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Los pasillos del Casmu, inmaculados, se llenan de colores con los clowns, quienes tocan puertas 

y se meten en habitaciones que pasan a ser mundo para padres y niños. El efecto es inmediato: aparecen 

las sonrisas. Se ve la lucha de familias por sobrellevar la internación y todo lo que eso implica, se ven las 

caras cansadas, se ve la comida de paso, el bolso de ropa cargado que acompaña madrugadas en el 

sanatorio. Pero cuando llegan las artistas hospitalarias, a todo eso se le superpone una sonrisa y de esa 

forma todo se vuelve más fácil de sobrellevar.  

Es Halloween y las payasas Yuyeta y Lilita hacen lazos con las brujas de la mano de sombreros 

en punta que combinan con el disfraz de algunos niños que también están a tono con la festividad. En 

algunas habitaciones la temática orbita muy lejos de Halloween. Mauri, que es casi adolescente, no se ve 

afectado por el día de las brujas pero sí lo acompañan muy de cerca tres superhéroes, de esos que cuidan a 

los niños desde su cuerpito diminuto de plástico y tienen poderes mucho más potentes que algunos 

medicamentos. “Yo vine por los caramelos nomás”, dice Mauri tratando de escapar de los encantos de las 

payasas, que con un globo y un marcador hacen el caramelo realidad. Mauri se decepciona un poco al ver 

que se trata de algo imaginario pero igual sonríe, y los adultos sonreímos más, ante la posibilidad de 

abrirle la puerta a la fantasía y dejar que ésta resuelva la falta de dulces. 

La siguiente habitación estaba ocupada por dos bebés. Fabricio tiene los ojos grandes y mira 

fascinado cómo se forman las burbujas en el aire. El recorrido empieza cuando las manos buscan en el 

bolso el aparatito de las burbujas. Éste se abre y es acompañado por el soplido suave de una boca. 

Entonces el jabón se mezcla con el aire y se hace bolita. Tomado por los brazos de su mamá, Fabricio 

intenta arraigar sus pies al piso aunque todavía no sabe cómo hacerlo, y en la cuna de vidrio se escuchan 

las voces del dibujito que lo tenía entretenido. Su madre lo sostiene firme y orgullosa, consciente del peso 

que tiene ese cuerpo tan chiquito. Fabricio se frunce entero de la risa con las cosquillas de las payasas, 

cuando desaparecen detrás de la espalda de su madre y lo sorprenden después del otro lado, hasta que 

aparece el ukelele. En ese momento el bebé queda atónito y con la cara bien estirada de la sorpresa. Sin 



poder dar cuenta de lo que ven sus ojos, agarra con una mano la pandereta y empieza a mover las 

piernitas siguiendo el ritmo musical.  

A la vez, llega el equipo artístico a la cama de al lado. Martina tiene tres doctoras alrededor que 

la miran y la revisan, tratan de poner en palabras lo que le está pasando y le piden al padre que imite sus 

movimientos para llegar a un diagnóstico.  

Fabricio baila mientras Marti y su papá hacen un espejo. Fabri no para de reírse con la pandereta 

en la mano. Entrega la confianza de su cuerpo a su madre y se asoma, hacia un lado y hacia el otro, con el 

cuerpo rígido pero los ojos bien atentos buscando a la “bruja” que se le sigue escapando.  

Además de los mundos que se despliegan dentro de cada habitación, los pasillos también son 

escenario de historias para contar.   

Se arma una ronda de brujas entre las Lilita y Yuyeta. La niña entendió rápidamente que estos 

adultos no pinchan, solo tienen burbujas y vinieron para jugar. No la quieren pinchar ni causarle dolor de 

ningún tipo. La nena vestida de princesa se va cambiando de trono a gusto, cambia silla por falda, todo 

siguiendo a las burbujas para explotarlas. Se suma otra bruja al aquelarre, una niña bruja esta vez, que 

hace un esfuerzo por mantenerse seria ante la actuación de las payasas, y ellas hacen un esfuerzo para 

sacarle una sonrisa. Prueban técnicas: adivinación, lectura de mente. Se disponen en ronda las tres brujas 

y la princesa y se mueven al tono de Hakuna Matata, sin preocuparse es como hay que vivir.  

La mamá de la princesa la sigue de cerca como le prometió, siempre está. Como detrás de 

bambalinas, sosteniendo el vestuario para que la niña pueda lucirse y disfrutar. Mientras tanto la niña 

bruja juega un serio involuntario que gana con ventaja. No se le escapa ni una mueca y mira firme. Sigue 

sin interrupciones un movimiento coreográfico con el pie que las payasas intentan copiar inútilmente. 

Tiene el pelo lacio y largo y acepta dispuesta cualquier desafío. Mira segura y sin miedo, sabe que tiene 

poderes de bruja reales y que su belleza le da el marco para observar cualquier situación desde la 

comodidad de su gorro.  

Las payasas se alejan de la niña bruja diciéndole, ¡lo que aprendimos contigo!. A ver a través de 

las cosas. A leer la mente 

Se abre la puerta a otra habitación y al lado de la ventana nos llaman los ojos de Vale. Desde la 

ventana gigante entra la luz y la vida de afuera, que está en pausa y lejana hace días o semanas. Todas las 

caras rebozan de amor. Ahí adentro se sonríe todo el tiempo. ¿Como no corresponder la sonrisa de niños 

con sus cuerpos intervenidos, de familias cuya casa pasa a ser cuatro paredes de un sanatorio? Hay 

abuelos acompañando a sus nietos bebés y la niña de la ventana queda envuelta en una nube de burbujas.  

Las burbujas reflejan las ventanas y el interior. Ahí adentro está todo, la vida dentro, encerrada 

en la caja brillante y luminosa que les augura una pronta recuperación. Y a su vez, la ventana muestra lo 

que vendrá, las calles para caminar cuando el bicho malo se haya ido, cuando la colita de rana haya hecho 

su magia.  
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