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El objetivo de este estudio fue interpretar el festival de “Eid-ul-Fitr” (“Eid”), a 

partir de los principios y las prácticas de la metodología etnografía, aplicando la 

triangulación a fin de obtener la mayor cantidad de datos. “En la triangulación se 

comprueban las relaciones existentes” (Hammersley y Atkinson, 1994:217). 

Centramos nuestra atención en los tres niveles de la narrativa (secuencia de 

eventos): la narrativa del texto, es decir, la historia o acción narrada (escrita, oral o 

gesticular), la narrativa comunal (cómo el grupo utiliza el texto para crear 

significado; esta puede ser interpretada a partir del espacio, el cuerpo, el sonido y 

la música, los objetos, y la acción que los participantes utilizan para proveer de 

significado al texto), y la narrativa extra-comunal (la manera en que la sociedad, 

en su conjunto, interpreta lo que sucede). Los datos sobre los cuales se basa este 

estudio abarcan entrevistas en el lugar,  historias de vida de los devotos (Phillip, 

1997:7).  

 

 “EID-UL-FITR” (“EID ”)  

 

“Eid-ul-Fitr””o “Eid” es el único feriado en Trinidad y Tobago que reconoce al 

Islam. Es la fecha más importante en el Calendario Islámico y es ampliamente 

celebrada por los musulmanes del país, su fecha es variable porque los festivales 

musulmanes se celebran de acuerdo con las fases de la luna. Dice el Corán: “el 

número de meses para Dios es de doce. Así está en Su Libro desde el día en que 

creó los cielos y la tierra”. Según los islamólogos, la raíz del noveno mes del 

calendario musulmán alude al calor ardiente que brotaba del suelo y muestra en 

qué temporada caía Ramadán cuando los antiguos árabes se esforzaban en 

equiparar el año lunar con el solar mediante un mes intercalar, empleado también 



por los hebreos, para subsanar el desfase entre el cómputo de ambos y hacer 

coincidir las festividades religiosas con determinadas estaciones. Por prescripción 

del Profeta, el calendario islámico excluyó el mes agregado y pasó a ser 

enteramente lunar, con seis meses de veintinueve días y seis de treinta. 

Mohammed promulgó: “somos un pueblo poco instruido; ni escribimos ni 

contamos; el mes es así y así”; y el Profeta abría las manos y las cerraba tres 

veces para indicar treinta y repetía el mismo ademán guardando el pulgar doblado 

la última vez, para indicar veintinueve. Dado que el año lunar se compone sólo de 

354 días, la cronología musulmana cambia anualmente respecto a la cristiana: el 

Ramadán avanza once o doce días y da la vuelta al año solar cada treinta y uno o 

treinta y dos años. “El calendario musulmán tiene como base tiempo que hay una 

luna nueva a la siguiente, es decir, los 29 días y medio que tarda la Luna en 

circundar la Tierra y que llamamos mes lunar o sinódico. Como el año lunar 

musulmán consta de 12 meses, cinco de los cuales son de 29 días y el resto de 

30, el resultado es un año de 354 días subdividido en los meses siguientes” 1 

(Climent, 2008:4).   

 

El texto  que brinda sentido al festival de “Eid-ul-Fitr” o “Eid” se condensa en 

el Ramadán; periodo para ayunar y realizar plegarias (Rajnarinesingh y Shah, 

1991:11). El inicio del Ramadán lo decide unos observadores designados por los 

organismos religiosos de cada país, y que, situados en un lugar elevado, han de 

escrutar visualmente el horizonte, sin ninguna ayuda mecánica, óptica o cálculo 

matemático, hasta vislumbrar el primer hilo de luz de la luna creciente, que 

indicará que el siguiente día empieza la fiesta religiosa. Aunque, en teoría, el inicio 

