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AUTORA/S 

Mary Ann Shaffer nació en la localidad norteamericana de Martinsburg (Virginia 

Occidental) en 1934. Trabajó durante años como editora y librera en Harper & Row 

aunque su verdadera vocación fue la de bibliotecaria, oficio que desempeñó en 

centros como los de San Anselmo, Larkspur o San Rafael. Su interés por Guernsey 

surgió tras una visita a Londres en 1976. Desde allí decidió volar hasta la isla donde 

quedó atrapada por una espesa niebla que impidió que aviones o barcos pudieran 

salir. En esa espera, descubrió el libro, inédito en castellano, “Jersey Under the Jack-

Boot. A raíz de este hecho, quedó fascinada por esta isla y por otras del Canal. Años 

más tarde, animada por el resto de participantes de su club de lectura, decidió hablar 

sobre aquella isla en su primera novela, “La sociedad literaria del pastel de piel de 

patata de Guernsey”, su primera y única novela que vio la luz poco después de su 

fallecimiento, en 2008. Su sobrina, Annie Barrows, autora de la serie juvenil Ivy and 

Bean y The Magic Half, le ayudó a terminar el libro. 

 

OBRA 

Mary Ann Shaffer 

“La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey” su única obra, publicada en 

2007  

Annie Barrows 

“El secreto de la fabricación de los calcetines inusables”. Junio de 2015 
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“Eva y Beba”. 2015 

“Eva y Beba y el fantasma de baño de las chicas”. 2015 
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LA SOCIEDAD LITERARIA  

SIPNOSIS 

En el invierno de 1946, los londinenses retoman sus vidas desde los escombros de su ciudad 

tras la II Guerra Mundial. Entre ellos, la escritora y periodista de éxito, Juliet Aston, que 

mientras busca un tema para su nuevo libro recibe la carta de un desconocido de las islas del 

Canal, desde Guernsey, ocupada por los nazis durante la guerra.  A las manos de Dawsey 



Adams llegó un volumen de Charles Lamb que anteriormente le perteneció. Así es como Juliet 

descubre la sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey y de sus estrambóticos 

y entrañables miembros, a quienes la bibliofilia compartida hizo más llevadera la ocupación 

nazi y los horrores de la guerra. Juliet no tardará en viajar a Guernsey, donde además de 

inspiración encontrará su destino.  

ESTRUCTURA 

Es una obra fiel reflejo de la literatura epistolar. En este libro, las cartas, además de ser el 

continente de la información, son también el vehículo que transporta equipajes virios en los 

que se puede reconocer la verdadera atmósfera, las costumbres y las relaciones entre todos 

los personajes. Gracias a las cartas conocemos los sentimientos, experiencias y decisiones que 

toman cada uno de los personajes. A medida que crece el número de cartas crece igualmente 

la información y el perfil psicológico de cada personaje. Las cartas son la manera más 

adecuada para que el lector siga la trama, la argumentación y la relación entre los personajes   

TEMA 

 La ocupación del ejército alemán durante la II Guerra Mundial en las islas del Canal de la 

Mancha. Pero es una novela que destaca por el espíritu positivo de los personajes, que sin 

querer olvidar lo que vivieron, prefieren destacar lo positivo de aquellos tiempos. La creación 

accidental de la sociedad literaria, en torno a la cual giran todos los personajes y toda la trama 

de la novela es la excusa perfecta para tratar, entre otros, este tema trasversal de la novela. 

 

LOCALIZACIÓN 

La novela se desarrolla en una de las islas del Canal de la Mancha, también llamadas islas 

anglonormandas. Están situadas al oeste de la península francesa de Cotentin, en Normandía, 

Son dependencias de la Corona Británica pero no forman parte del Reino Unido ni de la Unión 

Europea. Administrativamente están divididas en dos bailiazgos: Jersey y Guernsey. Durante 

la Segunda Guerra Muncial,  las islas serían la única porción de suelo británico ocupada 

por Alemania. 

 

 ESTILO DE LA OBRA 

Esta novela engloba dentro de sí varias novelas cada una con sus propias características. 

