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Fátima, Jazmín, Amira y Halil (entrevista colectiva) 

 

    Fátima, Jazmín, Amira y Halil  son jóvenes pertenecientes a la comunidad árabe del Uruguay. 

Integran asimismo el Centro Islámico del Uruguay. 

  

Entrevistador/a: ¿Cómo es el tema de las faltas en el Islam?   

Fátima: Cuando una persona retorna al Islam se dice que nace de nuevo. A partir de ese momento, 

cada uno tiene un libro, en donde se escriben las acciones buenas y malas. Vos tenés dos ángeles: 

uno a la derecha y uno a la izquierda; el de la derecha tiene las buenas acciones que tú haces y el 

de la izquierda, las malas acciones. Por eso, se dice que naces de nuevo, porque tu libro se empieza 

a escribir a partir del momento en que vos haces el testimonio de fe, donde reconoces a Dios como 

único, sin par y al profeta Mohamed como el mismo mensajero de Dios. 

 

Entrevistador/a: ¿Es un tema personal? 

Fátima y Jazmín: No, eso todo musulmán lo tiene [que hacer]. 

Jazmín: Tenés un montón de reglas para seguir, pero está en uno si las  sigue o no. ¡Claro! Hay 

muchísimas cosas que vos haces y obtenés recompensas; son las buenas acciones, que se anotan. 

Por ejemplo, ahora que estamos ayunando, los invito a romper el ayuno en mi casa: hago una 

comida y por esa acción tengo una recompensa. La persona que le da de comer a un ayunante tiene 

recompensa; el que le da a un pobre, el que dona tres kilos de arroz, también. 

Halil: Por ejemplo, el Zakat. 

Fátima: También. 

Jazmín: Ser generoso con el otro, de eso tiene mucho el Islam. En el Ramadán nadie sabe si ayuno; 

puedo haber comido toda la mañana y digo que estoy en ayuno, pero en realidad... 

Fátima: No tenés manera de comprobarlo. Lo que tiene el Ramadán es que todos sabemos la 

oración; cada oración tiene su recompensa y se anotan como buenas acciones. Pero no sabemos 

cuáles son las del ayuno. Todo lo que hacemos es para nosotros. Yo rezo porque estoy buscando la 

recompensa de Dios, que en el Día del Juicio me va a juzgar y quiero mi balanza llena de buenas 

acciones. Es lo único que Dios pide que hagan por Él. 
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Entrevistador/a: ¿Se realiza un festejo cuando termina el del Ramadán? 

Todos: Sí. 

 

Entrevistador/a: ¿En qué consiste? 

Jazmín: Se hace una oración y después se hace una comida para romper el ayuno, donde se 

festeja el fin del mes de Ramadán. El Ramadán es un mes sagrado, en donde se festeja la 

Revelación del Corán. 

Fátima: Por eso se dice que es el mes del Corán, y hay que leerlo durante el mes. 

Jazmín: Hay que completar la lectura del Corán en ese mes. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay una noche especial en la que se festeja la llegada del Corán a la tierra? 

Fátima: Sí, Lailat Ul Qadr; la noche del decreto, es la noche del destino. Se encuentra entre las diez 

últimas noches del mes de Ramadán. La Lailat Ul Qadr es un regalo de Dios para los musulmanes. 

El profeta les contó a sus compañeros que en esa época habían [sic] dos hijos de un judío que 

pasaron años adorando a Dios. Entonces, los compañeros se angustiaron porque pensaban que no 

iban a poder llegar a ese estado de adoración de estos dos hijos de Israel, y el profeta les dijo que la 

gente de su comunidad iba a vivir ochenta y seis años, más o menos, el cual era el máximo de vida. 

Entonces, más se angustiaron y les regaló la Lailat Ul Qadr, que vale mil noches, los años que 

estuvieron los dos hijos de Israel en adopción. Entonces, para un musulmán, encontrar la Lailat Ul 

Qadr es una de las mejores recompensas. 

Jazmín: Por eso se hacen muchas oraciones, suplicas, leer el Corán, etc. 

Fátima: Porque todo lo bueno que vos hagas va a atestiguar a tu favor. 

Jazmín: Tener buenas acciones es la base de un musulmán, porque querés lo mejor para vos, y 

como querés lo mejor para vos, querés lo mejor para el otro. 

Fátima: Ésa es la hermandad. 

Jazmín: No es sólo con otro musulmán, sino con todo el mundo. 

Fátima: El ser generoso con los vecinos, en actitudes, ni que hablar con los padres... 

Jazmín: Es algo sagrado. 

Fátima: Podes ir al Infierno por ser mal hijo o [por el contrario], ganarte el Paraíso. 

Jazmín: También respetar a los mayores. 
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Entrevistador/a: Cuando fui a Rivera y estuve con las mujeres en la mezquita, lo que más me llamó 

la atención fue la fraternidad y el respeto que había entre las mujeres y las niñas... 

Fátima: Claro, si yo me enojo con ella, no puedo estar más de tres días sin saludarla, y no puedo 

romper el vínculo con ella. 

