaraci6n 0 imperativo ("entonces 

:)" he aqui que / hay que 

, sobre los frutos del arbol (בידך)Ber 6,2: "Si recita la bendici611 -

." cumple COl1 su obligaci6n 
con liquidos, conjugo de frutas ... , esta (כתב)Sabb 12,5: "Si escribe -

." exento 
totallnente 0 en su (נטמא)e hace inlpuro ~ Pes 7,8: "Si {el corderoj . -

 lnayor parte, tienen que quemarlo."(שודפין)

un vaso y eJ dice: «Me abstengo de (מזגו)Naz 2,3: "Si le escancian -

." qlle es nazireo זה)(הדיel», 11e aqui 

un אדס)(שמעl\1ek a Ex 15,26 (L 11, 95): "Si un honlbre obedece -
i un hombre ), ... ) (משמיעיןprecepto, se le concede obedecer lnuchos 

 olvida un preceptoאדס),(שכח se le hace olvidar lח uchosמשכחין).ייכ
- TosSabb 12,7: "Si uno se .';iellta a la puertaהפתח)עלאחד(ישב Y UIן

." ciervo se encuentra en el intel'ior ... esta excnto 

b) Tambien en formulaciones halakicas una alternancia con el participio 
: puede lnarcar el COl1traste dentro de la simultaneidad 

el Sema', aunque no 10 dejara oir12 (הקודא)Ber 2,3: "Quien recita -

" cumple con su obligaci6n השמיע),(ולא

c) En e! !enguaje sapiencial, enunciados de va!or genera! y atempora! se 
 formulan igualmente con qatal en la pr6tasis, como ya ocurre el1 HB :מצא

;) 8,22 Si encontr6 a una lnujer, encontr6 Ul1 tesoro" (Prov " טובמצא,אשא

oce su estaci611, y la t6rtola, la ןCOI );.הו;.ד( Incluso la cigiiefia el1 los cielos " 

la epoca su migraci6n; pero mi 7כ?W (ךיgolondrina y la grulla observal1 

12. Probab1emente hay que entcnder aquI un hccho puntua1 ("Cuando no 10 dejara 
olr") dentro de una costumbre repetitiva: rezar. 
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15 EL PERFECTO QATAL EN l~A LENGUA DE LA MISNAH 

e1 derecho de Yhwh" (Jr 8,7). Es e1 perfecto דבו,;)pueb10 no conoce (i 
atempora1 que 10s gramaticos 11aman gn6mico 0 proverbia1. He aqui 

: a1gunos ejemp10s de HR 

- Erub 65a: "Entr6 e1 Vil10 y sali6 e1 secreto "סוד)יצאיין..(נכנס

SNm 119,3 (H 143): "Refran popu1ar que dice: Para mi bien se -
." una pierna mi vaca (נשכרה)quiebra 

4. Qatal para sefia1ar un tiempo pasado irrea1 
hayah. Veanse 10s + אילו /אילליSe usa en 1as f6rmu1as condiciona1es 

. 11,2 numerosos ejemp10s aducidos por Azar, que hemos reproducido en 
qatal expresa una posibi1idad real13. Pero es de + אם, En contraste 

hayah + participio + אםadvertir, no se si excepciona1mente, que tambien 
puede expresar una condici6n hipotetica anterior (p1uscuamperfecto) a un 

: hecho pasado 

- SNm 68,2 (H 63): "Si Moises no 10 hubiera sabidoהיה)לאמשהאם
. 14 "? 10 habria sabido Aar6n (, יודע),

5. Qatal para sefialar el futuro 

Not6 Qimron que tal construcci6n es muy frecuente en Qumran en las 
futuro perfecto (futurum גrsentencias condicionales que expresan U 

exactum), anterior a una acci6n futura, que en espafio1 tiene una 
 formulaci6n clasica en futuro de subjuntivo. En HB 10 normal es usarאם

 + yiqtol, aunque excepcionalmente se encuentraאם ) en HB tardfo(כאשר +
qatal 15. Este uso, norma1 en HQ, puede ref1ejar, segun Qimron, "the 

. spoken langage of the time"16. Por eso no sorprende encontrar10 en HR 

estais obligados a recitarlo"; Ber 13עלה)לא.(אס. Cf. Ber 1,1: "Si aun no ha amanecido 
el 2.5עשה)לא(אס: "EI esposo esta exento de la recitaci6n del Sema' ... , si no ha cumplido 

'" acto marital 
. 319 : 1992 14. Cf. M. PerezFernandez 

de mi mi fuerza"; en Est 15וסר)גלחתי(אס. Juec 16,17: "Si fuere rapado, se retiraria 
texto que volveremos a 4.16אנדתי)אנדתי,"(כאשר: "Y cuando perezca, he perecido 

