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 Resumen 

El presente trabajo investiga la relación del clown voluntario de hospital y la promoción 

para mejorar la salud. Nos proponemos observar la figura del clown voluntario en hospitales para 

así estudiar cómo estos intentan promover la salud no solo del paciente sino también de sus 

acompañantes, enfocándonos principalmente en las familias. Analizando y profundizando al clown 

como integrador del contexto, como bien expone Ramos (2014) “La actividad de clown en salud 

no se dirige solo a pacientes sino que incluye al medio, a su familia y al equipo de salud.”(p.28) 

Entonces, nos preguntamos cómo el clown funciona como integrador de las familias. 

Generando así vínculos con los pacientes y en efecto vínculos con los familiares que acompañan 

al paciente. 

Por lo tanto, el objetivo principal del estudio es analizar en profundidad el trabajo del 

voluntariado en hospitales y de este modo observar como el clown integra a los familiares y 

funciona como incentivo para mejorar la salud no solo del paciente sino también de su contexto. 

Palabras Clave: salud, payasos, voluntariado, empatía, familia, hospital 
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1-Introducción: 

“El verdadero artista, rebelde por naturaleza y fuerza, resiste a ser domesticado, niega a aceptar 

el mundo tal como este se ofrece a sus sentidos, y entonces, crea un universo con sus propios 

límites.” (Aristóteles) 

1.1  Contexto 

En mayo del 2015 se decretó la ley del Payaso de Hospital (14.726) en la legislatura de la 

provincia de Buenos Aires, se legitimó la  labor de los payasos en las salas de pediatría de los 

hospitales públicos del conurbano. La ley limita que: “Se entenderá por Payaso de Hospital aquella 

persona especialista en el arte de clown que de acuerdo a la Autoridad de Aplicación reúna las 

condiciones y requisitos para el desarrollo de su tarea en los Hospitales Públicos Provinciales y/o 

Municipales de nuestra Provincia.” De este modo los payasos lograron cambiar la clásica 

concepción de payaso de circo para así también ayudar a promulgar la salud en hospitales. 

Darío Golía fue quien creó el proyecto y expuso que “La capacidad de la risa mejora el acto 

médico y esto ha sido científicamente demostrado cuando se descubre que el córtex cerebral libera 

impulsos energéticos negativos un segundo después de comenzar a reír, cuando nos reímos el 

cerebro emite información necesaria para activar la secreción de encefalinas, que poseen 

propiedades similares a la morfina con capacidad de aliviar el dolor” también aseguró que las 

personas que se desempeñen como payasos de hospital “no necesariamente deberán ser médicos” 

informa Télam. (2015) 

En el 2016 se creó por ley el día del payaso de hospital en la ciudad de Buenos Aires. El 

diputado Eduardo Petrini, fue uno de los líderes de la incitativa y aseguró que crearon este día 
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“para reconocer la labor que diferentes organizaciones llevan a cabo en los hospitales de la Ciudad 

de Buenos Aires”  según presenta Télam. (2016) 

Hay diversas organizaciones de payasos en Argentina, alguna de ellas son: Payamédicos, 

Alegría intensiva, Alegrañatas, Puente clown,  Hospisonrisas, Hospi payasos. Entre ellas la más 

conocida en Buenos Aires son los Payamédicos, estos son una Asociación civil sin fines de lucro 

fundada en 2003 por el doctor José Pelluchi (médico, psiquiatra, actor y payaso teatral) quien ha 

“desarrollado e implementado una formación específica para los 4000 payamédicos existentes,  

creando una variante del  payaso teatral especializada y circunscripta al ambiente hospitalario, con 

los conocimientos indispensables para el desenvolvimiento escénico de un espacio tan delicado y 

crítico como el hospital.”  (Télam 2016) 

Es relevante destacar que los payamédicos cuentan con cursos teóricos científicos dictados por 

la Asociación civil Payamédicos, llamados paya medicina. En estos cursos les enseñan recursos 

psicológicos y artísticos, relacionados con juegos, música, teatro, técnicas de payaso teatral, magia 

y el arte humorístico en general. Como bien expone Télam (2016) Los payamédicos buscan 

contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. 

De igual modo, hay otras organizaciones que también realizan la labor de llevar alegría a los 

hospitales.  Muchas de ellas trabajan con profesionales del clown, una de las más destacadas en 

Buenos Aires es Alegría Intensiva. Quienes conforman esta asociación civil deben ser “actores 

profesionales especializados en el arte clown y dominar, además, otras herramientas de las artes 

escénicas y musicales.”1. La fundación elige trabajar con clowns profesionales y no con 

voluntarios por distintas razones entre ellas  creen “que las situaciones de hospital son sumamente 

                                                 
1 Sitio web:  https://www.alegriaintensiva.org.ar/   Recuperado el: 11/07/19 a las 10:00 

https://www.alegriaintensiva.org.ar/
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complejas y poseen un alto grado de sufrimiento y por ende se requiere de personas altamente 

capacitadas y preparadas emocionalmente para trabajar con ellas.” 

Sin embargo, hay otras organizaciones que acompañan con alegría, humor y empatía a 

personas en hospitales. Puente clown es una comunidad de personas voluntarias que desarrollan 

su labor artístico-asistencial como Payasos de Hospital y Clowns itinerantes. Otra fundación 

reconocida es Alegrañatas, conformada por clowns voluntarios de hospital. Esta última fundación 

forma semanalmente a sus voluntarios a través de clases de clown para así trabajar en la empatía, 

la mirada y distintas técnicas que luego llevarán a cabo en el hospital. 

Alegrañatas se centra principalmente en clowns de hospital, no forma teatralmente al clown, 

si no que se enfoca en un trabajo minucioso para que el clown desarrolle empatía. Los 

entrenamientos en clase enfatizan en que el voluntario se forme empáticamente, que aprenda a 

mirar, a conectar y expresarse con amor.  Como bien expone Ayala (2011) “La empatía es la 

capacidad de sintonizar con los sentimientos y las emociones del otro, ponerse en su lugar y pensar 

qué puede estar sintiendo. La persona empática (…)  es capaz de reconocer su angustia, sus miedos, 

aunque no necesariamente ha de tener su mismo punto de vista.”  Sulmasy, médico y miembro de 

la Comisión Presidencial para el Estudio de las cuestiones de bioética del presidente Obama 

expone que  “no importa cuán sofisticada sea la tecnología de salud recibida, la salud se alivia con 

tres simples elementos humanos: compasión, contacto y conversación.” 

Según Ayala los requisitos más importantes para una comunicación con el paciente son “la 

capacidad de empatía y la capacidad de resonancia afectiva, componentes ambas de la inteligencia 

emocional.” 

         En lo que concierne de este trabajo, Alegrañatas (la fundación elegida a estudiar) 

se enfoca principalmente en el entrenamiento de empatía como medio de comunicación, en formar 
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clowns que puedan ayudar y no solo llevar alegría al hospital, si no también alivianar el presente 

de aquellos que están hospitalizados y quienes lo rodean y de esta manera generar vínculos 

sanadores.  

1.2. Objetivo y preguntas de investigación  

El presente trabajo pretende analizar en profundidad el trabajo del clown voluntario en 

hospitales y de este modo observar como este puede integrar a los familiares y funcionar como 

incentivo para mejorar la salud no solo del paciente sino también de su contexto. 

Entonces nos preguntamos, ¿Los servicios de clown de hospitales son solo beneficiarios 

para los pacientes que sufren de una condición? ¿Es posible que los servicios de clown en los 

hospitales también beneficien a sus familiares? ¿Pueden los clown ayudar a la integración de las 

familias? 

H1: El clown de hospital no solo genera efectos positivos impulsadores para una mejora en la salud 

del paciente sino que también generan efectos en los familiares y las personas que están alrededor 

del paciente. 

H2: El clown de hospital  ayuda a mejorar los  vínculos entre los pacientes y sus familiares, 

logrando la integración. 

1.3 Diseño metodológico y corpus de trabajo.  

Para realizar este estudio utilizaremos principalmente metodología cualitativa. Tal como 

explica Sampieri (2012), esta metodología nos permitirá poder  interpretar los hechos, por medio 

de las percepciones y significados por las experiencias de los participantes. 
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Para la recolección de datos se utilizarán principalmente entrevistas presenciales y  

observación participante. De esta manera las muestras serán diversas, porque intentaremos buscar 

distintas perspectivas y profundizar sobre el fenómeno y su complejidad. Es así cómo podremos 

encontrar similitudes y diferencias, patrones y particularidades. La recolección de datos debe 

ocurrir en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes, es por esto que realizaremos 

la observación participante en los hospitales que habitualmente visitan los clowns. De este modo 

observaremos cómo interactúan los clowns con los pacientes y sus acompañantes y podremos 

hacer preguntas a los pacientes de manera indirecta sobre sus creencias, experiencias sobre el 

trabajo del clown. 

Se realizaran entrevistas tanto a los pacientes, familiares y voluntarios de clown.  Estas 

entrevistas tendrán que ser en un espacio donde los entrevistados se sientan cómodos y dispuestos 

a empatizar y hablar de una manera informal, de este modo los datos recolectados son verdaderos. 

Sampieri (2010) demuestra que las entrevistas cualitativas en profundidad son flexibles e 

íntimas. Estas deben ser “abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes 

expresen de la mejor manera sus experiencias y sin ser influidos por la perspectiva del investigador 

o por los resultados de otros estudios.” (p.460) Estas entrevistas se definen como “ una reunión 

para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados).” (p.460) En nuestro caso las entrevistas serán individuales.  

Siguiendo, la observación ocurrirá en distintos escenarios, es decir, distintos hospitales. 

Estos serán el Hospital materno infantil de San isidro y el Hospital Bernardo Houssay en Vicente 

López, dos hospitales públicos. Es así como la información que se presente a lo largo del estudio 
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será sustentada por parte de los distintos entrevistados y la observación participante realizada por 

el investigador.   

1.4 Revisión bibliográfica 

En el presente trabajo realizaremos un estudio sobre como el clown no solo crea efectos en 

los pacientes sino también en sus familiares. Es sabido y estudiado que el arte de clown promueve 

una mejora en la salud, tanto del paciente hospitalizado como de las personas a su alrededor, 

familiares, médicos, enfermeras entre otros. Espinosa y Gutiérrez (2010)  exploran está creencias 

y exponen  que “Los payasos son artistas que vienen ejerciendo una función social de promotores 

de salud en sus trabajos en los hospitales.” (p.6)  Esto no es una tendencia del siglo XXI, sino que 

en el siglo VII Thomas Sydenham un médico inglés reconocido como fundador de la medicina 

clínica y la epidemiología decía: “Es más benéfico para el pueblo la llegada de un payaso que una 

caravana de remedios” . (Iavin, 2015) 

En síntesis, como muestran De Oliveira et. ai (2014) el clown estimula el humor y la 

creatividad utilizándolos como elementos terapéuticos que “pueden influir en modo positivo 

durante la hospitalización de los niños y, por extensión, a sus familiares y a los equipos de salud 

con el fin de garantizar un cuidado más integral y, humanizado.”(p.7)  Entonces, el humor y la risa 

aportan beneficios físicos y psíquicos como bien propone Jara (2002) “Médicos, científicos y 

psicólogos coinciden en reconocer sus efectos curativos: mejoran la circulación sanguínea, dilata 

los vasos, relajan los músculos, movilizan algunos que solo las carcajadas ponen en acción, 

oxigenan los pulmones, eliminan toxinas y producen endorfinas, más conocidas como hormonas 

de la felicidad.” (p.44) Aparte de estos beneficios el humor y la risa nos ayudan a vincularnos de 

mejor manera con el entorno que vivimos “disminuyendo de manera sutil la desazón que provocan, 
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a veces, las relaciones interpersonales, mejorando nuestras posibilidades de relación y facilitando 

la supervivencia frente al estrés al que nos enfrentamos a diario”. (p.45) 

A lo largo del tiempo se han realizado varios estudios para profundizar sobre los efectos 

de los clowns en hospitales. En España se realizó un estudio para evaluar el efecto de la 

intervención de estos en los hospital analizando así el malestar psicológico de los niños y niñas 

que iban a ser sometidos a una operación quirúrgica. Meisel et. Ai (2009) piensan que en la 

actualidad “(...) el humor y la risa son estrategias conductuales muy utilizadas para reducir el 

miedo, el estrés y la ansiedad en el ámbito hospitalario.” (p.605) Los resultados de estos estudios 

mostraron que la disminución del malestar psicológico no solo fue por parte de los pacientes sino 

también por parte de los padres. (p.605) 

En el Instituto de Neurología de Londres realizó un estudio para demostrar el efecto físico 

del humor en el cerebro, Jara (2002) explica este experimento y muestra que se ha demostrado que 

si contamos chistes a individuos sometidos a una resonancia magnética, se puede observar 

claramente en el cerebro encenderse el córtex como si fuese una luz de neón.           

