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Homonimia y polisemia en la 
traducción automática del español 
al sueco

Sumario

Esta investigación elabora y defiende la hipótesis de que la traducción automática no es capaz de 
traducir las palabras que presentan polisemia u homonimia. La homonimia y la polisemia son dos 
fenómenos lingüísticos que implican, cada uno a su manera, la ramificación de distintos 
significados bajo un mismo denominador (palabra). Por regla general estos fenómenos pasan 
desapercibidos gracias a que el significado de cada palabra se interpreta en un contexto. Por lo 
tanto el contexto activa un significado de cada palabra y cancela los demás. Creemos que la 
traducción automática no es capaz de decodificar la información necesaria del contexto. La 
investigación gira alrededor de los resultados obtenidos por un corpus español traducido al sueco 
por Google Translate.                    

-----------------------------

Palabras clave

Homónimo/homonimia, polisemia, acepción, contexto, cotexto, lingüística computacional, inteligencia artificial.
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1. Introducción

La influencia de los ordenadores sobre nuestras vidas ha sido impactante durante los últimos diez 
o quince años. Sin hacer cálculos exactos podemos constatar empíricamente que la capacidad 
computacional que antiguamente se consideraba excepcional, hoy en día la hallamos –y además 
múltiplemente potenciada– en un sinfín de dispositivos comunes para toda persona.1 Con el 
aumento de la capacidad de los ordenadores también han surgido muchas nuevas aplicaciones.2

Sobre todo la relativamente nueva intercomunicación global de los ordenadores, mejor conocida 
como Internet, ha conllevado que ejerzamos la mayor parte de nuestro lenguaje natural escrito 
mediante el ordenador.

La lingüística computacional es el campo multidisciplinar que se encarga de procesar y tratar el 
lenguaje natural en su representación digital.3 Nos topamos con ella a diario cada vez que usamos 
un procesador de textos o cada vez que hacemos una búsqueda en internet. El procesador de 
textos nos corrige la ortografía y algunos pero no todos los errores gramaticales. El buscador de 
internet nos sugiere la(s) palabra(s) antes de que hayamos terminado de escribirla(s). Si 
instalamos ciertos programas podemos dictarle al ordenador con nuestra voz lo que queramos que 
escriba en la pantalla. Nuestro correo electrónico descarta sistemáticamente algunos mensajes 
recibidos, basándose, entre otras cosas, en las palabras que contiene. Etcétera. La traducción 
automática es una de las aplicaciones, y posiblemente la más compleja, de la lingüística 
computacional. Lo afirmamos debido a que, al contrario de muchas otras aplicaciones que se 
ocupan principalmente de percibir y distinguir manifestaciones digitales del lenguaje natural (es 
decir la forma), la traducción automática tiene que encargarse, además, del significado de tales 
manifestaciones.4

Aunque los avances tecnológicos de la informática hayan sido enormes y hoy podamos hacer 
cosas con ella que hasta hace poco eran impensables, la traducción automática es una ambición 
relativamente antigua. Existen bastantes libros sobre el tema escritos en los años setenta y 
ochenta, incluso algunos en los años sesenta. Si lo pensamos, no es tan sorprendente. Una de las 
funciones básicas de todo ordenador, desde el comienzo hasta nuestros días, ha sido el 
almacenamiento de textos. Si excluimos la posibilidad de que la traducción automática mejore 

                                                       
1 Comparar datos técnicos de un ordenador del año 2000 con un móvil del año 2012.

2 Aplicaciones: ejemplo de una palabra polisémica  que independientemente de cuál de sus acepciones lógicas 

se escoja es funcional en este contexto. 

3 Cada letra de este mismo trabajo tiene designado un número hexadecimal, y por lo tanto cada palabra se 
compone de una serie de números únicos para tal palabra. 

4
Aunque la lingüística computacional generalmente se considere pertenecer a la inteligencia artificial, quizá en 

algunos casos sería más conveniente hablar de percepción verbal digital.       
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significativamente en proporción al tamaño del corpus accesible, idea que además supone de un 
modo u otro que el ordenador tenga alguna clase de capacidad autodidáctica, los prerrequisitos 
necesarios para almacenar todo un diccionario bilingüe y contar con un dispositivo de reglas 
morfológicas, sintácticas y léxicas necesarias para la descodificación y recodificación verbal 
escrita implicadas en la traducción automática ya deben estar cumplidos hace tiempo. Sea cual 
sea el caso, la intención de esta monografía no es estudiar la tecnicidad de la traducción 
automática sino más bien revelar dos aspectos de ella que demuestran la complejidad del lenguaje 
humano. En esta monografía, la traducción automática es el medio por el que observaremos como 
se resuelven la homonimia y la polisemia.

La inspiración para escribir esta tesina no fue el fruto de haber elaborado con programas de 
traducción automática –cosa que hasta ahora nunca habíamos hecho– sino que surgió durante la 
meditación acerca de los errores cometidos por aprendices de segundas lenguas. Transferidas 
estas observaciones al campo de la traducción automática, sospechamos que Google Translate 
cometerá errores similares.

1.1 Marco teórico

Hoy en día se puede decir que, aunque no todos seamos lingüistas, pertenece a la cultura general 
conocer el significado de la palabra sinónimo. Es uno de los términos lingüísticos que casi 
indudablemente aprendemos en la escuela. Sin embargo, probablemente una gran mayoría de la 
gente no sabría definir los términos homónimo/homonimia o polisemia.

Las definiciones de homonimia y polisemia de la Real Academia Española son las siguientes:

(En la Real Academia Española la palabra homonimia no hace más que apuntar a la palabra 
homónimo: 1. f. Ling. Cualidad de homónimo.)

homónimo, ma.

(Del lat. homony̆mus, y este del gr. ὁμώνυμος).

1. adj. Dicho de dos o más personas o cosas: Que llevan un mismo nombre. U. t. c. s.

2. adj. Ling. Dicho de una palabra: Que, siendo igual que otra en la forma, tiene distinta 
significación; p. ej., Tarifa, ciudad, y tarifa de precios. U. t. c. s. m.

3. m. y f. tocayo.

polisemia.

(De poli-y el gr. σῆμα, significado).

1. f. Ling. Pluralidad de significados de una palabra o de cualquier signo lingüístico.
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Rigiéndonos por la Real Academia Española constatamos que los sinónimos para ser 
considerados como tales basta que tengan muy parecida significación, mientras que la homonimia 
como la polisemia se refieren a palabras que se escriben de la misma manera, es decir comparten 
el mismo significante5, pero tienen más de un significado. La diferencia es que para que se dé una 
relación de homonimia, los significados asociados a un mismo significante deben ser totalmente 
diferentes y no permitir ninguna asociación a un común denominador:

La distinción de Weinreich (1964) entre ambigüedad contrastiva y ambigüedad 
complementaria es ilustrativa en este caso. Ambigüedad contrastiva, 
tradicionalmente conocida como homonimia, es la situación en la que una palabra 
es asociada con al menos dos significados distintos que no tienen ninguna relación.
(Pustejovsky/Boguraev 1996:26)

Se podría opinar que el hablar de “la situación” es un tanto contraproducente, porque la palabra 
mantiene cierta relación con el significado de la palabra contexto (ver las premisas de la 
monografía). Justamente la situación, si la consideramos equivalente a lo que es un contexto, es 
el factor que excluye más de una asociación para la palabra en cuestión. Esta distinción nos 
extrae el núcleo de los dos conceptos: la ambigüedad de significado. La ambigüedad contrastiva 
es la homonimia y la ambigüedad complementaria es la polisemia. Por lo tanto podemos deducir 
que la homonimia siempre es polisémica, pero la polisemia no siempre es “homonímica”. La 
polisemia puede producirse a causa de algún pequeñísimo matiz o alguna variación mínima de 
significado, mientras que la homonimia, por su naturaleza, no posee tal posibilidad.

Hay quienes sostienen que para hablar de homonimia no es suficiente que la palabra  (el 
significante) tenga dos significados distintos, sino que además dichos significados tienen que 
tener distintas etimologías7. En algunos diccionarios, por ejemplo el diccionario de El Mundo en 
línea, esta necesidad está precisada en la definición de homonimia. A juicio de otros se puede 
hablar de homonimia en el momento en que los hablantes ya no perciben ninguna relación
semántica entre dos o más de los significados de la palabra, compartan o no un mismo origen.

                                                       
5 2. m. Ling. Fonema o secuencia de fonemas que, asociados con un significado, constituyen un signo 

lingüístico. (RAE)
6 Weinreichno figura en la bibliografía de Pustejovski/Boguraev. 

7 1. f. Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. (RAE)
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Las palabras de los diccionarios van evolucionando sus significados. Los significantes/palabras
en uso, ya se trate de homonimia o “expansión de significado”/polisemia, tienen que albergar más 
significados al mismo tiempo que algunas acepciones viejas se van eliminando. Un ejemplo es la 
palabra sueca amatör, cuyo equivalente español es aficionado. Antiguamente la palabra en sueco 
significaba ”person med särskild känsla för viss verksamhet”/”persona con apititud extraordinaria 
para cierta actividad” (Norstedts svenska ordbok), pero hoy en día solamente genera una 
asociación despectiva. La comprensión ante este proceso de expansión o reducción de 
significados se ve un tanto reducida, y, como ya hemos dicho, no en el centro de interés de 
nuestra investigación. No obstante, de vez en cuando se produce la oportunidad de evidenciar
estos procesos, lo cual se ilustra bastante bien con otro ejemplo sacado del sueco. En sueco el 
verbo reklamera (equivalente español: reclamar) se solía usar únicamente para “quejarse de 
algo”. Después de que mucha gente hiciera un uso indebido de tal verbo, ahora el mismo verbo
también puede significar todo lo contrario: “hacer publicidad/propaganda de algo”. En cuestión 
de reklamera uno se puede preguntar si lo que se dice de que toda publicidad es buena publicidad
haya podido servir de plantilla de tal razonamiento. Más adelante veremos algunos otros 
ejemplos de palabras que pueden significar tanto una cosa como todo lo contrario. 

Para ejemplificar una palabra que presenta ambigüedad, y además tanto homonimia8 como 
polisemia, nos valdremos de la palabra banco, que parece ser una de las preferidas ya que tanto 
Van Eynde (1993:112) como Pustejovsky/Boguraev (1996:3) la usan como ejemplo.
Comparemos algunas de las varias acepciones9 de la palabra:  

banco. (RAE)

(Del fr. ant. bank, y este del germ. *banki).

1. m. Asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas.

2. m. Madero grueso escuadrado que se coloca horizontalmente sobre cuatro pies y sirve 
como de mesa para muchas labores de los carpinteros, cerrajeros, herradores y otros 
artesanos.

3. m. En los mares, ríos y lagos navegables, bajo que se prolonga en una gran extensión.

4. m. Conjunto de peces que van juntos en gran número.

5. m. Establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones.

                                                       
8 Con homonimia nos referimos no a la definición técnica ‘de diferente etimología’ sino ‘aparentemente distinto 

significado’. Técnicamente hablando es fácil ver si la palabra estudiada es homónima o no; los homónimos 
tienen entradas propias en los diccionarios. Ver “método y delimitación”.   

9
1. f. Cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece.
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La asociación entre las dos primeras acepciones no es nada forzada, es fácil percibir que asiento y 
madero grueso tienen algo en común. En lo que se refiere a la traducción al sueco, estas dos 
acepciones, que mantienen una relación polisémica, en general tampoco tendrían que causar 
ningún problema; en sueco estos dos significados también comparten un mismo significante: 
bänk. Sin embargo, las siguientes tres acepciones en sueco requerirían otros significantes. En los 
mares, ríos y lagos navegables, bajo10 que se prolonga en una gran extensión no tiene su 
equivalente sueco en bänk sino en sandbank, rev o grund (y además podría ser discutible cuál es 
el más apropiado). Conjunto de peces que van juntos en gran número requeriría el equivalente 
sueco fiskstim, y establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones el 
equivalente sueco bank. En el proceso de traducción automática, el programa tiene que interpretar 
el significado intencionado en español e identificar y seleccionar el significante correspondiente 
en sueco.    

A primera vista podría aparentar que solamente la homonimia (y no la polisemia) pueda ser
potencialmente problemática en cuestión de traducción automática. Este no es el caso, lo cual se 
ilustra mediante por ejemplo la palabra polisémica crepúsculo:

crepúsculo. (RAE)

(Del lat. crepuscŭlum).

1. m. Claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el Sol, y desde que este se pone 
hasta que es de noche.

Haciendo uso de sus sinónimos, podemos ver cómo en español el mismo significante 
(crepúsculo) puede referirse tanto al amanecer como al atardecer. En sueco cada uno de estos 
acontecimientos requiere su propio significante –gryning respectivo skymning– y no existe 
ninguna palabra sueca que pueda denotar las dos cosas. Aunque no sea cuestionable que el 
amanecer y el atardecer son dos diferentes caras de la misma moneda, el programa de traducción 
tiene que partir según el significado de una de ellas y generar la palabra equivalente en sueco. 

En realidad la distinción entre polisemia y homonimia no es del todo pertinente para nuestro
estudio; confiamos en que las interpretaciones erróneas saldrán a la vista, ya sea homonimia o 
polisemia. Los errores a causa de la polisemia y la homonimia pegan al ojo. Confiamos que este 
será el caso basado en la seguridad que normalmente tenemos en cuanto a la elección de 
significados: “Por otra parte, no cabe ninguna duda de que estas oraciones no son ambiguas para 
los seres humanos. El contexto, el resto de los elementos de la oración y sus relaciones mutuas, 
determinan que la interpretación de ‘banco’ es una única”.  (Van Eynde 1993: 112) Si esto es 
cierto, y, en consecuencia, no tenemos ninguna dificultad de atribuirle a una palabra el sentido 
correcto, tampoco deberá ser difícil percatarnos de los usos erróneos. Si poseemos esta capacidad 
interpretativa que nos permite elegir entre los posibles significados el apropiado, también 
deberíamos saber distinguir con facilidad los no apropiados. Además, por lo menos en el caso de 
los homónimos, probablemente no sea muy difícil motivar por qué uno de sus significados es 
válido y otro no; la elección de una acepción errónea podría fácilmente generar una traducción 

                                                       
10 […] elevación del fondo […] (RAE)
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absurda: “jag placerade mina besparingar i sandrevet”,  “jag tillverkade en bank”, “eleverna satte 
sig i sina banker och gjorde läxorna”, etc.
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1.2 Objetivo e hipótesis

El objetivo de este trabajo es investigar el grado de fidelidad al texto fuente obtenido en la 
traducción automática del español al sueco en lo que se refiere a las palabras que presentan 
homonimia o polisemia.

La hipótesis en la que se basa esta pesquisa es que los ordenadores no son capaces de traducir 
correctamente del español al sueco ni las palabras homónimas ni las que ofrezcan polisemia.11

Tal y como mencionaremos en las premisas del trabajo, creemos que esto se debe principalmente 
a la incapacidad del ordenador de procesar una información compleja del contexto. 

Hasta cierto grado intentaremos averiguar las causas de los errores y problematizar algunas 
cuestiones que aparentan ser fundamentales. Puede ser tentadora la idea de analizar el código (la 
programación) de este u otro programa de traducción automática, pero queremos acentuar que 
este trabajo no incluirá nada de ello. Creemos que, aun así, será posible decir algo de validez 
acerca del “razonamiento” del programa. Y también alguna opinión, aunque de forma 
especulativa, acerca de la probabilidad de que los traductores seres humanos sean o no 
remplazados por máquinas dentro de un no demasiado lejano futuro.      

1.3 Premisas

Toda persona que haya reflexionado sobre las numerosas peculiaridades del lenguaje humano 
habrá notado que la misma expresión puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. 
Como se ha explicado en la introducción, el lenguaje humano tiende inevitablemente a ser más 
pragmático12 que exacto en su expresión, y para llegar al sentido de un enunciado los factores a 
tener en cuenta son varios. Preguntamos a alguien si tiene hora y en lugar de respondernos que sí 
o que no nos dice la hora que es. Decimos que tenemos muchísimas ganas de hacer los deberes 
cuando en realidad se entiende todo lo contrario. El mismo enunciado puede ser tanto una 
declaración como una pregunta, según la entonación. Decimos que hemos leído a Kafka cuando 
en realidad hemos leído sólo uno de sus libros. Etcétera. Esto nos lleva a concluir que la forma no 
es suficiente para el entendimiento de la expresión verbal. Tiene que haber algo más. Este “más” 
si tuviéramos que denominarlo de alguna manera sería el contexto. 

Partimos de la premisa que el lenguaje humano es demasiado complejo y variable para poder ser 
traducido por una máquina que necesariamente tiene que basarse en sistemas formalizados de 
apareamiento de significados. Particularmente en el caso de la homonimia y la polisemia creemos 
que esto se debe principalmente a la dificultad de formalizar la influencia de los factores 
contextuales, es decir que el contexto y la información enciclopédica es inaccesible para la 
traducción automática. A continuación veremos qué se entiende por contexto:

                                                       

11
Hipótesis que aunque no lo investiguemos debe ser válida para cualquier otra combinación de lenguas que 

presenten homonimia/polisemia. 

