
E n un inglés, pero que lo-
gré entender, me indica-
ron que me tenía que sa-

car la foto para la acreditación 
en “room xx”. El número no 
lo recuerdo, pero en ese mo-
mento pensé que sería algún 
sector del hotel destinado a 
oficinas. Cuando llegué al lu-
gar indicado me encontré con 
una habitación como la mía, 
con la puerta abierta y perso-
nas adentro sacándose la foto, 
otros tomando datos…Todo 
muy profesional y serio, pero 
con la ropa, las pantuflas y de-
más del huésped a la vista de 
todos, sin ningún problema. 
Me causó gracia el pudor con 
que se dirigían a mí como mu-
jer, pero por otro lado tenía 
que entrar a una habitación 
masculina a hacer un trámite…

”Hola ¿acá tengo que venir por 
la foto de la acreditación?”, 

pregunté en inglés, parada en 
el umbral. Todos quedaron en 
silencio, se volvieron hacia la 
puerta y, tras unos instantes 
en que parecieron sorprendi-
dos dijeron que si. Hubo algu-
nas mujeres en el contingente, 
pero la mayoría eran de países 
de la zona, entonces venían al 
otro día, sobre el comienzo de 
la feria, por eso la sorpresa de 
todos cuando me vieron apare-
cer.
Uno de los señores me pre-
guntó de dónde era, contesté 

“iuruguai” y de nuevo queda-
ron todos mirándome…La ex-
plicación de siempre: “Un pe-
queño país entre Argentina 
y Brasil, en Sudamérica”…Si-
lencio…Hasta que uno de los 
presentes (luego supe que era 
indonesio) me mira con gran 
simpatía y me dice “iSuaréz!”. 
Me reí y le dije que si, que Suá-

rez, y que también Forlan. Esa 
identificación me acompañó 
durante todo el viaje, y ni de-
cir cuando me encontré con 
dos colegas de Ghana…En el 
momento que les dije de don-
de venía –y entendieron, no 
en que parte del mapa esta-
ba Uruguay, claro- la reacción 
fue muy divertida, gritaron, se 
rieron, bailaron…todo en su 
idioma, pero alternando “iSua-
réz, Suaréz, Suaréz!” frente a 
la mesa donde yo estaba ce-
nando con una amiga rumana 
que, por supuesto, no entendía 
nada y le tuve que explicar el 
episodio de la “mano” del ju-
gador en la Copa del Mundo. 
Nunca pensé que me iba a en-
contrar tan cercana a urugua-
yos que no conozco pero que 
me representaban mucho más 
que cualquier embajador. 

La uruguayita en irán. 
Luego de enterarme que tenía 
una agenda preestablecida de 
conferencias, lugares de visita, 
almuerzos y cenas, algo que no 
sabía a priori, analicé lo que me 
interesaba más y lo que menos. 
Al tener 6 días debía planificar 
bien mis tiempos porque tenía 
feria, visitas oficiales, confe-
rencias de prensa, almuerzos y 
cenas, pero también –y lo que 
más me interesaba- tenía una 
lista que me había llevado de 
Uruguay cuando me reuní con 
el embajador de Irán, de luga-
res que quería conocer. Quería 
ver cómo vivían las minorías, 
los judíos y los cristianos; que-
ría ir a la Universidad de Tehe-
rán, a conversar con alumnos y 
profesores que me hablarían 
de sus oportunidades y expec-
tativas, de su conocimiento del 
mundo, sus gustos, deseos, la 

