
RAMZÁN EN PAQUISTÁN 

Por Bilal Zuberi 

Ramadán es el mes de ayuno musulmán (en Paquistán llamado Ramzán)                                  

El presente artículo fue escrito por un paquistaní actualmente residiendo en el exterior 
rememorando los Ramzanes de su infancia en Paquistán. El autor ronda los 30 años. 

La motivación para escribir lo que voy a contar fue una conversación de sobremesa luego 
de un Iftari [cena con la que se rompe el ayuno] con una no-musulmana, no-paquistaní. 

Quería que le contara como uno pasaría un día típico de Ramzán en Paquistán. Inocente 
pregunta, pero una que me llevó por un paseo delicioso y extremádamente nostálgico por 

mis recuerdos, puesto que los últimos 13 Ramzanes los he pasado fuera de Paquistán. 

Sólo narrar un día típico de Ramzán durante la secundaria me hizo dar cuenta todo lo que 
me he estado perdiendo todos estos años. Cuento aquí lo que le narré a ella porque creo 
que a algunos lectores les puede llegar a interesar, o a despertar nostalgia. La mayoría lo 

encontrará muy común. Tal vez ése sea el punto. Realmente extraño Ramzán en 

Paquistán. 

Me despertaba faltando sólo unos 30 minutos para el Sehri [desayuno de Ramzán entre 

las 04:00 y 05:00]. Maldición. Nunca pude despertarme con despertador (todavía no 
puedo) así que mi madre tenía que darme esos suaves empujones en el hombro, que 

persistían y se volvían más violentos cuando no reaccionaba rápidamente. Los cuatro 
hermanos hacíamos cola en el piletón para lavarnos los dientes antes de sentarnos a la 
mesa. 

La mesa estaba toda servida antes del amanecer, como si se tratara de una comida normal 

del mediodía. ¿Cómo hacía mi madre para levantarse tan temprano y preparar todo eso de 
antemano? Los chicos preferíamos huevos fritos y malai [especie de croquetas de 

verdura] con paratha [el pan local frito] mientras que mi padre favorecía una sabrosa 
comida formal estilo cena. Comíamos todos juntos, tomábamos nuestro té, y mirábamos 
la tele de fondo. 

PTV [canal estatal - el único en esa época] pasaba su buena cuota de Hamd y Naat 

[alabanzas a Alá y el Profeta respectivamente] durante su transmisión de Sehri. Me 
acuerdo de Qari Wajid Zafir Qasmi, Jurshid Ajmad, Umme Jabiba, Said Jashmi, 

Siddiq Ismail y otros. PTV también transmitía lecturas del Corán pero eso creo que era 
típicamente antes de que me levantara. Ahora, me informan, Liaqat Ali es el que copa 
GeoTV en Sehri y en Iftar, pero entonces la voz de las transmisiones de Ramzán era Qari 

Wajid Zafar. 

Cuando apenas restaban unos minutos para la Fayer Azán [primer llamado a la oración 
del día] mi madre nos hacía lavar a todos los dientes de vuelta. Luego nos sentábamos en 

el living y escuchábamos los Azanes [llamados a la oración) por los autoparlantes de las 
cuatro mezquitas diferentes que había cercanas a mi casa. Todos se superponían pero de 
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algún modo sonaba bien. Hacíamos las oraciones en casa y nos congregábamos de vuelta 
frente a la TV. PTV usualmente mostraba un Qawwali post-Sehri en la TV, y lo 

mirábamos todos juntos. Así es como me hice fan de los Hermanos Sabri, y su 
legendario “Tajdaar-e-Haram”. (¿Somos bien hijos de los 90, verdad? Me dicen que hoy 

en día mi madre y mis hermanos tienen los celulares conectados a FMs y escuchan Naats 
[alabanzas] por celular!) 

Llegaba el micro escolar y trepábamos todos. Pero hasta los viajes en micro escolar 
tenían algo especial en Ramzán. Muchas veces yo llevaba un tasbih [rosario] conmigo 

para seguir orando y evitar el tira y afloje rutinario para obtener el mejor asiento en el 
micro. Nuestro chofer, que era cristiano y que usualmente hubiera pasado música de la 

India a todo volumen, estaba también más callado o pasaba Qawwalis bajito por el 
estéreo.  

