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Como en casi todos sus escritos, Jack
London plasma en La llamada de la selva
parte de su propia vida, llena de aventuras
y peripecias. Pero mas alla de la accion,
esta novela contiene una bellisima
reflexion sobre el conflicto entre el mundo
salvaje y la civilizacion.
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