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ÁLVARO COLOMER
He aquí un libro hermoso. Se pue-
de buscar otra forma de definirlo,
unos términos si cabe más técni-
cos, un adjetivomás apropiado pa-
ra un suplemento cultural. Pero no
se encontrará. Porque hermoso es
la palabra exacta. La sociedad lite-
raria y el pastel de piel de patata de
Guernsey es, tal como reza el títu-
lo, un pastel ante el que no nos de-
bemos resistir. Aunque nos haya-
mos impuesto un régimen basado
en la lectura de novelas de culto,
aunque tengamos prejuicios con-
tra quienes hincan el diente a best
sellers internacionales como este,
aunque no queramos engordar
nuestro cerebro con obras indig-
nasdeunabiblioteca sibarita, debe-
mos aceptar que esta tarta está re-
matadamentebuena yque su auto-
ra, Mary Ann Shaffer, con la cola-
boración de su sobrina Annie Ba-
rrows, ha cocinado un postre dig-
no de los mejores restaurantes.
¿Su receta? La pasión por la escri-

tura y el amor a la lectura. Que no
es poco.
Ambientada justo después de la

II Guerra Mundial, La sociedad...
cuenta la historia de una escritora
inglesa que, tras haberse hecho fa-
mosa gracias a una serie de artícu-
los humorísticos donde trataba de
aligerar el sufrimientode los londi-
nensesdurante los bombardeosna-
zis, desea escribir una novela seria.
Mientras busca un tema, inicia una
correspondencia fortuita con va-
rios habitantes de Guernsey –isla
del canal de laMancha, dependien-
te de la corona británica, invadida
por el ejército alemán–, quienes no
sólo le narrarán el sufrimiento que
supuso la invasión, sino también el
modo en que empezaron a amar
los libros.
Durante la ocupación, un grupo

de ciudadanosdeGuernsey, saltán-
dose el toquedequeda y las restric-
ciones alimentarias, montaron un
banquete del que uno de ellos salió
tan borracho que, de regreso a ca-

sa, llamó la atenciónde unbatallón
nazi. Para evitar ser deportados al
continente, dicho grupo se inventó
que venían de una reunión litera-
ria, lo que tuvieron que demostrar
al día siguiente, creando de este
modoun clubde lectura que trans-
formósus vidas. Porque esas perso-
nas, hasta ese momento nada rela-
cionadas con la literatura, acaba-
ron apasionándose con los libros,
unos objetos que no sólo les hicie-
ron debatir sobre cosas nunca so-
ñadas, sino que los salvaron de los
tormentos psicológicos de la inva-
sión y los ayudaron a estrechar sus
lazos de unión.
El afánde Shaffer pormostrar el

modo en que los libros pueden sal-
vaguardar y engrandecer el alma
de sus lectores incluso en tiempos
debarbarie hace que esta novela se
diferencie de la bibliografía habi-
tual en torno a la II Guerra Mun-
dial, la cual suele caracterizarse
por un interés desmesurado en en-
tender cómo pudo ocurrir aquello

o en explicar cuánto sufrieron las
víctimas, cosas que en verdad no
parecenpoder ser descritas conpa-
labras. La sociedad... no tiene aspi-
raciones tan elevadas, puesto que
sólo quiere mostrar la forma en
que el alma humana puede abs-
traersedel terror conbuenas lectu-
ras y mejores amigos con quienes
compartirlas. Como dice cierto
personaje, “ni siquiera los alema-
nes pudieron destruir el mar”.
Con una idea así de sencilla, la

estadounidense Mary Ann Shaffer
–una librera, bibliotecaria y edito-
ra estadounidense que siempreha-
bía querido escribir una novela y
que, durante un viaje a Guernsey,
quedó fascinada por el pasado de
aquella isla– creó una historia que
contrarresta la frivolidad delmun-
do editorial (descrito a través de
las andanzas londinenses de la es-
critora) con el despertar deunavo-
cación lectora en un grupo de per-
sonasmás bien ignorantes (los ciu-
dadanos de Guernsey). Así y todo,
esta novela epistolar no sólo es un
extraordinario muestrario de los
sentimientos que van aflorando en
aquellas personas que empiezan a
leer a una edad adulta, sino tam-
bién un escaparate donde puede
verse la influencia de la II Guerra
Mundial enuna isla perdida enme-
dio del canal de laMancha. Porque
lo cierto es que los historiadores
hanpasadodepuntillas sobre la in-
vasión de Guernsey, sin prestar la
suficiente atención al hecho de
que aquella ocupación fuera la an-
tesala de una posible entrada de
las tropas nazis en Inglaterra. No
en vano Hitler ordenó convertir
aquel archipiélago en la isla más
fortificadade todo el territorio con-
quistado, amén de que fue el único
lugar de dependencia británica
donde se instaló un campo de con-
centración que probablemente fue
construido pensando en una posi-
ble conquista de Inglaterra.
Así pues, nos encontramos ante

un libro escrito con el corazón de
unamujer que falleció antesdever-
lopublicado–yque tuvoque termi-
nar su sobrina, cosaque tal vezmo-
tiva el descenso de la calidad hacia
el final de la novela– y para el cora-
zón de cuantas personas estén de
acuerdo con cierta frase que escri-
be un personaje en una de las car-
tas enviadas a la escritora inglesa:
“Leer buenos libros te impide dis-
frutar de los malos”. |
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