música, lo que hacen los fines 
de semana, de las prohibicio-
nes, la religión…en fin, todo lo 
que uno acostumbra a hablar 
cuando es estudiante y tiene 
muchísimas más preguntas e 
inquietudes que certezas. Que-
ría hacer contacto con locales 
para que me llevaran a conocer 
un hogar iraní, la comida que 
cocinaban en sus casas, ir a una 
feria, ver qué había dentro de 
un ropero femenino, tomar té 
con ellos, ver si tomaban café, 
probar el narguile…Eso era lo 
que yo quería, a lo que fui, lo 
que quería mostrar a mi regre-
so: la gente amable, hospitala-
ria, con una cultura mezcla de 
sus antepasados persas con las 
diferentes etnias, religiones y 
costumbres que habitan en esa 
gran porción de tierra influen-
ciada por la cercanía de tantos 
países. 
Para eso lo primero que debía 
hacer era familiarizarme un 
poco con la ciudad, por lo que 
pedí un mapa y ubiqué dónde 
estaba el hotel, donde me en-
contraba en ese momento. Salí 
a caminar por el barrio, no en-
tendía mucho y no tenía tam-
poco a quien preguntar porque 
la gente en general no habla 
en inglés. Pero con mi mapa y 
muchas ganas de conocer, salí. 
Me deleitaba ver a las personas 
caminando por la calle, yendo 
a trabajar, a estudiar, en las 
paradas de ómnibus, en autos, 
motos, camionetas…miles de 
hombres y mujeres que iban y 
venían, ellas en sus atuendos, 
sin saber que unos ojos se fas-
cinaban por su normalidad. No 
capté lo caótico del tránsito al 
principio (el verde y el rojo de 
los semáforos son iguales en 
todos lados), pero cuando qui-
se cruzar una avenida enorme 
con el semáforo en verde casi 
me pisa un auto; frenó a cen-
tímetros de mi cuerpo y tocó 
bocina como si la que estuviera 
cometiendo una imprudencia 
ifuera yo! Desde ahí empecé a 
observar que eso pasaba todo 
el tiempo, con peatones y au-
tos, las señales se respetaban o 
no, tanto de un lado como del 
otro, indistintamente, por lo 
que decidí divertirme y hacer 
lo mismo, cruzaba en cualquier 
lado, ponía la mano con gesto 
de “stop” iy ellos paraban! Ca-
paz que si me ponía temerosa 
me pasaban por encima, pero 
así no, eso fue genial. Así an-
duve un par de horas, mirando 
comercios, lugares donde ven-
dían ropa de gimnasia con for-
mas curiosas, como por ejem-
plo una malla de natación con 
manga corta y pollerín, o unas 
calzas con pollera larga has-
ta la rodilla…También entré 
a una tienda donde vendían 
ropa interior de lo más estra-
falaria, con muchas puntillas, 
encajes, corséts, portaligas…y 
todo muy colorido (tonos que 
jamás se ven en la calle). Ví 
locales con ropa muy occiden-
tal, mucho jean y hasta unos 
chupines de animal print que 
nunca entendí quién los usa-
ba iporque eran de mujer! Me 
imaginé que tal vez los usaban 
debajo del chador, era gracio-

so pensar eso, pero también 
era lo único que se me ocu-
rría. Había llevado euros, por-
que me habían dicho que era 
mejor que dólares, pero rápi-
damente entendí que debía 
comprar algo de moneda local: 
entré a una especie de alma-
cén a comprar algo para tomar 
y me miraron como si fuera un 
bicho cuando dije que tenía 
euros. Tan fuera de ámbito salí 
a conseguir los famosos “rials”. 
Los tales rials valían muy poco, 
por lo que cambié 50 euros y 

me dieron un montón de bi-
lletes, que además me los tra-
je casi todos de vuelta porque 
no pude gastar dinero en nada, 
eso fue muy bueno también.

Saena
Al otro día, cuando comenzó la 
actividad, llegó el grueso de la 
prensa internacional. Había de 
todos colores, rasgos, formas 
de vestir, al punto que el Laleh 
se convirtió en una Torre de 
Babel. Mis colegas, muy simpá-
ticos y habituados, me integra-

ron enseguida con las típicas 
introducciones de país, medio, 
trabajo, etc. Algunos con Sua-
réz, otros que no tenían ni idea 
que existía “úruguai”, “pára-
guai”, “kúwait”, o “whatever 
southamerican country I came 
from”, así me divertía y les de-
cía que por qué yo sabía dónde 
quedaban sus países y ellos no 
el mío. Gente de Bangladesh, 
Sri Lanka, India, Malasia, Indo-
nesia, Ghana, Nigeria, Tanzania, 
Polonia, Rumania, Rusia, Egip-
to, Jordania, Líbano, Armenia, 

