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I N TRODUCCIÓN

El 10 de septiembre de 2011, la cadena abc News emitió «Tal 
como éramos», un reportaje especial que rememoraba las no-
ticias más impactantes «antes de que el mundo cambiara para 
siempre» el 11 de septiembre de 2001. Para conmemorar el 
décimo aniversario de los ataques terroristas del 11-S , el espe-
cial destacó los titulares principales del día anterior: Michael 
Jackson planeaba volver a los escenarios, Barry Bonds enca-
denaba home runs como una apisonadora y Donald Rumsfeld 
había declarado la guerra al despilfarro burocrático. (No se-
ría la única vez que le declarase la guerra a un concepto.) Las 
redes sociales no existían y tampoco los móviles inteligentes. 
«No teníamos artefactos explosivos improvisados, ni ántrax, ni 
niveles de amenaza terrorista, ni tampoco el Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos –informaba John Ber-
man, periodista de la abc–. Fue el último día de entonces, an-
tes del primer día de ahora».1

En 2011, eran muchos los que se habían hartado de un siglo 
x xi que habían anhelado durante una breve temporada an-
tes del 11-S (a veces, literalmente, durante la misma víspera). Se 
respiraba en el ambiente la sensación de que algo había cam-
biado sin que hubiera vuelta atrás. Reportajes conmemorativos 
al estilo «Tal como éramos» sencillamente daban a los especta-
dores lo que querían: el pasado conservado en ámbar, los días 
anteriores al 11-S grabados para que todo el mundo pudiera 
revivirlos en sus televisores, y una inyección rápida de nostalgia 
por la vida frente al trauma paralizante del nuevo siglo. Inca-
paces de recuperar el tiempo perdido, quienes podíamos re-
cordar cómo éramos entonces escudriñábamos el pasado por 
entre los barrotes de la prisión del presente, víctimas de la mal-
dición de una gran y terrible verdad: recordar el 11-S supone no 
olvidar nunca el 10-S.
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La sensación de que estamos atrapados en el presente no 
ha desaparecido. Antes bien, se ha recrudecido con cada nue-
vo trauma: la destrucción del clima, el auge del autoritarismo, 
las crisis financieras, las guerras interminables. Somos cons-
cientes del lugar que ocupamos en la historia, zarandeados por 
fuerzas de trascendencia histórica global como barcos en un 
mar encabritado. A la deriva e indefensos en el presente, mu-
chos se aferran al pasado y echan de menos su estabilidad.

Este profundo anhelo por el pasado, esta nostalgia, es la 
emoción característica de nuestro tiempo. Aunque encontre-
mos abundantes muestras de ira en internet, la desesperación 
asome su cabeza por doquier y el miedo se haya convertido en 
el combustible de la política, la nostalgia lo eclipsa todo. Los 
líderes políticos siempre nos prometen un retorno a los tiem-
pos de antaño, cuando todo era más sencillo, menos inestable. 
Los grandes grupos de comunicación inundan las plataformas 
de streaming con remakes y reboots. Estilos pasados de moda se 
renuevan, reimaginan y adaptan sin tregua para saciar los ape-
titos del presente. Parece que, cuanto más avanzamos hacia el 
futuro, más fuerte se vuelve la nostalgia.

A finales del siglo xvii , Johannes Hofer, estudiante de me-
dicina suizo, acuñó el término nostalgia para referirse a un an-
helo patológicamente intenso por la tierra natal. Aunque hoy día 
vemos la nostalgia como una emoción más, Hofer la conside-
raba una enfermedad. Pero, como no había remedio a la vista, 
se fue integrando paulatinamente en el abanico de emociones 
humanas como algo que ni era clínico ni fatal, sino intrínse-
camente humano. Cualquiera podía sentirla, en cualquier mo-
mento. En el siglo x x , los anunciantes y las grandes empresas 
repararon en su efectividad para vender productos. Remitién-
dose a la investigación más puntera sobre la nostalgia, la in-
corporaron a sus campañas de marketing como estímulo. Los 
políticos también se percataron de la fuerza de la nostalgia y 
recurrieron al pasado para reforzar sus programas, y así lo hizo 
también la industria cultural, que amasó fortunas explotando 
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la nostalgia del público por varias épocas pretéritas: la prein-
dustrialización, el Sur anterior a la Guerra de Secesión en Es-
tados Unidos, la era dorada de Hollywood, la década de 1950 
y, andando el tiempo, los días previos al 11-S y la era digital. En 
cada estrato de la sociedad occidental, podía apreciarse el tra-
bajo de la nostalgia por debajo de los canales de comunicación, 
influyendo en las vidas de la gente.2 Se volvió casi imposible 
para el público no anhelar los tiempos más sencillos del pasado.

