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1. Planteamiento metodológico
Las perífrasis incoativas son construcciones que expresan el principio de
la acción verbal, indican, por lo tanto, la idea del inicio de una acción. Son
unidades formadas con un verbo auxiliar, normalmente conjugado, la preposición a más el verbo en infinitivo. Las que nos hemos propuesto analizar son
empezar a + infinitivo y comenzar a + infinitivo y planteamos su análisis en el
marco de los estudios confrontativos. Evidentemente existen más perífrasis de
carácter incoativo (como echar a y su variante pronominal echarse a, romper
a, ponerse a que han sido objeto de nuestro análisis en otra ocasión) y muchas
más del tipo liarse a, entrar a, meterse a, pasar a + infinitivo, etc. Fernández
de Castro afirma que el español para designar el inicio de la acción posee el
más numeroso repertorio de auxiliares y que “más que de repertorio cabría
hablar aquí de ‘manantial inagotable’ o algo parecido” (1999: 233).
Zofia Kozłowska (1985: 239), en cuyas consideraciones metodológicas
nos basamos en este análisis, plantea la problemática de los estudios de traducción que pueden servir para las investigaciones de carácter contrastivo.
Tales estudios se enfocan en la observación de los textos originales de la lengua de partida y sus respectivas traducciones como fuente de comparación.
El método señalado por la autora, el análisis comparativo de aproximación
traductológica, es el estudio sincrónico de dos lenguas, o más bien, de dos
fenómenos lingüísticos. El método supone, además de detectar en el texto de
partida las unidades en cantidad suficiente y representativa, buscar y clasificar
sus equivalentes en las traducciones a la lengua meta, con lo cual podemos
captar las regularidades en la traducción para finalmente fijar observaciones
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de carácter confrontativo. El método señalado, que es un estudio unidireccional, nos ayuda a descubrir los posibles paralelismos y diferencias entre dos
sistemas lingüísticos. La idea que nos ha guiado en la selección del tema es el
hecho de que las perífrasis españolas no tienen equivalentes en las perífrasis
polacas.
En el análisis de las estructuras incoativas elegidas nos apoyamos en el
corpus que cuenta con 126 ejemplos y que hemos recogido a partir de cinco
novelas españolas y sus correspondientes traducciones al polaco (somos
conscientes de las posibles faltas de detección de la unidad estudiada).
Se trata de El capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte (22 usos), traducido por Filip Łobodziński; Caperucita en Manhattan de Carmen Martín
Gaite (26), traducida por Carlos Marrodán Casas; La sombra del viento de
Carlos Ruiz Zafón (45), traducida por Beata Fabjańska-Potapczuk y Carlos
Marrodán Casas; La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza (15) en
la traducción de Anna Sawicka; y El premio de Manuel Vázquez Montalbán
(18) traducido por Adam Elbanowski. Para el estudio de los equivalentes,
los principios del análisis comparativo de aproximación traductológica no
prevén ningún criterio de evaluación estética, la selección de los textos cumple los requisitos del método aplicado: son textos contemporáneos, originales, escritos sin fines metalingüísticos. El riesgo en que podemos incurrir
en la investigación conforme a los planeamientos presentados es obtener
resultados incompletos.

2. Clasificación de las perífrasis
Por lo que se refiere al concepto de la perífrasis verbal, la Nueva gramática de la lengua española (2010: 2105) señala que se denominan perífrasis
verbales las combinaciones sintácticas en las que un verbo auxiliar (que suele
ser conjugado) incide sobre un verbo auxiliado, llamado a veces principal o
pleno, construido en forma no personal (infinitivo, gerundio o participio). Las
perífrasis se clasifican en función de dos criterios fundamentales, teniendo en
cuenta su estructura sintáctica (las construcciones de infinitivo, gerundio y
participio) y en vista de su significado.
Gómez Torrego (2000a: 194) clasifica las perífrasis en dos grupos: las
referidas a la modalidad y las referidas a la acción verbal que encierran las
estructuras incoativas o ingresivas, que se refieren al principio de la acción o a
la inminencia de este principio (ir a, estar para, empezar a, ponerse a + infinitivo). El mismo autor en otro trabajo añade a las estructuras mencionadas la
denominación perífrasis aspectuales (2000b: 3337).
La Nueva gramática de la lengua española (2010: 2114) distingue las
perífrasis modales y las tempoaspectuales a las que incluye las llamadas perífrasis de fase o fasales que se refieren a varios estadios del proceso. Entre las
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mismas, se señalan las estructuras de inminencia estar a punto de, estar por,
estar para, etc. y precisamente las perífrasis incoativas empezar a + infinitivo, comenzar a + infinitivo y otras. Las construcciones se denominan fasales
porque parcelan el estado de cosas y se enfocan en un punto o de un estadio
de su evolución temporal: pueden focalizar la parte inicial de la situación o
final (2010: 2168).
En cambio, Fernández de Castro (1999) establece cuatro tipos de valores
de las perífrasis agrupando las mismas en los apartados siguientes: modalización (poder, deber y parecer), gradación (donde sitúa los auxiliares incoativos), disposición (ir a, venir a más infinitivo) y, finalmente, la cuantificación
(por ejemplo, soler más infinitivo).
De acuerdo con las clasificaciones que acabamos de ver, la perífrasis
empezar a + infinitivo pertenece a las perífrasis incoativas, designadas con el
valor de gradación, se incluye al grupo de unidades aspectuales y a la categoría de las construcciones de fase o fasales.

