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By Thomas De Quincey

Alianza Editorial. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. En la segunda mitad del
siglo xviii tuvo lugar a través de las inmensas estepas asiáticas la gran huida de los tártaros
calmucos desde Rusia hasta las fronteras de la China. Las terribles penalidades que acompañaron a
esta hazaña, confiriéndole proporciones épicas, la cruel venganza de Rusia y las circunstancias
románticas que la rodearon no podrían por menos de atraer la imaginación de THOMAS DE
QUINCEY (1785-1859), interesado siempre por las posibilidades, tanto dramáticas como plásticas,
que ofrecía cualquier hecho excepcional. A caballo entre la realidad y la ficción, LA REBELIÓN DE
LOS TÁRTAROS narra este acontecimiento histórico tal y como sucedió en la imaginación de su
autor, pues, como afirma Luis Loayza en el prólogo al presente volumen, De Quincey «no es
solamente el ensayista digresivo, el humorista imperturbable, el erudito ligeramente enloquecido,
sino también algo más: un visionario que escribe lo que ha visto y vivido en el sueño». Otras obras
de Thomas De Quincey en Alianza Editorial: «Del asesinato considerado como una de las bellas
artes» (L 5584), «Confesiones de un inglés comedor de opio» (L 5614) y «Suspiria de profundis» (LB
1093).
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ReviewsReviews

This created book is wonderful. It is amongst the most amazing book i have got go through. I am just e ortlessly will get a enjoyment of looking at a
created publication.
-- Prof. Jasper Murazik PhD-- Prof. Jasper Murazik PhD

This written publication is wonderful. It is rally fascinating throgh reading period. I discovered this book from my dad and i suggested this publication to
find out.
-- Keshaun Daugherty-- Keshaun Daugherty
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