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Al cruzar los Pirineos, muy pocos de los 20 mil soldados polacos, aliados
de Napoleón, y distribuidos en tres unidades militares1 hablaban español y el
nivel de conocimiento de la lengua polaca entre los habitantes de la Península
Ibérica también era más que escaso. Y, sin embargo, la necesidad de comunicarse, tanto en los asuntos vinculados directamente al aspecto militar de la
campaña, como a la convivencia diaria —registrada por ambas partes, pero
sobre todo por parte de las tropas invasoras—, obligó a buscar cualquier
camino alternativo de comunicación.
Uno de los posibles modos de superación de la barrera lingüística consistió en recurrir al francés como idioma intermediario. No obstante y a pesar de
un conocimiento bastante difundido de ese idioma entre los soldados polacos,
dichos esfuerzos muchas veces no eran fructíferos puesto que resultaba —para
la sorpresa de los militares polacos que dejaron sus impresiones grabadas en
forma de memorias— que el dominio del francés entre los españoles no era
tan común, convirtiendo a los eventuales interlocutores en un grupo bastante
selecto y, en consecuencia, poco representativo. Los polacos en la Península
Ibérica se encontraban también con situaciones en las que encontrar a un
español que hablase francés resultaba imposible y en aquellos casos quedaba, como último recurso, el lenguaje de los gestos —situación, de cualquier
manera, poco confortable, que no permitía expresar todo lo que uno deseaba
y que en ocasiones llevaba a malentendidos—. Las Memorias de Wincenty
1 Estaban repartidos entre el regimiento de la caballería ligera de la guardia, compuesto por
mil hombres, la Legión del Vístula, con 8 mil hombres y la División del Gran Ducado de Varsovia,
de unos 11 mil soldados.
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Płaczkowski2 constituyen un valioso testimonio de esos primeros, a veces un
poco torpes, intentos de entablar la comunicación:
Llegamos [...] a la primera ciudad española, Iron3, donde nos fuimos dirigiendo a las casas
para acuartelarnos. Nos abrieron las casas ya con la luz encendida, comunicarnos con ellos
no conseguimos, pues los españoles no conocían más idiomas que el suyo, entonces sólo con
los gestos mostrábamos lo que nos hacía falta, hablando como sordomudos4.

Teniendo que sufrir en sus propias carnes la incomodidad de semejantes situaciones e imaginándose fácilmente las posibles consecuencias de
ésas, muchos de los soldados polacos se propusieron aprender el castellano5,
alcanzando, algunos de ellos, resultados verdaderamente prometedores, pruebas de lo cual podemos encontrar en las hojas de sus memorias. Aparte de
los numerosos nombres propios de personas y lugares, en las memorias de
los soldados polacos participantes en la Guerra de la Independencia quedó
registrada toda una serie de palabras que denominan elementos de la realidad
española, ajustadas muchas veces tanto a la ortografía como a la declinación
polacas, p.ej.: “alkald”, “alkalda” (de género masculino, siguiendo el patrón
de declinación del femenino, como palabras de tipo poeta o mężczyzna en
polaco), “alkady” (con forma y declinación adjetivas, inspiradas en las formaciones polacas de tipo znajomy o chory) o “alcald” (del español alcalde), palabra traducida al polaco como burmistrz o wójt gminy, coincidiendo
las dos formas con el significado del original; “senor”, “sennor”, “senior”,
2 Wincenty Płaczkowski (?–1855), soldado del regimiento de la caballería ligera, participó en
las campañas española, austriaca y rusa, quedando preso en la retirada, al cruzar el río Berezina.
3 Por supuesto, el autor se refiere a Irún, habitulamente la primera ciudad española por la que
pasaban los soldados napoleónicos habiendo cruzado los Pirineos.
