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en práctica ...................................................45

Cualquier persona puede hablar otro idioma, todo depende 
de la confianza que tenga. Aunque solo se aprenda lo más 
elemental, la experiencia del viaje se verá sin duda enrique-
cida con ello. No hay nada que perder haciendo este esfuerzo 
por comunicarse con los demás. 

> buscar información 
El libro está dividido en secciones para que resulte más fácil 
encontrar lo que se busca. El capítulo de herramientas se 
consultará con frecuencia, pues en él se exponen las bases 
gramaticales del idioma y se dan las claves para leer adecua-
damente la guía de pronunciación. En la sección en práctica 
se incluyen situaciones típicas: moverse en transporte 
público, encontrar un sitio para dormir, etc. La sección rela-
cionarse proporciona frases para mantener conversaciones 
sencillas, para expresar opiniones y poder conocer gente. 
También se incluye una sección dedicada exclusivamente a la 
comida con un diccionario gastrónomico. En viajar seguro se 
podrán encontrar frases relacionadas con la salud o la seguri-
dad. Basta con recordar los colores de cada sección para poder 
encontrarlo todo fácilmente, aunque también se puede usar el 
índice. Otra opción es consultar el diccionario bilingüe.

> hacerse entender
En el lateral derecho de cada página se incluyen frases en color 
que servirán como guía de pronunciación.  Aunque el capítulo 
de pronunciación en herramientas aporta una explicación 
más detallada, cualquier persona que lea despacio estas frases 
de color podrá ser entendida.

> consejos
En los textos de los recuadros de uso cotidiano se incluyen 
las expresiones coloquiales más usadas, que conseguirán que 
las conversaciones resulten más naturales y vivaces. Por otra 
parte, los recuadros se podrá oír recogen frases que proba-
blemente se puedan escuchar en determinadas situaciones (los 
recuadros comienzan con la guía fonética porque el viajero oirá 
la frase antes de saber qué están diciendo).
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Si preguntamos a los hispanohablantes lo que saben acerca 
del polaco, probablemente la mayoría de ellos responderá 
que es una lengua muy difícil de pronunciar. ¿Quién es capaz 
de pronunciar palabras como szczyt (que quiere decir ‘cima’), 
sin una sola vocal, por ejemplo? Para alejar esta mal ganada 
reputación, sin embargo, hay que recalcar que se trata de un 
rico y provechoso idioma. Es la lengua materna de persona-
lidades tan ilustres como Copérnico, Chopin, Joseph Conrad, 
Marie Curie y el papa Juan Pablo II, y posee una fascinante y 
turbulenta historia que muestra la resistencia de los polacos 
haciendo frente a adversidades y dominaciones. 

La historia del polaco comienza con el asentamiento de pri-
migenias tribus de polacos en la cuenca de los ríos Oder y Vístula 
en el s. vi a.C. Estas tribus hablaban una serie de dialectos eslavos 
occidentales que con el tiempo se convirtieron en polaco. Los 
parientes más directos del polaco son el checo y el eslovaco, 
que también pertenecen a la extensa familia del eslavo occi-
dental. La lengua alcanzó su punto álgido durante la etapa de la 

Mancomunidad de Polonia-
Lituania (también conocida 
como República de las Dos 
Naciones), que se formó en 
1569 y existió hasta 1795. La 
Mancomunidad ocupaba el 
territorio actual de Polonia 
y Lituania, Belarús, Ucrania, 
Letonia y Rusia occidental. 
El polaco se convirtió en la 
lengua franca de Europa 
oriental y central, acorde 
con la fortaleza política, cul-
tural, científica y militar de la  
Mancomunidad.

datos básicos…

nombre del idioma:  
polaco

nombre en el idioma:  
język polski  jen·zik pol·ski

familia lingüística: eslava

país: Polonia

número aproximado de  
hablantes: 45 millones

lenguas emparentadas:  
checo, eslovaco

palabras de origen 
polaco:  
mazurca

INTRODUCCIÓN
wstęp
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Cuando Polonia fue “borrada” del mapa de Europa, entre 1795 
y 1918, la lengua sufrió la invasión del alemán y el ruso. Tras 
la Segunda Guerra Mundial, Polonia se convirtió en un país 
satélite de la Unión Soviética y la influencia del ruso se hizo 
aun mayor. Pese a todo, el polaco le plantó cara  a la opresión 
y no solo sobrevivió sino que se enriqueció con el préstamo 
de palabras procedentes del ruso y del alemán. Las obras de 
grandes figuras literarias escritas en el exilio –el poeta román-
tico Adam Mickiewicz, y durante la etapa comunista el premio 
Nobel Czesław Miłosz– dejan testimonio de ello.

En la actualidad Polonia es uno de los países europeos más 
homogéneos desde el punto de vista lingüístico, y más del 
95% de sus habitantes tiene el polaco como su primera lengua. 
Se habla también en las zonas fronterizas con Ucrania, Repú-
blica de Bielorrusia y el sur de Lituania y en pequeñas comuni-
dades polacas establecidas en otros países.    

Familiarizarse con la lengua polaca es fácil. Pronunciarla no es 
tan difícil y esta guía de conversación ha sido diseñada para 
ayudar a hablar polaco fácilmente. Este libro contiene las fra-
ses prácticas necesarias para defenderse, así como frases diver-
tidas y espontáneas. Con ayuda de este libro, el viajero podrá 
profundizar en su conocimiento del lugar, entablar nuevas re-
laciones y sentir una gran satisfacción. Solo hay que lanzarse...

a. adjetivo 
ac. acusativo
adv. adverbio
dat. dativo
form. formal
f. femenino
gen. genitivo
imp. imperfectivo
inf. informal
inst. instrumental 
lit traducción  
 literal

loc. locativo
m. masculino
n. neutro
nom. nominativo
perf. perfectivo
pl. plural  
pol. formal
sing. singular
v. verbo
voc. vocativo

abreviaturas utilizadas en este libro
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Hola. Cześć. cheshch

Adiós. Do widzenia. do vi·dze·ña

Por favor. Proszę. pro·she

(Muchas)  Dziękuję dzhen·ku·ye
 Gracias. (bardzo). (bar·dzo)

De nada. Proszę. pro·she

Sí./No. Tak./Nie. tak/ñe 

Disculpe./Perdón.  Przepraszam. pshe·pra·sham

(No) entiendo. (Nie) Rozumiem. (ñe) ro·zu·miem

¿Cuánto cuesta? Ile to kosztuje? i·le to kosh·tu·ye

Un momento. Chwileczkę. jfi ·lech·ke

¡Ayuda! Na pomoc! na po·moc

¿Dónde están  Gdzie są gdzu som to·al·ti
los servicios? toalety?

1 jeden m ye·den
 jedna f yed·na
 jedno n yed·no

2 dwa m dva
 dwie f dvye
 dwoje n dvo·ye

3 trzy tshi

4 cztery chte·ri

5 pięć pyench

6 sześć sheshch

7 siedem shye·dem

8 osiem o·shyem

9 dziewięć dzhe·viench

10 dziesięć jye·shench

IMPRESCINDIBLE

NÚMEROS

La guía adecuada para cada viaje 
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