
Entendiendo y gestionando

LA TRISTEZA

La tristeza, desde la mirada de una psicóloga

Tristeza es una de esas emociones que nos acompañan a todos, agazapada 
en la sombra. Y observando curiosa nuestras reacciones al verla de frente.

Es hora de que, como sociedad, la miremos cara a cara y dejemos de hacer como 
que no la vemos.

Es momento de decirle que sabemos que está allí y darle la bienvenida a nuestra vida. 
Será más satisfactorio que seguir disimulándola. Sobre todo, porque nuestros hijos 
aprenden a expresar sus emociones según nuestra forma de hacerlo. Y aunque como 
sociedad no miremos con buenos ojos a la tristeza, tiene sus cualidades positivas.

La tristeza es como un enorme cartel de Stop a un tren de alta velocidad. La primera 
reacción es de no poder parar, pero es inevitable. Nos veremos obligados a hacerlo. Y de 
pronto, al detenernos, descubrir que eso era posible y necesario. Que bajar del tren cada 
tanto es una maravillosa forma de observar lo que está pasando a nuestro alrededor con 
otros ojos. Ojos más lentos, ya no miramos la vida desde dentro del tren de alta velocidad. 
Y ahora las cosas toman nueva perspectiva.

La tristeza nos ayuda a moderar nuestra activación funcional. Esto signi�ca que 
comenzamos a pensar más pausado, a procesar mejor los pensamientos, a examinar a 
fondo cada situación, Y de pronto podemos sorprendernos con las nuevas estrategias y 
alternativas que salen a la luz. Eso si dejamos de verla con miedo, porque el miedo bloquea, 
la tristeza solo nos pausa.

Sin la tristeza no seríamos capaces de valorar la alegría. Porque aunque la alegría parezca 
que va dentro de ese tren, la alegría verdadera está en el silencio que queda al lograr 
detenerse y observar lo que implica ir allí dentro, saboreando todo lo que ocurre.  

Se dice que los desencadenantes de esta emoción suelen ser las pérdidas, fracasos, 
desilusiones. Y a veces no se trata de objetos reales, sino de afectos. Y quizá, detenernos, nos 
haga comprender que incluso podemos seguir sin ellos.

Para los niños la tristeza transcurre un poquito diferente, ellos no recurren al disimulo, 
aunque tampoco saben cómo reaccionar ante esta emoción y pueden caer en la 
hiperactividad y estar inquietos, habladores, comer en exceso o por el contrario, caer en la 
hipoactividad y estar decaídos, apáticos, indiferentes…

La tristeza, desde la mirada de una psicóloga

Estas reacciones suelen empujar a los padres o a su entorno a reacciones 
que todavía entristecen más al niño y la niña: como la burla, restarle 
importancia, castigarle, reñirle o mostrarle irritación por su conducta.

Te invito a que te animes a bajar del tren las veces que haga falta. Y a enseñarle a tus 
hijos a hacerlo cuando lo necesiten. 

Y si algún día percibes que ha decidido detener el tren y lo ves claro por sus 
comportamientos, no te ocupes tanto en lo que ahora está haciendo, sino en qué puede 
haber provocado ese cambio, identi�cando la tristeza.

Ponle nombre, habla sobre ella, comenta los pensamientos que os provoca, las propuestas 
que os hace, la forma en que lo tiñe todo. Observad juntos como el cuerpo cambia, las 
facciones, la postura, el andar. Agradeced juntos a esa invitación que os trae para re�exionar 
sobre la existencia. Para conversar juntos sobre ello.

Pautad juntos ideas para mantener a la tristeza a ralla, que no detenga el tren más de la 
cuenta, solo lo su�ciente para ayudarnos a pensar y luego volver a subirnos con una 
dirección más clara.

Maijo Roth
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Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones será lo primero, en el ir y venir de las 
emociones no puede faltar la tristeza. 

1. Lo primero que debemos hacer como padres es asumir que no les podemos evitar 
momentos de tristeza, es una emoción presente en cada etapa de la vida. Hay muchos 
motivos por lo que es perfectamente normal y sano entristecerse: van a perder a seres 
queridos, se van a sentir defraudados con alguien, traicionados... La tristeza va a llegar sí 
o sí y lo único que podemos hacer es darles herramientas para que sepan cómo manejarla 
de una forma constructiva.

