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Sexo y género son palabras que en sus límites conceptuales se igualan, se 

entremezclan, se tensionan y se cofunden. El sexo aparece como lo biológico y 

esencial, el género como lo cultural y caracterológico. Desde distintos discursos se 

aboga por estas diferenciaciones, se les niega un poco aventurándose con que 

ambas son construcciones o se les iguala como si fueran lo mismo para referirse a 

las personas.  

 

Los Arrepentidos es una historia sobre el transitar, entre un sexo/género y otro, el 

tema principal es la coincidencia de dos personas sobre algo poco usual, esto es, 

que luego de cambiar su identidad inicial, quieren “volver” a ella. Volver entre 

comillas, pues luego de seguir el mismo camino de cambio, llegan a vivir 

identidades radicalmente distintas. 

 

Doce años atrás, Marcus Lindeen, comenzó a escribir y documentar las vivencias de 

dos hombres suecos adultos que vivieron sus operaciones de cambio de órganos 

sexuales entre las décadas de los sesenta y noventa. De su investigación, surge 

una obra de teatro y un documental. En la actualidad, con dirección de Víctor 

Carrasco, se recoge y traduce extractos de esas conversaciones reales para 

llevarlas al escenario con las actuaciones de Rodrigo Pérez y Alfredo Castro.  

 

Teniendo en cuenta la forma de documental en la que se enmarca este montaje, se 

puede afirmar que el contenido del texto al que el espectador se enfrenta es 

bastante potente, considerando el espacio cotidiano en el que se vivió. Relatos y 

vivencias íntimas, poco adornadas estéticamente con lenguajes elaborados dan a 

conocer lo más genuino de ambas personalidades. El elemento fuerte de esta obra 

está en la interpretación más que en una puesta en escena innovadora. La 

atmósfera de intimidad y el claro nivel de realidad que logran los actores es un 

mérito altamente destacable, pues solamente ellos, en poco más de una hora, 

hacen que el tiempo transcurra entre ideas y relatos llenos de verdad actoral y 

documental. Esta decisión del montaje puede ser lo que permite que el contenido 

llegue más directamente a la subjetividad del público, pudiendo ser testigos de las 

similitudes y diferencias que tienen Orlando y Mikael. Ambos viviendo opresiones en 

cuerpos modificados por operaciones quirúrgicas y vestimentas, sintiendo diferentes 

deseos al relacionarse, y posicionándose a sí mismos desde perspectivas que 

buscan responder a las normas preestablecidas o alejarse completamente de ellas.  

 

Respecto a la temática, más que visibilizar la situación de lo trans en el contexto 

chileno, tensiona las construcciones de identidad sexo/género que llegamos a tener 

desde nosotros mismos y desde los otros. Probablemente no sea suficiente para 

socavar el asunto, pero entrega luces en una clave intima, apelando a la 

subjetividad del espectador, para adentrarse e interesarse en reflexiones más 

profundas. A partir de esto, los conceptos de sexo y género son cuestiones que 



pueden ser ampliamente debatidos, desde la significación que le damos en nuestras 

prácticas cotidianas, como el valor que se le entrega a un gesto, a una vestimenta, a 

unas partes del cuerpo. En sí, es una oportunidad para ahondar más personalmente 

en las imposiciones sociales que vivimos respecto a lo femenino y lo masculino, 

junto a las posibilidades que entregamos —o no— de encontrar identidades 

habitables más allá de los límites de esos binarismos.  

 


