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No hay flores en Estambul: 
entre realidad y ficción
Camilo landestoy  República Dominicana, Santo Domingo

Y, por supuesto, está el coro que es mucho 
más que un conjunto de danzantes-cantantes-
actores. Se desempeña este cuerpo de baile en 
ocasiones como un solo cuerpo desmembrado 
buscando unirse o que, forzado a la unidad, 
lucha por separarse y establecer el deseo sobe-
rano. También, en un solo cuerpo multiplicado, se  
desata la lucha manifiesta en brazos y piernas 
sublevados, torsos torcidos, rostros desencajados 
como si el cuerpo luchara incansable por poseer 
el ánima que lo porta tratando de dominar a su 
vez el espacio circundante. Juntos o separados, 
en deslumbrantes solos o delirantes y atléticas 
combinaciones, las hijas ejecutan la danza de la 
dominación y la libertad. No puedo concluir esta 
reflexión sin reconocer con nombre y apellido 
a estas hijas de Lorca y de Márquez. Son ellas: 
María Alejandra Castillo, Kiani del Valle, Beatriz 
Irizarry, Marili Pizarro y Cristina Lugo.

Como un ejemplo más del proceso colaborativo 
que rige este poema escénico, Jeanne d’Arc diseña 
la coreografía del coro en conjunto y cada integrante 
crea su participación individual en armonía con el  

todo. En ocasiones los cuerpos se desplazan por  
el piso, lo escriben con tiza transformándolo en 
pizarra escolar donde dejan la huella de sus nombres, 
para luego borrarlos en la danza, los pies negando lo 
que las manos nombran. Identidad de una, borrón 
de todas, realidad de todas, fantasma de una. 

Por azares del calendario laboral, la Rosa tuvo 
que sustituir a una de las hijas por el bailarín 
Jaime Maldonado, que le añadió otro giro de 
tuerca al andamiaje de esta edificación teatral. 
Sin pretender ocultar el género del intérprete, 
el travestismo evidente matiza y trasciende una 
visión esquemática de la pieza. Hijo o hija, madre 
o padre, patriarcado o matriarcado, lo que tanto 
Lorca como Márquez expresan en escena es el 
conflicto con la autoridad, la lucha por la libertad, 
el poder del deseo, el cuerpo como casa liberada. 

Si la casa de la Bernarda concluye tapiada por 
el doble luto, la casa de la Rosa se alza al final en  
procesión verde como fortaleza y bastión de las  
hijas. La casa de la Bernarda queda atrás, los cuer- 
pos violan el muro. Tan solo el silencio perma-
nece sepultado.  m

58

Cuando vi No hay flores en Estambul,38 jamás había 
escuchado de la película Expreso de medianoche. El 
filme fue escrito por el aclamado guionista ameri-
cano Oliver Stone y nominado al mayor galardón 
de los Premios de la Academia en 1978. Inspirado 
en hechos reales, cuenta la historia de Billy Hayes, 
un joven estadunidense detenido en 1970  por 
posesión de hachís en el aeropuerto de Estambul, 
Turquía, y condenado a treinta años de prisión 
por tráfico de drogas.

Solarich no solo toma Expreso de medianoche 
(y todo el contexto de su producción) como punto 
de partida para escribir una obra de teatro, sino 
también como principal inspiración y objeto de 
estudio en uno de los ejercicios intertextuales 

mejor elaborado que he presenciado recien-
temente. Sin embargo, lo más impresionante 
de este montaje no es la calidad de la relación 
dialógica entre diferentes manifestaciones artís-
ticas, sino que a su vez asistimos a una rigurosa 
deconstrucción de historias de ficción creadas 
en torno al suceso real. De esta manera, el autor 
retira el velo del artificio presente tanto en el cine 
como en el teatro y nos presenta el mito, para 
luego desnudarlo; apelando a que los especta-
dores tomemos partido ante las historias que se 
nos presentan a diario y tantas veces damos por 
ciertas e irrefutables.

La obra narra, a rasgos generales, los mismos 
hechos que la película. Pero no es la única historia 
que nos cuenta. Asistimos, también, al testimonio 
de un actor que con emotiva honestidad rinde 
homenaje, a la vez que ejecuta sentencia, a una 
película que lo marcó desde joven; buscando en 

38 El autor eligió un espectáculo uruguayo presentado en Santo 
Domingo, en Casa de Teatro, los días 2, 3 y 4 de noviembre 
de 2017. No hay flores en Estambul, con dramaturgia y actua-
ción de Iván Solarich y dirección de Mariano Solarich.



el proceso dar sentido a su aparente obsesión con 
la cinta. Además, Iván es dirigido por Mariano 
Solarich, su hijo, lo cual reproduce temática-
mente –casi como un espejo– la relación entre 
Billy Hayes y su padre.

La premisa del espectáculo es la idea de que 
“existen historias que merecen ser contadas”. 
Es con esta frase que Iván, sentado en la platea 
junto a nosotros, nos recibe al iniciar la función. 
La oración no abandonó mi pensamiento durante 
la hora y quince minutos de duración del espec-
táculo. Por más que lo intentaba no podía 
sacudirme el murmullo ocasionado por aquellas 
palabras iniciales, y peor aún, no podía dejar 
de cuestionarme por qué se hacía necesario en 
estos tiempos contar esta historia, especialmente 
cuando sobre ella ya tenemos un best seller y una 
producción de Hollywood galardonada interna-
cionalmente. ¿Existía realmente una necesidad 
imperiosa de revisitar a través del teatro un 
suceso tan extensamente documentado, por el 
simple hecho de volver a contar la historia?

