
Réplica del traductor 
 

Es defendible que existe una diferencia de significado entre los términos “intended for 

production” y “pensado para ser producido”, pero utilizar esta diferencia como único punto 

para hacer inválida esta traducción tiene problemas que serán discutidos en este 

documento. 

La réplica va a fundamentarse en tres puntos: 

Diferencia de significado de los mensajes 
Definimos mensaje como un segmento de un texto con una función determinada. Texto 

queda definido como la unión de una serie de mensajes. Esta definición difiere de la 

definición común en términos de la teoría de la comunicación, ya que ahí “mensaje” es el 

conjunto de todos los datos transmitidos. En este análisis, ese significado es adoptado por el 

de “texto”. Para más información sobre esta hermenéutica, este es un vídeo que hice sobre 

el tema, pero no es necesario para entender esta defensa. 

El mensaje del texto original dice: 

Warning 

Smart contracts in this tutorial are not intended for production but educational  

purposes. Beware of using them on main network.  

Tras un breve análisis, el lector determina que es un mensaje de función Fática – 

Recordatorio/Informativo, que contiene, en resumidas cuentas, la información: “Estos 

contratos inteligentes son sólo para aprender, no deben ser usados en la práctica”. 

Repasando el mismo mensaje del texto traducido: 

Advertencia 

Los contratos inteligentes de este tutorial han sido creados con  intenciones 

educativas y no están pensados para ser producidos. Cuidado con usarlos en la red 

principal.  

A pesar de que, analizados de manera unitaria, los términos “intended for production” y 

“pensado para ser producido” son diferentes y tienen significados diferentes, y pueden ser 

entendidos como un fallo de traducción, la función de estos dos mensajes se mantiene 

igual. Un lector español, llevado por el contexto de “advertencia”, “cuidado con usarlos en 

la red principal”, y el contraste entre “intenciones educativas” y “pensados para ser 

producidos” no se confundiría. En todo caso, el lector podría llegar a pensar que la 

traducción ha sido torpe, pero la acusación de que la diferencia de traducción “(no) 

previene a los usuarios de que usen los ejemplos en un entorno de producción” es cuanto 

menos difícil de demostrar. Hay demasiadas pistas en el mensaje como para asumir un 

significado diferente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GmE-WEkNgD4
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Significado global 
La acusación ha tomado la cláusula “The meaning must be almost identical” a lo que le 

interesa, ha asumido que significa “el significado de todas las frases debe ser casi idéntico”. 

La cláusula no deja claro de qué significado está hablando, ¿está hablando del significado 

global del texto? Es decir, dice “the meaning”, pero “the meaning, of what”? Yo también 

puedo crear mi propia interpretación razonable de la cláusula, y eso mismo voy a hacer. 

Debido a que pone “meaning”, en singular, parece estar hablando de un sólo significado. Es 

poco probable entonces que el significado del que habla sea el de las frases, porque un 

texto suele tener múltiples frases, y si así fuera sólo estaría hablando de una de ellas. Si ese 

es el caso, ¿de qué frase está hablando? 

Análogamente, los textos suelen poseer varios mensajes, por lo que tengo que descartar 

que el significado del que habla sea el de los mensajes. La única interpretación que se me 

ocurre, por tanto, es que el significado del que hace referencia es el del texto en su 

conjunto, dicho de otra manera, el significado global. 

Por tanto, esta exploración de significado más concreto de la cláusula me ha llevado a 

asumir la siguiente cláusula: “El significado del texto traducido debe ser casi idéntico al 

significado del texto original.” Esta nueva definición puede ser rebatible, y si a la acusación 

se le ocurre una definición alternativa con una forma razonable de alcanzarla a partir de la 

cláusula original, la invito a colaborar en esta búsqueda por una definición más objetiva. 

En cualquier caso, el momento en el que hablamos de “significado del texto”, estaremos 

hablando de la conjunción de los significados de sus mensajes. Y como indiqué en el punto 

1, mi posición es que el significado del mensaje traducido es igual al del mensaje original, si 

bien admito que algunos términos específicos no han sido bien adaptados. 

Con esto quiero decir, que si entendemos “significado del texto” como “conjunción de 

significados de mensajes del texto”, en el momento en el que comprobamos que los 

significados de estos mensajes originales y traducidos son idénticos, el significado del texto 

original será idéntico al significado del texto traducido. 

Asunción de significado distinto del primer mensaje 
Aún así, es posible que los jurados perciban que es demasiado purista afirmar que el 

significado del texto original es idéntico al del texto traducido, por una variedad de motivos. 

Unos pueden pensar que es imposible, sin importar la habilidad del traductor, traducir un 

texto manteniendo el mismo significado. Otros pueden pensar que eso sí es posible, pero 

que por ese primer mensaje u otros, una parte del significado ha cambiado. 

Todo lo que puedo decir es que recomiendo ceñirse a lo que dice la cláusula y usar la 

subjetividad para determinar si esta traducción es “almost identical”. ¿Ese ‘almost’, es más 

o menos permisivo? Si fuera muy restrictivo, ¿tendría sentido que las traducciones fueran 

realizadas por “Translators having a self-declared level C1”? 

 

 



 

Meta 
Esta sección puede ser ignorada tranquilamente por la acusación, ya que no está 

defendiendo la validez del texto desde el punto de vista de la cláusula. Por tanto está fuera 

de la defensa. Esto es una reflexión personal del nivel de una traducción C1. 

A esta traducción, con sus defectos, no se le puede exigir la perfección. Podría entender un 

ataque de este tipo a una traducción de nivel C2, ya que se ha traducido/adaptado un 

término de forma inusual, pero una traducción C1 no es una traducción profesional. 

Hablando en cristiano, me parece excesivo invalidar una traducción por algo que bien podría 

considerarse un typo, más teniendo en cuenta que todos los ataques están yendo a esa 

sección específica y no parecen haber encontrado errores generales en otras partes del 

documento, sino en una parte accesoria que a pesar de la traducción torpe se entiende por 

contexto, que nada tiene que ver con el contenido específico, que era la documentación. 

El problema bien podría arreglarse con un parche, ya que es parte de la documentación 

guardada en un repositorio tipo Read the Docs. Pensemos, si se permiten typos, es porque 

se asume que estos typos luego van a ser parcheados tranquilamente. Si los typos se 

arreglan tan fácilmente, ¿por qué no estos errores de traducción que pasarían el significado 

de “identical” a “almost identical” pueden ser arreglados con la misma facilidad? Y para la 

posteridad, hay otro typo en mi traducción, hay un ERC-1797 en lugar de un ERC-1497, por 

lo que a la vez que se arregla el typo, otro colaborador (o, yo mismo) puede cambiar el 

término. 

A mis ojos, invalidar esta traducción va dar a entender que incluso en las traducciones C1, 

que se supone que son estándar y asequibles para usuarios regulares de los dos idiomas, se 

exige perfección. Más problemático todavía cuando se implemente el nuevo contrato de 

Linguo en el cual el translator deberá depositar un gran colateral para traducciones de poco 

coste. Al final los jurados son también los stakeholders de Kleros, por lo que recomiendo 

votar con responsabilidad.  
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