4 W. Płaczkowski, Pamiętniki Wincentego Płaczkowskiego porucznika dawnéj gwardyi
cesarsko-francuzkiéj, spisane w roku 1845, Żytomierz, Nakładem Księgarni J. Hussarowskiego,
1861, p. 28: “Przymaszerowaliśmy [...] do miasta piérwszego hiszpańskiego Iron, gdzieśmy się
rozjechali po domach na kwatery. Już przy świetle otwierali nam domy, rozmówić się z nimi niemogliśmy [sic], a Hiszpany prócz swego języka innego nie znali, więc tylko na migi pokazywaliśmy, czego nam potrzeba było, tak jak głuchoniemi rozmawialiśmy”.
5 Según algunos veteranos de la campaña española, ese próposito no requería demasiados
esfuerzos, puesto que el polaco y el castellano en realidad revelaban más similitudes que diferencias y con dominar la formación del plural en español uno estaba ya preparado para conversar.
Como prueba, nos gustaría citar la siguiente anécdota: “Jacobo, ordenanza del capitán Wincenty
Reklewski, un soldado viejo que había luchado en la Legión del Vístula en España (1810), andaba
diciendo que el español era muy parecido al polaco. «Yo (decía), cuando necesitaba pan, tomaba
un pedazo en la mano y, mostrándoselo al español, decía CHLEBOS [del polaco: chleb (Sg.),
chleby (Pl.), pan; la forma de chlebos supuestamente había de representar el plural en español]
y ése me lo traía en seguida. Igualmente, cuando quería beber vino, le entregaba el jarro al español, diciendo: WINOS [del polaco wino (Sg.), wina (Pl.), vino] y ése me entendía y me lo traía
en un instante»”. (“Jakób, ordynans kapitana Wincentego Reklewskiego, żołnierz stary, który
służył w legii nadwiślańskiej w Hiszpanii (1810), utrzymywał, że język hiszpański dużo podobny jest do polskiego. «Ja (mówił), kiedym potrzebował chleba, wziąłem kawałek w rękę i pokazując Hiszpanowi, powiedziałem CHLEBOS, a on ci wnet mi przyniósł. Toż samo, kiedym się
chciał napić wina, dałem dzbanek Hiszpanowi i powiedziałem: WINOS, a on to wnet zrozumiał
i przyniósł»”). A. Grabowski, Wspomnienia, Kraków, Nakład Towarzystwa Miłośników Historyi
i Zabytków Krakowa, 1909, t. 1, pp. 196–197.
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“seńor” (del español señor); “senora”, “sennora”, “seniora”, “seńora” (del
español señora); “guerrillero”, “guerillero”, “gerillero”, “guerillo”, “gerillas”, “gierylas” y “gerylas” (del español guerrillero), traducido como partyzant lub brygant; “tertulia”, “jota” o “corrida”. En esta misma fuente se pueden encontrar también vocablos relacionados con el arte culinaria y bastantes
expresiones tomadas del lenguaje militar. Las memorias traen también una
buena colección de palabrotas y maldiciones —“carajo”, “demonio”, “maldita sea la virgen”, “matur el demonio, del francisco” (del español matar el [al]
demonio del francés)— que vienen entremezcladas con diferentes fórmulas
de cortesía: “bounas tardos sennor, co znaczy «Dobry wieczór, Panie»” (del
español buenas tardes, señor), “bajste kon Dios (idź z Bogiem)” o “vainste
cum Dios (jedźcie z Bogiem)” (del español vaya usted con Dios) o “adios,
camarada” o hasta con testimonios verbales de amistad y aprecio mutuo:
“que buena gente los Polacos (jacy dobrzy ludzie ci Polacy)” (del español
qué buena gente los polacos) o “amigo, buono hombre, to znaczy po polsku:
przyjacielu, dobry człowieku” (del español amigo, buen hombre).
