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Introducción 
 
 
 
 
 No es fácil explicarle a un niño/a la muerte de un ser querido. 
Complicado es si es un adulto o incluso un anciano el que muere. Pero 
explicarle a un niño/a la muerte de un amiguito/a de su edad nos hace no 
encontrar las palabras. 
 
 Desde hace muchos años me he sentido interesada por todos los 
temas relativos a la muerte y al duelo natural que desencadena la perdida de 
alguien querido. Además de ser psicóloga clínica y psicoterapeuta gestáltica 
me he formado en cómo trabajar psicológicamente con los duelos. Después 
de más de cuarenta años trabajando como psicoterapeuta he tenido la 
inmensa satisfacción de que muchas personas que sufrían la pérdida de un 
ser querido me permitieran acompañarles durante el tramo de sus vidas en 
el que más sufrían su pérdida. Me he sentido muy reconfortada con su 
confianza y su intimidad. 
 También he ofrecido y ofrezco talleres tanto en Europa como en 
América para profesionales de la salud mental, para profesores, 
trabajadores en tanatorios, salvamento marítimo, quienes trabajan con 
emigrantes y cuantos se sienten necesitados de saber cómo acompañar a 
personas en duelo. 
 He escrito muchos artículos, traducidos a diferentes idiomas, sobre 
qué es y cómo trabajar el duelo en sus distintas variantes: de un padre, de 
la pareja, de un hermano o hermana, de un familiar cercano, de un amigo 
allegado… Repito de nuevo que lo más difícil es explicarle a un niño/a por qué 
se ha muerto su madre, su padre o un amiguito/a. Faltan las palabras y 
tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que empleamos para que nos 
pueda entender y para que su imaginación no se vea desbordada con 
nuestras explicaciones. 
 Explico esto último: generalmente en los talleres que imparto, en 
donde siempre hay una parte vivencial y de prácticas, le pido a los 
participantes que escriban un relato explicándole a un niño o una niña de seis 
o siete años qué es la muerte y por qué se ha muerto su madre (otras veces 
cambio por un amiguito/a). Después de hacer la petición, y de dejar un 
tiempo para que se inspiren y escriban, repasamos en el grupo los relatos 
escritos y los comentamos. Muchos de ellos contienen alusiones a “Dios”, “el 
cielo”, “los ángeles” y este tipo de cosas de índole religiosa. Un punto 
importante que aprendemos al trabajar con personas con un duelo es que 
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hay que evitar cualquier alusión religiosa ya que no debemos inducir a nadie 
determinadas creencias, ni tratar de “aliviar” el dolor y el sufrimiento, 
yéndonos del presente. En otras ocasiones, los participantes escriben cosas 
como “mamá está siempre contigo”, “te ve desde el cielo”, “te oye siempre”, 
etc. lo que crea una sensación un poco “paranoica” en los niños/as que, por 
pequeños que sean, necesitan sus momentos de intimidad y de soledad sin 
sentirse “vigilados desde el más allá” por nadie por mucho que les quiera. 
 Por lo tanto es necesario que sea un relato hecho a la medida de su 
comprensión, sin ideología religiosa y permitiéndoles poder expresar su 
tristeza y añoranza. 
 
 El relato que sigue a continuación trata de ayudarte en este trance, 
te ofrece una metáfora que suelo utilizar yo en mi consulta y que permite 
dar un primer paso para que el niño/a pueda expresar libremente sus dudas, 
miedos, preguntas y, sobre todo, sus sentimientos. 
 
 El duelo es un proceso natural por el que pasamos inevitablemente, a 
lo largo de nuestras vidas, varias veces todos los seres humanos. 
Afortunadamente cada vez es más frecuente en las escuelas que, después 
de la muerte de algún alumno/a y compañero/a de colegio, se hagan en el 
aula algunas tareas de duelo para ayudar a enfrentar esta situación. Pero no 
se hace en todas las escuelas, ni siempre. O a veces, la pérdida de un 
amiguito/a de nuestro/a hijo/a, sobrino/a… tiene lugar fuera del marco 
escolar, o en vacaciones y entonces queda en nuestras manos brindar la 
ayuda necesaria para que se pueda vivir el duelo de una forma satisfactoria. 
 
 Puedes directamente preguntarle al niño/a que vayas a apoyar cómo 
se siente, qué piensa que ha ocurrido y a partir de ahí contestarle sus dudas 
y apoyarle en su proceso. 
 Yo os recomiendo que leáis este librito juntos/as y seguro que a 
partir de ahí podéis encontrar el sitio “secreto” para que pueda descargar 
sus emociones y añoranzas, y lo más necesario, pueda encontrar en ti la 
ayuda necesaria para saber que estas cerca. 
 
