
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sesión 5 del Klub de lectura: 23 de enero de 2019 
Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith (Lumen) 
 
Estamos a principios del siglo XX y encontramos a la pequeña Francie Nolan 
leyendo en la escalera de incendios de su casa, a la sombra de un árbol salvaje 
que solo crece en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Cuando la 
cámara se aleja, vamos descubriendo las peculiaridades y extravagancias de su 
familia, inmigrantes alemanes que han viajado en busca de un mundo mejor, y 
también el barrio que la ve crecer, Brooklyn. Así, seguiremos a la joven Francie 
mientras se va haciendo mayor, acompañada siempre de libros, venciendo los 
años del hambre y la pobreza y exigiendo de la vida algo más que una existencia 
mediocre. De estas ganas maravillosas y tercas para aprender nace Un árbol 
crece en Brooklyn, una novela sublime y conmovedora en la que los personajes 
son tan cercanos que casi los podrías tocar con los dedos, y su pequeña lucha de 
cada día para sacar adelante se vuelve tan punzante como inspiradora. Un árbol 
crece en Brooklyn es un homenaje a la infancia, a los lazos familiares, a la libertad 
para elegir el propio camino y a las pequeñas batallas de cada día. 
 
«Un libro magnífico de una novelista maravillosa y olvidada», PAUL AUSTER. 
 
 
Betty Smith, seudónimo de Sophina Elisabeth Wehner, nació en 1896 en 
Brooklyn, hija de inmigrantes alemanes. Se dedicó primero al mundo del teatro, 
pero el éxito extraordinario de Un árbol crece en Brooklyn, publicado en 1943, la 
convirtió en una escritora reconocida y la empujó a sacar adelante una carrera de 
novelista. Cuando los periodistas le preguntaban si Un árbol crece en Brooklyn era 
un texto autobiográfico, Smith a menudo contestaba que contaba su vida tal y 
como debería haber sido, no tal y como había sido realmente. Betty Smith se casó 
dos veces y tuvo dos hijas. Murió en Carolina del Norte en 1972. 
 


