
ESTUDIOS
ZSe puede hablar
propiamente de «verbos
separables^^ en alemán?
(Aplicaciones didác6cas de una transformación111)

Por Eustaquio BARJAU RIU (*)

Todo el que ha estudiado alemán -y no pocos de
los que, aun sin haber estudiado esta lengua, han
oído hablar de ella- conoce la expresión ^^verbo se-
parable». Hoy en día, con ef auge que ha tomado el
método directo, monoling ŭe y sintético, que intenta
evitar toda terminología gramatical, los profesores de
alemán hablan menos de estos extraños verbos. La
expresión se encuentra, sin embargo, no sólo en los
manuales de cuño tradicional, sino incluso en algunos
de los que se proponen abordar la enseñanza de esta
lengua sirviéndose de las modernas tendencias de la
didáctica.

Esta peregrina clase de palabras -al igual como
hace unos años las famosas ^^declinaciones del ale-
mán», de las que hoy, por fortuna, apenas se habla-
ejerce un especial efecto intimidatorio sobre todo
aquel que, con el mejor ánimo y voluntad, se propone
estudiar la lengua de Hólderling: ^qué clase de pala-
bras son éstas, que en algunos casos -es decir, en la
oración principal-, deben decirse, o escribirse, en
dos partes disjuntas? ( ^No es precisamente la insepa-
rabilidad el rasgo fundamental de la unidad lingiáís-
tica que Ilamamos palabra?) Los reparos del sufrido
aprendiz son todavía rnayores cuando oye hablar de
^^verbos ora separables ora ínseparables»: ante tan
insólito fenómeno el más esforzado de los estudiosos
corre peligro de abandonar definitivamente la em-
presa.

En las presentes reflexiones me propongo poner en
cuestión la categoría de ^<verbos separables»; me
propongo examinar si estas piezas léxicas son real-
mente algo tan extraño; si no es posible encontrar
también, de alguna manera, «verbos separables» en
otras lenguas -no sólo en inglés, sino también en
castellano, catalán, francés...-. De ser así, resultaría
que en !a competencia ling ŭ ística del estudíante, con
el que nos encontramos en la práctica diaria de la en-
señanza del alemán, habría una estructura léxico-sin-

táctica análoga a la que subyace a los Ilamados ^^ver-
bos separables»; esto permitiría al profesor acercar
estos verbos a la intuición lingúística del alumno y
hacérselos ver como algo menos raro de lo que gene-
ralmente se cree. Me propongo también cuestionar la
denominación de «verbos separables»: ^es éste un
rótulo adecuado a este fenómeno iingiiístico?, ^no es-
tamos ante una estructura léxico-sintáctica mucho
más amplia bajo la que cabría albergar también cons-
tructos -no sólo de naturaleza verbal, sino también
nominal- que parecen no tener nada que ver con los
famosos «verbos separables»?; la regla de Satzste-
llung, que gobierna la colocación y el movimiento de
los elementos de estos verbos compuestos, ^no es
aplicable también a otras unidades lingiiísticas com-
plejas a las que nadie ha pensado jamás en Ilamar
«verbos separables»? Si fuera esto así estaríamos
ante una etiqueta peligrosa por lo que tiene de de-
formadora de la realidad ling ŭ ística; una etiqueta, en
definítiva, que los profesores de alemán deberíamos
intentar evitar o, por lo menos, usar con extrema
cautela.

^Qué son «verbos separables»?, tde qué modo nos
los presentan los manuales de corte tradicional? Son
verbos compuestos formados por dos elementos, el
verbo matriz (Verbstamm) y el adjunto verbal (Verb-
zusatzJ, que aparece de un modo disjunto en la ora-
ción principal. Frente a ellos, los ^^verbos insepara-
bles» -iasí es como tienen que ser Ios verbos!-,
son verbos compuestos en los que el adjunto verbal
-el prefijo en este caso- aparece siempre junto al
verbo matriz. Los «verbos separables», siguen di-
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este trabajo.
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ciendo estos manuales, Ilevan el acento en el adjunto
verbal, mientras que los «verbos +nseparables+> lo He-
van en el verbo matriz.

