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En nuestra época, a menudo se habla de la frustración que personas 

transexuales experimentan al no poder realizar vivir su género en el cuerpo que 

les corresponda. En términos de política, el cambio de sexo se presenta como 

la solución crucial para una larga angustia, que permitirá resolver todos los 

problemas de identidad que la persona tenga en materia de género. Sin 

embargo, ¿qué pasaría si luego de un cambio de sexo, la persona se diera 

cuenta que no encuentra lo que buscaba y quisiera deshacerlo? De eso no se 

habla, porque se asume que la identidad de género, si es que ya no se 

corresponde con un sexo biológico, es de todas formas estática y binaria. Eso 

es lo que el sueco Marcus Lindeen quiso abordar en su obra Los 

Arrepentidos, que en esta versión adaptada está interpretada por Alfredo 

Castro y Rodrigo Pérez, para ser presentada en GAM. 

Dos personas arrepentidas de su cambio de sexo se juntan para realizar una 

conversación grabada acerca de sus historias. Dos sillas y una mesita son 

suficiente espacio para crear cierta intimidad que, acompañada de un cafecito 

les permitirá contarse sus vidas. Si bien los une haberse sometido al proceso y 

posteriormente, haber querido deshacerlo, las circunstancias en que vivieron 

estos hitos varían bastante entre uno y otro. Mientras uno transitó joven al 

género femenino y luego lo deshizo para quedar en una identidad no binaria, el 

otro tuvo un paso más breve a una edad avanzada. Eso se traduce en que sus 

personalidades se expresan de formas muy distintas. Mientras Orlando se 

mueve delicada, pero expresivamente vistiendo extravagantes brillos, Mikael 

oculta sus rasgos en oscuras prendas y movimientos muy masculinos. Son dos 

improbables personajes que se sitúan en escena a conversar sin tapujos 

sobres asuntos impensados para la audiencia. Su punto común, la necesidad 

de deshacer el cambio de sexo, les permite generar una confianza que 

sorprende y puede dejar algo perplejo, pero así mismo, la pronta comodidad y 

naturalidad es la que logra vincular a la audiencia a ese discurso.  

Para complementar sus historias y hacerlas ver más cotidianas, Mikael y 

Orlando llevan algunas fotos para compartir y que muestran a través de un 

proyector. Así, es el texto de la obra lo que se lleva mayor peso. Un texto casi 

sin pausas de una hora y veinte minutos desnuda estas identidades desde su 

infancia hasta su punto actual. Pasan por distintas emociones, diferentes 

historias, se genera complicidad entre los personajes y la audiencia y deja 

muchas ideas para reflexionar. Los diálogos cuentan son minuciosos a la hora 

de escoger las palabras preciosas para sensibilizar al público. Ya no se habla 

sólo de qué ropa se usará o de actos sexuales; se aborda la transexualidad 

como un espacio de cuestionamiento, con ideas, experiencias y sentimientos. 

En lo que coinciden estos personajes es que finalmente, cambiar de sexo no 

les libró de la ambigüedad. No fueron aceptados como hombres ni como 

mujeres, al punto de que ni ellos mismos se sintieron tal. Su arrepentimiento 

sólo los condenó a una zona ambigua, entre lo masculino y femenino. 



Los Arrepentidos, desde su origen sueco, nos instala testimonios que actúan 

como ciencia ficción en nuestra sociedad, en la cual la identidad de género no 

ha sido regulada por ley, más allá de asumir sexo y género como una misma 

cosa. Sin embargo, esta obra, casi de corte futurista para nuestro anticuado 

país, invita a pensar más allá. El problema del género, y de la identidad en gran 

escala, no acaba con una intervención quirúrgica. Lamentablemente, instalar 

esta problemática luego del drama presentado puede leerse en sentido 

opuesto: dado que el cambio de sexo no solucionará en plenitud la vida de las 

identidades no binarias, es mejor no aceptar esas medidas. Pero ciertamente, 

lejos de esa tendencia perezosa, debemos comprender que los desafíos y 

cambios que nuestra sociedad demanda son apenas un primer paso para luego 

enfrentar otros fenómenos y debemos estar también a la altura de ello. 

 


