
U na extraña combinación estaba 
sucediendo: mujer-periodista-la-
tina-uruguaya-sola en Irán. Pro-

bablemente eso fue lo que hizo dudar 
al funcionario de migración cuando me 
presenté frente a su cabina y le entre-
gué mi pasaporte “Oriental” (que si ade-
más el hombre hubiera sabido español 
se preguntaría por qué yo no tendría 
los ojos rasgados). Así comenzó mi ate-
rrizaje en tierra persa, una madrugada 
de octubre, recién bajada de un vuelo 
de Turkish Airlines proveniente de Ma-
drid, vía Estambul. Era mi primera vez en 
Medio Oriente, lugar que para un sud-
americano es remoto, tanto en distancia 
como en cultura y costumbres. Intere-
sarme por Irán no fue algo aleatorio, así 
como tampoco era un destino “más” de 
vacaciones, como puede ser Punta Cana. 
Tanto es así que antes de partir me de-
diqué a recoger las reacciones familia, 
amigos, gente relacionada al trabajo, o 
quien sea (y no sólo en Uruguay) cuan-
do comenté: “Me voy a Irán”. Todo tipo 

de reacciones surgieron, desde los más 
apocalípticos: “¡Estás loca, qué vas a ir 
a hacer ahí!”; “¡Pero ahí hay terroristas, 
mirá si te explota una bomba!”; “¿No 
es un dictador el Maj…ese (se referían 
a Mahmud Ahmadinejad, el presidente 
de Irán)?”; “¿Ahí no es donde a las muje-
res las matan a pedradas? ¿Y vas a tener 
que taparte hasta los ojos?”; “¿Podés ir 
sola? ¿No te da miedo?”; “Vos estás loca 
¿nunca podés ir a un lugar normal? (Mi 
otro destino “exótico” este año fue la 
República Democrática del Congo, a eso 
se refieren con “no normal”); “¿El amigo 
de Chavez y enemigo de todo el mun-
do?”; “Andá a ver si hay bomba atómi-
ca”…Hasta los más integrados (por citar 
la obra de Humberto Eco): “¿Irán es Per-
sia no? ¡Ay, traeme algo persa!”; “¡Por 
favor traeme un velo de esos (dijo una 
amiga)…y a mí un turbante (agregó un 
conocido)!”; “¿Es moderno ahí, o viven 
tipo la prehistoria fumando la pipa esa…
(narguileh)”; “¡Dicen que las mujeres son 
hermosas, pero en realidad no las ves!”; 

“¡Esos árabes son tremendos, tené cuida-
do que capaz te quieren cambiar por un 
camello, como le pasó a fulano en Ma-
rruecos!” (sin siquiera considerar que los 
iraníes no son árabes sino persas, pero 
eso ya es hilar fino)…y así. Mientras me 
divertía y tomaba apuntes de las cosas 
que intrigaban y divertían a mis allega-
dos recuperaba apuntes de charlas, cla-
ses y cursos a los que había asistido, en-
trevistas y reuniones en la embajada de 
Irán, actualizaba mis conocimientos en 
geopolítica con respecto a Medio Orien-
te y las diferentes alianzas que existen al 
día de hoy, quién es quién y el por qué 
de todo lo que sucede en el aspecto eco-
nómico y político de este enorme y po-
deroso país. Para imbuirme en su cultu-
ra leía autores iraníes maravillosos como 
Kader Abdolah, veía películas de direc-
tores tan sensibles como Abbas Kiarosta-
mi y buscaba información de bloggeros 
iraníes pro y contra régimen actual, o 
de foráneos que estuvieron en el lugar. 
Absorbí todo el conocimiento que pude 