EI estereotipo de ^^verbos separables», coma uni-
dades lingŭ ísticas complejas que por razones no fá-
cilmente comprensibles -o mejor por razones no
aclaradas en los manuales al uso- aparecen de un
moso disjunto en la oración princípal, se explica, creo,
por el intento de caracterizar unidades léxicas com-
puestas, comoaufh6ren, anfangen y otras, en las que,
debido al alto grado de lexicalización del constructo y
a la gran distancia de éste con respecto a su origen
etimológico, el adjunto ha pasado a ser un elemento
semánticamente vacío. En una oración como:

(11 Die Leute hóren hier im Sommer erst um lo
Uhr zu arbeiten auf

el oyente no sabe propiamente de qué se está ha-
blando hasta que no oye la antepenúltima palabra; en
la decímoprimera la frase hubiera podido tomar un
rumbo completamente distinto:

(2) Die Leute hbren hier im Sommer erst um !a
Uhr die Nachrichten.

En (1) hóren y auf son, en realidad, partes de una
unidad semántica; en la conciencia del hablante -y
en la del oyente- ni hóren ni auf tienen presencia
significativa alguna; son dos elernentos vacíos que
nada tienen que ver con el sentido que estas piezas
tienen cuando actúan en el habla como vocablos in-
dependientes. Aquí sí cabe decir con toda razón que
estamos ante un ^^verbo separable», una unídad signi-
ficativa semánticamente indivisa que aparece de un
modo disjunto. Lo mismo ocurre, como hemos dicho,
con verbos como anfangen, einladen, sich abfinden y
otros.

Pero, ^es éste el caso en todos los compuestos que
la Gramática tradicional Ilama «verbos separables+^?
Las oraciones:

13) lch fahre am 20. Dezember heim
(4) lch fahre am 20. Dezember nach Haus

son sinónimas. En la conciencia del hablante y del
oyente, el elemento heim de heimfahren -en (31- es
equiparable al complemento nach Haus de (41. Este es
precisarnente el sentido que tiene la acentuación de
fos +^verbos separables» -un fenómeno fonológico
que, sin explicación alguna, se presenta las más de
las veces en la clase de alemán como mero signo que
distingue los «verbos separables+> de los +^verbos in-
separables>+-. En relación con esto, cabe decir que la
regla de acentuación de los ^^verbos separables» es la
misma que la de los sustantivos compuestos:

(5) bitte áussteigen, nicht úmsteigen
(6) bitte ein Léhrerheft, kein Schŭ lerheft

o separando los elementos de los compuestos (^no se
podría hablar también de sustantivos separables?1:

(7) bitte steigen Sie áus, nicht úm
(8) óitte ein Heft fiir Léhrer, nicht fúr Schúler.

Es decir, dos elementos: un determinans y un de-
terminatum, una palabra base y una especificación
concreta que sirve para distinguir el complejo de los
otros del mismo paradigma (einsteigen, absteigen...).

La acentuación del elemento determinante sirve pre-
cisamente a esta finaiidad diacrítica; e{ adjunto del
compuesto, sea éste de naturaleza verbal o nominal,
aparece acentuado en las dos posiciones, la separada
y la no separada.

Pues bien, la relación elemento determinable-ele-
mento determinante queda enmascarada en com-
puestos como sich abfinden, einladen, aufnehmen...
Estos verbos se encuentran ya muy lejos de su origen
etimológico; la total lexicalización del compuesto
-es decir, el hecho de que haya pasado de ser una
formación ocasional de la ^^parole» a ser un elemento
disponible de la ^^langue^^- hace que el adjunto ver-
bal, al formar una unidad léxica con el elemento ma-
triz, se haya vaciado de sentido. La mala fama de la
que gozan los ^^verbos separables++ podria explicarse
a partir de ejemplos de este tipo; en ellos el hablante
tiene realmente la impresión de estar separando, de
un modo arbitrario casi, una unidad lingiaística que
normalmente parece que debería ser indivisible -te-
nemos que esperar a que termine la frase para saber
realmente de qué se trata; no sabemos si Juan viene
o se marcha hasta que la oración no ha terminado,
etc., etc.-. Pero, ^ocurre esto con todos los Ilamados
«verbos separables+>?

