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La «Verdadera historia» fue una de las obras relativas al
Nuevo Mundo más editadas durante el siglo XVI. El relato
de la aventura del joven Hans Staden, su cautiverio entre
los indios tupinambas del antiguo Brasil, propone todos
los elementos de la naciente literatura de viajes que se
nutre del sueño exótico. Además, se beneficia del sello de
autenticidad por ser fruto de la observación directa. Staden
dedica una parte importante a su propia aventura, pero
también proporciona datos etnográficos de gran calidad.
Lo más atractivo y repulsivo al mismo tiempo para los
lectores europeos es, sin duda alguna, la descripción de la
liturgia sangrienta de la antropofagia ritual, que ejerció
una fascinación evidente. El «espectáculo brasileño»,
representado ya en los grabados de la edición de 1547, fue
transformado en sugestivos cuadros por el editor grabador
Teodoro de Bry. La evocación de aquel universo cultural
tan diferente, plantea la reflexión sobre la naturaleza
humana. Paradójicamente, los «malos salvajes» aparecen
teniendo también más cualidades que los «civilizados
occidentales».
Esta edición completa la serie de los tres primeros tomos
de los «Grandes Viajes» editados en Francfort por
Teodoro de Bry entre 1590 y 1593.
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