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El arte de envejecer con humor
Fernandez Solis, J. D. y LimonMendizabal, M.R. 2012. Málaga. Aljibe, 164 pp.

Como todo en la vida, haymomentosmás omenos oportunos para ciertas cuestiones, como este caso puede
ser en la publicación de un libro; sobre todo cuando se tratan dos temas difíciles de afrontar: vejez y humor.
“El arte de envejecer con humor” no solo llega en un buen momento, sino que es una propuesta de

reflexión y puesta en práctica, tanto a nivel personal como profesional.
Sin salirse del discurso académico, permite una lectura fácil y animada que llega a enganchar. Se

considera de gran interés para un público en general, no necesariamente mayor, con claras pretensio-
nes de afrontar una etapa del ciclo vital con salud física y emocional, pero sobre todo con la intención
de desarrollar un proyecto personal tras finalizar su actividad profesional.
En los primeros capítulos se analiza la situación actual de los mayores. Con datos demográficos nos

sitúa con gran acierto en el campo de conocimiento, donde, entre otros, se hace un análisis de la so-
ciedad actual en la que, si se sabe reconocer, hay muchos motivos para estar de buen humor. Dentro
de una línea de pensamiento centrada en mejorar la calidad de vida desde la juventud, para disfrutar
la vejez, nos ofrece un listado de claves para envejecer, no solo con éxito, sino conscientes de que to-
mamos la riendas de nuestro propio proceso.
En su intención de justificar la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y las necesidades

psicológicas del que se va haciendo mayor, nos aporta palabras tan hermosas como estas:

“El paradigma del envejecimiento activo no solamente beneficia a las personas mayores, sino a todos los ciudada-
nos. Ayuda a las personas mayores a mantener más tiempo su independencia y autonomía, pudiendo ser, durante
más tiempo, un gran potencial humano para la sociedad. Pero también, porque construye una sociedad en la que
los valores y derechos de las personas se hacen más posibles para todos” (p.46)

El segundo bloque nos habla del concepto de humor y los beneficios de la risa, que se identifica con
“masaje interior” (p. 71) a nivel físico, y de gran importancia para el bienestar emocional e incluso en las



relaciones. Leyendo los capítulos centrales, nos vemos inmersos en un mar de opciones para mejorar
nuestra vida diaria, independientemente de la edad, obteniendo beneficios a nivel personal y que pue-
den ser perfectamente las claves para una convivencia óptima. Por ello, “El arte de envejecer con hu-
mor” es un libro personal y familiar que puede ser de gran ayuda para que vivamos de forma activa
nuestro propio proceso, entendiendo, participando y acompañando a nuestros mayores al mismo tiempo.
De obligada lectura para todos aquellos profesionales en el cuidado e intervención con mayores, para
los que, en el bloque 4, ofrece una gran cantidad de actividades que hacen que envejecer con humor
sea una opción al alcance de todos.
Las reflexiones finales son el broche de oro de un libro que no solo nos acerca a una realidad que,

de una u otra forma, el ser humano está destinado a vivir o compartir, sino que también es capaz de lle-
nar y llegar al lector, animándonos a tomar conciencia de que llegar a mayor es una muy buena opción
y dándonos las claves para disfrutar mientras hacemos el camino.
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