En la escuela seguía todo igual, sólo que nosotros más lentos que de costumbre. El recreo 

para el almuerzo era algo raro. No sólo no íbamos a la cantina, sino que sentíamos 
básicamente que teníamos esos 15 minutos en el día sin nada que hacer. Los temas de 
conversación favoritos eran las propagandas de Id [festival al final de Ramzán] en la tele 

o jusspussi [chusmerío] sobre quíen estaba ayunando y quien no. Estoy seguro que 

muchos de ustedes recordarán unos avisos de TV con una mujer cacareando “Billi 

markaa agar-batti bananey waalon ki taraf se aap sab ko dili Eid Mubarak”. Siempre 
me quedaba después del colegio para jugar fútbol. Eso no se suspendía nunca ni siquiera 
durante los terribles calores de un Ramzán en verano [por la variación del calendario 

lunar puede ocurrir en verano o en otoño]. Jugábamos mínimo una hora más o menos – 
en nuestros uniformes escolares que usalmente tenían parches en las rodillas por las 
raspadas y sangradas rutinarias. Las Nike ni siquiera las conocíamos. Con suerte 

teníamos zapatillas de goma y no sólo Bata/service black shoes para usar cuando 
jugábamos. 

Obviamente no había almuerzo esperándonos para volver a casa, pero estaba el atractivo 

de una ducha fría y la qailula [siesta]. Ami [mamá] nos despertaba para las oraciones de 
Asr [de la tarde] y después corríamos para integrarnos al equipo de cricket del mohalla 

[barrio]. Es decir mis compinches, mi barra. Jugábamos todas las tardes en la calle pero 
Ramzan significaba más interrupciones por culpa de carritos de fruta y gente en coches y 
motos intentando llegar a sus casas antes de Iftar. Tengo esta imagen cómica de estar 

guardando el wicket y teniéndo que correrlo para cada coche que necesitaba pasar. La 
mitad nos cambiábamos a vaqueros para jugar, pero la otra mitad se sentía más a gusto en 

shalwar camisse y chappals [sandalias u hojotas]. Solía ser visto jugando al cricket 
vestido así más veces en Ramzan que en cualquier otra época del año. 

Diez o quince minutos antes del Iftar todos corríamos a casa aunque el juego no hubiera 
terminado. Imagínense lo que sería oler el delicioso aroma de las samosas, pakoras 

[papas o verduras fritas recubiertas de harina de garbanzo] y namkin dahi bara [saladitos 
] friéndose para nosotros que habíamos estado ayunando todo el día, intentando 

concentrarnos en batear una pelota hasta la pared del colegio (cuya medianera era el 
límite de la cancha).  

http://granmogolhistoria.wordpress.com/2007/12/23/qawali/
http://granmogol.wordpress.com/2007/10/16/id-mubarak/
http://granmogol.wordpress.com/2008/03/14/cricket/
http://granmogol.wordpress.com/2007/10/30/ambulante/
http://granmogol.wordpress.com/2007/10/17/puesto-de-diarios-y-locutorio/
http://granmogol.wordpress.com/2008/06/18/samosa/


Iftar, creo yo, es una fiesta en cualquier hogar, no importa cuanto se gane. Al menos es 
un festín para los ojos y la mente de toda persona que ayuna. Ami cocinaba tal banquete 

que sólo puedo justificarlo si asumo que era su fuente de orgullo, gozo y fortaleza. 

Nunca comíamos Iftar en la mesa. Por algún motivo adquirmos el hábito de distribuir los 
platos del Iftar sobre un chador [velo] o periódicos viejos, colocados sobre el piso en 

medio del living y nosotros rodeándolo. Sentados así en el piso, con toda la comida ante 
nosotros, y esperando pacientemente el Azán [llamado a la oración] servía para unirnos 
más como familia que una mesa con seis sillas. Mi ítem favorito era el sherbet [bebida 

dulce] del día: variaba entre Ruj Afza [extracto de granadas], Naurus [jarabe de rosas, 
bebida nacional de Paquistán], Lassi [yogur aguado], or melón finamente picado en 

agua con hielo. La última variante la pude probar recientemente en forma de “agua 
fresca” en un restorán mexicano. La comida presentada tenía los usuales dátiles, pakoras 
y platillos acompañantes, pero la especialidad siempre era la ensalada de fruta y el 

chohleki chat (ensalada de cholhe o curri con arvejas). 

