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RESUMEN: 

Mencía, Lía, Flavia, Helena, Inés y Bea son mujeres de una misma familia, 
pertenecientes a tres generaciones de fuertes mujeres. 

Mencía tiene noventa años y sigue conservando el fuerte carácter que 
siempre le ha caracterizado y que la edad, si acaso, no ha hecho más que 
acrecentar. No puede morirse porque aún tiene que cuidar de las mujeres de 
su familia; y es que éstas necesitan mucha ayuda. 

Lía y Flavia son sus hijas. No pueden ser más distintas. La dulce Lía se 
sobrepone como puede a la muerte de su hija mayor, Helena. Flavia vive con 
su madre y los fuertes caracteres de las mujeres chocan frecuentemente. 

Inés y Bea son las dos hijas vivas de Lía. Desgraciadamente, Inés va a vivir 
la peor experiencia que puede experimentar una persona y su hermana, tía, 
madre y abuela la vivirán con ella. Porque la vida ha enfrentado a estas 
mujeres a durísimas pruebas y sólo pueden sobrevivir apoyándose las unas 
a las otras. 

Estilo y valoraciones: 

“El tiempo que nos une” es una novela grande, grandísima, de esas que  
llegan al corazón y que permanecen durante largo tiempo en nuestra 
memoria. Es una de esas novelas que hacen sentir: tristeza, alegría, miedo, 
tensión…, depende del género, lo importante es que transmiten algo,  no 
dejan indiferente. 

“El tiempo que nos une” es una novela dura. Especialmente la segunda 
parte, es durísima. Esta segunda parte es altamente dramática, demasiado. 
Es increíble cómo ha podido el autor transmitir tan bien los sentimientos de 
los personajes ante una situación como ésa y cómo ha sabido implicar al 
lector conjugándolo con pasajes que son, quizá no para reir a carcajadas, 
pero sí, desde luego, para sonreir. Y todos ellos tienen algo en común: 
Mencía. 
Ésta es una novela de personajes. Todos ellos –ellas, mejor dicho, están 
perfilados a la perfección, pero es que hay una, Mencía, “la vieja pelleja”, que 
es grandioso. Mencía es tremenda y lleva todo el peso de la novela sobre 
sus aparentemente frágiles hombros. Tiene una mala baba y una gracia que 
no puede con ellas. Es de esos personajes que te encantan en una novela, 
solo por conocer a Mencía, merece la pena. 



Alejandro Palomas se mete en la mente de cinco mujeres distintas, con 
personalidades, sentimientos y pensamientos diferentes; y las cinco 
aparecen caracterizadas a la perfección. Cuando terminamos el libro, da la 
impresión de que hemos llegado a conocerlas muy bien. 

En cuanto al estilo, la novela está dividida en siete Libros o partes y cada una 
de ellas en capítulos. Abarca unos cuantos años de la vida de la familia. El 
primero nos sirve de presentación de los personajes. 
La novela está escrita en primera persona pero a cinco voces. Cada 
protagonista cuenta, en el capítulo que le toca, los hechos desde su punto de 
vista, en primera persona y dirigiéndose directamente al lector. Eso hace que  
parezcan, todas ellas, muy cercanas. 
Los capítulos se alternan; si uno es protagonizado por Mencía, el siguiente lo 
es por Lía, y el otro por Bea… Pero, aunque cambie el narrador, la historia 
siempre es la misma: la de la familia. No es una forma liosa de contarla –
como quizás a alguno pudiera parecerla- sino una forma más compleja y 
completa ya que ofrece todas las perspectivas y todos los puntos de vista. 
Su estilo es cuidado, fino y elegante y, al mismo tiempo, de una facilidad de 
lectura asombrosa. Es un libro que se lee solo, con ritmo, sin paradas. 

Es una historia preciosa, conmovedora, sentida y sentimental, llena de amor 
familiar, de mujeres fuertes que ríen y lloran, que hará las delicias de 
cualquier lector.  