 En la actualidad, existe mucha literatura sobre duelos. Es un tema 
que aparentemente está de moda aunque es solo en apariencia ya que sigue 
siendo un tabú del que nos cuesta hablar con espontaneidad y naturalidad, 
sobre todo a un niño/a. Sin embargo, en la literatura sobre el tema no se 
encuentra con facilidad algo sencillo, y adaptado a la mentalidad de un niño. 
He encontrado algo sobre la muerte de un abuelo/a, pero recurrir al tópico 
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de “ya había vivido todo lo que tenía que vivir”, no es de mucha ayuda en la 
mayoría de los casos. 
 Siempre recordaré el comentario de un niño de 5 años, Darío, en una 
de mis primeras tareas de acompañamiento de un duelo en un niño/a. Había 
muerto su madre y su padre, que estaba desolado por la pérdida no sabía 
qué decirle ni cómo. Pidió hora y me trajo a su hijo a la consulta. Y el niño, 
mirándome con seriedad a los ojos, me dijo: “yo ya sabe mucho sobre los 
dinosaurios, ahora quiero saber por qué se ha muerto mi madre”. Me quedé 
impresionada y sin palabras. Poco a poco empezamos a entablar una buena 
comunicación mientras él dibujaba cementerios, tumbas y… ¡vampiros! ¡Este 
era la idea que él tenía de la muerte y era difícil de cuadrar con la muerte 
de su madre! La pena, la añoranza, la tristeza, el echarla de menos fue 
saliendo poco a poco en las semanas siguientes y esto, obviamente, nada 
tenía que ver con los vampiros. 
 
 Esta es una introducción un poco “a saltos”. Necesitaba presentarme 
y presentar lo que viene a continuación que, en realidad es lo que importa. 
 
 Por último quiero agradecer a Sonsoles Lázaro que ha aceptado 
generosamente el reto de buscar/hacer los dibujos para ilustrar y hacer 
más ameno el corto texto que es “lo fundamental”. A Mª Cruz García de 
Enterría que, como co-directora de Los Libros del CTP y como amiga de 
hace mucho pero que muchos años, siempre está dispuesta a seguirme en 
mis “locuras” editoriales. Y a ti lector/a que colaboras no solo en que 
nuestra editorial siga adelante sino en que mi creatividad siga fresca y 
ocurrente. Infinitas gracias por dejarme entrar en tu casa y en tu corazón. 
 
 
 

Carmen Vázquez Bandín 
Directora del CTP – Madrid (España) 

18 de julio de 2019 
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Un gran parque de atracciones llamado Vida 
Una  historia para una niña que ha perdido a su amiga 

 
 

Carmen Vázquez Bandín, texto 
Sonsoles Lázaro, ilustraciones 

 
 
 Hoy te acercas a preguntarme qué es la Vida y, sobre todo, 
por qué nos morimos. Y me lo preguntas con esos grandes y 
hermosos ojos que tienes muy abiertos y con una 
expresión en tu carita como si 
confiaras en que yo tengo 
respuestas para todo. 
 Qué es la Vida y 
por qué tenemos que 
morirnos no tiene una respuesta fácil para 
nadie, ni siquiera para mí que por mis canas 
podrías pensar que tengo explicaciones 
para todo. 

 
 Podría hablarte de 
los árboles, de cómo se 
transforman en función 
de las estaciones, 
llenándose de hojas en 
primavera y quedándose 
tristes y sin hojas 
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cuando llega el otoño para “dormir” en invierno y volver a 
florecer otra vez en primavera. También podría hablarte de cómo 
hacer un pastel dulce y tierno a partir de sus ingredientes: 
harina, leche, azúcar, vainilla y chocolate.  
Y podría hablarte de cómo aprendes en la escuela a leer, a 

escribir, a tener 
amigos… Y de por qué a veces 
tus papás se pelean, asustándote si 
los escuchas para luego tranquilizarte cuando vuelven a 
estar juntos y a sonreírse… 
 Pero ¿qué es la Vida y por qué nos morimos? 
 
  
 
 
 
 
¡Vale, de acuerdo! No voy a seguir hablándote de cosas que, en 
este momento no te interesan, haciendo que te impacientes 
inútilmente ante mis dificultades.  
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Si te digo la verdad, realmente no sé qué es la Vida ni por 
qué nos morimos. Pero esta contestación no me deja tranquila, ni 
a ti tampoco. 
 

 Ya verás, la Vida es como un gran parque de atracciones en 
el que cabemos todos los seres humanos que habitan en el planeta 
Tierra. Nacer es entrar en el gran parque de atracciones, 
generalmente de la mano de un papá y de una mamá aunque 
también, a veces, hay solo una mamá, o solo un papá, y también 
puede haber abuelos y abuelas como tu abuelito Julio y tu abuelita 
Emilia.  

Y como en todos los parques de atracciones está lleno de 
gente. Personas mayores, ancianos y ancianas, parejas 
agarradas de la mano, familias con sus hijos que corretean 
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alrededor de sus padres. Y hay personas orientales, y 
occidentales y de África y de la India y de cualquier sitio que 
puedas imaginarte. 
 Es un parque bullicioso, lleno de gente como te he dicho, con 
muchas zonas verdes, grandes árboles, algún que otro lago y en 
alguno de sus contornos se 
puede ver el mar. ¿El mar?, 
me dices. Sí, el mar que 
tanto te gusta y en donde te 
das estupendos baños cuando 
llega el verano, y que en 
invierno, cambia de color, 
oscureciéndose y haciendo que 
el agua esté muy fría. 
Entonces, no apetece 
bañarse, te da rabia y pena pero, lo entiendes. Hay que evitar 
enfriarse y ponerse malita. 

