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Año Nuevo Bengali, Pohela Boishakh
Pohela Boishakh es el primer día del calendario bengalí (Bengalí Poila = primera, Baisakh
= el primer mes del calendario bengalí). Es celebrado en Bangladesh y en los estados de
Bengala Occidental, Tripura y las comunidades bengalíes en Assam, Jharkhand y Orissa.
El emperador Mughal Akbar (la dinastía mogol gobernó la mayor parte del subcontinente
indio durante tres siglos (1526-1707) introdujo el año calendario bengalí y la celebración de
Pahela Baishakh, que marca el advenimiento de Año Nuevo bengalí, que ahora se
considera como una parte integral de los bengalíes del patrimonio cultural y la tradición. El
punto de partida de la era bengalí se estima en 594 en el calendario gregoriano, durante el
reinado del Rey Shoshangko de la antigua Bengala cuando se establece el inicio de la era
bengalí.
El Año Nuevo bengalí comienza al amanecer, y el día está marcado con cantos, procesiones
y ferias. Los bengalíes suelen visitar a sus familiares, amigos y vecinos.
Se acostumbra a usar ropa nueva, intercambiar dulces, enviar regalos y tarjetas de
felicitación entre amigos y conocidos. Las personas más jóvenes tocan los pies de los
ancianos en búsqueda de sus bendiciones para el año siguiente. También hay una
costumbre de llevar anillos con gemas para apaciguar las estrellas y los planetas! más
cercanos y queridos
Durante el Año Nuevo, los bengalíes suelen empezar el día con un desayuno tradicional
hecho de la panta-Bhat (restos de arroz con agua, en agua) y pescado hilsa frito.
Muchos de ellos también fueron vistos ocupados comprando pasteles, dulces y frutas para
el "para endulzar el estado de ánimo" durante la celebración.
El saludo tradicional de Año Nuevo bengalí es শুভ নববরর "Shubho Nôbobôrsho", que es,
literalmente, "Feliz Año Nuevo".
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