Por supuesto que para entonces no había ati- 
nado a comprender el motivo ulterior del montaje. 
Qué gratificante experiencia descubrir poco a 
poco el verdadero propósito de la obra. Inteli-
gentemente, y sin prisa, este dúo de creadores 
nos revela su intención: separar la realidad de la 
ficción y, a través de un elegante juego de inte-
racción entre escenas filmográficas y teatrales, 
enterarnos de las incongruencias entre una y 
otra. Es así como descubrimos nuevas lecturas 
de los hechos que minutos antes probablemente 
habíamos tomado como verdad absoluta. Para 
el momento de cierre, la sensación de haber 
desenmascarado una gran mentira sobre la 
manera injusta en que se representó a la nación 
de Turquía en un exitoso filme, aclamado inter-
nacionalmente, parecía acercarme (como hace 
siempre el buen teatro) al entendimiento pleno 
de la condición humana.

No hay flores en Estambul es sin lugar a duda 
un teatro de autor. Ejercicio creativo muy íntimo y 
para nada conformista que no persigue alinearse 
con los presupuestos del teatro de masas.  
Al contrario, busca desesperadamente crear un 
espacio seguro de discusión entre el artista y los 
espectadores. Creo que se regodea de su condición 
de teatro independiente, y lleva como estandarte 
la filosofía del Teatro Pobre propugnada por Jerzy 
Grotowski. En este sentido, el espacio escénico 
se muestra básicamente desnudo, desprovisto 
de decorado en el significado convencional del 

término. Tan solo tres focos colocados direc-
tamente en el escenario, dos o tres atriles para 
micrófonos, una silla de madera y una ponchera 
grande de aluminio. Por lo demás, algunos 
elementos menores de utilería se encuentran a la 
mano del actor, quien luego los usará para hacer 
ágiles cambios entre personajes.

Solarich interpreta a una docena de personajes, 
entre ellos a Oliver Stone y a Brad Davis, guio-
nista y protagonista de Expreso de medianoche. 
Aunque la naturaleza del montaje y las interac-
ciones fugaces de la mayoría de estos personajes 
no permiten una caracterización profunda,  
es evidente que tampoco esto fue prioridad del 
director. Por tanto, los personajes generalmente 
son marcados por un rasgo específico o un tono de 
voz utilizado, que facilita su fácil reconocimiento. 
Asimismo, aunque desprovisto de maquillaje, el 
actor hace empleo de una gestualidad profusa 
pero natural, apoyándose de ciertos ademanes o 
posturas que acentúan sus intenciones en el decir.

Ese principio de sencillez efectiva se repite en 
el juego de luces. Destaca el uso del azul para 
simbolizar la soledad de la noche en prisión, 
atmósfera en la cual Billy planifica su fuga; y el 
rojo para momentos de alta tensión o peligro, 
como cuando atrapan a Billy con el hachís en el 
aeropuerto. Se mantiene conmigo la poderosa 
imagen de la luz del proyector bañando el cuerpo 
del actor con los créditos finales de la película, a  
medida que este nos introducía a la historia. 
Es uno de los muchos momentos de alta efecti-
vidad que podemos disfrutar en una obra como 
esta, donde la teatralidad no se debe a la espec-
tacularidad rimbombante ni al exceso, sino  
al uso comedido de los recursos necesarios en el 
momento justo.

Salvo escasos instantes, en los cuales el 
volumen de la música incidental se me antojó 
demasiado alto como para entender con claridad 
el discurso del actor, aprecié la óptima utilización 
de gran parte de la banda sonora del filme. El uso 
repetido de motivos musicales inducía fácilmente 
al espectador en la atmósfera deseada por el 
director, y en más de una ocasión logró emocio-
narnos. Mariano Solarich, aunque joven, y en su 
primera dirección, exhibe un entendimiento claro 
del lenguaje teatral y, ayudado por el dominio 
escénico y la vasta experiencia de su padre en 
las tablas, alcanza niveles de calidad envidiables 
para un debutante.

Este monólogo logra buen balance rítmico entre 
escenas de mucha calma y tensión contenida, con 
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otras que vacilan entre lo restringido y la histeria 
desenfrenada; culminando todo en un vehículo de 
excelente proyección del talento de Iván Solarich. 

Aunque es evidente un fino trabajo de parte de 
la dirección para articular de manera propicia la 
historia, sin depender de una indeseada cantidad 
del filme original, hay que admitir que en una 
primera mirada una importante cantidad de deta-
lles y minucias de la trama serán más digeribles 
para quien conoce la película. No quiere decir que 
la obra amerite una vista previa de No hay flores 
en Estambul para ser disfrutada. El espectáculo 
descansa sobre sus propios méritos y, pese a mis 

temores iniciales, no cae en la odiosa trampa de 
ser un ejercicio meramente derivativo de la fuente 
original.

No hay flores… habita astutamente entre 
el plano teatral y el cinematográfico. Justo ahí 
reside su originalidad e importancia como hecho 
teatral. Para ser una obra que, en sus primeros 
cinco minutos, en esencia arruina el final de una 
película que seguramente querré ver en el futuro, 
demostró ser una experiencia memorable. Antes 
de ver No hay flores en Estambul, jamás había 
escuchado sobre Expreso de medianoche… ahora, 
no puedo esperar por verla.  m
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