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Dos personas sostienen una conversación. Se hacen confidencias, se muestran 

fotos. Hay momentos de crudeza, pero también se da el paso a cierta afabilidad, 

matiz envolvente que apunta versatilidad a una puesta que, a primera vista, se 

asemeja a ratos a una entrevista mutua. En Los arrepentidos, obra testimonial 

interpretada por Rodrigo Pérez y Alfredo Castro, vemos una reflexión escénica 

centrada en la historia de dos personas: ambas como parte de un tránsito insólito 

para una sociedad que no permite segundas chances. 

Mikael y Orlando son dos hombres que en sus vidas interpretan distintos 

personajes de sí mismos. En épocas distintas y por razones disidentes toman la 

decisión de hacerse la operación de reasignación de sexo. El tiempo los cansa de 

sí mismos y los convierte, a su vez, en conflictos de sus propias existencias. 

Orlando (Castro), por una parte, cuenta cómo en su accidentada juventud se auto-

empuja a convertirse en mujer: por otro lado, Mikael (Pérez), suma a una 

personalidad bastante más introvertida que la de su contraparte el cargar con el 

hecho de no poder volver a su sexo original todavía, un hecho visible a primera 

impresión que trata de disimular todo lo posible. A diferencia de su interlocutor, en 

Orlando todo parece ser apertura, una característica sorprendente a medida que 

se va develando el pasado de cada uno de ellos. 

A través de un poco más de una hora, Los arrepentidos transita por las historias 

de dos seres humanos que, enfrentados a ¿tal vez? uno de los más complejos 

dilemas a los que se puede enfrentar alguien, persisten en una lucha para lograr 

sentirse afines a sus propios cuerpos. Sus subjetividades se ven enfrentadas tanto 

a la situación particular y poco común de necesitar retornar al cuerpo primero 

como a las eventualidades que suscita la decisión de arrepentirse y desear volver 

a su origen frente a un sistema poco amable para con aquello que sale de la 

norma. 

Ambos nos enseñan cómo dos personas distintas pueden llegar a caminos 

similares, y cómo el arrepentirse es un hecho intrínsecamente humano. En cierto 

momento puede surgir, mientras se contempla la puesta, la pregunta de si estas 

decisiones -las de volverse mujer, en el caso tanto de Mikael como de Orlando- 

fueron, de cierta forma, un error. Tal reflexión se torna agria. Cuesta tildar de error 

una decisión tan profunda, por muy confusa que haya sido al momento de ser 

tomada. La idea que prevalece y que se desarrolla a lo largo del montaje es cómo 

la identidad no es algo estático, sino un aspecto que se construye en torno a las 

circunstancias y, sobre todo, las propias sensibilidades. 

Los arrepentidos resuena fuerte en la agenda actual. No hay rodeos, pues al final 

de la obra se proyecta en la pantalla de fondo un consecuente 

“#LibertadParaElegir”, referencia directa a la Ley de Identidad de Género cuyas 



posturas suscitan lecturas muy antagónicas en nuestro país. Tales diferencias -el 

conflicto representado y la situación chilena- dejan inevitablemente una sensación 

de abandono para el alcance criollo. Sin duda el tema trans genera opiniones 

contrarias entre sí: sin embargo, la puesta se aleja en todo ámbito de un tinte 

panfletario. La conversación se desenvuelve de manera natural: las razones 

expuestas son 100% auténticas, y de cierta manera, ajenas a nuestra realidad. 

La puesta dirigida por Víctor Carrasco (Teatro de la Palabra), que fue escrita por el 

sueco Marcus Lindeen a partir de una serie de conversaciones entre los Orlando y 

Mikael reales, ha sido montada también en México, Suecia, Noruega, Finlandia, y 

estará hasta el 8 de julio en la sala A2 del centro GAM. 