Sin lugar a duda, más interesantes y llamativas que las palabras y expresiones sueltas resultan frases completas, por revelar algunos mecanismos de
adquisición de español como lengua extranjera, como la oración registrada por
Jan Chłopicki: “Wenguste aki dyneros – una plata (chodźcie tu są pieniądze
— samo srébro)”6 que en español normativo habría sido: “Venga usted, aquí
[hay] dinero —[una] plata—”. Dejando de lado las cuestiones de ortografía
y de una posible elipsis del predicado en la segunda parte de la oración (el
cual pudo haber pasado desapercibido para un polaco, ya que pudo haberse
producido una reducción de aquí hay hasta la forma de [akjaĭ]), lo que parece
realmente interesante —tanto más interesante que detectado en al menos dos
autores más— es el fenómeno de considerar la forma de cortesía usted como
parte integral del verbo, probablemente vista por los polacos como morfema
del modo imperativo, puesto que los tres casos advertidos se refieren a este
modo. “Wenguste” correspondería entonces a “venga usted” (mientras que
“vainste”7 y “bajste” derivarían de la forma española de “vaya usted”). Es
característico que la palabra “usted” se haya reducido a “uste” o incluso “ste”
dado que en español la –d final suele tener una pronunciación débil, llegando
a ser omitida en la pronunciación poco cuidadosa mientras que la u- inicial,
como vocal átona, tiende a perderse en contacto con la palabra anterior. De
esta manera entre los vocablos “venga” y “usted” se produciría una reducción de grupo vocálico, la cual como resultado podría llegar a dar la forma
6 Jan Chłopicki (1788 – después de 1844), soldado del regimiento de la caballería ligera, participante de la famosa batalla de Somosierra el 30 de noviembre de 1808. Realizó las dos campañas
españolas (de 1808 y 1810) y la alemana en 1809. Tras la caída del Gran Ducado de Varsovia, se
retiró de la vida militar. Es autor de Pamiętnik Jana Chłopickiego z czasów Kampanij Napoleona,
Wilno, Drukiem Józefa Zawadzkiego, 1849. La cita se encuentra en la p. 11.
7 La misteriosa “n” de la forma de “vainste” a lo mejor es huella de un posible plural del
verbo ir (de “vayan ustedes”), sin embargo la fuerte reducción de la voz “ustedes” a tan sólo “ste”
es difícil de explicar y aceptar.
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de “wenguste”, considerada una sola palabra. No obstante, “venga usted” es
forma de imperativo para la tercera persona del singular y el autor la interpreta como segunda persona del plural (este mismo procedimiento podemos observar en Zabielski8 quien traduce “vainste” como “jedźcie”, “id”9).
Otra cuestión de interés es el empleo de la forma “dyneros”. “Pieniądze”,
dinero, en polaco es un vocablo que suele usarse en plural, mientras que
en español aparece más bien en singular, por lo cual se puede suponer que
en la redacción de Chłopicki se produjo cierta interferencia lingüística
provocada por la naturaleza de la palabra dinero en la lengua materna del
autor.
Otra frase que en nuestra opinión merece ser comentada es: “deja los
(decha) que son Polacos! (zostaw ich bo to są Polacy)” de Józef Załuski10
(probable versión española correcta: ¡déjalos, que son polacos!). En esta sentencia, en primer lugar, podemos observar la influencia del conocimiento de
las normas ortográficas polacas —según las cuales los nombres de nacionalidades se escriben con mayúscula— en la transcripción española, donde se
emplean minúsculas11, y, segundo, la constancia de que las normas de lectura
en polaco y en castellano difieren entre sí. Załuski, al no querer que el posible
lector de sus memorias, supuestamente sin conocimientos en la materia de
la lengua española, lea “deja los” como [deja los], propone entre paréntesis una simplificada transcripción fonética en polaco: “(decha)”. A lo mejor
habría que preguntarse si no hubiera sido más fundado proponer la forma de
“(deha)” en vez de “(decha)”, dada una mayor semejanza fonética entre la
h polaca sonora12 y la jota española, sin embargo el hecho de facilitar una
transcripción fonética simplificada ya por si solo es llamativo y es prueba de
cierta conciencia lingüística del general polaco.
