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E L A Ñ O N U E V O , E L 
CUMPLEAÑOS Y LA CRISIS DE 
LOS CUARENTA

Merece la pena reflexionar sobre el distinto 
sabor que deja en nosotros un cumpleaños y 
un año nuevo. El año vital es motivo de 
exaltación en la infancia, y no sólo por los 
regalos de los que el niño se sabe acreedor. 
Salvar la distancia que separa los «ocho» de 
los «nueve» vale tanto como ganar la ribera 
de un océano inexplorado, henchido de 
posibilidad. Como en la cábala, esperamos 
que cada número abra una puerta distinta. Lo 
contrario sucede a partir de cierta cota, 
variable pero fatal: el cumpleaños adquiere 
un ceño metafísico y es un día en el que nos 
apetece hablar de otra cosa. Muchos dejan 
de celebrarlo, y quien lo festeja es para 
encubrir la contrariedad de tener que afrontar 
el pago de una deuda periódica que preludia 
una segura insolvencia.  

Muy distinto es el año nuevo. A los niños, les 
dice poco o nada; a los mayores, en cambio, 
nos pone en situación de renovada 
disponibilidad: se cuadra un balance y se 
abre una libreta virgen. Por algún curioso 
truco de la mente, al uno de enero se llega 
incluso en posesión de un superávit de 
energía que gastar en algo, como saben los 
gimnasios y las academias de idiomas. El 
cumpleaños nos tumba en el diván; el año 
nuevo, aunque solo sea por una o dos 
semanas -el tiempo que tarda en emerger la 
materia eterna, macilenta y común de los 
días- destierra las penas en diciembre, hace 
correr una brisa optimista y nos invita a 
pensar en lo que aún estamos a tiempo de 
hacer.  

Confieso, ya que hablamos de esto, que yo 
tenía prisa por entrar en 2023 y dejar el año 
en que cumplí los cuarenta, cifra que -no 
esperaba que el tópico fuera tan certero- me 

ha sentado como una almendra amarga. 
Carecer ya de títulos para dármelas de joven 
no me aflige en absoluto. El culto a la 
j u v e n t u d , s í n t o m a d e s o c i e d a d e s 
envejecidas, es el resorte ideológico que 
encubre la impotencia colectiva para poner al 
alcance de amplios sectores de jóvenes 
cuanto apuntala una vida: un oficio estable, 
la posibilidad de crear una familia. La 
juventud, divino tesoro, es hoy calderilla para 
tapar malestares.  

Por lo demás, envejecer sigue siendo, dijo 
a lgu ien, e l ún ico modo que hemos 
encontrado de vivir una larga vida. Los 
surcos psicológicos de la crisis de la mediana 
edad no tienen así que ver con peinar canas 
sino con la terca insistencia con que la vida 
se nos aparece partida en dos mitades. Nel 
mezzo del cammin... Al pasar los cuarenta, 
uno pierde la impresión de contigüidad que 
mantenía con algunos de sus recuerdos más 
queridos, que se evocan con la molesta 
sensación de que pertenecen a otro. Se 
asiste, por así decir, a una palimpsestación 
de la propia vida: sabemos que nuestro 
pasado está ahí, pero nos cuesta cada vez 
más leer el manuscrito continuamente 
reutilizado de la memoria. Ahora entiendo 
que el mayor reto en la segunda parte de una 
biografía es conservar en estado naciente las 
ilusiones de la primera: que tras las 
inocencias, lleguen las permanencias. Sea. Y 
para 2023, hacer más ejercicio y probar a 
levantar pesas
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