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La sociedad literaria y el pastel de piel de 

patata de Guernsey 

DE MARY ANN SHAFFER 

 
" Eso es lo que me encanta de la literatura; en un libro encuentras un 

detalle diminuto que te interesa y ese detalle te lleva a otro libro y algo 

en ese te lleva a un tercer libro. Es matemáticamente progresivo; sin 

final a la vista y sin ninguna otra razón que no sea por puro placer" 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


Las autoras: Mary Ann Shaffer / Annie Barrows 

 
Mary Ann Shaffer es 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, dependiente de 
librerías y 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. Esto le sirvió de inspiración para una novela, “La sociedad 
literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey”, acabado por su sobrina 
Annie. Mary Ann Shafffer falleció a causa de una enfermedad sin ver 
publicado este libro. 
 
Annie Barrows (San Diego, California, 1962) es una editora y autora 
estadounidense, conocida por sus libros para niños, aunque también ha 
escrito varios libros para lectores adultos. Se graduó en Historia Medieval en 
la Universidad de Berkeley. 
 

La obra: La sociedad literaria y el pastel de piel de 
patata de Guernsey 

 
Enero de 1946: Londres emerge de las sombras de la segunda guerra 
mundial. La escritora Juliet Ashton está buscando el argumento para su 
próximo libro. ¿Quién podría imaginarse que lo encontraría en la carta de un 
desconocido, un nativo de la isla de Guernsey, a cuyas manos ha llegado un 
libro de Charles Lamb que perteneció a Juliet? A medida que Juliet y el 
desconocido intercambian cartas, ella se queda atrapada en un mundo 
maravillosamente excéntrico. La sociedad literaria y el pastel de piel de 
patata de Guernsey -nacida como una coartada espontánea cuando sus 
miembros fueron descubiertos rompiendo el toque de queda de los 
alemanes- contiene una galería de personajes profundamente humanos, 

divertidos, encantadores, todos amantes de la literatura, que sobrellevaron 
la ocupación nazi organizando reuniones de lectura sobre novelas clásicas, 
siempre alrededor de un pastel de piel de patata. Juliet empieza una 
importante correspondencia con los miembros de la sociedad, pequeñas 
joyas que hablan de libros y del placer de la lectura, de la amistad, de la vida 
cotidiana y del impacto reciente que la ocupación alemana ha tenido en sus 
vidas. Cautivada por sus historias, decide visitarles, y lo que encuentra le 
cambiará para siempre. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Bailía de Guernsey es una dependencia de la Corona británica ubicada en 
el canal de la Mancha, específicamente al oeste de las costas de Normandía, 
Francia. El territorio comprende la isla de Guernsey (que forma la mayor 
parte) y sus islas vecinas Alderney (2400 habitantes), Sark (610 habitantes) y 
Herm (60 habitantes), además de otras islas muy pequeñas.  
Tiene una población de 65.345 personas y la capital es Saint Peter Port 

Como la isla de Jersey y las otras islas del canal de la Mancha, la economía 
de Guernsey se basa en los servicios financieros (la isla está considerada 
como paraíso fiscal), el turismo y la agricultura. Un servicio de ferry conecta 
las islas con Gran Bretaña y Francia. 

La población nativa tiene como lengua madre al francés, más exactamente 
un subdialecto del dialecto normando. Sin embargo, en la actualidad la 
lengua más usada es el inglés.  

   

 

 (préstec interbibliotecari de la biblioteca d’ Oriola) 


