
Los Arrepentidos: maldito hashtag *Por Iván Figueroa Taucán 

“¿Podría en el contexto chileno del año 73 

construirse diferencias tajantes entre loka  

y travesti?, ¿se podrían definir límites identitarios  

en una cultura marika previa a los “cambios de sexo” 

que se declaraban como la solución para tanta 

yegua suelta y del “tercer sexo”?” 

 

Sofía Devenir (2018). “Des-ubicá”. Editorial Gata Kuir. 

 

Es mayo del 2018 y, frente al GAM, la Casa Central de la Universidad Católica se 

encuentra en Toma Feminista. El clima político está marcado por la movilización 

en torno a la demanda por protocolos contra el acoso sexual y las reflexiones en 

torno a la Educación No Sexista en todo el territorio nacional. En un clima 

polarizado entre tomas separatistas de mujeres y espacios autoconvocados de 

hombres, cabe preguntarse por lxs otrxs.  

“Los Arrepentidos” es un texto original del sueco Marcus Lindeen, dirigida por 

Víctor Carrasco. Para su creación, el autor se basó en una conversación sostenida 

el 2006 por dos hombres en el marco de una investigación universitaria. Ambos 

sujetos de estudio, se sometieron a una cirugía de cambio de sexo, pero, años 

después, se arrepintieron. Durante todo ese tiempo, ambas personas pasaron por 

diferentes identidades de género. El valor del texto está en comprender aquel 

período como un viaje, y no como un error.  

La conversación está sostenida por dos personas en su devenir “hombre”, o por lo 

menos el deseo por enunciarse desde allí. Sin embargo, las múltiples 

intervenciones quirúrgicas feminizantes que sus cuerpos demuestran (los senos, 

las prótesis y las cicatrices), dañaron para siempre el futuro imposible de cualquier 

ideal de “gran varón”. Para la cultura occidental, el cuerpo del hombre no se toca, 

al contrario del cuerpo de la mujer. Los cuerpos con útero pueden ser manipulados 

hormonalmente, extirpados, mutilados e intervenidos con anticonceptivos 

invasivos. Sin embargo, pareciera que el cuerpo masculino se evita intervenir. Un 

ejemplo de esto está en las dificultades culturales (más que judiciales) que, incluso 

en la actualidad, dificultan la esterilización masculina voluntaria en los consultorios 

de nuestro país; siempre con la esperanza estatal de aumentar la población.  

Estos cuerpos intervenidos a gran escala por el bisturí y sus propias biografías, se 

encuentran frente a frente para pensarse a través de relatos y archivos. Exhiben 

sus fotografías y conversan sobre su pasado. Orlando (Alfredo Castro) confiesa 

que decidió operarse, porque era socialmente mejor visto ser mujer que ser 

homosexual. Por otro lado, Mikael (Rodrigo Pérez) transitó desde su deseo 

heterosexual, por la necesidad de estar solo y buscar la realización personal fuera 

del lugar varonil que tanta frustración le trajo. Es gratificante observar cómo el 



teatro complejiza su discurso sobre las identidades trans, yendo más allá de la 

visión tradicional y limitada de la transexualidad como resultado de una 

homosexualidad desbordante.  

La palabra aquí es central y está apoyada por las delicadas actuaciones de los 

intérpretes, pues son éstas las que logran que la obra llegue a su fin pasando por 

lugares sensibles muy variados. El espacio se articula sobre un pulcro negro, solo 

con dos sillas y dos mesas. Al centro, una pantalla para proyectar los archivos. 

Nada más. Este minimalismo en el diseño da el espacio para que el texto brille por 

sí mismo, dejando que la audiencia proyecte sus reflexiones en la profundidad del 

negro que se le pone por delante. La dirección añade, además, una amplificación 

total de las voces de los intérpretes, haciendo muy agradable seguir cada palabra.  

Los Arrepentidos nos invita a imaginar la identidad fuera del marco binario que, 

incluso desde las actuales políticas políticas públicas, nos obliga a pensar en un 

mundo solo de hombres y mujeres, sin matices obstinados en defender su lugar 

excéntrico. Arrepentirse es parte de una búsqueda identitaria y no implica un error. 

Hasta aquí todo bien. Pero los últimos minutos de este montaje dan a entender 

una reflexión vaga y casi oportunista del cómo esta historia del primer mundo 

(recordemos que todo ocurre en Suecia) podría tener una repercusión en esta 

tierra sudaca.  

Primero, se compara la situación sueca con la chilena, para sostener la deficiencia 

jurídico-cultural de no tener una Ley de Identidad de Género, para concluir con el 

hashtag #LibertadParaElegir. Las buenas intenciones se leen de lejos, pero esta 

comparación y campaña escénica está lejos de ser certera a lo que fue 

presentado durante la función. 

Pensar el género desde un lugar no binario, monstruoso y protegido desde el 

Estado, está lejos de estar relacionado a las formas con las que se ha defendido la 

necesidad de una Ley de Identidad de Género en Chile: es decir, la legitimación 

de un lugar en la sociedad desde el ser hombre o mujer productivo. Desde luego, 

no todas las identidades son estáticas ni reclaman legitimidad ante el Estado, pero 

pareciera ser que es a ellas a quien la Ley de Identidad de Género busca insertar 

en la cultura oficial. 

Situar las propuestas neoliberales del mercado de la identidad como el símil local 

de la realidad que Los Arrepentidos plasma me parece limitado. En paralelo a esta 

obra, se programó la temporada de Cuerpo Pretérito (cuyo acercamiento crítico 

está publicado en esta misma página), lo que es un afortunado encuentro 

curatorial. Esta revisión no autorizada a La Negra Ester nos habla de un territorio 

de experimentación corporal, propio de la dictadura y la postdictadura temprana 

(marcado por la penalización de la sodomía y el VIH como pandemia, dejando la 

no heterosexualidad como un territorio en fuga tan ajeno a la cultura hegemónica 

que permitía todo tipo de devenir a quien se atrevía a habitarlo), que, aunque 



menos atingente en términos de contingencia política, sería más preciso evocar al 

final de Los Arrepentidos, en lugar de una campaña que no interrogue con 

precisión a los procesos sociales.  
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