En las páginas que siguen voy a intentar establecer
una lista de complejos verbales equiparables a los
Ilamados «verbos separables+>; en ella voy a ordenar
las distintas clases de compuestos según su grado de
lexicalización -de mayor a menor- y según el con-
tenido semántico -de mayor a menor también- del
adjunto verbal. La serie empieza con un típo de ^<ver-
bos separables» como los que acabamos de comentar
-uno de ellos aparece en la oración (11- y termina
con sintagmas verbales libres, no lexicalizados y que
no parecen tener nada que ver con la famosa clase de
palabras que nos ocupa.

1. Complejos verbales plenamente lexicalizados y
cuyos elementos, semánticamente vacíos, aparecen
en la conciencia del hablante y del oyente como par-
tes de una unidad cerrada y que debería ser indivisi-
ble:

anfangen, aufnehmen, aufh6ren, einladen,
sich abfinden...

2. Complejos verbales plenamente lexicalizados.
Sus elementos no son semánticamente vacíos; en la
conciencia del hablante y del oyente aparecen como
unidades semánticas partes de una unidad semántica
de rango superior. EI adjunto verbal es una palabra
que funciona fuera del complejo como una preposi-
ción; dentro del complejo, no obstante, se usa y se
siente como un adverbio:

ankornmen, aufstehen, ausziehen, umstei-
gen...

3. Complejos verbales plenamente lexicalizados
que están formados por un adverbio y un verbo. Am-
bos elementos se encuentran en el habla, con inde-
pendencia del complejo verbal; dentro de éste, el sig-
nificado de estos elementos -así como su status
gramatical- es el mismo que el que tienen cuando
actúan de un modo independiente en la lengua. (La
unidad semántica que forman estos complejos es
más débil que la de los complejos del grupo 2 de
nuestra lista; más débil también, naturalmente, que la
de los complejos del grupo 1.) He aquí algunos de
ellos:

heimfahren, zuriickko^nmen, innehaben...
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4. Los complejos de este grupo están formados
por dos elementos de naturaleza verbal. EI elemento
determinante, y^<separable^^. puede ser o bien un in-
finitivo -spazierengehen, stehenbleiben- o bien un
participio -gelaufen kommen, geritten kommen-.
Los dos elementos tienen pleno valor semántico y se
encuentran en la lengua de un modo independiente y
con el mismo sentido -y, evidentemente, status
gramatical- que tienen en el seno del complejo. En
este grupo hay complejos plenamente lexicalizados:

spazierengehen, stehenbleiben, stehenlas-
sen...

(se escriben juntos y se encuentran en el diccionariol,
complejos semi-lexicalizados:

wohnen bleiben, hahen bleiben...

(se describen separados, no están en el diccionario y
pueden considerarse como sintagmas que, diacróni-
camente, se encuentran en un estadio anterior a los
compuestos del tipo spazierengehen y stehenb/eibenl
y sintagmas verbales libres y no lexicalizados -fe-
nómenos de «parole», no de «langue»:

singen hdren, spielen sehen...

(Normalmente, los primeros elementos de estos sin-
tagmas se suelen explicar como «infinitivos puros»
-infinitivos sin zu-; este status se debe al hecho de
que dependan de «verbos semi-modales» -hóren,
sehen...-. Como a estos complejos subyace la
misma regla sintáctica que subyace a todos los com-
plejos de la presente lista, vamos a incluirlos en ella y,
por su parecido con stehenbleiben, spazierengehen y
wohnen bleiben, en este grupol. No olvidemos que la
única diferencia que existe entre spazierengehen, ler-
nen gehen y singen hóren es que e{ primer complejo
está lexicalizado, mientras que los otros dos no
-pueden Ilegar a estarlo algún día-. Siguiendo,
pues, en esta línea, podríamos incluir tal vez en este
grupo sintagmas como:

arbeiten wollen, gefragt werden,
gespielt haben...

es decir, sintagrnas formados por verbo + verbo mo-
dal -o verbo auxiliar.