Nos resulta interesante estudiar la figura del payaso en la sociedad ya que ha transitado 

varios estadios a lo largo de la historia, creando así una figura arquetípica. Sin embargo, como bien 

expone Ramos (2014) el clown y el payaso tienen similitudes y diferencias. “El clown es un ser 

tierno, excesivo y a la vez, sutil, ingenuo, transparente, sin obstáculos, amoroso, intenso, 

extravagante, divertido, juguetón, atento, irreverente.” (p.5) Mientras que el payaso siempre tomo 

el papel en la sociedad del ridículo, de ser objeto de risas, de entretenimiento. 

Simon (2012) explora el arte del clowning y explica que “…la mayoría de la gente piensa 

en clowns en estos días y evocan imágenes de tipos con aspecto holgado, pantalones anchos, 
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zapatos de gran tamaño, cabello naranja y maquillaje llamativo.”(p.4)Es curiosa esta ideología 

creada alrededor del payaso, ya que en castellano no existe una palabra que explique y refleje la 

tarea del clown. El payaso tradicional es quien se encarga de  “hacer payasadas” o “ser 

comediante”, pero el clown va más allá. El autor piensa que los clowns evocan distintas emociones 

como “la tristeza, felicidad, ironía, asombro entre otras”. (p.31) Utilizaremos a lo largo de la 

investigación la palabra clown para referirnos al payaso de hospital.   

Entonces, el clown de hospital quiere intentar generar una emoción, una sensación, quiere 

lograr cambiar el clima de un hospital. En un principio uno puede observar al clown como 

entretenimiento pero creemos que el clown es un canal de sanación. Como bien expone Lucas 

Bellotti, profesor y voluntario de la fundación Alegrañatas, “Lo que me pasó a mí, es que me fui 

dando cuenta que el payaso en el hospital y particularmente el enfoque que tenemos nosotros en 

Alegrañatas, es un canal de sanación, que utiliza el clown como herramienta de ese canal.” 

Jara (2002) explora el clown de distintas perspectivas y asegura que el clown ayuda a 

cicatrizar heridas. Las propias heridas del clown y la del paciente, ya que el paciente se identifica 

con el payaso. El autor cree que “lo genial de ser payaso es transformar lo pequeño, las nimiedades 

de cada día, o solo sobreponerse a ellas, sino ciertamente transformarlas en malo extraño a 

increíble.” (p.44) El autor observa y describe al clown como un ser tierno y transparente que 

funciona como canal de emociones o quizás como un espejo del ser humano “nos muestran, tras 

las muecas que hay entre la risa y el llanto, cuál es el verdadero rostro.” (p.47) 

Por otra parte, Ramos destaca que el clown quiere crear “puentes entre los participantes de 

una relación asistencial.” (p.25) Utiliza el humor y el juego como canal para conectarse a través 

de la empatía con el paciente. Intenta incorporar otros medios de comunicación para así hacer que 

el paciente exprese su enojo, tristeza, frustración de una manera sana y alegre. El clown intenta 
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incluir a las familias, a los equipos de salud. “Es una actividad con una mirada panorámica que 

busca incluir a los distintos actores del contexto.” (p.29) A diferencia del payaso, el clown no 

busca hacer un espectáculo humorístico sino que trata de crear un vínculo con las personas 

internadas. El clown busca a través del juego, la creatividad y la empatía entre otras cualidades 

impulsar la salud del paciente. Como bien expone el psicólogo español Jorge Tizón (2005) “El 

sentido del humor es una expresión de salud, es la capacidad de amar, trabajar, tolerar y disfrutar 

tolerando la ambigüedad, los dobles sentidos, la incertidumbre, los propios defectos.” 

La figura del clown como sanador no es nueva, Carmona y González (2015) exponen que 

en algunas culturas ancestrales existía “la figura del “doctor payaso” o “payaso sagrado”; se trataba 

de un hechicero que se disfrazaba con el fin de provocar la risa para curar a los soldados.” (p.74) 

Hernán Rodríguez Espantoso, fundador de la organización de clown voluntarios de hospital 

Alegrañatas, cree fuertemente que el clown es mediador entre el paciente y la familia, ya que logra 

una integración, que quizás en otro aspecto no se daría. En su experiencia en hospitales ha 

vivenciado situaciones donde los pacientes y familiares se reunieron, perdonaran y hablarán desde 

los afectos, después de años de haber estado distanciados. Él piensa que en el hospital se ve la 

verdad de una familia, porque en momentos de vulnerabilidad no hay máscaras. Hernán cree que 

ser clown es ser muy valiente porque es trabajar con la línea más delgada de la vida, es conectarse 

con la realidad de cada uno que luego a través del juego la proyecta en el paciente. 

En conclusión, el clown de hospital es arriesgado y corajudo porque va a deambular por 

lugares donde hay mucha tristeza, preocupación, enojo pero se presenta sencillo, transparente y 

vulnerable. Es un ser libre, Alain Vigneau (2016) investiga el arte del clown y llega a la conclusión 

que este arte permite que “Uno se siente libre de esconder, de tapar con tanto esfuerzo sus 
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secretos.”(p.35) Podríamos pensar que cuanto más vulnerable se muestra el clown, más fuerte es.  

Es de esta manera que promueven la salud, a través de una conexión verdadera, empática, con 

humor y risa. Llevando a cada rincón del hospital un poco de creatividad, amor y alegría, 

intentando así conectar a las personas con su lado más humano, o con su niño interior. Una 

conexión auténtica con cada paciente, logrando así que el presente en el hospital sea más ameno. 

Como bien expone Vigneau (2016) “Nunca es tarde para tener una infancia feliz, y la segunda vez 

solo depende de ti.” (p. 155) 
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2.Las diferentes miradas 

2.1 La mirada del clown 

A través de observaciones participantes pudimos notar distintos escenarios en donde  los 

clowns de hospital lograron generar una emoción, un sentimiento positivo en los pacientes y los  

familiares y de ese modo lograron  alivianar el momento tenso hospitalario. 

Creemos que hay muchas ocasiones donde los  familiares son el sostén más grande de 

quienes están hospitalizados, pero estos también están transitando un momento muy intenso y 

doloroso que conlleva mucho miedo. Existe el miedo a la pérdida, miedo a que los resultados no 

sean los deseados o favorables y todo esto genera un gran tabú o temor de hablar del asunto. Es 

muy evidente que los familiares intentan mantener la calma y la buena energía, pero la mayoría de 

las veces están todos muy dolidos y preocupados. La familia es la compañía más importantes de 

cualquier paciente, son las personas que más horas pasan en la habitación, que escuchan el parte 

médico y se encargan de cualquier burocracia que se tenga que hacer dentro del hospital entre otras 

cosas. La familia no solo conlleva la preocupación del momento si no también las preocupaciones 

del día a día, la vorágine y otras situaciones que pueden ser externas al hospital. 

Lucas Bellotti piensa que el clown de hospital no solo ayuda al paciente sino que también 

a sus familiares y expresa que: “El momento que vemos que el paciente cambia la mirada dentro 

del hospital, sale de ese lugar de paciente y esa transformación que tiene el paciente con el payaso 

dentro del hospital hace que los parientes vean esa transformación y también les llegue a ellos lo 

que está pasando.” 

Máximo Baccanelli, clown voluntario de la fundación, cree que el clown además de aliviar 

al familiar hace que el presente también sea más ameno para las enfermeras, los médicos, los 

administrativos y toda persona que esté trabajando en el ambiente hospitalario.  
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En las distintas observaciones participantes pudimos ver que la preocupación, la tensión y 

el dolor eran las sensaciones más predominantes en las habitaciones y los pasillos del hospital. 

Muchas madres y padres nos abrazaron en búsqueda de un refugio o de un lugar donde podían 

soltar emociones que quizás en la habitación al lado de sus hijos, familiares no podían mostrar. 

Nos ha ocurrido de hacer abrazos grupales en el pasillo y que los familiares nos expresen: “eso es 

justo lo que necesitaba.” 

Los familiares se conectan muy fácilmente con la alegría que el clown le transmite al 

paciente. Cuando ellos observan que el paciente está conectado con el juego del clown, se 

emocionan. Nos ha pasado que nos digan al odio: “Hace dos días que no quiere hablar, ni comer.” 

Mientras estábamos cantando con el paciente y comía su puré de manzana.  

En el Hospital materno de San Isidro varias madres y padres han desahogado su tristeza en 

un abrazo con los clowns. El padre de Elías (2) estaba preocupado, cansado y aburrido de estar en 

el hospital, estaba hace dos semanas internado.  Elías estaba muy inquieto y molesto, tratamos de 

jugar pero su malestar era mayor. Luego de una hora nos encontramos al padre en el pasillo y le 

dimos un abrazo. Fue ahí cuando él logro soltar, aflojar y dar un gracias sincero, un gracias de 

corazón.  

Las clases semanales de clown ayudan a que los clowns adquieran técnicas para luego 

llevarlas al hospital. A través del juego guiado por una profesora (Valeria Maldonado) los clowns 

entrenan la mirada, empatía, juego de a dos, el contacto físico, entre otras cosas.  

En una habitación del Cemic Saavedra (hospital privado)  junto a otros dos clowns 

comenzamos a jugar a contagiar energía a través de la mirada, nos encontrábamos rodeando la 

cama del paciente la familia y los clowns.  El padre quien no formaba parte del círculo estaba 

filmando la situación y no podía parar de temblar de la emoción que sentía. Entre risas y abrazos, 
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luego de haber realizado una ola de energía, nos despedimos. Al salir de la habitación nos 

acercamos a la madre para saludarla, ella se desarmo y lloro de la emoción. Nos dimos un gran 

abrazo y ella pudo soltar y expresar todo el dolor que sentía. Cuando nos terminamos de abrazar 

la madre intentó secarse las lágrimas y esconderse para que la hija no la viera, porque 

probablemente no quería que la hija viera a la madre triste por la situación. 

En conclusión podemos observar que el clown a través de un juego sutil como mirar a los 

ojos y regalar emociones con la mirada, logra la integración de la familia, logra sensibilizar y 

conectarse con la emoción. Ese momento de desahogo en el llanto género que la madre pueda 

sentir y por un momento soltar sus preocupaciones. 

  

2.2 La mirada de la familia 

El clown no solo juega y genera emociones en los pacientes sino que también causa 

distintas sensaciones en los familiares. Alejandra Sofía (41) madre de Mailen (10)  nos compartió 

su experiencia de tener a su hija internada en el hospital materno infantil de San Isidro. Mailen 

ingreso al hospital en abril 2018 con convulsiones y pérdida de memoria, fue tan grave este 

episodio  que Mailen no recordaba cómo caminar, había perdido todo tipo de motricidad en el 

cuerpo. Los médicos no sabían qué era lo que tenía, razón por la que permanecieron varios días en 

el hospital. “Estuvimos 22 días en el hospital y no había evolución, empezó a tener conciencia, 

empezó a reconocer a algunas personas pero no había ningún diagnóstico y Mailen no recuperaba 

el andar.” 

Un día, luego de largas semanas de internación, aparecieron de visita los clowns de 

Alegrañatas. La primera reacción de Alejandra fue desinterés, porque nunca le habían parecido 

divertidos los clowns y no entendía que podían llegar a hacer en un hospital. Hasta ese entonces la 
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concepción que tenía de los payasos era la de circo “nunca entendía que podían hacer un payaso 

en un hospital porque no conocía.” 

Sin embargo esta concepción y este prejuzgamiento cambiaron rotundamente, Alejandra 

comenzó a divertirse.  

“La verdad que la primera situación que tuve fue empezar a divertirme yo. Empezar 

a ver que Mailen interactuaba sonreía, y de repente estábamos las dos prendidas en esa 

situación que fueron creando. Porque fue de menos a más, de pasar a estar en silencio a 

terminar cantando y bailando en esa habitación. Y no se iban porque estábamos todos 

matándonos de risa. Secuencia siguiente, a Mailen le quedó tan grabada la situación que 

me dice: Cuando vuelven los payasos?” 

