
Tendemos a albergar una visión únicamente negativa de la nostalgia, 
como pena, quizás debido a su idealización romántica o a las definicio-
nes enciclopédicas, que la vinculan con la melancolía: una tristeza vaga y 
profunda, incapacitante. No obstante, prefiero pensar en la nostalgia como 
algo más bien agridulce que, si bien tiene algo de pesar, tiene también en 
su haber la posibilidad de idealizar, imaginar y, por tanto, construir. 

Algunos estudios psicológicos defienden que la nostalgia puede ayudar 
a las personas a otorgar sentido a sus vidas, a potenciar la presencia de 
dicho sentido: que la vida de uno es significante, coherente, con objetivo…1 
«Que el yo, puesto que existe, debe encontrar una forma de asegurar su 
permanencia.»2

La nostalgia nos permite fijar la memoria y editarla para prescindir de 
aquello que nos hiere, pero hay que tener cuidado con volverse demasiado 
hacia el pasado en el proceso. Begoña Gómez dice que «mirar atrás es fatal 
para las cervicales y para el músculo cerebral»3, y no puedo evitar darle la 
razón: empeñarse en reescribir o vivir el pasado es peligroso, contraprodu-
cente. Atrofiante. En este sentido puede que sea más conveniente incli-
narse por la nostalgia anticipada: aquella que sentimos por la previsión de 
experiencias futuras, algo lejanas4 —¿Dónde me veo en unos años? ¿Qué 
habré hecho, qué habré vivido, a quién habré conocido?—. Aquello que nos 
permite proyectar nuestra imagen en un futuro esperanzadoramente más 
optimista que el presente en el que vivimos. 

No se trata de optar por un optimismo cruel, donde el futuro es un 
objeto problemático más por el que sufrimos,5 sino de tirar de nostalgia 
como una herramienta más para cambiar nuestro porvenir. Las pinturas de 
Rafael Romero contienen —que no provocan—, la dosis justa de nostalgia: 
son marcos cromáticos en los que figurarnos, vernos representados y, ante 
todo, saborear momentos que aún no hemos vivido.
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