12 3. f. Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la 

comunicación. (RAE)
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contexto. (RAE)

(Del lat. contextus).

1. m. Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o 
fragmento considerados.

2. m. Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra 
índole, en el cual se considera un hecho.

3. (m. p. us. Orden de composición o tejido de un discurso, de una narración, etc.)

4. (m. desus. Enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejen.)

Es un punto de partida razonable sostener que toda expresión verbal sólo cobra existencia en un 
enunciado emitido en un contexto. Como podemos ver, el contexto no se limita únicamente a lo 
recién expresado, sino también tiene un significado más amplio según la segunda acepción. Este 
principio se puede ilustrar mediante un hecho real. Se dio el caso de un alumno que pidió cita 
para una clase de autoescuela. Acordaron que la clase sería a las cinco. Cuando el alumno se 
presentó para la clase a las cinco de la tarde le informaron de que la clase tuvo lugar a las cinco 
de la mañana. El alumno había dado por sobrentendido, según su conocimiento de cómo funciona 
el mundo, que de ninguna manera se podía tratar de las cinco de la mañana.  

A luz del ejemplo anterior pensamos que se puede hablar de convenciones aprendidas o 
normalidad de significado de una expresión. No hay manera de saber lingüísticamente si a las 
cinco se refiere a la tarde o a la mañana, al menos que se acompañe de alguna expresión que lo
precise directa o indirectamente. Aunque la traducción de este mismo ejemplo probablemente no
causaría dificultad, esta amplia noción del contexto, por ser todavía potencialmente inalcanzable 
para un ordenador, la consideramos parte de la premisa de este trabajo. Nuestra sospecha se ve 
corroborada por Dreyfus: 

Debido a que el ser humano utiliza e interpreta los enunciados en situaciones que le 
son familiares, la única manera de hacer que el ordenador entienda estos enunciados 
y traduzca un lenguaje natural podría perfectamente ser, tal y como Turing 
sospechó, programándolo de modo que aprenda de qué consiste el mundo real. 
(Dreyfus 1992: 109)  

Pese a que partimos de la premisa de que el ordenador no entiende el contexto, compartimos la 
opinión de Halliday en cuanto a la facilidad de compresión del contexto en el caso de los seres 
humanos: 

[Pero] cuando leemos una frase o un texto no nos dejamos engañar, en condiciones 
normales, por ninguna ambigüedad. Normalmente no tenemos ningún problema 
para entender lo que una frase significa. Esto se debe a que no nos fijamos en las 
palabras aisladas, sino incluidas en un contexto. (Halliday 2004: 83)  
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1.4 Método y delimitación

El programa que hemos usado para la traducción automática es el servicio en línea de Google 
Translate. Lo primero que debemos mencionar es que Google no es una compañía especializada 
en traducciones. Tampoco ofrece ningún servicio de traducción automática especializado en la 
traducción de las dos lenguas de este trabajo; ofrece traducciones entre una multitud de lenguas. 
Sin embargo, lo que no se puede negar es que Google es una compañía altamente especializada 
en el procesamiento de textos, además probablemente el más usado. Por lo tanto es probable que 
Google reúna muchas de las condiciones necesarias para la traducción automática, especialmente 
si ésta depende del volumen de corpus y también se basa en la adaptación de logaritmos 
lingüísticos ya en funcionamiento. 

Estamos convencidos de que la homonimia y la polisemia no son las únicas dificultades que se 
presentan a la hora de la traducción automática, pero hemos decidido concentrar el estudio en 
estos dos aspectos. Esto también quiere decir que este estudio se centrará únicamente en los 
aspectos léxicos de la traducción. Por lo tanto prescindiremos de todo error sintáctico, 
morfológico o gramatical que pueda surgir durante el trayecto. Somos conscientes de que estos 
aspectos en muchos casos probablemente se entrecrucen, pero no nos interesaremos por la forma 
ni la estructura a menos que afecten notablemente al significado de las expresiones léxicas que 
hemos decidido estudiar. Para llegar a un entendimiento de los factores contextuales influyentes 
en el proceso de la traducción conviene prestar atención no sólo a los casos de traducción 
defectuosa sino también intentar averiguar por qué los demás fueron traducidos debidamente.      

Hemos realizado un par de estudios piloto alimentando el servicio de Google Translate con 
diferentes textos obtenidos en la página web del periódico El País. Casi todos presentaron, 
necesitando nada más una inspección general, alguna clase de problemática en cuanto a la 
homonimia/polisemia, pero uno de ellos destacó por su gran abundancia y variedad.13

Esta variedad también nos ha hecho aplicar los términos homonimia/polisemia de una manera 
flexible. Como veremos en cuestión de por ejemplo la traducción de las preposiciones, existen 
palabras que en sí mismas básicamente carecen de significado, pero que alteran el significado de 
las palabras más adyacentes de un modo que sería erróneo no considerarlas polisémicas.
Técnicamente hablando la distinción entre homonimia y polisemia es fácil de discernir. En la 
mayoría de los diccionarios seriamente elaborados los homónimos tiene una entrada única y 
separada, la cual señala y advierte de que se trata de un nuevo lexema con un “significado
inicial”. La definición de homónimo supone que se consigan dos entradas, por lo tanto que exista 
por lo menos dos palabras que en su forma sean idénticas, compartiendo la misma forma 
visual/morfológica pero que en el plano del significado no comparten ninguna semejanza en 
absoluto (más que por pura coincidencia). El motivo por el que hemos dicho que técnicamente
hablando es fácil la distinción entre homonimia y polisemia es que en la práctica, y careciendo 
muchas veces de la comodidad de poder consultar las palabras en el diccionario, la relación 
inherente entre dos (o más) significados de una misma palabra puede ser difícil de percibir. La 
palabra puede perfectamente aparentar ser un homónimo, cuando en realidad la diferencia es 
polisémica. Por ejemplo, el hecho de que los dos significados (entre varios otros) de la palabra 

                                                       
13 Es de sospechar que el género del texto influya en la probabilidad de que contenga homonimia/polisemia.     
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estado –“estado situacional-modal” y “estado territorial-gubernamental”– tengan algo en común,
a nuestro juicio es sinceramente difícil de percibir.     

En nuestra elección de corpus hemos elegido un artículo de debate de unas diez páginas escrito
por Prudencio García a comienzos del 2012 y publicado en el periódico El Mundo (en Internet).
García, además de ser profesor del Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED, es investigador de la 
Fundación Acción Pro Derechos Humanos. La traducción automática de ciertos géneros de texto
ha sido posible desde hace muchas décadas, incluso ya en los años 60 (consulte con Dreyfus 
1992: 92 y Domenij 2008). Los textos más favorables para la traducción automática son los 
textos académicos y los manuales técnicos. Por ejemplo, algunos planes de estudio de la 
universidad de Estocolmo se benefician de la traducción automática (consulte con Domenij 
2008). Es probable que los programas de traducción automática más sofisticados y especializados 
permitan introducir el género del texto, por ejemplo el género económico o el jurídico, y que a 
consecuencia se haga más estrecha la elección de significado de la palabra cuando exista una 
posible rivalidad entre ellos. Si en el grupo de textos ventajosos para la traducción automática se 
encuentran los textos académicos y los técnicos, hemos supuesto que en el polo opuesto debe
estar la literatura de ficción o la poesía. A causa de que el contexto de una novela requeriría la 
lectura de todo el libro, la hemos descartado. Hemos opinado que el texto de García es adecuado 
como corpus por situarse en el medio de los géneros. El texto ofrece referencias al mundo real, 
términos económicos y cierto nivel retórico. Adicionalmente, resulta que algunas de las palabras 
que son altamente polisémicas se repiten dentro del texto, ofreciendo de tal modo contextos 
variados en torno a la misma palabra, lo que es un factor fundamental para la investigación de 
nuestra hipótesis.     

El corpus nos ha servido para reparar en algunos casos de homonimia/polisemia que a nuestro 
juicio merecen más atención. Son casos en los que estimamos que el resultado casi siempre será 
el mismo, o casos que dentro de nuestro corpus se repiten. Para investigarlo nos hemos visto 
obligados a desviarnos temporalmente del corpus, provocando el programa a traducir enunciados 
generados por nosotros mismos acorde a la tendencia supuestamente observada. En algún sentido 
podría ser más provechoso y eficaz dedicarse únicamente a la alimentación de construcciones 
verbales ficticias que deliberadamente contengan un alto grado de polisemia/homonimia y 
además de distinto carácter.14 Por otra parte, un principio sano de la investigación científica es 
que no debe basarse en antojos personales sino someter el programa a pruebas bien controladas a 
fin de comprobar la hipótesis. Un corpus auténtico parece ser lo más fundamental y obligatorio 
para cualquier investigación. Además, en este caso presenta la gran ventaja de revelar los casos 
potenciales de homonimia/polisemia que, a causa del ya mencionado proceso de desambiguación 
automática intrínsecamente humano, de otro modo quizá no hubieran salido a la luz. La 
necesidad de basarnos en un texto auténtico –en lugar de intentar fabricar enunciados “ficticios”
–se evidencia en cuanto se hace el intento de escribir deliberadamente mal. Cosa que es 
francamente difícil.

Los significados potencialmente pueden ser muy complejos, y no nos será ni posible ni de interés
agotar todas las posibilidades semánticas discernibles. Además tenemos que correr el riesgo de 
                                                       
14 Quien sea de la opinión que la polisemia no es compleja y polifacética que consulte algunos de los capítulos 

de Rakova et al 2007, por ejemplo p. 146: “Polisemia pseudosistemática metafóricamente motivada”
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decir cosas y argumentar de alguna manera que quizá no se vea respaldada por el diccionario.
Esto sin embargo no parece ser nada muy fuera de lo común: “Repetidamente, la evidencia de
corpus sugiere que existen muchas más combinaciones semánticamente relevantes que las 
mencionadas en los diccionarios”. (Halliday 2004:87) García-Carpintero expresa una convicción 
semejante: “Intuitivamente hablando, se ve fácilmente que, en muchas ocasiones, los hablantes 
consiguen dar a sus palabras, en virtud del contexto en que hacen uso de ellas, significados que 
las palabras literalmente no tienen”. (García-Carpintero 1996: 492)

El análisis que a continuación sigue es el fruto de haber descartado varios otros posibles métodos
de embestir el fenómeno de la polisemia/homonimia. Está divido en dos partes. La primera es la 
parte que podríamos denominar la parte dinámica y la que más se merece llamarse análisis. La 
segunda parte es la parte estadística/matemática, en la que intentaremos medir el porcentaje de 
aciertos respective fallos. En la primera parte procuraremos evidenciar algunos casos que, no 
escogidos al azar pero sí bien a nuestro gusto según preferencias que iremos motivando en la 
introducción al análisis y muchas veces también en cada uno de los casos, respaldan nuestra 
hipótesis de que el ordenador es incapaz ante la tarea de traducir debidamente según el contexto.
Al mismo tiempo no nos daremos por aludidos ante los casos superados exitosamente bajo 
algunas circunstancias que hubiéramos adivinado serían agravantes para la tarea.

El corpus que hemos utilizado está incluido en el apéndice de este trabajo. Adjunto a él existe un 
pequeño manual de cómo se deben interpretar nuestros “marcajes”. Sugerimos que antes de 
comenzar la lectura de nuestro análisis se lea el corpus para hacerse una idea de lo que el texto 
trata.
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2. Introducción al análisis
Como ya hemos advertido las palabras polisémicas tienden a no ser percibidas en los casos de 
traducción correcta. Por lo tanto hemos tenido que examinar con suspicacia forzada muchas de 
las palabras, siendo lo más aplicados posible en el manejo del diccionario. No obstante, es casi 
seguro que el resultado de este pre-análisis/corpus (adjunto como apéndice) no es exhaustivo. Se 
nos ha ocurrido incluso la idea de procesar todas las palabras del texto por un programa 
informático que hubiéramos diseñado a medida para la tarea. La función de tal programa hubiera 
sido escoger cada una de las palabras del texto español y mediante un diccionario digital español-
sueco contar el número de acepciones que cada palabra presenta en el lado sueco del diccionario.
En teoría y simplificando la cosa, si todas las palabras procesadas presentaran sólo dos 
acepciones ya se podría hablar de un resultado favorable por encima de una elección arbitraria en 
el caso de que el programa acertara en más de un 50% de ellas. Sin embargo, este método de 
medir la polisemia/homonimia presenta un par de obstáculos. Para empezar, y retrocediendo a la 
palabra crepúsculo, si uno se esperara que cada enumeración de la palabra en el diccionario 
presentara sólo una palabra, o como mucho una serie de palabras absolutamente sinónimas, tal 
idea tendría que ser descartada inmediatamente en vista de la siguiente enumeración:    

crepúsculo (Norstedts spansk-svenska lexikon)

m
1 skymning; gryning 

    2 bildl. förfall, nedgång

Anteriormente ya hemos ejemplificado que skymning y gryning no son sinónimos absolutos, aun 
así comparten la misma enumeración en el diccionario. Por lo tanto este método de abordar el 
problema mediante un programa diseñado para la medición polisémica probablemente fallaría, o 
por lo menos requeriría diccionarios especializados para la tarea. Un segundo motivo por el que 
abstenerse de tal análisis computacional es que posiblemente las palabras tengan significados 
centrales y otros periféricos, idea que veremos y desarrollaremos más adelante.15 De todos modos
y como último obstáculo no superado, la compañía Wordfinder16 –que parece ser el único 
diccionario español-sueco seriamente elaborado que se puede descargar en formato digital– nos 
ha prohibido explícitamente usar su diccionario digital para tal tarea. Norstedts, cuyos 
diccionarios son los que Wordfinder incorpora, no ha respondido a nuestra petición de poder 
acceder a sus diccionarios en formato digital.

                                                       
15 Sugiriendo ya que “förfall” y “nedgång” no perteneces a tal clase de significados de la palabra crepúsculo.

16 http://www.wordfinder.com
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Hemos optado por una categorización “clásica” ordenando el análisis según la parte de la 
oración17 a la que cada palabra pertenece. Después de haber ojeado el apéndice, es decir hecho el  
pre-análisis, se ve obvio que no podemos comentar cada una de las palabras. El corpus por 
pequeño que sea es demasiado largo. Tampoco hemos optado por separar estrictamente los casos 
correctos de los errados, mereciendo atención los dos. Aun así, hemos intentado seguir ciertas 
pautas. 

Las preferencias para nuestra elección de objeto de estudio han sido las siguientes:

A) La palabra analizada presenta un alto grado obvio de polisemia, y la traducción 
automática destaca por haberla traducido correctamente (o no fallado demasiado, porque 
naturalmente existen graduaciones).

B) La palabra analizada presenta un alto grado obvio de polisemia, y la traducción 
automática la ha traducido indebidamente confirmando de tal modo nuestra hipótesis.  

C) La palabra analizada es digna de ser analizada por el motivo de ilustrar algún aspecto 
nuevo y todavía no comentado. Estamos en busca de tonalidades, modos y variaciones de 
significado. 

D) La palabra recogida es digna de ser analizada por el motivo de consolidar algún aspecto o 
alguna dinámica ya intuida en algún caso anterior. 

E) La palabra se repite varias veces en nuestro corpus, y por lo tanto constituye un ejemplar 
ideal para la búsqueda de los factores influyentes en la traducción automática.  

Al introducir una palabra nueva a analizar marcamos entre paréntesis si la traducción ha sido 
exitosa (+) o errónea (-). 

                                                       
17 Ordklass – no confundir con satsdel. 
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3.1 Los sustantivos
3.1.1

Primarias (-)

Anteriormente ya hemos sugerido que una de las cuestiones centrales en lo que podríamos llamar 
la medición del grado de polisemia podría ser el significado predominante de cada palabra. La 
cuestión es si cada una de las palabras con las que nos topamos puede tener un significado 
predominante, que haga la elección entre todos sus posibles significados, especialmente en el 
caso de duda, una cuestión de optar principalmente por tal significado predominante. En el 
siguiente caso, asimismo el primero con el que abrimos la investigación, es de sospechar que 
primarias en el sentido primärval no es el significado predominante de la palabra. Poniendo 
como ejemplo para el efecto de contraste: las investigaciones primarias y las necesidades 
primarias.       

Original:

Las [sic!] candidatos republicanos que disputan unas primarias por competir por la 
presidencia de Estados Unidos coinciden en su radical rechazo de la reforma 
sanitaria emprendida por Obama. 

Traducción:

De republikanska kandidaterna tävlar om en primär för ordförandeskapet i USA är 
eniga i sitt avvisande av radikala hälsovårdsreform utförs av Obama. 