3. Los equivalentes de la estructura empezar a más infinitivo
3.1. Casos de equivalencia plena
Antes de comentar las traducciones al polaco de la estructura en cuestión,
vamos a mencionar sus equivalentes de los diccionarios bilingües. El diccionario español-polaco (Wawrzkowicz, Hiszpański 1983) enumera las siguientes traducciones del verbo empezar: zaczynać, rozpoczynać (ambos de aspecto
imperfectivo) y sus variantes pronominales zaczynać się y rozpoczynać się.
No menciona su uso perifrástico. Mały słownik hiszpańsko-polski, polskohiszpański (1985) señala los mismos lexemas, es decir, los verbos transitivos
zaczynać, rozpoczynać y sus respectivas variantes pronominales intransitivas (zaczynać się y rozpoczynać się). En cambio, sí que hace referencia a su
empleo perifrástico mencionando la construcción empezar a relatar traducida
como zacząć opowiadać. Otro diccionario (Perlin 2005) ofrece equivalentes
iguales y propone un significado más: napoczynać. Ningún diccionario manifiesta verbos de aspecto perfectivo zacząć o rozpocząć.
La construcción empezar a más infinitivo se considera perífrasis aspectual incoativa o de fase inicial y como tal focaliza el comienzo de la situación denotada por la forma verbal de infinitivo (García Fernández, Carrasco
Gutiérrez 2006: 121). Según los mismos autores, dicha perífrasis carece de
otros matices como brusquedad o rapidez de la acción, propios de las construcciones incoativas de tipo ponerse a o romper a más infinitivo.
Empezó a balbucear, y al poco comprendí que… (La sombra del viento, p. 120)
Zaczął się jąkać i po chwili zrozumiałem, że... (p. 103)
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Empezó a recitar entre dientes, para distraer la espera. (El capitán Alatriste, p. 79)
… zaczął recytować pod nosem, skracając sobie czas oczekiwania. (p. 69)

Los equivalentes de la perífrasis estudiada corresponden a las acepciones
de los diccionarios bilingües: estamos ante la equivalencia plena (traducción
literal). El mismo concepto de equivalencia, presente en los estudios de traducción (que tienen aplicación en las investigaciones de carácter contrastivo)
varía mucho en los trabajos dedicados al examen de la traducción. No queremos ocuparnos en este estudio del análisis de los métodos o técnicas de
traducción para no incurrir en las divagaciones propias de las teorías de la
traducción. Acudimos a los planteamientos traductológicos en cuanto que nos
sirven para formular observaciones de carácter contrastivo.
Varios investigadores, entre otros, Jean Paul Vinay, Jean Darbelnet,
Eugene Nida, Peter Newmark (apud Amparo Hurtado Albir 2008) proponen
sus propias definiciones y tipologías de equivalencias. Para describir las traducciones de las estructuras con el verbo empezar nos vamos a basar en la
catalogación ofrecida por la investigadora (2008: 257–264) que incluye las
propuestas anteriores.
A los doce años, Julián empezó a perder su interés febril por la pintura y por Velázquez… (La
sombra del viento, p. 161)
Po ukończeniu dwunastu lat Julián zaczął tracić swe gorączkowe zainteresowanie malarstwem
i Velazquezem… (p. 140)
Desde que la niña empezó a hablar y articular pensamientos… (La sombra del viento, p. 318)
Odkąd dziewczynka zaczęła mówić i wyrażać swe myśli… (p. 286)

