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Nacido en Ratonia (Isla de los
Ratones), Geronimo Stilton es
el director de El Eco del Roedor, el
diario más famoso de la isla. Ha
escrito un montón de libros. En
su tiempo libre, Stilton colecciona cortezas de parmesano del
Renacimiento, pero sobre todo
adora escribir y explicar historias
llenas de aventuras y diversión.

Las aventuras de Poll yanna
de Eleanor Hodgman Porter
Pollyanna es muy curiosa, no se está quieta ni un minuto
y no pierde ocasión de encontrar algo divertido que
hacer. Cuando llega a casa de su severa tía Polly, entra
una bocanada de aire fresco: con su sonrisa y su energía,
Pollyanna enseñará a mirar el mundo con ojos nuevos,
porque la vida... ¡es maravillosa!
Un clásico de la literatura, libremente
adaptado por Geronimo Stilton.
¡Con muchísimas ilustraciones a todo color!
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estudió en el conservatorio varios
años y se convirtió en una magnífica
cantante. Pero, tras unas temporadas
de conciertos, abandonó la música
para hacerse escritora y no tardó en
obtener el éxito. Pollyanna, su obra
más conocida, fue publicada en 1913.
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Miss Polly
quella mañana de junio,
Miss Polly Harrington entró en la cocina a toda

PRISA.
—¡Nancy! —llamó.
No corría nunca, pero aquel día había sucedido algo muy IMPORTANTE.
y de
La criada Nancy, una muchacha
cara simpática, se dio cuenta enseguida.
—¿Necesita algo, señora? —preguntó.
—¡Nancy! Cuando te llame, debes dejar lo que
estés haciendo y acudir rápidamente —la regañó Miss Polly—. ¿Está claro?

alegre
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Miss Polly
Nancy se ruborizó y luego se apresuró
a dejar la jarra que estaba secando
con tantos nervios, que casi se le cayó.
—Sí, señora... Es sólo que hay mucho
trabajo y...
—No me

interesa —la interrumpió

Miss Polly—. Cuando acabes con tus ta-

S-

reas, ve arriba, limpia el cuarto del DE

VÁN que da al jardín y prepara la cama
—y, tras un momento de titubeo, añadió—: Lo
mejor es que te lo diga ya. Mi sobrina, Miss

Pollyanna Whittier, va a venir a quedarse
aquí y dormirá en ese cuarto.
A Nancy se le iluminó la cara.
—¿Una niña? ¡Qué bien!
—<<

BIEN>> no me parece la palabra adecuada

—comentó Miss Polly—. Pero Pollyanna es hija
de mi hermana y su padre ha fallecido, así que
mi deber es tenerla a mi cargo.
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Miss Polly
Miss Polly Harrington era la única heredera de
una familia muy ilustre. Tenía unos cuarenta
años y no SONREÍA nunca.
Cuando SUBIÓ a su habitación, releyó la carta que había recibido aquella mañana.
Para Miss Polly Harrington
Beldingsville, Vermont
Estimada señora,
Lamento mucho comunicarle que el reveren-

do Whittier, marido de su difunta hermana,
falleció hace dos semanas. Deja una hija de
once años, Pollyanna.
Sé que su relación con el reverendo no era demasiado buena, pero deseo de corazón que
pueda acoger en su casa a la

Un cordial saludo,

niña .

Jeremiah O. White

10
T2_0010218245 Aventuras Pollyanna.indd 10

8/2/18 15:46

Miss Polly
Miss Polly suspiró. Había estado muy unida
a su hermana Jennie, la madre de Pollyanna.
Pero cuando Jennie se casó con un joven reverendo del que se había enamorado, rechazando a un rico pretendiente, los contactos entre las dos hermanas se habían ESPACIADO.
Miss Polly vivía sola en una GRAN casa
desde hacía años. Pero a ella le gustaba. Vivir
sola significaba estar en PAZ, sin incordios.
—¡Pollyanna, ¿eh?! —comentó, mientras doblaba la carta—. ¡Qué nombre tan absurdo!
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