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“Siempre he tenido que aguantar que me digan maricón”. Una  frase que forma 

parte de la pieza teatral Los Arrepentidos y que estremece y destroza no sólo a 

quien la menciona con ofensa, en esta oportunidad, a Micael (Rodrigo Pérez), 

quien junto con “Orlando”, ambos transexuales, conversan con profundidad acerca 

de la identidad, y del arrepentimiento que sienten al haber cambiado de género. 

El  telón rojo  de la sala se abre lentamente. El fuerte y puro color permanece y  

predomina en uno de los actores, en Alfredo Castro, “Orlando”, así le hubiera 

gustado llamarse, por  los atributos del personaje de Virginia Woolf. Aunque su 

verdadero nombre es Erlend, cuando quiso cambiarlo en el Registro Civil le 

aconsejaron ser “Cristina Margarita”.   

Es un acierto de montaje. La identidad de género sostiene la obra, la conversación 

que es grabada  y en la que proyectan imágenes de las transiciones de sus vidas 

fue tan  real en Suecia en el año 2006 como lo es hoy en Chile. Las fotografías 

permiten comprender la desilusión que tienen los personajes hacia ellos mismos. 

Por un lado, por las decisiones que tomaron para hacer sentir bien a quienes los  

rodeaban, y por otro, por haber accedido a los comentarios agresivos y 

discriminatorios de su entorno.  

Orlando es fuerte, resuelto, divertido, así lo demuestra su impecable traje rojo,   

pero tiene un pasado que lo aflige. Castro demuestra que con su trayectoria 

artística puede desenvolverse en cualquier papel, aun con el exceso de risas y 

gestos con las manos sea cansador, no hay expresiones fuera de lugar. Incluso, 

en algunos momentos pareciera que no le gusta no ser la estrella del escenario. 

Las luces  iluminaban los dos asientos en escena, pero no fue Castro quien relucía 

más. 

Sencillamente admirable es la interpretación de Micael, o Micaela, pero prefiero 

nombrarlo por Micael, su verdadero nombre, el otro era de  cuando se operó en 

los años 90. Micael quiere ser hombre otra vez, quiere estar con una mujer, nunca 

le gustaron los hombres. Cuando joven tenía el mismo color de pelo de Orlando. 

Desconozco lo que dicen autores sobre las definiciones de los colores, pero  para 

esta obra me encantaría saberlo.  Destacaré nuevamente los colores de los 



vestuarios. Ambos actores pasaron por la misma situación. Pero Micael, es todo lo 

contrario a Orlando. Es tímido, vergonzoso, y  su traje es el de un trabajador de 

oficina o de alguien que escucha The Cardigans, y  el de Orlando es perfecto para 

brillar cantando una canción de Roxxete.  

Ambos viven como hombres. Pero el texto invita a pensar en qué es, finalmente, 

ser mujer. Incluso, va más allá. Por qué tenemos que ser mujer, o por qué hombre 

y un “tercer sexo”. “Pero tú tienes tetas” le dice Orlando a Micael,  el que 

responde, “desafortunadamente”. Desafortunadamente las tiene porque se sintió 

presionado cuando joven al querer ser  más femenino y no tener las siluetas ni el 

cuerpo de lo que creemos debe tener una mujer. “Tener potencial” dicen en la 

obra. Se desenvuelven con tanta naturalidad, que parece una entrevista en 

profundidad con Alfredo Castro de entrevistador y Micael de invitado especial.  

Esta pieza necesita la inferencia del público, que lean entre líneas de este gran 

guion representativo de Marcus Lindeen, en el cual cada intérprete esconde el 

miedo y la desconfianza de  ser auténtico y que nos deja claro que de lo único que 

nos podemos arrepentir, es de no ser como queremos ser.  