En estos ejemplos, al igual que en los anteriores, se observa la traducción
literal y equivalencia (según Vinay y Darbelnet), denominada por Hurtado
Albir el equivalente acuñado (2008: 270), que, conforme a las palabras de la
autora, es un término o expresión reconocidos por el diccionario o por el uso
lingüístico como equivalente en la lengua meta. Asimismo se puede constatar
que es una equivalencia plena, tanto léxica como estructural, y que los equivalentes polacos se corresponden a los vocablos de los diccionarios bilingües.
La perífrasis empezar a + infinitivo marca el principio de una acción
expresando asimismo duración, por tanto se combina con verbos permanentes o imperfectivos (reiterativos) y no a verbos desinentes o perfectivos. Sus
correspondencias en polaco manifiestan las mismas características: designan
la duración, progreso o reiteración de la acción verbal. La gran mayoría de
las unidades traducidas al polaco manifiesta equivalencia plena, es decir, la
combinación del auxiliar zacząć con otro verbo:
Cloud se subió a su regazo ronroneando y ella lo empezó a acariciar. (Caperucita en
Manhattan, p. 66)
Cloud mrucząc usiadł jej na kolanach i zaczęła go głaskać. (p. 56)
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El señor Allen, que estaba muy contento, se levantó y empezó a cantar a voz en cuello el
Happy birthday to you. (Caperucita en Manhattan, p. 75)
Pan Allen, nader rozweselony tego wieczoru, wstał i zaczął ile tchu w piersiach śpiewać (p. 65)

Para terminar el comentario de los equivalentes acuñados nos gustaría
citar uno de los ejemplos curiosos (y repetidos unas cuantas veces) de traducción de la perífrasis con empezar en el Capitán Alatriste:
... empezó a ponerse los guantes. (p. 115)
... jął rękawiczki na dłonie naciągać. (p. 98)

En la versión polaca tenemos el verbo jąć, no empleado en la lengua
hablada. En los diccionarios recibe la calificación de verbo de la lengua literaria (equivale a zacząć). Sin duda alguna, la selección del verbo es fruto de
la decisión del traductor Filip Łobodziński de imitar el estilo antiguo de la
lengua a fin de darle un cierto toque arcaizante.

3.2. Compresión lingüística
Comparando los empleos del verbo empezar en su uso perifrástico
observamos varios casos de reducción de la extensión de los equivalentes
polacos:
Esta máquina empezó a salir efectivamente al cabo de unos segundos... (La ciudad de los
prodigios, p. 401)
Maszyna ta faktycznie pojawiła się po kilku sekundach... (p. 449)
Y tras un profundo suspiro, el capitán empezó a levantarse de la mesa. (El capitán Alatriste,
p. 26)
Kapitan westchnął głęboko i podniósł się od stołu. (p. 23)
El capitán empezó a pensar si no sería mejor poner tierra de por medio. (El capitán Alatriste,
p. 98)
… pomyślał wszelako, że może lepiej będzie za pas nogi wziąć. (p. 86)

En lugar de la construcción perifrástica tenemos en polaco un solo verbo:
el auxiliar desaparece y la idea del comienzo se expresa a través del verbo de
significado aspectual perfectivo, lo cual es manifestación de la compresión
lingüística (reducción, sintetización de los elementos lingüísticos). Los verbos
polacos citados de aspecto perfectivo (pojawiła się, podniósł się, pomyślał) se
han aplicado para reflejar el tiempo gramatical pretérito indefinido, pretérito
perfecto o, en su caso, pluscuamperfecto, lo cual afirma la teoría de que la
perífrasis estudiada es compatible con los tiempos de aspecto perfectivo. Lo
mismo se produce en los casos siguientes:
Con er permiso de vuesa mersede… — empezó a decir, tímido... (El capitán Alatriste, p. 201)
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Za pozwoleniem, wasze miości… — zaczął nieśmiało... (p. 167)
Empezaba a necesitar un momento de intimidad. (El premio, p. 107)
Potrzebuję chwili intymności. (p. 90)
Quizá empezarán a dar las votaciones — dedujo Altamirano... (El premio, p. 58)
Chyba zaraz zacznie się głosowanie — wydedukował Altamirano. (p. 51)