del Ramadán se decide al mismo tiempo para toda la comunidad musulmana, la 

extensión geográfica de las comunidades islámicas hace imposible unificar las 

observaciones, de tal manera que el Ramadán se inicia de manera escalonada, 

por regiones geográficas. De toda manera, en el caso de que las condiciones 

                                                           
1 La adopción de la Hégira como inicio de la era musulmana tuvo lugar durante el califato de Umar Ibn al-Kahttab, el segundo califa (el 
primero había sido Abu Bakr, el suegro del Profeta, uno de los que huyó con él hacia Medina). Por analogía con la forma cristiana de 
denominar los años, añadiéndoles d. C., se escribe d.H. para indicar los años del era islámica. Así, por ejemplo, el miércoles 14 de 

noviembre del 2001 d.C. equivale al yawm al-'arb' 27 de Sha'ban de 1422 d. H. (Wikipedia). Los nombres de los meses, algunos de los 

cuales se refieren a las estaciones, tienen el origen en el calendario árabe pre-islámico, que originalmente añadía un mes cada tres años, 
con la finalidad de mantener el calendario lunar en armonía con las estaciones. Pese a su origen, el calendario musulmán islámico obvia 

aquella corrección, por lo cual acumula una diferencia de 10 o 11 días por año respecto del calendario solar. El resultado es que los meses 

musulmanes se desplazan gradualmente por las estaciones de tal manera que, años después, el mismo mes cae en estaciones diferentes.   



meteorológicas impidan ver el horizonte y el nacimiento de la Luna con la 

suficiente claridad, el Ramadán se iniciará dos días más tarde del que estaba 

previsto. Las duras condiciones que dominan las horas diurnas quedan 

compensadas por las expectativas y realidades de las noches, la gente se visita y 

se hace regalos, se preparan comidas2 y bebidas extraordinarias, y quien puede 

hace el amor, al menos en la célebre Lailat Al-Qadr o "Noche del destino", el 27 de 

Ramadán, momento dedicado a leer el Corán y a rezar; en la sura 97 leemos: “La 

noche del destino es mucho mejor que miles de meses! En esta noche bajan los 

ángeles del cielo, y el espíritu [el arcángel Gibril/Gabriel], con el permiso del 

Señor, con los decretos de Alá para cada cosa. Noche de paz, que dura hasta el 

rayar del alba” (97:3-5). La tradición sostiene que esa noche es cuando se fija el 

curso de los acontecimientos del año que empieza a partir de entonces y hasta el 

próximo Ramadán. Esa noche se reveló todo el Corán a Mahoma, aunque 

inmediatamente le fue quitado para dárselo poco a poco posteriormente, a medida 

que lo exigían las circunstancias. El centro del ritual lo constituye el ayuno, antigua 

institución universal practicada desde tiempos remotos. Un estudio de los libros 

del Antiguo Testamento, Éxodo y Samuel, demuestran que Moisés y otros profetas 

israelitas, observaron el ritual del ayuno en ocasiones importantes. Así lo hizo 

Jesús, como se puede leer en Mateo 4:2-3: “Y cuando hubo ayunado cuarenta 

días y cuarenta noches, sintió hambre”. En verdad, en Mateo 17 se dice que Jesús 

comentó a sus discípulos que el espíritu del mal no se puede exorcizar sino 

mediante la oración y el ayuno. Mateo parece haber llegado a extensas 

consideraciones para describir la forma en que debe realizarse el ayuno. Dice: 

“Tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara para que no vean los 

hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en 

lo secreto, te recompensará” (Mateo 6:17-18). “Sin embargo, el más común con 

diferencia de todos los usos del ayuno voluntario, en el pasado y en el presente, 

es su práctica como acto de propia renuncia con una intención religiosa definida. 

En la mayoría de las religiones, al igual que en las culturas medias y superiores, 

se prescribe ampliamente el ayuno y, donde no se solicita, es practicado, sin 

                                                           
2 La carne a ser empleada en los platos tradicionales debe ser cortada conforme con el rito musulmán que exige el degollamiento de las 
reses según las prescripciones de la religión islámica. El sacrificio de las reses se efectúa por expertos musulmanes.  

 



embargo, hasta un cierto punto por los individuos, en respuesta a la indicación de 

la naturaleza” (Enciclopedia Británica, pág. 104, vol. IX). 