En Iftar comíamos mucho así que la cena tenía que esperar bastante después de esa 
comida. En realidad la cena se servía, y se sigue sirviendo, después de las oraciones de 

Isha [las últimas del día] para las que nos uníamos [los varones] a la congregación en la 
mezquita. Hasta la mezquita tenía un extraño olor mezcla de pakoras fritas e Itr 

(perfume) durante Ramzán. 

La hora entre las oraciones de Magreb e Isha [anteúltimas y últimas del dia] la familia lo 
pasaba frente a la TV, con la telenovela de las 20:00 como imán para todos. Por algún 
motivo tengo el recuerdo de que las oraciones de Isha siempre coincidían con el aburrido 

Jabarnama [noticiero] de las 21:00 pero estoy seguro que es una aberración de mi mente. 

Durante los últimos días de Ramzán volvíamos a la mezquita para Shabina. Es cuando la 
congregación intenta escuchar la recitación completa del Corán en unas pocas noches. 

Aunque al día siguiente siempre me moría de sueño en el colegio, tengo recuerdos 
hermosos de estar parados al aire libre (la recitación se hacía en la terraza de nuestra 
mezquita sin aire acondicionado) escuchando la Qirat (recitación) del Corán. En la última 

noche de Shabina se distribuían mithai (dulces) y haberse ganado esos dos ladus [bolas 
dulces] realmente se sentía como un inmenso logro. 

Los últimos quince días de Ramzán eran también el período de compras rutinario en 

preparación para Id [la festividad mencionada anteriormente equiparable a nuestra 
Navidad]. Ahora que lo pienso, no creo que durante Ramzán haya estudiado mucho. 
Siempre había tanto para hacer, y tanta diversión. Entre las fiestas de Iftari, las compras 

para Id, las oraciones de Shabina, y quedarse levantado para ver la transmisión en directo 
de las oraciones desde La Meca, no nos quedaba mucho tiempo libre por las noches que 

era cuando solía estudiar. 

Las compras de Id eran realmente sólo para las mujeres de la familia, pero a nosotros 
siempre nos llevaban. Una vez dicho eso, ha de decirse que las compras de Id son una 

gran diversión: significaba quedarse atascados en el tráfico en Tariq Road en Karachi con 
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música de todos los estéreos de cada coche, qulfi faluda [helado con fideos..] en Sunshine 
Sweets, muchísimo amrod, yaman o faalsi de los vendedores callejeros si era la 

temporada, y muchísimo tiempo en inmensos locales iluminados repletos de ropa.  

Ahora que miro hacia atrás, recuerdo cada día de Ramzán como un mini-festival. Cuando 
se acercaba el fin de Ramzán sentíamos la pena de la separaciónn. Llorábamos en las 

oraciones de Jumatul wida ["Viernes de la despedida" o último viernes de Ramzán] y de 
nuevo en la noche del 27 de Ramzan [Laylat al-Qadr o "Noche de la sentencia" cuando el 
Corán se le reveló por primera vez al Profeta] y podíamos sentir la tristeza del fin que se 

acercaba. Si, nuestros sentimientos eran religiosos, pero creo que también eran 
comunitarios. Muchos Ramzanes han ido y venido en los últimos 13 años, pero no han 

sido lo mismo. ¿Por qué? ¿Tal vez la intensidad religiosa no viajó conmigo cuando me 
mudé fuera de Paquistán? Tal vez sea tan sólo la manifestación externa de los 
sentimientos lo que haya cambiado.  

Sea como fuera, extrano Ramzan en Pakistan. Pero todavía espero con alegría el Ramzan 
de cada año. 

Artículo traducido de ATP 
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