En nuestro diccionario (Norstedts spansk-svenska lexikon), la acepción intencionada es la tercera 
acepción en función de susbstantivo – s – de la palabra:  

primario

I adj
1 pprriimmäärr, ggrruunnddllääggggaannddee {necesidades -as}, ggrruunndd--  
{enseñanza -a}, bbaass-- {conocimientos ~s} 
2 pprriimmiittiivv {instintos ~s} 
II s
1 f skol. lågstadium, mellanstadium 
2 m geol. paleozoikum
3 fpl polit. primärval

Es obvio que la traducción de primarias a primär es incorrecta. La primera sospecha que nos 
planteamos es que la acepción correcta, primärval, simplemente no está incluida en el 
diccionario. En cualquier traducción, la opción de dejar una palabra en blanco no es ninguna 
opción a menos que se opte exitosamente por alguna clase de reconstrucción usando otras 
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estrategias. No lo intentaremos justificar estadísticamente porque no nos es posible, pero cabe 
imaginarse, como ya hemos mencionado, que la acepción primärval no es la más frecuente del 
vocablo primarias. Probablemente la relación entre la acepción primärval de primarias es 
parecida, por su escasez de uso, a la relación entre la acepción spanskt statligt lotteri y su 
significante (la) primitiva. A continuación ofrecemos un par de ejemplos contrastantes para 
intentar convencer de que primitiva tiene otros usos más predominantes: la gente primitiva, la 
función primitiva, la época primitiva de la humanidad, etc.    

En cualquier caso y siguiendo nuestra convicción de que provocando otros contextos el resultado 
de la traducción puede ser distinto, resulta que la acepción primärval sí existe en el diccionario 
del programa. Es demostrado mediante la siguiente traducción:

Versión provocada:

En las elecciones ganó las primarias.

Traducción:

I valet vann han primärvalen.

Por lo tanto queda un tanto más demostrado, además, que el programa elige entre las posibles 
acepciones de una palabra según las otras palabras en su entorno más cercano. En el caso visto no 
podemos realmente hablar de un contexto, porque sólo hemos alimentado el programa con una 
frase. Aun así, esta última traducción descontextualizada es correcta y la de nuestro corpus, con 
todo su contexto, no lo es. Por lo tanto, en lugar de hablar de contexto en este caso tenemos que 
hablar de cotexto18:

cotexto   

s. m. Conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una 
palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta 
interpretación. | contexto. 

                                                                                  (http://es.thefreedictionary.com/cotexto)

En nuestra traducción provocada, nos imaginamos que debe de ser la concordancia con 
elecciones lo que le atribuye la acepción correcta (las) primarias/primärvalen. Este no es el caso, 
comprobado mediante la siguiente traducción, substituyendo En las elecciones por En el verano:

Versión provocada:

En el verano ganó las primarias. 

Traducción:

                                                       
18 La palabra no existe en el diccionario de La Real Academia Española en Internet. 
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På sommaren vann han primärvalen.

La palabra clave para la correcta interpretación de primarias parece ser ganó. Sin embargo, es 
curioso que si la remplazamos por perdió la traducción vuelve a ser incorrecta.

Versión provocada:

En el verano perdió las primarias. 

Traducción:

På sommaren vann han den primära.

La distribución estadística –la frecuencia de uso– entre ganar o perder unas elecciones, por 
lógica pura, debe de ser aproximadamente un 50% para cada una de las dos opciones. Es igual de 
común hablar de haber perdido unas elecciones que haberlas ganado. Incluso se podría 
argumentar que es más frecuente perder unas elecciones que no ganarlas, habiendo muchas veces 
más candidatos o partidos políticos que dos. Por lo tanto es extraño que únicamente el verbo 
ganar active la traducción intencionada. Con el fin de investigar si otras palabras adyacentes, 
además especialmente vinculadas al discurso político, provocan algún cambio de la traducción, 
alimentamos el programa con el siguiente texto:

Versión provocada:

Hay tres partidos en el Parlamento. En Suecia no es obligatorio el19 votar. Los 
socialistas perdieron unas primarias.    

Traducción:

Tre partier i parlamentet. I Sverige är det inte obligatoriskt att rösta. Socialisterna
förlorade en primär.

Vemos que el contexto más cercano no cambia el resultado, y lo hemos intentado sin provecho 
con unas cuantas más palabras que tienen relación con el significado político de primarias. Por 
pura casualidad, una vez que intentamos otras combinaciones, nos olvidamos de escribir el punto 
(.) al final de la oración, y el resultado fue el siguiente:

Versión provocada:

En el verano perdió las primarias

Traducción:

På sommaren förlorade primärvalen

                                                       
19 Aprovechando el caso para evidenciar que ”el” en este caso se traduce debidamente a ”att”.
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Este resultado es realmente extraño. Es extraño porque hemos meditado sobre la posibilidad de 
que un factor posible para deducirle la función substantiva hubiera podido ser todo lo contrario a 
quitarle el punto [ . ]: ponérselo. Lo cual cancelaría la de otro modo posible expansión de la frase.
La ausencia de sustantivo atribuido es el motivo por el que primarias arriba la interpretamos en 
su sentido político; primarias ya se interpreta como substantivo, y por lo tanto sus acepciones 
adjetivales no compiten. Se ve tentadora la idea de sugerir que la ausencia de sustantivo 
referenciado ejecuta el significado de primärvalen. La ausencia de primärvalen se observa mejor 
reduciendo los componentes necesarios para esta percibir esta acepción:

Versión provocada:

Perdió las primarias. 

Lanzamos al aire la idea de que la probablemente la mayoría de los lectores en este momento 
seguramente leen perfectamente el equivalente aproximativo a “no obtuvo suficientes votos y por 
eso perdió las elecciones”. Esto es un efecto de haber introducido el tema, habiendo ofrecido 
suficiente contexto. La “carga semántica” o “memoria referencial” es suficiente para vincular el 
significado visto. Es incluso tentadora la idea de sugerir que esta última versión, F, no posibilita 
ningún otro significado. Esto nos atrevemos a decir es producido gracias al fenómeno de la 
“elipticidad” que tanto el sueco como el español muchas veces presentan. Entre [ ] el sustantivo 
referido que es redundante para la producir la referencia correcta.    

Las pruebas de acceso a la universidad le han ido bastante mal. Las primarias
[pruebas de acceso] las perdió. 

De momento no tenemos prueba de que el programa tenga en cuenta el contexto. Vemos que la 
posibilidad de expansión de contexto no se “cierra” mediante un punto [ . ], al contrario de ese 
modo el programa interpreta el significado correcto. Este resultado se debe a que, por alguna 
razón y de algún modo, si el punto no está, el programa sigue buscando otros significados y 
además encuentra el apropiado: primärvalen. No hay otra explicación, debido a que la presencia 
o ausencia de este punto no contiene ninguna substancia semántica20. Si el programa, cuando el 
punto no está, se “inspira” a la elección correcta basado en algo, este algo no está presente en 
nuestra pantalla. Esto según Domeij (2008) de todos modos no tendría que influir, porque según 
él no hay ningún programa de traducción automática que tenga en cuenta el contexto: 

Los programas de traducción automática de hoy en día traducen oración por 
oración. No se acuerdan de oraciones anteriores y por eso no pueden manejar 
dependencias textuales, por ejemplo referencias, que transcienden los límites de la 
presente oración y que pueden ser importantes para la traducción. (Domeij 2008: 
95)

La cuestión natural que uno se plantea es la distinción exacta entre cotexto y contexto. Pero en 
nuestro caso da lo mismo; las fuentes de la versión C y la D sólo se difieren en que la C tiene el 

                                                       
20El uso o no uso de las comas [ , ]sí son capaces de ejercen influencia semántica significativa. 
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punto [ . ] ¿Cómo es posible que sin añadirle por lo menos otra palabra substancial y solamente 
eliminando en punto se consigue activar la traducción correcta? 

Con mucha más claridad hemos visto cómo, aunque no entendamos en qué se distingue la 
influencia entre ganar y perder, el cotexto altera la traducción de la palabra en cuestión.

3.1.2

Presidencia (-)

El error producido en la traducción de presidencia a primera vista no parece pertenecer a la clase 
de errores que tengan un alcance general. El resultado es inteligible aunque lejos de idiomático, 
siendo la traducción ordförandeskapet lo más parecido a un litotes en el contexto dado:

Original:

Las21 [sic!] candidatos republicanos que disputan unas primarias por competir por la
presidencia de Estados Unidos […]

Traducción:

De republikanska kandidaterna tävlar om en primär för ordförandeskapet i USA 
[…]

El motivo por el que la incluimos es para ilustrar el carácter polifacético de la polisemia; la 
palabra gira alrededor de una constante semántica (por lo tanto es cuestión de polisemia y no 
homonimia):    

presidencia (Norstedts spansk-svenska lexikon)

f
1 presidentur, presidentskap, ordförandeskap, ledarskap 
2 presidentpost; ordförandepost 
3 mandattid för president, ordförande o.d. 
4 presidents ämbetsrum; ordförandes ämbetsrum
5 ledning, presidium

A continuación provocaremos cotextos alterados para ver si se produce la traducción 
intencionada. El primer intento consiste en preceder Estados Unidos a la presidencia para 
averiguar si de tal modo se activa la acepción intencionada:

Original alterado:

                                                       
21 El cambio de “Las” al correspondiente “Los” no cambia la traducción. 
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En Estados Unidos los candidatos republicanos disputan unas 
primarias por competir por la presidencia. 

Traducción:

I USA republikanska kandidaterna tävlar om en primär körning för
ordförandeskapet.

La alteración del cotexto, añadiendo Estados Unidos no produjo el cambio que nos habíamos
esperado: ordförandeskapet sigue ahí, pero en lugar de tävlar om en primär för ordförandeskapet
(Original) obtenemos tävlar om en primär körning. Pero como no afecta a la traducción de 
presidencia seguimos la alteración. Para descartar que la distancia entre Estados Unidos y 
presidencia influya negativamente en la traducción, le ofrecemos otra combinación al programa
en la que Estados Unidos está a menos distancia textual de presidencia (una palabra en lugar de 
nueve). Esta vez también pos posicionada:

Versión provocada:

La presidencia en Estados Unidos dura cuatro años.  

Traducción:

Ordförandeskapet i USA är fyra år.

El hecho de haber acercado Estados Unidos a presidencia no generó el cambio deseado. La 
traducción sigue siendo errónea, y ahora lo es doblemente. Ahora presidencia no acepta ni 
presidentposten ni ordförandeskapet como traducción, sino requiere mandatperioden. La 
modificación de significado vista es la suma de varios factores. La duración de la presidencia no 
empuja necesariamente a la traducción mandatperioden. Lo probamos alterando solamente la 
preposición:

Versión provocada:

La presidencia de Estados Unidos dura cuatro años.  

Traducción (manualmente perfeccionada):

USA:s ordförandeskap varar fyra år.

Estamos convencidos de que la cosa no termina aquí, pero con toda claridad podemos ver que, 
indudablemente, el cambio de una preposición puede cambiar el significado de otra palabra.  
Anotamos y al mismo tiempo nos apartamos de esta observación, la guardamos para el estudio 
específico de las preposiciones, pero que fortalece nuestra sospecha en la parte teórica de que los 
significados de las palabras de algún modo se “rozan” o “transfieren”. Lo interesante es también 
notar que Estados Unidos no es la palabra que obliga a traducir presidencia con presidentposten
tal y como nos habíamos imaginado.
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Volvemos al original, y ahora lo alteramos quitando algunas palabras en lugar de añadir palabras 
nuevas: (Entre [ ] las palabras elididas)   

Original alterado:

Las [sic!] candidatos republicanos que disputan unas primarias por [competir por] la 
presidencia de Estados Unidos […]   

Traducción:

De republikanska kandidaterna tävlar om presidentvalet primärvalen i USA […]

El resultado es una transformación un tanto extraña pero en todo lo esencial correcta. El
programa hace una fusión verbal no del todo deseada entre primarias y presidencia: 
presidentvalet. Pero por lo menos el lexema22 correcto de president en lugar de ordförande ya es 
discernible. Primarias parece haber sido traducida correctamente una vez (primärvalen) y más 
bien transferida indeseadamente otra vez (president[valet]). Disminuyendo la distancia entre 
primarias y presidencia parece ser que se obtiene un efecto sinérgico: si primarias es traducido 
debidamente, presidencia también lo es, o por lo menos estira hacia serlo. Para ver si la 
traducción correcta de primarias es lo que influye beneficiosamente a la traducción de 
presidencia, remplazamos primarias por secundarias y la traducción de presidencia vuelve a 
fallar. 

Quizá presidencia le de el toque semántico correcto a primarias, y primarias en tal caso a su vez 
la traducción correcta de presidencia. Sabemos que secundarias no ayuda a la traducción de 
presidencia, pero mucho más no nos dice debido a que presidencia no puede (!) ayudar a la 
traducción de secundarias.  

Estos resultados no descartan que el programa pueda tener otros mecanismos de “razonamiento”,
pero combinado con las traducciones provocadas ya intentadas nos demuestra dos cosas:

A)

La presencia morfológica de Estados Unidos en el cotexto no provoca la traducción correcta, ya 
sea que se anteponga o posponga el nombre de la nación. De todos modos, como ya hemos visto,
tal razonamiento podría ser arriesgado y por lo tanto la presencia del nombre propio de una 
nación en el cotexto no es indicación suficiente para elegir la acepción sueca president.

                                                       

22 lexema. (RAE)

(Del gr. λέξις, palabra, y -ema).

1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, 
poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.
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B)

Los factores cotextuales que provocan la traducción debida tanto de primarias como de 
presidencia se ven aniquilados por la presencia de por competir.

Habiendo desentrañado los factores decisivos dejamos este caso con esperanza de que nuestra 
investigación que sigue pueda echar más luz sobre la dinámica de la traducción automática.  

3.1.3

Coincidencia (-)

Las dos anteriores palabras que hasta ahora hemos analizado tienen por lo menos dos cosas en 
común: es fácil distinguir entre los significados apropiados y los menos o no apropiados, y no ha 
sido difícil motivar por qué una traducción es correcta y otra no. En la siguiente traducción sigue 
siendo obvio que la palabra tillfällighet no coincide con la intención del texto original23, pero a 
primera vista no podemos ofrecer ninguna motivación espontánea de por qué la consideramos 
errónea.  

Original:

Allí señalaron sus diferencias y peculiaridades, pero sobre todo hicieron notar su
más notable coincidencia: su rechazo unánime a la reforma sanitaria emprendida 
por el presidente Barack Obama.

Traducción:

De pekade ut sina olikheter och egenheter, men framför allt noterade hans1 mest 
anmärkningsvärda tillfällighet2: deras3 enhälliga förkastande av sjukvårdsreformen 
vidtas av president Barack Obama.

coincidencia f (Norstedts)

1 sammanfall, sammanfallande {la ~ de las fechas}
2 överensstämmelse, likhet {la ~ de opiniones} 
3 sammanträffande, tillfällighet, slump; por pura ~ av en tillfällighet, av en ren tillfällighet

La segunda acepción es la intencionada, pero como podemos ver el ordenador para ha escogido la 
tercera. Cotextualmente hablando, se ve casi imposible, o muy lejano, que la intención del autor 
hubiera podido ser la tercera acepción, es decir que su rechazo unánime a la reforma sanitaria 
emprendida por el presidente Barack Obama hubiese sido por azar o eventualidad, equivalente a 
¡Vaya casualidad que pensamos lo mismo! Sin embargo, más claro está que lo que el autor quiere 
decir es que coincidían, pensaban lo mismo, no que fuera una sorpresa o algo imprevisto que lo 

                                                       
23 Por lo cual es tentadora idea de llamarlo “la no coincidencia de la coincidencia”.
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hicieran. Esta conclusión se basa en lo que ya habíamos sospechado en las premisas del trabajo, 
es decir que el contexto algunas veces no está basado en el texto –no es ningún contexto 
técnicamente hablando– sino más bien en la noción de conocimientos enciclopédicos; el proponer 
que dos o más políticos en un encuentro expresen asombro por tener la misma ideología que otras 
personas del mismo bloque político24 se ve francamente casi impensable; a nuestro juicio todo lo 
contrario suele ser lo más observado, siempre están de acuerdo dentro del mismo grupo político.
No obstante creemos que en el caso visto ya existe algún factor que en el momento de la lectura 
ya imposibilita que se pueda tratar de la clase de coincidencia imprevista. El motivo por el que 
sugerimos que en el caso visto no existe ninguna duda es por motivo de la relación que su
mantiene con coincidencia; si la coincidencia es propiedad de dos o más personas se descarta que 
se pueda hablar de la otra clase de coincidencia, la casual.

Si aprobamos la hipótesis de que su ejerce de desambiguador en el contexto en el que estamos 
analizando la presente coincidencia, completamos la idea sustituyendo su por una:  

Original alterado:

Allí señalaron sus diferencias y peculiaridades, pero sobre todo hicieron notar una
muy notable coincidencia: su rechazo unánime a la reforma sanitaria emprendida 
por el presidente Barack Obama.

El hecho de que la coincidencia ya no sea atribuida a las personas (su más notable conicidencia –
la coincidencia de los políticos) libera la palabra de su monosemia y activa su potencial 
polisémico, posibilitando más de una interpretación; la coincidencia ahora puede equivaler tanto 
a igualdad de ideas como a casualidad. 

