
Todo está ya inventado, y todo está por inventar. 
Educar, pastoralmente hablando, a través del Clown, 
nos puede parecer novedoso. Hacerlo con jóvenes 
inmigrantes o jóvenes que han pasado parte de su 
vida en la calle con el dolor, la tristeza y la rebeldía 
hacia la sociedad que los ha rechazado como sig-
nos de identificación, puede parecer una osadía. El 
proyecto Buzzetti que los Salesianos desarrollan a 
través de la Fundación Proyecto Don Bosco en la 
localidad de Córdoba ha afrontado ese reto y tie-
nen una actividad que ayuda a recuperar las vidas 
de estos jóvenes a través del grupo/taller de paya-
sos «Buzzettis Clown». 

Es algo que Máximo, Salesiano Cooperador de Arese 
(Milán, Italia) conoce muy bien, porque en él nos 
hemos inspirado gracias a las repetidas actuacio-
nes de los «Barabbas Clown» en uno de los cam-
pamentos que año tras año se desarrolla con estos 
jóvenes en la sierra Cordobesa. 

A Don Bosco se le ha llamado con razón «el Santo 
de la alegría», encontrando en este valor un ele-
mento pedagógico sanador que ayuda a transfor-
mar la realidad de muchos jóvenes.

Jóvenes, en este caso entre 17 y 21 años, integran-
tes del proyecto Buzzetti, en los que aparentemen-
te solo vemos una deficiente autoestima, una baja 
confianza en sí mismos y en sus posibilidades. 
Carentes de habilidades para gestionar sus emocio-
nes, desconocedores de sus habilidades personales, 
con grandes carencias en el modo de expresión, 
con una concepción pesimista de la vida, egoístas 
y centrados únicamente en sus propios problemas. 

Sin embargo, en cuanto pasas con ellos el tiem-
po necesario, descubres que son jóvenes con gran 
receptividad ante el afecto, con muchas ganas de 

emprender nuevos caminos, con una vitalidad solo 
comprensible en términos de resiliencia y con gran 
capacidad para aprender. No es ésta una actividad 
aislada: estos jóvenes se encuentran en un proce-
so de acompañamiento integral que responde a sus 
necesidades de vivienda, alimentación, formación y 
orientación laboral, cuidado de su dimensión reli-
giosa o trascendente… 

En este proceso, educar a través del Clown quita a 
muchos elementos del aprendizaje y del acompa-
ñamiento el matiz academicista o utilitarista, sur-
tiéndole de un elemento de libertad, expresividad, 
improvisación y creatividad en el que estos jóve-
nes nadan a sus anchas. Me sorprende la capaci-
dad de estos jóvenes para cambiar de registro. A 
veces llegan al taller o a los ensayos hundidos, y 
salen de él con ganas de comerse el mundo. 

Mi experiencia es que en los jóvenes que deciden for-
mar parte de los Buzzettis Clown, se nota un creci-
miento considerable en la autoestima cuando com-
prueban de lo que son capaces de hacer tras una 
nariz de payaso. Mejoran también la expresión ver-
bal, la vocalización y la expresión corporal (hay que 
tener en cuenta que la gran mayoría son extranje-
ros), así como en la expresión de las emociones, la 
disciplina, y el auto concepto. Pasan de ser deman-
dantes de servicios, a ofrecer lo mejor que tienen, 
de sobresalir por el conflicto y la apatía a conver-
tirse en protagonistas por su buen hacer y por su 
capacidad de arrancar una sonrisa a los demás. Por 
otro lado, ellos saben que es una actividad con fines 
solidarios, y eso les ayuda a descentrarse de su pro-
pia miseria y problemática para ayudar a otros. 
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