  Los objetivos de la observación del ayuno se condensan en los versículos 

184 y 185 (Al-Baqarah) del Corán; allí se estipulan tres objetivos para el ayuno: 

“Para que seáis justos”. El propio acto de ayunar para cumplir el mandato de Al-

lah, crea un sentido de obediencia hacia Él que lleva al hombre a dirigir su vida de 

acuerdo generalmente con Sus deseos, evitando las tendencias malignas y 

practicando el bien para conseguir Su beneplácito. De esa forma se consigue la 

justicia. “Y ensalcéis a Al-lah por haberos guiado”. El objeto principal de la 

creación del hombre es exaltar a Al-lah y es por eso que, durante el mes de 

Ramadán y durante las oraciones del Id que le siguen, se pone énfasis en la 

recitación del Takbir. “Para que seáis agradecidos” Este es un corolario necesario 

para alcanzar los dos objetivos anteriores. 

  El mes del Ramadán comporta muchos atributos especiales; algunos de 

ellos son: La apertura del Paraíso. La primera noche del mes de Ramadán, se 

encadenan las fuerzas satánicas, se disciplinan los elementos rebeldes y se 

cierran las compuertas del infierno sin excepción. Todas las puertas del Paraíso se 

abren y un pregonero grita: Proceded los buscadores de acciones justas y desistid 

los que os inclináis hacia las malas intenciones. A muchos pecadores se les 

garantiza el perdón del Infierno, y esto sucede todas las noches del mes. Saad ibn 

Sahl relata que el Santo Profeta dijo: Hay una puerta del Paraíso llamada Rayyan 

por la que el Día del Juicio sólo entrarán los que han observado el ayuno con 

regularidad y nadie más. Aparecerá la siguiente llamada: ¿Dónde están los que 

observaron el ayuno de forma regular? y darán un paso adelante y nadie salvo 

ellos entrará a través de esa puerta. Después de que entren la puerta se cerrará y 

nadie más la traspasará. El ayuno, un acto incomparable. Abu Imamah relata que 

pidió al Santo Profeta un consejo que pudiera serle beneficioso de Dios, y le 

respondió que debía guardar el ayuno pues no había nada parecido a ello. Los 

verdaderos beneficios del ayuno son de tipo espiritual y están relacionados con la 

religión. Es una excelente disciplina religiosa que forma la mente y el cuerpo para 

enfrentarse a las crisis, la ira, el hambre, la sed, etc. Según un místico, el secreto 

de la vida es hablar poco, comer poco y dormir poco. Todas estas disciplinas se 



ejercitan durante el mes de ayuno. Anima a la oración, la limosna, la realización de 

otras buenas acciones y la abstención del mal, dando fuerza para vencer el mal. 

Libera el espíritu para separarle de las pasiones mundanas y buscar una relación 

viva saludable con Dios Todopoderoso, incrementando de esa forma la fe. El 

hombre adquiere por un tiempo atributos divinos, por ejemplo, Dios no come ni 

duerme, sólo bondad emana de Él. Como se pone gran énfasis en la recitación del 

Corán, ello puede ser una fuente maravillosa de guía y revelación o comunión con 

Dios. También anima a aumentar la fe, la paciencia, la fortaleza, la humildad, la 

sencillez, el sacrificio - si el hombre puede sacrificar el alimento y el agua, también 

puede sacrificar su vida por Dios. El reconocimiento de la Unidad de Dios es el 

principio más importante del Islam, pues constituye la piedra angular de la fe y el 

fundamento de la salvación. El aspecto en el que el Islam hace mayor hincapié 

sobre a Al-lah es Su Unidad. El Kalima Tayyeba es la doctrina básica del Islam. 

Es: “La ilaha il-lal-Al-laho Mohammadur rasul-lul-lah” (No hay Dios sino Al-lah y 

Mohammad es Su mensajero). Negar la Unidad de Dios y asociarle copartícipes 

constituye el pecado más grave del Islam. Él es el Único Creador del universo, y 

nada puede suceder sin Su conocimiento ni permiso. Un capítulo entero del Santo 

Corán (Sura Al-Ijlas) está dedicado a la Unidad de Dios: “Di: Él es Al-lah, el Único; 

Al-lah, el Independiente e Implorado por todos. No engendra ni es engendrado; Y 

no hay nadie que sea igual a Él” (112:2-5). 

