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¿Qué tienen en común las 
fotografías que ilustran el 
reportaje hasta este mo-
mento? ¿Qué muestran?
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Hora de leer

Las otras corrientes 

Verónica Fuenzalida, enfermera coordinadora del Centro Pediátrico 
de Clínica Las Condes, cuenta que hace unos dos años viajaron con 
un grupo de médicos a Israel, en busca de elementos novedosos para 
utilizar en la clínica. En ese viaje conocieron a los Clown Clínicos. “Ellos 
no son payasos ni magos. Ellos son clowns que apoyan a los pacientes 
y su familia en su estadía en la clínica”, explica. Verónica destaca que 
ayudan a humanizar la atención y, de esta manera, lograr conectarse con 
el alma de sus pacientes. En Clínica Santa María también trabajan con los 
clowns, apoyados por un laboratorio farmacéutico. La doctora Marcela 
Paredes, jefa de Servicios Pediátricos y Adolescencia, explica que “hay una 
necesidad de acercarse al paciente de manera integral, considerando 
que la medicina está enfocada principalmente en el cuerpo, sin incluir la 
mente y espíritu”. 

ClownCelulaRoja nació en 2007, fundado por los actores Santiago Carcelén 
y Magdalena Soto, con el objetivo de que el formato del clown ingrese 
a los hospitales profesionalmente como un apoyo y complemento 
terapéutico. “Somos un equipo de 10 personas entre actores y músicos, 
y estimulamos a los pacientes a través de la creatividad, el juego y de 
intervenciones artísticas cómicas realizadas semanalmente durante todo 
el año”, revela Magdalena. Actualmente son parte del equipo de salud del 
hospital TROI-Calvo Mackenna y el Instituto de Neurocirugía, entre otros. 
“Utilizamos como complemento la música, magia, títeres, estimulación 
visual y un vestuario excéntrico, pero sobrio. Es un humor inteligente, 
apto para todas las edades”.

Vocabulario

coordinadora: persona que 
dirige y organiza las acciones 
de un grupo.

clown: tipo de payaso.

integral: que incluye todos los 
elementos o aspectos de algo.

terapéutico: conjunto de 
prácticas usadas para tratar 
problemas de salud.

excéntrico: raro, curioso, fuera 
de lo común.

Trabajo con palabras

• En tu cuaderno, separa 
el prefijo de la palabra: 
enfocada.

• Escribe la raíz de la 
palabra anterior.

• Anota tres palabras 
derivadas de esta raíz.

Integrantes del grupo 
ClownCélulaRoja preparán-
dose para actuar.
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Leo la imagen 
Esta parte del reportaje 
está presentada en un 

fondo de color diferente, 
¿por qué?
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Recorriendo el mundo con Patch

El cineasta Esteban Rojas tuvo el privilegio de trabajar junto a Patch 
Adams. En 2002, estudiando en la Escuela de Cine de Chile, se hizo 
muy amigo de Zag, el hijo de Patch, quien lo invitó a filmar un viaje 
a Camboya financiado por la actriz estadounidense Angelina Jolie. 
Esto derivó en cuatro años con cámara en mano, recorriendo destinos 
como Rusia, Cuba, Sri Lanka, China y Tíbet, entre otros. “Si bien mi 
trabajo era codo a codo con su hijo Zag, a Patch lo conocí bastante, 
pasamos muchas horas adentro de buses y aviones juntos, y es una 
persona que irradia bondad y conocimiento, alguien a quien uno 
quiere tener cerca. Es, sin dudas, un tipo maravilloso, de esas personas 
que realmente influencian la vida de uno”, cuenta. Esteban describe 
el mecanismo de Patch como algo hipnótico y contagioso. “Sus 
enseñanzas realmente te conectan con tu niño interior y te permiten 
despojarte de los prejuicios del día a día y divertirte ayudando a los 
demás. Es tan simple como jugar”. 

Luego de esta experiencia, Esteban cedió su trabajo a su amigo 
Leonardo Ramírez, otro chileno que continuó acompañando a Zag  
y Patch.

Pedro Aldunate (13 de septiembre de 2014). El Mercurio, p.3. (Adaptación).

Vocabulario

irradiar: despedir rayos de luz, 
calor u otra energía.

influenciar: dicho de una 
persona, ejercer una fuerza 
moral sobre otro.

despojarse: desprenderse de 
algo voluntariamente.

 El cineasta Esteban Rojas.
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