cual esponja, y días previos a la salida 
tuve una reunión en la embajada de Irán 
para ultimar detalles con Hojjotolah Sol-
tani, el embajador, a quien meses atrás 
había entrevistado por unas dos horas 
y de quien me había llevado una muy 
grata impresión; es un hombre joven y 
que habla perfecto español con acento 
suave y que jamás te hace esperar por 
largo rato, tampoco atiende teléfonos 
durante las entrevistas, y te brinda todo 
el tiempo que sea necesario para hablar 
de todos los temas que se le consulten 
(y podemos agregar la hospitalidad del 
personal de la embajada que te malcrían 
con café al principio, y cuando ya pasó 
una hora por lo menos te convidan con 
jugos). La primera vez que pisé suelo ira-
ní en Uruguay no sabía ni cómo me tenía 
que vestir, acompañada de los prejuicios 
y las dudas occidentales que recibimos 
desde siempre. Supuse que con ir discre-
ta estaba bien, y así fue, nadie me miró 
ni me pidieron que me tapara la cabeza 
ni nada por el estilo, por eso siempre 
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me sentí muy cómoda y relajada, en un 
ambiente completamente amigable y 
descontracturado. Esta parte del relato 
es relevante para el resto de la historia, 
en la que tenía que comprobar si para 
muestra “bastaba un botón”, o no. 

DEJANDO ATRÁS URUGUAY. 
El viaje desde Madrid hasta Irán, con 
esperas incluidas y diferencia de hora 
(Irán tiene una hora y media más que 
Madrid, y cinco y media más que en 
Uruguay cuando estamos con la hora 
adelantada) me iba a llevar un día en-
tero, entre normas de seguridad de los 
aeropuertos, sacadas de zapatos, de 
laptops, de cinturones y objetos me-
tálicos, pasar cuerpo por scanners, ser 
palpada y sometida al detector de me-
tales, y todo ese ajetreo (en algunos lu-
gares más, en otros un poco menos) al 
que uno se acostumbra pero en el que 
cada vez recuerda “las buenas épocas”, 

cuando todo era mucho más sencillo y 
rápido; pero eso seguro no vuelve más. 
Comenzó mi primera vez lejos de esa 
sectorización que llamamos “Occiden-
te”, en el Aeropuerto Ataturk de Es-
tambul. La zona de tránsito era muy 
grande y había vuelos hacia lugares que 
uno no sabe ni que existen; escuchaba 
idiomas de todo tipo, diferentes razas, 
tipos de indumentaria y lujo: grandes 
y super nutridos Free Shops donde las 
restricciones en bebidas alcohólicas no 
existen, joyerías, tiendas de grandes 
marcas, cadenas internacionales como 
Starbucks, Sbarro, un lugar donde co-
mer de paso todo tipo de pastelitos, 
panes de diferentes gustos y formas 
(típicos turcos), helados y demás…Asi-
que en mi espera me divertí yendo de 
un lado para otro, mirando a la gente 
que ya era mucho más heterogénea 
que en el aeropuerto de Barajas en Ma-
drid, y ni que mencionar el de Carrasco 

en Montevideo. Son esos momentos de 
felicidad en los que uno quisiera estar 
con sus personas asiduas para comentar 
las cosas geniales que está viendo. 
Turquía tiene su gobierno republicano 
y secular, sin embargo sus ciudadanos 
poseen diferentes creencias, predo-
minando el Islam. Sin embargo, al ser 
gobierno separado de religión los pre-
ceptos religiosos no se convierten en 
ley, como sucede en Irán. Entonces, que 
un turco siga o no lo que le impone su 
religión lo considerará de acuerdo a su 
gusto personal (vale aclarar que en el 
Islam no hay figuras como los sacerdo-
tes de la Iglesia Católica, que predican 
la palabra de Dios y guían a sus creyen-
tes). El Islam, aunque cargada de “mala 
prensa” en una religión muy libre en 
cuanto a que el fiel lee su libro sagra-
do, que es el Corán (donde aparecen los 
textos que se supone reveló el arcángel 
Gabriel al profeta Mahoma), e interpre-