El devoto musulmán expresa su relación con Dios a través de las 

obligaciones impuestas por Dios al hombre. Según el Islam, “el hombre debe 

cumplir el objetivo de su creación, es decir, debe tratar de convertirse en un 

perfecto siervo de Dios y buscar su unión constantemente con Él” (Hazrat Mirza 

Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad en “Ahmadíat o el verdadero Islam”). Dios exige 

obediencia respecto a Sus mandamientos que atañen a aspectos materiales. El 

Islam ha descrito tres grados de unión con Dios que pueden ser distinguidos 

mediante sus manifestaciones. Son la prueba del hombre que ha alcanzado la 

unión con Dios, y a la vez los medios de incrementar la propia fe en Dios. El 

primer grado es el referente a la aceptación de la oración, el segundo la 

revelación, y en el tercero, el hombre se convierte en manifestación de los 

atributos Divinos. 



 

La narrativa comunal , o el inicio y el fin del Ramadán marca la entrada en 

una suerte de temporalidad casi mítica. Nuestra única informante fue una mujer 

musulmana de origen indio, a través de ella conocimos ciertos aspectos del 

festival, en particular, aquellos relacionados con las prohibiciones donde los 

creyentes realizan el acto primordial, pilar de la religión: el ayuno. Lailat-ul Qadr, la 

noche del decreto es tanto real como simbólica. Esta es la noche en la cual 

Muhammad recibió la primera revelación del Sagrado Corán, y así comenzó su 

misión como Profeta y Mensajero de Allah. Esta fase del ritual se desplegó a 

medida que los musulmanes de la isla observaban el cielo, advirtiendo el cuarto 

creciente después de la luna nueva que da paso al noveno mes del calendario 

musulmán, fecha significativa para este grupo, ya que a partir de ella comienza el 

Ramadán, uno de los cinco pilares que ordena la religión islámica. Este grupo crea 

significado a partir del texto del Ramadán. El Corán prescribe: “Comed y bebed 

hasta que os parezca distinto el hilo blanco del negro en el alba. A continuación, 

ayunad completamente hasta la noche”. La creencia popular de que la referencia 

al hilo no es simbólica sino real y la refutación de la misma se remontan a la vida 

del Profeta. Una antigua leyenda cuenta que Sahl ben Saad preguntó a 

Mohammed cuál era el significado de la aleya. “El hilo blanco respondió es la 

blancura del alba; el hilo negro, el negror de la noche”. En otras palabras: el ayuno 

ha de comenzar al despuntar la ceja blanquecina del alba, antes de que aparezca 

la rojez de la aurora, y concluir al extinguirse la luz vesperal, luego que el sol 

trasmonta.  

El rito ha de llevarse a cabo según ciertas pautas: Estar atento al comienzo 

del mes siguiendo las fases de la luna. Ramadán empieza con el noveno cuarto 

creciente del año, y hay que procurar verlo en su primera noche. El mes que 

precede a Ramadán es shaabán. Si la noche del 29 de shaabán es nublada y no 

se puede saber si ha aparecido o no la luna de Ramadán (y lo relevante es verla), 

se considera que shaabán cumple su día número treinta y no se empieza a ayunar 

hasta el día siguiente, que será necesariamente primero de Ramadán porque 

ningún mes lunar puede tener más de treinta días. Quien no haya visto 

personalmente la luna, pero le confirma su salida alguien digno de confianza que 



haya sido testigo de la aparición del creciente, está obligado a ayunar al día 

siguiente. Si la luna se ve en una región y no en otra que le sea colindante y lo 

bastante próxima como para tener conocimiento del hecho, el ayuno es obligatorio 

en ambas. Si la otra región es lejana, cada país tiene su propia luna. Además, el 

musulmán debe hacer un acto de intención la primera noche que precede al ayuno 

(cada noche en la opinión de los más exigentes) para hacer válido el ayuno. La 

intención consiste en que tome claramente la decisión de ayunar al día siguiente 

(o el resto del mes según los que no exigen una intención diaria) cumpliendo con 

la obligación de guardar ramadán. La intención debe ser concreta; no basta con 

decidir ayunar, sino cumplir estrictamente con el ritual. Abstenerse de hacer llegar 

