
“Para ser una 
payasa de 
hospital yo 
necesitaría dos 
vidas. No es solo 
formarse, sino 
también dar” 
TXUS RUIZ 
ExpressYourClown

“Cuando sales  
de allí sientes  
una gran 
satisfacción y 
tienes resaca de 
risa. Eso no hay 
quien lo pague” 
MAITE BLANCO 
ExpressYourClown

“El hospital  
es un reflejo  
de lo que  
hoy en día es 
Vitoria y la 
sonrisa también 
es internacional” 
RAKEL BARROSO 
ExpressYourClown

“El tiempo que 
estamos en cada 
habitación 
tratamos de 
transformar el 
espacio y paliar 
ese estrés” 
ANDRÉS BARROSO 
ExpressYourClown

UN COLECTIVO 
HETEROGÉNEOg

Un total de 22 personas integran a día 

de hoy el colectivo ExpressYourClown, 

14 de las cuales conforman el equipo 

de payasos de hospital que todas las 

semanas rotan por las habitaciones del 

HUA-Txagorritxu. En la imagen grande, 

Txus, Andrés, Maite y Rakel, durante su 

encuentro con este periódico.
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L
a risa puede tener un efecto 
terapéutico más grande que 
la propia medicina. Es, de 

hecho, también medicina, aunque 
no se encuentre en las farmacias, 
como bien saben los niños ingresa-
dos en la unidad de Pediatría del 
HUA-Txagorritxu, sus familias y los 
profesionales de este servicio. El 
colectivo gasteiztarra ExpressYour-

Clown, que desde hace casi cinco 
años viene contribuyendo activa-
mente a humanizar la rutina en las 
instalaciones del centro de José 
Atxotegi, es el responsable de este 
botiquín atestado de humor y 
mucho amor. “En los ocho o diez 
minutos que estamos en cada habi-
tación tratamos de transformar el 

SIGUE EN PÁGINA 6 >

La risa  
como 

medicina

El colectivo ExpressYourClown  
suma casi cinco años humanizando  
la rutina de la unidad de Pediatría de 
Txagorritxu a través del humor. La 

firma de un convenio con la OSI Araba 
reconoce y consolida ahora su trabajo   

2 Un reportaje de Carlos Mtz. Orduna  f Fotografías Alex Larretxi
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En la imagen supe-
rior, foto de familia 
del equipo de payasos 
de hospital de 
ExpressYourClown. 
En el resto, varias 
secuencias del colecti-
vo durante su labor 
en ‘Txago’. Fotos: Cedidas

AL DETALLE 

● Los protagonistas. El colectivo 
gasteiztarra ExpressYourClown 
viene contribuyendo activamente 
a humanizar la rutina de la uni-
dad de hospitalización de Pedia-
tría de Txagorritxu desde hace 
casi cinco años. Sus integrantes, 
dedicados a muy diversas profe-
siones, realizan esta labor de for-
ma totalmente altruista. 
● Relación consolidada. La 
impagable labor de la asociación 
acaba de recibir un empujón adi-
cional tras la firma de un convenio 
con la OSI Araba hace poco más 
de una semana. Con una vigencia 
de cuatro años prorrogables a 
otros cuatro, este acuerdo reco-
noce y consolida el trabajo de 
ExpressYourClown en el HUA y 
abre la puerta, además, a la reali-
zación de futuros programas en 
otros servicios o recursos de la 
organización sanitaria integrada.  
● Contexto. Países como Argen-
tina garantizan ya desde hace 
años por ley que los hospitales 
tengan en sus plantillas ‘clowns’ 
para humanizar los ingresos en 
las plantas de Pediatría, un avan-
ce que en el ámbito estatal tam-
bién está siendo progresivo y 
que cuenta con buenos espejos 
cercanos donde mirarse como 
Valencia, Murcia o Madrid. 

EN CIFRAS 

14  
Miembros tiene el equipo de 
payasos de hospital de 
ExpressYourClown, que en total 
está integrado por 22 personas.  
1.599  
Pacientes pediátricos del HUA-
Txagorritxu había visitado hasta 
el pasado mes de junio la asocia-
ción en poco más de cuatro años. 
A ellos se sumaron sus 2.991 
acompañantes.

para descargar de tensión a sus fami-
lias y también a los profesionales de 
la planta, habitualmente sometidos 
a situaciones de estrés. “Los adultos 
hemos creado los hospitales para los 
adultos y parece que los niños se tie-
nen que adaptar a nuestras necesida-
des, pero no nosotros a las de ellos. El 
niño no puede pedir nada, pero cuan-
do vamos descarga esa energía”, expli-
ca Txus. “Y siempre te llevas mucho 
más de lo que das”, remacha su com-
pañera Rakel. En el hospital, “un refle-
jo de lo que hoy en día es Vitoria” des-
de el punto de vista intercultural, “la 
sonrisa también es internacional”, 
según destaca también esta última.  

