
EL PAÍS, jueves 19 de marzo de 2015 51

cultura

Las historias de monjas son un
verdadero tesoro, un subgénero
que ha dado mucho de sí. Baste
con recordar las peripecias de Sor
Citroën o el drama de Audrey He-
pburn como la protagonista de
Historia deunamonjadeFredZin-
nermann (basada en la historia
real deMarie Louise Habets en el
Congo y en la Bélgica ocupada
por los nazis). Ahí están también
Meryl Streep y Rosa Maria Sardà
en la piel y los hábitos de la her-
mana Aloysius de La duda. El éxi-
to de la temporada teatral en Bar-
celona lleva escrito el nombre de
otra monja Sister act, el musical
coproducido por Whoopi Gold-
berg, Stage y El Terrat, que acaba
el 26 de abril sus representacio-
nes en el teatro Tívoli para iniciar
una gira por más de veinte ciuda-
des españolas. Pero la novedad en
la cartelera barcelonesa es la
próxima irrupción de otra histo-
ria de monjas no menos sorpren-
dente y muchísimo más negra.

Se trata de Las dominicas (Les
dominiques, en catalán), de Iñaki
Garz, que también dirige el mon-
taje. La obra, que se estrena en La
Seca-Espai Brossa el próximo9de
abril, relata los últimos días de
dos monjas, amantes, amenaza-
das de desahucio, acosadas por
Hacienda, y que acabarán suici-
dándose con barbitúricos y alco-
hol. La historia es real y está basa-
da en la vida de la famosa Sor Son-
risa, “la monja cantante”, que
triunfó con su guitarra y sus com-
posiciones en los años sesenta pa-
ra abismarse luego en una verda-
dera tragedia que ríete tú de la de
las monjas en Katanga.

Sor Sonrisa, era Jeanine Dec-
kers, monja belga que llegó a nú-
mero uno en la lista de éxitosmu-
sicales en EE UU. Tras muchas
vicisitudes Deckers terminó alco-
holizada, en la ruina y con la úni-
ca compañía de su amante, la tam-
bién monja Annie Pécher, once
años más joven, realizando un
pacto de suicidio en un piso de la
periferia deWavre del que las dos
mujeres iban a ser desalojadas.

La obra de teatro de Iñaki
Garz —que no es la primera crea-
ción sobre el caso: hubo una ver-
sión enmusical aparte de una pe-
lícula, The Singing Nun, 1966, con
Katharine Ross y Chad Everet—-
no cambia los nombres aunque,
señala Rosa Cadafalch, la actriz

que encarna a Sor Sonrisa, inven-
ta algunas situaciones y diálogos
tratando de imaginar cómo fue-
ron las últimas horas de la pareja.
“Mi sorpresa fue muy grande al
enterarme de que la historia era
real, que las dos protagonistas
existieron y se suicidaron como

en la obra”. Cadafalch, que actúa
con Annabel Castan (en el papel
dePécher), indica queLas domini-
cas “no explica toda la vida de las
monjas, pero ofrece muchas pis-
tas”. La actriz, que estudió en un
colegio de monjas, considera que
la función “es un regalo para noso-
tras, se centra mucho en la rela-
ción de pareja y en cómo esa rela-
ción se va agriando”.

La obra, según su autor, “nos
introduce en la lucha tenaz de las
dos protagonistas contra todos
los estamentos sociales y religio-
sos que han marcado la trayecto-
ria de sus vidas personales”. La
pieza, continúa “es fiel reflejo del
movimiento social de lucha y re-
belión que caracterizaba los años
setenta”.

Jeanne-Paule-Marie Deckers
(Laeken, 1933-Wavre, 1985) era hi-

ja del dueño de una pastelería y
tras destacar en los boy scouts es-
tudió y trabajó de maestra. Ingre-
só en 1959 en lasHermanasMisio-
narias Dominicas de Nuestra Se-
ñora de Fichermont, con sede en
Waterloo y tomó el nombre de
Hermana Luc-Gabrielle. En el
convento destacó por escribir y
cantar canciones. Sus superiores
la animaron a que grabara un dis-
co y en 1962 la canción Domini-
que, editada en single, se convir-
tió en un hit. La monja se hizo
famosa como Soeur Sourire, Sor
Sonrisa. La simpática historia en-
tra a partir de entonces en el te-
rreno del drama. Deckers denun-
ció que le censuraban las cancio-
nes y la obligaban a aparentar
una felicidad que no sentía. En
1963 en un curso de Teología en
Lovaina, que ya es sitio para ligar,
reanudó la amistad con una vieja
amiga de juventud, Annie Pécher.

Artísticamente en declive y en
desacuerdo con sus superiores de-

jó el convento en 1966, aunque
ella seguía considerándosemonja
a todos los efectos. Seguidora del
Concilio Vaticano II, lanzó una
canción a favor de los anticoncep-
tivos titulada Gloria al Señor por
la Píldora Dorada que no fue bien
recibida por las autoridades cató-
licas y tampoco escaló la lista de
éxitos precisamente.

Deckers sufrió un colapso ner-
vioso y fue tratada con psicotera-
pia. La relación con Pécher tam-
poco marchaba bien pues Dec-
kers se negaba a ir a mayores y
la joven realizó un intento de sui-
cidio al pensar que su amada se
marchaba a las misiones. Final-
mente, tras muchas resistencias,
la relación se convirtió en abier-
tamente homosexual (en la obra
de teatro las monjas ya son
amantes).

A finales de los setenta llegó
unnuevo golpepara lamonja can-
tante al reclamarle la Hacienda
belga los impuestos impagados
durante su carrera. Deckers y
Pécher se suicidaron el 29demar-
zo de 1985, dejando una nota en
la que pedían que se las enterrara
juntas, como se hizo.

El reverso oscuro de Sor Sonrisa
El espectáculo ‘Las dominicas’ aborda la historia real de la religiosa belga
cantante que se suicidó con su pareja, también monja, acosada por el fisco
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Rosa Cadafalch y Annabel
Castan, en Las dominicas.
A la izquierda de estas líneas,
Jeanine Deckers, Sor Sonrisa,
con su guitarra.

La obra plasma
en escena
los últimos días
de las dos mujeres