algo a propósito al estómago sabiendo que se está en ayunas. Ingerir algo, sólido 

o líquido, anula el ayuno (la abstención incluye el tabaco). Si no se hace a 

propósito o si se hace por olvido, no anulan la validez del ayuno. Hay que estar 

pendiente del momento exacto en que comienza el ayuno cada día para no ingerir 

nada en la barrera que separa el tiempo de comer y el tiempo de ayunar, así como 

al final con la puesta del sol para no romper el ayuno antes de su momento 

exacto, pues ello anula su validez. Abstenerse de mantener relaciones sexuales 

durante el ayuno. La penetración, aunque no haya placer sexual ni eyaculación. Si 

la relación sexual tiene lugar durante la noche y se amanece sin haber hecho 

antes la ablución mayor, el estado de Ŷanāba (el que deriva de haber mantenido 

relaciones sexuales) no anula la validez del ayuno. Provocar una eyaculación 

durante el día anula la validez del ayuno. El vómito no premeditado no anula el 

ayuno, si bien se debe procurar expulsarlo bien evitando volver a tragarlo. Tragar 

las mucosidades que se generen en los pulmones o en la garganta no anula el 

ayuno, porque es prácticamente inevitable.  No agredir tanto verbalmente como 

físicamente al prójimo. Están exentos de cumplir con el ayuno los enfermos, los 

viajeros y embarazadas. 

 

Los musulmanes de todo el mundo se someten a este rito con fe y voluntad 

inquebrantables, bregando desde la mañana a la noche sin absorber un trago de 

agua ni una bocanada de humo; a diferencia del catolicismo y sus concesiones a 

quienes por dinero exime del ayuno, el Islam iguala a ricos y pobres en el hambre 



y fortalece los sentimientos de identidad de los creyentes y de su pertenencia a 

una misma comunidad. La obligación de ayunar se extiende a todos los 

musulmanes mayores de edad, en pleno uso de razón y libres de impedimento y 

excusa; no abarca, a los niños, dementes, enfermos, ancianos débiles, viajeros, 

mujeres embarazadas ni a las que se hallan en periodo menstrual ni de puerperio.  

 

La oración del alba resalta en emoción y grandeza. Los fieles aguardan 

durante horas el comienzo de las preces en el interior de las mezquitas. Todos 

repiten las aleyas de la Fátiha, muestran las palmas abiertas con ademán 

implorante, las restriegan con unción a sus mejillas, elevan conmovidos los brazos 

hacia la Divinidad protectora; obedientes a la voz del imam, se incorporan, 

inclinan, prosternan, ejecutan el xuhud con la frente en tierra con sobrecogedora 

prontitud y energía. Todos repiten con voz desgarradora la profesión de fe 

islámica. Ramadán no es solo una cuestión de abstinencia, es un rito que los auto 

identifica como miembros de un grupo, define su etnicidad.  Mes dedicado al más 

grande: Allah. Un mes en el que se estrechan los lazos de unión de la comunidad 

musulmana, marcado por la espiritualidad, de ahí la importancia de la oración, que 

debe ser ejecutada al menos cinco veces al día. La mezquita que visitamos era 

austera, la misma está dividida en dos partes: una para los hombres y otra para 

las mujeres. A la entrada, los asistentes se descalzan y se limpian los pies y las 

manos meticulosamente. El imán3 se situó delante de los fieles para conducir el 

ritual, todos estaban orientados hacia la Meca. El movimiento del cuerpo es 

fundamental y consubstancial al rito. El rezo es un trabajo, un acto que empieza 

con “Dios, el más grande”  y termina con la paz “salam”. Al recitar las fórmulas 

religiosas y algunas azoras del Corán, los fieles siempre miran hacia abajo, 

realizando una serie de movimientos – arrodillamiento, inclinación al suelo, 

levantamiento acompañan el ritual.   

 

Quién no se halla cerca de una mezquita debe consultar el sol o el reloj. 

