
4. Conclusiones 

4.1 Reflexiones sobre los resultados 

Como se menciona en la introducción, los objetivos últimos de este trabajo son, por un lado, constatar 

las hipótesis redactadas en el apartado 3.1, y por otro lado, analizar la enciclopedia desde el punto de una 

usuaria, mediante reflexiones sobre aquello que se podría mejorar en la obra. Se incorporarán de este 

modo, las reflexiones sobre los resultados de las encuestas y las reflexiones sobre la obra en sí.   

Una vez recopilados los datos obtenidos, se puede observar que la primera hipótesis, a saber, que los 

alumnos desconocían la existencia de esta enciclopedia, se verifica: un 95,2% de alumnos respondieron 

que no la conocían, frente a un 4,8% que sí.  

En cuanto a las hipótesis 2 y 3, sobre la conexión que existe entre la época poscolonial y los estudios 

poscoloniales y sobre la ideología que subyace en las obras de autores poscoloniales, se podría decir que 

las hipótesis también son acertadas, puesto que la mayoría de los encuestados respondió que no conocían 

los estudios poscoloniales, mientras que empataba el porcentaje de alumnos que sí los conocían y aquellos 

que decían conocerlos un poco (14,3%). A la hora de valorar si son conscientes de la ideología que subyace 

en las obras de autores poscoloniales, es más complicado valorar si se verifica la hipótesis, aunque sí ha 

quedado claro que un poco más de la mitad de los encuestados nunca había pensado en la posibilidad de 

traducir a estos autores, mientras que el resto de alumnos se repartían en un 42,9% que decían sí haberlo 

pensado y un 4,8% que dijo que no. Estos resultados podrían apuntar a que realmente no son conscientes, y 

es después de haber leído sobre la obra cuando se lo han empezado a plantear.  

Para la última hipótesis se obtuvo un 75% de respuestas que indicaban que sí les llamaba la atención la 

enciclopedia, y en la segunda respuesta abierta, relativa a la manera en la que creen los alumnos que la 

obra les puede ayudar, la mayoría indicó que la podrían llegar a valorar como obra de consulta en su labor 

de traductores.  

De esta manera se podría decir, a modo de recopilación, que se ha cumplido el primer objetivo de 

planteamiento de la investigación, que era averiguar si los alumnos conocen esta obra como obra de 

documentación. En cuanto al segundo objetivo, que era indagar sobre si la enciclopedia suscitaría el interés 

en los alumnos sobre la influencia del poscolonialismo en la literatura de las antiguas colonias y su 

repercusión en el mundo editorial, después de observar las respuestas a la encuesta, cabe esperar que sí que 

haya llamado su atención, como reflejan la mayoría de los alumnos en las respuestas abiertas.  
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En cuanto a las reflexiones sobre la obra, la primera crítica que se podría hacer es, como ya se ha 

mencionado, la organización del índice. Desde el punto de vista de una usuaria, y teniendo en cuenta la 

gran variedad de materias, se echa en falta una organización por conceptos, géneros, lugares. Una posible 

solución sería la organización por regiones o países, porque también hay que tener en cuenta la gran 

cantidad de entradas dedicadas a autores, y hasta que no se buscan no se sabe la procedencia geográfica de 

estos. Después de organizar por países se podría haber organizado una subcategoría dedicada a «géneros», 

para distinguirlos de los autores. Además, en muchas ocasiones se tiene la sensación de que las entradas se 

han visto reducidas muchísimo, pero la necesidad de resumir es más bien un reto, y es muy complicado 

poder abarcar todo lo que se puede en una enciclopedia; además, los autores ya advierten de este punto en 

la introducción. 

Cabe mencionar también que las biografías críticas de los autores ayudan a tener una noción rápida 

(objetivo que no en todos los trabajos biográficos enciclopédicos se consigue) con unas pocas líneas de 

lectura sobre el trabajo del autor que se busca, lo que disminuye el tiempo que tardamos en documentarnos, 

un aspecto importante que cualquier traductor valorará muy positivamente.  

Creo que vendría bien añadir algo sobre la contribución de la enciclopedia desde el punto de vista 

teórico, su aportación a los estudios poscoloniales en traducción. 