Las dos frases que siguen hacen referencia a la misma observación, a un
uso erróneo de la preposición por. El primer fragmento “entraren blandiendo,
8 Tadeusz Zabielski (1777 o 1780–?) soldado de la segunda Legión del Vístula. Participó
en la campaña española, durante la cual quedó herido. A consecuencia de esa lesión regresó
a Polonia. Es autor de Pamiętnik oficera Legii Nadwiślańskiej (en: Pamiętniki z czasów Księstwa
Warszawskiego czyli niezwykłe przygody wojenne dwóch oficerów napoleońskich, ed. Bartłomiej
Szyndler, Częstochowa, WSP, 2001, pp. 11–125).
9 Tal vez en el caso de Zabielski sea así porque “vainste” efectivamente representaría la
forma española de “vayan ustedes” en vez de “vaya usted”, lo que daría forma de plural, sin
embargo no de segunda sino de tercera persona, lo que en polaco es explicable, ya que en la lengua
hablada no es raro usar forma de segunda persona del plural de verbo en imperativo con el sujeto
de tercera persona del plural.
10 Józef Załuski (1787–1866) soldado del regimiento de la caballería ligera, en sus filas realizó las campañas de los años 1808–1814. Fue condecorado con numerosas distinciones y en 1813
nombrado Barón del Imperio. Participó activamente en el levantamiento de noviembre en Polonia
y en los sucesos que lo siguieron. En 1831, herido, se retiró de la vida pública. Sus memorias
se publicaron como Wspomnienie o pułku lekkokonnym polskim gwardyi Napoleona I, Kraków,
W. Kirchmayer, 1865.
11 Este fenómeno es bastante común; se lo puede observar también en los escritos de Brandt,
Kulesza o Daleki.
12 Ch, mientras tanto, representa la variante sorda de este sonido velar.
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por salir mandando, (probable versión española correcta: entraron blandiendo para salir mandando) es obra del ya citado Józef Załuski y el segundo
—“comida por los cochinos — jedzenie dla świń”13 (probable versión española correcta: comida para los cochinos)— lo firma Henryk Brandt14. En
ambos casos, como ya ha quedado expuesto, nos gustaría centrarnos en el
uso incorrecto de la preposición “por”, debida, a lo mejor, a las interferencias
provenientes de un buen dominio de la lengua francesa15. El empleo de la preposición francesa “pour” corresponde en la mayoría de los casos a la española
“para”, mientras que la “par” suele desempeñar funciones semejantes a las
de la preposición española de “por”. No obstante, las razones fonéticas hacen
pensar (erróneamente) más bien en la siguiente relación: “par” y “para”,
y “pour” y “por”, lo que tal vez pueda explicar los fallos detectados.
Sin embargo, a pesar de ciertas imperfecciones, pese a algunos errores16, las bases del castellano adquiridas durante la campaña napoleónica permitieron a los polacos comunicarse no sólo con las capas altas de
la sociedad (que solían hablar francés) sino también con la gente sencilla
y humilde, o hasta con los niños. Jakub Filip Kierzkowski17, al encontrar
en un pueblo conquistado por los soldados de la Grande Armée a un niño
herido y abandonado por sus padres en fuga, logró que el chico superase su
miedo, dirigiéndole palabras en su idioma: “ciko wingo montarte a kawallo” (probable versión española correcta: “chico, ven a montarte a caballo”,
o “chico, ven, móntate a caballo”) y, aunque desde el punto de vista gramatical (y quizá también fonético) la frase está lejos de la perfección, lo que
es más importante, cumplió bien su función comunicativa: el muchacho,
de nombre de Antonio, entendió el mensaje y subió al caballo del oficial
polaco, salvando la vida. Gracias al conocimiento de la lengua castellana
13 El fragmento trata de patatas, uno de los ingredientes más básicos de la cocina polaca que
los soldados polacos, según el testimonio de Brandt, echaban mucho de menos en la tierra ibérica
y los que despertaban poco menos que asco entre los españoles.
14 Henryk Brandt (1789–1868) nació en una familia alemana y se educó en las escuelas
prusianas, sin embargo a consecuencia de las disposiciones del tratado de paz de Tylża se convirtió
en ciudadano del Gran Ducado de Varsovia. Tomó parte en la campaña española 1808–1811, en la
campaña rusa y en la Batalla de las Naciones de Leipzig. En 1815, tras las decisiones del Congreso
de Viena, volvió a ser ciudadano alemán. Sus memorias de las guerras napoleónicas fueron publicadas como Pamiętniki oficera polskiego (1808–1812), Warszawa, A. T. Jezierski, 1904, 3 vols.