Uzbekistán, Azerbaijan, Sudá-
frica –y seguro me falten otros- 
poblaban ómnibus, lobby del 
hotel, centro de exposiciones 
y conversaciones muy anima-
das. En eso, entre presentacio-
nes y conversaciones variopin-
tas aparece una señorita que 
me dice “¿Cecilia?”, contesto 
que si, y me dice “Soy su tra-
ductora”. ¿Tengo una traduc-
tora sólo para mí? Le pregunté. 
Lo confirmó y en ese momen-
to me acordé de algo que me 
había dicho un amigo español, 
periodista –viejo lobo de mar, 
documentalista y voluntario en 
catástrofes y conflictos de todo 
tipo- : “Seguramente vas a te-
ner un traductor, pero acorda-
te que ese señor va a estar para 
informar al gobierno de tus pa-
sos, todo lo que hacés y decís” 
En su momento no me impor-
tó mucho pero cuando apare-
ció Saena, que no era un señor, 
sino una chica de lo más deli-
cada, bella y agradable, sentí 
un ligero escozor en el cuerpo, 
no lo voy a negar. Sin embar-
go decidí aprovechar mi opor-
tunidad de descansar un poco 
del inglés constante y disfrutar 
de mi nueva compañía. Mien-
tras conversaba con Saena en 
la camioneta que nos llevaba a 
conocer el edificio de un diario 
Iraní, apareció una mujer pre-
guntándonos si hablábamos en 
español, y se presentó como 

“Iulia, de Rumanía”. Iulia ve-
nía con su traductor, Amir, un 
joven extremadamente simpá-
tico y agradable, y así confor-
mamos el grupo para todos los 
días: dos iraníes, una rumana y 
una uruguaya, todos hablando 
en español entre nosostros, en 
inglés con los demás y en persa 
entre ellos. 
Saena hablaba pausado y en 
voz baja, nunca se reía en for-
ma estridente –como yo sue-
lo hacer- ni gritaba, ni mucho 
menos decía alguna “mala pa-
labra”. Pero enseguida me dí 
cuenta que no era como las 
mujeres que había visto por 
la calle, que no te miran a los 
ojos, que se tapan con el cha-
dor si las mirás fijo…Saena pa-
recía diferente, sentía que con 
ella estaba en la misma sinto-
nía y por eso me animé a em-
pezar, con cautela y sin espan-
tarla, a preguntarle sobre su 
vida. Ella no daba muchos de-
talles al principio, era más bien 
esquiva, pero en algún mo-
mento comenzó a soltarse y al 
otro día ya hablábamos como 
si nos conociéramos de tiempo 
atrás. Algo que me intrigaba 
era por qué hablaba tan bien 
español y me contó que cuatro 
meses al año vivía en España, 
que su marido era comerciante 
de alfombras –persas, claro- y 
que tenía un local en Madrid, 
ella tenía residencia y enton-
ces se iban a pasar el invierno 
allá, mes en el que aumenta la 
venta de las preciadas alfom-
bras. Más adelante me contó 
que ella no era religiosa, que 
no estaba de acuerdo con nada 
del régimen, que detestaba esa 
ropa y que su intención final 
era irse a vivir a España, lugar 
donde se sentía libre de ves-
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tatales, privados, en el hotel, 
en el diario que visitamos, en 
la biblioteca y en absolutamen-
te todos los lugares que pisé 
durante esa semana. Homei-
ni gestó la revolución que de-
rrocó al Sha Reza Pahlevi, hizo 
que Irán no fuera más una mo-
narquía y se convirtiera en una 
República. La casa donde todo 
comenzó, donde Homeini vi-
vía, tenía su oficina, se reunía 
y pensaba sus próximos movi-
mientos, está también en Qom. 
Para los musulmanes iraníes 
que apoyan al régimen actual 
este es el lugar más importan-
te, un lugar de culto. También 
es por eso que la ciudad no re-
cibió presupuesto del Estado 
durante muchos años mientras 
reinaba el Sha, y por eso tam-
bién la falta de infraestructura. 
Según una persona local me 
explicaba “Era la ciudad más 
quedada en el tiempo en todo 
Irán”. 
El almuerzo lo tuvimos en un 
salón en cuya puerta un cartel 
indicaba: “Ladies room”. Dece-
nas de mesas y sillas vestidas en 
blanco y rosado, pesadas corti-
nas rosa pálido y alfombra del 
mismo color me recordaron a 
algún cumpleaños de quince 
años, pero de la hermana ma-
yor de alguna amiga cuando 
yo tenía once, lo que me llevó 
nuevamente a la década del 
ochenta. No salía de mi asom-
bro -y mi nostalgia por tiem-
pos pasados- cuando divisé 
una especie de escenario, todo 
alfombrado, donde había dos 
sillas, en madera tallada, muy 
señoriales y tapizadas en el 
mismo rosa viejo de todo. Mi 
traductora me explicó que en 
ese mismo salón, donde hom-
bres y mujeres íbamos a almor-
zar, se festejaban casamientos, 
y como es un lugar religioso los 
hombres tienen su fiesta en un 
salón y las mujeres en el otro, 
que es justamente el “Ladies 
room”. Sólo un hombre pue-
de entrar en ese salón, y es el 
novio. 

