
EL VERBO Y SUS ACTANTES

El verbo es una palabra que indica una acción. Toda acción es como una película, en la
que aparecen determinados personajes. En algunas películas hay sólo un actor principal,
en otras hay dos protagonistas, tres protagonistas, o más, y luego están los actores se-
cundarios y extras, que cuentan aparte. En el verbo distinguiremos, pues, los ACTANTES,
que son elementos necesarios e imprescindibles para completar el significado de ese ver-
bo en particular, y los  CIRCUNSTANTES, que son informaciones añadidas, accesorias,
que aportan más datos pero perfectamente podrían no estar, sin que ello hiciese que la
frase se quedara incompleta. El actante se llama en alemán Ergänzung (=  completación  >
complemento) y el circunstante se llama Angabe (= dato).

Verbos con 0 actantes. En español hay verbos que no necesitan ningún actante, pero en
alemán no hay ningún verbo de este tipo. Por ejemplo:
- Llueve.
- Nieva.

Verbos con 1 actante. Por ejemplo:
- Du lebst. (Tú vives.) → SUJ
- Er atmet. (Él respira.) → SUJ

Verbos con 2 actantes. Por ejemplo:
- Er ist mein Sohn. (Él es mi hijo.) → SUJ + ATR
- Ihr kennt seinen Sohn. (Vosotr@s conocéis a su hijo) → SUJ + CD persona
- Er braucht einen Bleistift. (Él necesita un lápiz.) → SUJ + CD cosa
- Wir fahren nach Berlin. (Nosotr@s vamos a Berlín.) → SUJ + C.RÉGIMEN
- Du hilfst mir. (Tú me ayudas.) → SUJ + DAT excepcional (véase lista)

Verbos con 3 actantes. Por ejemplo:
- Er gibt mir einen Brief. (Él me da una carta.) → SUJ + CI + CD
- Sie erinnernt mich an deine Schwester. (Ella me recuerda a tu hermana.) → SUJ + CD + C.RÉG.
- Sie bringen den Brief auf die Post. (Ell@s llevan la carta a Correos.) → SUJ + CD + C.RÉG.

• El 1er actante, el más importante, el primero en el que pensamos y por el que pre-
guntamos si nos falta, es siempre el SUJETO. En alemán va en nominativo.

• El 2º actante, el  segundo en importancia,  es normalmente un  COMPLEMENTO
DIRECTO en  acusativo sin preposición, o bien un  ATRIBUTO en  nominativo sin
preposición (si el verbo es copulativo). A veces también puede ser un dativo sin
preposición o cualquier sintagma preposicional requerido por el verbo.

• El 3er actante, el tercero en importancia, es normalmente un COMPLEMENTO IN-
DIRECTO en  dativo sin preposición, pero también puede ser cualquier sintagma
preposicional requerido por el verbo (= COMPLEMENTO DE RÉGIMEN).

El esquema típico (que no es el único), si fuera un pódium olímpico, se podría dibujar así:

1er actante (medalla de oro)

SUJETO - Nominativ

2º actante (medalla de plata)

CD - Akkusativ

3er actante (medalla de bronce)

CI - Dativ
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