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Esta historia sobre la temprana colonización de Virginia (siglos XVI-XVII) describe la evolución de estos

territorios desde su concepción como un nuevo paraíso ultramarino, poniendo en relación las

expectativas imperiales y la dinámica histórica del primer asentamiento inglés en el espacio

norteamericano, hasta su transformación en un infierno colonial a causa de la resistencia de los nativos.

Se analizan aquí la importancia de la literatura de viajes como motor de la expansión ultramarina

inglesa, la construcción de representaciones (textuales y visuales) sobre la otredad indígena y el impacto

cultural de la experiencia americana en la metrópoli, especialmente por la formulación de desarrollos

intelectuales y literarios de alcance universal. Asimismo, el énfasis en la dimensión del conflicto

interétnico revela una trama de debilidad, frustración, autoritarismo y violencia colonial, que se proyectó

descarnadamente contra los indígenas –tal como evidencia la historia de Pocahontas– y también contra

los colonos de común condición, que vieron ahogados sus sueños de emancipación en el Nuevo Mundo.
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