Maria Cristina (66), madre de Mariano Medan quien estuvo internado en el hospital 

Bernardo Houssay de Vicente López en el año 2016,  nos relató su primera reacción cuando 

ingresaron los clowns a la habitación: “De entrada cuando los vi me sentí mal porque mi hijo 

estaba muy dolorido no hablaba y vos decís: encima aguantar a estos payasos.” Su concepción de 

los payasos no coincidía con el ámbito hospitalario, vinculaba los payasos con el circo, las plazas 

y hasta las películas de terror. Luego de que los clowns jugarán con Mariano, Maria Cristina logró 

cambiar su percepción.  “Me quedé asombrada porque a mi hijo le encanta isla y ellos lo invitaron 

a ir a una isla. Entonces por eso ahí ya cambie de actitud, porque pensé que psicología deben tener 

para llegar al paciente de esa manera.” 

Pasar tantos días en el hospital conlleva un desgaste físico y mental no solo para el paciente 

sino también para el familiar. El aburrimiento causado por  las largas horas que pasan en la 

habitación, la poca movilidad y el miedo por el futuro, hacen que el desgaste sea muy grande. En 

este agotamiento Mailen no tenía ganas ni fuerzas para moverse, para volver a caminar. Hasta que 
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una de las visitas Puccini (clown de Alegrañatas) la llevo a caminar por el pasillo, por las escaleras 

y Mailen cambió su actitud hacia la caminata a tal punto que cuando volvieron a la habitación le 

dijo al clown: quiero bajar las escaleras de nuevo. 

Es decir, la empatía y el juego que crearon los clowns no solo ayudó a que Mailen mejore 

su motricidad sino que también crearon algo nuevo en Alejandra. 

 “Despertó en mí una sensación de querer volver a ver hasta la situación que estaba 

viviendo de una manera distinta. Yo estaba apagada, iba a mi casa media hora me bañaba 

y volvía. Era todo un esfuerzo, era un desgaste y para mí de repente ver la situación de los 

payasos y que termine yo matándome de risa, o poniéndome a jugar fue como darle una 

veta distinta a toda la situación que estaba viviendo y diciendo: esta bueno esto. Que bien 

que me hace, y me hizo bien, y no te puedo mentir, hasta yo quería que vuelvan.” 

Acompañar a un familiar internado, en este caso una hija, requiere de mucha fuerza 

emocional, física  y mental . Alejandra tuvo dos noches en el hospital con ataques de pánico. “Me 

tuve que ir para afuera y estar con los enfermeros llorando pidiéndoles que me contenga porque 

no reaccionaba. Quería estar bien y no podía porque desbordaba, ataques de llanto. Y los 

enfermeros me decían que era normal eso en los padres que estaban ahí, porque llega un punto que 

no podes más.” Entonces, creemos que el momento en que alguien extraño intenta hacerte reír, 

genuinamente, quiere empatizar y escuchar, hace que el familiar, quien es el sostén del paciente 

en ese momento, pueda tener un espacio para descomprimir, para permitirse llorar, para permitirse 

estar mal. 

Maria Cristina relató su primer experiencia con los clowns y la emoción que estos 

generaron en ella. Se sorprendió al ver que los clowns lograron que todos los pacientes de la 

habitación se conectaran para generar una energía positiva en la habitación y que irradiaran 
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energías a Mariano así “salía la piedrita que le obstruía el páncreas.” Y así fue, al día siguiente 

Mariano comió y días después le dieron el alta. Maria Cristina se quedó asombrada con el poder 

energético que se creó en la habitación gracias a la integración y unión  de los pacientes. Como 

bien explica Viana (2006) “El humor tiene un gran poder para unir personas y conseguir la 

cohesión de un grupo.” (p.65) 

Los clowns no solo generaron un cambio positivo en Mariano sino un recuerdo y una 

sensación única en Maria Cristina. “Hasta el día de hoy se me cierra la garganta porque fue algo 

hermoso, en ese momento nos abrazamos lloramos. Trabajan con mucho amor y eso se percibe.” 

 

2.3 La mirada del paciente 

Mariano Medan (41) fue paciente del Hospital Bernardo Houssay en el 2016, luego de 

haber estado internado por un mes en el hospital y haber recibido la visita de los clowns de 

Alegrañatas  decidió realizar un curso intensivo de clown en agradecimiento al trabajo que ellos 

realizaron, actualmente es clown voluntario de la fundación y se apoda Puf. 

Mariano ingresó  al hospital por causa de una pancreatitis aguda, esto implicaba no poder 

ingerir alimento ni líquido. Iban a cumplirse 9 días que Mariano no comía ni tomaba agua, estaba 

con un dolor insostenible. El día que los clowns de Alegrañatas fueron al hospital Mariano no 

podía aguantar el malestar que tenía en el cuerpo. Esa mañana el médico le había informado que 

si no mejoraba iban a aplicarle una cánula o una sonda para alimentarlo. Él tenía hasta la mañana 

siguiente para decidir que opción quería.  Cuando los clowns, Rabanito y Petardo, ingresaron a la 

habitación Mariano estaba regresando del baño y no podía hablar del dolor, entonces ellos lo 

acompañaron hasta la cama y le preguntaron si quería irse de viaje. “Me hicieron cerrar los ojos y 

me llevaron de viaje. Me llevaron a una isla a bailar con sirenas, y yo en mi cabeza me fui de viaje, 
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después de 9 días yo sentía que no estaba más en el hospital, con el suero, que me pinchaban 

sacaban, yo estaba en la isla. En la isla que ellos me llevaron.” 

A través de la música, que producía Petardo con su ukelele y la imaginación consiguieron 

que el paciente se desconectara de las preocupaciones y se conectará con el presente. Luego de 

irse a de viaje a aquella isla, los clowns propusieron “hacer una ola de energía” para hacer que 

Mariano se sane. De este modo lograron que todos los demás pacientes de la habitación se 

acercaran a la cama de Mariano para irradiar buena energía. Inclusive el hombre de la cama de al 

lado que estaba operado de una pierna estiró su mano.  

Mariano relata: 

“Estaban todos alrededor mío, lo que sentí fue indescriptible, no sé cómo explicar 

lo que me paso ahí, energéticamente explote. Diez personas todos tirando energía positiva. 

No entendí mucho que paso, pero entendí que yo había estado en algo distinto. Al otro día 

a la mañana, a las 5 am me hacían los análisis, y de acuerdo a eso era como venía el día. 

En vez de ponerme una cánula, una sonda me pusieron una sopa, por los análisis no podían 

creer lo que habían mejorado desde las 6 de la tarde del día anterior. Creer o reventar, lo 

que fuere yo empecé a recuperarme y de ahí salí.” 

Es por esto que podemos pensar que el trabajo del clown de intentar conectar con el aquí y 

ahora, con jugar y empatizar  hace que el paciente se olvide de sus miedos, sus preocupaciones y 

pensamientos negativos que generalmente están presente constantemente en el  ámbito 

hospitalario. Logran que los pacientes  se conecten con las emociones, la positividad y la alegría, 

con emociones y pensamientos que puede ayudar a sanar o por lo menos observar la situación de 

una perspectiva distinta.   
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 3.El humor como terapia 

3.1 Importancia del humor en la salud 

En la última década se han realizado varios estudios sobre los efectos de la risa y el humor, 

en las distintas áreas de la sociedad y distintas disciplinas, tanto como en la salud, el trabajo, la 

psicología, la biología, fisiología, educación. El humor fomenta el bienestar, y el bienestar a su 

vez fomenta el humor.(Salameh y William 2004) 

Carbelo y Jáuregui estudian el efecto de las emociones positivas y consideran que la risa 

puede pensarse como una emoción positiva, o por lo menos la causa o reflejo de una emoción 

positiva. Estos creen que: “La risa produce una de las sensaciones más placenteras de la 

experiencia humana, y estimula comportamientos positivos como el juego, el aprendizaje y la 

interacción social.” (p.2) 

La risa y el humor plantean importantes desafíos a la hora de abordarlos desde la ciencia, 

porque es difícil demostrar de qué manera estos actúan, en qué casos se producen, cuál es su peso, 

su extensión y sus límites.  Sin embargo hay varios estudios que demuestran los distintos efectos 

del humor sobre la salud.  Diversos estudios demuestran que el sentido del humor positivo es uno 

de los recursos más valioso para afrontar y superar los fracasos, los problemas. (Viana, 2006) 

Asimismo, Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía 

negativa.2 

Han habido varios casos célebres de “curaciones” mediante el consumo y la producción de 

material cómico.  La Anatomía de una Enfermedad es la historia de Norman Cousin (1979) y su 

lucha contra una enfermedad paralizante. Esta historia cuenta el vínculo entre el médico y un 

paciente, relata cómo el profesional ayuda al paciente a usar su propio poder: la risa, el coraje, la 

                                                 
2 Carmona y González (2015) 
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tenacidad para curarse. Esta historia demuestra que la mente y el cuerpo, trabajando juntos pueden 

superar la enfermedad.  

El humor puede generar cambios positivos y hasta sanar al paciente. También puede 

reducir el estrés, la ansiedad y por lo tanto influye indirectamente de manera positiva sobre la 

salud, ya que estas deterioran la salud física del individuo. (Viana, 2006)  El humor puede incluso  

ayudar a reducir las enfermedades somáticas. Como bien expone Idígoras (2008) “Las migrañas, 

enfermedades cutáneas, hipertensión arterial, úlceras del estómago, alopecia, reumatismos, 

anorexia, bulimia y diarreas (...) conducidos por la rigidez, severidad, excesiva confianza en las 

conclusiones del intelecto y en una carencia de humor.” (p.2) 

Otro estudio que comprueba las mejoras en salud gracias al humor es el estudio del doctor 

Allen Reiss y su equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, estos demostraron que 

“El disfrute del humor estimula el sistema de recompensas meso límbico dopaminérgico y están 

asociados a la dopamina, una droga natural que nos obsequie con placer al obtener un bien preciado 

o deseado.” (Viana, 2006) 

En el ámbito deportivo a muchos atletas les dijeron que sonreír mientras realizaban deporte 

haría que el esfuerzo sea menor. Reynolds (2017) explica que “Eliud Kipchoge, el maratonista 

keniano, sonrió periódicamente en los últimos kilómetros de su maratón más rápido, que terminó 

en 2 horas y 25 segundos. Después dijo que había tenido la esperanza de que sonreír le hiciera más 

fácil llegar a la meta.” 

A lo largo del artículo la autora expone que se han realizado varios estudios como el que 

fue publicado en  Psychology of Sport and Exercise3, donde reunieron a un grupo de corredores e 

hicieron que sonrieran o hiciera muecas mientras corrían. Los voluntarios, hombres y mujeres, no 

                                                 
3 Sitio Web: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029217303461 Recuperado 
el: 03/07/19 a las 11:30 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029217303461
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conocían el objetivo del estudio. Para muchos de los corredores era difícil sonreír a lo largo de la 

sesión de seis minutos: “su gesto se iba haciendo fijo y poco natural. Esas sonrisas falsas activan 

menos músculos faciales que la versión sincera, dijo Brick, y seguramente conducen a menos 

relajación y mejoramiento del desempeño.” 

En conclusión, podemos observar que el humor, la risa y la sonrisa promueven una mejora 

en la salud e impulsan cambios positivos en las personas.  

 

3.2   Terapias alternativas con humor  

El acto de reír es un componente esencial para  beneficiar la salud. Existen, por ejemplo, 

técnicas de “riso terapia” basadas en la idea de forzar la risa en ausencia del humor (Kataria, 2005).  

Esta técnica intenta mejorar el estado físico y psicológico a través de la risa. Este método de 

tratamiento propone que hayan distintos grupos individuales con presencia de un psicólogo y los 

participantes se rían entre sí, contando historias, anécdotas, chistes. En la página de Riso terapia 

explican el procedimiento y explican que “Las personas que experimentan emociones positivas, 

aumenta la inmunidad del organismo, y negativa - por el contrario, reducirlo y dar lugar a muchas 

enfermedades.” Esta terapia es un complemento a las terapias tradicionales como bien explica 

Carmona & González  “ si bien ayuda a mejorar la salud de las personas, no es un sustituto de los 

tratamientos convencionales.” (p.74) 

 Siguiendo, existe una terapia alternativa denominada Yoga de las risas, este tipo de práctica 

surge a partir de la idea de que  cualquier persona se puede reír sin necesidad de comedia, humor, 

chistes, o sustancias tóxicas ajenas a nuestro organismo.4 

                                                 
4 Sitio Web http://www.yogadelarisa.com/ Recuperado el: 03/07/19 a las 12:00 

http://www.yogadelarisa.com/
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 En esta práctica se realizan una combinación de ejercicios de yoga con ejercicios de risa y 

de este modo se logran beneficios fisiológicos, bioquímicos y psicológicos, gracias a la secreción  

por parte del cerebro de endorfinas y otros químicos “del bienestar” durante el acto de reír. 

