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Pollyanna crece

Eleanor Hodgman Porter (Littleton, Nuevo Hampshire, 1868 - Cambridge, Massachusetts, 1920) recibió formación como 
cantante, pero más tarde se dedicó a la escritura. En 1892 se casó con John Lyman Porter y se mudó a Massachusetts. 
Aunque también escribió para adultos, Porter escribió principalmente literatura infantil. Su novela más famosa es Pollyanna 
(1913), seguida a continuación por su secuela, Pollyanna crece (1915). En 1913, Pollyanna ocupó el octavo lugar entre las 
novelas más vendidas en Estados Unidos, el segundo en 1914, y el cuarto en 1915 (alcanzó cuarenta y siete ediciones entre 
1915 y 1920). Su secuela, Pollyanna crece, obtendría similar éxito y aceptación.
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"Una lectura ligera, fresca y llena de alegría. Sin duda es un "Una lectura ligera, fresca y llena de alegría. Sin duda es un 
clásico que hay que leer sí o sí". PRÁCTICAMENTE MAGIAclásico que hay que leer sí o sí". PRÁCTICAMENTE MAGIA

  
"Una historia que expone en mayúsculas la alegría de vivir". 

LA VENTANA SECRETA

Pollyanna Whittier, ya curada de su lesión de columna, se va a vivir a Boston con la señora 
Carew, una desdichada dama que busca sin descanso a su sobrino perdido. Ese invierno, 
su tía Polly se encuentra en el extranjero, junto al doctor Chilton. Mientras tanto, en 
Boston, Pollyanna hará muy pronto nuevos amigos: el soñador Jamie, verdadero genio 
literario cuyas piernas le obligan a permanecer confi nado en una silla de ruedas; su her-
manastro Jerry, un chico de habla peculiar; y la solitaria Sadie Dean, una vendedora de 
lazos cuya inteligencia iluminará a la señora Carew. 
Pero crecer trae también pesares, no sólo alegrías. Con el paso del tiempo, un gran cam-
bio en las vidas de la tía Polly y de su sobrina hará que Pollyanna tenga que adoptar una 
solución a sus problemas, y para ello acabará reuniendo tanto a sus amigos de Boston 
como a sus viejos camaradas de Beldingsville. Incluso ella tendrá serias difi cultades para 
mantener su habitual perspectiva alegre ante las circunstancias. Pollyanna, ahora una 
chica mayor de edad, descubrirá que tiene que elegir... Pero, ¿quién ganará su corazón?

Pollyanna crece es un libro delicioso que brinda a toda clase de lectores nuevas aventuras 
y peripecias del personaje creado por Eleanor H. Porter. Una experiencia amena y en-
riquecedora, que nos hará contemplar los rigores de la vida con otros ojos; con los ojos 
soñadores y esperanzados de Pollyanna.



Pollyanna
Eleanor H. Porter

Pollyanna es una novela de Eleanor H. Porter publicada en 1913. La historia gira en torno a Pollyanna, huérfana de padre y madre, 
que es enviada a vivir con su estricta tía Polly. Educada con optimismo por su padre, encuentra el lado bueno de cualquier situa-
ción para alegrar la vida de los que la rodean, empezando por su tía, el señor Pendleton, un hombre solitario, y la señora Snow, 
deprimida por su enfermedad, que la obliga a permanecer en cama. El libro fue un éxito en cuestión de días y se mantuvo en el 
tiempo hasta el punto de añadir un nuevo término al léxico anglosajón: Pollyanna se usa para describir a una persona que es opti-
mista de manera exacerbada, contra viento y marea. En 1915 Eleanor H. Porter publicó una continuación de su novela, Pollyanna 
Grows Up (Pollyanna crece) y ésta resultó igualmente exitosa. A cargo de otros autores hay hasta once secuelas más.

Al igual que en el caso de Ana la de Tejas Verdes (con la que guarda concomitancias en su arranque y tono), es un libro práctica-
mente imposible de encontrar en español a pesar de las numerosas ediciones y la gran popularidad que alcanzó en la década de 
los setenta. La más reciente es un digest de Alfaguara/Santillana de tan sólo 96 páginas y que data de 1998. Hay al menos cinco 
adaptaciones cinematográficas o televisivas, aunque dos son las más relevantes: una producción de Disney de 1960, con Jane Wy-
man (la esposa de Reagan), Karl Malden y la joven Hailey Mills, que ganó un Oscar especial por su labor, y una tv-movie de 2003 
rodada en Inglaterra.