ta él mismo sus páginas. Es una religión 
de mucha intimidad entre el creyente 
y su profeta. Sí hay estudiosos del Is-
lam (los imanes, o más conocidos como 
Imanes) que, de acuerdo a la zona del 
mundo donde se encuentren, tienen 
mayor o menor influencia en fieles y 
en gobiernos, pero en los países secu-
lares (religión separada del Estado) na-
die le dice a un musulmán lo que tiene 
que hacer por ley (sharia). Partiendo de 
esa base la persona tomará su religión 
en forma más firme o más laxa, incor-
porando -o no- usos y costumbres. Así 
debía entenderlo cuando estuviera en 
Turquía y cuando pisara territorio iraní.
 
ARRIBO A TIERRA DE AYATTOLAS
No hubo ninguna instrucción precisa 
a bordo, sin embargo en el momento 
que el avión descendía miré desde mi 
asiento hacia delante (por lo menos la 
mitad del avión) y todas las mujeres se 
habían cubierto la cabeza. ¿Significa-
ba eso que yo también debía hacerlo? 
Según me habían informado en la em-
bajada el pañuelo debía colocármelo 
al llegar a migración, momento en el 
que la persona ingresa oficialmente en 
el país, pero este cambio en los planes 
me hizo dudar…Y ante la duda mejor 
seguir a la masa. Me saqué el pañuelo 
que tantas veces me acompañó en el lu-
gar donde para nosotros –los no musul-
manes- debe ir, que es en el cuello, para 
colocarlo en la cabeza. Me arrepentí 
de no haber practicado frente al espe-
jo, cómo colocarlo, cómo me quedaría 
mejor, y si me taparía todo el pelo…No 
había tiempo, lo puse como pude y lo 
envolví en el cuello. Hacía calor y yo iba 
cargada con cámaras, bolsos, libros, etc, 
y la cabeza cubierta me dio calor. Que-
ría compartir con alguien, preguntar si 
estaba bien lo que había hecho, que 
me dijeran cómo me quedaba, pero en 
esa zona estéril que va desde el avión 
hasta la oficina de migración lo único 
que uno puede ver son seres apurados 
queriendo terminar el trámite y llegar 
a su destino final, de manera que seguí 
imitando a los demás, me metí en mi 
nuevo papel, con mi nueva apariencia, 
y seguí adelante como el que más. 