 Otra terapia alternativa donde se puede usar la risa y el humor es en la psicoterapia. 

Salameh y William (2004) exponen los distintos tipos de terapias que se pueden dar con la 

diversidad de la psicoterapia. “Terapia de grupo, terapia de teatro, terapia de juego, terapia 

recreativa, terapia ocupacional, terapia artística y terapia de la música…” (p.17) La risa puede 

servir como “coadyuvante en la terapia psicológica” explica Vivero (2017). Ayuda a bajar los 

mecanismos defensivos y por lo tanto podemos conectar con las emociones de una manera más 

saludable. También ayuda a revitalizar las situaciones y tomar distancia de los problemas, 

obteniendo una nueva perspectiva de las situaciones.  Facilita el vínculo terapéutico  el uso del 

humor, nos aproxima al otro y por tanto, favorece y refuerza la alianza terapéutica. Mejora el 

estado anímico y como consecuencia reduce el estrés. (2017)  

 En fin, existen varias terapias, métodos, técnicas que involucran el humor, la empatía y la 

risa con la finalidad de curar, sanar y promover la mejora en la salud de los pacientes.  

 

3.3 Caso Alegrañatas 

La fundación Alegrañatas forma especialmente clowns de hospital, esto se realiza a través 

de clases semanales dictadas por Valeria Maldonado, Lucas Bellotti y Hernán Espantoso. Las 

clases funcionan como entrenamiento para después ir al hospital. El principal énfasis de la escuela 

es la comunicación entre los clowns, y esta puede ser verbal como no verbal, comunicación a 

través de la mirada, del cuerpo, de la percepción entre otros. Como bien expone Dream (2012) “El 

lenguaje de los payasos usualmente rompe barreras culturales, sociales, generacionales e incluso 
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lingüísticas.” (p.69) La importancia en la comunicación corresponde a la importancia que se le da 

a la empatía. La empatía entre los clowns, y también el clown y el público es considerada la 

herramienta más importante.  

Entonces, las clases son tanto un entrenamiento para ir al hospital, como una terapia 

personal para el clown. Los profesores intentan que el clown crezca y explore. Detrás de un clown 

hay una persona y esta trae mecanismos, actitudes, pensamientos. La finalidad del clown es quitar 

todos los juicios, estructuras, constructos sociales y a través de la provocación ir a lo más profundo 

del clown. Se intenta sacar el tabú y el peso de las situaciones, para así jugar y ser más livianos, 

como los niños.  Como bien explican los profesores Valeria Maldonado y Lucas Bellotti  

“Es una búsqueda constante fijarnos que necesita un payaso de hospital, que 

necesita en el año un voluntario. Necesita saber sobre cuerpo y su registro, la mirada y la 

presencia, la palabra cantada textual, el vínculo cómo se vincula con uno, en tríos, con 

otro , estatus, el estado y la emoción, la aceptación, la escucha, el ritmo, el entorno, la 

disponibilidad, hay un montón de contenidos que los venimos trabajando. Son un montón 

de contenidos que queremos que vivencies para que el payaso juegue y esté más 

receptivo.” 

De este modo, cuando los clowns van al hospital tienen técnicas para empatizar, conectar 

a través de la mirada y jugar provocando al paciente, que al estar en una situación de hospital a 

veces les cuesta estar livianos.  Valeria explica “Hay un montón de cosas que aprendemos en la 

clase, el lenguaje no verbal, los gestos, la mirada. Todo lo aplicas en esa relación con el clown y 

el paciente.” 
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Dream (2012) analiza y profundiza respecto al lenguaje no verbal y concluye “La 

comunicación no verbal obviamente domina las primeras etapas del desarrollo humano, pero sigue 

teniendo una importancia elevada, incluso en la comunicación entre adultos.” (p.69) 

También el clown entrena sus límites personales, saber hasta qué punto quiere jugar. En 

las clases se entrena tanto como los límites corporales como emocionales, entender hasta donde 

uno se permite o quiere jugar.  Este punto es crucial a la hora de ir al hospital, ya que hay 

situaciones donde los familiares o mismo el paciente trae la realidad al clown y no le permite jugar. 

En una visita al hospital materno una madre comenzó a contar a los clowns la razón porque sus 

nietos internados ahí, una situación muy compleja que refería a la justicia. Esta situación impidió 

el juego.  

Lucas Bellotti cree que el clown tiene una especie de poder sanador y que este se debe 

entrenar y practicar. “ A lo mejor es sanador porque te puede pasar que un gesto, una palabra que 

no sale de vos, que sale tu payaso y  pasa algo increíble, dijiste algo y tu gesto un juego... salió 

algo totalmente nuevo. Pero eso lo entrenas.” 
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4.Discusión 

4.1. Conclusiones y limitaciones  

Pudimos observar a lo largo del estudio que la empatía del clown no solo genera cambios 

positivos en los pacientes si no también generan sensaciones, emociones en los familiares. Logran 

que estos se distiendan y puedan tener un momento ameno, alegre en un ambiente y en una 

situación que no suele ser muy agradable.  

Partimos de las preguntas de si los servicios de clown de hospitales son solo beneficiarios 

para los pacientes que sufren de una condición y si era posible que los servicios de clown en los 

hospitales también beneficien a sus familiares. También nos preguntamos si el clown podía  ayudar 

a la integración de las familias.  

Nuestras hipótesis intentaban demostrar que el clown de hospital no solo genera efectos 

positivos impulsadores para una mejora en la salud del paciente sino que también efectos en los 

familiares y las personas que están alrededor del paciente. También nos propusimos a investigar 

si el clown de hospital  ayudaba a mejorar los  vínculos entre los pacientes y sus familiares, 

logrando la integración. 

La interpretación que llegamos concluye en que el clown beneficia notoriamente al 

paciente, como pudimos ver en el ejemplo de Mariano (40) , que estuvo 9 días internado en el 

hospital, sin poder ingerir ni alimento ni líquido. Sin embargo, el día que lo visitaron los payasos 

Mariano logro empatizar y conectar con el juego que ellos traían y hubo un cambio en él. Algo se 

generó de aquella visita que logró que Mariano se curará.  “Al otro día, (...) En vez de ponerme 

una cánula, una sonda me pusieron una sopa (...) no podían creer lo que habían mejorado desde las 

6 de la tarde del día anterior. Creer o reventar, lo que fuere yo empecé a recuperarme y de ahí salí.” 
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También pudimos observar en el caso de Mailen (10) que gracias a la visita de los payasos 

Mailen se motivó para empezar a caminar y curarse. Como bien nos expuso la madre de Mailen, 

Alejandra (41) luego de que los payasos jugarán con Mailen, ella cambió su predisposición a 

mejorarse y logro de cierto modo curarse. 

De todas maneras, creemos que todavía no hay evidencia para demostrar que el clown 

beneficia en la salud del familiar. Igualmente creemos que  sí beneficia emocionalmente a estos. 

Como pudimos observar en los casos de María Cristina y Alejandra.   

Alejandra expresó que la visita de los payasos la energizo e hizo que de la situación no tan 

amena y agradable que estaba viviendo se transformara en algo divertido “Despertó en mí una 

sensación de querer volver a ver hasta la situación que estaba viviendo de una manera distinta. (...) 

termine yo matándome de risa, fue como darle una veta distinta a toda la situación que estaba 

viviendo y diciendo: esta bueno esto. Que bien que me hace, y me hizo bien, y no te puedo mentir, 

hasta yo quería que vuelvan.” 

Maria Cristina se sigue emocionando cuando piensa en los clowns “ Hasta el día de hoy se 

me cierra la garganta porque fue algo hermoso.” Los clowns le generaron asombro y alegría que 

lograron generar un cambio sanador en el hijo. 

Entonces, podemos pensar que los familiares logran generar una creencia en que los 

pacientes van a sanarse, van a mejorar. Los familiares suelen estar receptivos y permeables a 

aceptar el juego y el amor que los clowns llevan. En un estado de mucha preocupación, frustración, 

miedo los familiares generalmente habilitan al clown a entrar en la intimidad de la familia y 

transformar el presente, cambiando así la realidad del paciente.    

 Igualmente este trabajo presenta limitaciones. En primer lugar, sólo se analizó la fundación 

Alegrañatas, cuando lo ideal hubiese sido investigar más fundaciones de payasos voluntarios en la 
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Argentina. En segundo lugar, las  entrevistas y observaciones fueron limitadas por cuestiones de 

tiempo y disposición del entrevistador. En tercer lugar, solamente se analizaron y observaron dos 

hospitales (Bernardo Houssay y  Hospital materno infantil) cuando la fundación visita otros 

hospitales. (Con excepción que una observación fue en el Cemic, Saavedra). Por último, el trabajo 

realiza un estudio cualitativo en producción. Sería de sumo interés realizar un estudio empírico 

sobre de qué manera los clowns de hospital afectan en la salud del paciente y los familiares.   

 Es decir, no podemos verificar con certeza que la investigación tiene un resultado 

replicable para otras fundaciones, hospitales y culturas. Pudimos observar y analizar hasta cierto 

punto y concluimos que es muy probable que el clown voluntario de hospital sea propenso a 

promover la salud de los pacientes, logre generar un ambiente integrador, alegre en el ámbito 

hospitalario y que además ayude a integrar a los familiares con los pacientes. Aunque no siempre 

haya pruebas empíricas de esto, creemos que a lo largo de la investigación fuimos capaces de 

demostrar que el clown tiene una especie de poder sanador que ayuda al paciente a querer 

mejorarse y disfrutar el presente, y este sentimiento positivo que se genera en el  paciente es 

transmitido y contagiado a sus familiares.  

Nuestra investigación es un primer puntapié́ hacia el análisis  de como los clowns 

voluntarios de hospitales ayudan a promover la salud de los pacientes y si sería beneficioso para 

los hospitales contar con este tipo de voluntariado.  
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6. Anexos 

6.1 Observación participantes 

10 de octubre 2018 

Hospital Cemic, Saavedra 

Observación participante 

Mia Baccanelli 

Nombre de  payaso: Aguante 

Entramos a una habitación junto a otras dos clowns, Antena y Tormenta. Previamente, nos 

habíamos cruzado con la médica a cargo de esta habitación y nos había pedido especialmente que 

la visitemos, porque estaba hace poco tiempo y había sufrido ya varios pinchazos. Pedimos 

permiso y entramos, allí  se encontraba Mora (12) con su familia, conformada por madre, padre, 

hermana, abuela paterna y amiga de la madre. Empezamos a jugar con los juguetes de la 

hospitalizada, fue internada un domingo y el día de la visita era un miércoles. Comenzamos a jugar 

y a entrar en confianza, ella nos dijo que dibujaba entonces tomamos vuelo por ahí, haciendo que 

imitamos y copiamos sus dibujos. A parte de hacer muy buenos dibujos Mora sabía usar muy bien 

Photoshop y tenía muchas imágenes de ella con un efecto como si estuviese volando o levitando. 

Atónitas le pedimos que nos truque una foto a nosotras, entonces Mora nos hizo levitar a las tres 

clowns. Aguante, quien escribe, comenzó a tomar más complicidad con la abuela, la madre y la 

hermana que estaban sentadas en un sillón. Hasta el momento, solo se sentía un poco de tensión 

http://www.alegriaintensiva.org.ar/
http://www.alegriaintensiva.org.ar/
http://www.alegrañatas.com.ar/
http://www.alegrañatas.com.ar/
https://www.risoterapia.es/historia-de-la-risoterapia.html
http://www.alegrañatas.com.ar/
http://www.alegrañatas.com.ar/
http://www.yogadelarisa.com/
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por parte de la familia y sus ganas de que la pequeña esté bien. La interacción de mis compañeras 

con Mora seguía muy fluida y divertida, mientras tanto yo seguía hablando y compartiendo con 

las otras mujeres. Al rato entraron otros 3 clowns y fue ahí donde todo cambió. Estábamos todos 

los clowns rodeando la cama y observándola muy emocionados. Fue entonces que Tormenta 

propuso que su familia se uniera a la ronda, asi Mora nos podía hacer un regalo con su mirada. 

Todos nos comenzamos a contagiar con la mirada, quien nos regaló miles de emociones. La 

energía que fluía entre los abrazos y las miradas de quienes participamos era de otro planeta. El 

padre quien no formaba parte del abrazo estaba filmando toda la situación y no podía parar de 

temblar de la emoción que sentía. Entre risas y abrazos nos despedimos, pero cuando me acerco a 

la madre para saludarla, ella estaba desarmada llorando de la emoción. Le regale un abrazo tan 

grande, en el que ella solamente pudo soltar y expresar todo el dolor que sentía. 

