
Como primera observación: Se sabe que una traducción profesional jamás podrá ser una traducción 

literal palabra por palabra. 

1. El inglés dice: …in short, all you have to do is get your PNK ready and stake in our courts! La 

traducción dice: En resumen, todo lo que tienes que hacer es tener listos tus PNK y 

depositarlos en nuestras cortes. El problema: falta el signo de admiración. 

En todo proceso de traducción deben tomarse decisiones, al no estar claro desde donde abarca la 

modalidad exclamativa se ha optado por suprimir el signo, debido a que esto no altera el sentido del 

texto traducido. 

2. El inglés dice: …inmediately sent to the Kleros court, which is our juror interface. La 

traducción dice: …inmediatamente enviadas a la página de las cortes de Kleros, la cual es 

nuestra interfaz de jurado. El problema: el original dice que es enviado a la corte, no a la 

página de la corte. 

El trabajo del traductor consiste, entre otras cosas, en mantener una coherencia en el estilo. La 

decisión de no traducir literalmente “to the Kleros Court” responde a la intención de mantener una 

coherencia con los otros documentos de Kleros disponibles en español.  

Refiero al whitepaper de Kleros (“he is checking Kleros Court website”) p.3  cf. (“revisa el sitio web 

de las cortes de Kleros”) p.4 de la versión en español firmada por Federico Ast et al. 

3. El inglés dice: …so if you’re staked in one of the branches of the court, your are immediately 

staked up the tree to the General Court. La traducción dice: …entonces si depositaste en una 

de las ramas de la corte, inmediatamente estás depositado en las superiores del árbol hasta 

la Corte general. 

Error de tipeo se buscaba el gerundio depositando. 

4. El inglés dice: social media promotion La traducción dice: …. La promoción en los medios 

sociales….. El problema: es redes sociales, no medios sociales 

Es distinto medios sociales. https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales 

5. El inglés dice: from the top right of the courts homepage. La traducción dice: en la parte 

superior derecha en la página de inicio de las cortes. El problema: debería decir, …en la parte 

superior derecha de la página de inicio de las cortes. 

Traduzco como un circunstancial de lugar y no como un especificador complemento 

preposicional por obvias razones: Se habla del lugar en donde se encuentra. 

6. El inglés dice: while the higher stake Curation Court has a minimum stake of 1600 PNK. La 

traducción dice: mientras que la corte de Curación más alta tiene un depósito mínimo de 1600 

PNK. El problema: debería decir ‘…mientras que la corte de curación que requiere un mayor 

depósito tiene un mínimo de 1600 PNK”. La corte de curación más alta es confuso, ya que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales


corte no es más alta, lo más alto es el depósito requerido.

 
Evidentemente no es así. 

 

 

7. El inglés: make your vote La traducción: hacer tu voto El problema: hacer tu voto no es una 

forma correcta en español. La forma correcta sería ‘votar’ o eventualmente podría decirse 

‘…. Emitir tu voto’ 

No tiene un fundamento gramatical esta afirmación.  

 
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-28197-2007-07-15.html 

 

8. El inglés: Have fun and see you in court! La traducción: ¡Qué te diviertas y nos vemos en la 

corte! El problema: error de tipeo, debería ser ¡Que te diviertas y nos vemos en la corte! 

(Que sin acento) 

Es regla que los pronombres exclamativos llevan tilde. 

 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-28197-2007-07-15.html


No se entiende la cantidad de afirmaciones gramaticales que se hacen en la apelación 

completamente erróneas.  

Otros supuestos errores se han dejado de lado por considéralos netamente elecciones de estilo 

que en todo caso responden a criterios del traductor y no es posible evaluarlos objetivamente 

como mejores o peores.  

Como es el caso de: 

 El inglés dice: The basic outline of what needs doing to become a Kleros juror, in short. La 

traducción dice: El delineamiento básico de lo que hay que hacer para convertirse en jurado de 

Kleros. El problema: La traducción correcta podría ser: En resumen, el delineamiento básico de 

lo que hay que hacer para convertirse en jurado de Kleros, o En breve, el delineamiento básico. 

El inglés dice: For this example, we will click through the ‘General Court’ court to the 

‘Curation’ court. La traducción dice: Para este ejemplo, haremos clic en la ‘Corte General’ y luego 

la corte ‘Curación’ El problema: el texto en inglés dice que haremos clic en la corte Curación a 

través de la Corte General, o pasando por la corte general. Es un detalle que cambia ligeramente 

el sentido de lo que se dice 

El inglés dice: Pay the gas fee in Metamask. La traducción dice: Paga el gas de los costos de 

transacción. El problema: mal traducido. Debe decir: paga los costos de transacción en 

Metamask, o paga la tarifa de gas en Metamask. 

estilísticamente, en español sería mejor poner algo así como: Esto tiene como propósito 

principal cubrir las apelaciones. 

Todas son construcciones sintácticamente aceptables en español, apelar a criterios estilísticos es un 

despropósito. 

 


