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BIOGRAFÍA

Mary Ann Shaffer fue una escritora 
estadounidense nacida en Martinsburg, 
Virginia Occidental, en 1934 y fallecida en 2008.
Compaginó su amor por la literatura con su 
oficio de bibliotecaria. Trabajó como 
dependienta de librerías y como editora. 
Un viaje a la isla de Guernsey, en el Canal de la 
Mancha, en 1976 la obligó a esperar en un 
aeropuerto durante horas por causa de la 
niebla, lo que la permitió leer Jersey Under the
Jackboot, un libro de Reginald Maughan sobre 
la ocupación alemana durante la Segunda 
Guerra Mundial.
Esta fue la  inspiración para su única novela, La 
sociedad literaria y el pastel de piel de patata 
de Guernsey.
La novela tuvo que ser acabada por su  sobrina 
Annie Barrows (autora conocida en el ámbito 
juvenil), a causa del fallecimiento de Mary Ann 
en febrero de 2008. 
En mayo de 2018 se publica la novela por 
primera vez en España, gracias al éxito de la 
película estrenada ese mismo año, dirigida por 
Mike Newel (Cuatro bodas y un funeral)



LA ISLA DE GUERNSEY

Es una isla de la corona británica ubicada en el canal de la Mancha, al 
oeste de las costas de Normandía, Francia. El territorio lo componen 
varias islas y pequeños islotes, la mayoría habitados.  Aunque su 
defensa es responsabilidad del Reino Unido, la isla no forma parte de 
él, sino que es posesión de la corona británica. Tiene una población de 
algo mas de 65.000 habitantes.

• Durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los alemanes y 
antes de esto todos los niños de la isla fueron evacuados a Inglaterra, 
algunos no volvieron jamás.

• Durante la ocupación algunos isleños fueron deportados a campos de 
concentración. En la isla se construyó uno, mediante esclavos traídos 
del continente en previsión de una futura invasión que nunca llegó. 
Guernsey fue la segunda isla  con más fortificaciones  de la Europa 
ocupada. La mayor parte de ellas,  aún hoy,  permanecen intactas y 
casi todas abiertas al público.

• Los alemanes estuvieron cinco años en la isla, en la que los isleños 
pasaron hambre y miseria, ya que Churchill se negaba a mandar 
comida por miedo a que se la quedaran los alemanes. De ahí la 
invención del pastel de patata y otras. 

• «La isla no tiene nada, no hay parques temáticos, no hay cadenas de 
hoteles, no hay atascos de trafico, no apta para ansiosos, 
compradores compulsivos, contaminadores o adictos a la vida 
basura».



¿De qué va la novela?

En 1946, unos años después de finalizar la guerra, 
una escritora, que vive en un Londres que trata de 
recuperarse de la destrucción sufrida tras los 
bombardeos alemanes, está de gira presentando 
su libro: una recopilación de columnas de humor 
que escribía durante la guerra.
Comienza a intercambiarse cartas con los 
residentes de una isla, llamada Guersney, situada 
en el canal de la Mancha , una isla ocupada por los 
nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Gracias a esta correspondencia la escritora 
descubrirá la existencia de una sociedad literaria y 
de cómo se formó.
Conocerá también a los extravagantes y 
entrañables personajes que la componen, su club 
de lectura, sus encuentros y cómo no, su famoso 
pastel de piel de patata, que empezaron a hacer 
cuando existía escasez de alimentos.

La novela se convirtió en best seller: traducida a 
más de 20 idiomas y cinco millones de ejemplares 
vendidos en todo el mundo. 

«Ninguno de nosotros tenía experiencia 
en clubs de lectura, así que pusimos 
nuestras propias normas. Nos turnamos 
para hablar de los libros que habíamos 
leído. Al principio, intentamos estar 
tranquilos siendo objetivos, pero esto 
pronto se acabó, y el propósito de los que 
hablaban fue incitar a los demás a que 
leyeran el libro. Cuando dos miembros 
habían leído el mismo libro, podían 
debatir, cosa que nos encantaba. Leíamos 
libros, hablábamos de libros, discutíamos 
sobre libros, y nos fuimos cogiendo cariño 
unos a otros».



• Sobre la película: https://youtu.be/AKMyCXPSmk4

Toda mi vida he pensado que la historia se terminaba cuando el héroe la heroína se 
casaban... después de todo, lo que es suficientemente bueno para Jane Austen debería ser lo 
suficientemente bueno para cualquiera. Pero eso es mentira. La historia está a punto de 
empezar, y cada día será una nueva pieza del argumento”

“Este club de lectura nos dio refugio y un espacio de libertad’.
Eso son los libros, el refugio y la libertad de todos los que los aman. Y 
de eso va esta novela y película, del amor a los libros, porque hubo una 
vez en que cada pequeña historia podía ser un gran libro

https://youtu.be/AKMyCXPSmk4