5. En este grupo se encuentran complejos forma-
dos por un verbo y un sustantivo en acusativo. Aparte
algunos compuestos que sólo pueden aparecer en
formas no finitas:

wettlaufen, bauchreden, probesingen,
notlanden...

en este grupo hay complejos «separables» plena-
mente lexicalizados como:

standha/ten, gewáhrleisten...

EI grado de lexicalización de estos complejos se re-
conoce por:

a) La grafia. Comparemos compuestos plena-
mente lexicalizados como los que acabamos de citar
arriba con sintagmas semi-lexicalizados, como:

Klavier spielen, Radio hóren...

b) Porque el sustantivo que funciona como ad-
junto verbal no admite determinación alguna:

(9) Er spielt jeden Tag Klavier

pero no:

(10) *Er spielt jeden Tag verstimmtes K/avier

sino:

111) Er spie/t %eden Tag auf einem
verstimmten Klavie^

(Es decir, el hablante tiene que renunciar al complejo
verbal Klavier spielen, que por estar en vías de lexica-
lización es ya casi un fenómeno de «langue», y formar
por su cuenta un sistema libre -fenómeno de «pa-
role»-.)

c1 Porque el sustantivo en acusativo, al convertirse
en adjunto verbal, suele perder el artículo:

112) Die Mádchen tanzten Walzer

pero:

(13) Die Mádchen tanzten die Sarabande.

(En esta última oración no estamos ante un complejo
verbal en vías de lexicalización; aplicándole la prueba
b) nos daremos cuenta de ello: (14) Die Mádchen
tanzten die lustige Sarabande es una frase perfecta-
mente posible.)

En castellano podemos encontrar complejos verba-
les asimilables a los de este grupo:

aguantar e/ tipo, hacerse eco...

(También en catalán -fer via, passar comptes...- y
en francés -prendre cangé, rendre comte, avoir en-
vie... )

7ambién en estos eiemplos podemos probar el
grado de lexicalización del complejo por medio del
test bl: la oración:

í14) Juan se hizo claro eco de sus pa/abras

si no es agramatical es, por lo menos, de aceptabili-
dad dudosa; la frase debería formularse más o rnenos
asi:

115) Juan se hizo eco de sus palabras de un rnodo
claro (e inequivoco).

Es decir, sacando la determinación c/aro del senv dei
complejo verbal hacerse eco, que por estar lexicali-
zado tiene ya la inviolabílidad de la unídad lingiiística
que Ilamamos palabra, y convírtiéndola en un com-
plemento del compuesto. (Por esta misma razón no
puede decirse (16) * el golpe frustrado de estado
-como recientemente se ha oído a través de un me-
dio de comunicación-, sino que debe decirse (17) e!
go/pe de estado frustrado 0(18) el frustrado golpe de
estado.)

Sin embargo, en relación con la prueba bi, aplicada
a los complejos verbales que venimos estudíando, es
interesante constatar curiosas excepciones como, por
ejemplo, el complejo verbal castellano darse cuenta.
Creo que todos los hablantes competentes del caste-
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Ilano -o, por lo mrnos, una gran mayoría de ellos-
admitírían como aceptables estas dos oraciones:

119) Sé dio cuenta perfectamente del engaño.
(20) Se dio perfecta cuenta del engaño.

Es posible que, preguntados los informantes sobre
cuál de las dos formas preferían, algunos -yo me
encontraría entre ellos- se decidieran por (19) por
encontrar ligeramente chocante 1201. Cabría aventu-
rar, tímidamente, la siguiente explicación: algunos
complejos verbales -darse cuenta sería uno de
ellos- no han consumado aún el proceso de lexicali-
zación; conservan todavía restos de su antigua condi-
ción de fenómenos de «parole», de ahí que no resis-
tan el test lingiiístico b).