2. A veces, su tristeza será un síntoma de comprensión del mundo, se pondrá triste porque 
descubre lo que es una despedida, lo que es la muerte, lo que es la injusticia…; y ese tipo de 
descubrimientos entristecen.
También porque comienza a experimentar la empatía y como su amiguito está llorando o ve 
triste a su mamá, pues el niño hace suya esa emoción. 

3. Lo que realmente importante es fomentar que expresen su tristeza. Esta emoción potencia 
mucho la re�exión personal y la madurez. Es estupendo que tus hijos compartan contigo 
esta emoción, eso signi�ca que confían en tí  y que te dan “permiso” para ayudarles a 
gestionarla. Si un niño se lo guarda todo para él, se reprime continuamente y no expresa su 
tristeza, puede conducirle a una depresión. Así que, lo peor que podemos hacer sobre esta 
emoción es decirles a nuestros hijos que estar tristes está mal, porque la van a reprimir.

4. Eso sí, se expresa, pero  en entornos de confianza: en la familia, a tu profe, a gente de 
con�anza. Cuando un niño comparte su tristeza, lo primero que busca es consuelo, y 
consuela quien ama. Esta es una emoción selectiva, enséñale a expresarla en la intimidad.

5. Respeta los tiempos que necesita, no tengas prisa porque salga de la tristeza, tan solo 
acompáñale.
El sabio rey Salomón nos recuerda que hay “un tiempo para llorar”.  Todos nos sentimos a 
veces así.
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La tristeza, desde la mirada de un maestro

6. No le hagas sentir culpable por llorar. Jesús también lloró, los niños 
lloran, hazle sentir que no está solo, abrázale, ofrécele consuelo. Puedes usar 
el arte como medicina ante la tristeza, la tristeza potencia enormemente la 
creatividad, la cual provoca un efecto sanador sobre el corazón. Grandes 
canciones, pinturas o poemas han nacido desde una profunda tristeza.

Y por último, no olvides que una de las mejores cosas de ser niño es lo rápido que se 
pasan los disgustos, así que no os agobieis. Recuerdale que aunque ahora se sienta así de 
triste pronto pasará. “No hay mal que dure 100 años”, en los niños a veces ni 100 segundos.

Alberto Gil
Maestro
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descubrimientos entristecen.
También porque comienza a experimentar la empatía y como su amiguito está llorando o ve 
triste a su mamá, pues el niño hace suya esa emoción. 

3. Lo que realmente importante es fomentar que expresen su tristeza. Esta emoción potencia 
mucho la re�exión personal y la madurez. Es estupendo que tus hijos compartan contigo 
esta emoción, eso signi�ca que confían en tí  y que te dan “permiso” para ayudarles a 
gestionarla. Si un niño se lo guarda todo para él, se reprime continuamente y no expresa su 
tristeza, puede conducirle a una depresión. Así que, lo peor que podemos hacer sobre esta 
emoción es decirles a nuestros hijos que estar tristes está mal, porque la van a reprimir.

4. Eso sí, se expresa, pero  en entornos de confianza: en la familia, a tu profe, a gente de 
con�anza. Cuando un niño comparte su tristeza, lo primero que busca es consuelo, y 
consuela quien ama. Esta es una emoción selectiva, enséñale a expresarla en la intimidad.

5. Respeta los tiempos que necesita, no tengas prisa porque salga de la tristeza, tan solo 
acompáñale.
El sabio rey Salomón nos recuerda que hay “un tiempo para llorar”.  Todos nos sentimos a 
veces así.

La tristeza, desde la mirada de un maestro

6. No le hagas sentir culpable por llorar. Jesús también lloró, los niños 
lloran, hazle sentir que no está solo, abrázale, ofrécele consuelo. Puedes usar 
el arte como medicina ante la tristeza, la tristeza potencia enormemente la 
creatividad, la cual provoca un efecto sanador sobre el corazón. Grandes 
canciones, pinturas o poemas han nacido desde una profunda tristeza.

Y por último, no olvides que una de las mejores cosas de ser niño es lo rápido que se 
pasan los disgustos, así que no os agobieis. Recuerdale que aunque ahora se sienta así de 
triste pronto pasará. “No hay mal que dure 100 años”, en los niños a veces ni 100 segundos.

Alberto Gil
Maestro