4.2 Reflexiones del trabajo con los conocimientos adquiridos en la carrera 

En este trabajo se buscó desde el primer momento analizar una obra, unos resultados empíricos y poder 

incrementar nuestra capacidad crítica y reflexiva a raíz de la valoración de los resultados. Son 

competencias propias de la asignatura de Traductología  (para mí el descubrimiento del año, ya que me ha 

permitido entender rincones de esta profesión que a mis ojos estaban ocultos). Analizar una obra desde esa 

perspectiva implica preguntarse continuamente «¿esta obra es útil?», «¿me servirá en el futuro?», «¿es fácil 

de familiarizar?», y no podría haber leído a Robinson (1997), Carbonell (1997) y Bassnett (1999), y haber 

hecho el esfuerzo de entender lo que decían, de pensar, de razonar, de tener la capacidad de criticar algunas 

teorías, sin cursar esta asignatura. Se podría decir que ha sido el único momento en el que he podido ser 

crítica sobre la teoría, y no tanto en la práctica traductora, y ha logrado que me guste todavía más el seguir 

profundizando en teorías, de seguir buscando más obras que leer, de criticar el código deontológico del 

traductor y buscar en las voces de personas que han recorrido más camino que yo el impulso que necesito 

para dejar de tener miedo, y empezar a hacer yo también mi propio recorrido.  
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También se podría vincular este trabajo con las asignaturas de Traducción Literaria y Documentación, 

ya que es en estos campos donde la enciclopedia tiene protagonismo debido a su utilidad y al carácter de 

obra de documentación para traducciones literarias.   

4.3 Intereses futuros 

A raíz de saber que existe una segunda edición, una investigación futura, relacionada con este trabajo 

sería constatar qué cambios se han hecho en la edición del 2005, porque quizás han realizado 

modificaciones en el índice, o han simplificado algunas entradas o incluido más. Sería una buena 

continuación: la comparación de ediciones de la enciclopedia, ya que de ese modo también se podría 

observar si la literatura del poscolonialismo se ha visto modificada en el tiempo, ampliada o se ha reducido 

su cabida en el mundo editorial contra todo pronóstico. Asimismo se podría profundizar más en el ámbito 

de los estudios poscoloniales desde una visión más actual, incorporando trabajos más recientes..  

También, durante la elaboración de este trabajo, encontré otra Enciclopedia que me llamó la atención en 

la página de Routledge: The Encyclopedia of Latin American Literature, editada por Verity Smith. De 

todos los países y regiones mencionados y estudiados para la enciclopedia de literatura poscolonial, se dejó 

de lado Latinoamérica, que ha sido colonia de numerosos países, no sólo España, puesto que se trataba del 

ámbito anglófono. Es una obra que me resulta atrayente y no descartaría revisarla en el futuro.  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Anexo I: Extracto del índice de contenidos 
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Anexo II: Grandes temas 

Aboriginal Literature 

Anthologies 

Awards 

Broadcasting 

Censorship 

Children’s Literature 

Criticism 

Cultural Journalism 

Drama 

Erotica 

Exploration Literature 

Feminism  

Film and Literature 

Folklore 

Foreign Writers 

Historical Writing

Hoaxes and Jokes 

Humour and Satire 

Language 

Legends 

Letters 

Literary Magazines 

Memoirs 

Novel 

Poetry 

Popular Writing 

Publishing 

Science Fiction 

Short Fiction 

Songs and Ballads 

Translation 

Travel Literature 

War Literature
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Anexo III: Ejemplo ilustrativo de una entrada 
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Anexo IV: Encuesta 
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Anexo V: Respuestas abiertas de las cuestiones penúltima y última de la 
encuesta 

¿Qué crees que es el poscolonialismo? 

Una ciencia que estudia cualquier tipo de legado que se ha dado en los países que han sido colonizados 
después de haberlo sido. 

. 

Literatura posterior o producto de la época colonial y el imperialismo. 

Trata el momento y la herencia que quedaron de la colonización británica. 

El poscolonialismo es el legado cultural, sociológico, político y económico que dejaron los 
colonialistas británicos, franceses, españoles o portugueses en las antiguas colonias. Estas tratan de 
analizar qué fue para sus pueblos la barbarie colonial e intentan desarrollar una identidad cultural 
propia con el fin de que el exterior deje de verlos como pueblos inferiores sin identidad con los que se 
puede hacer y deshacer como se desee. Su objetivo es hacer recuperar la memoria al pueblo y construir 
un presente y un futuro de libertad mediante el conocimiento. 

La literatura elaborada en los países que fueron, o todavía son, colonias. 

Puede hacer referencia a la etapa, historia o cultura de las antiguas colonias inglesas tras su 
"liberación". 

La literatura que se realizó después de la época colonial 

La época posterior al Colonialismo. 

