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“EL TEATRO COMO SANTUARIO
Es un gran honor para mí escribir el Mensaje del Día Mundial del Teatro 2020. Es un
sentimiento de una gran humildad pero también es emocionante pensar que el teatro
pakistaní ha sido reconocido por el ITI, la organización de teatro mundial más
influyente y representativa de nuestro tiempo.
Este honor es también un homenaje a Madeeha Gauhar[1], icono del teatro y fundadora
del Ajoka Theatre[2], también mi compañera de vida, quien murió hace dos años. El
equipo de Ajoka ha recorrido un largo y difícil camino, literalmente desde la calle hasta
el teatro. Pero también, es la historia de muchas compañías de teatro, estoy seguro.
Nunca es fácil nada fácil mantenerse a flote navegando. Siempre es un conflicto.
Vengo de un país predominantemente musulmán, que ha experimentado varias
dictaduras militares, el horrible ataque de extremistas religiosos y tres guerras con la
vecina India, con quien compartimos miles de años de historia y herencia. Hoy todavía
vivimos con el temor de una guerra total con nuestro hermano gemelo y vecino, incluso
una guerra nuclear, ya que ambos países ahora tienen armas nucleares.
A veces nos decimos en broma; “Los malos momentos son buenos para el teatro”. No
hay escasez de desafíos para ser enfrentados, ni contradicciones a ser expuestas y status
quo que subvertir. Mi grupo de teatro Ajoka y yo hemos estado caminando por la
cuerda floja por más de 36 años. De hecho, el estar en la cuerda floja, mantener el
equilibrio entre entretenimiento y educación, entre investigar y aprender del pasado y
prepararse para el futuro, entre la libre expresión creativa y los enfrentamientos
aventureros con la autoridad, entre el teatro socialmente crítico y teatro financieramente
viable, entre llegar a las masas y estar a la vanguardia: uno puede decir que un creador
de teatro tiene que saber conjurar, ser un mago.
En Pakistán es clara la división existente entre lo Sagrado y lo Profano. Para los
Profanos, no hay espacio para el cuestionamiento religioso, mientras que para lo Sacro,
no hay posibilidad del debate abierto o de nuevas ideas. De hecho, el establecimiento
conservador considera el arte y la cultura fuera de los límites de sus “juegos sagrados”.
Entonces el campo de juego para los artistas escénicos ha sido como una carrera de
obstáculos. Ellos tienen primero que probar sus credenciales como buenos musulmanes
y ciudadanos conformes y también intentar establecer que la danza, la música y el teatro
están “permitidos” en el Islam. Por lo tanto, una gran cantidad de musulmanes
practicantes se han mostrado reacios a adoptar las artes escénicas, a pesar de que los
elementos de la danza, la música y el teatro están integrados en su vida cotidiana. Y
entonces, nosotros nos tropezamos con una subcultura que tenía el potencial de llevar lo
Sagrado y lo Profano al escenario mismo.
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