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Explorando los intersticios del mundo colonial 
Clayton McCarl / University of North Florida

Con el presente número, la Revista de Estudios 
Colombianos ofrece una muestra del diverso trabajo que 
se está haciendo en la actualidad sobre aspectos menos 
examinados del periodo colonial. Presentamos cuatro 
artículos relacionados con los espacios y las actividades 
liminares en el Nuevo Reino de Granada y el Virreinato 
de la Nueva Granada. En su conjunto, estos textos nos 
invitan a explorar los intersticios del complejo mundo 
que informa de tantas maneras las realidades actuales de 
la República Colombiana.

Dos de los artículos nos brindan aproximaciones 
nuevas a textos que son canónicos en las letras del país. 
Raúl Marrero–Fente de la University of Minnesota 
estudia un episodio de piratería y contrabando en 
la Elegía XIV de la Primera Parte de las Elegías de 
varones ilustres de Indias (1589) de Juan de Castellanos. 
Empleando la noción de “disemiNación” de Homi 
Bhabha, Marrero–Fente argumenta que el referido 
canto contradice la noción de un poder imperial unido y 
homogéneo que caracteriza el resto del poema. Alberto 
Villate–Isaza de St. Olaf College analiza la historia de 
Lorenzo, que aparece tanto en El carnero (1636) de 
Juan Rodríguez Freile como en las Noticias historiales 
de Fray Pedro Simón (1627). Villate–Isaza propone 
que el episodio —en que un sujeto colonial llamado 
Lorenzo engaña a un cura indígena al hacerse pasar por 
el diablo— procura reforzar el carácter providencial de 
la Conquista, pero que en ambos textos acaba por poner 
en tela de juicio la autoridad de la Corona en el Nuevo 
Mundo.

Los otros dos artículos examinan aspectos centrales 
de textos que permanecen aún inéditos. Yamile Silva 
de la University of Scranton estudia la “Relación del 
descubrimiento del Río Marañón” (1580) de Gerónimo 
de Ypori, un manuscrito del cual la autora está 
preparando una edición crítica. En su artículo, Silva 
trabaja con las ideas de Henry Lefebvre sobre el espacio 
para establecer el modo en que el texto de Ypori logra 
una conquista simbólica del Amazonas. Silvia Juliana 
Rocha Dallos de Washington University en St. Louis 
examina los manuscritos poéticos de Francisco Antonio 
Vélez Ladrón de Guevara y Salazar (1721–c.1785). 
Partiendo de ideas críticas sobre el “Barroco de Indias” 
y la “conciencia criolla”, Rocha Dallos señala el modo 
en que la obra del poeta santafereño demuestra una 
actitud ambivalente frente a la burocracia colonial.

El presente número también recoge cinco reseñas 
de libros recién publicados que tratan temas diversos 
a propósito de la colonia, y dos textos de índole 
personal sobre los estudios coloniales. En “El oficio 
de historiadora de la colonia”, Guiomar Dueñas 
Vargas de la University of Memphis reflexiona sobre 
su formación académica y el lugar de los estudios 
del periodo colonial. En una entrevista realizada por 
Michael LaRosa, Margarita Garrido comenta el estado 
de los estudios coloniales desde su perspectiva como 
historiadora y directora (2007-2013) de la Biblioteca 
Luis Ángel Arango.

Este número es el resultado de un esfuerzo colectivo 
en que han participado numerosos individuos radicados 
principalmente en Colombia y Estados Unidos. 
Representan campos diversos —sobre todo la historia 
y los estudios literarios— y pertenecen a todos los 
niveles académicos, desde el de estudiante de posgrado 
al de profesor catedrático. Ha sido gratificante trabajar 
con todos y sentirme como parte de una comunidad 
intelectual que cuenta con tanta energía, optimismo y 
generosidad.
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