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Nacido en el seno de una familia humilde, Jack London hubo de
trabajar muy duramente desde su infancia y se formó de manera
autodidacta. En 1897, tras el descubrimiento de oro en el terri-
torio canadiense del Yukón, London emprendió viaje a aquellas

gélidas tierras para enriquecerse. Regresó al cabo de un año en-
fermo y sin un céntimo, pero con una verdadero filón: el cúmulo
de experiencias que le valieron para escribir dos clásicos de la
literatura universal: La llamada de lo salvaje y Colmillo Blanco.

La llamada de lo salvaje
224 páginas | ISBN: 978-84-316-7342-0

Introducción y notas: José Luis Bartolomé y
Gabriel Casas

Traducción: Jose Ramón Insa y Gabriel Casas

Ilustración: Victor G. Ambrus

Propuestas de trabajo: Juan Cerezo, Amelia del
Caño y María Carmen Pascual

Colmillo Blanco
328 páginas | ISBN: 978-84-682-2215-8

Introducción: Christopher Gair

Traducción: Julio-César Santoyo

Ilustración: Helen Ward

Notas y actividades: Rebeca Martín

El texto va acompañado por notas léxicas,
socio-culturales y de interpretación.

Las ilustraciones a todo
color son obra de prestigiosos
artistas internacionales.

En las actividades se ofrece
una guía de lectura así

como un completo análisis
de personajes, temas, etc.

La introducción traza una
biografía vibrante del autor y

analiza el contenido ideológico y
temático de la obra con amenidad.

Ambientada en Canadá y durante la «fiebre
del oro» de 1897, La llamada de lo salvaje
relata con toda crudeza la lucha por la su-
pervivencia de Buck, un perro al que unos
desaprensivos raptan en un soleado rancho
de California para ser vendido en las hela-
das tierras del norte. La crueldad que Buck
debe afrontar queda mitigada por el amor y
la fidelidad que el perro siente por su amo,
una lección que nos hace vibrar y que Lon-
don nos transmite con todo dramatismo.

Al poco de nacer, Colmillo Blanco, un mes-
tizo de perro y lobo, descubre que la vida
en el Ártico está gobernada por la ley del
más fuerte, un descarnado principio que el
protagonista acaba de asimilar cuando, tras
irse a vivir a un campamento de indígenas,
es atacado sin tregua por un perro lobo cur-
tido en mil peleas. El destino de Colmillo
Blanco cambiará cuando un minero, con
sus cuidados y su ternura, convierta al fiero
protagonista en un perro fiel y afectuoso.
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