Podríamos hablar de una novela pastoril que encontramos en las descripciones de paisajes 

gratos y apacibles y se desarrolla en ambientes donde la naturaleza tiene un papel importante 

dentro de la obra; una novela  donde aflora la  metaliteratura, es decir, la literatura sobre 

literatura, por otro lado, casi es lo esperado en una novela que trata sobre un club de lectura, 

psicológica, por las descripciones de los personajes que te hace tomar partido claramente por 

una u otra persona, y conocer sus perfiles y anhelos o una novela romántica, al estilo de 

“Orgullo y prejuicio” o alguna otra victoriana de este género, sobre todo por la historia de 

amor que subyace y cristaliza al final de la trama y que termina felizmente. Pero, como en 

aquellas, hay mucho más en esta novela epistolar donde las cartas  nos presentan las 



desventuras, sentimientos que los habitantes de Guernsey vivieron durante la ocupación del 

ejército alemán durante la II Guerra Mundial y en la que hay un análisis de una época de 

guerra descrita desde la perspectiva de cada personaje, queriendo destacar siempre lo que 

ganaron o aprendieron de esos días. Hay un canto a favor de la literatura y de la lectura, por 

distintos motivos, y una defensa de la lectura como válvula de escape para situaciones 

complicadas. Hay un libro dentro de otro libro, porque casi cada carta da para perderse rn 

pensamientos y sueños. Hay, como en tantos libros, cien cuestiones que se tratan de manera 

sutil, paralela a la historia que da cuerpo al libro, pero que muchas veces son más importantes 

que la historia principal en sí misma. Y todo ello escrito de una manera sencilla, clara y llena de 

dignidad y de humor british.  Se trata pues de una historia bonita, de un libro conmovedor, 

lleno de cartas reveladoras y maravillosas donde todos los epistológrafos (Juliet Asthon, 

Dawsey Adans, Sophie Strachan, Sidney Start, Markham Reynolds, Amelia Maugery, Isola 

Pribby, John Brooker, Adelaide Addison…) exponen al lector, con sus diferentes estilos y 

lenguajes, sus historias, amores, misterios, romances y, sobre todo, la pasión por la literatura. 

 

LAS ISLAS DEL CANAL DE LA MANCHA Y LA OCUPACIÓN NAZI 

 

Las islas, en principio, pertenecían al ducado de Normandía desde 933. En 1066, el duque 

Guillermo el Conquistador (normando) conquista Inglaterra, unificando los reinos de 

Normandía e Inglaterra. Desde 1204, la pérdida del resto de los territorios del entonces 

monarca en Normandía continental hizo que las Islas Anglonormandas fueran gobernadas a 

partir de ese entonces como posesiones separadas, aunque bajo soberanía de la corona 

británica. Fue ese año en que las Islas del Canal decidieron la independencia de Francia y 

lealtad al monarca inglés. En octubre de 1941, los nazis ocuparon Guernsey, una de las 

pequeñas islas británicas del Canal de la Mancha. Antes de que los alemanes hicieran su 

entrada, los habitantes de la isla se organizaron y evacuaron a todos los niños, que estuvieron 

viviendo durante años lejos de sus familias. Guernsey -una pequeña isla con apenas 40.000 

habitantes, unos acantilados que imponentes y unas bellísimas playas, estuvo bajo el férreo 



mando militar alemán con todo lo que ello implicaba: toque de queda, confiscación de 

propiedades y detención de sus habitantes de forma indiscriminada lo que representa muy 

bien la «locura» de Hitler y su obsesión con conquistar Inglaterra: el führer mandó fortificar 

Guernsey y construyó búnqueres en los puntos más altos de los acantilados, feos armatostes 

de cemento que siguen salpicando la primera línea de costa, recuerdo imborrable de aquella 

época. La ocupación nazi, entre 1941 y 1945, supuso cuatro años en los que Jersey, Guernsey, 

Aldernay y Sark, fueron ocupadas por miles de soldados de la Wehrmacht y por operarios de la 

organización Todt, la todopoderosa compañía pública del régimen nacionalisocialista alemán 

dedicada a la ingeniería de grandes infraestructuras. En esta dependencia de la Corona de 

Inglaterra recién capaturada a la Todt se le encargó la construcción del tramo correspondiente 

del ambicioso Muro Atlántico, un proyecto defensivo para amenazar o aislar al Reino Unido del 

resto de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. 


