
Los payasos que curan con risas en el Hospital Universitario del Valle 
 
Conozca cómo el humor, la risa, los juegos, la magia, el baile y la danza, son la 
mejor terapia para hacer sentir mejor a un paciente hospitalizado. 
 
El payaso de hospital se encarga de que los pacientes se olviden de la situación 
hospitalaria en la que se encuentran. Esta idea surgió en los años 70 con el médico 
estadounidense Doherty Hunter, más conocido como ‘Patch Adams’. 
 
Él dio a conocer la iniciativa innovadora de combinar la risa con la medicina, la cual no 
era muy aceptada por la sociedad ya que se pensaba que era una idea loca, pero desde 
que se comenzó a aplicar la risoterapia y el acompañamiento en los pacientes se notó 
la rápida evolución en el tratamiento que estaban recibiendo. 
 
En Cali no existía ningún grupo de payasos hospitalarios hasta que llegó Ilana Levy en 
2010 de Ciudad de México, capital donde había conocido la labor de estos personajes 
humanitarios y creó la organización pionera en la ciudad, Caliclown. A partir de 
entonces Ilana continuó con apoyo de varios profesionales de la salud en esta labor. 
 
Para aterrizar el proyecto primero se contactó con ‘Doctora Clown’ de Bogotá, 
colectivo que llevaba más de 13 años de trabajo en este campo. Asesorada por ese 
grupo, en Cali se abrió el primer voluntariado y los talleres de clown, donde Ilana 
conoció a Connie Gallo, cofundadora del proyecto. 
 
El 9 de marzo del 2012 fue el día en que por primera vez Connie e Ilana, vestidas de 
payasos, visitaron pacientes de ortopedia del Hospital Universitario del Valle, en 
compañía de la trabajadora social Martha Rocío Dávila. Quince pacientes adultos les 
dieron la bienvenida. Algunos en su propia habitación porque no podían moverse, 
cantaron y bailaron desde su puesto. 
 
Por otro lado, en la sala general de ortopedia donde habían varios pacientes, se hizo 
un concurso de baile y canto, todos participaron contentos y se rieron junto al 
personal de salud, sin importar que estaban en un recinto hospitalario con un yeso o 
recuperándose de alguna operación reciente. En esta ‘minifiesta’ la inmovilidad no fue 
una excusa. 
 
“En los talleres vivenciales enseñamos cómo ser payaso de hospital, a través del juego, 
con técnicas de improvisación y ejercicios teatrales. Se usan diferentes métodos, cada 
quien decide cuál usar. Su payaso puede hablar o no, maquillarse o no, usar nariz o no, 
para que cada uno arme su personaje de acuerdo con lo que más le gusta 



. También en los talleres se identifica y activa al niño que se lleva adentro: un ser 
sincero, transparente, que no juzga, que no critica, atento a lo que pasa a su alrededor, 
buscando con quién jugar”, afirma Levy. 
 
Desde que surgió la idea de los payasos hospitalarios fue necesario investigar su 
impacto en los entornos del cuidado de la salud, específicamente cómo los payasos 
terapéuticos tienen un papel en el bienestar de los pacientes hospitalizados, sus 
familias y los proveedores de cuidados sanitarios en hospitales. 
 
Es por esto que en septiembre del 2012 junto con la Universidad Santiago de Cali se 
realizó el primer Congreso de Payasos Hospitalarios: ‘Arte para la salud’, en el cual 
Caliclown quiso evidenciar las herramientas prácticas y teóricas de los payasos 
hospitalarios, para que sean reconocidos como un instrumento eficaz para beneficio 
de las personas hospitalizadas. 
 
Ese mismo año visitaron a niños de la sala de pediatría Ana Frank del Hospital 
Universitario del Valle, HUV. Desde que entraron, los niños los recibieron muy alegres, 
incluso un pequeño de 6 años saltó de la cama y quiso correr por toda la sala 
olvidando que tenía suero en uno de sus brazos, su mamá lo ayudó a divertirse. 
 
Antes de irse de la sala, una niña de 8 años se acercó a Ilana y le dijo con inocencia: 
“tuve que fracturarme el brazo para poder conocerlos”, gesto que llenó el corazón de 
amor de todos los que la escucharon. 
 
“No todo el mundo conoce la técnica del payaso hospitalario, quien debe trabajar con 
sutileza y mucho cuidado. Desde lo general hasta lo particular. Hay una formación 
especial para el que quiera paticipar de esta labor. El trato con una persona enferma 
es totalmente diferente, por eso es mayor el compromiso”, explica la trabajadora 
social Martha Rocío Dávila. 
 
Este año se realizará el segundo Congreso de Payasos Hospitalarios: ‘Más allá de la 
nariz’, desde hoy 29 de octubre hasta el 2 de noviembre. En las instalaciones del 
Hospital Universitario del Valle se realizarán esta noche la inauguración del evento a 
las 7:00 p.m. Para la clausura se organizó una fiesta de disfraces en la discoteca de 
salsa Tin Tin Deo el domingo 2 de noviembre. Más información del evento 
en www.congresopayasoshospital.com 
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Juego y humor 
 
El proceso de hospitalización provoca un estado de ansiedad y tristeza, de separación 
del entorno cotidiano de la familia y los amigos, se convierte en una pausa larga o 
corta de la vida. Por ello la magia, la risa, el juego y los malabares se integran al 
ambiente hospitalario. 
 
El director del HUV, Jaime Rubiano, explica que el arte es un método alternativo que 
beneficia a los pacientes, ayuda a su mejoría tanto de la salud física, como de la mental, 
los payasos intervienen en estas, ayudando a que haya alivio con juegos y humor. 
Además, agregó Rubiano, se ha demostrado que se usan menos drogas y analgésicos, 
hay menos estancias hospitalarias, se mejora la calidad de vida de los pacientes y sus 
familiares. 
 
Actor y clown 
 
El actor bumangués Fabián Mendoza también ha participado junto a Caliclown de las 
visitas a pacientes hospitalizados en la capital del Valle. Las visitas a los circos desde 
pequeño cuando asistía con su padre lo motivó a ser clown. Cuenta que lo que más le 
gusta de estos personajes es que hacen reír a las personas. 
Después Fabián estudió e investigó la técnica por más de diez años en otros países, 
como Canadá, Argentina y Perú, donde se ha formado como payaso. 
También ha dictado talleres, tiene espectáculos de clown como el 'Estandapcito' que 
presenta a nivel nacional, a su vez dicta talleres de crecimiento personal, trabaja con la 
gente visitando ancianatos, hospitales, fundaciones y conformó el ‘Comité Central del 
Partido Feliz’ para realizar dichas visitas junto a voluntarios, quienes junto a él dan 
donaciones, humor, alegría a las personas que lo necesitan. 
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