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La sonrisa como pasaporte
SAMUEL RODRÍGUEZ / PSF

PsF

Hacer reír
en el Congo
Una delegación de la
oenegé Payasos sin
Fronteras, formada por
cuatro payasos
extremeños, trabaja
estos días en la
República Democrática
del Congo para hacer
reír a los desplazados

33 Actuación8 Una de las últimas actuaciones de Payasos sin
Fronteras en el campo de refugiados de Mugunga II, en RDC.

La sonrisa es su mejor carta de
presentación. Pero no su propia
mueca, sino la que provocan a
los demás. ¿Aparecerán en la fo-
to de su visado con su insepara-
ble nariz roja de plástico? De lo
que no hay duda, es de que ha-
cer reír es sumejor pasaporte.
José Carlos García, Javier Ce-

ballos, José Maestro y Romero (¡sí
hombre Romero, Romerito!,
¿cómo se apellida Romero?)
están estos días en la República
Democrática del Congo (RDC) pa-
ra hacer reír. Los cuatro payasos
extremeños conforman una de-
legación de la oenegé Payasos
Sin Fronteras (PsF) que trabaja
por llevar la sonrisa a aquellos
lugares donde la realidad no en-
tiende de bromas.
En concreto la delegación ex-

tremeña estará en tierras africa-
nas hasta el día 20 de diciembre
(marcharon el pasado jueves día
26), donde les espera un trabajo
duro. “No vamos a parar ni un
momento. Tenemos dos actua-
ciones diarias programadas y
muchos vuelos internos para lle-
gar a la mayor cantidad de gente
posible”, relata José Maestro. En
concreto actuarán en la región
del Kivu Norte, entre las fronte-
ras de Ruanda, Uganda y Sudán,
donde mostrarán su trabajo en
las grandes ciudades donde hay
campos de refugiados y despla-
zados que huyen de la guerrilla
y también en algunas aldeas.
“Hay gente que no ha visto un
payaso en su vida”, reflexiona
Maestro.
Ésta es la tercera vez que PsF

acude al Congo; en cambio, es la
primera vez que va una delega-
ción extremeña, que ya ha pisa-
do tierras de Irak, Marruecos,
campos de refugiados saharauis
y d iversos pa í ses de Cen -
troamérica. En casi todas estas

expediciones ha participado
Maestro, fundador de la com-
pañía Asaco Producciones.
“Hacía ya tres años que no salía
y tenía ganas de retomar el tra-
bajo de la expedición. Y lo mejor
de todo es que voy con mis com-
pañeros, con los que empecé en
esto en el año 2001”, añade con
emoción el payaso, que estos
días trabaja en uno de los países
más convulsos del planeta, con
los compañeros con los que
fundó Asaco gracias a la finan-
ciación de la Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupa-
ment y al apoyo de ACNUR.
Maestro habla un día antes de

su viaje, cuando ultima el equi-

paje. “No nos llevamos mucho
montaje, necesitamos una movi-
lidad brutal”, apunta. “Llevamos
música en directo, que es una
novedad que estamos incluyen-
do en nuestro espectáculos. Así
que trabajaremos con la música
y la pantomima”, explica. Y es
que, como bien recuerda Maes-
tro, la inocencia del payaso es un
idioma universal. “El número
clásico del payaso tonto y el listo
siempre funciona, porque es un
reflejo de la sociedad donde
siempre hay un opresor y un
oprimido”, recuerda.
¿Quien no ríe con un payaso?

“Nosotros disfrutamos con nues-
tro trabajo y eso la gente lo ve”.H

M. Á. FERNÁNDEZ
prov-caceres@extremadura.elperiodico.com
NAVALMORAL
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S El Ministerio español de Cul-

tura podrá cerrar, sin orden
judicial, sitios en internet de
descargas ilegales. ¿Está de
acuerdo?

Presuncióndeculpabilidad

Jueves sociales

E n los medios de comuni-
cación no leemos o vemos
lo que nosotros elegimos si-

no lo que otros han elegido por
nosotros. A una redacción llegan
miles de noticias, que deben ser
seleccionadas. Es imposible publi-
car todo. Lo difícil es separar infor-
mación y opinión, porque tam-
bién es subjetiva la colocación o el
tamaño del titular. O sea, los me-
dios no pueden decirnos qué pen-
sar pero sí sobre qué hacerlo. Ante
la prensa escrita, cabe la reflexión
y el análisis de la lectura sosegada,
pero no podemos decir lo mismo
de otros medios. Por ejemplo, los
telediarios se han convertido en
una crónica de sucesos, en un ho-
menaje a lo extraordinario. Se
presentan los acontecimientos
sin reflexión previa o datos que
expliquen el porqué de la situa-
ción. Sin perspectiva histórica,
asistimos al desfile de pueblos
hambrientos, guerras o peleas de
vecinos. Los sucesos reducen el
mundo a la mera anécdota, a un
ir y venir de datos que consiguen
banalizar la información creando
un vacío político. El mensaje tele-
visivo es inmediato, y lo olvida-
mos enseguida, pero al mismo
tiempo creemos haber cumplido
con nuestra obligación de sentir-
nos informados. Qué importa
que la velocidad que exigimos
implique algún fallo, alguna ge-
neralización falsa, alguna noticia
errónea o basada en la especula-
ción. La condena de querer verlo
todo es la imposibilidad de no
comprender nada. No elegimos
lo que nos muestran, pero aún
podemos cambiar de canal, huir
de la desinformación y el sensa-
cionalismo de muchos medios,
hasta encontrar aquel que deje
espacio al razonamiento y siga
manteniendo que todos somos
inocentes hasta que un juez de-
muestre lo contrario.H

Galán
PILAR


