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Los médicos llaman a los payasos 
La asociación “Clowntigo” visita todas las semanas desde hace un año a los 
niños ingresados en el HUCA “como terapia para el alma” durante dos horas

E. VÉLEZ 
Paula juega en una piscina de 

bolas de colores sobre la cama, es-
tá rodeada de muñecos y su abuela 
le lee un cuento. Parece completa-
mente ajena al hecho de estar co-
nectada a un gotero y a que cada 
poco entran en su habitación perso-
nas vestidas de blanco que le tocan 
la frente, le miran los oídos, y le 
cambian las vías  de los brazos. La 
pequeña, de dos años, se centra en 
lo que le gusta. Por eso, cuando la 
puerta de su cuarto individual de la 
séptima planta del HUCA, en el 
pasillo de oncología, se abre por 
décima vez  durante el día y asoma 
una pernera verde pistacho con es-
tampado de margaritas, ella da un 
pequeño bote en el colchón y bate 
palmas. Han llegado los payasos. 
Por fin es viernes. 

El del pantalón florido es Fran-
cisco García-Bernardo, más cono-
cido como “Pachucho”. Está 
acompañado por “Lunática”, o lo 
que es lo mismo, por Andrea Ma-
ta, y su objetivo es que Paula pase 
un rato estupendo, distinto a  mu-
chos de los que está pasando desde 
julio en el centro sanitario. La pare-
ja forma parte de la asociación sin 
ánimo de lucro “Clowntigo”,  que 
presta su servicio al hospital todos 
los viernes desde hace una año  
“como terapia para el alma” de los 
niños.  

“Desdramatizar la situación de 
un crío es liberador tanto para él co-
mo para su familia”, explica  este 
payaso, que ejerce como maestro 
de Psicología Terapéutica en el co-
legio Santa María del Naranco (Ur-
sulinas) y emplea su tiempo libre 
en “aliviar el dolor de los demás”. 
Pero “Pachucho” no se hizo de la 
noche a la mañana. Como el resto 
de sus compañeros (“Lunática”, 
“Anacleto” y “Besucona”) García-
Bernardo se formó específicamen-

te. Él lo hizo en Madrid con un 
curso básico de clown, y otro orien-
tado a la sanidad de la mano de la 
asociación “Saniclown”. Ahora la 
agrupación ovetense “Clowntigo” 
se ha establecido en el centro social 
de Santullano y ofrece cursos de 
formación para  voluntarios.  

Antes de entrar en las habitacio-
nes, a partir de las seis de la tarde, 
los payasos preguntan a los padres 
y al personal sanitario qué niños 

desean y pueden pasar un rato di-
vertido. “Tenemos muestro propio 
código deontológico”, cuenta “Pa-
chucho”, que normalmente sólo 
conoce el nombre y la edad de los 
críos, pero otras “es necesario que 
sepamos más porque usamos una 
técnica de clown y una energía dis-
tinta con los niños que padecen 
ciertas dolencias”, matiza García-
Bernardo. Así, un pequeño con 
problemas de visión, de audición, o 

con puntos en el tórax “es un caso 
especial y merece un número de 
clown muy personalizado”.  

Los payasos se dividen por pa-
rejas y entran despacito en cada 
habitación para hacer magia. Al 
menos, eso hicieron con Pablo, 
un chaval de 10 años al que aca-
ban de intervenir de apendicitis: 
“Jo, nunca pensé que me lo podía 
pasar así de bien aquí”. Objetivo 
conseguido.  

Sobre estas líneas, “Anacleto” y 
“Besucona” entretienen a una niña 
de dos años ante su abuela. A la iz-
quierda, “Pachucho” y “Lunática” 
hacen reír a un niño. | LAURA CARADUJE

“Desdramatizar la 
situación de un crío es 
liberador tanto para él 
como para su familia, 
aunque sea por una 
tarde”, dice Francisco 
García-Bernardo
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■ INCENDIO EN EL ASILO DE  
POLA DE SIERO, 165 ANCIANOS 
SE QUEDAN EN LA CALLE 

“Está ardiendo el asilo de ancia-
nos de Pola de Siero. Esta es la 
noticia. Pueden ustedes agregar-
le todo el dramatismo que quie-
ran. Resulta difícil en estos mo-
mentos hacer una descripción de 
las dramáticas escenas que aca-
bamos de presenciar. Sobre las 
teclas de la máquina se agolpan, 
sin orden ni concierto, las imáge-
nes de dolor que reflejaban los 
ciento sesenta y cinco ancianos 
que esta noche han vuelto a que-
darse sin hogar, los sollozos de 
un sacerdote que se ha pasado 
muchos años trabajando sin des-
canso por el asilo y de unas mon-
jas que aún no han logrado sus-
traer de su imaginación el terror 
que sintieron cuando la madre 
superiora gritó con toda la fuerza 
de sus pulmones que había fuego 
en la casa”. 

■UN MONUMENTAL ÁRBOL DE 
NAVIDAD PARA EL PASEO DE LOS 
ÁLAMOS O DE JOSÉ ANTONIO 

“Este año Oviedo se quedará sin 
iluminación navideña, pero no se 
quedará sin ambientación. La 
SOF ha resuelto gastarse unos 
miles de pesetas en ponerle a la 
ciudad algunos de esos detalles 
ambientales. Colocará en el pa-
seo de los Álamos, o de José An-
tonio, según la ortodoxia del no-
menclátor municipal, un monu-
mental árbol de Navidad”.

Vea las portadas de ambos días en la 
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA: 
www.lne.es
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■ ARCHIVEROS Y BIBLIOTECA-
RIOS PREPARAN UN FONDO  
DOCUMENTAL SOBRE OVIEDO 

“Responsables de distintas bi-
bliotecas y archivos ubicados en 
Oviedo y especialistas en la his-
toria local se reunieron ayer por 
vez primera como paso previo a 
la creación de una biblioteca so-
bre temas ovetenses en la que se 
recopilen obras que tengan algu-
na relación con el municipio. 
Con esta iniciativa se intenta sal-
var el desequilibrio existente en-
tre el actual archivo documental 
del Ayuntamiento, amplio y bien 
organizado, y la biblioteca muni-
cipal que actualmente tiene redu-
cidas dimensiones y un fondo bi-
bliográfico escaso. Esta bibliote-
ca, que lleva el nombre del anti-
guo secretario del Ayuntamiento, 
Luis Arce Monzón, se ampliaría 
con la adquisición de nuevos fon-
dos”. 

■ LA CONSEJERÍA DE CULTURA 
SALVA EL CONJUNTO MONUMEN-
TAL DE OLLONIEGO 

“Tras siete meses de trabajos, el 
conjunto monumental de Ollo-
niego presenta, por fin, un as-
pecto totalmente distinto al 
acostumbrado. Este cambio se 
debe a la intervención que la 
Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes, ha realizado so-
bre la torre de Muñiz y el solar 
de la Casa de Olloniego, dentro 
del programa de consolidación 
de torres y ruinas”. 

Prado de la Vega

Estefanía Navarro (“Besucona”), Andrea Mata (“Luná-
tica”), Francisco García-Bernardo (“Pachucho”) y 

Borja Montes (“Anacleto”). | LAURA CARADUJE