Naturalmente, como ya hemos sugerido, recordamos una vez más que la noción amplia de lo que 
puede considerarse un contexto sin duda influye en la interpretación a favor de la idea que más 
armoniza con el resto del texto y con el concepto compartido de cómo funcionan las cosas en el 
mundo real. No es probable que los políticos que hagan notar su coincidencia hablen de que se 
encontraron todos juntos en el ascensor un día, o que todos llevaban corbatas negras y que eso 
pegaba muy bien. Lo que realmente más que su, una o cualquier otra palabra adyacente atribuye 
la acepción correcta, y por consecuencia discrimina los otros significados potenciales, en este
caso es la constitución explícita de esta coincidencia: su rechazo unánime a la reforma sanitaria 
emprendida por el presidente Barack Obama.

                                                       
24 Izquierda o derecha, tradicionalmente.
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3.1.4

Beneficios (-)

Beneficios constituye una palabra ideal por figurar dos veces – una vez indebidamente traducida 
y una vez bien. Comenzaremos analizando el caso errado por ser la primera ocurrencia de la 
palabra: 

Original I:

Tal como precisó en su día en estas páginas Tomothy Garton Ash, los beneficios de 
las diez primeras aseguradoras estadounidenses subieron un descomunal 428% 
entre 2002 y 2009.

Traducción:

Som framgår vid den tidpunkt på dessa sidor Timothy Garton Ash, fördelarna med 
de tio bästa amerikanska försäkringar steg en jättestor 428% mellan 2002 och 2009.

Los beneficios en este caso han sido interpretados como privilegios, en sueco fördelarna. El 
problema es el de siempre, que según la acepción intencionada en el texto original es necesario 
escoger entre varios distintos significantes suecos, que entre ellos no mantienen ninguna relación 
de sinonimia absoluta. En español se usa el mismo significante, beneficio, tanto para referirse a 
algo bueno en general como para referirse a una ganancia económica. En sueco, si se trata de un 
beneficio fundamentalmente no económico existe una serie de palabras apropiadas: nytta, 
förmån, fördel. Un segundo grupo posiblemente pueda comprender tanto el significado de 
beneficio general como el de beneficio económico, probablemente inclinándose más hacia el 
significado de beneficio general: utbyte, behållning. Finalmente otro grupo de palabras –vinning, 
profit, vinst– denotan principalmente ganancia económica pero también pueden referirse a una 
ganancia general. El problema es que el programa de traducción ha escogido un equivalente 
sueco, fördelarna, que en sueco de por sí no denota ganancia económica. Con ello ya falló la 
traducción, pero hagamos el experimento de remplazar fördelarna por alguna de las otras 
palabras ofrecidas para ver si hubieran funcionado (corrigiendo al mismo tiempo los otros errores 
para facilitar la comprensión):

Vinningen/profiten/vinsten för de tio bästa amerikanska försäkringsbolagen...OK

Behållningen för de tio bästa amerikanska försäkringsbolagen...OK

Utbytet25 för de tio bästa amerikanska försäkringsbolagen...ERROR

                                                       
25 A primera vista parece que ’utbytet’ en sueco no pueda denotar ganancia económica, pero un simple 

ejemplo como ”Mitt utbyte av affären blev 1000 SEK” debe ser suficiente para descartar tal idea. Sin 

embargo, algún factor intrínseco de la palabra, posiblemente la idea de reciprocidad, hace que no funcione 
en este contexto.    
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Nyttan/förmånen/fördelen för de tio bästa amerikanska försäkringsbolagen...ERR.

El motivo por el que el programa no interpretó los beneficios en el sentido económico de palabra 
probablemente sea debido a que el programa no haya encontrado los elementos cotextuales que
conduzcan a la acepción económica. Para un ser humano probablemente sea suficiente leer los 
beneficios de las diez primeras aseguradoras para activar la acepción correcta, es decir la 
económica. Parece ser que la esencia semántica de aseguradoras es lo que activa la acepción 
deseada y descarta las demás. Esta esencia semántica se debe a que todas las aseguradoras en 
fondo son empresas, y la finalidad de cualquier empresa es ganar dinero. Del mismo modo, el 
siguiente cotexto imaginado debe ser suficiente para descartar la acepción económica de la 
palabra:

Versión provocada:

Los beneficios de hacer deporte son enormes.

Traducción:

Fördelarna med idrott är enorma.

Por lo tanto vemos una vez más que el programa toma en consideración las palabras más 
adyacentes e intenta adaptar la traducción a significados congruentes. Por el mismo motivo la 
siguiente traducción también provocada resulta correcta:

Versión provocada:

Los beneficios se elevaban a 1.000.000 dólares.

Traducción:

Vinster uppgick till $ 1.000.000.

Favorablemente para nuestra búsqueda del factor cotextual determinante, como ya hemos 
avisado, el texto ofrece la misma palabra en otro cotexto, y en ese caso es traducida debidamente: 

Original:

Que nadie nos toque nuestro suculento balance empresarial, que nadie nos prive de 
nuestros bonus astrológicos, que nadie pretenda aminorar los pingües26 beneficios
que nos reporta un sistema de asistencia privada ventajosamente controlado por 
nuestros poderosos lobbies y corporaciones, cuya meta intrínsecamente desigual, 
agudamente insolidaria, –todos lo sabemos– no es precisamente la igualdad.   

                                                       
26 Norstedts spansk-svenska lexikon: 
Pingüe: adj (fem. lika) rriikklliigg, yymmnniigg {~s beneficios} 
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Traducción:

Låt ingen beröra oss balansera vår vår verksamhet saftiga, någon berövar oss våra 
astronomiska bonusar, låt ingen minska de enorma vinster vi redovisar ett privat 
välfärdssystem med fördel styras av våra kraftfulla lobbygrupper och företag vars 
mål i sig olika, akut unsupportive, som vi alla vet är inte exakt lika. 

Si en este caso quitamos la palabra pingües el programa vuelve a traducir beneficios con fördelar. 
Obviamente ninguna de las otras palabras, por ejemplo balance empresarial, bonus astrológicos 
o corporaciones, inducen el programa a escoger la acepción económica de la palabra beneficios.
Sin embargo, tampoco el adjetivo pingües, tal como sería imaginable, ejerce la acepción 
económica por defecto, lo cual demostramos mediante el siguiente ejemplo provocado:

Versión provocada:

Los pingües beneficios de hacer deporte son enormes.

Traducción:

De stora fördelarna av sport är enorma.

Aunque en el ejemplo arriba hayamos precisado Los pingües beneficios el programa no escoge lo 
que sería la acepción errónea de beneficio económico. Por lo tanto podemos concluir que la 
palabra pingües es decisiva para que el programa elija la acepción económica de la palabra 
beneficios, pero también vemos que no es la única palabra que lleva a esa elección y que las otras 
palabras del enunciado perfectamente pueden cancelar tal efecto – o que por lo menos pingües
necesita ser acompañada por otras palabras de carácter económico para causar la traducción de su 
significado económico. Sin embargo, en un cotexto donde las demás palabras lo permiten, como 
en el primer ejemplo, la palabra cobra preferencia hacia la acepción económica intencionada:

Original alterado (añadiendo pingües):

Tal como precisó en su día en estas páginas Tomothy Garton Ash, los pingües
beneficios de las diez primeras aseguradoras estadounidenses subieron un 
descomunal 428% entre 2002 y 2009.

Traducción:

Som framgår vid den tidpunkt på dessa sidor Tomothy Garton Ash, de enorma
vinster de tio bästa amerikanska försäkringar steg en jättestor 428% mellan 2002 
och 2009.

Una vez más podemos concluir que el programa, al igual que en el caso de primarias, ejecuta un 
cálculo multifactorial que induce un cotexto que a su vez desencadena entre los significantes del 
sueco uno que le resulta el más apropiado. 
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3.1.5

Estado (-)

La palabra estado tiene una gran cantidad de acepciones. Aparte de la situación polisémica 
originada por el sustantivo, técnicamente hablando estado también podría ser el participio del 
verbo estar. Y en teoría, Estados Unidos, palabras que se repiten varias veces a lo largo del 
corpus, también hubiera podido desencadenar otra traducción que la favorablemente obtenida: 
USA. Por ejemplo Förenade Tillstånden. 

Siempre existe algún nexo semántico, aunque a veces vago, entre las acepciones de la palabra 
analizada. Incluso alguna clase de conexión entre las dos clases de coincidencias. Aunque la 
palabra estado no sea ningún homónimo si nos dejamos regir por el criterio que impone la 
necesidad de por lo menos dos orígenes separados –que no parece tenerlo ya que la entrada en el 
diccionario es una sola– el nexo entre sus significados es borroso y difícil de motivar. No vemos 
ninguna semejanza obvia entre estado con el significado condición y estado con el significado 
país. Precediendo lo que más adelante observaremos acerca de la morfología de las palabras, es 
interesante meditar un tanto sobre el hecho de que el sueco para la acepción más o menos 
equivalente a condición posee una palabra que morfológicamente hablando es similar a la otra 
alternativa. Mediante el siguiente ejemplo lo evidenciamos:

estado = stat (aprox. Estado federal)  

estado = stadium (aprox. condición)

En cualquier caso, aunque se consideren estas dos acepciones como un caso de sinonimia u 
homonimia, la siguiente traducción de la palabra estado no reproduce correctamente el texto 
original:             

Original:

¿Cómo el estado más rico del planeta puede mantener a unos 50 millones de sus 
ciudadanos desasistidos médicamente, a pesar de los esfuerzos […]

Traducción:

Hur rikaste tillståndet på planeten klarar cirka 50 miljoner medicinskt missgynnade 
medborgare, trots de historiska insatser […]

Aunque el programa haya fallado en la traducción de estados, notamos un fenómeno que merece 
ser mencionado. La palabra sueca tillståndet aparte de poder significar la condición también 
puede significar el permiso: Tillståndet har gått ut – El permiso ha caducado. La palabra sueca 
tillståndet posee a su vez una ambigüedad inherente de significados, además a nuestro parecer un 
caso de ambigüedad contrastiva (aunque técnicamente no sea un homónimo). Por lo tanto, la 
dificultad en el caso de querer traducir estado/condición a tillståndet/condición no sería sólo 
elegir la acepción correcta en el texto fuente, sino también reproducir su palabra junto con un 
cotexto adecuado que activara su acepción correcta en la lengua meta. Si el cotexto en el lado 
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sueco presentara el potencial (o la obligación) de activar la acepción no correcta, la traducción 
podría generar tillståndet/permiso. Esta certidumbre nace de la comprensión hasta ahora aportada
de que el co(n)texto altera, y a veces drásticamente, las interpretaciones de las palabras. Esto 
también resulta en que no existe ninguna garantía de que (re)traduciendo tillståndet del sueco al 
español necesariamente tuviera que (re)generar la palabra estado en el lado español. Se puede 
visualizar de la siguiente manera: [ > significa traducción]

Estado > tillstånd

Tillstånd > permiso

Esto aparte, volviendo a la traducción arriba observada, la cuestión tiene que ser, una vez más, 
averiguar qué otras palabras cumplen la función de desambiguar la palabra estado y atribuirle el 
significado intencionado. A primera vista, el estado más rico del planeta ya es suficiente para 
denotar que se trata de un país y no de una condición. El estado más rico probablemente ya sería 
incluso suficiente, pero podría todavía referirse a condición visto en el siguiente ejemplo: 

Hallando a Dios entrarás en el estado más rico de tu vida27.

Elaborando todavía un poco más con las exclusiones semánticas que nos imaginamos son 
producidas por el cotexto, el estado del planeta, ya sea el más rico o el más pobre, no 
necesariamente tiene que referirse a una nación. Lo que a primera vista parecía ser un cotexto 
discriminante no lo es en vista de la siguiente construcción en la que se habla de un estado 
condición:

El estado más pobre del planeta está todavía por venir; si seguimos así nos 
quedaremos sin materias primas y las contaminaciones impactarán sobre la salud de 
todos. 

Dos cosas vamos a mencionar. Primero, el programa atribuye exitosamente el significante 
apropiado, stat, en los casos en los que Estado aparece con E mayúscula28. Segundamente, el
corpus con el que trabajamos fue procesado por Google Translate en enero o febrero del 2012. A 
fecha presente, diciembre de 2012, el ejemplo fallido que hemos visto es traducido debidamente. 
Esto indica con toda claridad que Google Translate va evolucionando y mejorando las estrategias 
de la traducción. 

                                                       

27 También observamos que este ejemplo, en el que estado denota condición, cambia el significado de rico 
(adinerado) a rico (agradable).

28 Por el mismo motivo suponemos que es una estrategia lingüística desambiguadora que existan dos maneras 

de escribir la palabra policía: policía y Policía.
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3.1.6

Manifestaciones (+)

(una) serie (de) (+)

Cuotas (+)

Interferencia (+)

Aplicación (+)

En el análisis de estas cinco palabras vamos a matar dos pájaros en un tiro, lo cual en sueco 
equivaldría a slå flera flugor i en smäll. Esto es una traducción idiomática que, traducida
literalmente, equivaldría a pegar varias moscas en un golpe. Sin embargo, la traducción literaria 
no sirve, pegar varias moscas en un golpe se entendería pero no sería idiomático. Sugerimos que 
la característica principal de cualquier expresión idiomática es que se compone de una serie de 
palabras que ninguna de ellas puede ser sustituida por otra palabra sinónima, ni en la lengua 
fuente ni en la lengua meta. Por lo tanto, las expresiones idiomáticas no buscan el equivalente 
perfecto palabra por palabra, sino el equivalente perfecto a la idea generada por un conjunto de 
palabras. La traducción idiomática de las metáforas no se beneficia –se perjudica– de la relación 
sinonímica entre dos palabras de dos lenguas; lo visto en el diccionario no sirve. Para 
corroborarlos vamos a dar otro ejemplo, quien no llora no mama, que al sueco no se traduciría 
mediante: den som inte gråter får ingen tutte. Las expresiones idiomáticas a nivel metafórico son 
las metáforas que han cobrado tanta conciencia entre los hablantes que tal palabras expresan 
mucho más que lo que las palabras en sí realmente aportan. Por consecuencia, las dos 
características principales de las expresiones metafóricas idiomáticas parece ser que las palabras 
usadas son obligadas y el que significado de tales palabras es más amplio de lo que las palabra 
realmente expresan.         

Así bien, hemos dicho algo acerca de lo que experimentamos como las características generales 
de las expresiones idiomáticas, características que ahora las relacionaremos con las cinco 
palabras que vamos a analizar. Estas cinco palabras tienen en común con las metáforas 
idiomáticas el hecho de que las traducciones más “obvias” no son las más convenientes. Si se 
eligen las traducciones más obvias el resultado no es idiomático. Las cinco palabras que todas 
han sido traducidas debidamente tienen una cosa en común: no han sido traducidas por un 
equivalente sueco morfológicamente más similar, más obvio, que en todos los casos de las cinco 
palabras escogidas existe. En cuestión de palabras aisladas, el fenómeno de hacerse un flaco 
servicio equivalente a no traducir idiomáticamente se llama falsos amigos:         

El término [falsos amigos] ahora se refiere al fenómeno específico de interferencia 
lingüística que consiste en que dos palabras en dos o más lenguas naturales son 
gráficamente o fonéticamente idénticas o muy parecidas; aun así, sus significados 
pueden ser total o parcialmente distintos. Dicho de otra manera, falsos amigos son 
aquellas palabras que comparten significante pero difieren total o parcialmente en 
cuanto a sus significados. (Chamizo-Domínguez 2008: 127)

Un ejemplo muchas veces observado en el discurso oral, en la interpretación 
espontánea/improvisada del sueco al español, es la mala transferencia de la palabra sueca 
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konkurrens a concurrencia. Sin embargo y por lo visto, esta correspondencia no es siempre 
errónea. En un contexto estrictamente económico, según el diccionario, concurrencia sí resulta 
ser la palabra apropiada:

concurrencia (Norstedts spansk-svenska lexikon)

f
1 ttiillllssttrröömmnniinngg; ppuubblliikk
2 ssaammmmaannttrrääffffaannddee {la ~ de varios factores} 
3 ekon. kkoonnkkuurrrreennss
4 hhjjäällpp, bbiissttåånndd {prestar su ~}

No obstante, nos atrevemos a decir que en los contextos más comunes konkurrens tiene que 
traducirse por competencia. Y que en muchos contextos incluso económicos también es más 
común la palabra más común. En el mismo diccionario de Norstedts, pero en la parte sueco-
española, konkurrens presenta cero potencial polisémico si el fenómeno de la polisemia se mide 
mediante el número de posibles sinónimos29.

konkurrens (Norstedts svensk-spanska lexikon)

s competencia

En cualquier otro contexto no económico la traducción apropiada sería competencia. Por 
ejemplo: Los tres únicos chicos de la clase no recibieron a Pedro con manos abiertas ya que no 
querían la competencia de otro macho.

Somos conscientes de que los falsos amigos cuando se producen por seres humanos, la mayoría 
de las veces se debe a la semejanza fonética entre las palabras de las dos lenguas. Son más un 
fenómeno del lenguaje orado que del escrito. En la oralidad los falsos amigos son más que nada 
el resultado de la homofonía. La traducción automática, sin embargo, no interpreta los sonidos de 
las palabras. El fenómeno de los falsos amigos en el lenguaje escrito, por lo tanto, se debe a que 
en el diccionario para cada una de las cinco palabras que a continuación analizaremos existe una 
palabra sueca morfológicamente parecida. Veamos los ejemplos: 

Original:

Una de las más obscenas manifestaciones de esa posición política, filosófica y 
social radicalmente enemiga de la igualdad, nos la sigue ofreciendo el sector 
sanitario estadounidense, negocio de dimensiones colosales, en manos de una serie
de todopoderosas sociedades aseguradoras y farmacéuticas, regidas por una elite sin 
escrúpulos.