15 En los relatos de ambos autores se pueden encontrar pruebas de un buen nivel de conocimiento de este idioma.
16 Como el error de Brandt quien, al querer formular la expresión “czcigodny mąż”, respetable señor, no se da cuenta de que la homonimia existente en polaco, donde la palabra mąż denomina tanto al marido, esposo, como al hombre, señor o ciudadano, no se da en español. De ahí su
error: “czcigodny mąż (marido)”. H. Brandt, op. cit., p. 169, vol. I.
17 Jakub Filip Kierzkowski (¿Kieszkowski?) (1771–1862) participante del levantamiento
de Kościuszko, tomó parte prácticamente en todas las campañas de Bonaparte: en Italia, Santo
Domingo, Prusia (2 veces), Rusia (2 veces), España, y en Francia. Tras el levantamiento de
noviembre, emigró a Francia donde publicó sus memorias de Santo Domingo, que, sin embargo,
no tuvieron una buena acogida. Es autor de Pamiętniki Jakuba Filipa Kierzkowskiego, Warszawa,
E. Wende i Spółka, 1831.
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los polacos al servicio de Napoleón Bonaparte pudieron de una manera
más eficaz establecer contactos con los españoles (y las españolas18) y el
hecho de dominar el idioma de sus supuestos rivales les ganaba su simpatía
e influía en el trato que recibían.
No obstante, el esfuerzo por comunicarse no fue unilateral. Załuski
observa:
Qué quede reflejada aquí una circunstancia más, que cuando por las calles de Madrid los chicos van distribuyendo agua enfriada con el hielo o la nieve almacenados, gritan: ¡Agua fría,
fresca! Nuestros soldados les enseñaron a gritar “Zimna woda dobra” y de esta manera la voz
polaca corría por las calles de la capital de España... ¿hasta cuándo? no lo sé. 19

Sin estos esfuerzos, sin estos intentos de entablar conversación, fácilmente podían producirse situaciones tan tragicómicas como la citada en forma
de anécdota por Walery Przyborowski20:
En Tembleque [...] se encontraba también, junto con el batallón del cuarto regimiento, el
capitán Józef Rudnicki, uno de los mejores autores polacos de memorias de aquel tiempo. El
capitán se acuarteló en la casa del párroco. Una vez hospedado, le mandó a su ordenanza que
preparase la cena. El ordenanza, un sencillo campesino de Masuria, no sabía demasiado en
español, entonces tuvo que explicarse como pudo. Habiendo recibido la orden de su capitán,
cogió un gran cuchillo en la mano, se dirigió a la cocina y le dijo a la cocinera que le diera una
kura, mostrándole con gestos que pretendía matarla y preparar con ella un caldo. La española,
al oír la palabra “kura” y al ver el cuchillo en la mano de un polaco que, según la opinión
popular, pasaban por antropófagos, se asustó mucho y puso un grito al cielo pidiendo ayuda.
Ese grito le llegó a Rudnicki y el capitán, sorprendido, fue corriendo a la cocina y empezó
a preguntar de qué se trataba. Al ver al oficial, la española se arrodilló y se puso a rogar, en
ardientes palabras, que perdonase la vida al mejor cura de la comarca, que le iban a dar todo
lo que tenían en casa con tal de que el mejor kura quedara vivo. A duras penas comprendió
Rudnicki de qué se trataba. En español kura significa gallina y cura, proboszcz. A la cocinera
le explicaron todo el caso y el malentendido quedó resuelto. La española hasta lloró de alegría. Trajo un montón de aves y de buen vino y todos comieron hasta hartarse.21
18

Según Załuski, las españolas “preferían a los polacos por delante de los franceses, ya que
entendían mejor la lengua española” (“przedkładały nad Francuzów Polaków, którzy lepiej pojmowali język hiszpański”). J. Załuski, op. cit., p. 201.