Hay ocasiones donde las familias son el sostén más grande de quien está hospitalizados, pero estos 

también están pasando un momento muy doloroso. En esta familia todos intentaban mantener la 

calma y la buena energía, pero estaban todos muy dolidos y preocupados. Esta preocupación no la 

podían contagiar ni expresar con los otros miembros de la familia porque si no se desmoronaba 

todo. Cuando nos terminamos de abrazar la madre intentó secarse las lágrimas para que Mora no 

la viera, porque seguramente no quería que la hija viera a la madre triste por la situación. Cuando 

nos fuimos de la habitación Tormenta se cruzó con el padre y logró darle un abrazo pero él por 

más de que tenía todos los ojos llorosos no podía llorar, ni mostrarse vulnerable porque ante un 

momento donde la madre se había “caído” él tenía que ser el sostén de la familia. 

La familia son los acompañantes más importantes de cualquier hospitalizado, son los que más 

horas pasan en la habitación, los que tienen que escuchar el parte médico, los que tienen que estar 

despiertos toda la noche por si pasa algo. La familia a veces sufre aún más que el internado porque 

tienen miedo, preocupaciones del día a día, preocupaciones del momento y miles de otros 

sentimientos que quizás el hospitalizado ya se rindió ante la situación. 

En conclusión podemos observar que el clown a través de un juego sutil como mirar a los ojos y 

regalar emociones con la mirada logra la integración de la familia, logra sensibilizar y conectarse 

con la emoción. Este momento de desahogo en el llanto logra que la madre pueda sentir y por un 

momento soltar sus preocupaciones. 

  

Observación participante 
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Sábado 6 de abril 

San isidro- Hospital materno 

Mia Baccanelli 

Era  hora de volvernos y en el pasillo había muchos niños y empezamos a jugar. Empezamos a 

pedir abrazos y de repente pasa una madre que nos pide a nosotras tres (Arisca, Rayada, Aguante) 

un abrazo. Hacemos un abrazo grupal y ella entre ojos llorosos dice: es lo que necesitaba. 

Había una niña de unos 2 años que nos veía, y no se animaba de repente nos daba un abrazo y 

después buscaba a la mama. Empezamos a jugar con mi varita mágica que podíamos tener súper 

poderes, cuando la niña agarró la varita se fue corriendo al cuarto. Rayada detectó que la mamá 

estaba emocionada y que necesitaba un abrazo, y cuando la abrazo ahí la mamá se aflojo, lloro y 

descomprimo todo lo que tenía guardado. Antes de irme volví a su habitación le dije a la niña que 

esa varita tenia poderes que se la regalaba y abrace a la mama y entre lágrimas y emoción me dijo 

gracias al oído. 

  

Observación participante 

Sábado 11 de mayo 

San isidro- Hospital materno 

Mia Baccanelli 

El padre de Elías estaba preocupado, cansado y aburrido de estar en el hospital. Es la segunda 

semana que están ahí. Elias tiene dos años y está muy inquieto, tratamos de jugar pero no se puede 

concentrar, le regalamos un autito de spiderman y solamente ahí logra conectar. Mientras tanto 

hablamos con el papa, que intenta contenerse. Jugamos un rato, y después nos fuimos a otra 

habitación. Luego de un rato me lo encuentro al padre en el pasillo y me acerco a darle un abrazo, 

y fue ahí cuando el logro soltar y decir un gracias sincero, un gracias de corazón.  

 

Observación participante 

Viernes 17 de mayo 

Vicente lopez- Hospital Bernardo Houssay 

Mia Baccanelli 

Estábamos en la sala de guardia de internaciones, se encontraba una señora gallega en la camilla, 

muy coqueta y bien vestida. La hija la acompaña agarrada de la mano, la hija muerta de miedo al 
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vernos se largó a llorar, nosotros sin miedo nos pusimos a hablar y compartir, hablamos sobre la 

tortilla española y como había llegado la señora a Buenos Aires hace 60 años. Nos reímos y cuando 

nos fuimos las dos estaban con una sonrisa.  
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6.2 Entrevistas 

  

Sección de la 

investigación 

Entrevista a un familiar 

Entrevistador / 

Sigla 

Mia Baccanelli/ MB 

Entrevistado / Sigla Alejandra Sofía/ SF 

Madre de Mailen (paciente del hospital 

materno San Isidro) 

Lugar de la 

entrevista 

Boretto, San Isidro 

Fecha de la 

entrevista 

05/04/19 

Hora / duración de 

la entrevista 

15:05/15:35 

Resumen ·   Descripción sobre la Historia 

clínica de Mailen 

·  Relata cómo fue el cambio cuando 

los payasos ingresaron al hospital 

·  Su concepción de los payasos y 

como está cambió cuando conoció a 

los payasos de hospital 

·  Como le afecto a ella en lo personal 

la visita semanal de los payasos 

  

Entrevista Alejandra Sofía 

  

MB: Bueno, primero si me quieres contar un poco la historia. Como entro al hospital Mailen, que 

tenía… 

AS: Mailen no tenía nada, tenía 10 años una nena sana divina colegio doble jornada y un día común  

23 de abril del año pasado a las 10 de la noche se acostó a dormir. Yo me fui a duchar empecé a 

escuchar ruidos fuertes pensé que me entraron a robar, salí de la ducha y me encuentro a mi hija 

en convulsión en una cama alta, porque compartían con la hermana cama cucheta, y de la 

convulsión golpeaba la cama contra la pared. No reaccionaba no sabía qué hacer, yo empecé a 



Mia Baccanelli 

27013 

38 

buscar familia, salí a la calle, teléfono, no sabía que hacer de mi vida, estaba sola. Mailen estaba 

rígida. La convulsión duró mucho tiempo, a ella le quedó una parálisis de la mitad de tiempo, 

estaba completamente ida. Logre bajarla de la cama y llevarla al living. Vino la policía porque 

llame al 911 no sabía a quién llamar, me acompañaron a la guardia del hospital y en ese ínterin 

quedó internada en guardia. Convulsión 2 veces más esa misma noche. Resultado final queda 

internada, le empiezan a hacer un montón de estudios, se pensaba que había una encefalitis en la 

cabeza o viral o bacteriana, no se sabía. Y en la internación se detecta que no tenía equilibrio, había 

perdido la memoria, no conocía ni a su hermana y no caminaba. Caminaba con una bien y la otra 

era un flan. Estuvimos 22 días en el hospital y no había evolución, empezó a tener conciencia, 

empezó a reconocer a algunas personas pero no había ningún diagnóstico y Mailen no recuperaba 

el andar. En ese ínterin un día aparecen los payasos de hospital, y me preocupación en el hospital 

no solamente era que Mailen no recuperaba su estado normal si no que cada vez era más desgano 

todo, ella estaba apagada, me sonreía, se le pisaba la lengua era todo volver a empezar de cero en 

todo aspecto. 

(corte traen café a la mesa) 

AS: En resumen, Todos los días distintos estudios, complicados, se le hizo tomografía, resonancia, 

apareció que tenía un cortocircuito en la cabeza, ella tiene dos espigas en la cabeza que hace que 

entre en convulsión, podría ser una epilepsia pero no me la diagnosticaron no me la reconocían 

como epiléptica y después de hacer los electros y un montón de cuestiones, le hacen una punción 

lumbar para ver si era una encefalitis que si era una encefalitis era algo muy grave. Los estudios 

tardaban un mes entonces mientras tanto no se hacía nada. La medicaron el primer día nada más 

para cortar la convulsión porque ya llevaba 2/3 muy largas y después de muchos minutos quedan 

secuelas. En resumen final, a partir de que ella estuvo en la cama hasta esos 22 días por momentos 

caminaba 2 3 veces por día, 20 metros como mucho. Arrastrándose, un desgano y un desequilibrio, 

era un flancito. Fue de menos a más todo. Cuando aparece Puccini, uno de los payasos, fue la 

verdad una de las circunstancias que yo dije: ay los payasos nunca me parecieron divertidos, pensé,  

¿que pueden llegar a hacer?  pero nunca me imaginé que hacían en un hospital. 

MB: claro, tu concepción de payaso era otra. 

AS: si un payaso de circo, nunca entendía que podían hacer un payaso en un hospital porque no 

conocía. Y bueno cuando aparecen ahí, la verdad que la primera situación que tuve fue empezar a 

divertirme yo. Empezar a ver que Mailen interactuaba sonreía, y de repente estábamos las dos 

prendidas en esa situación que fueron creando. Porque fue de menos a más, de pasar a estar en 

silencio a terminar cantando y bailando en esa habitación. Y no se iban porque estábamos todos 

matándonos de risa. Secuencia siguiente, a Mailen le quedó tan grabada la situación que me dice 

“Cuando vuelven?” 

Pasan unos días y vuelven otros payasos. La segunda vez ya vienen ayudándonos Hola Mailen, ya 

sabían quién era. Termine yo haciendo desfile en la habitación, otra mamá que estaba en la 

habitación se prendió. Mi hija en una situación de alegría total. Y entre esto, le digo a uno de ellos 

Mailen no está queriendo caminar, porque hubo un momento que mailen inclinaba a cada vez 

menos, ya no tenía fuerzas, ya no sabía si era a propósito, ella estaba ida cansada. Yo no la podía 
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obligar, me peleaba todo el día diciéndole: dale, ponele, ponele y nada. Pero cuando caminaba me 

daba cuenta que no tenía fuerza. Entre una cosa y la otra cuando le digo al payaso que me ayude a 

animarla, no sé cómo surge la situación que le dicen vamos a caminar. Y empezamos a caminar, 

empezó ella a caminar con Puccini. La cuestión es que se la lleva a caminar y engancha con él y 

camina y vuelven. Cuando estaban de nuevo en la habitación ella le dice a el vamos otra vez. Se 

van otra vez, y ella le dice quiero bajar las escaleras. Ya las habíamos bajado pero hacíamos 2/ 3 

escalones y a ella le agarraba un dolor de cabeza que se moría y la terminamos arrastrando de 

nuevo a la habitación. Bueno de ahí en más al día siguiente fue querer caminar más, activar más, 

no sé qué pasó pero hubo un clic, ella tenía una actitud de volver a creer que podía, a tener 

confianza. Porque había perdido la confianza en todos los aspectos. Porque hasta le daba vergüenza  

comer porque se le caían las cosa y le daba vergüenza que la viéramos. No podía escribir, la 

hermanita que era más chica era mejor que ella, hasta el punto que no la reconocía. 

MB: Y al final salió bien, la vi en la fiesta de Alegrañatas el año pasado y bien. ¿Se supo que tenía? 

AS: No, te cuento, le dieron el alta como de mentira. Era un feriado no se si semana santa o que, 

que no había nadie en el hospital y en vez de darnos el alta y decirnos váyanse y después volve 

con la neuróloga. Nos dejaban ahí y nadie venía a vernos durante días. Un día aparece la neuróloga, 

a quien había visto solo un dia 5 minutos. La situación caótica neurológicamente hablando, fue lo 

único crítico del hospital. Pero la neuróloga cero comunicación y me hacen bajar en silla de ruedas 

con mi hija a un consultorio externo. Le dice que se levante, le dan un placebo, que es un agua con 

ibuprofeno y le dice: ahora que te dimos esta mágica poción vos vas a caminar, y mi hija se levantó, 

ya venía de hace 2 3 días caminando un poco más producto de que había estado con Puccini, y 

camina 3 pasos literal. Y le dicen ves como caminas listo a casa, así me fui yo del hospital y me 

dijeron que no tenía nada neurológico que era psicológico. Fue toda una burocracia de lucha porque 

no me querían dar el historial clínico. Hasta que después de varios días logró tener todos los 

papeles, comprobantes de los estudios, me entregan la historia clínica y me voy a la pediatría  24 

horas después de salir del hospital. Mira los estudios y me dice que me vaya  la guardia del Fleni 

a hacerme todos los estudios de nuevo, que no me podía quedar con Mailen así y menos sin 

medicación. Ella no estaba recuperada del todo, había hecho 3 pasos después la arrastre yo a casa. 

