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Los arrepentidos es un discurso dramatúrgico construido a partir de las 

conversaciones entre Mikel y Orlando, dos hombres suecos que durante el año 

2006 dialogaron en torno a los conflictos subjetivos y sociales que desembocaron 

en un tránsito reversible por el continuo de las identidades sexo-genéricas. Marcus 

Lindeen es quien se encargó de; en primer lugar, instar a estos sujetos a compartir 

sus experiencias vitales (lo que probablemente crearía un clima de empatía y 

espontaneidad); y, en segundo lugar, de registrar y transcribir las interacciones 

verbales, proxémicas y kinésicas entre ellos con el propósito de ser representadas 

en un contexto teatral.  

En sus interlocuciones, los dos sujetos revelan paulatinamente cuáles fueron las 

razones íntimas que los llevaron a tomar la decisión inicial de cambiarse de sexo. 

Mikel relata que su vida no lo satisfacía, le disgustaba su personalidad, no lograba 

encontrar un lugar interno ni externo que lo hiciera sentirse cómodo. Los seres que 

acompañaban su recorrido vital lo describían, según él, como un hombre a 

medias, un enclenque, un pusilánime, barítono por naturaleza y por condena. Para 

él, la opción de cambiarse de sexo surgió como una oportunidad para 

autodefinirse, para encajar en una añorada categoría. Por fin lo encasillarían, por 

fin lograría ser caracterizado como un ser sin contradicciones aparentes, y la vía 

para aquella finalidad era transformarse en una mujer tangible, visible y coherente: 

Mikaela. 

 Por su parte, Orlando, antes de su precoz cambio de sexo (tanto para la historia 

nacional de los cambios de sexos como para su historia individual) sufrió una serie 

de desilusiones familiares y sociales que lo llevaron a considerar el cambio de 

sexo como una salida. Su adolescencia estuvo marcada por la exploración y los 

descubrimientos. En ese sentido, él, con gran valentía y entereza tomó dos 

grandes decisiones que influirían fuertemente en sus vivencias futuras: huir de su 

hogar y vivir plenamente su homosexualidad. No obstante, verdugos vestidos de 

intolerancia y de represión se interpondrían en la abyecta brecha entre el deseo y 

la concreción en forma violencia y escarmiento constante. Así es como la 

motivación más poderosa que impulsó la decisión de transitar en el continuo sexo-

género fue la idea de legitimar una elección, de refrendar un modo de vida, de 

concretar un ilusión sin reprobaciones ni amenazas.  

Sus diálogos son intercambios vocálicos que encuentran sentido en fotografías del 

pasado y en penurias del presente. Son honestidades políticas que propugnan la 

ineluctable libertad de nuestra psiquis y organismo. Son identidades 

exquisitamente difusas que se presentan como sustratos evolucionados de la 

maravillosa ruptura de las relaciones inmutables entre el sexo biológico y la 

experiencia genérica. El resultado es un Mikel que se encuentra y conoce a sí 

mismo en un cuerpo de mujer, y que está listo para hacer el viaje de retorno. Es 



un Orlando que vivió una idílica historia de amor y que entendió que el escape es 

una lucha en incontables y borrosos cuerpos.    

Al final del montaje se proyecta una frase simple, pero conmovedora: En Chile aún 

no hay ley de identidad de género. Orlando y Mikel comentan en una de sus 

múltiples conversaciones que se consideran seres adelantados, pues en sus 

experiencias íntimas pulverizaron el binarismo. Ellos estiman que tal vivencia y 

posibilidad de tránsito libre estará disponible en 3000 años más. ¡Queremos un 

transpaís ahora! 

La creación dramática de factura sueca mezcla técnicas de teatro convencional y 

teatro documental, y en su itinerancia, ya sea como representación original o bien 

como texto, ha visitado ciudades como Madrid, Nueva York o México. En Chile, es 

Víctor Carrasco quien adquirió sus derechos, y asimismo, quien está encargado 

de dirigir esta obra. Alfredo Castro y Rodrigo Pérez son quienes componen el 

elenco.   Los arrepentidos se estará presentando hasta el 06 de julio en GAM, y 

cada miércoles posfunción contará con una invitada para una amena e interesante 

conversación de las temáticas puestas en juego en el montaje.   

 

 

 

 

 

 

 


