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La Nueva España

da que somos algo más que un grupo de 
personas vestidas de colores que van a un lu-
gar donde hay tristeza a armar jaleo”, co-
menta Sara Fernández, enfermera de profe-
sión. “Estudios recientes demuestran que 
nuestra tarea es terapéutica para los críos. El 
humor elimina la tensión, el estrés y ayuda a 

la autoaceptación”, recuerda. 
Son payasos, pero payasos 

muy bien formados. Andrea 
Mata, miembro de Clowntigo 
desde hace dos años, participó 

✒ Cristina Corte 

El humor es tan necesario en un hospital 
como el suero. O al menos ésa es la opinión 
de Francisco García-Bernardo, que desde oc-
tubre de 2009 capitanea Clowntigo, una aso-
ciación de payasos ovetense cuyo objetivo es 
hacer la  estancia hospitalaria más agradable 
a los niños. “Para mí, un ingreso hospitalario 
es como un secuestro, plagado de imposicio-
nes médicas que muchas veces el niño no 
comprende”, dice este maestro en Educa-
ción Especial y psicopedagogo, que cuando 
se pone la nariz roja se convierte en el paya-
so Pachucho. “La misión de los payasos de 
hospital es la de ser un balón de oxígeno en 
ese secuestro, para que el niño recupere el 
universo infantil del que ha sido privado 

temporalmente”, añade. En su cometido de 
arrancar una sonrisa a los más pequeños no 
está solo. Lo acompañan Sara Fernández, 
Andrea Mata, Paula Menéndez, Laura Tres-
guerres, Inés Martínez y Estefanía Navarro, 
cuyos nombres de guerra son Tiritina, Luná-
tica, Globulina, Pirueta, Jeringueta y Besuco-
na, respectivamente. 

Aunque el sueño de estos payasos 
es el de tener un espacio propio con 
intervenciones regulares, de mo-
mento su presencia en hospitales 
como el de Oviedo está supeditada 
a colaboraciones puntuales con los 
animadores infantiles voluntarios de 
Cruz Roja o con la asociación Galbán, 
de familias asturianas de niños con 
cáncer . “Queremos que la gente entien-

Pachucho, Tiritina, Globulina, Pirueta, Besucona y Jeringueta. 

Una cura de narices rojas  
La asociación ovetense de payasos Clowntigo cumple cinco años llevando 
a los hospitales el humor “porque es tan importante como el suero”

Laura Tresguerres, “Pirueta”, y Andrea Mata, “Lunática”, en una actuación.

el pasado octubre en las Jornadas naciona-
les de payasos de hospital, donde se puso en 
contacto con otras asociaciones de España y 
Portugal para compartir conocimientos y 
técnicas. “Todos coincidimos en que el jue-
go es el mejor instrumento para que el niño 
recupere su universo infantil”, por eso con-
vertimos mascarillas en trompas de elefan-
tes y jeringuillas en cohetes”, dice antes de 
enfundarse en su vestido azul eléctrico para 
hacer “cosquillas en los corazones”. 

Detrás de tanta risa hay un trabajo muy 
serio. No sólo con los críos. También con las 
familias y con el personal sanitario. “Quere-
mos que los médicos nos vean como un 
apoyo. Podemos ayudarlos a entretener a 
un paciente mientras se le hace una cura o 
se le mete una vía”, dice Inés Martínez, que 
con 44 años es la más veterana del grupo. 
“Antes de tener el primer contacto con los 
pacientes, mantenemos una reunión con el 
personal de enfermería para recopilar datos 
básicos del diagnóstico, como, por ejemplo, 
si no se pueden mover o si tienen dificulta-
des respiratorias”, asegura la almeriense Es-
tefanía Navarro, que llegó hace un año a la 
asociación. “Es muy importante esta reu-
nión porque nos permite crear una estrate-
gia especializada para cada niño y a través 
del humor conseguimos que un niño que 
tiene pánico a las agujas se familiarice con 
este instrumento”, dice Paula Menéndez. 

Una vez establecen una estrategia de ac-
tuación comienza el proceso de transforma-
ción. Maquillarse y vestirse como payaso de 
hospital les lleva menos de 10 minutos. “El 
resto del día transcurre entre calcetines de 
colores, globos, pompas de jabón y maletas 
llenas de traviesos cachivaches que quieren 
salir a jugar”, asegura  Andrea Mata. Música, 
cuentos, marionetas o malabares, todos los 
recursos a su alcance son usados para arran-
car una sonrisa a los más pequeños. Por los 
pasillos y salas comunes se concentran en 
grupos más grandes. A las habitaciones en-
tran siempre por parejas y siempre previa 
autorización de los niños y sus familiares. 
Un coordinador de la asociación acompaña 
a las parejas en su actuación para hacer un 
análisis posterior y comentar los aspectos a 
mejorar, las sensaciones e impresiones. 

“Nunca olvidaré mi primera visita al hos-
pital”, asegura Laura Tresguerres, que con 22 
años es la benjamina del grupo. “Fue una 
tarde de enero. Me tocó visitar la planta de 
oncología y la uci. Con los nervios me con-
fundí con el nombre del paciente, pero pron-
to todo fue sobre ruedas”, dice. “Algunos ni-
ños juegan activamente, crean sus propias 
normas y se las saltan. Otros están muy can-
sados y no participan tanto, pero sabes que 
captas su atención porque no te quitan ojo y 
tienen una sonrisa en los labios”, detalla esta 
graduada en Educación Infantil amante del 
baile. Al igual que sus compañeras, invierte 
dos horas semanales en formación como pa-
yasa de hospital. De ello se encarga Francis-
co García-Bernardo, que acumula experien-
cia internacional, ya que actuó como payaso 
en el Hospital Reina Victoria de Banjul, en 
Gambia, colaborando con la ONG Asturies X 
África. “Aunque nuestra actividad está enfo-
cada a los más pequeños, también colabora-
mos en proyectos con personas de la tercera 
edad o discapacitados”, dice el coordinador. 
“Lo importante es arrancarle una carcajada a 
la gente”, concluye.  

Somos algo más que un 
grupo de personas vestidas 
de colores que van a un 
lugar donde hay tristeza  
a armar jaleo 
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La asociación Clowntigo al completo posa con 
su característica nariz roja. | FERNANDO RODRÍGUEZ