En polaco el aspecto del verbo cuya noción en la lengua española es bien
diferente se considera una categoría semántico-lexical que se manifiesta en
todos los verbos y, además, en todas sus formas (con la oposición imperfectividad–perfectividad). El aspecto perfectivo de los verbos polacos se manifiesta, entre otros, mediante la morfologización, es decir, la adición de los
prefijos (robić — zrobić o, según podemos apreciar en un ejemplo citado,
myśleć — pomyśleć), a través de los sufijos (spotykać — spotkać), o mediante
el supletivismo (widzieć — zobaczyć). El aspecto perfectivo supone en polaco
la conclusión procesal de la acción mientras que en español es el criterio de la
delimitación temporal (véase Nowikow 2002: 177–186, Pawlik 1995: 87–96).
Además de los equivalentes polacos reducidos a verbos de aspecto perfectivo se dan casos distintos de la traducción con verbos de aspecto imperfectivo, con valor progresivo o durativo:
Empecé a perder la cabeza, y todo me daba vueltas. (El capitán Alatriste, p. 173)
Powoli traciłem głowę i świat zaczynał mi w niej wirować. (p. 144)
Yo había empezado a trabajar en el departamento de administración... (La sombra del viento,
p. 202)
Pracowałam w wydziale administracyjnym... (p. 179)
Y aquello… empezaba a mostrar demasiados ángulos oscuros como para despacharlo en dos
estocadas y quedarse tranquilo. (El capitán Alatriste, p. 89)
… to z kolei oznaczało zbyt wiele ciemnych stron całej sprawy, by rzecz można było załatwić
tak po prostu: ciach, ciach i kwita. (p. 77)
La fatiga empezaba a hacer mella en ambos. (El capitán Alatriste, p. 178)
Zmęczenie dawało im się już we znaki. (p. 147)

El análisis confrontativo de la construcción estudiada demuestra que, según
hemos mencionado al principio, no existen equivalentes polacos de las perífrasis españolas en forma perifrástica. De los estudios teóricos acerca de la lengua
polaca resulta que ni siquiera podemos establecer similitudes entre el propio
concepto de la perífrasis verbal en español y en la gramática polaca, aunque sí
que existe en polaco la denominación peryfraza e incluso se distinguen peryfrazy
inchoatywne. Entre los ejemplos que hemos reunido en el corpus ninguno sería
una verdadera perífrasis en polaco. El concepto de la perífrasis en la gramática
polaca difiere de forma considerable de la noción tan estudiada y reconocida
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por las gramáticas españolas. Los lingüistas señalan un tipo de construcción que
denominan la perífrasis gramatical (peryfraza gramatyczna) y distinguen dos
tipos de tales perífrasis gramaticales (Polański 1999: 431–432):
1) perífrasis verbales llamadas también predicados perifrásticos (peryfrazy
werbalne, orzeczenia peryfrastyczne). Son expresiones de tipo mieć nadzieję
(tener esperanza), mieć zaufanie (tener confianza) o brać udział (tomar parte),
que tienen el significado de los predicados verbales simples (esperar, confiar,
participar).
2) formas perifrásticas de las palabras, llamadas también formas analíticas (peryfrastyczne formy wyrazów, formy analityczne). En polaco, solamente
las realizaciones del tiempo futuro de aspecto imperfectivo tienen forma perifrástica: będzie czytać (leerá).
Las construcciones de tipo zaczął śpiewać, zaczęła mówić, etc., que
observamos en las traducciones de los textos no son perífrasis en la gramática polaca (ni formas perifrásticas de las palabras). Por consiguiente,
las tenemos que definir en otros términos aplicando los criterios sintácticos, conforme a los cuales, las unidades que examinamos serían predicados
verbales compuestos. Los verbos empezar, comenzar se definen en la gramática polaca de la misma manera que en las gramáticas españolas, como
verbos de fase, en polaco fazowe, es decir, marcan el inicio de la acción.
Las gramáticas polacas señalan que las combinaciones de los verbos fasales (o modales) con el infinitivo forman predicados verbales compuestos
(Polański 1999: 411).
No obstante, hay quienes ni siquiera consideran las unidades que estudiamos predicados verbales compuestos. En la sintaxis polaca bajo el concepto
del predicado compuesto se entiende más bien el predicado nominal (oraciones de tipo Jan jest architektem), hay gramáticas que no señalan otro tipo del
predicado compuesto. Así, Alicja Nagórko, en su Zarys gramatyki polskiej,
(1998: 283) afirma que las construcciones que forman series, es decir, las que
se emplean con un verbo de fase (por ejemplo zaczynać) aunque son semánticamente incompletas se pueden segmentar sintácticamente. La unidad de tipo
zacząłem się uczyć (empecé a estudiar) en la que el verbo zacząłem es semánticamente incompleto se considera, según la autora, predicado verbal simple.
El componente uczyć się (estudiar) funciona como complemento (1998: 283).

