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En el año 2016, las compañías Circo Virtual y Circo Hechizo se reunieron en torno 

al desglose e investigación de la pregunta ¿qué hace al ser humano ser lo que es?  

Aquella unión, juntó a Magdalena Pacheco, Camila Barrales, Ana Harcha, Tomás 

Kaulen, Juan Pablo Corvalán y Alejandro Castillo, quienes trabajaron en un 

montaje fusionando distintas disciplinas artísticas- la música, el teatro, el circo y el 

dibujo- , donde más que responder a la pregunta, proponen habitar la histórica 

ignorancia sobre lo humanizador desde perspectivas poéticas, políticas, 

filosóficas, espirituales y por supuesto, artísticas.  

El inicio y el final de la obra comienzan y terminan interactivamente con una 

antesala en la que las compañías exponen una muestra de archivo del proceso de 

investigación y creación en torno a la cuestión. Dan la posibilidad de ser parte de 

aquel proceso exploratorio con diferentes instalaciones en las que se pueden 

plasmar la opinión propia respecto al tema central. Además, los creadores de la 

obra se mantienen junto al público en el mismo nivel; saludándoles y motivándoles 

a participar de la actividad previa a la función. 

El humano es complicado y caótico. Donde habitamos existen miles de miles de 

sub-universos. ¿Qué es más caótico, el mundo físico, o las ideas de la mente? 

Especulaciones sobre lo humano tiene también algo de lo planteado, ya que 

ofrece muchos estímulos simultáneos. En varias partes de la obra se aprecian las 

distintas disciplinas artísticas operando al mismo tiempo. Esto a ratos, se vuelve 

hipnotizante, sobre todo cuando involucra el manejo de pelotas de malabares, 

pero también da la posibilidad de desconcentrar al espectador. 

Uno de los elementos destacables del montaje, es la música en vivo a cargo de 

Magdalena Pacheco, quien interpreta simples y pequeños acompañamientos en 

escena, con diversos e inusuales instrumentos, igualmente los artistas circenses 

Tomás Kaulen y Juan Pablo Corvalán se lucen con su agilidad y habilidad en los 

malabares. 

La pieza compara al ser humano con abstracciones de distinta índole y se hacen 

preguntas abiertas al público y los actores. ¿Qué es lo que hace al ser humano 

ser? ¿Son los humanos distintos de las plantas, de los animales, de las cosas? 

¿Qué estamos haciendo aquí? Descartes fundamentaba que la existencia se 

aseguraba desde la consciencia del ser, desde el cuestionamiento del 

pensamiento. A ratos, la obra pareciera plantear algo similar,  pero desde las 

acciones que permiten, a través de la materialidad de lo cotidiano, vivir 

experiencias y cuestionarse las preguntas filosóficas y antropológicas históricas 

que han tenido los seres humanos. Y es que lo que se puede abordar frente a esta 

constante es muy amplio, y no existe la verdad absoluta partiendo de la premisa 



de que existen infinitas subjetividades del conocimiento. En ese sentido, la obra 

juega muy bien para entender aquello. 

De hecho, la obra, literalmente, es una suerte de juego persistente, no sólo por el 
elemento inherentemente lúdico del circo, sino porque, además de las ingenuas 
interpretaciones de los actores, se utilizan objetos del día a día con creativa 
habilidad, reivindicándoles con otros usos al servicio del incesante 
cuestionamiento humano y el entretenimiento. Sin duda esta es una de las 
cualidades más destacables de la creación: el simple e ingenioso uso de las 
cosas. Usar el arte desde el ingenio y el ingenio desde el arte.  

Una obra distinta y multidisciplinaria, para ver solo/a o en familia, Especulaciones 
sobre lo humano, se estará presentando desde el 18 mayo al 10 junio, de viernes 

a domingo en la Sala N2 del edificio B de GAM. 

 


