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COMENTARIO: 

Lo primero que hay que saber, es que “El circo…” es un viaje de transformación y 

aceptación humana. El nombre del cortometraje establece inmediatamente la analogía 

con el viaje de la mariposa, que nace como oruga y luego de largo proceso de espera, sale 

al mundo y muestra todo su esplendor. 

Este corto dirigido por el estadounidense Joshua Weigel nos cuenta la historia 

de Will (Nick Vujicic), “un hombre olvidado por  Dios”, quien sin extremidades vive sus 

días como principal atracción en un circo de rarezas. En este lugar la vida es dura, ya 

que se lleva la discapacidad al nivel del morbo, donde el inválido es visto como una 

víctima que debe ser expuesta en público para evidenciar algo así como “los errores de 

la naturaleza”. 



Es en este contexto en el que Will logra unirse al “Circo de la Mariposa”, una 

especie de pandilla de hombres, también extraños, que han hecho de la diferencia, una 

virtud. Este circo, liderado por Méndez (Eduardo Verasategui) recorre el Estados 

Unidos de 1930, un país en crisis tanto económica como moral, llevando este mensaje de 

superación y alegría. 

En este viaje de transformación, lo primero que debe hacer Will, es dejar de 

verse como una atracción de circo, y aceptar su condición y diferencia, hasta lograr 

sacar provecho desde su posición. El viaje es largo y doloroso, ya que su vivencia pasada 

ejerce mucha fuerza, convenciéndolo de que sin pies ni manos no se es capaz de nada. 

Pero poco a poco Will comienza a observar este show diferente, protagonizado 

por hombres y mujeres que aunque ahora gozan de popularidad, también esconden 

historias de dolor, soledad y discriminación, pero que al negarse a mostrar el mundo de 

las imperfecciones humanas, lograron ser artífices de un espectáculo virtuoso. 

Así Will comprobará que sí es capaz de muchas cosas, y quizás de la más 

importante de todas: ser un ejemplo y motivar a que otros se superen. Tal como dice 

Méndez, “Mientras mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo” y este corto no es más 

que la demostración de este acto de aceptación personal. 

 

Biografia de Nick Vujicic 

 
 

Pocas veces veremos en el cine a un actor representando su propia historia. El 

resultado es una obra que vuelve difusas las fronteras entre la ficción y el documental y 

que realza la valentía con la que Vujicic enfrenta el desafío de retratar sus dolores. 

 



Nicholas Vujicic nacio en Australia el 4 de diciembre de 1982, es un predicador, 

orador motivacional y director de una organización para personas con discapacidad 

física. Nick Vujicic  carece de tres de sus extremidades. 

La vida de Nick estuvo llena de dificultades, no pudo acudir a la escuela 

normalmente, ya que sufrió acoso en el colegio, y a los ocho años comenzó a plantearse 

la idea de suicidarse. A pesar de eso Nick empezó a observar que sus logros eran 

inspiración para muchas personas y comenzó a agradecer estar vivo, a los 17 años 

empezó a dar charlas a su grupo de oración y comenzó una organización sin ánimo de 

lucro. 

Nick se graduó en la especialización de contabilidad y planificación financiera, e 

inició sus viajes como orador motivacional enfocándose en los temas de la discapacidad 

y la juventud.  

Nick escribió un libro en el 2009 llamado "¡Sin brazos, Sin Piernas, Sin 

Preocupaciones!", además de libros Nick ha participado en el cortometraje "El Circo de 

las Mariposas"  

 