Traducción:

                                                       
29 Cosa que veremos más adelante no es siempre una fiable indicación de que la palabra no sea polisémica. 
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[…] obscena uttryck […]

La traducción, a nuestro parecer, es totalmente correcta. Se evita la palabra sueca manifestationer
que por la semejanza formal se asociaría con alguna clase de protesta.   

Original:

[…] una serie de todopoderosas sociedades aseguradoras y farmacéuticas […]

Traducción:

[…] ett antal försäkringsbolag och läkemedelsföretag allsmäktig […]

La traducción es idiomática y la más adecuada, descartando: serie, räcka, rad, radda, samling,
etc. En este caso, si el programa hubiera optado por en serie försäkringsbolag no la tacharíamos 
de incorrecta, pero por algún motivo tampoco la más ideal. Dicho de otro modo: no sería 
idiomática. Se podría sugerir espontáneamente que en serie en sueco significa “cantidad 
limitada” y preferentemente connota “algo después de otro”: el pueblo ha sufrido una serie de 
robos – byn har utsatts för en serie inbrott.  

Original:

[…] ganancias sobre la base de cuotas muy elevadas […]

Traducción:

[...] vinster på grundval av mycket höga avgifter

La palabra sueca kvoter es la que morfológicamente más asimila la morfología de la palabra 
cuotas. Sin embargo kvot en sueco connota, tal como en el español, un porcentaje – pero sin la 
posibilidad de denotar lo que un porcentaje en este caso implica: lo que se paga por un seguro. 
Probablemente la palabra sueca más apropiada en este cotexto sería premier30

Original:

[…] sin ningún tipo de nociva interferencia estatal.

Traducción:

                                                       

30
La cual si al revés a nuestro estudio se tradujera espontáneamente del sueco al español, cayendo en la trampa 

de los falsos amigos, fácilmente se podría confundir por equivaler a premios.     
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[...] utan någon skadlig statlig inblandning.

La traducción es correcta e idiomática. En este caso, contrario a los tres anteriormente vistos, el 
diccionario avisa de que interferens es un tecnicismo perteneciente a la física: 

interferencia (Norstedts spansk-svenska lexikon)

f 1 ingripande, inblandning; hinder 

2 fys. interferens; radio. störning

Sigamos con la palabra aplicación, cuyo carácter polisémico ya lo hemos tocado en la 
introducción del trabajo:

Original:

[…] las autoridades demócratas gobernantes han iniciado gradualmente su 
aplicación.

Traduccion:

[…] har myndigheterna börjat successivt styr demokraterna genomförande.

Evitando (por ejemplo): La aplicación dejó de funcionar. 

Según quien lea la traducción, la elección de un vocablo no idiomático no causaría 
necesariamente ninguna falta de inteligibilidad del enunciado. La preferencia arriba vista en los 
cinco ejemplos tienen un factor en común: la evasión del equivalente morfológico sueco que se 
basa en un lexema latín (o griego si así fuera). Esta tendencia la hemos evidenciado muchas veces 
en el contraste entre el español y el sueco, lo cual según toda lógica depende de que el sueco es 
una lengua germánica y el español una romance. Es interesante que la máquina sea capaz de 
discriminar estas semejanzas formales que perfectamente hubieran podido producir un espejismo 
semántico no deseado.    

La mayoría de los libros consultados acentúan que la traducción automática es menos costosa y 
más fructuosa si se ejecuta entre dos lenguas que pertenecen a la misma familia lingüística, 
beneficiándose por ejemplo la traducción automática entre el español y el catalán – o viceversa.
Por lo tanto el término inteligibilidad mutua, que suele ser uno de los más acentuados dentro de la 
enseñanza de segundas lenguas (L231), parece ser aplicable también a la traducción automática. 

A nuestro juicio ninguno de los cinco casos vistos son falsos amigos totales. Lo son parcialmente 
y sin ninguna motivación obvia. Lo son a nivel idiomático. En el proceso de traducir, tanto las 
metáforas idiomáticas como los falsos amigos se valen como mucho con bastante desgana de los 

                                                       
31 Recordando una vez más que de ahí surgió el impulso de escribir esta tesina.
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significados de las palabras en el diccionario. Ni la semejanza sinonímica ni la semejanza 
morfológica son fiables. Y el programa no cae en la trampa.    

Los posibles latinismos hubieran funcionado según la competencia lingüística de la persona que
los lea. El concepto de lo idiomático más bien parece tratarse de una clase de idiosincrasia 
lingüística32 ante palabras cuyas raíces provienen del latín/griego. Fiel a su tradición, la Real 
Academia Sueca en la última edición de su diccionario ha excluido una gran cantidad de 
palabras, muchas de ellas pertenecientes a la categoría de latinismos, corroborando así nuestra 
sospecha: abbreviera, affektera, atrofieras, etc33. 

                                                       

32 idiosincrasia.

(Del gr. ἰδιοσυγκρασία, temperamento particular).

1. f. Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad.

33 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/exempel_pa_strukna_ord
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3.2 Los verbos
3.2.1

Coincidir (+)

Fieles a nuestra intención de estudiar las palabras recurrentes abriremos la sección de los verbos 
con la forma verbal del sustantivo coincidencia ya visto: coincidir. 

Original:

Las [¡sic!] candidatos republicanos que disputan unas primarias por competir por la 
presidencia de Estados Unidos coinciden en su radical rechazo de la reforma 
sanitaria emprendida por Obama.

Traducción:

De republikanska kandidaterna tävlar om en primär för ordförandeskapet i USA är 
eniga i sitt avvisande av radikala hälsovårdsreform utförs av Obama.

Si en cuestión del substantivo, coincidencia, la acepción competitiva era la que denotaba 
casualidad, esta posibilidad en la forma verbal se ve eliminada. Pero aun así existe la posibilidad 
de fallar entre las acepciones a mano según el diccionario:

coincidir (Norstedts)

vb itr

1 sammanfalla, överensstämma {estas dos piezas no coinciden} 

2 sammanträffa, ske samtidigt 

3 träffa samman, stöta ihop {coincidieron en el ascensor}  

4 vara överens {coincidimos en nuestrasaficiones}; todos coinciden en que... alla är 
överens om att

Para constreñir el problema reduciremos los componentes cotextuales hasta el mínimo necesario 
para activar cada una de las acepciones arriba vistas:

A) Las piezas coinciden.

Traducción obtenida: Bitarna sammanfaller.

B) Los candidatos republicanos coinciden a nivel nacional en su ataque a los demócratas. 

Traducción obtenida: Republikanska kandidater nationellt konsekvent attackera
demokrater.
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C) Los candidatos republicanos coinciden en el ascensor.

Traducción obtenida: Republikanska kandidater överens om hissen.

D) Los candidatos republicanos coinciden con los demócratas.

Traducción obtenida: Republikanska kandidaterna håller med demokraterna.

El resultado obtenido es que el caso A y el caso D están correctamente traducidas, pero B y C no. 
La traducción del caso B nos hace sospechar, junto con otros factores que comentaremos más en 
adelante, que el programa traduce del español al inglés, y luego del inglés al sueco. Usando el 
diccionario español-inglés de El Mundo en línea, vemos la siguiente acepción que levanta tal 
sospecha:

(estar de acuerdo) to agree: en ese punto coincidimos, we agreed about that

El encadenamiento semántico sugerido es el siguiente: coincidir > estar de acuerdo ~ ser 
consecuente/firme en cuestión de una idea.  

Para ver si el programa aparenta tener noción de sujeto animado alimentamos el programa con el 
siguiente ejemplo:

Versión provocada:

Los turistas coinciden. 

Traducción:

Turister match.

Afortunadamente para nuestra hipótesis (secundaria) de que el programa traduce mediante el 
inglés, la traducción obtenida lo evidencia lejos de cualquier duda.

Todo parece indicar que el programa no distingue entre sujetos animados o no. Provocamos el 
anterior ejemplo añadiendo un cotexto desambiguador:

Versión provocada:

Los turistas coinciden en la opinión.

Traducción:

Turister sammanfaller i yttrandet.

Pese a que la distancia entre el sujeto y el verbo en nuestro ejemplo provocado es la mínima 
posible, si el programa tiene noción de sujetos animados la palabra turistas no ejecuta el 
mecanismo de elección apropiada. Esto nos hace pensar que los turistas puede referirse tanto a un 
grupo concreto de turistas como a turistas en general, por ejemplo los turistas como grupo socio-
económico más que en calidad de seres humanos concretos. Por lo tanto cambiamos la forma 
plural a singular y obtenemos el siguiente resultado:
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Versión provocada:

El turista coincide.

Traducción:

Den turist instämmer.

Otra vez más una de nuestras sospechas se realiza. Consta en este caso de que el programa sí hace 
distinción entre diferentes clases de sujetos. Por lo tanto interesa comprobar si otro factor 
cotextual puede alterar la acepción elegida cambiándola a una coincidencia espacial:

Versión provocada:

El turista coincide con el ladrón en el ascensor. 

Traducción:

Den turist sammanfaller med tjuven på hissen.

De momento no. Para facilitarle la tarea al programa sustituimos ascensor por una ciudad:

Original (provocado):

El turista coincide con el ladrón en Washington.

Traducción:

Den turist matchar tjuven i Washington.

Parece ser que el programa no está programado para la tarea de desambiguar tal acepción 
correctamente. Habiendo notado que matchar ahora está conjugado con un sufijo sueco válido, -
ar, levanta la sospecha de que en sueco pueda existir, más que por influencia jergonizada, el 
verbo matcha. Parece que tal es el caso:

matcha (Norstedts svensk-spanska lexikon)

vb tr o.vb itr gå ihop med ir bien con,

hacer juego con; t.ex. en spelare lanzar

Aunque no hayamos podido concluir nada definitivamente, vemos que el diccionario no es 
siempre completo y que una de las acepciones de la palabra coincidencia se podría completar del 
siguiente modo: 1 sammanfalla, överensstämma {estas dos piezas no coinciden}, matcha. Lo que 
hemos observado es que cambiando el número del sujeto también cambia la acepción interpretada 
del verbo, y el resultado es correcto. Añadiendo más cotexto, el mismo cambio de número del 
sujeto vuelve a producir la interpretación errónea.    

  



- 39 -

3.2.2

Llevar (+)

Original:

Lo llevan en sus genes.

Traducción:

Det är i deras gener. 

Esta frase destaca y sorprende por haber sido traducida correctamente. El verbo llevar es tan 
polisémico que para enumerar todas las posibles acepciones necesitaríamos dos o tres páginas. En 
el gran acopio de ejemplos que el diccionario (Norstedts) nos proporciona, en ningún sitio 
encontramos el equivalente aislado del verbo vara. Para descartar la posibilidad de que el 
contexto (en su sentido amplio) provoque la traducción correcta alimentamos la frase en el 
programa totalmente independiente de las palabras que en el corpus existen alrededor de ella. El 
resultado sigue siendo correcto. Esto consolida la afirmación de Domeij (2008:18) de que los 
programas de hoy en día no tienen en cuenta el contexto, únicamente el cotexto. Por razones de 
brevedad provocaremos una serie de construcciones de las que algunas requerirían otra 
traducción del verbo llevar:

Versión provocada I:

Lo llevan consigo.

Traducción:

Jag34 bär. 

Versión provocada II:

Lo llevan escondido. 

Traducción:

Vad är dolda.

Versión provocada III:

Lo llevan encima. 

Traducción:

De tar över.

                                                       
34 Aunque no tenga que ver, uno se pregunta de dónde viene “Jag”. 



- 40 -

Versión provocada IV:

Lo llevan en la guantera. 

Traducción:

Det är i handskfacket.

Versión provocada V:

Lo llevan en el pasaporte. 

Traducción:

Det är i passet.

Versión provocada VI:

Lo llevan en la sangre. 

Traducción:

Det är i blodet.

En vista de estos ejemplos consta que el programa demuestra todo un arsenal de alternativas, y 
que las usa más o menos debidamente. Según Domeij (2008: 83) Google Translate se beneficia 
de un método de traducción llamado traducción estadística, lo cual implica lo siguiente:
“Gradualmente se han ido introduciendo conocimientos lingüísticos [al programa] y se han ido 
mejorando [los sistemas de traducción], pero ahora el proceso se basa en estadísticas que están 
almacenadas mediante traducciones ya realizadas”. (Domeij 2008: 92) Nos sorprendería mucho 
tanta sofisticación para luego fallar en lo más simple, pero quizá pueda motivar la presencia de 
las demás palabras que en varios de los ejemplos arriba vistos están traducidas indebidamente.
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3.2.3

Señalar (-)

Hacer notar (-)

Las dos traducciones erradas que a continuación vamos a ilustrar las hemos procesado 
juntamente. El motivo por ello es que creemos que, a grandes rasgos, lo que le sobra a la primera 
es lo que le falta a la segunda:

Original:

Allí señalaron sus diferencias y peculiaridades, pero sobre todo hicieron notar su
más notable coincidencia: su rechazo unánime a la reforma sanitaria emprendida 
por el presidente Barack Obama.

Traducción:

De pekade ut sina olikheter och egenheter, men framför allt noterade hans1 mest 
anmärkningsvärda tillfällighet2: deras3 enhälliga förkastande av sjukvårdsreformen 
vidtas av president Barack Obama.

Traducción sugerida:

Där framhävde de sina olikheter och egenheter, men framför allt lyfte de fram sin 
mest utmärkande beröringspunkt: det enhälliga förkastandet av sjukvårdsreformen 
som presidenten Barack Obama påbörjat.

En cuestión de esta traducción, notamos que señalaron tiene como objeto dos sustantivos 
abstractos –sus diferencias y sus peculiaridades– y por lo tanto la traducción del verbo requiere 
un verbo sueco cuyo registro referencial presente la misma valencia semántica, característica de 
los dos objetos señalados en este caso. El verbo señalar en español posee las dos posibilidades; 
también es posible usarlo para señalar algo en concreto, por ejemplo: señala dónde la bala 
penetró. El verbo sueco peka ut sueco sin embargo no posee esta dualidad de significado y 
requiere un objeto concreto: peka ut personen som begick brottet (señala la persona que cometió 
el crimen). La polisemia, reflejada en la estructura léxica de otra lengua, puede ser una cuestión  
de modalidad o matices. 

El segundo caso es más complejo. Para empezar hacer notar no es lo mismo que notar; lo que 
alguien hace notar es lo que otros notan. Por lo tanto una construcción pasiva, noterades
(av/por), podría ejercer de traducción correcta. Sin embargo se perdería algo del énfasis del 
original, ya que el notar algo es algo que se percibe, mientras hacer notar expresa una acción. y 
De ahí que sugerimos que la traducción de señalaron es demasiado acentuada (pekade ut) y la 
traducción de hicieron notar es demasiado vaga (noterade[s]).       
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3.2.4

Comunicar (-)

Como ya pudimos ver, la traducción de muchos sustantivos se benefició descartando los 
equivalentes suecos morfológicamente más parecidos. Muchas veces parece convenir (y es 
escogida) una traducción que no tiene semejanza formal35/morfológica respecto al original. Con 
éxito se evitan los falsos amigos. Sin embargo, en el siguiente caso el programa ha optado por 
una traducción morfológicamente emparentada con el original, y el resultado es el siguiente:      

Original:

La más explícita fue la única mujer de aquellos siete aspirantes, fuertemente 
vinculada al Tea Party, la congresista Michelle Bachmann, quien, al comunicar su 
abandono de la carrera presidencial, manifestó con gran rotundidad: […]

Traducción:

Den tydligaste var den enda kvinnan i de sju kandidaterna med starka band till Tea 
Party, kongressledamoten Michelle Bachmann, som genom att kommunicera sin 
nedläggning av presidentvalet ras, sade blankt: […]

Lo primero que se nos ocurre es que el verbo comunicar en español es transitivo pero que su
equivalente sueco kommunicera normalmente no lo es. En búsqueda (en Google) de otra gente 
que haya podido pensar lo mismo nos hemos topado con justamente la misma cuestión pero 
pocas sugerencias36 o aclaraciones. Según el diccionario, Norstedts, el verbo sueco kommunicera 
se presenta como intransitivo, mientras el comunicar español tiene ambas valencias:

comunicar

I vb tr
1 meddela, delge, tillkännage 2 förmedla {nos ha comunicado su optimismo}

[…]

II vb itr
1 ha (ta) kontakt 
2 stå i förbindelse,stå i förbindelse med varandra, hänga samman

El programa cae en la trampa de la semejanza formal, o bien no tiene noción o no respeta el 
hecho de que kommunicera es un verbo únicamente intransitivo. En el texto original leemos 
comunica su. Por lo tanto es básicamente incuestionable que el uso del verbo español se tenga 

                                                       
35 Relativo a la forma (de la palabra); uso dubitativo.

36 Por ejemplo: http://hannanordlander.bloggagratis.se/2007/05/09/142794-iakttagelse/
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que interpretar como transitivo; la expresión lleva objeto. La información arriba aportada por el 
diccionario, vb tr + vb itr, sin embargo, no son las características de los verbos suecos sugeridos; 
son las características del verbo comunicar en el lado español. El verbo sueco kommunicera, 
repetimos, sólo puede usarse de manera intransitiva.   

