Verdadera Historia y Descripcion de un Pais de Salvajes
Desnudos, Feroces y Antropofagos Situado en el Nuevo
Mundo América
Staden, Hans
ISBN-13: 978-1-934768-69-3
Library of Congress Control Number: 2013950508
Traducción, Notas y Comentarios
Jean-Paul Duviols
In Spanish - 120 pages - Full color - 8.5 x 11

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.

Usos y Costumbres de los Salvajes de Virginia — Thomas
Hariot - John White

Verdadera Historia y Descripcion de un País — Staden,
Hans
La colonia francesa de Florida (1562-1565) — de Morgues,
Jacques Lemoyne
Stockcero, Inc. • Miami - FL - USA.
Sales: sales@stockckcero.com • (305) 722 7628 • or chat at http://www.spanishbookpress.com
We would like to receive your suggestions about this edition, or any other matter, at: academicservices@stockcero.com

Page 1 of 2

Stockcero, Inc. • Miami - FL - USA.
Sales: sales@stockckcero.com • (305) 722 7628 • or chat at http://www.spanishbookpress.com
We would like to receive your suggestions about this edition, or any other matter, at: academicservices@stockcero.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 of 2

