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... “YO PUEDO HACER ALGO” 

 

MI PRIMER ENCUENTRO CON LA RELACIÓN DE AYUDA  

ANTE EL DUELO. 

 

  

 

 

 

  El curso pasado (2009-2010) falleció un chico de diecisiete años en un 

accidente de moto, el fatal momento sucedió la noche del sábado y se debatía entre la 

vida y la muerte hasta la mañana del lunes en la que falleció. 

 

 Estábamos en clase –1ª hora- y antes de sonar el timbre oí un grito desgarrador 

en el pasillo, una alumna mía gritó: “es Irene, Aítor ha muerto”; el caos se hizo dueño 

de ese pasillo unos jóvenes se abrazaban a otros, se quejaban de que no llevaba el casco, 

lloraban, gritaban, golpeaban la pared, .... . Había dolor, mucho dolor, rabia, 

desconcierto, ... querían salir del Centro, acudir junto a su amigo fallecido, pero era 

pronto para saber a dónde acudir, ... . 

 

 En toda esa desorientación, yo solo era una observadora que quería ayudar, dar 

luz en un momento de neblina entre lágrimas, más desorientada que ellos, incluso. Sólo 

se me ocurrió abrazarme a la adolescente que parecía más afectada y recogerlos a todos 

en un aula, pedirles unión en el dolor, tranquilidad y que pidieran lo qué creyeran que 

yo –el Centro- podía hacer. Mientras pronunciaba unas frases de consuelo –que me 

imagino sonarían vacías para ellos- me di cuenta de que no tenemos –a nivel de 

Administración-  ningún recurso para prestar ayuda en estos casos. Recordaba un Taller 

sobre el Duelo que trabajaba mi hermana –enfermera- en el cual a través de la cerámica 

se llegaba a expresar el dolor, se comunicaba y se escuchaba al otro, no lo había 

experimentado, pero ¡algo había que hacer! y lo que tenía claro es que tenía que ser 

inmediato y diferente para que fuese efectivo, la gente joven ya no quiere consuelos 

vacíos. 

Me puse en contacto con la psicopedagoga argumentando la necesidad de actuar 

rápido, me dio carta blanca. – he de hacer un inciso y valorar que en éste Centro, IES 

Azorín de Petrer, se facilita el acceso a las emociones del alumnado porque se trabaja en 

esa línea desde el Proyecto de Convivencia, el cual impregna la mayor parte de las 

actuaciones en el Centro, a la vez, que tan profundamente como cada docente esté 

dispuesto a implicarse-. 

 

Continuando con mis elementales actuaciones de ese día, extraño y frío, puse un 

cártel en todas las tutorías en las que sabíamos  que había amigos de Aitor, para realizar 

el Taller al día siguiente del entierro, la enfermera estuvo plenamente dispuesta. Así lo 

hicimos, en La Biblioteca, un espacio no muy adecuado, una hora de final de mañana, 

acudieron pocos alumnos, los más interesados en comprender este dolor tan profundo 

que les inundó de golpe en  una de sus fiestas. El Taller fue un éxito, todos nos 

implicamos muy bien, a gusto, abiertos, comunicando, de tú a tú. 

Mi experiencia personal, en el Taller, fue muy nueva, extraña –yo no estaba 

acostumbrada a tratar “esos temas” tan de cerca-; ellos trabajaron la pérdida de su 

amigo, mientras que yo buscaba – o creía buscar- esa autoestima que me habían 

arrebatado el curso anterior en una mala praxis del compañerismo. Mi dolor encontró, 
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sin embargo, en mi abuelo ese cauce para salir al exterior, un paseo con él mientras nos 

explicaba a mi hermana y a mí el proceso de las tormentas haciéndonos observar una 

nube negra en el cielo, éramos pequeñas y seguro que no entendimos el profundo vagar 

de las isobaras en el aire, pero yo tengo un recuerdo de apoyo a mi vocación docente 

que me reforzaba en ese momento de realizar el Taller en el que yo trabajaba mi 

pérdida. La figura de los abuelos es muy importante, marca la infancia, el recuerdo en la 

adolescencia y la fuerza de la edad adulta, te reafirman, más que los padres, si cabe. 

 

Desde que hicimos ese Taller sobre El Duelo en honor a Aitor, la relación 

conmigo cambió para bien con esos alumnos que, a la mayoría, no les daba a clase. Pero 

la mayor sorpresa personal fue la de un alumno –Carlos- que sí estaba en mi clase de 

Historia Contemporánea, a la cual sólo acudía a molestar, copiar en los exámenes, “una 

perla”; buscó un acercamiento hacia mí, intentó mejorar tanto en comportamiento como 

en esfuerzo ante el estudio. Esto me generó una gran satisfacción, la cual se vio 

aumentada cuando muchos compañeros me preguntaban por el Taller de mi hermana, 

ahora muchísimos tutores estaban interesados. Nos planteamos, pues, repetirlo con más 

tiempo y en mejores condiciones. Estas palabras parece que se las lleva el viento. ... 

 

 Al comienzo del presente curso –2010-2011-, mi hermana y yo 

decidimos trabajar EL DUELO en  el Centro, para no molestar a otros compañeros 

empezaríamos por mi tutoría de 1º de bachillerato (16-17 años) y seguiríamos 

atendiendo a los tutores que lo solicitaran.  