Con el tiempo, muchas sesiones de 
formación específica sobre sus espal-
das y la experiencia del día a día, el 
grupo ha ido afinando también sus 
intervenciones en Txagorritxu, que 
hace un tiempo realizaban en gru-
pos de cuatro. Ahora, para no satu-
rar el espacio, se adentran en las 
habitaciones de dos en dos, junto con 
un observador que también pertene-
ce al colectivo y contempla el espec-
táculo desde fuera. El grupo puede 
aprender así de los aciertos y los erro-
res para las próximas visitas.  

La labor de transmisión previa del 
personal de la planta sobre el estado 
y las necesidades de cada pequeño 
también es fundamental para esta-
blecer un orden y modular cada inter-
vención, aunque la improvisación tie-
ne también un protagonismo esen-
cial. El grupo sigue además un estric-
to “protoloco”, como ellos lo denomi-
nan jocosamente, en cuanto a medi-
das de higiene y seguridad. “Para ser 
payasa de hospital yo necesitaría dos 
vidas. No es sólo formarse y formar-
se, sino también dar”, apunta Txus. 
Después, toca fluir, escuchar “lo que 
dice cada habitación”, compartir y 
dejar que los pequeños hagan volar 
su imaginación. “Cuando sales de allí 
sientes una gran satisfacción y tie-
nes resaca de risa. Eso no hay quién 
lo pague”, reconoce Maitetxu. 

El empujón definitivo a la labor de 
este colectivo, que mientras alegra los 
ingresos de los más pequeños sigue 
formándose y especializándose, va a 
garantizar muchas grandes satisfac-
ciones adicionales y también un buen 
número de resacas más de risas. 
“Seguiremos con la misma ilusión y 
siempre aprendiendo”, apuntan. ●

espacio. Paliar ese estrés y esa angus-
tia que sienten, aunque el niño no 
tenga algo grave”. Habla Andrés 
Barroso, uno de los 14 integrantes 
del equipo de payasos de hospital de 
ExpressYourClown, que todos los 
jueves por la tarde se acercan hasta 
Txagorritxu como por primera vez 
hicieron el 5 de febrero de 2015.  

Su impagable labor, que por cier-
to es totalmente voluntaria, acaba 
de recibir un empujón adicional tras 
la firma de un convenio con la OSI 
Araba hace poco más de una sema-
na. Con una vigencia de cuatro años 
prorrogables a otros cuatro, este 
acuerdo avala y consolida el traba-
jo de ExpressYourClown en Txago-
rritxu y abre la puerta, además, a la 
realización de futuros programas en 
otros servicios o recursos de la orga-
nización sanitaria integrada. “Esta-
mos muy contentos y agradecidos 
por este avance, porque significa un 
reconocimiento a nuestra labor”, 
celebra Andrés. Hasta junio de este 
año, 1.599 niños ingresados en el 
hospital gasteiztarra y 2.991 acom-
pañantes habían disfrutado del 
humor terapéutico del colectivo.    

Países como Argentina garantizan 
ya desde hace años por ley que los 
hospitales cuenten en sus plantillas 
con clowns para humanizar los 
ingresos en las plantas de Pediatría, 
un avance que en el ámbito estatal 
también está siendo progresivo y tie-
ne buenos espejos cercanos donde 
mirarse en Valencia, Murcia o 
Madrid. En Euskadi, los colectivos 
Irrikiclown y Algaraklown son, res-
pectivamente, los particulares 
homólogos vizcaíno y guipuzcoano 
de ExpressYourClown.  

Tanto Andrés como sus compañe-
ras Rakel Barroso, Maite Blanco y 
Txus Ruiz abren las puertas del local 
del colectivo, ubicado en el corazón 
del barrio de Arana, a DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA. Hace mucho 
frío en la calle, pero el calor del gru-
po apenas tarda unos pocos minu-
tos en caldear el ambiente. Aunque 
provenientes de muy distintos sec-
tores profesionales, todas y todos 
comparten su vocación por el traba-
jo de payaso, en el que han inverti-
do a lo largo de los años cientos de 
horas de formación desde que la aso-
ciación nació en el año 2014. 

LOS INICIOS EN TXAGORRITXU Maite, 
o mejor Maitetxu, y Txus recuerdan 
como si fuera ayer aquel día en que 
el grupo se adentró por primera vez 
en la planta de Pediatría de Txago-
rritxu, con los lógicos nervios de la 
entrada y un subidón de salida que 
“no se puede explicar con palabras”, 
según rememora la segunda. “Fue 
sensacional, maravilloso”, apunta su 
compañera. Con el tiempo, los inte-
grantes de ExpressYourClown han 
pasado de ser unos extraños en el 
hospital a una parte imprescindible 
más del ecosistema del centro sani-
tario, porque según apunta Andrés 
“éste no deja de ser un proceso en el 
que invades un espacio”.  

Además de a los niños, que por unos 
minutos se sienten protagonistas, la 
visita de los payasos sirve siempre 
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