
We lling ton No guei ra San tos na ció en Bra sil y era pro fe sor
de in glés en su país. Un buen día to mó su ma le ta y co gió un
avión que lo lle vó a la ciu dad de Nue va York, en los Es ta dos
Uni dos. Te nía el sue ño de con ver tir se en un ac tor fa mo so.

Po co tiem po des pués y es tan do en cla ses pa ra lle gar a ser
ac tor, No guei ra co no ció el tra ba jo que es ta ba ha cien do el
se ñor Mi chael Ch ris ten sen con los ni ños que es ta ban in ter -
na dos en un hos pi tal de esa ciu dad. Se en tu sias mó mu chí si -
mo, y muy pron to co men zó a tra ba jar con él.

El se ñor Ch ris ten sen te nía un gru po en tre na do de pa ya -
sos, que re co rría las ha bi ta cio nes don de es ta ban los ni ños
más en fer mos del hos pi tal. Sa bían que ha cer son reír a un ni -
ño muy en fer mo es di fí cil. Sin em bar go, se en car ga ban de
ex pli car les a los ni ños los tra ta mien tos que les iban a ha cer.
Pe ro co mo pa ya sos que eran, lo ha cían de una for ma di ver -
ti da, lle na de hu mor y sen ci llez, ha cien do que los ni ños per -
die ran el mie do y pu die ran son reír.

Un día No guei ra re ci bió la no ti cia de que su pa dre es ta ba
en fer mo y tu vo que re gre sar a Bra sil. Lle gan do nomás, fue a
vi si tar lo al hos pi tal. Su pa dre es ta ba muy or gu llo so del tra ba -

jo que su hi jo es ta ba
ha cien do con los ni ños
en Nue va York, y le pi -
dió que hi cie ra lo mis -
mo en ese hos pi tal, pa -
ra que sus com pa ñe ros
de sa lón, aun que ya
eran adul tos, tu vie ran
un ra to de en tre te ni -
mien to. No guei ra acep -
tó gus to so. Di jo a su pa -
dre que al día si guien te
se ves ti ría de pa ya so y
ha ría la pre sen ta ción.
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Se ha com pro ba do que la ri sa y el buen hu -
mor traen mu chos be ne fi cios a la sa lud. Eli -
mi nan el ner vio sis mo y au men tan las de fen -
sas del or ga nis mo. Además, ayu dan a com -
ba tir los pro ble mas del co ra zón y la ma la cir -
cu la ción de la san gre.



Pe ro esa no che su
pa dre se pu so muy
grave. Pe se a su
tris te za, We lling ton
no du dó en cum plir
su pro me sa. Y al día
si guien te, mien tras
se ma qui lla ba y se
po nía la gran na riz
ro ja de pa ya so, le di -
jo a Dios que esa
pre sen ta ción que
iba a ha cer se la pu -
sie ra en “la cuen ta
de su pa dre”, o co -
mo de ci mos tam -
bién, “que se la es -
cri bie ra en su li bre ta”, por que él ha bía si do el que ha bía que -
ri do ha cer reír a los en fer mos. Mo men tos des pués su pa dre
me jo ró. En ton ces We lling ton sin tió que ese era un men sa je
de Dios pa ra que él se de di ca ra a lle var ale gría a los ni ños
de los hos pi ta les en Bra sil. Y así lo hi zo. Fun dó un gru po al
que lla mó “Doc to res de la Ale gría”. Ac tual men te son 37 ac to -
res que lle van ri sas, hu mor y di ver sión a unos do ce hos pi ta -
les de Bra sil. Así co mo ese gru po, hay otros pa re ci dos en dis -
tin tas par tes del mun do.

El po der de la ri sa y el sen tir se más ale gres les ha re for za -
do las ga nas de vi vir a los ni ños en fer mos. Así han po di do
afron tar y res pon der me jor a los tra ta mien tos mé di cos. Pe ro
no só lo los ni ños se han be ne fi cia do con los Doc to res de la
Ale gría. Sus pa dres, abue los y pa rien tes, así co mo los mé di -
cos y las en fer me ras, tam bién han sen ti do un gran cam bio.
Las frías pa re des y pa si llos de los hos pi ta les se han lle na do
de ca lor hu ma no. Las son ri sas han he cho que se en ti bie el
al ma y que las ga nas de vi vir vuel van a bri llar en to das esas
ca ras que an tes só lo re fle ja ban tris te za y do lor.

Ha ce más de 200 años, un im por tan te es cri tor
fran cés de cía: “El ar te de la me di ci na con sis te en
man te ner al en fer mo en tre te ni do y dis traí do,
mien tras la Na tu ra le za cu ra la en fer me dad”.
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