un día de furia
En mi tercer día decidí que no 
quería agenda sino que lo iba 
a dedicar a los otros paseos: el 
parque de las mujeres, la sina-
goga, la iglesia ortodoxa ar-
menia, la Universidad, tal vez 
el parlamento…Luego del al-
muerzo pensé en tomarme un 
taxi -tal vez era lo más práctico 
para no perder tiempo-, pero 
quería corroborar ese dato an-
tes, por lo que fui a consultar 
con una de las personas encar-
gadas de la organización. Mi 
sorpresa fue grande al notar 
su sorpresa cuando le hice la 
consulta, pero no por el medio 
de transporte ni ante mi pedi-
do de irme con la traductora…
el no podía creer que yo qui-
siese hacer algo que no esta-
ba dentro de la agenda. Pensé 
que había una confusión, que 
el señor había entendido mal, 
o no entendido...Luego de ex-
plicarle que venía con mi hojita 
de recomendaciones del emba-
jador de Irán, que tenía todo 
anotado, que quería irme por 
mi cuenta a conocer todos esos 

lugares, comenzó a leerla y pa-
recía que los ojos se le salían de 
las órbitas. A continuación me 
dijo: “Es que para hacer esto 
hay que pedir permiso”. Ya en 
un tono más firme pregunté: 

“Permiso a quién?”. Pregunta 
que nunca obtuvo respuesta 
hasta que apareció mi traduc-
tora, que me apartó mientras 
el señor de la organización sa-
caba fotocopia a mi hojita de 
recomendaciones, y me expli-
có que para ir a los diferentes 
lugares debía pedir permiso al 

Ministerio de Cultura y a la Po-
licía. Mi aliento se había extin-
guido ante tal afirmación, pero 
no me acobardé y le dije que 
iba a pedir esos permisos, que 
me pasara los teléfonos. Me 
miró con una sonrisa que me 
hizo sentir una niña pequeña 
y me dijo: “Esos permisos se 
piden por escrito y demoran 
un mínimo de 2 días hábiles”…
Me enojé con la organización y 
pedí que tramitaran mis permi-
sos, me dijeron que si, pero mi 
sospecha de que nunca iban a 

llegar se confirmó cuando pa-
saron las 48 horas y los permi-
sos no aparecieron. Así me con-
vertí en oveja y seguí al rebaño 
los subsiguientes días. 