Pero es verdad que en casa tuvo otra actitud, del baño la habitación. Estuvo 3 meses para 

recuperarse y se le fue la energía del hospital en sí. Pero cuando la pediatra me dijo ándate para el 

Fleni internar yo no podía más, yo no tenía energía, volver a empezar de cero, vuelvo a casa y 

después veo que hago. Meses después logré que una neuróloga del Fleni por fin me la atendiera, y 

a través de esto me la diagnosticaron epiléptica, me la medican 2 años. Le sigue saliendo que tiene 

un desequilibrio pero hay que ver si evoluciona con el desarrollo, hay que ver si fue un único 

episodio en su vida, puede ser que haya sido un cambio hormonal que puede ser x cosas, porque 

ella había tenido un mes antes un tema emocional con el padre, no se sabía si la cuestión emocional 

desequilibrio. La cuestión es que hoy por hoy Mailen fue medicada septiembre octubre, que me 

dijeron que fue un peligro que tantos meses no haya estado medicada y a partir de ahí en adelante 

estuvo 2 3 meses de caída bajón porque la medicación era bastante fuerte, pero diciembre ahora 

repunto bestial y hoy Mailen hace comedia musical, gracias a Alegrañatas, handball y  natación. 
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Ella entrenaba hacia doble jornada, era una nena súper activa y de repente fue la nada. Bueno, 

desde febrero para acá activo y hoy está 100 puntos pero bueno le detectaron que tiene 

MB: claro es algo a seguir... 

AS: sí le detectaron que tiene un tema de atención, pierde la atención, puede ser que sea una 

secuela. Era una nena 10 y ahora no puede aprobar una prueba. 

MB: cuántos años tiene? 

AS: 11 cumplió en diciembre, pasó a sexto grado. Pero hoy estamos así con ayuda de memoria 

pero sacando eso recupero todo, motrizmente esta 100 

MB: Respecto a los payasos, vos al principio los viste y tenías una concepción, pero cuando 

empezaron a jugar, que te causo a vos el payaso? 

AS: A mí.. despertó en mí una sensación de querer volver a ver hasta la situación que estaba 

viviendo de una manera distinta. Yo estaba apagada, pensa que viví 22 días en el hospital, iba a 

mi casa media hora me baniana y volvía. Era todo un esfuerzo, era un desgaste. Yo mientras estaba 

atenta a ella, también a mi otra hija, mi trabajo, los conflictos económicos atenta a mil cosas. 

MB: Mama pulpo 

AS: Claro soy mama sola, tengo pareja pero de repente él tenía que hacer el papá de mi otra hija, 

hacerse cargo de miles de cuestiones y todo el mundo correr con mil cosas. Entonces todo era un 

desgaste y para mi de repente ver la situación de los payasos y que termine yo matandome de risa, 

o poniéndome a jugar fue como darle una veta distinta a toda la situación que estaba viviendo y 

diciendo: esta bueno esto. Que bien que me hace, y me hizo bien, y no te puedo mentir, hasta yo 

quería que vuelvan. Es una tontería 41 pirulos, pero fue lo único divertido que vi en el hospital 

durante 23 días. La verdad era esa. Porque los médicos vienen 5 minutos en ronda, las enfermeras 

un toque, y después la habitación está vacía. La televisión compartida con el que tienes al lado, a 

mí me cambiaron 5 veces de habitación ósea 5 compañeros distinto, era volver a empezar a 

confianza de nuevo. Es complicado. Pase por todos los estados. 

MB: ¿Como qué? 

AS: Yo soy hipertensa, y me paso algo que nunca me pasó en la vida. En el hospital 2 noches de 

madrugada tuve ataques de pánico, mientras mi hija dormía. Me tuve que ir para afuera y estar con 

los enfermeros llorando pidiéndoles que me contenga porque no reaccionaba. Quería estar bien y 

no podía porque desbordaba, ataques de llanto. Y los enfermeros me decían que era normal eso en 

los padres que estaban ahí, porque llega un punto que no podes más. 

MB: y si vos también necesitas contención.. 

AS: si yo no respiraba tenía taquicardia, no respiraba y lloraba. Y quieras o no te vuelvo a repetir 

el que ellos parecieran pensar que decías quién viene a molestar, porque me molestaban todos, no 

estás en el mejor lugar, no es fácil el materno. Se hizo largo. Y además porque ver a mi hija que a 

ella le alegraba esa situación, le cambia el sentir, el aura, la mirada. Porque hay adentro se te hacen 

eternas las horas, no sabes que hacer, dibujar, hacer pulseras, ya no se te ocurre nada. Te entran a 

limpiar a las 5 am y hasta la 1 2 estas despierta ahí. Todo es un caos. Entonces si lo miras y ves 

todo lo complicado que hay alrededor ves la circunstancia de que venga alguien a querer sacarte 
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una sonrisa, la verdad que me cambiaron el aspecto de verlo. Y quedó muy marcado dentro nuestro, 

es algo que llego adentro de alguna manera. 

MB: Si a veces uno no es consciente de lo que hacemos 

AS: Cuando hicieron la cena el año pasado de la fundación, por momentos, a mí me re cuesta 

actuación todas estas cosas que hacen ustedes los payasos, pero por momentos ves la vida y decís: 

cómo puede haber gente que tenga la bondad de querer sacarle una sonrisa a alguien y ayudar por 

ayudar, se me conmovió con ganas de hacer cosas. Pero tengo un desborde de cosas que no te 

puedes imaginar, pero si uno se detiene un segundo, porque la vida se pasa volando, lo primero 

que haría es convertirme en payaso y hacer lo que recibí, porque de algo que parecía absurdo me 

cambio el aspecto de verlo. 

MB: (le explico de qué iba a hacer la tesis porque no le había explicado antes así no estaba 

influenciada en las respuestas) 

AS: Si, es que obvio. Mi hija se reía de mí cuando  yo me puse a jugar con ellos. Repercute en 

todos los aspectos, porque salí del hospital y le conté a mi mamá después a mi papá a mi hija. Y 

todos querían conocer a los payasos. Una vez tocó que estaba mi mama y lo vivencio un poco. Y 

cuando uno ya está tan desganado, que te traigan un poco de humor y risa te saca del lugar, es lo 

único que te suma. Es o que venga el médico y te de una noticia buena o que vengan ustedes y 

hagan reír un poco. 

MB: Y hoy por hoy Mailen está súper bien ¿no? 

AS: Si está a full con natación, gimnasia y lo que veo últimamente es que está alegre y antes no lo 

estaba. Ahora está positiva y antes estaba apagada, y ahora está bárbara. 

MB: Bueno gracias Ale por el tiempo, por compartir. 

AS: De nada y lo que necesites me pedís. 
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Sección de la 

investigación 

Entrevista a un payaso 

Entrevistador / 

Sigla 

Mia Baccanelli/ MB 

Entrevistado / Sigla Lucas Bellotti/LB 

Petardo 

Lugar de la 

entrevista 

Victoria 

Fecha de la 

entrevista 

12/04/19 

Hora / duración de 

la entrevista 

17:30/ 18:48 

Resumen -       Su percepción sobre los payasos: canal 

de sanación 

-Historias sobre relación payaso-paciente-

familia 

-       Historia sobre cómo vivió el estar del 

otro lado (ser familiar de un enfermo) y 

presenciar la visita de payasos 

-       Concepción del payaso 

  

  

Entrevista a Lucas Bellotti 

  

MB: Bueno para empezar si queres contarme tu experiencia como payaso, si crees que es bueno 

para los pacientes, familiares 

LB: si la pregunta es si es bueno para el paciente y para los familiares, creo que sí, con la 

experiencia que venimos teniendo después de 6 años creo que es beneficioso. Lo digo por lo que 

siento y por lo que veo. El payaso de hospital, lo primero que uno ve es algo de entretenimiento 

pero después a lo largo del tiempo lo que me paso a mi es que me fui dando cuenta que el payaso 

en el hospital y particularmente el enfoque que tenemos nosotros es un canal de sanación, que 

utiliza el clown como herramienta de ese canal. Y que tanto el paciente tiene una mejoría es obvio 

que el familiar también. El momento que vemos que el paciente cambia la mirada dentro del 

hospital, sale de ese lugar de paciente y esa transformación que tiene el paciente con el payaso 
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dentro del hospi hace que los parientes vean esa transformación y también les llegue a ellos lo que 

está pasando. Incluso uno a veces juega con el pariente y después pasa algo con el paciente. 

MB: claro, lo que yo quiero estudiar es que a veces el clown es como el canal para que el familiar 

descomprima algo.. 

LB: es un canal, claro, puede ser canal de risa, llanto, de descubrir emociones que quizás están en 

algún lado guardadas, atrapadas en la lógica familiar, entonces se rompe eso un poco y salen cosas 

que son sanadoras. No solamente es humor, en realidad, es terapéutico, a veces el payaso en el 

hospi es como una terapia avanzada en el fondo es tan la palabra no sé si es ridículo, escandaloso 

lo que hace el payaso en el hospital que rompe rápidamente con la estructura, dinámica que hay 

en hospital de paciente víctima, médico, enfermo. Creo que también el payaso ayuda mediante el 

juego, una herramienta muy poderosa, porque conectas con el niño, la simpleza y eso hace que sea 

uno mismo, se destraben emociones que tienen que ver con el niño interno. Hace que el paciente 

también descubra algo que tiene adentro que quizás no está conectando por la situación que está 

viviendo.  Es un poco la idea de existe lo que yo miro, lo que yo le pongo atención, y es un rulo 

que no pueden salir porque el entorno no ayuda, tanto hospitalario, tanto el propio familiar, los 

propios miedos, el payaso ayuda en ese momento a cambiar el eje de la creencia. Si estoy mirando 

siempre algo, para mi existe eso, si yo cambio y dejo de mirar eso, miro para otro lado veo más 

cosas. Sobre todo en pacientes que tienen mucho miedo. 

Lo lindo es ver cómo el paciente termina siendo nuestro maestro. Somos espejos, el paciente ve 

un payaso y ve un loco, un canal en el cual puede mirarse, expresarle esas cosas que está viviendo 

que solo el paciente vive, el que está más cerca de la muerte es el que encuentra un espejo en el 

payaso. Y puede decirle, hablar de eso que está viviendo que a lo mejor no lo puede hablar con el 

familiar. 

Somos grandes ladrones en un hospital , a veces nos llevamos lo mejor en un minuto, porque 

habilitamos un estado interno y una empatía. El payaso lleva un regalo adentro, un estado, y cuando 

el paciente ve ese estado es como un alivio, porque sabe que con esa persona puede hacer decir 

cualquier cosa. Porque enfrente tiene un payaso que es como un canal, no tiene enfrente una 

autoridad. 

MB: te acordas algún ejemplo puntual que hayas vivido que muestre esto? 

LB: el que más me acuerdo es el de Mariano, que ahora es payaso. Uno empatiza más con unos 

pacientes que con otros, peor en este caso, este paciente estaba con una pancreatitis muy aguda, 

complicada con un pronóstico reservado. Y cuando llegamos hubo como una empatía rápida con 

él. Él estaba muy dolorido, la madre le estaba haciendo masajes en los pies, era una escena muy 

linda de alguien que está sufriendo y encuentra en la madre un alivio en ese momento. Y nosotros 

nos plegamos en esa energía y le preguntamos  donde quería viajar, y él dijo que quería irse a una 

playa. Y empatizo al toque con esa energía yo tenía un ukelele e hice una música y describimos el 

mar, las sirenas, el agua tibia, y el cerro los ojos y casi entro en un estado de hipnosis. Y mientras 

la madre le hacía masajes en los pies, y la atmósfera era muy amorosa, emocionante  y los de las 

camas de al lado empezaron a proyectar su energía con las manos, era como una penumbra que 

había en la habitación. Era todo muy mágico. Entre paréntesis, el payaso se permite una licencia 
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para operar sin herramientas. Y cuando le dijimos que terminaba el viaje no se despertaba, cuando 

volvió su cara estaba transformada, y le dijimos que esto lo iba a curar, sanar. Y nos agradeció con 

una mirada increíble. 

MB: y la madre? 

LB: la madre estaba emocionada, lloraba. Verlo a él tan relajado, y la contrapartida es ver al 

historia desde su punto, él nos cuenta que esa noche durmió por primera vez después de una 

semana, al otro día empezó a comer, se volvió a conectar con la esperanza de salir de ahí, y se 

recuperó. En el fondo lo que pasó es que atreves del juego, de esa dinámica, el encontró algo en 

él, conectó con su lugar de sanación. Pudo hacer como un clic y salir del rol del miedo, se le abrió 

una ventana que entró luz y salió para ahí. 

MB: qué locura, un milagro parece. Como la energía del otro se transmite 

LB: es que si es simple, lo veo en el hospital cada vez que voy. Cuando hay alrededor del paciente 

una atmósfera amorosa es totalmente distinta. Pero nos encontramos a mucha gente que está sola, 

más en el vicente lopez, viejos que están abandonados. 

