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Una conversación entre dos desconocidos se convierte en Teatro en la obra Los 
Arrepentidos. Transcrita por el artista sueco Marcos Lindenn, es protagonizada 
por Alfredo Castro y Rodrigo Pérez, bajo la dirección de Víctor Carrasco. La pieza 
nos muestra la conversación entre dos desconocidos los cuales tienen en común 
un cambio de sexo en el pasado, y un arrepentimiento posterior. En medio de este 
encuentro, los personajes y espectador van en conjunto descubriendo las 
historias, las emociones, motivaciones e ideales de estos seres que transitan entre 
diferentes géneros durante su vida.  
 
Durante una hora, nos conectamos con la historia de manera frontal e inmediata. 
Desde un comienzo, como una especie de prólogo, se proyectan unos textos para 
comprender que lo que veremos es real, cuando ocurrió y quienes son los 
personajes en escena. El guion es sencillamente fascinante y es muy fácil caer 
rápidamente dentro de la historia y en lo que se quiere mostrar en escena. Es un 
relato que contiene en sí mismo un sinfín de interrogantes, tal como es un primer 
encuentro entre dos personajes desconocidos en la cotidianidad. Pero a lo largo 
del relato, las interrogantes en vez de dilucidarse continúan y se profundizan. Es 
una conversación con altos y bajos, con momentos cómodos y otros muy 
incomodos, con risas y tristezas. Este es uno de los puntos de “Los Arrepentidos”, 
donde estas historias con una complejidad tremenda y con acontecimientos 
disimiles entre sí, se van mezclando y combinando algunas ideas entre los 
personajes de manera natural, donde en este proceso el espectador de a poco 
comienza su propio ejercicio empático, donde al final conecta totalmente con las 
historias, con sus motivaciones y con su lucha.  
 
La puesta en escena es sencilla, solo se interrumpen los diálogos con fotografías 
reales de los personajes que se representan en el escenario. Tal vez esta 
sencillez no es azarosa pues dan paso a la gran destreza, talento y experiencia de 
los actores que queda expuesta para admirarse desde un comienzo. Realmente 
es conmovedora la interpretación de un guion que, aunque es en sí mismo 
potente, necesita de una interpretación de primer nivel que en este caso se 
consigue. 
 
Para concluir, la pieza no nos invita a una reflexión, nos lo obliga. Nos obliga a 
revisarnos, entender nuestra identidad, el cómo se fue construida y el cómo esta 
nunca termina de construirse. Esa es la historia de estos personajes, un tránsito 
en la búsqueda de la identidad, pero que aunque tuvieron un cambio de sexo, eso 
no es la conclusión de esta. Al parecer jamás la terminamos, constantemente 
estamos solos transitando en diferentes espacios y modelos buscando la 
comodidad, lo que somos y lo que deberíamos ser. Tan humano es cambiar a lo 
largo de nuestra vida como tan humano es arrepentirse de las decisiones que 
tomamos. Lo fundamental es siempre tener la Libertad para cambiar y 
arrepentirnos. #LibertadparaElegir 