19 Ibidem, p. 63: “Jeszcze i ta drobniutka okoliczność niech tu będzie zapisaną, że gdy po ulicach Madrytu chłopcy roznoszą wodę lodem czyli śniegiem przechowanym oziębioną, wołają:
Agua fria fresca! Żołnierze nasi nauczyli ich wołać: “Zimna woda dobra” i tak głos polski rozlegał
się po ulicach stolicy Hiszpanii... jak długo? nie wiem”.
20 Walery Przyborowski (1845–1913) periodista, historiador, escritor y participante del
levantamiento de enero. Se dedicó a escribir novelas históricas, dirigidas a los jóvenes, de fuerte
propósito didáctico y contenido patriótico que solía firmar con el seudónimo de Zygmunt Lucyan
Sulima. Construyendo la acción de sus novelas, se preparaba estudiando fuentes históricas como
memorias, artículos de prensa, etc.
21 W. Przyborowski, Polacy w Hiszpanii, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1888, pp. 179–180:
“W Tembleque [...] stał z batalionem czwartego także pułku kapitan Józef Rudnicki, jeden z najlepszych pamiętnikarzy polskich tej doby. Kapitan stanął kwaterą u proboszcza. Skoro się ulokował,
polecił ordynansowi, ażeby zagotował wieczerzę. Ordynans, prosty chłop mazurski, nie wiele umiał
pohiszpańsku [sic], musiał się więc tłumaczyć jak mógł. Otrzymawszy polecenie swego kapitana,
wziął duży nóż w rękę, poszedł do kuchni i kucharce powiedział, żeby mu dała kurę, pokazując
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No obstante, hay que reconocer que en la mayoría de los casos esa comunicación se realizaba sin obstáculos ni malentendidos; hasta se puede afirmar
que en algunas ocasiones el don de lenguas de los soldados polacos llevó
a un estrechamiento de relaciones bilaterales entre las dos naciones, principalmente entre las españolas y los ulanos polacos quienes, según afirma
Załuski22, además de ser más jóvenes y atractivos que los veteranos de la
Grande Armée, disponían quizá del arma más potente del repertorio seductivo: el dominio de la lengua castellana.
Key words: Spanish War of Independence — memories — verbal communication — errors
— interference.

“Wenguste, aki dyneros”. The Spanish language
of Polish participants of the War of Independence
Abstract
This article pretends to present the different attempts of Poles, soldiers of Napoleon’s Army,
to establish communication – verbal (in a third language – French – and in Spanish) or nonverbal
— with the Spanish population. The peculiarities of Castilian spoken by Poles, the interference
and most repeated errors registered and their possible causes are also analyzed. Finally, we attempt
to judge likely consequences of the existence of this communication, or rather its lack. The analyses are made on the basis of the memories of Polish soldiers, participants of the Spanish War of
Independence.
na migi, że ją chce zarznąć i rosół z niej zgotować. Hiszpanka, usłyszawszy wyraz “kura”, widząc
nóż w ręku Polaka, który według wieści ludowej uchodził za ludożercę, przestraszyła się mocno
i poczęła krzyczeć w niebogłosy o ratunek. Krzyk ten doszedł do Prudnickiego, i zdziwiony nim,
kapitan pobiegł do kuchni i począł pytać co się dzieje. Ujrzawszy oficera Hiszpanka, padła na kolana i nuż błagać gorącemi słowy, by darował życie najlepszemu w całej okolicy księdzu, że wszystko oddadzą co mają w domu, byle tylko zachowano przy życiu najlepszego kura. Ledwie zrozumiał Rudnicki o co idzie. Pohiszpańsku [sic] kura znaczy galina a cura proboszcz. Wytłómaczono
[sic] kucharce całą sprawę i załatwiono to nieporozumienie. Hiszpanka aż rozpłakała się z radości.
Przyniosła mnóstwo drobiu, dobrego wina i wszyscy nasycili się dosyta”.
22 Véase la nota 18.
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