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JACK LONDON 
El 22 de noviembre se cumplen cien años de su fallecimiento 

Su nombre real era John Griffith 
Chaney, y nació en 1876, en San Francis-
co (California). Durante su juventud mos-
tró su pasión por la lectura y la aventura, y 
vivió varias experiencias como vagabundo 
(lo que le hizo pasar unas semanas en la 
cárcel) y marinero (se embarcó en 1893 
hacia Japón y cuatro años después hacia 
Alaska en busca de oro). Después, trabajó 
en duras condiciones en una fábrica, 
compró una goleta (para dedicarse a la 
recogida y venta de ostras), fue miembro 
de la Patrulla pesquera de California y 
compró un rancho (intentando poner en 

marcha una em-
presa agro-gana-
dera). Sin embar-
go, a diferencia de 
lo que sucedió en 
su faceta como es-
critor, no tuvo éxito 
en ninguna de es-
tas actividades. 

En el terreno 
literario, se con-
virtió en uno de 
los autores más 
famosos de Esta-
dos Unidos. Entre 
su abundante pro-
ducción, destacan 
sus cuentos, de 
gran plasticidad y 
emoción, y algu-
nas novelas que han alcanzado difusión 
universal, como La llamada de lo salvaje  
(“de la selva” o “de la naturaleza”, donde 
se recoge la lucha del ser humano por la 
superviviencia), Colmillo blanco (también 
llevada al cine) y El vagabundo de las es-
trellas (sobre la reencarnación y las posi-
bilidades de la imaginación). 
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Otras conmemoraciones 
 Henryk Sienkiewicz.  

Escritor polaco que obtuvo el premio 
Nobel de literatura en 1905 y escribió 
obras tan conocidas como A sangre y 
fuego y Quo vadis? Murió el 15 de 
noviembre de 1916. 

 Émile Verhaeren 
Poeta belga que escribió en francés y es 
considerado uno de los impulsores del 
Modernismo literario. Entre sus poema-
rios destacaron Las ciudades tentacu-lares 
y la trilogía Las horas. Murió el 27 de 
noviembre de 1916. 