COMIENZA LA AVENTURA
Era la una de la mañana y en la cola de 
migración “foráneos” me puse a mirar 
una película que estaban dando en la 
tele, en la que actores –que luego me di 
cuenta que no eran representativos de 
los rasgos fisonómicos de los hombres 
iraníes, sino que eran como Lawrences 
de Arabia ataviados con sus turbantes 
y ropas blancas en el desierto- luchaban 
en una batalla a la vieja usanza. Parecía 
una película de época, y lo que también 
parecía ser de época era la forma en 
la que actuaban. Cualquiera que haya 
visto una película hollywoodense de la 
década del 50, en la que se usan gestos 
grandilocuentes, miradas furtivas en 
exceso y gritos desgarradores de muje-
res desprotegidas, encontraría en este 
film bélico de acción, grandes similitu-
des. Me pareció divertido ver un film 
actual que parecía antiguo. 
Volví a pensar en la cola que avanzaba 
lento, el aire se sentía espeso en este 
lugar. El trámite para cada persona me 
animo a decir que demoraba más que 
en el país -que había conocido hasta 
el momento- donde se supone contro-
lan más los ingresos, que es en Estados 
Unidos. Cuando llegó mi turno el em-
pleado de la policía de migración dio 
vueltas de arriba hacia abajo, muchas 
veces mi pasaporte. Yo trataba de adi-
vinar si había algún problema, pero no 
lo lograba. Hasta que en un momento se 
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paró de su silla y debo confesar que una 
gota me empezó a correr por la espalda. 
No debía tener motivo de preocupación, 
pero ese momento, que siempre resulta 
extraño en cualquier parte del mundo, 
el idioma es imposible para un latino, y 
donde todavía no sabía si la gente era 
amable u hostil (mi única referencia era 
Soltani, cuyo rol de embajador implica 
amabilidad por defecto), me causó cierta 
incomodidad, sumado a las miradas de 
las personas que estaban esperando en 
la cola…Digamos que fueron unos mi-
nutos calurosos. El hombre se fue hasta 
otra cabina a hablar con un –supuse- en-
cargado de turno, porque vestía diferen-
te a los uniformados regulares. Volvió 
con un papel escrito en lo que supuse 
farsi (el idioma oficial de Irán), por lo 
que obviamente no lograba entender lo 
que decía. Comenzó a copiar datos de mi 
pasaporte y recién después de todo eso 
(habrían pasado unos eternos cinco mi-
nutos) puso el sello, cara de pocos ami-
gos, me devolvió el pasaporte y allá me 
aventuré. Respiré por fin, recogí mi vali-
ja y salí a la terminal, donde debía estar 
esperando un traslado para llevarme al 
hotel. No sabía quién ni cómo, pero su-
ponía que el método sería el del cartelito 
con mi nombre y, con gran alegría lo en-
contré enseguida. 
Me condujeron a un coche tipo remise, 
muy cómodo y moderno. Viajé con otros 
dos hombres que, luego de un intercam-
bio de presentaciones en inglés, supe 
que eran turcos, periodistas y que nos 
alojábamos en el mismo hotel, donde 
estarían los diferentes medios de pren-
sa del mundo para asistir a la 18ª Exhibi-
ción Internacional de Medios de Prensa y 
Agencias de Noticias, que se celebra cada 
año en Teherán, donde invitan prensa de 
diferentes países del mundo.

LALEH HOTEL INTERNATIONAL
“Room 1114”: dijo el recepcionista, pero 
casi ni lo escuché de lo estupefacta que 
estaba por lo que hizo antes, cuando a 
los dos turcos y a mí nos pidió que lle-
náramos la ficha de rutina, nos solicitó 
los pasaportes y los comenzó a guardar 
en un cajón…Entonces pregunté: “So-
rry, could you give our passports back?” 
(Disculpe ¿nos puede devolver el pasa-
porte?). A lo que el señor, muy amable-
mente nos contestó (toda la conversa-
ción siguió en inglés): “No se preocupen 
que aquí están bien guardados”. Uno de 
los señores turcos le dijo lo que todos de 
este lado del mostrador sabíamos, que 
el pasaporte es el único documento del 
viajero y presentación para cualquier si-
tuación en la calle o lugar. El empleado 
del hotel contestó: “Nadie les va a pedir 
un documento, quédense tranquilos”…
Indicó al maletero la habitación de cada 
uno y desapareció, ante la mirada ató-
nita de los tres. Subí a la habitación con 
una sensación extraña, mezcla de intri-
ga pero con cierto malestar…¿Estaba mi 
pasaporte secuestrado? Nunca me había 
pasado, pero tampoco quería comen-
zar con mal ánimo, asi que me dediqué 
a disfrutar de lo que sería mi hogar por 
una semana, una habitación amplia, con 
un enorme televisor plasma y una gran 
pulcritud. Luego de la familiarización y 
el desarme de valija rutinario hice lo pri-
mero que hoy en día hacemos muchos 
cuando llegamos a un lugar: prender la 
televisión y conectarnos a Internet. Ahí 
comienza otro capítulo. 