Antes de proceder a la oración es necesario lavarse manos, pies y cara de forma 

ritual (si no hay agua, se puede hacer con arena o simbólicamente con una 

                                                           
3 El Islam carece de clero, por lo que el imán puede ser cualquiera  que conozca viene el funcionamiento del rezo. Lo más importante es 

la concentración; es necesario dejar la mente en blanco, sólo así se entra en correcto contacto con Allah.   



piedra).  Hasta qué punto se cumplen las oraciones depende en gran parte de la 

cultura local. Los fieles suelen romper la abstinencia diurna con un desayuno 

ligero, entremeses de tradicionales platos y dulces. Las familias aprovechan la 

ocasión para reunirse y charlar con sus vecinos amigos entre bocado y bocado. 

Una vez concluido el festín, comienza vertiginosamente, nuevamente, el rito.  

 

Si toda fiesta supone una ruptura de la normalidad y una cierta inversión de 

las formas habituales de conducta, eso se escenifica de manera especial en el 

noveno mes del calendario musulmán, el mes de ayuno o Ramadán, obligatorio 

para todo musulmán; momento en el que se conmemora la primera revelación de 

Alá a Mohoma, posteriormente  transcrita al Corán. Durante el último viernes del 

Ramadán se celebra otro momento de gran significancia, cuando se realiza una 

visita especial a la mezquita para decir adiós al mes de ayuno. Cuando acaba el 

Ramadán empieza el mes de Sh'awwal, con la fiesta más grande, la Id al-Fitr, o 

“fiesta de la ruptura del ayuno”. Es tan grande el placer que los musulmanes 

sienten por finalizar aquella penitencia que la celebran con más alegría que 

cualquier otra. Se reparten bendiciones y se desean felicidad, personalmente o 

enviándose tarjetas, dando gracias a Alá por haberlos ayudado a superar las 

dificultades del Ramadán. Empiezan el día bañándose y vistiéndose con la mejor 

ropa. Después acuden a la mezquita para las oraciones. Después de las 

oraciones, la gente se intercambia regalos y visita a los parientes y amigos. 

También están obligados a dar limosna a los pobres. A lo largo del día los 

musulmanes han de reflexionar sobre el significado del Islam e intentar limar las 

diferencias con la familia y los amigos, para poder empezar una nueva vida bajo el 

signo de la paz y la reconciliación. Durante un lapso se oye tan sólo el rezo del 

Corán a través de las paredes de las casas o mezquitas.  

La narrativa extra comunal  se articula al final del Ramadán, cuando los 

devotos rompen su ayuno e invitan a sus amigos, no profesantes de la Fe, a sus 

hogares donde son agasajados con platos tradicionales. Los extranjeros prudentes 

y observadores a la expectativa del festival, con tanto sentido religioso ajeno, 

costumbres. Silencio, paz y olor a comida por todas partes, descansan. Momento 

en que algunas zonas, particularmente musulmanas parecen muertas. Más tarde 



acuden a la mezquita a hacer uno de los cinco rezos diarios, posteriormente todo 

parece retomar su ritmo. La práctica de los preceptos indicados en la religión 

musulmana durante el Ramadán es obligatorio para todos los musulmanes. 

Quienes lo viven devotamente, no dejan de lado sus obligaciones, su trabajo; 

aprovechan de verdad para purificarse por dentro y por fuera. El secuestro que 

ejerce la religión en la cotidianidad de este grupo es evidente. Se cree que cada 

creyente debe profesar los cinco pilares del Islam: Salat - la oración se lleva a 

cabo cinco veces diariamente, Shahadah - afirmar la grandeza y la unidad 

indivisible de Allah, Sawm - el ritual anual de Ramadán; un período de abstención, 

reflexión y purificación, Zakat - un impuesto religioso para a ayudar a los menos 

privilegiados en la comunidad islámica, Hajj- la peregrinación a la ciudad santa de 

Meca.  