. considerar mas adelante 
16. E. Qimron 1986: 85. Cf. IQS 7,1-7. Este uso habitual en la lengua de Qumran se 

qatal: asi + אסyiqtol se transforman en + אסaprecia aun mas cuando las citas biblicas de 
Ex מצאה ...;אסse convierte em Rollo del Templo (11 Q 19) 66,4-5 en 22,25ימצא ...ואס Dt 

. 10 , 7-8 . en 4Q 158 frags נא ...אסpasa a 21,3ינאאס 
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,) 9,9 AI citado ejemplo aportado por Azar y nosotros mlsmos (Pes 
: 17 afiadanse entre otros 

- Git 7,3: "Este es tu documento de divorcio, si yo muriereמתי) םא(".
de באתי)לא(אםGit 7,7-9: "Este es tu \ibro de divorcio si no viniere -

" hoy en treinta dfas 
, de hoy hasta ta\ dfa נתתי)(אםBB 10,5: "Si yo no te pagare -

." entregale el documento 
0 SNm 119,3 (H 143): "No sea que declare impuro 10 que es puro -

 dec1are puro \0 que es impuro, y me encontrare confundido(ונמצאתי)
." en el mundo futuro 

6. F6rmu\as rabfnicas con qataZ 
cuyo הדיןמןזכיתי,לא,אמרת,מציאנוYa hemos sefia\ado las expresiones 

. sentido de atemporalidad halakica 0 de presente coloquia\ es evidente 
: Otras f6rmulas usuales en e\lenguaje rabfnico son 

Cumple con su ob\igaci6n"). Ber 6,2: "Si recita \a "( יצא- /יצאלא

 bendici6n sobre \os frutos del arbol, cumpZe con su obZigaci6n )אצי(,, 18 •

Todo e\ que no explica estos " חובתוידי:יצאLa f6rmula completa es 
tres terminos durante ia ce\ebraci6n de \a Pascua, no cumpZe con su 

Pes 10,5); cf. tambien Ha\ 1,2; Suk ( לא)"חובתו)ידייצאobZigaci6n 
. 2,119 

de paso aprendemos". Es f6rmula caracterfstica de " למדנו-דרכנו,לפי

a escue\a de R. Yismael20
• Con esta f6rmula se enuncia una \ 

conocimiento adquirido, por analogfa, de una cita bfb\ica, de una 
ha\akah, 0 de un hecho. En este caso e\ perfecto puede entenderse 
como forma coloquial 0 de esti\o halakico, 0 tambien como haciendo 
referencia a a\go pasado que permanece. E\ va!or de presente actual es 

evidente21לפי)
• Entre los numeros ejemplos: "De paso aprendemos 

. 313 § 153 : 17.Cf. M. Sega11927 
ambien aparece en ocasiones e1 participio: "Ofreciendo su propia ofrenda cump1e 18 .ז 

ofreciendo 1a de su padre" (Sifra Hoba Parasah 6,1). En יוצא)(לאno cumpJe (יוצא),

. 3,13 Misnah, cf. Suk 
187.253 : 1992 19. M. Perez Fernandez 

." 20. Cf. Bacher 1899: 1, 24-25: "Chemin faisant 
: 21. En SDt 321, F 368 (LescueJa de R. Aqiba?), Ja f6rmuJa se formu1a en presente 

 " De paso tu aprendesלמד)אתהדרכך."(לפי Es f6rmuJa equivaJente aJ presenteלמדיךאנו
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17 EL PERFECTO QATAL EN LA LENGUA DE LA MISNAH 

que todo e1 duerme debajo de 1a cama no cump1e con su למדנך(דרכינך

que למדנך)דרכנך(לפיob1igaci6n" (Suk 2,1); "De paso hemos aprendido 

un esclavo cananeo es posesi6n perpetua como un campo" (Mek a Ex 
que s610 10s fuertes son (21,26למדנך)דרכנו(לפי; "De paso aprendemos 

forta1ecidos y s610 10s va1ientes son animados" (SNm 1,2 -H 1); "De 
que estas tres cosas ocurrieron en el למדנך)דרכנו(לפיpaso aprenden10s 

 mismo dfa" (SNm 1,10 -H 4); "De paso aprendemosלמדנך)דרכנו(לפי

" que no nos cuenta e1 tiempo que permanecemos fuera del pafs 
.) 8,5 TosYeb ( 

etc., es f6rmu1a que se usa para expresar un ונמצ-א !!ונמצאוונמצאת

cambio que permanece 0 un resu1tado que se obtiene de 1a exegesis 
que ya hemos considerado). Ter 3,1: "Si uno מצאינו,equiva1ente a ( 

que son amargos"; BB (ונימצאת)hace ofrenda de pepinos, y resulta . 
;" ... que es mal0 (ונימצאו)5,6: "Si vende trigo como bueno y resulta 

SNm 136 (H 182): "«Tus ojos contemp1aran a1 rey en su be11eza, veran 
 un pafs de dilatadas extensiones» (1s 22,17). Te encuentrasונמצאת)

pues, con que hay dos c1ases de visiones". En la exegesis 1a אומר,(אתה

suele cerrar 1a argumentaci6n que armoniza dos מקייםונמצאתf6rmu1a 
textos aparentemente contradictorios22