Nos conformamos diciendo que los verbos suecos meddela o tillkännage hubieran sido ideales 
para la traducción – y que kommunicera no lo es. A nuestro juicio, gran parte de la competencia 
lingüística empleada en el proceso de traducir es una competencia pasiva de cómo debe uno 
expresarse en cada lengua. Domeij confirma tal convicción: “Muchos de los problemas que se 
producen en la traducción automática el traductor humano no los experimenta como 
problemáticos. Los suelve gracias a la intuición lingüística”. (Domeij 2008: 81) 

3.2.5

Pensar (+)

El verbo pensar a primera vista lo habíamos marcado como potencialmente muy polisémico, por 
lo tanto también susceptible de ser traicionero. Al profundizar en el análisis haciendo uso de los 
posibles sinónimos que podrían sustituirlo, hemos cambiado de opinión. A nuestro parecer las 
dos ocurrencias de pensar están bien traducidas, o por lo menos el programa no yerra traduciendo 
los pensares con el equivalente sueco a nuestro parecer más cuestionable: el pensar cognitivo –
en sueco tänka/fundera: 

Original:

“Esto rebajaría drásticamente nuestras ganancias", piensan las grandes 
aseguradoras. Y numerosos ciudadanos ya confortablemente asegurados piensan a 
su vez: "Esta pretensión de dar asistencia médica a todo el mundo deterioraría 
irremediablemente la calidad de los servicios y prestaciones de los que ya 
gozamos.”

Traducción:

“Detta skulle minska våra vinster dramatiskt", de tror de stora försäkringsbolagen.
Och många medborgare tycker och bekvämt säkras i sin tur: "Detta försök att ge 
medicinsk vård till alla oundvikligen försämra kvaliteten på de tjänster och 
förmåner för dem som redan har.”  

El pensar cognitivo no sería aplicable sin roces como traducción en el primer caso, pero el caso 
hace dudar. Para evidenciarlo provocamos las dos traducciones, una después de haber comentado 
la otra, alterando un poco las traducciones obtenidas:
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Traducción (alterada):

“Detta skulle minska våra vinster dramatiskt”, tänker de stora försäkringsbolagen.

Aunque perfectamente inteligible, el problema aparenta ser que las empresas no pueden 
pensar/tänka en el sentido cognitivo de la palabra, puesto a que tal actividad es – de momento –
una actividad exclusiva del ser humano. Probando esta hipótesis con la segunda ocurrencia del 
verbo obtenemos el siguiente resultado:

Original:

Y numerosos ciudadanos ya confortablemente asegurados piensan a su vez:

Traducción:

Och många medborgare tänker i sin tur: “Detta försök att ge medicinsk
vård…[…]”

Quizá estemos ante la primera palabra que aparentando un alto grado de polisemia se podría 
sustituir por una gran cantidad de sus sinónimos: presentir, reflexionar, imaginar(se), opinar, 
razonar, creer, sospechar, considerar, calcular, etc. 

El motivo por el que no hemos tachado de errónea ni la primera traducción ni la segunda es 
porque en la condición humana entre los verbos de opinión y los de creencia hay un paso muy 
corto. Posiblemente este nexo semántico entre todos estos verbos posibles evidencie un caso de
alto nivel de intercambiabilidad por lo menos unidireccional; los sinónimos no siempre son 
bidireccionales.        
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3.3 Los adjetivos
3.3.1

Irresistible (+)

La primera palabra del corpus que resulta polisémica es un adjetivo:   

Original:

El irresistible amor por la desigualdad.

Traducción:

Den oemotståndliga kärlek ojämlikhet.

Irresistible (Norstedts spansk-svenska lexikon)

adj (fem. lika) 

1 oemotståndlig 

2 outhärdlig, olidlig, odräglig

El ejemplo citado es un buen ejemplo para ejemplificar que tanto el contexto como el cotexto son 
decisivos para la interpretación de la frase. Contemplando la palabra en su contexto, como 
encabezamiento del artículo, ¿cuál es el significado intencionado?

El irresistible amor por la desigualdad.

En la versión española, a nuestro juicio, tal expresión no obliga a elegir entre las dos acepciones, 
las cuales de manera casi imperceptible son polos semánticos opuestos, manteniendo cierta 
semejanza con la dualidad de crepúsculo.

Para evidenciar que en el caso de irresistible no es ninguna interpretación subjetiva, exponemos 
la definición del diccionario de El Mundo en línea:

irresistible    (Diccionario El Mundo en línea, http://diccionarios.elmundo.es / 01-11-12)

1.
o adj. Que no se puede resistir o tolerar, insoportable: un dolor irresistible. 
o De gran atractivo: le hicieron una oferta irresistible. 

Buscando en el mismo diccionario sinónimos de la misma palabra nos topamos tanto con 
insoportable como encantador. 

Habiendo leído el artículo entendemos que la intención del autor es la de criticar a aquellos 
americanos que están en contra de un seguro de asistencia público. Sin embargo, esto lo 
entendemos a lo largo de la lectura y nos imaginamos que el primer encuentro con la expresión 
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pueda causar duda. Por lo tanto, lo más probable es que la intención del encabezamiento haya 
sido precisamente la de hacer dudar de su intención comunicativa. Pocos dirían que el amor es 
irresistible según la acepción negativa de la palabra, pero igual de convencidos estamos de que 
pocos dirían que la desigualdad es algo positivo o que, por lo menos a modelo europeo, la 
asistencia sanitaria sea algo merecido solo por los que la pueden pagar. La traducción de Google 
ha sido a favor de la acepción positiva de la palabra, pero parece que la segunda acepción –
outhärdlig, olidlig, odräglig– no está dentro du se alcance, evidenciado mediante el siguiente 
texto procesado:

Original (Provocado):

El dolor del cáncer era irresistible.   

Traducción:

                   Cancersmärta var oemotståndlig.

    

En el caso de que el programa en nuestro corpus hubiera traducido la palabra según su acepción 
negativa tampoco la hubiéramos tachado de errada; la característica fundamental de la ironía, si la
tuviéramos que definir en pocas palabras, es la inversión37 de los significados esperados. Ha sido 
irresistible la tentación de reflexionar inicialmente un poco sobre las características de esta 
palabra, pero no nos ofrece mucha más comprensión de la polisemia aparte de lo ya observado en 
cuestión de crepúsculo o el verbo sueco reklamera: algunas palabras aparentemente poseen la 
antonimia incorporada en si misma.  

3.3.2

Su y sus (+ y -)

El segundo y último adjetivo que analizaremos es una palabra que se repite varias veces en 
nuestro corpus, y, pese a que no lo parezca, pertenece al grupo de los adjetivos. Su es un adjetivo 
posesivo. Lo interesante es que, consultándolo en un diccionario español, la palabra no tiene 
sinónimos. No tiene sinónimos pero es altamente polisémica. Esta polisemia demuestra 
claramente que la polisemia puede ser muy “invisible”, especialmente desde un punto de vista 
monolingüe.

En sueco existe una término apto diferenciar palabras con una función gramatical de palabras con 
un contenido léxico:

                                                       
37 Es francamente fascinante que esta palabra técnicamente hablando no es un homónimo respecto su 

acepción fundamentalmente económica. (Norstedts spansk-svenska lexikon) 
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formord, strukturord, funktionsord, relationsord, ord med abstrakt betydelse vars 
huvuduppgift är att förbinda textens betydelseord med varandra eller med den 
situation där yttrandet kommer till38

                                                                                                                             (http://www.ne.se/formord)

El equivalente español más parecido que hemos podido encontrar son las ‘palabras vacías’: 

En la categoría del significado estructural se engloban también las que se 
denominan corrientemente ‘PALABRAS VACÍAS’ (en oposición a las ‘LLENAS’, 
como los nombres, verbos o adjetivos), es decir, ciertas preposiciones y 
conjunciones (y, por, a, pero, etc.) que no parecen tener un contenido semántico 
autónomo. (Raffaele 1993: 391) 

En nuestro corpus la traducción del adjetivo posesivo39 su ha generado una gran variedad de 
resultados, algunos correctos, otros incorrectos y –para complicar la cosa– otros discutibles. Nos 
valdremos del siguiente caso para ilustrar y analizar dos ocurrencias de su dentro de una misma 
frase:

Original:

Allí señalaron sus diferencias y peculiaridades, pero sobre todo hicieron notar su
más notable coincidencia: su rechazo unánime a la reforma sanitaria emprendida 
por el presidente Barack Obama.

Traducción:

De pekade ut sina olikheter och egenheter, men framför allt noterade hans1 mest 
anmärkningsvärda tillfällighet2: deras3 enhälliga förkastande av sjukvårdsreformen 
vidtas av president Barack Obama.

El problema es que su equivale en sueco tanto a hans, hennes, dess, deras, sin, sitt, er, ert o era, 
dependiendo de varios factores, entre ellos tanto el género gramatical del substantivo40 poseído
como el género natural del poseedor (por ejemplo Juan versus María). En sueco los criterios 
vigentes son (por lo menos): el género/sexo del poseedor, el número del poseedor, la función del 
sujeto (o no) de la misma oración, el género gramatical y el número de lo poseído. Esto quiere 
decir que la polisemia consiste en que se hace toda una serie de divisiones, pero que solamente 
desde esa perspectiva se puede decir que hay polisemia del su español.    

                                                       
38 Intento de traducción:”palabra formal” (relativo a la forma), palabra de estructuramiento, palabra de 

funcionamiento, palabra de relacionamiento, palabra con significado abstracto cuya función principal es 
enlazar las palabras ‘esenciales’ una con otra o con la situación donde el enunciado cobra existencia.   

39 Que en sueco es considerado un pronombre posesivo. 

40 Porque ‘su’ no puede atribuirse a más que sustantivos.
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El primero sus (de sus diferencias) está debidamente traducido a sina (evitando deras, hans, 
hennes, dess, era). A continuación sin embargo, empezando por el siguiente su, está claro que la 
traducción hans es incorrecta. La más notable coincidencia no es propiedad de él sino de ellos, en 
este caso los candidatos republicanos. Por lo tanto su tendría que traducirse con sina o sitt, 
dependiendo del género gramatical del equivalente sueco correcto de coincidencia (que no es 
tillfällighet en este contexto, cosa que ya hemos visto anteriormente). 

El segundo su a nuestro juicio está traducido correctamente, deras, aunque posiblemente hubiera 
sido igual de correcto traducirlo con sitt/sitt. La distinción entre deras y sin/sitt no es del todo 
fácil de definir, y el uso en sueco resulta un tanto vacilante41. Básicamente parece tratarse de una 
distinción entre pronombres que a la vez denotan posesión y reflexividad (sitt) y otros que sólo 
denotan posesión (deras). La posibilidad de ambigüedad de significado deíctico/referencial en 
este caso no se da en el lado español, gracias al contexto que sirve de desambiguador y gracias a 
que el español usa el mismo significante (su) para todos los casos. Pero en teoría existe, lo cual 
podemos ilustrar con el siguiente ejemplo:

Cogió su vehículo y se largó. 

En este caso, fuera de contexto, no está claro si él o ella (o incluso usted) cogió su propio 
vehículo o el vehículo de otra persona42.      

Sea cual sea el grado de dificultad de distinguir y acertar entre las varias alternativas a veces 
posibles en el lado sueco de la traducción, su ofrece, por ser una palabra recurrente, una 
oportunidad idónea de cuantificar los usos correctos y los no correctos. Por consiguiente 
presentamos, de manera abreviada y añadiendo el sujeto en los casos necesarios ([XXX]), la lista 
de todas las ocurrencias de su (o sus derivados) y nuestra opinión acerca de la respective
traducción:

[…] coinciden en su radical rechazo […] >>> [De] är eniga i sitt avvisande […] = OK

Lo llevan en sus genes. >>> Det är i deras gener. = OK

[…] señalaron sus diferencias […] >>> De pekade ut sina […] = OK

[…] hicieron notar su más notable coincidencia […] >>> [De] noterade hans […] = ERROR

[Ellos] su rechazo unánime […] >>> [De] deras enhälliga förkastande […] = OK

[Ella] al comunicar su abandono […] >>> [Hon] kommunicera sin nedläggning […] = OK

                                                       
41 Existe una disertación sueca que por lo menos menciona aspectos de este fenómeno, Pronombre reflexivo y 

personal. Referencia anafórica entre jóvenes en ambientes políglotos41 (Tingsell 2007)

42 Este fenómeno lingúistico típico, pero probablemente no único, del español de elidir el pronombre por ser 

muchas veces (pero no siempre) redundante se llama sujeto cero. (Referencia de “sujeto cero” perdida, 

discuplas al autor si es que existe uno claramente identificado) Que sirva de ejemplo de un aspecto aislado 
que ya en sí ofrece un hilo del que tirar para una futura investigación. 
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[Él] Tal como precisó en su día […] >>> Som framgår vid den tidpunkt […] = Más o menos OK

[El estado = Él] 50 millones de sus ciudadanos […] >>> 50 miljoner […] medborgare […] = 
ELIDIDO, más o menos OK porque ciudadanos ya denota pertenencia al estado.  

Obama llegó haciendo suya aquella línea […] >>> Obama kom av hans […] linje […] = 
ERROR

[Él] Su proyecto, anunciado […] >>> Hans projekt, som tillkännagavs […] = OK

[…] mantienen sus espléndidas […] >>> [Dessa] behålla sina vackra […] = OK

[El dios Mercado] Su descarada postura […] >>> Hans fräcka attityd […] = DISCUTIBLE / OK

[El seguro = Él] con su nefasta pretensión […] >>> [Den] med dess katastrofala […] = OK

[Las aseguradoras] bajar fuertemente sus primas […] >>> [De] sänka sina premier […] = OK  

[Numerosos ciudadanos] piensan a su vez […] >>> [De] […] i sin tur […] = OK

[Una sociedad endurecida] Su firme profesión de fe […] >>> Hans fasta trosbekännelse […] = 
ERROR

[Él] precisa su brillante hallazgo […] >>> [Han] […] sin tillförlitligt avgörande […] = OK 

[Las ciudades] con todos sus enfermos […] >>> […] i stora städer med all sin illa […] = OK

Él quiere para su país. >>> Han vill för sitt land. = OK

[Él] pequeñas ciudades de su tierra […] >>> [Han] små städer deras land […] = ERROR

[La tierra] con su inevitable porcentaje […] >>> […] med dess oundvikliga andel […] = OK

[Obama] su máximo logro legislativo […] >>> […] hans största bedrift lagstiftande […] = OK

[…] han iniciado gradualmente su aplicación. >>> […] börjat succesivt styr […] genomförande 
[…] = ELIDIDO, más o menos OK

[Las mujeres] pagar […] de su bolsillo. >>> […] betala […] av pocket43. = ELIDIDO, ERROR

[Los enemigos] en su propósito […] >>> [Fiender] i dess ansträngningar […] = ERROR

                                                       
43 Aquí se evidencia otra sospecha concreta de que el programa de algún modo procesa el texto al inglés, y 

que del inglés luego lo transfiere a la lengua destinataria. Bolsillo = pocket.  
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[…] refrendó su carácter constitucional. [el de la resolución] >>> [Beslut] biföll den 
grundlagsenliga. = ELIDIDO, ERROR

[El tema] por su inmensa repercusión. >>> [Föremålet] sitt enorma sociala konsekvenser = OK

[Los presidentes] para todos sus ciudadanos. >>> […] för alla medborgare = ELIDIDO, OK

[Los presidentes] historia de su país. >>> […] historien om sitt land. = OK

Como podemos observar, de las 29 ocurrencias de su/sus/suyo sólo 8 presentan traducciones 
erróneas. Pudiendo elegir entre por lo menos 9 significantes/palabras diferentes, no es posible que 
este resultado tan beneficioso sea pura casualidad. La búsqueda de un factor común para los 
casos errados, u otro igual de común para los casos acertados, no da ningún resultado unívoco
fiable. Hemos contado el número de casos en los que su apunta a un referente que se encuentra en 
la oración anterior, para intentar averiguar si la distancia puede influir: 22 de los 29 casos 
cumplen con tal requisito. 4 de los 8 errados tienen el referente antes del último punto, es decir 
dentro de otra oración. Esto quiere decir que en nuestro corpus el 50% de los casos errados 
presenta el referente a una distancia considerable del adjetivo posesivo que les hace referencia, y 
el 50% de estos errores es considerablemente más que el 27,5% que 8 errores de 29 ocurrencias 
representa. Se puede concluir que el criterio de referencia a un antecedente fuera o dentro de la 
oración donde se encuentra el adjetivo posesivo es un punto débil del sistema de traducción 
automática. 