En relación con el test a) aplicado a complejos ver-
bales de nuestro grupo 5, cabe encontrar casos cu-
riosos cuya explicación estaría en la misma línea de la
que acabamos de dar para el caso del compuesto
darse cuenia, Llama la atención, sin duda, que en
alemán pueda escribirse radfahren y, no obstante,
deba escribirse Auto fahren. ^A qué responde esta re-
gla de ortografía aparentemente arbitraria? La expli-
cación que aventuro -de nuevo tímidamente- no
por pintoresca puede ser menos acertada: una bici-
cleta es notabNemente más barata que un coche -de-
jando aparte el hecho de que el primer vehículo es
más antiguo que el segundo, lo que para nuestro caso
tampoco es irrelevante-; esto hace que la actividad
de montar en bicicleta sea más frecuente -o, ay,
haya sido más frecuente- que la de conducir un au-
tomóvil. Una actividad más frecuente -y más anti-
gua- da lugar a una mayor frecuencia de locuciones
que designan tal actividad; la frecuencía de una locu-
ción es lo que da lugar a que ésta se convierta en una
frase hecha, a que se lexicalice. Cabría concluir, pues,
que radfahren está en un estadio más avanzado de
lexicalización que Auto fahren, y esto explicaría la
grafía de estos dos complejos verbales; es muy posi-
ble que en el futuro se escriba autofahren. (^Es sólo
«ben trobato^>?)

6. En este grupo se encuentran complejos verba-
les formados por un adjetivo-adverbio y un verbo
predicativo. En él se encuentran compuestos plena-
mente lexicalizados:

Ireisprechen, saubermachen...

y sintagmas serni-Vexicalizados:

sich bereit erk/áren, sich krank melden...

También en este caso es posible encontrar ejemplos
paralelos en castellano:

dec/ararse vencido, declararse incapaz, pre-
sentarse voluntario...

(En catalán: llaurar dret, declara-se vençut..; en fran-
cés: rendre fou, se déctarer vaincu...)

EI grado de lexicalización de estos complejos
-tanto de los alemanes como de los castellanos, ca-
talanes y franceses- puede comprobarse también
por medio del test bl:

(21) Er me/dete sich schwer krank.
(22) Se dec/aró casi vencido.

7. En este grupo se encuentran los Ilamados funk-
tionsvergefŭge; están formados pór un Funktionsverb

(kommen, bringen, ziehen...) -es decir, un verbo que
ha sufrido un proceso de debilitacíón semántica espe-
cial y que sólo con la ayuda de un sintagma proposi-
cional es capaz de expresar un proceso- y un sin-
tagma proposicional:

in En`ahrung bringen, in die Enge treiben...

En castellano es posible encontrar un buen número
de complejos verbales de este tipo; de entre ellos no
pocos revelan sorprendentes paralelismos con el
alemán:

in Frage ste!len: poner en cuestión;
in die Enge treiben: (aprox.) poner entre la
espada y !a pared;
zugrundegehen: irse a pique;
in Kraft treten: entrar en vigor;
ausse Zweifel stehen: estar fuera de duda.

ÍEn catalán: posar en joc, treure de dubtes...; e^n fran-
cés: mettre en question, prendre en main...)

En este grupo hay también complejos plenamente
Jexicalizados:

zugrundeliegen, zustandekom^nen...

y complejos semi-lexicalizados:

zur Verfŭgung ste!len, in Gang bringen...

También en este caso es posible aplicar los tests de
lexicalización que hemos aplicado más arriba; no es
posible decir:

(23) *Er brachte das zum klaren Ausdruck,

sino que habría que decir:

(241 Er brachte das k/ar zum Ausdruck.

Como tampoco es posible decir:

(25) *Tuvo en poca cuenta sus palabras,

sino que habría que decir:

(26) Tuvo poco en cuenta sus palabras.

AI igual como en alguno de los casos que hemos
examinado más arriba, hay también aquí fenómenos
frontera que revelan que el proceso de lexicalización
no ha alcanzado todavía un estadio fijo; he aquí los
síntomas de esta situación especial:

^! 1 La vacilación ortográfica que se encuentra en
algunos de los complejos de este grupo:

in frage stel%n / infrage stellen.

