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Edgar Rice Burroughs 
(Chicago, 1875-Los Ángeles, 1950)  

Tras servir un tiempo breve en la 7.ª Caba-
llería de Estados Unidos, fue comerciante, 
minero de oro, vaquero y policía antes de 
convertirse en escritor a tiempo completo. 
Su primera novela, Tarzán de los monos, se 
publicó en 1914 y, junto con sus veintidós se-
cuelas, ha vendido más de treinta millones de 
copias en cincuenta y ocho idiomas. Autor de 
muchas otras novelas y relatos sobre la selva y 
de ciencia ficción, Burroughs tuvo una carre-
ra como escritor que abarcó casi treinta años, 
y su última novela, La tierra del terror, se pu-
blicó en 1941. Murió en 1950 en su rancho cer-
ca de Tarzana, la ciudad de California llamada 
así por su héroe legendario.

Tarzán de los monos es la primera de una 
serie de novelas escritas por Edgar Rice Burroughs 
acerca del personaje ficticio Tarzán. Esta historia 
fue publicada por primera vez en la revista pulp All 
Story Magazine en octubre de 1912 y editada como 
libro en 1914.

La historia se inicia en 1888, con la misión que la Co-
rona británica le encomienda a John Clayton, lord 
Greystoke: visitar la aldea africana de Freetown en 
Sierra Leona y resolver los problemas con los habi-
tantes nativos. Clayton decide viajar con su esposa 
embarazada, Alice Rutherford, para así poder ver el 
nacimiento de su hijo. De allí, embarcan en el Fuwal-
da para completar el viaje.

Esta edición, con nueva traducción, es un homenaje 
a los libros de aventuras con los que hemos crecido 
numerosas generaciones de lectores.

Nørdicalibros

«Burroughs tiene un don que muy pocos 
escritores poseen: puede describir la acción 
vívidamente».

Gore Vidal
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