La época posterior al colonialismo, es decir, cuando las colonias se independizaron. 

La época posterior al colonialismo, cuando las colonias se independizaron de sus colonizadores y 
empezaron a retomar sus culturas. 

Etapa posterior al colonialismo, primeros momentos de independencia 

Aquello que exista a nivel cultural en una zona que haya sido una colonia británica. 

Creo que es un término ambiguo y muy difícil de definir porque puede abarcarse desde muchos puntos 
de vista. Personalmente, lo veo como un fenómeno que cuenta -como todo en este mundo- con un 
factor positivo y otro negativo. Creo que deja tras de sí un legado y unas herramientas culturales muy 
interesantes, muy ricas, gracias al intercambio cultural que se produce. Pero creo también que, por 
desgracia, suele implicar un rastro de sangre e imposición mediante la violencia de una cultura sobre 
otra, de manera que tras el colonialismo, queda un sentimiento de rabia e impotencia, como si te 
arrancasen parte de tu identidad. Una parte de esa identidad es la lengua, y donde más afectó el 
colonialismo fue precisamente en la imposición de una lengua (la dominante) sobre otra (la que ya se 
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hablaba allí) que pasaría a ser considerada marginal, como ocurrió en la India. Espero que te sirva, aquí 
tienes un enlace muy interesante que tal vez te ayude: https://ieronimustraductores.wordpress.com/
2010/03/01/teorias-poscoloniales-de-traduccion/ 

El momento en el que las colonias que posee Gran Bretaña pasan a ser independientes. 

El estudio de la historia tras la era colonial. 

La literatura que se escribe en lo que fueron o son colonias de otros países. 

Trata de la literatura que se llevó a cabo en países que eran colonias. 

Las repercusiones, tanto positivas como negativas, que viven los países que anteriormente estuvieron 
bajo el dominio de un país colonizador. 

Literatura de las colonias que han sido o siguen siendo colonias de algún país. 

La época en la que las colonias empiezan a desarrollar una cultura y estilo de vida basado en la 
herencia de los colonos. 

¿En qué crees que puede ayudarte esta Enciclopedia? 

A la hora de traducir un texto basado en algún país poscolonial y que contenga referencias a este hecho, 
o a la hora de traducir textos de esos países colonizados. 

En la documentación 

En cualquier aspecto; para referentes culturales que desconozco desde un momento histórico hasta una 
palabra. Por ejemplo, el famoso caso de la película La naranja mecánica que debería ser La mente 
mecánica (en inglés de India, orange es mente y naranja). Son aspectos importantes a la hora de 
trasladar culturas más lejanas en sentido histórico y también que desconocemos más que países como 
Francia, Inglaterra, EEUU, etc. 

. 

- 

Documentación. 

A documentarme sobre los autores de los países que formaron parte del Imperio Británico. 

Creo que podría ser muy útil en el proceso documental, es una fuente de la que extraer prácticamente 
toda la información necesaria antes de empezar a traducir. 

A documentarme sobre autores y géneros que nacieron tras el colonialismo en antiguas colonias 
británicas. Parece una fuente interesante a consultar. 

En la fase de documentación tanto del autor de un libro para saber cómo funciona como por la parte de 
los géneros literarios que pueda traducir. 
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Tareas de documentación. 

Encontrar el significado de palabras que hoy en día no se usan o solo se usan en los países que se 
mencionan anteriormente. 

Documentarse sobre autor, género, etc. en este tipo de literatura específica. 

A profundizar para poder saber el trasfondo en el que se movían en aquella época y así poder traducir 
de una manera más completa. 

En la forma de entender el pensamiento y que tenían y cómo lo plasmaban sobre el papel. 

Podría ser muy útil para textos o libros escritos en dicha época, según la lengua en que están escritos. 

La verdad es que no he cursado la asignatura de traductología y no conocía la Enciclopedia antes de 
haber visto este cuestionario, pero sin duda cuenta con todo mi interés. Traduzca o no en un futuro a 
algún autor del poscolonialismo estoy segura de que me vendrá bien tener esta Enciclopedia en cuenta. 
Nunca está de más conocer nuevas fuentes de consulta y, cuanto más especializadas, mejor. 

En documentación muy específica: sería una fuente muy fiable, ya que en Internet sufrimos de 
infoxicación. 

Fuente de textos paralelos 

En documentación para posibles traducciones, así como en terminología y textos paralelos. 

Creo que podría ser de gran ayuda para la documentación previa a la traducción.
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