 

Podemos concluir  que Eid ul-Fitr o Eid no tiene un impacto significativo en 

la sociedad trinitaria, a no ser por la información brindada por la televisora y la 

radio local, la sociedad, en su conjunto, no estaría al tanto del acontecimiento; a 

diferencia de Hosay donde participa un número significativo de la población, “Eid-

ul-Fitr” o “Eid” se mantiene como un festival profundamente religioso que sólo 

tiene sentido para una minoría. En la multiétnica Trinidad los festivales y rituales 

articulan múltiples discursos sobre la cultura nacional, la raza y la identidad étnica. 

En estos espacios re-creados, los diversos grupos que hacen vida en la isla, 

pueden articular aquello que diferencia al gran “otro” de los otros. El festival de 

“Eid ul-Fitr” tiene dos dimensiones que se articulan por separado. Por una parte, el 

festival cumple una función que entra en el orden de la Fe y la devoción, al seno 

de las familias musulmanas se realizan los rituales del Ramadán; por la otra, la 

sociedad en su conjunto se mantiene distante, la naturaleza sacra del evento 

impide que sea compartido con otros grupos. Al principio, la sociedad en su 

conjunto, percibió al Islam como una secta del hinduismo, principalmente debido al 

hecho de que los musulmanes que llegaron a Trinidad eran indios. Sin duda 

cuando se trataba de asuntos relacionados con la identidad racial y cultural, los 

musulmanes se identificaban con los hindúes. Pero a medida que la comunidad 

islámica se tornó más grande, a medida de su Fe fue más reconocida por la 



sociedad en su conjunto, los problemas entre los hindúes y los musulmanes en la 

India llegaron al Caribe, los hindúes y los musulmanes concientizaron su 

diferencia. Hoy ambos grupos permanecen distantes, aspecto este que se 

evidencia en la participación de los grupos en los diversos festivales. Así los 

festivales musulmanes e hindúes difieren en cuanto a los tres aspectos de la 

narrativa. Al seno de las familias cada grupo observa rigurosamente sus prácticas 

ritualisticas-mítico-religiosas. La narrativa comunal varía según el grupo; cada uno 

empleará el texto de manera diferente, así su significancia. La comunidad, en 

general, aprecia más los festivales hindúes ya que estos son más abiertos y 

predispuestos a incorporar a otros grupos étnicos en la actividad. Mientras que el 

festival musulmán se mantiene en la periferia, la sociedad, en su conjunto, no 

participa en las actividades, a pesar de saber, someramente, lo que pasa en esos 

días y esto es así porque el festival es profundamente religioso y tiene sentido sólo 

para los profesantes de dicha fe. No hay procesiones en las calles que aglutinen. 

Todo sucede dentro de los confines de los hogares, lejos de las miradas de los 

forasteros. En las sociedades islámicas de hoy, el respeto a los cinco pilares varía 

bastante; las sociedades islámicas de hoy mantienen a grandes rasgos dos 

costumbres religiosas: la oración y el ayuno, aparte del credo que cualquier 

musulmán debe pronunciar para identificarse como tal. El único aspecto de la 

religión que entra de lleno en la esfera pública en las sociedades musulmanas es 

el ayuno en Ramadán.  

 

Durante los 29 ó 30 días que dura este mes lunar, el noveno del calendario 

lunar islámico, se prohíbe ingerir cualquier tipo de comida entre el amanecer y el 

anochecer. Tampoco se puede beber, ni fumar ni se pueden mantener relaciones 

sexuales mientras dure la luz diurna. Los más devotos evitan incluso oler aromas 

o escuchar música. Los niños hasta los 12 ó 13 años, los enfermos y las madres 

lactantes no necesitan observar el ayuno; también los viajeros pueden aplazarlo 

para otro mes, aunque éste último permiso hoy se aprovecha raramente. En el 

momento de la puesta del sol se rompe el ayuno y se inicia frecuentemente un 

largo banquete. En Trinidad y Tobago esta religión es un asunto privado. Durante 

el Ramadán es habitual acudir a la mezquita y escuchar prédicas religiosas; 



además es tradición realizar reuniones familiares y convertir las noches en fiestas 

culinarias. El desayuno debe tener lugar antes del alba, concretamente “antes de 

que se pueda distinguir un hilo blanco de uno negro”.  
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