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Josep Maria Flotats
Jeanne Deckers, en 1963, tocando la guitarra con su amiga sor Clotilde

Santi Ricart (Ian, el terapeuta) y Andreu Benito (John, que ha visto el fantasma de su mujer)
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París. Servicio especial

E n 1963, dos años antes
del concilio Vaticano
II, una monja belga,
con sobrenombre cu-

rioso, Sœur Sourire (hermana
sonrisa), y una guitarra, desafía
la electricidad del rock nacien-
te y se convierte en el único ar-
tista belga que haya liderado el
hit parade norteamericano. Y
durante semanas. Y por delante
de Elvis Presley. En 1985, Jean-
neDeckers, 52 años, ya sin hábi-
to y recién salida del armario,
deprimida, drogada conmedica-
mentos y alcohólica, en la mise-
ria, se suicida junto con su pare-
ja, otra ex monja.
Ahora, casi un cuarto de siglo

más tarde, un libro, Sister Souri-
re, une pure tragédie, de Claire
Guezengar (Léo Schéer), y un
filme resucitan la figura deDec-
kers. “A Sœur Sourire la veo co-
mo a una estrella del rock: alco-
hólica, dopada con anfetaminas
–escribe Guezengar– y proclive
a todo tipo de experiencias psi-
coanalíticas”. Stijn Coninx, di-
rector del filme Sœur Sourire,
que se estrena en Francia el 29
de abril, dice que “si Jeanne
Deckers tuviera veinte años
hoy, en lugar del convento esco-
gería Médicos sin Fronteras”.
Deckers nació en Bruselas en

1933. De joven no se entendió
con sus padres, y su ingreso en
el monasterio de Fichermont,
en Waterloo, habría sido una
huida. Pero, convertida en
sœur Luc-Gabriel, habría pasa-
do allí losmejores años de su vi-
da. Sus canciones sencillas, a
mayor gloria de Dios, le dieron
un estatuto especial. Cosas del
demonio, la Philips descubrió
sus dotes, le propuso un contra-
to que la monja firmó sin leer y
el sobrenombre, que daría la

vuelta al mundo. Sobre todo a
partir de una canción, Domini-
que nique nique, cuyo título se-
ría imposible hoy.Niquer, en ar-
got de hoy, es practicar el sexo.
En 1966, cuando su fama esta-

ba en el cenit –y en el cine: Deb-
bie Reynolds fue Sœur Sourire
en The singing nun–, sœur Luc-
Gabriel cambió el convento por
la profesión social. Pero empezó
a ser acosada por el fisco, que le
reclamaba elevados impuestos,
y no tenía dinero, ya que sus in-
gresos iban al convento. Des-
lumbrada como todas las muje-
res de la época por la recién na-
cida píldora anticonceptiva,
Deckers escribió y cantó en
1967 La pilule d'or, elegía a la
hormona que el Vaticano conde-
naría poco después. Y acabó ca-

yendo en un círculo vicioso de
depresión, medicamentos y al-
cohol. Por entonces, Deckers
reencontró a su mejor amiga, y
también ex monja, Annie Pe-
cher, con la que se instaló.
En una de sus canciones, re-

clamaba “el derecho de ente-
rrar a Sœur Sourire / evolucio-
nar hacia una vida solidaria, /
entre la gente, / con pantalonci-
tos o hábito, / vaqueros o pija-
ma”. En 1985 llegaría la noticia
del suicidio a dúo. A pesar de
tanto pecado para la época, ho-
mosexualidad y suicidio, Dec-
kers clausuró su destino con
dos favores de la Iglesia: un ofi-
cio religioso común y el dere-
cho a ser enterradas juntas.c
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Tras el fracaso de su regreso al
teatro en catalán con Stalin, en
septiembre del 2007 y en el Tí-
voli, Josep Maria Flotats vuelve
al teatro en castellano y lo hace
con un autor que le reportó mu-
cho mejores reacciones de críti-
ca y público, Jean-ClaudeBrisvi-
lle (Bois-Colombes, 1922). Si en
La cena, (estrenada en septiem-
bre del 2004 y que no se vio en
Barcelona) Flotats interpretaba
al sanguinario y mezquino Jo-
seph Fouché enfrentado aChar-
les-Maurice Talleyrand durante
la RevoluciónFrancesa, el próxi-
mo día 22 Flotats estrenará en el
teatro Español de Madrid El en-
cuentro de Descartes y Pascal jo-
ven, obra escrita por el drama-
turgo francés Brisville en 1986 y
en la que el actor interpreta a un
Descartesmaduro frente a un jo-
ven Pascal (el también actor ca-
talán Albert Triola).
En realidad, Descartes y Pas-