“Necesito entrevistar gente, mi 
oportunidad va a ser en la fe-
ria, ahí nadie me puede fre-
nar”, pensé, en ya una postura 
conspiradora. De viernes a lu-
nes la agenda indicaba que se 
dedicaba a la feria. Yo partía 
el sábado por lo que tenía sólo 
el viernes para lograr mi come-
tido. Llegamos al predio don-

de se desarrollaba la feria, de 
una belleza arquitectónica que 
asombraba. Luego supe que 
era una mezquita transforma-
da en predio ferial, de ahí su 
suntuosa personalidad. Seguí 
a mis colegas en la recorrida 
de los diferentes medios de co-
municación iraníes, luego pasa-
mos al área donde se destina-
ban los medios internacionales, 
donde Iulia, la rumana tenía 
que armar su stand y varios 
más iban con sus valijas llenas 
de folletos, revistas, artesanías 
y hasta comidas típicas de sus 
países, para brindar al públi-
co iraní, presente en la expo-
sición. Creí que estaba viendo 
mal cuando divisé un cúbiculo 
ploteado, al igual que el res-
to de los países invitados, que 
decía “Uruguay”. Yo no sabía, 
nadie me había avisado, tam-
poco nadie de la organización 
sabía por qué estaba ese stand. 
Había nada más que una mesa, 
sillas y un pequeño banderín 
de Uruguay, pero yo no dis-
ponía de ningún material, es-
cenografía ni nada de lo que 
habitualmente mostramos en 
el exterior. Obtuve el teléfono 
de la embajada de Uruguay en 
Irán, llamé pero no conseguí 
comunicarme. Luego me dije-
ron que en Irán los viernes no 
se trabaja, la semana comienza 
el domingo y termina el jueves, 
por lo que no estarían traba-
jando tampoco en la embajada. 
Hecha la gestión, sin ningún 
resultado, me fui a realizar la 
tarea a la que había ido: las 
entrevistas. Primer objetivo: la 
IRNA, que es la agencia de no-
ticias oficial de Irán. Me fui con 
Saena a pedir para hablar con 
alguien, en lo posible mujer 
(podía resultar más jugoso)…
pero ni mujer ni hombre, había 
que pedir “permiso” (de nuevo 
la maldita palabra) al jefe del 
stand, pero no estaba, por lo 
que al final un periodista me 
terminó entrevistando a mí 

“qué más remedio”. El patrón 
de la IRNA se repitió duran-
te todo el día, todos querían 
hablar conmigo en apariencia, 
pero nadie podía, los jefes no 
estaban, los permisos tampoco. 
Cansada me subí al ómnibus 
que nos llevó a cenar, mien-
tras tomaba notas en mi libre-
ta donde había anotado todo, 
llegamos al lugar donde se rea-
lizó una conferencia de prensa 
y luego la cena. Mayor fue mi 
desaliento y sensación de de-
rrota cuando me di cuenta que 
no tenía mi libreta, hablé con 
mi traductora, con la organiza-
ción, revisé el ómnibus donde 
había viajado y la libreta nunca 
apareció. No quise evocar a mi 
amigo y su comentario sobre 
los traductores, pero fue in-
evitable hacerlo. Esa noche no 
dormí porque me venían a bus-
car a las 3 de la mañana para 
hacer el check out y llevarme al 
aeropuerto. Volvieron mis ner-
vios porque me acordé que no 
tenía el pasaporte, y con todo 
lo que había pasado pensa-
ba si me lo darían o me dirían 
que había que pedir permiso a 
quién sabe…¡Cuando lo tuve 
en mi mano respiré!  

tirse como quisiera y de hacer 
lo que quisiera. Pero que por 
ahora no quería porque recién 
había nacido su primer sobri-
no y toda su familia estaba en 
Irán. Fui afortunada de tener 
a Saena porque me mostró la 
realidad de una mujer, moder-
na, agnóstica, que fue más allá 
de los límites territoriales de 
su país y, que además, por su 
trabajo de traductora conocía 
gente de diferentes partes del 
mundo, pero que a la vez ama 
su tierra y los valores familiares, 
tan importantes en la cultura 
de su país.  

