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Hablando (trash): ecos de identidad en Trash de Pedro Monge-Rafuls

El monólogo Trash (1990) del director cubano, radicado en los Estados Unidos, Pedro Mon-

ge-Rafuls presenta la historia de un marielito que expone desde su celda. Ha sido arrestado por 

haber matado a un sacerdote. El personaje principal llamado Jesús o José o Joe emplea la obra 

para cuestionar y buscar su identidad social, cultural y sexual. La obra explora el traumático 

proceso de adaptación cultural y de asimilación que experimenta el marielito al trasladarse des-

de Cuba a los Estados Unidos. La pieza se sirve casi exclusivamente de la actuación del actor 

que juega el rol de Jesús para presentar el mensaje provocativo de identidad que permea el texto

todo. Y por ende su logro técnico más importante representa el parlamento y los diálogos de la 

pieza.

Proponge un análisis de Trash que emplea un marco de la teoría fronteriza (border stu-

dies) para estudiar cómo la obra deambula en una especie de fronteras, tanto literales como me-

tafóricas, para exponer el mensaje de exploración de la(s) identidad(es). El protagonista único 

debate sobre su rol en relación a temas basados en los conflictos básicos de la pieza: ser cubano 

y ser estadounidense; ser hombre o ser homosexual; ser culpable o ser inocente. El mensaje de 

Jesús hace eco del discurso político que ha surgido alrededor de los inmigrantes no documenta-

dos en los Estados Unidos. El trabajo analiza la relación contenido y forma para demostrar que 
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Monge-Rafuls emplea los pocos accesorios del escenario de manera magistral para manipular la

presentación de la historia a fin de manipular la reacción de la audiencia. Jesús ó José ó Joe 

como se escoja llamar al protagonista emplea su soliloquio para convencernos (y quizá conven-

cerse) de su inocencia. En el proceso comenta sobre la relación de los dos países y la coloca den-

tro de un plano personal que no nos permite generalizar sobre las estadísticas tan mencionada 

sino que comenta en una ideología subversiva que no favorece a ninguno de los dos lados.