Hoy día la nostalgia resulta ineludible. Es muy posible que 
la sientas esta semana, quizá incluso hoy, cuando vayas de ca-
mino al trabajo o mientras lees este libro. Probablemente no 
tardarás en oírla en un discurso o verla en una pantalla. Don-
dequiera que mires, la encontrarás. . .  y la sentirás.

Son múltiples los motivos que explican que no podamos sa-
cudirnos de encima esta emoción y abrazar una fe en el futuro, 
y este libro arrojará luz sobre algunos de ellos. Pero la razón 
fundamental que explica esta explosión nostálgica en el mun-
do es la siguiente: muchas de las personas que viven hoy día 
sufren, y el futuro pinta cada vez más oscuro con el paso de 
los años. Dada la escasa fe que tenemos depositada en un futu-
ro amenazado por el calentamiento global y la incertidumbre 
económica, muchos se encomiendan a la nostalgia para capear 
el temporal del presente, mientras que las poderosas élites la 
explotan en beneficio propio.

una emoción (agri)dulce

Pese a que la mayoría de gente reconoce la nostalgia cuando la 
siente, resulta sorprendente que los especialistas no se pongan 
de acuerdo a la hora de definirla. Algunos investigadores afir-
man que se trata de una emoción sana; otros discrepan. Aun-
que sea exasperantemente compleja de modelizar, puede indu-
cirse de varias maneras para alcanzar distintos objetivos. En 
ocasiones fomenta conductas que redundan en beneficio de la 
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sociedad y, en otras, se emplea para vender ideas que pueden 
no estar alineadas con la democracia. No todos los sentimien-
tos nostálgicos nacen iguales.

A menudo se confunde con otros estados emotivos, como 
la añoranza por el terruño o la melancolía, pese a que existen 
varias diferencias cruciales. Mientras que la añoranza por la 
tierra natal puede encontrar consuelo en un viaje de vuelta a 
casa, la nostalgia no tiene cura sencillamente porque, en rea-
lidad, sentimos nostalgia por un tiempo distinto del presente. 
Hasta que no inventemos una máquina que invierta el curso 
del tiempo, las personas aquejadas de nostalgia o bien perma-
necerán en ese estado de anhelo o bien tendrán que superar-
lo con el tiempo. Como la melancolía, la nostalgia puede pro-
vocarse de distintas maneras: escuchando música, viendo una 
película vieja, oliendo el césped recién segado o, simplemen-
te, rememorando tiempos pasados. Pero es el siguiente paso lo 
que convierte a la nostalgia en algo distinto. Hay algo que la 
desencadena y los nostálgicos ansían regresar al instante que 
relacionan con ese detonante. Empiezan a recordar el pasado 
y lo echan de menos. Sin embargo, dado que la memoria hu-
mana es caprichosa, a menudo no recordamos bien nuestros 
recuerdos. A través del prisma de la memoria, tal vez veamos 
una imagen distorsionada del pasado, como si mirásemos por 
un caleidoscopio. Podríamos tener la tentación de creer que 
antes todo era mejor, especialmente si tenemos en cuenta lo 
caótica que es la vida en el presente. A falta de un asidero fir-
me, los cantos de sirena de la nostalgia podrían cautivarnos y 
arrastrarnos a la perdición.

