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Ben Affleck y Jennifer Lopez, que rompieron su compromiso hace más de una 

década, podrían haber retomado su relación. 

"Nunca segundas partes fueron buenas", argumenta Chico Marx en la mítica 

negociación del contrato más delirante de la historia. A lo que su hermano 

Groucho responde: "El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue 

mejor que la primera". Ben Affleck y Jennifer Lopez, según se rumorea 

últimamente, podrían haber decidido engrosar las filas del 'team Groucho' para 

poner a prueba si, realmente, su teoría tiene la misma validez en el terreno 

sentimental que en el deportivo. 

No son los únicos. Volver con ese ex de la juventud que podría haber sido 

'algo' pero se quedó en mero proyecto, es una fantasía mucho más 

recurrente de lo que nos creemos (otra cosa es que se lleve a la práctica), 

según nos explica Isabel Serrano-Rosa, directora y psicóloga de EnPositivoSí: 

"Aunque no es algo que le suceda a todo el mundo, es verdad que el hecho de 

que las personas piensen en antiguos amores, sobre todo si fueron bonitos y 

románticos o si acabaron de manera abrupta, está muy extendido". 



Porque si hay "dos cosas que nos encantan a los seres humanos -según nos 

explica esta psicóloga- son ilusionarnos y engancharnos a los recuerdos". 

El hecho de que, con el paso del tiempo, "prevalezcan los buenos momentos 

y, salvo en casos extremos, se vayan limando asperezas, no hace más que 

alimentar esas fantasías románticas con los 'viejos fantasmas del pasado'". 

Al igual que en la secuela de 'Karate Kid', Johnny Lawrence, el antaño rubio 

matón de instituto reconvertido en un sensei cincuentañero pelín 'luser' pero 

adorable', buscó en Facebook a su idealizada Alli, la angelical animadora que 

le cambió por el bueno de Daniel LaRusso, no son pocos los que han caído en 

la tentación de bucear en las redes en busca de sus ex para "toparse con sus 

fotos en algún lugar idílico en el que, quién sabe, a lo mejor estuvisteis 

juntos". Y, aunque parezca mentira un 'estímulo' tan aparentemente inofensivo 

puede hacer que "el cerebro active zonas que nos hacen recordar lo que 

sentimos en aquel momento". 

De ahí a que el tema se nos vaya de las manos y "empecemos a fantasear con 

'una peli rosa' en la que las cosas nos podían haber ido mejor de lo que 

fueron". Sobre todo, si la cosa no nos va demasiado bien en el presente: "Se 

mira al pasado con tanta nostalgia que cambiamos la percepción de lo que 

pasó en realidad. Por eso, reencontrarse 15 o 20 años después de haber roto, 

puede dar la sensación de que, esa vez, sí que podría funcionar porque se tiene 

más seguridad en uno mismo, se tienen más claras las cosas, etc. Soñamos 

con reescribir un final feliz". 

Serrano-Rosa señala que, al igual que añoramos los lugares en los que fuimos 

felices, "es normal sentir nostalgia de esa piel que nos atrapó y tener esa 

querencia a volver a lo conocido". Al toparnos con nuestro ex, puede pasar 

que "ese piel con piel que sentimos en el pasado produzca una reactivación 

de nuestro cuerpo y de nuestra mente que, automáticamente, se pone a 

repasar el álbum de fotos de todas las experiencia bonitas vividas en común". 

A esto hay que sumar "el efecto las neuronas espejo que ahondan en las 

sensación de 'vuelta al hogar"'. 

Volver con un ex hace que nos retrotraigamos a tiempos pretéritos. "Al 

mirarnos con los ojos que nos miraron en nuestra juventud, nos recuerda la 

persona que fuimos y nos ayuda a recuperar partes de nosotros que, a lo 

mejor, permanecen ocultas en el presente y que nos gustaban. Si es un buen 

reencuentro no cabe duda de que puede sacar lo mejor de nosotros". 

La parte negativa de todo esto, claro está, es que "él o ella ya no sean lo que 

esperábamos y, entonces, entra en juego la decepción". Eso o que se busque 

en historias del pasado la solución a las carencias del presente: "Cuando se 

recupera ese contacto en busca de cubrir vacíos emocionales actuales 



podemos estar adentrándonos en un camino minado porque esa persona no 

va a subsanar nuestras lagunas". 

¿Cómo saber si es una buena idea volver a intentarlo? "Desde luego, sólo si se 

dan las condiciones idóneas y si las circunstancias que provocaron la ruptura 

han cambiado, se puede valorar la vuelta pero para ello hay que observar lo 

que sucede con realismo. Esto requiere de muchas conversaciones en las que 

se resuelvan los conflictos pendientes y todas las emociones enquistadas antes 

de entregarse directamente a la pasión. Porque, aunque agua pasada no mueve 

molino, hay que hablar sobre las que cosas que nos han dolido para llegar a un 

perdón auténtico (si se requiere para poder avanzar)". 

Serrano-Rosa hace hincapié, una vez más, en la importancia de llegar a la 

relación "con la mejor versión de uno mismo, sin carencias que nos empujen 

a descargar nuestras necesidades en el otro". 

También es fundamental tener "un propósito en común y verbalizar hacia 

donde se quiere caminar de la mano". Ambos, señala, tienen que "estar de 

acuerdo en el objetivo aunque cada uno parta de unas circunstancias 

diferentes". 

En estas segundas partes, prosigue, "hay muchas opciones para que la pareja 

pueda reencontrarse y avanzar pero existe la presión extra de que, esta vez, se 

tiene que hacer bien". No parece fácil, ni siquiera en la ficción (que se lo 

digan a Johnny y a Alli). 

 


