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Resumen:

 ¡Que gusto, Dios mío, por fin en casa!

Así comienza la nueva novela de Almudena Grandes, “Besos en el pan”, en la 
que nos irá narrando las vidas de una serie de personas de diferente 
extracción social y diverso poder adquisitivo. Presidiéndolo todo: la tan 
cacareada y mal llamada crisis.

¿Qué puede llegar a ocurrirles a los vecinos de un barrio cualquiera en estos 
tiempos difíciles? ¿Cómo resisten, en pleno ojo del huracán, parejas y personas 
solas, padres e hijos, jóvenes y ancianos, los embates de una crisis que 
«amenazó con volverlo todo del revés y aún no lo ha conseguido»? 

“Los besos en el pan” cuenta, de manera sutil y conmovedora, cómo transcurre 
la vida de una familia que vuelve de vacaciones decidida a que su rutina no 
cambie, pero también la de un recién divorciado al que se oye sollozar tras un 
tabique, la de una abuela que pone el árbol de Navidad antes de tiempo para 
animar a los suyos, la de una mujer que decide reinventarse y volver al campo 
para vivir de las tierras que alimentaron a sus antepasados… En la peluquería, 
en el bar, en las oficinas o en el centro de salud, muchos vecinos, 
protagonistas de esta delicada novela coral, vivirán momentos agridulces de 
una solidaridad inesperada, de indignación y de rabia, pero también de ternura 
y tesón. Y aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran niños, a 
besar el pan.

Estilo narrativo:

Se trata de una novela coral - más de 50 personajes de distintas edades y 
niveles sociales, aunque abunda la clase media- y costumbrista, llena de 
historias pequeñas que encierran las grandes heroicidades del día a día, 
narrada en presente y ambientada en un barrio de Madrid, que podría ser uno 
de cualquier otra ciudad. A través de capítulos cortos la autora narra 
fragmentos de historias cotidianas que suceden, a lo largo de un año, en ese 
lugar y en esta época actual de crisis que sufrimos.



El libro refleja gran cantidad de situaciones conocidas por todos, pero también 
mucha solidaridad. Todo ello narrado de manera amena y con unos personajes 
que, aunque no llegan a destacar al ser tantos, se pueden encontrar en tu 
propio barrio

No es una novela triste, pero sí una novela realista, social y muy actual. 

Con sensibilidad, la autora irá descubriendo el mundo de estas personas que 
tienen algo en común: la vulnerabilidad. La incertidumbre ante el futuro se ha 
convertido en una señal de identidad del país, nos dice Almudena Grandes. 

Su título “Besos en el pan” nos hace recordar cómo muchos hemos visto a 
nuestros abuelos o padres, besar el pan, algo incomprensible para los más 
jóvenes, pero es que con frecuencia el bendito pan faltaba en muchos hogares.  


