
H
ay quienes reciben algo más que una nómina a fin de 
mes. Perciben algo único, mucho más valioso que el 
dinero y que no se puede comprar: la risa. Y es que, 
según un estudio publicado por la Sociedad Española 

de Neurología (SEN) aquellas personas que se ríen frecuente-
mente a carcajadas tienen un 40 % menos de problemas vascu-
lares (y su vida tiende a alargarse unos cuatro años y medio más). 

Estos cuatro protagonistas trabajan con esa materia prima que 
alarga la vida y esconde un sinfín de beneficios para la salud, 
aunque no todos reciben un sueldo por ello ni consiguen vivir 
de esto. Pero, a pesar de todo, ninguno de los cuatro lo cambiaría 
por nada. Ni por todo el oro del mundo. Porque a veces, reírse 
es lo más serio y una vez que empiezas, es difícil parar. n

Actualidad

Irene F. Medina, 
Monitora y directora de risoterapia 

“ Me siento infinitamente realizada con mi 
trabajo. Ayudo a que las personas abran el 
corazón, disfruten de las pequeñas cosas.”

“A ser feliz también se 
aprende”, asegura Irene. 
Por eso, en 2005 lo tuvo 
claro y fundó el primer 
centro de formación de 
Risoterapia de la 
Comunidad de Madrid. 
Desde entonces, ahí 
realizan talleres, cursos y 
sesiones en grupo para 
sacar, a través de la risa, lo 
mejor de cada uno. 

“La risa es nuestra llave 
para abrir la puerta de las 
emociones. Aunque 
ganarte la confianza de un 
grupo de desconocidos 
para que se desmelenen y 
lo pasen como enanos no 
es fácil. Hay que tener una 
sensibilidad especial y 
entender que jugamos con 
adultos. No hace falta 
infantilizar los talleres, 
pronto sale el niño que 
llevamos dentro y 

Eduardo Martínez Pérez, 
acróbata y profesor de circo 
“ El circo debería ser una extraescolar más. Ayuda 
a fortalecer valores como el esfuerzo y el respeto.” 

Ha viajado por todo el 
mundo, desde Europa a 
Tailandia, Birmania, India o 
Malasia. “Esta profesión te da 
la oportunidad de viajar por 
todo el globo, pero lo mejor es 
la gente que te encuentras. Da 
igual de dónde vengas o a 
dónde vayas, si encuentras a 
gente de circo te abrirán las 
puertas de su casa y de su 
vida”, dice Eduardo.

En Valencia da clases de 
circo a niños, y desde la 
Asociación Valenciana de 
Circo promueve que éste 
sea una extraescolar más. 

“Además de mantener  
la forma física y aprender 
cosas nuevas, es una 
herramienta para 
fortalecer valores como la 
autoconfianza, el esfuerzo 
y el respeto a los demás”, 
asegura. “Uno de los 
grandes desconocidos es 

el circo social, una herramienta 
para empoderar a colectivos 
en riesgo de exclusión social. 
Un lugar de superación donde 
probar y fallar es parte  
del aprendizaje y donde las 
uniones personales se 
fortalecen. He visto a chicos 
con problemas familiares o 
escolares haciendo circo y olvi- 
dándose de todo lo negativo. 
Comprendiendo que, con 
esfuerzo, se puede conseguir 
todo lo que te propongas”.

ViVir 
de la risa

“ríe y el mundo reirá contigo”, decía chaplin. 
y nuestros protagonistas siguieron la frase al 

pie de la letra e hicieron de la sonrisa su 
trabajo. ahora, parte del mundo ríe con ellos. 

por patricia Muñoz

a veces, la risa puede ser un poderoso medicamento. 
por eso, saniclown lleva desde 2004 encargándose de 
que no falten las carcajadas en los hospitales. y no solo 
sacan sonrisas a los niños enfermos. “saniclown es 
también para adultos, es para todo el entorno que rodea 
una situación complicada y tensa. enfermeros, auxiliares, 
personal de limpieza, familiares…”, explica Verónica, 
presidenta y directora artística de esta onG. 

así se definen ellos, como payasos terapéuticos  
que mejoran la salud emocional. pero, ¿cómo se da 
color a un mal día en un hospital? “es como la técnica 
de pintura con ceras de colores y tinta china.  
tienes una hoja negra, pero si con una pluma vas 
‘rallando’ el papel, aparecen pequeños trazos de 
colores. La tinta china es el hospital, y los payasos 
somos esa pluma que dibuja y trata de apartar  
la tinta para que el niño se sienta a gusto y feliz donde 
está”, explica. y, si para ser feliz ese día, se necesitan un 
par de tacones… saniclown hace lo que sea por 
conseguirlos. “una vez entramos a una habitación 
donde una niña ingresada en la planta de oncología 
estaba de pie sobre su cama, con un fular a modo  
de vestido pero triste porque le faltaban los tacones  
de princesa. así que nos pusimos manos a la obra  
y con lo que teníamos a mano, (las bateas, esas 
bandejas de cartón de hospital) hicimos unas 
plataformas que terminaron convirtiéndose en tacones 
llenos de purpurina. ¡tanto nuestra pequeña princesa 
como nosotras acabamos pletóricas y 
fotografiándonos con los zapatos nuevos!”

Verónica Macedo, 
presidenta y directora artística de sanicLown  
“ Nuestra ONG no solo hace reír a los  
niños enfermos. También al entorno, que vive 
una situación complicada y tensa.”
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