MB: y eso es como que no tienen evolución 

LB: no y muchas veces te das cuenta que esa soledad es justamente lo que no ayuda y ahí es donde 

por ahí la visita nuestra es un montón. Mucha gente está esperando que vayamos porque cuando 

vamos se sienten mejor. La postura corporal, la gente que está muy acostada sumergida en la cama 

y de pronto se incorporan se sientan, o mientras que estas con vos están comiendo y el familiar te 

dice: no comía hace una semana está comiendo. O gente que dice sorprendida emocionada: hace 

tres día que no habla. Porque vas sin prejuicios 

MB: claro porque no conoces no sabes la historia 

LB: sí, como herramienta del payaso es increíble porque no tiene etiquetas sobre quién va a visitar, 

ayuda un montón, nos aves porque está internado, eso alivia un montón, no es como el médico que 

ya sabe que tiene. Saben que tiene, que enfermedad tiene, que síntomas, como tratarla, pero por 

ahí a veces no van más allá de la persona, el familiar le cuesta porque incluso el mismo paciente 

le pone limite al familiar, el payaso no tiene historia, va un loco con nariz, peluca, una persona que 

te está viniendo a ver al lado de tu cama, viene con otro material que a veces el propio paciente no 

tiene ganas y a veces te habilitan instantemente cuando no habilitan a nadie. 

MB: vos crees que lo que generamos en el paciente, la repercusión que genera en la familia.. alguna 

vez te acordas de algo puntual que hayas ayudado a la familia 

LB: lo primero que me viene a la mente es cuando los familiares pueden decirse cosas, el payaso 

habilita a que un padre le diga a un hijo que lo quiere, o al revés. Una de las últimas historias, era 

un chico de 15 años que ya estaba para el alta y estaba con el padre. El padre era muy expresivo, 

hablaba mucho y nuestra idea fue decirle que no se podía ir del hospi sin hacer 3 prendas. La 

primera prenda era bestialidad tenía que presentar una hiena hambrienta, el padre se mataba de 

risa. La segunda era movimientismo, tenía que hacer unos movimientos y esquivas la hiena. Y la 

tercera cariñosisimo, y era que, tenía que decirle al padre cuánto lo quería. Entonces el chico 

tímido, le hace un gesto con el corazón y lo señala. Y el padre ya se emociona, pero se escapa de 

la situación se ve que no era frecuente recibir el afecto del hijo. Y le digo, bueno deciselo 
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verbalmente y lo mira y le dice te quiero papa. Y el padre como que se emociona tanto que le 

cuesta recibir lo que está viendo, no se esperaba que el hijo e diga eso. El padre quería escaparse 

no paraba de hablar y yo lo agarre y le dije cállate mírame y ahora mira a tu hijo que te va a decir 

algo. Hay se abrazaron emocionaron. Es como que uno ahí tiene una licencia medio sinvergüenza 

de organizar los afectos. Jugar con la metáfora de lo que es dramático, desdramatizar y de pronto 

el pariente no puede hablar de la muerte con el que está en la cama. Me ha pasado con colorete 

que le diga a pacientes: ah pero Ud. se va a morir, no pasa nada vamos al cielo ahora a ver si hay 

lugar. Subamos el ascensor, y cuando llegan al cielo hay un payaso que le dice que no hay lugar 

que tienen que volver. Estos juegos destraban la tensión que hay en la familia, reírse de cosas que 

quizás antes no se hablaban. O el famoso tengo cáncer, ah está de moda le dice el colo  (se ríe). 

MB: vos antes de ser payaso cuál era tu concepción de los payasos? 

LB: siempre me gustaron, y un poquito de miedo me daban, pasa que solo conocía payaso de circo, 

no le veía relación con hospital. Son dos cosas distintas, el payaso de circo tiene más que ver con 

caídas golpes, los chistes,  jugar con el ridículo, después está el clown, que evolucionó como algo 

más técnico, algo que apunta más el payaso de hospital, jugar con las emociones, con el material 

que tiene uno adentro, no es un actor. El payaso juega con las emociones que tiene la persona. 

MB: claro está todo muy mezclado, no se define que hace un clown 

LB: el clown puede no necesariamente hacer reír, el clown juega con lo que le pasa, es puro 

presente. Juega con lo que le va sucediendo en el presente. Por eso se insertó bien en el hospital, 

porque te permite jugar con lo que va pasando, lo que va generando el paciente, con el material 

que da el paciente. El paciente te puede dar material que te lleva al juego, o a diálogo, o no hablar, 

pero siempre detrás hay una emoción, una emoción que es real. No está actuada. Yo tomo esa 

emoción y la transformó con el juego. Si vos me das algo que aparentemente es triste, yo con el 

juego lo cambio algo que no es. Uno puede también hacer un número en un hospital, pasa que 

entra un payaso y se pone enfrente a una cama y dice: buenas noches nosotros somos los mejores 

bailarines rusos y ahí va saliendo algo. Y por ahí esa la mayor cualidad de payaso de hospital, 

juega 100 con lo el material que encuentra en el hospital. Pero hay que ser payaso, porque si vos 

no tenes un estado payaso y un entrenamiento, entonces sos una persona disfrazada de payaso que 

va a un hospital a alegrar a los enfermos. Por ahí nosotros, la fundación, es una escuela de vida, en 

la que tratamos con conectar con un mismo idioma que no tiene edad, que es un mensaje universal 

que lo vamos descubriendo entre los payasos y que después encontramos en el hospital, esa misma 

esencia la encontramos en el paciente. Nuestro entrenamiento es romper rápido las capas, la nariz 

es una máscara que te habilita a ir rápido a esa esencia. Cuando el paciente se descubre en esa 

esencia se aliviana. Si uno labura sin cabeza, sale liviano del hospital. Hay que tratar de vaciarse 

en el hospital, creo que es lo mejor que le podes regalar a una persona. Si vos estás en paz y estas 

conectado y no venís con un rollo en la cabeza, esa persona es como un niño. Yo trato de verlo así 

de simple, como que entro con la mente en blanco cada vez que entro a una habitación, no entrar 

con ningún rollo e internamente con un estado amoroso de presente que tengo para regalar. La 

persona que te dice: ah vino un ser que está conectado con otro lugar o que de alguna manera me 
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trae paz y que está listo, dispuesto a cualquier cosa. Sin juzgarme, yo soy el jefe del viaje que 

quiero hacer. 

MB: alguna vez tuviste alguna habitación que los familiares trababan la situación? 

LB: sí obvio, por ahí se complica, pero lo lindo es mantener ese estado de libertad, y por ahí decir 

cosas a los que traban: bueno, usted se calla. Está hablando él. Los familiares contestan por el 

paciente muchas veces. 

MB: claro como que uno toma el rol de manejar la situación 

LB: claro porque eso es parte del miedo, igual yo me imagino cuando tenga que estar en una 

habitación también voy a morirme de miedo. De hecho me pasó estar del otro lado con mi hijo, le 

hicieron una endoscopia, tuvo un problema complicado y justo cuando salió estábamos recién de 

un diagnóstico complicado, y estábamos en el cemic y aparecieron los payasos. Apareció colo 

cogote y trini. Me agarró una emoción, porque sentí lo que se siente del otro lado como pariente, 

fue como un desahogo. Lo que me emociono y me pareció re lindo fue esto visto del otro lado, una 

figura muy linda y poderosa. Una energía tan distinta a la de los médicos, que hablaban con una 

frialdad sorprendente. Fue como re loco la sensación de algo luminoso y decir eso que muchas 

veces nos dicen: que increíble lo que hacen, que ustedes se metan en este lugar de tristeza de dolor 

miedo y aparezcan con alegría, amor, con ese estado. Lo viví del otro lado, un alivio. 

MB: un alivio, bueno gracias petardo por compartir. 
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Sección de la 

investigación 

Entrevista a un paciente/payaso 

Entrevistador / 

Sigla 

Mia Baccanelli/ MB 

Entrevistado / Sigla Mariano Medan/MM 

Lugar de la 

entrevista 

San Fernando 

Fecha de la 

entrevista 

23/04/19 

Hora / duración de 

la entrevista 

16:06-16:28 

Resumen -       Propia historia de él como 

paciente 

-       Mariano como clown 

-       Historia de una familia que 

le tocó vivir a él como clown 

  

Entrevista Mariano Medan 

  

MB: Si queres empezar por contarme un poco tu historia de tu transformación de paciente a payaso 

MM: Bueno, te cuento, yo estaba internado tenía una pancreatitis aguda, internado en el vicente 

lopez. Yo encima no sabía qué era lo que tenía y había tomado mucho agua y el tratamiento para 

la pancreatitis es no tomar agua y no comer nada. Entonces llegué grave. Estuve internado en total 

30 y pico de días, esto fue en el 2016. 

MB: en el 2016 hicimos el intensivo de clown 

MM: yo empecé con vos, yo ahí salía de estar internado, en agradecimiento, yo fui a decir gracias 

y empezar con los payasos. Pero no tenía ni idea que era. Cuando entre en el hospital, tenía cada 

dos minutos  un médico al lado, yo me entere después lo grave que había sido, el dolor es tremendo, 

es como que tenes una espada en la boca del estómago y te la mueven. El tratamiento es que no 

funcione el páncreas, entonces te sacan todo, agua comida.. nada. Eso te genera un estado de 

ánimo, un mal humor, te peleas con todo el mundo. No queres nada, ni hablar con la familia. 

Habían pasado 9 días que no comía ni tomaba agua y el estado no mejoraba, mi cuerpo necesitaba 

que coma. Entonces el médico tipo 7 de la tarde me dijo que al día siguiente que eligiera si ponerme 

una cánula para que coma o una sonda pero me tenían que alimentar si o si, osea imagínate mi 
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humor de ese día. En eso me levanto se van los médicos, pasa un rato, agarro mi suero encaró para 

el baño, les dije que mañana le decía que me ponía. Cuando salgo al baño me cruzo con dos 

payasos, en eso intento de sonríes pero era tal el dolor que solo pude hacerles con el dedo que 

estaba todo bien. Ellos me siguieron me acompañaron hasta la cama, me acuesto y le preguntan a 

mi mama que es lo que yo tenía. Y petardo me mira y me pregunta si me gustaría viajar a una isla, 

y yo con la cabeza le digo que sí. Me hicieron cerrar los ojos y me llevaron de viaje. Estaban él y 

rabanito. Me describen una isla me llevan a bailar con sirenas, y yo en mi cabeza me fui de viaje, 

después de 9 días yo no estaba más en el hospital, con el suero, que me pinchan sacaban, yo estaba 

en la isla. Me trasladan donde me llevaron, petardo con el ukelele. En un momento se me caen las 

lágrimas y ellos dicen: vamos a hacer una ola de energía para hacer que mariano se sane. Y se 

empezaron a parar todos los de las otras camas, inclusive el de al lado que tenía la pata quebrada 

arrimo su mano. Estaban todos alrededor mío, lo que sentí fue indescriptible, no sé cómo explicar 

lo que me paso ahí, energéticamente explote. 10 personas todos tirando energía positiva, termino 

yo ya me estaba riendo me quede tranquilo. No entendí mucho que paso, pero entendí que yo había 

estado en algo distinto. Al otro día a la mañana, a las 5 am me hacían los análisis, y de acuerdo a 

eso era como venía el día. En vez de ponerme una cánula, una sonda me pusieron una sopa.  Porque 

los análisis no podían creer lo que habían mejorado desde las 6 de la tarde del día anterior. Creer 

o reventar, lo que fuere yo empecé a recuperarme y de ahí salí. Yo en agradecimiento fue que fui 

a Alegrañatas, no tenía ni idea que hacían los payasos pero en agradecimiento fui, y  ahora que soy 

payaso entiendo lo que es, entiendo lo mágico de lo que hacemos. 

A mí lo que me gusta es ir al hospital, soy feliz, soy impune, y me recuerda también. Me costó 

acomodarme, porque yo entendía lo que es estar del otro lado, y de mi cabeza siempre estaba del 

otro lado. Pero cuando entendí de qué lado estaba, entendí mucho al que está del otro lado. Y 

muchas veces mi historia ayuda al que está en la cama que me dice: no hace 20 días que estoy acá 

y bueno, yo estuve ahí estuve 31 días. Nosotros somos un canal un medio, mucha energía cambia 

y nosotros vamos con esa energía, nosotros vamos a pasarla bien y más allá de lo que damos es 

impresionante lo que recibimos, son nuestros maestros, te responden o que a vos te está pasando 

en tu vida sin conocerte. Uno tiene una pregunta y una persona que no conoces te termina diciendo 

lo que necesitas. 