Pero sobre todo, está lleno de atracciones: tiovivos, el tren 
de la bruja, toboganes, payasos, castillos 
de princesas, barcos piratas, cuevas de 
osos y de dragones, la silla voladora… 
un sinfín de atracciones de todo tipo para 
que las disfrutemos todo lo que podamos. 
Y en estas atracciones todos aprendemos 

muchas cosas. Todos aprendemos 
tanto los pequeños como los 
mayores. Solemos disfrutar, 
como te he dicho, aunque a 
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veces puede pasar que nos aburrimos también cuando tenemos que 
esperar en una larga fila para entrar en alguna de las 
atracciones, o nos enfadamos y nos peleamos con alguien que 
intenta colarse. También hacemos buenos amigos y amigas y 
sentimos ese calorcito en el corazón que se llama cariño y 
amistad.   
 Y todos tenemos una pulserita. Una pulserita de esa que 
nos ponen cuando entramos a la feria, y que sabemos que dura 
por un tiempo determinado. 
 Y la Vida es estar en ese parque de atracciones, y entrar en 
las atracciones que queramos o que nos pillan cerca y nos atraen o 
simplemente queremos explorar. A algunas entramos con papá y 
mamá. En otras, entramos solos porque nos sentimos cómodos de 
dar algún paseo nosotros solos, o con nuestros amiguitos. 
Sabemos que ellos están cerca y nos cuidan. 
 En muchas de las atracciones 
disfrutamos y nos lo pasamos muy bien. 
Nos reímos y comentamos con quienes vamos 
lo bien que lo estamos pasando. Nuestras 
carcajadas resuenan casi por todo el 
parque. Pero hay otras… ¡ay, hay otras 
que nos asustan y no queremos entrar!! Y 
en algunas de ellas entramos sin saber que 
nos van a dar miedo, y gritamos, lloramos y 

contenemos el aire, deseando salir y que la 
“pesadilla” termine cuanto antes. A veces 

hasta tenemos pesadillas por la noche y tiene que venir 
mamá a consolarnos. 
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Pero sabes bien que cuando se nos acaba el tiempo de la 
pulserita, nos vamos del parque de atracciones. Nos gustaría 
quedarnos mucho, mucho tiempo pero las cosas son como son y no 
queda otro remedio. Pero nos consolamos rápidamente y ni lo 
echamos de menos, aunque quienes estaban con nosotros en el 
parque sí se entristecen de no poder seguir estando con nosotros, y 
nos echan de menos. Cuando nos vamos del parque posiblemente 
nos vayamos al mismo sitio donde estábamos antes de nacer. Es 
como “volver a casa”, donde todo es conocido y familiar. 
 
 Pero hoy estás triste, me dices, porque 
Lucía, una de tus amiguitas y compañera de 
“juegos”, te han dicho que ha muerto. ¿Por eso me 
has preguntado por la Vida?, le digo. “Sí, ¡y por 
eso quiero saber por qué nos morimos!”, insistes. 
“¿Es que los papás de Lucía le han comprado una 
pulserita barata y por eso se ha tenido que ir?”. “Cariño, ¡qué 
cosas tienes!! Las pulseritas no las compran los padres”, le 
digo, “venimos con ellas al nacer”. “¿Es como si nos hubieran 
tocado en un concurso?”… “Algo así”, le digo. Su imaginación 
ha empezado a volar, con mis comentarios, buscando significado y 
explicación a su pérdida… 

 A mí me interesa más su tristeza. Y le 
digo: “¿Qué te parece si escribes una carta a 

Lucía diciéndole cómo te sientes sin ella? 
También podrías decirle qué te gustaba de ella 
y algunos de los buenos ratos que recuerdes que 
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hayáis pasado juntas. Seguro que se te salta alguna lágrima, 
no te preocupes por eso, será un regalo incluido en la carta, 
¡como cuando enviamos alguna flor aplastadita en la carta a 
alguien para recordarle cuánto nos queremos”. “Y 
yo me quedo a tu lado”, continúo 
diciéndole, “por si me necesitas para 
algo. Y después juntas, vamos a dejar la 
carta en algún lugar secreto. Y cuando 
eches mucho de menos a Lucía, siempre puedes ir allí a dejarle 
alguna flor o… alguna lágrima”. 

 Su sonrisa me aprieta el corazón. No quiero 
que pase por este trance sola. No puedo 
ni sé cómo quitarle la tristeza ni el duelo 

pero quiero que sepa que estoy cerca 
para acompañarla el tiempo que 
haga falta. 
 Como le pasa a los árboles, a 

veces nosotros también tenemos “otoño”; y como el mar en 
invierno, todo a nuestro alrededor se vuelve oscuro y frío. No es 
fácil sentir este otoño e invierno en solitario. La carta, el lugar 
“secreto”, las lágrimas, las flores y yo seguimos siendo parte de 
su vida, y Lucía vivirá siempre en sus recuerdos y en su corazón. 
  
 

 
 

Fin 
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