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ARTETA, Aurelio. A fin de cuentas: nuevo cuaderno de la vejez. 
Ariel, 2018.
La vejez nos convierte en testigos privilegiados de la vida, por ser la posición idónea, afirma 
Aurelio Arteta, desde la que evaluar las demás edades. En A fin de cuentas, entabla con 
el lector una conversación a la que también están invitados Montaigne, Spinoza, Schopen-
hauer, Leopardi, Saint-Exupéry, De Beauvoir y Canetti, entre otros, al tiempo que rescata la 
vejez del enjambre de prejuicios que suelen desfigurarla. Este «diario disfrazado» compuesto 
de sabias meditaciones, citas memorables, recuerdos, escenas de la vida y retratos, puede 
leerse como un sutil tratado filosófico en fragmentos que nos invita a mirarnos bien adentro y 
a despojarnos de toda afectación y de la trivialidad en la que tendemos a hundirnos.

TORRALBA, Francesc. Elogio de la madurez. Now Books, 2018.
La madurez como plenitud de la vida, como resultado de un proceso- infancia, adolescencia 
y juventud- por el cual todos pasamos y es imprescindible. Francesc Torralba nos recuerda 
que la madurez es un proceso de la vida para dar, sembrar y enseñar y que solo puede 
sembrar quien tiene fuerza y solo puede enseñar quien tiene conocimiento y experiencia.

BREDESEN, Dale E. El fin del Alzheimer. Grijalbo, 2018.
En El fin del Alzheimer, Dale Bredesen expuso la ciencia detrás de su revolucionario y nove-
doso protocolo, el primero en prevenir y revertir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. 
En esta ocasión, traza a detalle el programa que aplica con sus propios pacientes, en su 
consultorio. Lo que conocemos como enfermedad de Alzheimer es más bien una respues-
ta protectora del cerebro ante una gran variedad de agresiones: inflamación, resistencia a 
la insulina, toxinas, infecciones, niveles inadecuados de nutrientes, hormonas y factores de 
crecimiento. Pero gracias a la investigación científica del doctor Bredesen, hoy podemos 
descubrir exactamente que detonan esas agresiones y evitarlas al mejorar nuestra alimen-
tación y estilo de vida.

FREIXAS, Anna. Yo, vieja. Capitán Swing, 2021.
Este es un recorrido por los derechos humanos en la vejez y, concretamente, por los de-
rechos de las mujeres, sintetizados en tres principios que a Anna Freixas le parecen fun-
damentales en la edad mayor: la libertad, la justicia y la dignidad. Por tanto, estos apuntes 
de supervivencia están pensados para la nueva generación de viejas que van estrenando 
libertades, para las que mantienen su dignidad, para las ancianas que mientras se desplazan 
por el calendario son capaces de escudriñar la vida y las relaciones cotidianas con perse-
verancia y agudeza. 
Este libro pretende ser una reflexión y un divertimento sobre un surtido de pequeñas cosas 
que en este momento de la vida nos la pueden amargar o, por el contrario, hacérnosla más 
fácil.



BERGES, Joaquín. Peregrinas. Tusquets, 2021.
El viaje repleto de humor y emoción de tres octogenarias aventureras escapadas de su resi-
dencia. Dorita, Fina y Carmen son tres octogenarias que, con el pretexto de hacer el Camino 
de Santiago, se escapan de la residencia de ancianos donde viven el verano del desconfina-
miento. En realidad, Dorita tiene una asignatura pendiente en Tarragona, y ha convencido a 
Carmen, que tiene carnet de conducir, y a Fina, que es dueña de un viejo Volvo 850, para que 
la acompañen. A Fina, que sufre un principio de demencia, van convenciéndola de que están 
haciendo la ruta que lleva a Santiago de Compostela, aunque han tomado justo el sentido 
contrario, hacia el Mediterráneo. Mientras asistimos a los apuros de estas tres aventureras 
por el interior de España, la novela reconstruye los momentos más singulares de sus vidas y 
los motivos que justifican tan insólita escapada.

OSMAN, Richard. El Club del crimen de los jueves. Espasa, 2020.
En un pacífico complejo privado para jubilados, cuatro improbables amigos se reúnen una 
vez a la semana para revisar antiguos casos de asesinatos locales que quedaron sin resolver. 
Ellos son Ron, un exactivista socialista lleno de tatuajes y revolución; la dulce Joyce, una 
viuda que no es tan ingenua como aparenta; Ibrahim, un antiguo psiquiatra con una increíble 
capacidad de análisis, y la tremenda y enigmática Elizabeth, que, a sus 81 años, lidera el gru-
po de investigadores aficionados… o no tanto. Cuando un promotor inmobiliario de la zona 
es hallado muerto con una misteriosa fotografía junto al cuerpo, El Club del Crimen de los 
Jueves se encuentra en medio de su primer caso real. Aunque sean octogenarios, los cuatro 
amigos guardan algunos trucos en la manga.

La abuela Mencía convalece junto a su nieta, Bea, que no quiere contar lo que de verdad le 
duele.
Éste es el inicio de El tiempo que nos une, una novela coral de voces femeninas, una saga 
de mujeres con corazones tan grandes que son capaces de albergar desde el amor más 
profundo hasta el mayor de los sufrimientos. Entre las cinco protagonistas de la historia los 
lazos familiares se entretejen hasta formar una red que a veces atrapa, otras abraza y que, 
sobre todo, protege. Mencía, la matriarca sabia y deslenguada; Lía, que siempre se queda; 
Flavia, que vive en la ausencia; Inés, madre que sufre y amante que lamenta; y Bea, la más 
joven, son personajes inolvidables, que callan secretos pero gritan verdades, y que sienten 
y ríen y lloran.

SAUCIER, Jocelyne. Y llovieron pájaros. Minúscula, 2019.
Ésta es la historia de tres hombres que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques 
del norte de Canadá. Son tres hombres peculiares, ya ancianos, que aman la libertad. Un día, 
sin embargo, alguien llega hasta su escondite. Da con ellos una fotógrafa que busca a uno de 
los últimos supervivientes de los Grandes Incendios, un tal Boychuck. Y no es la única. Poco 
después aparece Marie-Desneige, una mujer pequeña de más de ochenta años que llegará 
como una brisa ligera que alborotará sus vidas.

PALOMAS, Alejandro. El tiempo que nos une. Destino, 2016.