: SNm 84,2 (H 80): "Te 
a 1a voz de Moises « מקיים)(ונמצאתencuentras, pues, cumpliendo 

a « מקיים)(ונמצאתacamparon» (Nm 10,35), y te encuentras cUlnpliendo 
la voz de Yhwh acamparon» (Nm 9,20.22)"; SNm 114 (H 123): "Asi 

que 10 lapidaron con piedras מקיים)(ונמצאתte encuentras cumpliendo 
132,1 Nm 15,36) y que 10 1apidaron con una piedra (Lv 24,23)"; SNm ( 

A estos se repartira « מקיים):(נמצאתH: "Te encuentras asi cumpliendo ( 
e1 pafs en concepto de herencia» (Nm 26,53) y «Segun 10s nombres de 

.") 26,55 1as tribus 10s padres heredaran» (Nm 
l.Que has visto para ... ?", es una expresi6n ya " לראית,מה--

1exica1izada con la que se pregunta por 1a raz6n de una opini6n 0 de 
una interpretaci6n23

: "en que te basas", l.cua1 es la raz6n? ... ". Es 

.) 10,1 Arak 4,4; Neg ( 
 Es tambien f6rmula caracteristica de la escuela de Yismael, junto con .22/אתהאנימה

. 1991 Cf. M. Perez Fernandez הללוכתוביםשנייתקיימו.כיצדy מקיים

23. M. Perez Fernandez 1992 :75. El origen de la f6rmula pudiera ser el texto biblico 
178 1 : 1899 Vease Bacher 22,10 :הזההדבראתעשיתכיראית.מה de Gn 
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f6rmu1a usua1 en e1 1enguaje exegetico de 1a escue1a de Aqiba: "Le 
estab1ecer לראיתה(מה-( dijeron a R. Nejunya: GEn que te basas para 

normas diferentes7" (Eduy 6,3)24; "GEn que se basan 10s sabios para 
interpretar ... 7" (SNm 77,4 -H 71). Es muy frecuente לחכמיםראך(מה-( 

para sostener que se puede לראית(מה-( en Sifra: "GEn que te basas 
; 5,4 ofrecer un holocausto por otr07" (NedPrs 3,15); cf. NedPrq 
; 13,6.7 NedPrq 7,6.7; NedPrq 9,6; NedPrq 10,7; NedPrq 12,5; NedPrq 

. NedPrq 16,4; HobPrs 1,6; HobPrq 6,6.7.11; etc 
- Son frecuentes 1as expresiorles de1 tipoעשהשעשהמה 0עשיתיעם

echo, hecho esta"), cuyo sentido evidente es resa1tar la la עשיתי )" 10 1ן

 irreversibi1idad de Lln hech02S: "Lo que hiciste ya 10 has hechoשעשית)
pero no vuelvas a hacerlo mas" (TosTer 2,13). Tambien es עשיתה),

 posible 1a secuencia qatal + participio: "Lo que hizo, hecho quedaמה)
Ter 2,2). El sentido de la expresi6n puede ser, no ya de ( שעשה)"עשךי

 irreversibilidad sino de indiferencia: "Si se ronlpen que se ronlpanאם)
e1 ya citado texto ןTosSot 1,7), como ya aparece el ( עקרעך)"נקרעך

CLlyO אבדתי),"(אבדתיbfb1ico Est 4,16: "Cuando perezca, he perecido 
." sentido evidente es "si muero, que mLlera 

7. We-qatal con va10r conversivo 
1a Misnah s610 se da un caso de ךObserva Azar (cf. supra 11,4) que el 

we-qatal conversivo a1 estilo bfblico: Eduy 1,6. Mishor anota tambien 
SDt 107 (F 168) donde el texto biblico que inicia con un we-qata! (Dt 

ero por todo 10 qLle apetezca tu allna, por ןtu dil -14,26-ךנתת: "Y daras 
ganado mayor 0 menor, por vino 0 por licor") es seguido en la exegesis 

inicial ךנתתde Ben Bag Bag por una serie de we-qatal que imitan el 
; una vaca con su pie1 (ךלקחת)biblico: "«por ganado mayor»: compraras 

una oveja con su vel16n; «por (ךלקחת)por ganado menor»: compraras « 

un tonel con su jarra; «por licor»: compraras (ךלקחת)vino»: compraras 
el aguapie despues que haya fermentado". En este caso es (ךלקחת)

evidente que se trata de un cultismo biblic026
; 10 mismo puede decirse del 

. texto de la Misnah 

24. En Eduy 6,3 se usa cinco veces 1a f6rmu1a. 
25.Cf. Mishor 1983: 69-71; M. PerezFernandez 1992: 185. 
26. Es necesario corregir la versi6n de E. Cor1es y T. Mar1fnez. 
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