Jazmín: No siempre pasa en la vida real, porque una cosa es lo que es el Islam y otra lo que pasa 

con el ser humano. 

Fátima: ¡Claro!, ¡ni hablar! El Islam lo que tiene es que te estimula y hace hincapié en que se tenga 

un buen vínculo con las personas, con los padres, con los vecinos, entre hermanos. 

Jazmín: De repente, la intención es tener una buena relación... 

Fátima: Pero después, va en cada uno... 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo sienten ser uruguayos y musulmanes a la vez? 

Jazmín: ¿Uruguayos? [Risas]. Es como un uruguayo judío. 

Fátima: No tenés en cuenta el ser uruguayo; yo soy musulmana. 

 

Entrevistador/a: ¿Pero cómo viven acá? 

Fátima: Al menos, yo lo vivo así. Soy musulmana y punto. ¿El uruguayo qué? Toma mate... 

Jazmín: Por ejemplo, sé que mi madre no quiere que me vean con el pañuelo, por los vínculos de 

ella, porque hay más racismo de lo que parece. Cuando le toca a uno, y lo ves que está al lado tuyo, 

decís: "opa". Y eso molesta un poco. 

Fátima: Siempre un musulmán tiene que estar amoldándose, tiene que buscar la manera de no 

incomodar al otro. Y está todo bien, porque siempre encontrás la manera, ya que el Islam es 

facilidad [sic]. Pero la otra persona sí se tiene que amoldar, adaptar o ceder. Muchas veces no lo 

hace y opta por alejarse, por el rechazo. En mi trabajo me cambiaron el horario porque se enteraron 

de que los viernes iba a rezar. Por ejemplo, si pido [permiso para] salir un rato antes para hacer 

cualquier trámite, no tengo problema, me dejan, y cosas así, que son detalles. Pero ahora encontré 

la manera de hacer la mía, porque me cambiaron de escritorio, estoy sola y ya puedo rezar. 

Jazmín: ¡Mejor! 

Fátima: A veces termino de hacer mi trabajo súper temprano, estoy dos horas al santo botón hasta 

que llega mi hora de salida y me quedo mirando hacia fuera. Pero si me llegan a ver un día dentro 
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de esas dos horas rezando, me ponen un trabajo para hacer. Son ese tipo de cosas, con las que 

tenés que ir lidiando. 

Jazmín: Tenés que lidiar con la ignorancia de la gente, porque saben lo que les dicen, lo que 

escuchan [sic] en el periódico, por radio, en el informativo. 

Amira: ¿A vos te maltrataron? 

Fátima: A mí me gritaron: "¡terrorista hija de puta!", cuando íbamos caminando por la calle. 

Entrevistador/a: ¿Ustedes usan generalmente el pañuelo? 

Fátima: Sí, tratamos de usarlo lo máximo posible. Si estoy con mi hermana, no lo uso, porque le da 

vergüenza salir conmigo a la calle. Un día me cruzó en la calle (yo iba con el pañuelo) y se hizo la 

que no me conocía. Mi propia hermana. Es duro. 

Amira: Cuando iba al Centro Egipcio o venía para acá, tenía el pañuelo en la mochila y antes de 

entrar me lo ponía. Pero ahora salgo con el pañuelo en la cabeza y cuando entro a mi casa, recién 

ahí, me lo saco.   

Jazmín: Es poco a poco. Yo de mi casa no salgo con el pañuelo. 

Amira: Claro, nosotras hace tres años que estamos en esto. 

Fátima: Yo ahora, de mi casa, salgo con el pañuelo; al principio, no. 

Jazmín: No, por mi mama. Es por los vecinos y todos. 

Amira: Por ejemplo, cuando viajé a Buenos Aires, lo hice con pañuelo desde acá y llegué con el  

pañuelo puesto. 

Fátima: Cuando viajé a Buenos Aires, estaba en el barco (hubo mal tiempo, demoramos) y estaba 

sentando un tipo al lado mío y me dice: "¡no, lo que me faltaba ahora, un atentado terrorista!". Lo 

miré y seguí durmiendo [risas]. 

Amira: En el Hospital de Clínicas había una hermana que está [sic] internada; estaba entrando y 

pasó un chiquilín por al lado mío, que me miró y me miró y me terminó diciendo: "talibanes 

terroristas". 
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Jazmín: Le hubieses dicho: ¡boom, boom! [Risas generales]. Yo, en España, estuve a punto de 

perder mi trabajo y el lugar [en] donde estaba viviendo, porque hice un comentario de que me había 

vuelto al Islam. Y la chica que parecía sumamente liberal, resulta que no era tan liberal, porque ella 

siente que es una opresión, no lo siente como si fuera una decisión personal de cada uno y no 

entiende que a mí nadie me dijo nada. Entonces, ¿cuál es la opresión? Si lo estoy haciendo por mí. 