Fieles a nuestra intención de investigar de los errores y sugerir causas/mecanismos más precisos, 
a continuación también reanalizaremos los casos errados, cada uno aislado, intentando así 
provocar evidencia de la(s) circunstancia(s) agravante(s) que hayan podido producir el error.  

§

[…] hicieron notar su más notable coincidencia […] >>> [De] noterade hans […] = ERROR

Retrocediendo al análisis de la palabra coincidencia (3.1) sospechamos que la palabra denota una 
dualidad inherente en la misma palabra; el prefijo co- nos advierte de ello. La coincidencia, 
incluso aplicada a las circunstancias de una persona en singular, no parece ser nada más que el 
hecho de que tal persona se reúna en tiempo y/o espacio con cualquier otra incidencia, ya sea 
producida por otro ser vivo o un fenómeno natural, o incluso uno que se pueda sospechar sea 
“sobrenatural”. Si durante una tormenta el rayo cae encima de una persona, las dos incidencias se 
cruzan – la persona en tal lugar/tiempo, y el rayo en tal lugar/tiempo – y de ahí la coincidencia
de los dos sucesos. En todo caso, la coincidencia no puede atribuirse como cualidad posesiva a
una persona, porque el significado inherente requiere una pluralidad de incidencias para 
realizarse tal fenómeno. Por lo tanto, su (más notable) coincidencia debería por preferencia, en el 
instante de traducción, valerse de un denominador en plural equivalente al significado plural de 
su, descartando automáticamente hans y escogiendo, según otros factores que veremos más 
adelante, entre deras/sin. Si se deseara argumentar a favor de que la expresión una coincidencia
es bastante común, la argumentación en contra sería que se trata de una reducción de significado 
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explícito a favor de preservar la economía lingüística, y que en realidad no se podría negar que se 
trata de una coincidencia de dos o mas incidencias.

§

Obama llegó haciendo suya aquella línea […] >>> Obama kom av hans […] linje […] = 
ERROR

En cuestión de número y género (refiriéndose a Obama, masculino, “propietario único” de la 
línea) la traducción es correcta. La mayúscula de Obama denota nombre propio, cosa que el 
programa aparentemente y exitosamente ha tenido en cuenta, evitando incluso la preferencia 
gramatical de que los nombres terminados en -a son femeninos, evitando así hennes. El problema
que surge de las varias posibilidades que el sueco muchas veces ofrece para los adjetivos 
posesivos de tercera persona, consiste en la distancia entre el sujeto y la subsiguiente palabra44: el 
adjetivo posesivo que sirve para “recuperar” la referencia al sujeto45. 

§

[El dios Mercado] Su descarada postura […] >>> Hans fräcka attityd […] = DISCUTIBLE

Si hasta ahora deliberadamente hemos renunciado al apetito46 de sugerir que el uso de las idomas
a veces es un tanto más una cuestión de retórica que de lingüística –o por lo menos un poco de las 
dos disciplinas entrecruzadas– el ejemplo arriba visto nos servirá como prueba de que 
seguramente tal sugerencia, a propósito silenciada, algo de razón tendrá. El dios Mercado una 
expresión que en todo lo fundamental más que nada se parece a la prosopopeya47, aunque decir 
tan poco acerca de Dios sería una atenuación de las calidades de Dios48. Por lo tanto, si El dios 
Mercado lo interpretamos como una “ser” masculino, hans es la traducción correcta. Si lo 
consideramos esencialmente un mercado, dess es la traducción más correcta49.         

§

                                                       
44 Denominada “adjetivo posesivo” en español y “pronombre posesivo” en sueco.

45 Posiblemente, y para hacer el tema todavía más complejo, la elección también pueda depender de la voz 
narrativa.       

46 Evidenciando con “apetito”  doblemente lo que queremos decir. 

47 prosopopeya. (RAE)

(Del gr. προσωποποιΐα).

1. f. Ret. Figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias de 
seres animados, o a los seres irracionales las del hombre.

48 Naturalmente sujeto a la creencia en él o no. 

49 La tendencia generalmente observada parece ser que si el sujeto al que ”su” apunta es un sujeto 

inanimado, en este caso la sociedad,  pero representa seres animados (la sociedad es el conjunto de varias 

personas) el adjetivo posesivo que apunta a un ser animado también es válido: Samhället tog sitt ansvar –
la sociedad aceptó su responsabilidad vs. Huset och dess grund – La casa y su fundamento.    
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[Una sociedad endurecida] Su firme profesión de fe […] >>> Hans fasta trosbekännelse […] = 
ERROR

Suponiendo que el mecanismo de traducción es el mismo que lo visto con respecto a la 
traducción de primarias –al evidenciar que si primarias se tradujo debidamente lo mismo ocurrió 
con presidencia– en este caso ahora visto la traducción de confesión de fe a trosbekännelse quizá 
sea la razón por la que el programa deficientemente haya evitado dess que se usa para referir a 
objetos inanimados; la confesión de fe en un sentido literal es cosa de un individuo y no de una 
sociedad. 

§

[Él] pequeñas ciudades de su tierra […] >>> [Han] små städer deras land […] = ERROR

El programa no reconoce la referencia hecha. No tenemos pista más concreta de por qué.

§

[Los enemigos] en su propósito […] >>> [Fiender] i dess ansträngningar […] = ERROR

El contexto para no da pistas de cómo deducir la dinámica del error producido. 

Este adjetivo posesivo, su, en vista de todo lo visto ejerce de componente lingüístico muy 
favorable para hacer una futura profundización y cuantificación del problema de la polisemia.  
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3.4 Las preposiciones 

3.4.1

Sobre / para / por / en (+)

La traducción de las preposiciones es un tanto sorprendente. Según Van Eynde, las preposiciones 
presentan alto potencial de generar errores en la traducción automática: 

La traducción de las preposiciones ha sido considerada por muchos expertos uno de 
los problemas más difíciles para la traducción automática (TA). […] Lo que hace la 
traducción de las preposiciones interesante es que existen en el punto de contacto 
entre estructura lexical y gramatical, que parecen ser radicalmente ambiguas y que 
frases iniciadas mediante preposiciones pueden ser incorporadas de varias maneras 
dentro de la oración. (Van Eynde 1993: 138)

Sin embargo, las preposiciones de nuestro corpus no presentan tantos problemas como era de 
esperarse. Al revés, hay algunos casos que destacan por su exactitud y equivalencia idiomática 
pese a ser palabras altamente polisémicas. Veamos un fragmento del corpus en el que el 
programa traduce correctamente las preposiciones:

Original:

Esas firmas aseguradoras mantienen sus espléndidas ganancias sobre la base de 
cuotas muy elevadas, pagadas para muchos millones de norteamericanos por las 
propias empresas en las que trabajan.

Traducción:

Dessa försäkringsbolag behålla sina vackra vinster på grundval av mycket höga 
avgifter, betald för miljontals amerikaner av de företag där de arbetar. 

Sobre, además de ser sustantivo y significar kuvert, es una preposición de frecuente y variable
uso. Puede equivaler a över, ovanpå, mot, ovanför, om, på, rörande, ungefär, runt, cirka, i, efter, 
av, förutom att, framför (Nordstedts spansk-svenska lexikon) y seguramente aparecer en 
combinación con otras palabras dándole muchos más significados de los que aparecen en el 
diccionario. Sorprendentemente, el programa discrimina exitosamente el gran número de 
equivalentes en la lengua meta. La traducción på grundval av a nuestro juicio es muy adecuada. 
Lo mismo podemos decir acerca de las preposiciones para, por y en; todas están debidamente 
traducidas. 
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En búsqueda de una preposición que se repite varias veces dentro de la misma oración, podemos 
observar como de es traducida correctamente: 

Original:

Una de las más obscenas manifestaciones de esa posición política, filosófica y 
social radicalmente enemiga de la igualdad, nos la sigue ofreciendo el sector 
sanitario estadounidense

Traducción: 

En av de mest obscena uttryck för denna politiska läget, filosofiska och sociala
jämlikheten radikalt fientliga till oss hälsosektorn fortsätter att erbjuda den 
amerikanska

La misma preposición, de, ha sido traducida correctamente a tres equivalentes suecos: av, för, till.
Las preposiciones parecen ser favorables para un estudio cuantitativo ya que no existen tantas 
preposiciones como por ejemplo sustantivos. La única preposición española que nos atrevemos 
sugerir siempre se traduce por la misma palabra sueca es: contra > mot.    
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4. Conclusiones

El objetivo de este trabajo ha sido investigar el grado de fidelidad al texto fuente obtenido en la 
traducción automática del español al sueco en lo que se refiere a las palabras que presentan 
homonimia o polisemia. Hemos trabajado según la hipótesis que el ordenador no es capaz de 
traducir debidamente estas palabras. Nuestra hipótesis se tiene que ver vencida por las 
observaciones que hemos hecho.

Creemos que es posible concluir los resultados de la investigación presentando números. En 
cuestión del número de aciertos versus el número de errores generados y detectados el resultado 
es el siguiente: (basado estrictamente en el corpus)

Número de vocablos polisémicos identificados: 162

Número de vocablos polisémicos exitosamente traducidos: 115 (+)

Número de vocablos polisémicos errados: 47 (-)

Esta parte de la conclusión nos deja con muchas preguntas sin responder. Si tuviéramos que decir 
a rajas tablas la probabilidad de acierto: un 70%. Esta cifra sin embargo no valora la intensidad 
de cada acierto, ni la dinámica de cada fallo. Para sumar la complejidad contextual tenida en 
cuenta por el programa podemos recapitular algunos de los fenómenos concretamente 
observados:     

- La presencia o ausencia de un verbo cotextual puede desencadenar la acepción 
correcta/incorrecta de un sustantivo (3.1.1: primarias).

- El cambio de una preposición puede cambiar el significado de un sustantivo 
(3.1.2: presidencia)50. 

- El cotexto favorable para la traducción correcta puede perfectamente consistir 
en la reducción (opuesta a la ampliación) del cotexto; quitar palabras puede ser 
favorable para la traducción (3.1.2: presidencia).

- Todo indica que la influencia de una palabra sobre otra pueda tener un efecto 
desambiguador. Un adjetivo puede cancelar o por lo menos hacer menos 
probables ciertas interpretaciones de una palabra (3.1.3: coincidencia).  

- El significado de una palabra (aseguradoras) puede inducir el significado de 
otra. La esencia de una palabra tiene que armonizar con la esencia de otra. Esto 
quiere decir que, de algún modo, incluso los sustantivos ejercen una función 
adjetival sobre otros sustantivos (3.1.4: beneficios).

- El hecho de que una palabra haya sido desambiguada y traducida correctamente 
al sueco no implica que la palabra sueca sea necesariamente desambiguada 
correctamente si se (re)tradujera al español; dependería de los factores
cotextuales de la parte sueca (3.1.5: estado > tillstånd > permiso).    

                                                       

- 50 De algún modo esto quiere decir que las preposiciones pueden ejercer una función adjetival.



- 56 -

- La particularidad semántica de un substantivo puede provocar un cambio del 
significado intencionado de un adjetivo (3.1.5: estado).

- La semejanza morfológica no garantiza la armonía semántica entre dos palabras. 
El fenómeno de los falsos amigos está presente en la traducción automática 
(3.1.6: manifestación, cuotas, etc).

- El número del sujeto (el turista/los turistas) puede ser suficiente para activar 
otra acepción del verbo (3.2.1: coincidir).

- El programa a veces traduce correctamente significados de una palabra sin 
figurar siquiera la palabra en el diccionario (3.2.2: llevar > vara).

- El carácter transitivo o intransitivo de un verbo español puede no tener 
equivalencia en el lado sueco, lo cual genera traducciones erróneas. Incluso 
cuando existe una equivalencia morfológica entre los dos verbos (3.2.4: 
comunicar).

- El número de sinónimos de una palabra no conlleva por defecto que la palabra 
presente un alto grado de polisemia. Algunas palabras tienen muchos 
sinónimos, pero sinónimos que son muy equivalentes (3.2.5: pensar).

- Existen palabras de índole gramatical cuyo significado léxico es reducido y que 
solamente se pueden interpretan según el cotexto en que se hallan (3.3.2: su).

- Las preposiciones son todas (con unas pocas excepciones) altamente 
polisémicas.   

El intento de dividir y cuantificar el fenómeno de la polisemia según la parte de la oración a la 
que la palabra pertenece no permite ver ninguna diferencia basada en tal criterio. La polisemia 
existe en las cuatro partes de la oración que hemos tocado, por lo tanto indudablemente se 
verifica en todas las partes de la oración. Incluso las categorías menos esperadas, las 
preposiciones y los adjetivos posesivos, son altamente polisémicos. 

Indudablemente el programa tiene en cuenta las palabras más adyacentes de la palabra que se 
tiene que traducir. La alteración de una o varias de estas palabras en la mayoría de los casos 
provoca un cambio de traducción de la palabra en cuestión. En los casos errados, que son la 
minoría, casi siempre parece posible alterar una palabra adyacente y conseguir un resultado 
positivo – la posibilidad de acierto se evidencia como presente dentro del programa. 

Los mecanismos de traducción de Google Translate son sofisticados. Por una parte hemos 
evidenciado un alto grado de sensibilidad contextual exitosa que podría tener su explicación en la 
inmensa recolección de textos al alcance para los servidores de Google. Por otra parte hemos 
visto que el programa también traduce principalmente bien la mayoría de las palabras cuyas 
traducciones no se benefician de tener acceso a una enorme base de datos.           

La impresión más contundente de nuestra investigación es que una gran cantidad del significado 
léxico fuera de contexto es altamente general y fluido. Quizá la traducción, generalmente 
hablando, sea la única manifestación lingüística que exija a la perfección tanto la decodificación 
como la recodificación del mensaje. El nivel general de la traducción obtenida por Google 
Translate está mucho por debajo de los estándares que se exigen de una buena traducción. Si bien 
sorprende positivamente en cuestión de traducción de homonimia y polisemia, deja mucho que 
desear en varios otros aspectos lingüísticos de los que una buena traducción depende.
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6. Apéndice / Corpus

Presentamos en negrita y subrayadas las 
palabras polisémicas que no han sido 
traducidas correctamente. No entramos en 
graduación/evaluación de los errores, es una 
interpretación subjetiva preliminar.

Presentamos subrayadas las palabras 
polisémicas que, otra vez, a nuestro juicio 
espontáneo, han sido traducidas 
correctamente.

Presentamos en cursiva las palabras que son 
polisémicas pero que, por motivos 
diferentes, no las hemos visto aptas para ser 
marcadas como casos incuestionables. 
También presentamos en cursiva algunas 
palabras, o serie de palabras, que no 
necesariamente presentan polisemia pero que 
de algún modo contribuyen para la 
observación general del funcionamiento del 
programa.  
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El irresistible amor por la desigualdad.

Las [¡sic!] candidatos republicanos que disputan
unas primarias por competir por la presidencia 
de Estados Unidos coinciden en su radical 
rechazo de la reforma sanitaria emprendida por
Obama.

Aman fervorosamente la desigualdad. La adoran, 
la necesitan, la defienden como un valor 
esencial. No pueden evitarlo. Lo llevan en sus
genes. Para empezar, ya en aquel primer acto 
electoral de 2012 (los caucus de Iowa), los siete 
candidatos iniciales del Partido Republicano a la 
presidencia de los Estados Unidos nos dieron 
una rotunda lección al respecto. Allí señalaron
sus diferencias y peculiaridades, pero sobre todo
hicieron notar su más notable coincidencia: su
rechazo unánime a la reforma sanitaria 
emprendida por el presidente Barack Obama. La 
más explícita fue la única mujer de aquellos siete
aspirantes, fuertemente vinculada al Tea Party, la 
congresista Michele Bachmann, quien, al 
comunicar su abandono de la carrera 
presidencial, manifestó con rotundidad: "De 
todas formas, seguiremos luchando 
enérgicamente contra la línea socialista del 
presidente Obama".

Den oemotståndliga kärlek ojämlikhet.

De republikanska kandidaterna tävlar om en 
primär för ordförandeskapet i USA är eniga i
sitt avvisande av radikala hälsovårdsreform 
utförs av Obama.

Aman ojämlikhet ivrigt. Älskar det, behöver det, 
försvara det som ett kärnvärde. Den kan inte 
hjälpa det. Det är i deras gener. Till att börja 
med, och i det första valet rally 2012 (Iowa 
Kaukasus), fick sju första kandidater det 
republikanska partiet för president i USA ett 
rungande lektion i detta avseende. De pekade ut
sina olikheter och egenheter, men framför allt
noterade hans mest anmärkningsvärda 
tillfällighet: deras enhälliga förkastande av
sjukvårdsreformen vidtas av president Barack 
Obama. Den tydligaste var den enda kvinnan i
de sju kandidaterna med starka band till Tea 
Party, kongressledamoten Michele Bachmann, 
som genom att kommunicera sin nedläggning
av presidentvalet ras, sade blankt: "Men vi 
kommer kämpa kraftigt mot den socialistiska 
linjen President Obama. "

Línea socialista. Horror. Tendencia hacia la 
igualdad. Propósito de que todos los 
estadounidenses tengan un derecho común: el 
acceso a la asistencia sanitaria. Es decir, relativa 
igualdad en un área fundamental. Intolerable. 
Poderosas voces se alzan contra tan inadmisible 
pretensión. "Comunista", "antiamericano", 
"bolchevique", "un peligro para la nación", así 
califica cada día a Barack Obama el fanático
pero muy escuchado comunicador 
ultraderechista Glenn Beck, escritor, activista, 
destacado presentador del reaccionario canal Fox 
de televisión y una de las más potentes voces del 
Tea Party Movement.