3.3. Otros equivalentes: transposición, modulación y creación discursiva
Entre los ejemplos estudiados observamos, aunque con menos frecuencia,
unas ciertas modificaciones léxicas y estructurales:
Ahora he empezado a traducir impresos, contratos, y documentos de aduanas, porque se paga
mucho mejor. (La sombra del viento, p. 202)
Teraz tłumaczę formularze, umowy i dokumenty celne, są o wiele lepiej płatne. (p. 178)
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Ésos consideran a Conesal un advenedizo y además se rumorea que empieza a caer en desgracia política. (El premio, p. 50)
Wszyscy oni uważają Conesala za nuworysza, a poza tym krążą słuchy, że popadł w niełaskę
polityczną. (p. 44)
... todas las luces del mundo le empezaban a ella a correr por dentro de la cabeza como una
rueda de fuegos artificiales. (Caperucita en Manhattan, p. 16)
Wiedziała tylko, że... wszystkie światła świata zaczynają jej latać po głowie niczym wirujące
ognie sztuczne. (p. 11)

En los ejemplos citados, además de la reducción, se observa la transposición que consiste en un cambio gramatical, es decir, supone el uso de diferente estructura o forma gramatical. En concreto, se altera el tiempo verbal: la
perífrasis incoativa expresada en el original en el pasado (el pretérito perfecto)
se expresa en la traducción con el tiempo presente tłumaczę (asimismo se
produce la compresión lingüística) o, como en segundo caso, el presente se
traduce con el tiempo pasado de aspecto perfectivo (el polaco dispone de un
solo tiempo pasado con aspectos perfectivo e imperfectivo).
En algunas circunstancias en la traducción se produce el cambio de la
categoría gramatical, en concreto, la selección del sustantivo por el verbo:
Pues vaya día para empezar a trabajar para Lázaro Conesal. (El premio, p. 340)
Niezły dzionek wybrałeś na początek pracy dla Lazara Conesala. (p. 267)
La abuela, muy animosa, se ofreció a preparar ella la merienda y empezó a recoger cacharros
sucios de la cocina... (Caperucita en Manhattan, p. 67)
Babcia, ożywiona jak nigdy, stwierdziła nagle, że sama przygotuje podwieczorek i zaczęła od
sprzątnięcia w kuchni brudnych naczyń. (p.58)
Un equipo de peones empezó a abrir zanjas en el suelo pedregoso de la calle Rosellón. (La
ciudad de los prodigios, p. 199)
Jedna brygada robotników przystąpiła do rozkopywania kamienistego gruntu ulicy Rosellón.
(p. 220)

En los últimos ejemplos, en los equivalentes polacos en la traducción se
produce la sustantivización del verbo.
En otras ocasiones, como en los casos siguientes
El capitán empezaba a amostazarse con tanta pregunta… (El capitán Alatriste, p. 99)
Kapitana te pytania mocno rozsierdziły... (p. 86)
La traductora empezó a perder el brillo de sus ojos. (El premio, p. 29)
Oczy tłumaczki straciły blask. (p. 27)

podemos percibir el cambio de enfoque: los sujetos activos (el capitán, la traductora) se vuelven en la versión polaca receptores de la acción verbal. De acuerdo
con las nociones de traductología, estamos ante una modulación, que se refiere al
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cambio de punto de vista, de enfoque en relación con la formulación en el texto
original (Hurtado Albir, 2008: 270). Se trata de los cambios a nivel semántico y
estructural aunque en los ejemplos citados se conserva el lexema zaczynać:
… algunos detalles extraños de la situación… empezaron a insinuar en mi ánimo la sensación
de estar moviéndome al borde de algo peligroso y desconocido. (El capitán Alatriste, p. 209)
… i zaczęło kiełkować we mnie podejrzenie, że oto poruszam się po krawędzi tajemnego
niebezpieczeństwa. (p. 175)
Empiezo a estar harto de vuestra mala memoria. (El capitán Alatriste, p. 239)
Zaczyna mnie nużyć waszmościna zła pamięć. (p. 202)