^^) La existencia de formas aceptadas como gra-
maticafes por algunos hablantes competentes del
alemán y proscrítas, no obstante, por diccionarios y
Gramáticas preceptivas:

(27) lch stelle dieses Buch zu lhrer Verfŭgung

en lugar de:

S28) !ch ste//e lhnen dieses Buch zur Verfŭgung.

;-) Restos de un articulo definido que hoy en día
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debe ya omitirse. En un comentario de E.T.A. Hoff-
man sobre el Trío para piano y cuerda, Op. 70, lee-
mos:

^<Ein einfaches, aber fruchtbares, zu den
verschiedensten kontrapunktischen Wen-
dungen, Abkŭrzungen etc. tauglíches, sing-
bares Thema liegt jedem Satze zum
Grunde.» (E.T.A. Hoffmann, Die Schrihen
ŭber Musik. Gesamtausgabe, Bd. XII, Wei-
mar 1924, S. 239.)

8. En este grupo se encuentran complejos verba-
les cuyo núcleo es el verbo copulativo sein y cuyo ad-
junto verbal es un sustantivo en nominativo, un
adjetivo-adverbio o un adverbio:

die Rede sein, der Fall sein, da sein...

Además de estos complejos semi-lexicalizados, per-
tenecen a este grupo sintagmas libres, no lexicaliza-
dos, como:

nótig sein, m6glich sein...

En castellano encontramos construcciones parale-
las a las alemanas, que hemos citado en penúltimo
lugar:

ser el caso, ser sehor, ser testigo...

(En catalán: ésser el cas, ésser testimoni...; en fran-
cés: Ptre ma7tre, Etre témoin... J

EI test b ► que hemos aplicado a otros compuestos
verbales es también aplicable aquí; no es posible de-
cir:

129) *Das ist bei uns der genaue Fall,

sino que hay que decir:

(30) Genau das isi bei uns der Fal1.

O en castellano (expresando negativamente este pen-
samientol:

(31) *Esto no es el caso exacto aquí.
(32) Esto no es exactamente el caso aqui:
La concordancia entre el adjunto verbal y el sujeto

de la oración revela que el complejo aún no se ha le-
xicalizado totalmente. Pensemos en la hermosa cua-
derna del Arcipreste de Hita:

Pero tal /ugar non era para fablar en amores:
A mi luego me vinieron muchos miedos é

[tenblores,
Los mis pies é las mis manos non eran de sí

[senores:
Perdi seso, perdí fuerça, mudáronse mis

[colores.

En el complejo verbal alemán correspondiente al
castellano del tercer verso, en cambio, la concordan-
cia ha desaparecido:

(33) Dieser Situation werden wir nicht mehr Herr

lo que, por ejemplo, no ocurre con el complejoZeuge
sein:

(34) Wir wurden Zeugen dieser Tat.

9. A las unidades lingúísticas de este grupo ya no
podemos Ilarnarlas propíamente complejos verbales;
se trata simplemente de sintagmas verbales libres, no
lexicalizados, formados por un núcleo verbal y un sin-
tagma proposicional que expresa una determinación
de lugar. Sin embargo, tafes constructos revelan no-
tables semejanzas con los del grupo 3-heimfahren,
zur^ckfliegen...- y los del grupo 7-in die Enge trei-
ben...- y lo que para nuestro caso es de especialí-
sima importancia, están gobernados por la misma re-
gla sintáctica que gobierna todos los compfejos ver-
bales de nuestra lista:

(das Geschirrl in die Kiiche bringen
nach Hause fahren

La no lexicalización de estos sintagmas se puede
probar con ayuda del test b1:

(35) lch bringe das Geschirr in die kleine Kiiche.

Hemos empezado nuestra lista con einladen, aufhó-
ren... y acabamos de concluirla con (das Geschirr/ in
die Kŭche bringen. Pues bien, cabría quizá completar
la serie con un caso frontera: los famosos verbos «ora
separables ora inseparables», tan temidos por el su-
frido aprendiz del alemán. Estos verbos estarían en la
frontera que media entre los «verbos separables»
pienamente lexicalizados de nuestro grupo 1-aufhó-
ren, einladen...- y los ^<verbos inseparables» -erJas-
sen, beha/ten...:

iibersétzen - iibersefzen
iiberhó/en - ŭberholen

En los casos en que el adjunto verbal conserva su
contenido sernántico originario y está presente de un
modo claro en la conciencia del hablante y del oyente
-y esto es precisamente lo que revela el hecho de
que el acento recaiga sobre el adjunto-, el complejo
verbal es «separable»:

(361 der Schiffer setzte Siddharta iiber
(37) sie holien den Verstorbenen in seine Heirnat

iiber.