teherán
Es una ciudad muy grande y de 
gran movimiento. No hay gran-
des rascacielos, en general las 
edificaciones no son muy altas 
en la zona que habitualmente 
se llama “downtown” (donde 
están los bancos, las oficinas, 
etc), que era la zona del hotel. 
La vista desde arriba (yo estaba 
en un piso once) mostraba una 
ciudad en tonalidades de gris, 
rodeada de montañas grises, 
lo que daba un aspecto apaga-
do, sin embargo al atardecer, 
todo lo gris se transformaba. 
La disposición de los edificios, 
de frente al sol cuando va en 
bajada, mostraba una ciudad 
dorada, enmarcada por difusas 
montañas ocultas tras el fulgor 
de la luz natural. Muy extraño 
y hermoso. 
Lo único que sobresale es la to-

rre de las telecomunicaciones, 
que se conoce como Torre Mi-
lad, con un mirador que nada 
tiene que envidiarle a los más 
famosos, como el del Empire 
State, o de la Torre Eiffel. 

“La ciudad luce desgastada”, 
pensaba mientras transitaba en 
el ómnibus por calles y avenidas 
que nos llevaba a los diferentes 
lugares. Se me hacía que desde 
la revolución islámica en 1978 
la ciudad había quedado sus-
pendida en el tiempo, no por-
que la conociera de antes, sino 
por el tipo de arquitectura y el 
aspecto ochentoso. A la vez se 
notaba el esfuerzo de sus auto-
ridades por incentivar la obra 
pública: edificios en construc-
ción, nuevos lugares de rezo y 
muchas otras obras que todavía 
estaban en su etapa de “pozo”, 
pero que mostraban grandes 
superficies a pleno trabajo de 
grúas y máquinas. Se nota que 
Teherán (al menos, por lo que ví 
con mis ojos) crece, se moderni-
za y ese era uno de los motivos, 
definitivamente, de esta invi-
tación a la prensa del mundo: 

“Irán crece pese al bloqueo eco-
nómico de las potencias impe-
rialistas, nosotros podemos ha-
cerlo solos”, es el discurso que 
escuché desde antes de salir de 
Montevideo y durante toda mi 
estadía. 

La ciudad Sagrada
No puedo decir lo mismo -so-
bre la notoriedad del avance 

de Teherán- cuando me refiero 
a Qom, la ciudad sagrada, don-
de se gestó la revolución de 
Homeini.  Motitos, autos, co-
mercios antiguos, marquesinas 
viejas, calles angostas, barro 
(ese día hubo una llovizna per-
sistente, que tampoco ayudó 
para la postal que se me insta-
ló desde que llegué hasta que 
me fui) y nadie, absolutamen-
te nadie, vestido con un color. 
En Qom los hombres visten en 
su mayoría con turbante, tú-
nicas y barbas largas, rosarios 
musulmanes en sus manos y 
constante actitud de reflexión; 
las mujeres de negro absoluto, 
tapadas de la cabeza a los pies 
y sin ninguna concesión de be-
lleza ni accesorio, como en la 
capital. 
Pese a la evidente carencia de 
infraestructura, la ciudad po-
see dos grandes virtudes: su 
historia y su valor religioso. A 
Qom viajan personas de todas 
partes del mundo a estudiar el 
Islam, a imbuirse del espíritu 
religioso y a realizar una carre-
ra cuyo máximo peldaño es el 
de Imam (si se es hombre, cla-
ro). Visitamos el edificio donde 
esos hombres rezan cinco veces 
al día, viven, estudian los tex-
tos sagrados, reconstruyen li-
bros antiquísimos y se nutren 
de una vida sin sobresaltos, en 
medio de una gran austeridad. 
Imam era Homeini, a quien ve-
mos en pancartas, carteles, y 
fotos en todos los recintos es-
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