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No cabe duda que la identidad de género es un tema que se ha ido esbozando 

con fuerza en Chile desde las conversaciones cotidianas, el ámbito artístico e 

incluso el ámbito legal. Los arrepentidos es una obra escrita por Marcus Lindeen 

basada en hechos reales, que busca poner en valor la singularidad de la identidad. 

Dirigida por Víctor Carrasco; protagonizada por Alfredo Castro y Rodrigo Pérez y 

se estará presentando de miércoles a domingo desde el 25 de mayo hasta el 8 de 

julio en GAM.  

Mikael y Orlando son dos adultos que se encuentran convocados en una sala para 

conversar sobre su experiencia en lo que fue su transición de sexo. Ambos, 

mayores de sesenta años, no se conocen previamente, pero sus vidas se ven 

homologadas en el mismo sentido del arrepentimiento. Con distintas 

personalidades y cosmovisiones, los dos recorren pasajes de sus vidas anteriores 

y posteriores a la transición con transparencia, risas y dolor.  

Para uno, la pesadumbre de tomar una decisión equívoca que le dejó secuelas 

físicas le impide realizar su vida como hombre de manera normal y tranquila. Más 

de 60 años y sigue esperando una operación que lo retorne a su sexo inicial. Nos 

hace cuestionar: ¿a qué edad nos  definimos y contentamos con lo que somos? 

¿La búsqueda de identidades, y el tránsito por estas, tiene acaso un final? ¿O es 

constante hasta el momento de morir?  

Para el otro, el retorno a la virilidad fue más exitoso en términos corporales, pero, 

a través de su discurso, instaura implícitamente el asunto de los roles de género, 

restándole importancia a lo atribuible como femenino y masculino. Encuadrando 

esto en particular, es interesante pensar que Orlando se constituye a sí mismo 

como un género no binario, una persona que no está interesada en cumplir con las 

exigencias sociales de lo masculino ni lo femenino, una idea que se ha venido 

conociendo visibilizando bastante en la juventud actual 

El montaje, muy sencillo en aspectos técnicos, sitúa a los dos actores sentados 

junto a una mesa y una grabadora. Comentando sobre distintos recuerdos, 

problemas y sueños, acompañan sus reflexiones con fotos de archivo de las 

personas en que está fundamentada la obra. Las –en ese tiempo- mujeres, posan 

para la cámara en aquellos años de juventud en momentos felices del pasado. La 

franqueza y naturalidad actoral de la charla, sumando las fotos, agrega un toque 

muy verosímil a trama, casi como una pieza documental.  

Los arrepentidos posiciona una producción de una temática original, aportando a 

un de manera certera a debate contingente desde una austera cercanía y 

simplicidad. 



 

 