Socialistisk linje. Skräck. Tendens till
jämställdhet. Så att alla amerikaner har en 
gemensam rätt: tillgång till vård. Det vill säga, 
relativ jämlikhet i ett nyckelområde. 
Oacceptabelt. Kraftfulla röster höjs mot ett 
sådant påstående avvisas. "Kommunistiska", 
"anti-amerikanska", "bolsjevik", "en fara för
nationen" och priser varje dag Barack Obama fan 
men mycket högern Glenn Beck hörde
kommunikatör, författare, aktivist, framstående 
värd för Fox TV-reaktionära och en av de mest 
kraftfulla röster Tea Party rörelsen.
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Una de las más obscenas manifestaciones de esa 
posición política, filosófica y social radicalmente 
enemiga de la igualdad, nos la sigue ofreciendo 
el sector sanitario estadounidense, negocio de
dimensiones colosales, en manos de una serie de
todopoderosas sociedades aseguradoras y 
farmacéuticas, regidas por una elite sin 
escrúpulos. Tal como precisó en su día en estas 
páginas Timothy Garton Ash, los beneficios de
las diez primeras aseguradoras estadounidenses 
subieron un descomunal 428% entre 2002 y 
2009. Es decir, un voraz 61% de incremento 
anual.

¿Cómo el estado más rico del planeta puede 
mantener a unos 50 millones de sus ciudadanos
desasistidos médicamente, a pesar de los 
esfuerzos históricos de muy destacados 
estadistas demócratas —Roosevelt, Kennedy y 
Clinton, entre otros—, siempre fracasados frente
a las fuerzas del ciclópeo bunker defensor de los 
más privilegiados, en detrimento de los más 
desprotegidos? Obama llegó haciendo suya
aquella línea reformista, con renovado empuje. 
Su proyecto, anunciado en 2009, de un seguro 
público que cubriera los grandes huecos no 
alcanzados por las aseguradoras privadas, fue 
calificado por los eximios patriotas del partido 
republicano como una “medida socialista”, o 
como un indeseable "intervencionismo 
bolchevique" —una vez más— de tendencia 
vergonzosamente igualitaria, que a toda costa 
urgía liquidar.

En av de mest obscena uttryck för denna 
politiska läget, filosofiska och sociala 
jämlikheten radikalt fientliga till oss 
hälsosektorn fortsätter att erbjuda den 
amerikanska verksamhet kolossala dimensioner, 
i händerna på ett antal försäkringsbolag och 
läkemedelsföretag allsmäktig, styrs av en elit 
skrupelfria. Som framgår vid den tidpunkt på 
dessa sidor Timothy Garton Ash, fördelarna
med de tio bästa amerikanska försäkringar steg 
en jättestor 428% mellan 2002 och 2009. Det vill 
säga, en glupsk 61% årlig.

Hur rikaste tillståndet på planeten klarar cirka 
50 miljoner medicinskt missgynnade 
medborgare, trots de historiska insatser av
mycket framstående statsmän demokrater 
Roosevelt, Kennedy och Clinton, bland annat 
alltid misslyckats mot krafter CYKLOPISK Mer 
bunker försvarare, till nackdel för de mest 
utsatta? Obama kom av hans reformistiska linje 
som, med förnyad kraft. Hans projekt, som 
tillkännagavs i 2009, var en offentlig försäkring 
för att täcka de stora luckor som inte nås av
privata försäkringsbolag, beskrivs av
framstående patrioterna i det republikanska 
partiet som en "socialistisk åtgärd" eller som en 
oönskad "bolsjevik intervention" en gång mer-
jämlikt trend skamligt, som manade avgöra till 
varje pris.
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La explicación de este penoso fenómeno es de 
una brutal evidencia. Esas firmas aseguradoras 
mantienen sus espléndidas ganancias sobre la 
base de cuotas muy elevadas, pagadas para
muchos millones de norteamericanos por las 
propias empresas en las que trabajan. Con el dios
Mercado hemos topado. Su descarada postura
queda muy clara: lo nuestro —alegan— es la 
absoluta libertad de mercado sin ningún tipo de 
nociva interferencia estatal. Lo nuestro es el 
bienestar, el bienestar individual, el mío y el de 
los míos, el de mi grupo social. Ese seguro de 
enfermedad gestionado por el Estado, para que 
alcance a todos los estadounidenses, tal como 
propone Obama, es una idea subversiva de 
concepción socialista. Si ese seguro llegara a 
afianzarse, con su nefasta pretensión igualitaria, 
el Estado se convertiría en competidor ventajoso 
de nuestras aseguradoras privadas, y éstas 
tendrían que bajar fuertemente sus primas. "Esto 
rebajaría drásticamente nuestras ganancias", 
piensan las grandes aseguradoras. Y numerosos 
ciudadanos ya confortablemente asegurados 
piensan a su vez: "Esta pretensión de dar 
asistencia médica a todo el mundo deterioraría 
irremediablemente la calidad de los servicios y 
prestaciones de los que ya gozamos. Intolerable
perjuicio para nosotros y nuestras familias. Si 
para estar nosotros bien atendidos tiene que 
haber 40 ó 50 millones de desgraciados hundidos 
en la miseria sanitaria y asistencial, que sigan en 
la miseria", se dicen los aguerridos tea-
partidarios. "Todo menos alterar nuestra firme
jerarquía de valores, la de los buenos patriotas 
americanos".

Förklaringen till detta fenomen är en smärtsam
brutal bevis. Dessa försäkringsbolag behålla sina
vackra vinster på grundval av mycket höga
avgifter, betald för miljontals amerikaner av de 
företag där de arbetar. Med marknaden har mött
Gud. Hans fräcka attityd är mycket tydlig: det 
fordran, det är vår absoluta fri marknad utan 
någon skadlig statlig inblandning. Vår är 
välbefinnande, individuell välfärd, min och
gruvan, den i min sociala grupp. Sådan 
försäkring som drivs av staten, för att nå alla 
amerikaner, som Obama föreslår, är en subversiv 
uppfattning om socialistiska begrepp. Om det var 
för att säkra ett fotfäste, med dess katastrofala 
samma fordran, skulle staten bli en konkurrent 
fördel av våra privata försäkringsbolag, och de 
skulle vara tvungna att sänka sina premier
kraftigt. "Detta skulle minska våra vinster 
dramatiskt", de tror de stora försäkringsbolagen. 
Och många medborgare tycker och bekvämt 
säkras i sin tur: "Detta försök att ge medicinsk 
vård till alla oundvikligen försämra kvaliteten på 
de tjänster och förmåner för dem som redan har 
Intolerable skada oss själva och våra familjer om 
att göra oss väl.. avtjänats vara 40 eller 50 
miljoner sjunkit i misär eländiga hälsa och 
välfärd, för att fortsätta i misär ", sade han den 
modige tea-party. "Allt utom förändra vårt 
företag hierarki av värden, den goda 
amerikanska patrioter."
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Ante todo, la patria: la gran patria privada, 
intrínsecamente desigual, agudamente 
insolidaria, visceralmente enemiga de toda 
intervención pública en el mercado. Que nadie 
nos toque nuestro suculento balance
empresarial, que nadie nos prive de nuestros 
bonus astronómicos, que nadie pretenda 
aminorar los pingües beneficios que nos reporta
un sistema de asistencia privada ventajosamente
controlado por nuestros poderosos lobbies y 
corporaciones, cuya meta intrínsecamente 
desigual, agudamente insolidaria, —todos lo 
sabemos— no es precisamente la igualdad.

La realidad es cruda, pero demasiado evidente: 
un profundo sustrato social, un amplio sector de
la sociedad estadounidense —y no sólo el 
negociante millonario— se nutre precisamente 
de la desigualdad, necesita y exige grandes dosis 
de ella, es adicto a ella, se aferra a ella y la 
defiende con uñas y dientes como uno de los 
pilares más propios de aquella sociedad. De una 
sociedad endurecida e insolidaria que asume
simultáneamente la admiración por los 
triunfadores y el profundo desprecio a los 
perdedores, cuya desgracia y desvalimiento 
considera como fruto de un proceso selectivo 
justo y natural.

Su firme profesión de fe, desvergonzadamente 
adicta a los brutales excesos del capitalismo más 
desaforado, puede resumirse así: seamos buenos 
ciudadanos americanos. Atengámonos a nuestras
características, a nuestras tradiciones, a nuestra 
jerarquía de valores. Dejémonos de ideas 
ajenas, subversivas, izquierdistas, comunistas
en el fondo. Que todo el mundo se entere: ésta 
no es una economía socialista. Lo nuestro es el 
capitalismo salvaje, desregulado y ultraliberal. 
Es así como nos va bien. El que quiera otra cosa 
que se vaya a Corea del Norte.

Först av allt, hemlandet: det stora moderlandet 
privata natur ojämlik, akut unsupportive, invärtes 
fientliga till alla statliga ingripanden på 
marknaden. Låt ingen beröra oss balansera vår 
verksamhet saftiga, någon berövar oss våra 
astronomiska bonusar, låt ingen minska de 
enorma vinster vi redovisar ett privat 
välfärdssystem med fördel styras av våra 
kraftfulla lobbygrupper och företag vars mål i sig 
olika, akut unsupportive, som vi alla vet är inte 
exakt lika.

Verkligheten är hård, men alltför uppenbart: en 
djup social substrat, en stor del av det 
amerikanska samhället, och inte bara miljonär 
affärsmannen drar just ojämlikhet, behöver och 
kräver stora doser av det, är beroende av det, är 
håller fast vid den och försvara den med näbbar 
och klor som en av pelarna i som samhället 
själva. I ett samhälle härdad och unsupportive 
beundran samtidigt antas av segrarna och den 
djupa förakt för förlorarna, vars olycka och 
hjälplöshet ses som ett resultat av en rättvis och 
naturligt urval.

Hans fasta trosbekännelse, skamlöst beroende 
brutala vildaste excesser kapitalismen kan
sammanfattas enligt följande: vara goda 
amerikanska medborgare. Låt oss hålla fast vid 
våra funktioner, våra traditioner, vår 
värdeskala. Låt oss av idéer främmande, 
subversiv, vänstern, kommunister i 
bakgrunden. Låt hela världen veta: detta är inte 
en socialistisk ekonomi. Vår är den otyglade, 
avreglerade och ultra-liberal. Det är så vi mår 
bra. Det andra jag vill gå till Nordkorea.
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El pretendidamente moderado y también 
candidato  republicano Mitt Romney ha 
proferido esta joya dialéctica: "Este presidente 
quiere convertir Estados Unidos en una sociedad
de servicios públicos obligatorios al estilo
europeo" (terrible acusación, santo Dios). Y, a 
continuación, precisa su brillante hallazgo: 
"Mientras Obama se inspira en las capitales de 
Europa, nosotros miramos a las pequeñas 
ciudades de América". Toda una definición de lo 
deseable y lo indeseable. Qué feo y qué poco 
americano, disponer de servicios médicos "al 
estilo europeo" en las grandes ciudades, con 
todos sus enfermos —qué vergüenza—
atendidos de forma indiscriminada, sin el debido 
respeto a las categorías establecidas. No es eso lo 
que él quiere para su país. En cambio, qué 
panorama más estimulante le resulta el de las 
pequeñas ciudades de su tierra, con su inevitable 
porcentaje de enfermos tirados y abandonados, 
rechazados por un sistema médico incapaz de 
atenderles, pues el hacerlo sería una medida 
demasiado igualitaria, demasiado izquierdista, 
demasiado antiamericana.

Aunque la ley de reforma conseguida
trabajosamente por Obama (su máximo logro 
legislativo) no entra en vigor plenamente hasta
2014, las autoridades demócratas gobernantes 
han iniciado gradualmente su aplicación. Según 
informó Dan Pfeiffer, director de 
comunicaciones de la Casa Blanca, gracias a la 
reforma "un millón más de jóvenes tienen ya
seguro de salud, y las mujeres están teniendo 
acceso a mamografías y servicios preventivos sin 
pagar ni un centavo más de su bolsillo".

Den förmodligen måttliga republikanska 
kandidaten Mitt Romney har också yttrat denna 
pärla dialektik: "Det här presidenten vill 
förvandla USA till en obligatorisk public service 
företag i europeisk stil" (fruktansvärt anklagelse, 
av Gud). Och sedan sin lysande tillförlitligt 
avgörande: "Medan Obama är inspirerad av 
huvudstäder i Europa, vi ser till de små städerna 
i Amerika." Någon definition av önskvärda och 
icke önskvärda. Hur ful och hur lite amerikanska 
har hälso-och sjukvård "europeisk stil" i stora 
städer med all sin illa skam behandlade 
urskillningslöst, utan hänsyn till de kategorier 
som. Det är inte vad han vill för sitt land. Istället 
vilken syn det är de mest spännande små städer 
deras land, med dess oundvikliga andel av 
patienterna hanteras som skräppost eller 
övergivna, förkastas av ett medicinskt system 
inte kan tjäna dem, eftersom detta skulle bli en 
alltför jämlikt, för liberal, för anti-amerikansk.

Även om reformen räkningen omsorgsfullt
uppnås genom Obama (hans största bedrift 
lagstiftande) inte träda i kraft fullt ut förrän
2014, har myndigheterna börjat successivt styr 
demokraterna genomförande. Som rapporterats 
av Dan Pfeiffer, kommunikationsdirektör för 
Vita huset, tack vare reformen "en miljon fler 
unga människor nu har sjukförsäkring, och 
kvinnor är med mammografi och tillgång till 
förebyggande tjänster utan att betala ett öre mer 
av pocket" .
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Pero los enemigos de estos logros no cejan en su
propósito de poner fin a estos excesos
asistenciales, tan abusivamente socializantes. 
Más de 30 tribunales han recibido demandas
contra la reforma, tachándola de
anticonstitucional. Algunas de tales demandas 
han sido rechazadas, pero otras han sido 
admitidas. Recientemente, el gobierno de 
Obama recurrió una de estas resoluciones
adversas a la reforma ante la Corte de 
Apelaciones de Washington, la cual refrendó su 
carácter constitucional.

Dada la diversidad de resoluciones dictadas, el 
tema —peliagudo por su inmensa repercusión 
social— ha pasado al Tribunal Supremo. El cual 
ha admitido a trámite las querellas presentadas 
contra la reforma sanitaria, anunciando que será 
en el próximo marzo cuando iniciará el debate 
oral. Esto desplaza el choque, situándolo ya en 
plena campaña electoral para los comicios 
presidenciales del presente año.

A partir de marzo, los vetustos magistrados 
vitalicios de la muy peculiar institución tendrán 
ocasión de escuchar, por un lado, los argumentos 
progresistas del Gobierno Federal, y por otro, las 
alegaciones adversas de una serie de gigantes
empresariales y de los 26 Estados gobernados 
por los republicanos. ¿Logrará finalmente
Obama lo que ya intentaron antes que él otros 
siete presidentes, empeñados en establecer la 
asistencia médica para todos sus conciudadanos, 
sin conseguirlo nunca a lo largo de la historia de 
su país?

Prudencio García es investigador de la 
Fundación Acción Pro Derechos Humanos y 
Fellow del IUS de Chicago. Profesor del 
Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED

Men fiender dessa resultat inte upphör inte i 
dess ansträngningar att stoppa dessa övergrepp
vård, umgås som missbruk. Mer än 30 domstolar 
har fått klagomål mot reformen, märkning det 
som grundlagsstridig. Några av dessa krav har 
avvisats, men andra har tagits upp. Nyligen 
överklagade Obama-administrationen ett av 
dessa beslut negativa till reformen vid 
Washington Court of Appeals, som biföll den 
grundlagsenliga.

Med tanke på mångfalden av domar har 
föremålet knepigt för sitt enorma sociala 
konsekvenser har Högsta domstolen. Vilka har 
förklarat tillåtliga av klagomålen mot 
sjukvårdsreformen, som kommer att meddelas i 
mars nästa år då muntligen börja. Detta flyttar 
chock och placera den på valkampanj för 
president i år.

Sedan mars kommer den gamla domare 
livslängd mycket speciell institution har 
möjlighet att höra dels de progressiva 
argumenten den federala regeringen, och andra 
skadliga fordringar av ett antal företag jättar och 
de 26 stater som omfattas av republikaner. 
Kommer Obama försökte äntligen den redan före 
honom sju presidenter, försök att fastställa hälso-
och sjukvård för alla medborgare, utan att 
någonsin lyckas hela historien om sitt land?

Prudencio Garcia är forskare vid Stiftelsen för 
mänskliga rättigheter Action och ledamot av 
hormonspiral i Chicago. Gutiérrez Mellado 
Institute Professor vid UNED
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