Para terminar el recorrido de los equivalentes polacos de la estructura
analizada citaremos algunas manifestaciones de equivalencia efímera, es
decir, creación discursiva:
El rostro de uno de los empleados se colocó en la memoria de Carvalho y empezó a revolverla.
(El premio, p. 196)
Twarz jednego z agentów ochrony wydała się Carvalhowi znajoma. (p. 157)
Y el capitán Alatriste, a pesar de sus esfuerzos por tranquilizar al amigo, empezaba a aceptar
como inevitable el verse a cuchilladas en la calle con los forasteros… (El capitán Alatriste,
p. 209)
Kapitan Alatriste zaś, widząć, że próby uspokojenia przyjaciela spełzły na niczym, już był
gotów wyjść na dwór i skrzyżować rapiery z przybyłymi… (p. 23)

Este tipo de traducción, imprevisible fuera del contexto determinado, se ha
detectado en pocos casos, ha sido el recurso menos frecuente. Evidentemente,
hay que recordar que la traducción de las perífrasis como de cualquier elemento viene condicionada por el contexto.
... el policía empezó a pegar palmadas para que se aceleraran los trámites. (El premio, p. 208)
Policjant ruchem ręki ponaglał podwładnych... (p. 165)

En cuanto a los valores semánticos de los infinitivos con las que se combina el verbo empezar, quisiéramos comentar que, aunque, conforme a los
estudios, pueden denotar estados, en casi todos los ejemplos encontrados
expresan hechos dinámicos.
Por lo que se refiere a la unidad comenzar a + infinitivo que nos hemos
propuesto estudiar quisiéramos afirmar que aunque la Nueva gramática de
la lengua española (2010: 2173) señala que dicha estructura posee índices
de frecuencia algo más bajos que empezar a + infinitivo, en los textos no
la hemos localizado1. Según Fernández de Castro, (1999:233) en el español
1 Hemos encontrado tan solo un caso de su empleo (en la novela El premio), por lo cual en
vista de los resultados de nuestras investigaciones (falta absoluta de una muestra suficiente y repre-

Estudios Hispanicos 21, 2013
© for this edition by CNS

Estudios 21.indb 83

2014-04-16 14:44:53

84     Monika Głowicka

peninsular es mucho más frecuente empezar que comenzar mientras que en
América Latina ocurre lo contrario.

4. Observaciones finales
La comparación de la estructura empezar a + infinitivo con las traducciones al polaco nos permite formular las siguientes observaciones:
1) En la mayoría de las traducciones se manifiestan los equivalentes presentes en los diccionarios bilingües, es decir, estamos ante los equivalentes
acuñados (equivalencia plena). Los equivalentes léxicos más frecuentes del
verbo empezar son zacząć y su homólogo de aspecto imperfectivo zaczynać
(81 casos en total). En la gran parte de los ejemplos se conserva el mismo
significado y, además, la misma estructura.
2) Las construcciones analizadas tienen con frecuencia equivalentes reducidos a un solo verbo (normalmente reflejan el significado del infinitivo español), es decir, en muchos casos estamos ante la compresión (predicado verbal
simple), relacionada, en ocasiones, con el cambio de vocabulario, enfoque
o punto de vista. No podemos citar su número exacto ya que las técnicas de
traducción tienen carácter disyuntivo y pueden combinarse.
3) Si pudiéramos crear a partir de las investigaciones realizadas una entrada en un diccionario bilingüe español-polaco incluiríamos el verbo zacząć
(que no aparece en los diccionarios consultados) y mantendríamos, eso sí,
zaczynać. En cambio, las propuestas existentes rozpoczynać, napoczynać se
han observado en muy escasas ocasiones.
4) Las perífrasis incoativas no tienen un equivalente exacto en la sintaxis
polaca. Primero no se las puede denominar perífrasis, puesto que esta designación se reserva para otras expresiones (verbo + sustantivo y las formas del
tiempo futuro de verbos imperfectivos). Dichas unidades constituyen en polaco un predicado verbal compuesto.
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The inchoative periphrasis empezar a + infinitive and
its equivalents in Polish
Keywords: inchoative verbal periphrasis — contrastive linguistics — equivalents — translation.

Abstract
The main purpose of this study is to analyse a Spanish inchoative verbal periphrasis empezar
a + infinitive and to compare it with its corresponding Polish equivalents. We examine this unit
in terms of comparative method of translation study: we search for Spanish units, their Polish
equivalents and describe them through the concepts of the theory of translation with the objective
to present some comparative observations. In most cases we observe the exact equivalents or the
reduction of the structure and confirm that there are no verbal periphrases in Polish.
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