Pero la nostalgia no es simplemente una emoción del re-
cuerdo. También es una emoción relacionada con el control. 
Nos ponemos nostálgicos cuando sentimos que perdemos el 
control, cuando las cosas parecen estar completamente fuera 
de control. La nostalgia puede ayudarnos a recuperar cierta 
sensación de dominio, ya que nos hace evocar cosas que nos 
mantenían con los pies en el suelo, incluso si esas cosas nunca 
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existieron en realidad. Esta es la característica de la nostalgia 
que despierta tantos recelos. La nostalgia puede hacerte creer 
que una fase particularmente tumultuosa de tu vida fue estu-
penda y hasta podrías defender esa impresión a capa y espada 
frente a cualquier persona que afirmara lo contrario. Ello pue-
de dar pie a amargas divisiones, ya que varias nostalgias pue-
den disputarse el control sobre la memoria del pasado. A fin 
de cuentas, cada nostalgia cuenta su propio relato y algunas de 
esas narraciones ocultan las atrocidades de la historia bajo un 
cálido manto que borra la complicidad y las pruebas de la bar-
barie con el objetivo exonerar a los propios narradores, que tal 
vez hayan estado involucrados en esos mismos crímenes. Man-
tener al público en un confortable duermevela nostálgico pue-
de dar pie a una amnesia masiva, especialmente si intereses 
poderosos ocultan del conocimiento público unas atrocidades 
cometidas a conciencia que, de revelarse, podrían avivar las 
llamas de la revolución.

Si gracias a la nostalgia los malvados pueden propagar la 
amnesia histórica, tal vez un remedio contra esta emoción po-
dría consistir en una documentación exhaustiva y vigilante del 
presente a fin de que en el futuro nadie pueda recordar el pa-
sado de forma tergiversada. Sin embargo, a medida que el pre-
sente se desliza hacia el pasado, son muchísimas las cosas que 
ocurren sin que reparemos en ellas. Sería imposible catalogar 
cada hecho, por pequeño que fuera, cuando ocurre. Siempre 
habrá cosas que no nos llevaremos del presente, que solo po-
dremos confiar al pasado más adelante, una vez que el presen-
te haya quedado a nuestras espaldas. No podemos documen-
tarlo todo en todo momento. Así pues, si queremos encontrarle 
el sentido al presente, no nos queda más remedio que recu-
rrir al don y la maldición de la mirada retrospectiva, pero solo 
cuando el presente queda atrás. Esta mirada retrospectiva pue-
de suscitar fuertes sensaciones de pesar o el deseo de revivir lo 
que ahora reside en el pasado. Así pues, en lugar de buscar la 
cura a la nostalgia, debemos aprender a convivir con ella.
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Durante largo tiempo la nostalgia ha tenido muy mala pren-
sa. Ello obedece principalmente a que ha sido difundida por 
líderes políticos para ganar votos y mercantilizada por las gran-
des empresas para vender sus productos. Los atributos que so-
lemos vincular a la nostalgia –lo kitsch, lo reaccionario, un 
burdo sentimentalismo– en realidad no son más que la conse-
cuencia de la explotación a la que viene siendo sometida. Se la 
vilipendia habitualmente porque se la relaciona con el conser-
vadurismo, pero la nostalgia no es intrínsecamente reacciona-
ria o retrógrada. Sencillamente, se ha usado como arma sobre 
todo en misiones que tenían objetivos cuestionables, cuando 
no antidemocráticos.

La nostalgia también es vista a veces como una especie de 
fracaso: fracasamos porque no sabemos recordar rectamen-
te el pasado, porque somos incapaces de mirar adelante. Esta 
característica es la que hace que la nostalgia levante suspica-
cias entre ciertas personas: saben que no recordar los horro-
res del pasado podría allanar el camino para que se repitan. 
Pero lo que podría parecer un fracaso nostálgico tal vez sea en 
el fondo una estrategia de supervivencia. A veces recurrimos 
a la nostalgia para cerrar las heridas ocasionadas por el dolor, 
la soledad o, sencillamente, la añoranza clásica por la infan-
cia. Incluso podemos llevar encima ciertos objetos nostálgicos 
para aplacar la sensación de angustia que nos invade cuando 
nos encontramos en sitios o momentos que no nos resultan fa-
miliares. A estos artefactos kitsch –extrañas reliquias, bibelots 
de mal gusto y cosas por el estilo– a menudo se los considera 
también productos fallidos. Al igual que la nostalgia, han sus-
citado acalorados debates. Un bando sostiene que lo kitsch 
puede ayudar a la gente a que se sienta en un territorio más 
familiar en el mundo moderno. Estos talismanes kitsch pue-
den consolarnos en un mundo en el que se nos dice que sea-
mos dinámicos, que no echemos jamás raíces, y que negarnos 
a ello delata un pensamiento retrógrado. El otro bando con-
sidera que lo kitsch oculta realidades incómodas. Lo kitsch 
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