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GEMMA 
CUADRADO 
A Patricia Jacas 
siempre le había 
interesado la in-

terpretación. De adolescente par-
ticipó en grupos de teatro ama-
teur hasta que se adentró en la 
vida adulta y abandonó su afi-
ción a un segundo (o tercer) pla-
no. Tres décadas después trabaja 
como bibliotecaria en el Archivo 
Histórico de Barcelona y hace un 
par de años que ha decidió vol-
ver a las andadas. Y de qué ma-
nera, porque en muy poco tiem-
po ha pasado de actuar delante 
de un espejo a hacerlo primero 
para algunos amigos y después  
enfrente de un público algo más 
amplio y desconocido. «De re-
pente me di cuenta de que tenía 
algo más de tiempo libre porque 
mis hijas ya eran mayores. Ade-
más empecé a tener la sensación 
de que mi memoria ya no era la 
misma. Entonces pensé en volver 
a estudiar para ejercitarla y así 
fue como empecé a aprenderme 
mi primer monólogo», explica. 

El primer texto al que se en-
frentó fue La mujer sola, de 
Franca Rame y Dario Fo, por el 
que interpretó a una mujer atra-
pada por su marido y que le 
cuenta su dramática situación a 
una vecina. «Empecé en casa de 
unos amigos, en una fiesta que 
hacen todos los veranos en su 
jardín. Cenábamos, bailábamos 
y después hacía el monólogo». 

No ha sido hasta hace poco que 
ha empezado a actuar en la fac-
toría cultural Las Cosas de Mar-
tínez, un espacio en pro del arte 
y la creatividad en el barrio de 
Gràcia. 

El texto que interpreta es de la 
Premio Nobel rusa Svetlana Ale-
xievich, De una soledad parecida 
a la felicidad, incluido en el tomo 
El fin del homo sovieticus. «Mis 
amigos empezaron a decirme 
que lo hacía bien y poco a poco 
se fue liando la cosa». 

¿Pero cuál es el criterio de se-
lección de sus textos? «Ante todo 
tienen que ser monólogos de mu-
jeres, a partir de aquí los elijo por 
gusto personal. Con este último 
fue por casualidad. Me estaba le-

yendo el libro porque me intere-
saba y cuando me topé con el 
texto en cuestión vi que era per-
fecto para interpretarlo. Me gus-
ta porque da mucha información 
sobre la llegada del capitalismo a 
la antigua URSS pero siempre a 
través de una historia muy perso-
nal. El texto es muy atractivo, 
muy íntimo. Al actuar en un lugar 
tan pequeño y cercano al público 

parece que les estoy explicando 
la historia de mi vida. Hay gente 
que me ha preguntado: Ah, ¿pero 
tú no eres rusa?», confiesa. 

Sobre el escenario, Pa-
tricia Jacas se convier-
te en una periodista 
y publicitaria que, 
a través de sus vi-
vencias persona-
les, cuenta el fin 
de la Unión So-
viética y la llegada 
del capitalismo sal-
vaje durante los años 
noventa. Y lo hace con 
un acento perfecto (además 
de algunos guiños en ruso) con 
el que le habla directamente a 
un público que se encuentra a 

un escaso metro de distancia. 
«Me gusta interactuar con el pú-
blico, que esté muy cerca. Siem-
pre hay mucha luz, de modo que 
veo perfectamente todas las ca-
ras. Es muy interesante ver las 
reacciones. Algunos cierran los 
ojos, otras están muy concentra-
das, otras se ríen mucho. La ver-
dad es que se establece una co-
nexión muy bonita», admite. 

Hasta ahora no le ha hecho 
falta adaptar demasiado los tex-
tos. «Sólo he quitado algún pá-
rrafo para acortarlos y he cam-

biado alguna palabra pa-
ra que sonara mejor». 

Lo de hacer monó-
logos también ha 
sido fruto de las 
circunstancias. 
«No soy actriz 
profesional, ten-
go un trabajo y 

no tengo tiempo 
para ensayar con 

otras personas. Me 
aprendo los textos por la 

calle, la gente se debe pensar 
que estoy loca», bromea Patricia, 
quien se ha vuelto a adentrar en 

la interpretación por puro placer. 
«Me realiza, soy feliz haciéndolo 
y me divierte mucho. Pero no 
tengo ningún plan, no sé adónde 
va a parar todo esto, si es que va 
a alguna parte».  

De momento su próxima fun-
ción será este sábado 14 de abril 
en Las Cosas de Martínez, pero 
estad atentos a sus próximos 
movimientos. 

ESCENA 

SVETLANA ALEXIEVICH EN PRIMERA PERSONA
Patricia Jacas es 
bibliotecaria, pero 
además hace poco 
que se ha lanzado a 
la interpretación. En 
su último monólogo, 
habla sobre el fin de 
la Unión Soviética   
y la llegada del 
capitalismo a través 
de un texto intimista 
de la Premio Nobel 
Svetlana Alexievich.

LLL Sobre el escenario, Patricia 
Jacas se convierte en una pe-

riodista que cuenta, a través de 
sus vivencias personales, el 
fin de la Unión Soviética y la 

llegada del capitalismo 
en los 90. 

Patricia Jacas,                        
en Las Cosas de 
Martínez, dando                 
vida al texto                                  
‘De  una soledad 
parecida a la 
felicidad’, incluido                
en ‘El fin del homo 
sovieticus’ de                              
la Premio Nobel 
Svetlana Alexievich.                 

               JORDI SOTERAS