PROBLEMAS TÉCNICOS 
¡ESTO FUNCIONA MAL!
En la invitación que me entregaron en 
la embajada de Irán en Uruguay decía 
que los periodistas tendríamos a dispo-
sición Internet en el hotel, herramienta 

importante para el trabajo diario. Pero 
no lograba conectarme. Consulté por te-
léfono y me indicaron que tenía a dispo-
sición una tarjeta con código, con la cual 
yo podría conectarme cuando quisiera 
en forma gratuita. Cuando me subieron 
la tarjeta logré conectarme a la red del 
hotel, lo cual tampoco es ideal porque 
lo que está uno haciendo es entrar a In-
ternet a través del servidor del hotel, y 
sabemos que eso significa que pueden 
leer nuestras comunicaciones, pero así lo 
hice. Traté de comunicarme con Uruguay 
en la manera que desde ya hace unos 
años se impuso: vía Skype. No tuve suer-
te, cada vez que quería hacerlo la co-
nexión se caía. Intenté entrar a Facebo-
ok, no pude; ¿Twitter tal vez? Tampoco. 
Logré sí chequear mi correo de Yahoo y 
Gmail, pero eso fue todo lo que obtu-
ve…Quise ingresar a algunos sitios de 
noticias, como El País (de España) y tam-
poco pude. A todo esto eran las cinco de 
la mañana por lo que dejé todo y me fui 
a dormir, pese al jetlag que ya arrastra-
ba desde hacía una semana en Madrid y 
se incrementó en horas en esta latitud. 
“Mañana veremos” pensé, ya entre sue-
ños, mientras ponía la alarma del celular 
a las ocho de la mañana. 

UN NUEVO COMIENZO
Luego de un baño reparador me dispu-
se a bajar al salón de desayuno, era mi 
primer día y estaba contenta, pero me 
olvidé de algo fundamental: taparme la 
cabeza. Cuando empecé a caminar por 
el pasillo me crucé con una mujer, em-
pleada del hotel del área de limpieza 
supuse. Vestía uniforme gris de túnica 
larga y jishab (se usa esa palabra para el 
velo común, tipo pañuelo, pero también 
para el que tenían ellas y muchas muje-
res más, que es como una capa para la 
cabeza, donde queda toda la cara descu-
bierta pero todo el cabello y el cuello ta-
pado, y cae hasta los hombros). La mujer 
me miró fijo y con un gesto rígido, pero 
no dijo nada. Por instinto pensé si había 
algo mal en mí y me toqué enseguida la 
cabeza ¡y ahí me di cuenta que no tenía 
puesto el pañuelo! Supuse que sería co-
mún que eso sucediera, pero no quería 
empezar mi primer día con miradas des-
aprobatorias, así que volví a la habita-
ción rápido y me lo coloqué. 
El desayuno buffet fue muy bueno y 
variado, con jugos, café, leche y dife-
rentes tipos de panes, budines y demás, 
todo muy “occidental”. A continuación 
contacté a las personas que estaban en 
lo que supuse el equipo de organiza-
ción de la Feria, que habían instalado 
un escritorio-base de operaciones en 
el lobby del hotel, y me mandaron a 
sacar la foto para la acreditación. Por 
supuesto que la foto tuvo que ser con 
el pañuelo puesto en la cabeza; cuando 
me la entregaron no me reconocía en 
esa mujer de la foto. Recién ahí me di 
cuenta lo raro de usar jishab. 

LA VIDA BAJO EL VELO
Es probable que para las mujeres no 
musulmanas, lo más llamativo sea la in-
dumentaria que utilizan sus pares que 
profesan la religión islámica. Una de las 
preguntas que más me hicieron –esta 
vez hombres y mujeres por igual-, cuan-
do regresé fue sobre la vestimenta. En 
general lo que provoca más polémica 
y curiosidad –hasta diría rechazo- es lo 
que se llama “burka” que es, de todos 
los atuendos, el más radical –cuanto más 
radical más tapado-. Es el que usan las 
mujeres en países como Arabia Saudí o 
Afganistán, que en general es negro o 
azul, y tapa todo menos ojos, manos y 
pies (en los casos más extremos los ojos 
se tapan con un tul o una especie de reji-

