
Esther, Pablo, Pedro, 
Tomás y Marcos se pasan 
el día soltando ‘bombas’. 
No pueden evitar que las 
vidas de sus interlocutores 
exploten, pero sí suavizar 
el golpe. Así lo hacen 

VITORIA. Pongamos que son las dos 
y media de la madrugada y le des-
pierta el teléfono.  
– Buenas noches, ¿es usted el pa-
dre o la madre de (aquí, el nombre 
de su criatura)? Le llamo de la Po-
licía... 

Con toda probabilidad, en ese 
momento le dará un vuelco al co-
razón y, a partir de entonces, solo 
escuchará un zumbido y no atina-
rá a entender ni una sola palabra 
más de lo que le tengan que contar. 
Solo podrá balbucear un ‘voy aho-
ra mismo’, se vestirá a duras penas, 
poniéndose un pantalón encima 
del pijama, y se echará a la calle, 
con los nervios a punto de nieve.  

Nadie quiere recibir una llama-
da así. Pero si le pasa, quizás al otro 
lado de la línea se encuentre a Pe-
dro Fernández, suboficial de la Po-

licía Local de Vitoria. Para el agen-
te, como para médicos, bomberos y 
otros profesionales que manejan 
el material más sensible que pue-
da haber, informar de un suceso 
aciago –o, a lo peor, fatal–, compar-
tir con otros el peor momento de 
sus vidas, forma parte de su traba-
jo. Para todos ellos, dar malas no-
ticias va con el sueldo. 

«Yo suelo tratar a la gente y de-
cirle las cosas tal y como me gus-
taría que me lo hicieran a mí». Des-
de luego, la frase, como máxima vi-
tal, no está nada mal. Es de esas que 
piden mármol. Pero, claro, el que 
la dice es un tipo uniformado, un 
morrosko de brazos como colum-
nas jónicas y semblante adusto. 
Quizás al suboficial le guste que le 
traten con frialdad marcial. «En ab-
soluto (se sonríe), si yo me viera en 
una situación así, si alguien me tu-
viera que avisar de que a un fami-

liar le ha pasado algo grave, yo pe-
diría que no se anduviesen por las 
ramas, que fueran, sobre todo, direc-
tos... pero empáticos», resuelve. «Al 
informar, es fundamental ser obje-
tivo, evitar rodeos y tampoco utili-
zar juegos de palabras para quitar-
le hierro al asunto: la situación es 
la que es y hay que explicarla con 
todas sus consecuencias».  

Pedro sabe perfectamente que 
cuando está llamando a los padres 
de ese chaval al que le han pillado 
con cuarto y mitad de una sustan-
cia más que sospechosa, cuando 
tiene que decirle al hijo de esa se-
ñora que la han arrollado en un paso 
de cebra, en ese momento sabe que, 
en realidad, está soltando una bom-
ba. Su función no es desactivarla. 
Eso es imposible, pero tampoco ti-
rarla así, sin más. Entiende que las 
vidas de sus interlocutores van a 
explotar sí o sí. En su mano está ha-

cer de primer parapeto. «Cuando 
tienes que comunicar una muerte 
a un familiar, que es la situación 
más delicada a la que nos podemos 
enfrentar, tienes que ser muy cons-
ciente de lo que estás diciendo, del 
efecto que tus palabras van a tener 
en esa persona. Y, sobre todo, te tie-
nes que quedar a su lado, no pue-
des soltar algo así y limitarte a de-
cir ‘cálmese’, tienes que dejar que 
se desahogue», explica.  
– Y a usted, ¿le afecta ver a una 
persona derrumbarse tras decir-
le que, por ejemplo, un familiar ha 
muerto en un atropello? 
– Claro que afecta, muchísimo.  So-
mos policías, pero sobre todo y, ante 
todo, humanos. 

Si llega el día en que a uno le tie-
nen que decir algo así como que tie-
ne un gliobastoma especialmente 
puñetero e inoperable, si uno está 
en la cama del hospital con billete 

solo de ida para el otro barrio... en 
ese momento pediría tener enfren-
te a Esther Corral, jefa de la sección 
de Medicina Intensiva de la OSI Ara-
ba y coordinadora de Trasplantes 
y también a su colega Pablo García 
Domelo, médico de la UCI en el 
HUA. 

Esther y Pablo son la antítesis del 
médico de frialdad cartesiana, todo 
lo opuesto a esos galenos que te 
sueltan con el mismo tono mono-
corde que tienes un tumor cerebral 
inoperable que un orzuelo. Pero sa-
ben y reconocen que hay, que to-
davía quedan, compañeros de pro-
fesión así. «Cada vez tenemos más 
y mejor tecnología para curar, más 
métodos diagnósticos, pero nues-
tros pacientes no están más con-
tentos: es una pena que hayamos 
avanzado tanto pero que no logre-
mos comunicarnos igual de bien», 
asegura la doctora Corral. «Nos fal-

Ellos tienen malas noticias para usted
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Esther Corral y Pablo G. Domelo 
 Médicos de la UCI 

«Nos falta formación para 
comunicar a los pacientes, 
esto se debería estudiar  
en la carrera. Las familias 
nos dan lecciones de vida» 

Pedro Fernández 
 Suboficial de la Policía Local 

«Es fundamental evitar 
rodeos: hay que ser 
objetivos, pero empáticos. 
Somos policías pero,  
ante todo, personas» 

Tomás Lacalle 
 Subinspector Bomberos de Álava 

«Cuando un familiar acude 
a una intervención, se 
producen momentos muy 
delicados: lo primero es 
protegerle del peligro» 

Marcos Rad 
 Capellán del cementerio de Vitoria 

«Mi trabajo es acompañar 
y dar paz a los parientes. 
No hay palabras que 
valgan ante algo tan 
inexplicable»

JORGE BARBÓ 
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ta formación. Saber comunicar a 
un paciente y a un familiar debe-
ría ser una asignatura durante la 
carrera, en Medicina, en Enferme-
ría, y no precisamente una de las 
‘marías’», añade la especialista, que 
lleva más de treinta años trabajan-
do en la unidad. 

¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo se 
le cuenta a alguien que todos sus 
planes, que todo lo que esperaba 
de la vida no va a pasar? ¿Cómo se 
le dice a un hijo que su madre va a 
morir o –terror– a una madre que 
su hijo va a fallecer? «Ante todo, te-
nemos que ser conscientes de que 
esa persona que tenemos delante 
se va a quedar con ese momento 
para siempre, para toda la vida. Qui-
zás no recuerde tus palabras exac-
tas, pero sí cómo se lo contaste, si 
fuiste cercano o no...», destaca la 
doctora Corral. 

«Es muy importante llamar al 
paciente por su nombre, porque no 

es el de la 203, es alguien que tie-
ne un proyecto de vida, una histo-
ria vital», tercia el especialista Gar-
cía Domelo, uno de esos que te mi-
ran a los ojos, que saben adminis-
trar la humanidad a las dosis preci-
sas. «Yo siempre trato de evitar dar 
una noticia por teléfono, prefiero 
que las familias vengan al hospital 
para darles la información. Pero si 
te preguntan, no puedes ocultarles 
lo que ocurre y cuando llega el mo-
mento, es muy importante utilizar 
palabras claras, nada de términos 
médicos grandilocuentes», añade. 
«El que les estás dando es segura-
mente el peor momento de sus vi-
das, a un paciente le tienes que de-
jar claro que no va a estar solo, que 
vas a estar con él, que le vas a acom-
pañar y que no va a sufrir», abun-
da la doctora Corral.  
– Y a ustedes, ¿les afecta cuando 
un paciente o un familiar se rom-
pe ante sus ojos? 

– Pablo: Te emocionas, incluso llo-
ras. Y, no, no pasa nada.  
– Esther: En ese momento... inclu-
so les quieres abrazar. Y para ellos, 
un abrazo de un médico es la pera. 
A mí, las familias me han enseña-
do mucho, me han dado lecciones 
de vida en medio de su dolor. Gra-
cias a ellas, soy mejor médico y me-
jor persona. 

Gestión de las emociones 
Más que dar malas noticias, el tra-
bajo de Tomás Lacalle, subinspec-
tor operativo de Bomberos de Ála-
va, es hablarle al peligro cara a cara. 
Él apaga. De gestionar los rescol-
dos de la tragedia se encargan otros; 
portavoces, incluso superiores. Pero, 
de cuando en cuando, mientras las 
llamas todavía están devorando 
todo lo que encuentran a su paso, 
en el lugar del incendio se presen-
ta un familiar. «Ese momento es 
muy delicado, toca calmarles a la 

vez que haces todo lo posible para 
garantizar su seguridad, para no 
implicarles en el accidente», expli-
ca el experimentado bombero. «No 
es nada sencillo porque, a la vez 
que tienes que hacer todo lo posi-
ble para sacarles de la ‘zona calien-
te’, te toca gestionar las emociones 
de esas personas: hay quien, en un 
momento así se llega, incluso, a 
exaltar», asegura Lacalle.  

Lo cierto es que no quedan ma-
las noticias cuando llegas donde 
Marcos. Todo lo terrible, ya te lo han 
contado. A él, le toca acompañar-
te, ayudarte a recoger los cachitos 
afilados en los que, de golpe, se ha 
convertido toda tu vida. Marcos Rad 
es el capellán de los cementerios 
de Vitoria. Él no es un cura al uso. 
Y de hecho, no es un cura propia-
mente dicho: Marcos es un seglar 
al que el Obispo le encargó esta ta-
rea. Este marrón. «Aquí, en el ce-
menterio, la clave, más que los pro-

tocolos, las palabras formales y los 
términos teológicos ,es saber acom-
pañar con silencios y escuchar. Yo 
no puedo explicarle a alguien algo 
que no tiene explicación», cuenta 
con uno de esos tonos de voz que 
tienen la capacidad de dar sosiego.  
«Mi trabajo es dar paz a los fami-
liares», musita.  
– Y a usted, que tiene un contacto 
tan estrecho con la muerte, ¿le 
afecta el dolor por una pérdida aje-
na? 
– Por supuesto. En una ocasión, du-
rante un entierro, había un niño 
que empezó a llorar desconsolado 
por su abuelo. A mí se me hizo un 
nudo en la garganta y tuve que pa-
rar de hablar. Era incapaz de se-
guir. Pero, ¿sabes qué?, lo más duro 
es presenciar el entierro de alguien 
que no tiene a nadie. A nadie. Lo 
más triste que te puede pasar es 
no tener a quién dar una mala no-
ticia. 

 
Un bálsamo de paz. 
Marcos acompaña a 
los familiares en el 
momento más terrible 
de sus vidas.  I. MARTÍN

Cercanos. 
Pablo y Esther son la 
antítesis del doctor 
frío. Entienden que 
la empatía es crucial 
en su trabajo. «Si hay 
que dar un abrazo, se 
da».  IGOR MARTÍN

 
Ante el peligro. 
Al bombero le  
toca gestionar las 
emociones de 
familiares en los 
momentos más 
delicados.  IGOR AIZPURU

El ‘poli’ empático. 
Al suboficial Fernández 
no le gustan los rodeos, 
«pero tienes que ser 
cercano y acompañar a 
la persona que lo está 
pasando mal».  I. MARTÍN
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