 El Director del Centro, informado, puso interés en esta labor facilitando y 

proponiendo, además, que diseñáramos un Plan de Emergencia ante el Dolor. Su 

confianza, depositada en nosotras ha llegado al punto de que formamos parte de un 

proyecto intercentros a nivel nacional, y EL DUELO ya forma parte de la Acción 

Tutorial del próximo curso. 

 

Tras estos tecnicismos, se llevó a cabo el taller en mi tutoría, tan solo una 

alumna se negó a realizarlo (tampoco se prestó a ser informada, hay ocasiones en que es 

mejor dejarlas pasar ...). De nuevo El Taller fue un éxito, abrieron su corazón, 

compartieron dolor, lloraron, se escucharon, ..., fue muy intenso. De nuevo, la figura de 

los abuelos ha hecho acto de presencia en las comunicaciones de estos alumnos, 

significan un fuerte apoyo para la mayoría de ellos. 

Como tutora me ha servido para que todos nos sintamos algo más unidos, se ha 

abierto un nuevo canal de comunicación; pero cabe destacar dos casos que la Enfermera 

detectó como peligrosos tras el vaciado de las encuestas, dos alumnas que se sentían 

SOLAS en el apoyo familiar, - con ayuda de algo de trampilla- detectamos quiénes eran, 

y manteniendo su anonimato, buscamos en su redacción postaller hasta dónde había 

ayudado la aplicación de la comunicación en el Taller. Laura parecía haberlo entendido 

e incluso practicado –el problema estaba en la relación con su madre, ella reconocía en 

su escrito haberse a cerrado al amor que ella le ofrecía y entendió que quería dar el 

primer paso y así lo hizo y manifestó en su escrito-. Marta es el otro caso, comunico a 

la familia lo detectado en los test y lo niegan rotundamente desde un plano frío y 

distante hacia su hija, de poca implicación y sí de “no me de problemas señora 

profesora”; a pesar de la negativa de la familia, hablo con Marta, le explico lo que se ve 

en las encuestas y –entre sollozos y nada de palabras- me confirma lo que 

sospechábamos. Marta es una alumna habladora en el aula, interrumpe con sus risas 

porque está en otras cosas, suspende 5 asignaturas, ... . Pero cuando hablé con ella, 

porque sólo hablaba yo ella afirmaba con la cabeza, le hice ver que no estaba sola que 
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en el Centro y fuera de él había personas que querían escucharla, que estamos ahí para 

lo que ella quiera, que su estabilidad emocional repercutiría en sus notas, ... y terminé 

diciéndole “como dijo ETE cuando volvía a su planeta: estaré ahí mismo”, Marta 

llorando sonrió y se fue a clase. 

 

 No ha mejorado mucho en su comportamiento, según me dicen los 

compañeros del Equipo Docente de esta tutoría, sin embargo en mi asignatura Marta ha 

pasado de un 2’25 a un 10, tras nuestra charla; trae todas sus tareas, pregunta, procura ir 

al día en los apuntes que tienen que confeccionar; y en esta última semana –dos meses 

después del taller- ha obtenido la calificación de 8´75 en el último examen. 

 

 

Creo que la satisfacción ha de ser muy alta, la mejoría en la relación es patente 

después del Taller. 

 

 

Otra experiencia con el dolor se me ha presentado en un aula de 3º de ESO, 

saludo a todos los alumnos para comenzar la clase –comentario de datos numéricos 

sobre la inversión del Estado en las CCAA- y mando a una alumna a que deposite en la 

papelera el chicle que mascaba, al volver hacia su sitio, con la voz elevada de tono y 

entre sollozos me mira y me dice: “es que mi abuela ha muerto de golpe”, mire la 

pizarra llena de datos áridos y solté mi guión sobre la mesa y dije: “¿quieres hablar, 

contarnos cómo pasó?, si contestó ella, Bueno chicos, hoy nos vamos a dedicar a 

escuchar a Irene, nos necesita y quiere que la acompañemos”. Todos respondieron bien, 

abrazando a Irene, dándole el pésame, alguno más espontáneo contó su experiencia en 

la misma situación, Irene escuchaba, lloraba, pero mostró rabia hacia sus padres porque 

no le habían dicho en cada momento la verdad, le disimulaban los hechos en honor a la 

protección ante el sufrimiento de la niña; sin embargo ella quiso estar presente en el 

tanatorio, ver a su abuela y sentir que se despedía –fue un ataque al corazón y todo se 

resolvió en menos de 24 horas en Alicante-. Yo miraba a cada uno de los alumnos y 

veía sus reacciones –algunos de autodefensa, no queriendo entrar en profundidades-; yo 

sentía que hacía lo que tocaba, pero no sabía si técnicamente era correcto, hice lo que 

creía que necesitaba Irene –mi atención y el apoyo de gran parte de sus compañeros-, lo 

que no esperaba era sentirme tocada cuando Irene dijo:”es que era joven, solo 77 años”, 

recordé la edad de mis padres, más de mi padre. Me di cuenta que yo también quería 

hablar, que yo también tenía dolor, que hablar de la muerte forma parte de la vida, de mi 

vida, de nuestra vida. 

Irene y cinco compañeras más, van a realizar el Taller el día 18 de abril junto a 

otra tutoría que ya lo tenía programado, la suya lo hará en el próximo curso –cosas de la 

Organización de los espacios y los tiempos-. Están muy entusiasmadas, tienen ganas de 

darle forma a ese dolor, que ahora sufre Irene, que el año pasado lo vivió Rocío con su 

bisabuela y que antes o después lo viviremos todos. 