lla semi transparente, para que la mujer 
pueda ver hacia fuera pero no la puedan 
ver a ella). Incluso algunas mujeres hasta 
usan guantes de tela fina, negros tam-
bién, para que no se le vean las manos. 
En época de calor lo único que a veces 
dejan ver estas mujeres son sus pies por-
que utilizan algún calzado abierto (san-
dalias o unas ojotas tipo franciscanas). 
El segundo “escalón” es lo que se lla-
ma “chador”. Consiste en una tela que 
se coloca por arriba de todo y va desde 
la cabeza hasta los pies. El chador gene-
ralmente lo usan sobre otro atuendo, 
que puede ser una pollera o un vestido, 
también largo hasta los pies, y en la ca-
beza (por debajo del chador) utilizan un 
jishab, que puede ser blanco o negro. 
En aproximada igual proporción, por lo 
menos en Teherán (sé que en otras zonas 
de Irán hay otras vestimentas diferentes 
que corresponden a las diferentes etnias, 
muchas veces provenientes de los países 
limítrofes) las mujeres utilizan la opción 
más “liviana”; consiste en pantalones (en 
general de jean fue lo que más vi), no 
muy ajustados, por el tobillo, y una es-
pecie de túnica que deja ver hasta la mi-
tad del antebrazo o sólo las manos, llega 
hasta la rodilla y “no marca las curvas”, 
como consigna fundamental. Quienes 
usan esta opción de vestimenta, en la 
cabeza llevan jishab generalmente. Hay 
algunas otras variantes, sobre todo por-
que (y esto es mundial) las mujeres nos 
caracterizamos por, dentro de las limita-
ciones que tengamos (en tela, dinero, es-
tado físico, colores, etc), crear, adornar, 
variar y arreglar la ropa de acuerdo a 
cuerpo, gusto y costumbres. Esta opción 
es la más variada y alegre, porque utili-
zan diferentes colores para el pañuelo y 
las túnicas, en los pies pueden ser botas 
con taco, sin taco, zapatos chatos, sanda-
lias, y en general las mujeres que utilizan 
esta modalidad se maquillan mucho el 
rostro. Las jóvenes son, en general, muy 
hermosas, con cabello oscuro (hay algu-
nas rubias pero no son la mayoría), cejas 
pobladas (y muchas veces reforzadas con 
maquillaje), ojos grandes, oscuros y de 
mirada profunda, rasgos delicados y piel 
trigueña o blanca, al punto que lucen 
muy atractivas en su indumentaria, con o 
sin el gusto de llevarla puesta. En cuanto 
a gustos estamos las que no somos mu-
sulmanas pero debemos respetar lo que 
en Irán es ley, como tapar el cabello en 
todos los lugares públicos (con público 
me refiero a todo menos la intimidad del 
hogar o, en mi caso, la habitación del ho-
tel) y, aún así tampoco está bien visto en 
muchos lugares que la mujer deje ver su 
cabello, cuello, brazos y piernas delante 
de otros hombres que no sean familiares 
directos o políticos (marido); a propósito 
un día pedí servicio a la habitación para 
cenar y, cuando me golpearon la puer-
ta abrí sin más, y era un hombre, que se 
sorprendió al verme descubierta y bajó 
enseguida la vista, desde la puerta hasta 
donde apoyó la bandeja dentro de la ha-
bitación. La siguiente vez que pedí room 
service me puse el pañuelo para recibir 
al señor. Tal vez parezca una tontería, 
pero ese día sentí que me había mime-
tizado, que ya estaba incorporando los 
preceptos, sin ningún tipo de rebeldía ni 
oposición, porque fue espontáneo, casi 
automático. También ese día me puse a 
pensar cómo sería vivir en un lugar así, 
donde todo “debe” ser de determinada 
manera, con determinados permisos y 
con mucha, mucha carga social y cultu-
ral, amén de la religiosa y la política…
.Y esto era solo un prólogo de lo que 
sucedería conforme fueran desarrollán-
dose los días…

Continúa en la próxima edición. 
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