En cambio, si el contenido semántico del adjunto
verbal se ha debilitado, se ha alejado de su origen
etimológico y no está presente de un modo claro en
la conciencía del hablante y del oyente -y es por
esto por lo qUe ahora el adjunto verbal es átono-,
los dos elementos del complejo se funden en una
unidad indivisible y el verbo es ahora «inseparable>^:

(38) Hans iibersetzte den Text.
(39) Das Auto ŭberho/t den Bus.

(Esta explicación, sin embargo, no es válida en el caso
de parejas de verbos como dúrchfahren - durchfá-
hren, dúrchbrechen - durchbréchen; en el caso de es-
tos verbos el contenido semántico del adjunto verbal
durch no se ha debilitado como en el caso del adjunto
ŭber que acabamos de ver; !o que ha ocurrido es más
bien otra cosa: el adjunto verbal durch ejerce ahora
-en los casos en que forma parte de un cornplejo
^<inseparable»- una funcíón gramatical suplementa-
ria, la de i ransitivizar el verbo matriz. En este sentido
cabe compararla de algún modo con prefijos verbales
como be-, er-, etc.: fahren - durchfáhren / wohnen -
bewohnenJ.
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Por muy sorprendente que ello pueda parecerle al
asustado aprendiz del alemán, es perfectamente po-
sible encontrar ejemplos de «verbos ora separables
ora inseparables>+ en castellano:

malcomer

no es lo mismo que

comer mal.

Algo parecido ocurre con:
maltratar - trafar mal
maldecir - decir mal
ma(meter - meter ma!
la burguesia biempensante

no es precisamente

la burguesia que piensa bien.

Fijémonos en los siguientes ejemplos:

140) No es que lo hayan tratado mal, es
ma/tratado.

que lo han

(41) Este no es un niño maleducado, es un niño
ma/ educado.

En la forma inseparable maleducado el adjunto
verbal ma/, como unidad semántica, apenas está pre-
sente en ia conciencia del habtante; de ahí que no
Ileve acento. En cambio, en la forma separada mal

educado el adverbio mal conserva plenamente su
sentido y está presente como tal unidad léxica y se-
mántica en la mente del hablante y del oyente.

En relación can Ios «verbos ora separables ora in-
separables+^ suele decirse que cuando los elementos
det complejo verbal están tomados en sentido real di-
cho complejo es separable; cuando están tomados en
sentido figurado, en cambio, el compuesto verbal es
inseparable. Esta regla, que fundamentalmente es co-
rrecta --con algunas salvedades: en la pareja de ver-
bos dúrchfahren - durchfáhren el conjunto durch está
tomado en los dos casos en sentido real-, es la que
explica la colocación de los elementos del complejo
verbal en las oraciones (361, (371, (38) y (391, y su in-
fracción es la que haría agramaticales las siguíentes
sartas:

(42) *Der Schiffer iibersetzte Siddharta.
(43) *Hans setzte den Text ins Spanische ŭber.

Pues bien, reparemos cómo una regla análoga hace
gramaticales las siguientes oraciones castellanas:

(44) Juan sobrellevó con entereza e/ exilio.
(45) Pedro llevaba el saca sobre /a cabeza.