Un día me dice: "tú estás rezando en casa; para mí es muy fuerte lo que estás haciendo; yo no lo 

comparto y lo único que te voy a pedir es que no reces dentro de mi casa". No recé nunca más, no 

sólo porque a ella le molestaba, sino que aunque hubiese querido, no podía. Al principio, me iba en 

la noche a rezar a la playa, porque me tocaba a las cuatro de la mañana. Después, fui a la mezquita, 

pero no me convenía, porque me quedaba a cuarenta quilómetros. Entonces empecé a rezar 

sentada en el coche. Pero lo que pasaba era que en mi trabajo no podía rezar; tenía que unir la 

oración de las ocho más una voluntaria. Después me volvía a mi casa, y todo esto, porque no podía 

rezar allí, y no le estaba haciendo daño a nadie. No tenía una mala intención, pero ella lo sentía 

como una opresión. 

Fátima: Porque el rezo ni siquiera te lleva media hora; son solamente diez minutos. A mí me pasó 

en mi casa con mi primer ayuno; me decían: "no puede ser que te pasas todo el día sin comer". 

Entonces, les contesto: "pero a vos te afecta que yo no coma, si yo dejo de comer, o de tomar agua 

tú sentís hambre o sed". "No". "¿Entonces?". "Tenés razón", me contestaban. Tenés que hacerlos 

razonar a lo tonto, como nene chico. 

Amira: Mi madre me decía: "tenés que comer, porque tenés parciales". Y pensaba: que no me vaya 

a sacar un parcial bajo, porque si no la culpa va ser del ayuno [risas]. 

Fátima: En mi casa se daban cuenta [de] que yo estaba todo el día sin comer porque yo les dije que 

era mi primer Ramadán; si no, ni se percataban. 

Jazmín: En mi casa es al revés, porque: "si no querés comer, no comas", me decían. Pero "no tomar 

agua es un disparate". Porque mi casa siempre ha sido un caos: comemos a cualquier hora. Mis 

padres nunca tuvieron un horario fijo con el trabajo, entonces, eran las diez de la mañana y estabas 

haciendo una picada en el jardín. Pero con el Islam, tenés un horario, está todo organizado. Es 

estupendo para la comida, porque si querés hacer una dieta equilibrada (no una dieta light) guías los 

horarios de las comidas de acuerdo a la hora de la oración. Yo le explicaba todo esto a mamá y me 

decía: "tenes razón".  Ella está haciendo una dieta y le cuesta horrores; la quiere terminar porque no 

la aguanta más. Me pregunta cómo hago y le digo: "yo estoy bárbara". Estoy todo el día sin tomar 
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agua, sin comer nada, pero me ve que estoy bien, entonces, no me puede decir: "mira que es malo". 

Yo estoy muy bien comparada con lo que era antes, tengo todo organizado. 

Fátima: A mí me pasó lo mismo con los horarios. Yo era súper caótica. A lo sumo tenía el horario de 

entrada al hospital y siempre estaba a las apuradas. Y con esto del Islam, tenés que estar más 

pendiente de la hora. Después del primer ayuno (que razonaron que no les molestaba, y me veían 

normal y bien) la única comida que hacíamos juntas era la merienda, entonces, esperaban a que yo 

rompiera el ayuno para luego tomar el té todas juntas. Tampoco alteró tanto, ¿no? 

 

Entrevistador/a: ¿Qué pasa cuando van al médico, y es hombre? 

Jazmín: Nada. Para mí un médico es un médico. 

Fátima: No hay problema. Por ejemplo, yo hice el curso de socorrista de la Cruz Roja y una de las 

cosas [en] que yo pensaba era en el momento en que tuviese que atender a un hombre o hacerle los 

primeros auxilios. ¿Qué hago? Yo no lo voy a dejar morir. Entonces, averigüé que en un momento 

de emergencia vos no estás pendiente del sexo de la persona. 

Amira: En situaciones límites todo lo que tenemos prohibido es lícito, inclusive comer cerdo. 

Jazmín: Siempre la vida es lo principal, porque la prioridad mayor es estar bien. Yo pensaba que 

rezar cinco veces al día iba a ser difícil. Y luego pensaba en un anciano que está sentado en la casa 

sin hacer nada, pensando en el teleteatro: es una muerte mental. Los viejos, cada vez que se 

jubilan, se mueren. En cambio, cuando estás en la oración, estás permanentemente pensando, 

agachándote y moviéndote cinco veces al día, ya que no es bueno juntar las oraciones. El libro El 

Islam y la Ciencia te habla del porqué de no comer cerdo, el porqué del ayuno y los beneficios que te 

trae, porque le estás dando un descanso al cuerpo, te estás desintoxicando. En sí, todo lo que estás 

haciendo es para beneficiarte, [para] pensar bien hacia el otro. Hagan este ejercicio como una 

práctica para con el otro, olvídense que es religión. Por ejemplo, alguien te hizo algo malo, entonces, 

lo primero […] es discutir con el otro. Y vos sabés la enfermedad mental y el malestar que te genera. 

Pero vos podés pensar: cómo se equivocó, qué lástima, ojalá que algún día se dé cuenta. Y vas a 

ver el cambio tuyo, físico, adentro. 

 

Entrevistador/a: ¿Es un precepto del Islam? 

Jazmín: Es una de las cosas. Tenés que tratar bien al otro siempre, aunque no quiere decir que no 

te equivoques. 