MB: y tu madre estaba acompañándote en ese momento? 

MM: si en ese momento estaba mi mamá, se iban turnando porque yo estuve 31 días, ir 

acomodando e ir estando el tiempo que se puede. 

MB: vos crees que lo que ocurrió genero un cambio, algo en tu madre? 

MM: en mi madre, obviamente, cada vez que lo ve a petardo llora, fue un cambio para todos, me 

vieron a mi mejorar y tuvieron un agradecimiento y respeto. Cambia la familia. Creo que nosotros 

muchas veces estamos con los pacientes y aún más con los acompañantes, porque ellos la pasan 

tan mal como el que está en cama. Por ejemplo yo estaba internado pero yo mal que mal estaba 

controlado, me ponían un calmante otra cosa, mi vieja tenía que quedarse a la noche, volver a 

laburar, volver al hospital y seguir. Cuando pasan los días se van desgastando entonces muchas 

veces no solo el paciente necesita si no la gente que acompaña. A mí me pasó un caso como payaso 
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que fue impactante, fui un viernes y jugábamos con una familia divina, no sólo el paciente pero su 

familia. Él era gepetto y yo era pinocho entonces jugábamos con la familia, y el senior se reía 

muchísimo. Fuimos un viernes, el otro viernes seguíamos jugando. Todos estaban enganchados en 

jugar. El tercer viernes llegamos y vemos que a familia estaba afuera de la habitación y la vamos 

a saludar, y nos dijeron que gepetto acababa de morir. Nos abrazaron y nos dijeron gracias, gracias 

por compartir esto con nosotros, el con ustedes se divertía muchísimo. Y terminamos todos 

abrazados, llorando. Y son las cosas que vos decís wow, en ese momento compartir eso con la 

familia. Ellos sabían que él estaba mal pero aprovecharon a divertirse, jugar. Fue muy impactante 
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Sección de la 

investigación 

Entrevista a un familiar 

Entrevistador / 

Sigla 

Mia Baccanelli/ MB 

Entrevistado / Sigla Maria Cristina/MC (madre de Mariano 

Medan) 

Lugar de la 

entrevista 

San Fernando 

Fecha de la 

entrevista 

23/04/19 

Hora / duración de 

la entrevista 

16:28/ 16:36 

Resumen -Historia del hijo 

-concepción del payaso 

-recuerdo y emociones que los 

payasos le causaron  

  

Entrevista Maria Cristina 

 

MB: Estoy haciendo un estudio sobre cómo los payasos de hospital son beneficios tanto para el 

paciente como los familiares, quiero que me cuentes vos de tu lado cómo viviste cuando Mariano 

estuvo internado, que te causaron a vos los payasos 

MC: de entrada cuando los vi me sentí mal porque mi hijo estaba muy dolorido no hablaba y vos 

decís: encima aguantar estos payasos. Eso fue la primera impresión que sentí. Cuando se acercaron 

a la cama y me preguntaron que tenía, fue algo distinto. Me quedé asombrada porque a mi hijo le 

encanta isla y ellos lo invitaron a ir a una isla. Entonces por eso ahí ya cambie de actitud, porque 

pensé que psicología deben tener para llegar al paciente de esa manera. Y fueron a la isla  y el que 

no hablaba abrió los ojos, y ya la sensación fue muy distinta. Invitaron a los demás pacientes, había 

como 7, y había uno operado de la cabeza otro de la rodilla, otro una hernia, a que le dieran energías 

positivas para que salga la piedrita que a él le obstruía el páncreas. Fue una emoción impresionante 

porque todos se levantaron a poner la mano arriba de la panza de mi hijo. Hasta el día de hoy se 

me cierra la garganta porque fue algo hermoso, en ese momento nos abrazamos lloramos. Nos 

habían dicho que no teína posibilidad de salir y después esperábamos a los payasos. Trabajan con 

mucho amor y eso se percibe. 

MB: a vos te aliviano? 
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MC: si para mi me alivianaron, porque alivianaron a Mariano de la dolencia, se recuperó, salió. 

Cuando no tenían esperanzas se salvó. Cambio el humor, la padecí porque enfermo es como un 

bebé o peor. Se con el amor que lo hacen, esto no es porque no ganan nada, llenan el alma a ellos 

mismos. En un hospital uno tiene miedo, el familiar sufre más que el paciente, porque lógicamente 

el paciente lo duele pero el familiar es terrible porque sos la que hablas con los médicos, a él no le 

decía mucho la verdad. Me encanta que ahora él forme parte de ese grupo. 

MB: te permitiste cuando fueron los payasos llorar? 

MC: si yo lloraba mal porque vi a él como le cambio la cara, es como que aliviano y a mí también. 

Él tenía un humor de perros no comía hace días, y yo al principio dije estos payasos que no jodan 

a mi hijo que no puede más y después fue mágico. No se puede explicar si no lo vivís. Son 

sentimientos 
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Sección de la 

investigación 

Entrevista profesores 

Entrevistador / 

Sigla 

Mia Baccanelli/ MB 

Entrevistado / 

Sigla 

Valeria Maldonado/VM 

Lucas Bellotti/LB 

Lugar de la 

entrevista 

Musical, San isidro 

Fecha de la 

entrevista 

04/06/19 

Hora / duración de 

la entrevista 

19:15 

Resumen -Descripción sobre el entrenamiento 

de clown 

-temáticas de las clases 

-hospital y entrenamiento 

-importancia de las clases y 

enteramiento para el clown 

  

  

Entrevista Valeria Maldonado y Lucas Bellotti 

  

VM: Hace un año y medio o dos que los dos venimos trabajando en Alegrañatas que necesita un 

payaso de hospital, Lucas tiene más experiencia en hospital y yo tengo más sobre el trabajo del 

clown, el payaso contemporáneo, no payaso de circo si no en espacios más convencionales o salas, 

hospitales. Los dos estamos revisando que no son lo mismo un payaso de sala que de hospital, 

porque el material del trabajo de hospital es más sutil.  Y tal vez el del payaso de sala es más 

superficial. Es una búsqueda constante fijarnos que necesita un payaso de hospital. Un par de los 

contenidos que necesita en el año un voluntario Necesita saber sobre cuerpo y su registro. Mirada 

y la presencia, la palabra cantada textual, vínculo cómo se vincula con uno, en tríos, con otro , 

estatus, el estado y la emoción, la aceptación, la escucha, el ritmo, el entorno, la disponibilidad, 

hay un montón de contenidos que los venimos trabajando. Bueno todo esto, debería estar en una 

planificación anual por eso decimos que el voluntario no falte porque son un montón de contenidos 



Mia Baccanelli 

27013 

53 

que queremos que vivencies para que el payaso juegue y esté más perceptivo. Estos contenidos se 

trabajan gradualmente, pensamos como unir estas piezas para que haya un progreso orgánico. Los 

guías necesitan llevar primero al payaso a un espacio de juego como cuando eran niños, que entras 

a un espacio social con 3 4 que no conocías y te ponías a jugar y después de un rato te hacías amigo 

y ya jugabas. Nosotros en la clase de clown es lo mismo, primero unificamos armamos el equipo, 

ese colchón de confianza en donde el payaso esta en confianza y puede dar más material verdadero 

genuino. Porque el clown no es un personaje como el de teatro, sino que es uno potenciado, en un 

extremo, las emociones exageradas. La nariz es una máscara que saca lo mejor que tenemos.  

LB: Es la técnica del Clown la podes llevar al hospital con ese objetivo, fundamental del hospital 

que haya un encuentro con el otro. El Clown escénico vos estás utilizando muchos elementos del 

Clown, que son el registro tus emociones, la mirada, la palabra buscando generar un Clown 

generan el público que no es lo mismo que genera un actor, aunque tenga elementos de actuación, 

pero sí lo estás generando en el otro que está en una situación de hospital que está vulnerable. 

Entonces la empatía la trabajamos en la clase con la mirada pero ya las forma en que miramos, 

miras de otra manera, buscas una conexión por eso trabajamos la conexión con uno mismo la 

conexión con el otro. El lenguaje no verbal también tiene todo un significado diferente, porque 

hacemos reír pero también nos hemos reír. el payaso hospital tiene muchos se cree que sólo hace 

reír pero no siempre hace reír, busca conectar. 

VM: Hay un montón de cosas que aprendemos en la clase, lo que vos decís en lenguaje no verbal 

gestos la mirada Todo lo aplicas en esa relación con el clown y el paciente. 

 MB: ustedes consideran que las clases el clan se pueden considerar Como una terapia personal 

VM: sí obvio,  hay algo interesante que a mí, es pensar: claro yo voy a laburar para mí.  Creo que 

el payaso  siempre vivió la periferia, o sea, ese placer tráfico es rarísima contradictorio uno está 

estudiando Clown iba a sufrir y a la vez decides seguir porque hay algo de ese eso trágico que sabe 

qué es placentero como es el placer trágico, quiero decir el payaso siempre es el último eslabón 

del tarro , cómo que no es exitoso ser payaso para para la sociedad es un cero a la izquierda, es 

hazme reír. Pero ahora nosotros reivindicamos todo eso haciendo Clown y lo hermoso de eso es 

que como dice Lucas es un vehículo de sanación absoluta en donde uno se conecta con las 

frustraciones las transforma y las hace positivas interesante de esto es que ir a un hospital es 

encontrarnos con alguien que está en estado de vulnerabilidad que no es lo mismo que encontrarnos 

en una sala con personas que pagaron la entrada y que realmente no quieren mostrar sus emociones 

pero en el hospital sí Entonces él pasa si el paciente se ponen igual uno se pone igual en el teatro 

es un espacio de entretenimiento en donde pareciera que yo quiero estar con el otro haciendo un 

vínculo la comunicación pero es de pareja pero en el hospital esa relación no es por eso esa relación 

es de igual en donde el payaso muestra su aportaciones y el paciente está en estado vulnerable 

mostrando también su debilidad formas de que no se diga yo tampoco te estoy mostrando A quién 

soy el paciente no te va a decir porque está ahí pero somos iguales 

MB: consideran delitos de la familia de le cuesta ponerse en ese lugar de vulnerabilidad 

VM: Depende quién está ahí Qué papel tiene el familiar muchas veces nos pasa que el familiar 

está en la postura de controlador o está deprimiendo porque está pasando algo que nunca lo vivió 
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en la vida o que nunca lo vio nunca había un payaso y lo está viendo en el hospital están mostrando 

sentimientos y emociones que nunca los vi entonces ahí hay que estar atento para ver qué le está 

pasando al familiar y de ahí jugar hay que tener esa lectura de Qué papel juega el familiar Efecto 

del payaso artístico por un hombre se transforman en curativos hay un poder curativo en la palabra 

la palabra puede ser usada como algo gracioso pero también lo como para hacerse la cabeza el 

clavo hablando diciendo lo que le va en la ventana corrediza para salir en la cabeza y de haber 

estado creatividad o también en valor curativo la palabra en el gesto es interesante poder ir llevando 

eso desde adentro para afuera del Clown en que tú fuiste tu palabra tengo un valor más allá Desde 

el corazón entonces ya cambia de estar claras tarjeta pero si busco algo curativo necesito esa 

palabra es acción 

 ya lo hice Cerati usa el amor como un puente curativa en ese sentido  están buenas pintarlo 

lb: comience con clave lo que se puede elaborar en las clases el registro del cuerpo el registro del 

otro es un desacelera camino la lectura interna y de ahí podemos tus emociones registró interno 

todo eso que las transforman en un canal si vos te vacías internamente por estar ahí y eso se puede 

elaborar los de la clase para hospital 

VM: las clases hacen desestructurar un montón las mañas que tenemos en la vida cotidiana sacar 

el cascarón que te armaste tomaste por carencias por otras cosas pasadas en la casa de clan para 

sacar todas las corazas y abrazar a todas las otras que están ahí qué tienen que ver con el payaso 

con el amor con la inocencia con la idiotez con todo eso. 

LB: Tienes que poder decir cosas que desarman al otro pero eso hay que entrenar, hay que entregar 

esa posibilidad de por decir una palabra al otro que lo desarme. Pero antes hay que practicarlo y 

poder saber que hay que desarmar de uno la pobreza para el otro porque si no uno está bueno la 

cabeza es un personaje pero cuando el payaso él te habilita y esa honestidad brutal en un hospital 

a lo mejor es sanador porque a lo mejor te puede pasar a un gesto una palabra que no saldré sale 

voz que sale tu payaso si pasa algo increíble dijiste algo y tu gesto un juego y salió algo totalmente 

nuevo pero lo entrenas Por ahí dicen que uno entrega supuestas hospital 

  

  

 