Y agramaticales las siguientes sartas:

(46) *Juan llevó con entereza el exitio sobre.
147) *Pedro sobrellevó e! saco.
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(En este caso lo correspondiente a la pareja alernana
de «verbos ora separables ora inseparables^^
-durchfáhren - dtirchfahren- serían las parejas cas-
tellanas sobrellevar - llevar sobre, maleducar - educar
mal... l

Si prescindimos de formas con zu -anzukommen,
nótig zu sein, in die Enge zu treiben, zu Ende zu
fŭhren...- los elementos de los complejos verbales
de los nueve grupos que acabamos de reseñar, pue-
den encontrarse en estas posiciones:

I. Posición D(aquélla en la que se encuentran en
el diccionario, en listas, órdenes, instrucciones, etc.):

aufhóren, benkannt machen, Antwort
stehen,
in die Kiiche bringen ...

Y tales límites valen para los complejos verbales de
nuestros grupos.

Fijémonos en que complejos verbales como arbei-
ten wollen, gefragt werden, geschrieben haben son
en realidad formas nominales; vamos a ocuparnos
únicamente de formas oracionales -quedan, pues,
sólo las posiciones Op y Os- y a esbozar una trans-
formación que convierta a la Os en Op. Partimos de la
Os como input porque en tal posición los elementos
del complejo verbal se encuentran juntos y este he-
cho, por motivos operacionales, parece aconsejar tal
decisión (de esta misma opinión es, por ejemplo,
Franz Hundsnurscher y equipo en Transformationelle
Schulgrammatik. Erster Versuch 3. unveránderte Au-
flage Góppingen 1970). He aqui la transformación:

DE:

SN
SAdj
SAdv
SPrép

1 2 3

X - (NEG) -

Adjunto verbal 1
Adjunto verbal 2
Adjunto verbal 3
Adjunto verbal 4
Adjunto verbal 5
Adjunto verbal 6
Adjunto verbal 7
Adjunto verbal 8
Adjunto verbal 9

4

V Ifin)

5

CE:1234515234
SN: sintagma nominal; SAdj: sintagma adjetival; SAdv: sintagma

adverbial; SPrep: sintagma preposicional; NEG: nicht, ŭberhaupt
nicht, nicht einmal, keineswegs, etc.; V(finl: verbo en forma finita; X:
elemento que puede ser nulo.

11. Posición Op ( oración principal):

hórt ... auf, macht ... bekannt,
steht ... Antwor^ bringt ... in die K ŭche ...

II1. Posición Os (oración subordinada ► :

...aufhórt ...bekannt mach4

... Antwort stehl; ... in die Kiiche bringt ...

En relación con la posición Op hay que observar
que aunque el adjunto verbal no tiene que ir necesa-
riarnente siempre al final de la oración (el fenómeno
de la Ausk/ammerung --^^exparentización^^- es cada
día más frecuentel:

1. faAusk/ammerung tiene en general un valores-
tilístico, y

2. algunos de los miembros de la oración no pue-
den ser nunca «exparentizados»; es decir, la Aus-
klammerung tiene unos límites absolutamente preci-
sos; el sobrepasar tales límites es lo que hace agra-
maticales las siguientes sartas:

(48) *lch bringe in die K^che das Geschiri
(49) *lch fahre nach Hause meinen Bruder.
150) *lch stelle lhnen zur Verfiigung dieses 8uch.

En la clase de alemán -en la que el ^^verbo separa-
ble^^ se aprendería equiparándolo a los complejos
verbales de los nueve grupos estudiados-, esta
transformación es la que podría dar lugar a un drill
como el siguiente:

Das Semester ist zu Ende.
Herr Mŭller ruft das Reisebiiro an.
Er will morgen nach Paris fahren.
Er muss einen Kollegen besuchen.
Diese Reise ist ihm wichiig.
Mit diesem Ko/legen ist er sehr befreundet.
lm Sommer spielte er mit ihrn jeden Tag
Tennis.
Manchmal gingen sie zusammen spielen.
Sein Zug fáhrt um 22 Uhr von Kr;ln ab.
Er kommt in Paris um 7 1Jhr an.
Herr Miiller fáhrt mit einem Taxi zu seinem

[Freund.
Er bleibt bei ihm eine Woche wohnen.
Am 20. Mi3rz fáhrt er zurŭck.

- Was hat er gesagt?
- Dass

das Semester zu Ende ist,
Herr Miiller das Reiseb ŭro anruft,
er morgen nach Paris fahren will,
etc.
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