cal no llegaron a conocerse. Al
menos a conocerse bien, pues
tan sólo, asegura Brisville, se en-

contraron una noche: el 24 de
septiembre de 1647, en el con-
vento parisino de Los Mínimos.
Su entrevista, al parecer, duró
varias horas, pero ninguno de
los dos grandes filósofos france-
ses escribió nada sobre esta cita.
Brisville, acostumbrado a traba-
jar sobre personajes históricos,

imagina qué ocurrió esa noche
creando undebate teatral con al-
to contenido filosófico, pero
también vital, a partir de la co-
rrespondencia dejada por los
dos filósofos y del perfil ideológi-
co que ambos imprimieron en
sus obras más significativas.
El encuentro se produce cuan-

do Descartes tiene 51 años y ya
ha escrito su obra maestra, El
discurso del método, y tiene en
gestación elTratado de las pasio-
nes del alma (1649). Pascal, en
cambio, es un joven de 24 años,
al que ya se considera un genio
por varios inventos científicos,
entre ellos una máquina aritmé-
tica, remoto antecedente de los
actuales ordenadores. Pero en
esemomento, Pascal está inmer-
so en una profunda crisis exis-
tencial y se preocupamás por re-
formar a los demás que de refor-
marse.
Sobre una acción tan nimia,

Brisville hilvana la conversa-
ción como una sinfonía. “Es co-
mo un recital de lied”, declaraba
el actor, director y productor
del espectáculo el 28 de diciem-
bre a la agencia Efe.c
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El actor estrena enMadrid la obra de Jean-Claude Brisville

Un libro y un filme revelan el alcoholismo
y el suicidio de lamonja cantante belga

El ladooscurode
SoeurSourire
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Conor McPherson (Dublín,
1970) es un dramaturgo que co-
necta con el público barcelonés.
Manuel Dueso lo dio a conocer
en el Romea en 1999 con La pre-
sa y acaba de triunfar por todo
lo alto en la Sala Beckett conDu-
blín Carol, espectáculo del autor
irlandés que ha dirigido y prota-
gonizaba. La Beckett sigue con
el cicloMcPherson con el estre-
no esta noche de una produc-
ción del Centre d'Arts Escèni-
ques deTerrassa,Una ciutat bri-
llant, dirigida por Jordi Vilà.
Esta es la única obra en la que

el autor se desprende de dos de
los elementos que daban conte-
nido y continente a sus textos: el
alcohol y la dimensión rural ir-
landesa.No así, el tema de la cul-
pa, ligada al catolicismo en cier-
tamanera, y asimismo recurren-
te en textos como los citados o
en Rom amb vodka o Sota el til-
ler (estrenada en el 2004 porXi-
cu Masó).
Una ciutat brillant transcurre

en Dublín y hay referencias al
contexto humano y geográfico
irlandés pero, señala el director,
en realidad podría transcurrir
en cualquier ciudad del mundo.
Es una obra dublinesa “sinwhis-

ky y sin pubs” que se desarrolla
íntegramente en la consulta de
un joven terapeuta Ian (Santi Ri-
cart) a la que acude John (An-
dreu Benito), un hombre madu-
romuy asustado porque ha visto
el fantasma de su mujer, falleci-
da en accidente. Neasa (Clara
Galí) es la compañera de Ian y
Laurence (Joan Dausà), un per-
sonaje singular relacionado con
esta. Cuatro personajes de cua-
tro edades (de los 50 a los 20) y
todos en una situación de des-
equilibrio. Una ciutat brillant es
la primera obra de McPherson
tras haber superado su adicción
al alcohol.c


