
ASCENSIÓN A LA DAMA BLANCA EN LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
- DAMAVAND دماوند - (5610 msnm)



Buenos y calurosos días. Vengo a contaros en esta ocasión otra escapadita. Esta vez ha sido a Irán y con un objetivo claro. 
Intentar ascender por tercera vez una montaña, el Damavand que, con sus 5610 metros es la montaña más alta  de 

Oriente Medio y el volcán más alto de Asia.

¿La tercera vez? Pues sí. Las dos veces anteriores (2005 y 2014) no pudimos subir porque las condiciones meteorológicas 
no ayudaron en nada. Básicamente porque era invierno y eso implica mucho frío y pocas horas de luz. Si a eso le añades 
un refugio erróneamente localizado, más la altitud, tienes la mezcla perfecta para el “fracaso”. Luego os cuento porque 

esta vez sí ha sido posible.

He de deciros que ha sido una experiencia fantástica pero también muy dura por lo que supone de esfuerzo, de desnivel 
y de altitud. Pero bueno, mereció la pena 

La expedición la combinamos con unos días de turismo en Teherán que también nos permitieron conocer más de cerca 
este gran país de 80 millones de habitantes y de 1,6 millones de kilómetros cuadrados (España 500.000). Como en 
anteriores ocasiones, llama la atención la ausencia de turismo. Hoy día, eso es raro raro en el mundo pero resulta 

sumamente diferente y gratificante. Es verdad que a veces “acojona” un poco, pero enseguida percibes normalidad a tu 
alrededor y todo va rodado. Los iraníes, que son gente muy amable, educada y respetuosa ayudan cantidad. 

De verdad que no dudéis en venir a este país. Sí, ya sé, son la ostia porque las mujeres están obligadas a ponerse un 
pañuelo en la cabeza. Vale. Sí. Salvo eso, y no es para tanto (he visto muchísimo más extremismo en otros países), el resto 

os sorprenderá gratamente. Van los detalles…  



Damavand

El acceso a esta montaña es relativamente sencillo. 
Desde Teherán hay 80 kilómetros a la Cordillera Elburz

(donde se localiza el Damavand).

En el aeropuerto, y después de realizar los trámites 
aduaneros correspondientes (fáciles), nos trasladaron 
hasta Polour (Campo 1). Es un pequeño pueblecito a 
2200 metros de altitud donde hay un refugio de la 

Federación Iraní de Montaña. 

Se puede subir por 16 sitios distintos a este 
estratovolcán. Nosotros elegimos la ruta sur por ser 

ya conocida.



Os diré que he 
tenido el placer 

de compartir 
esta expedición 
con una de las 

mejores 
personas que 

conozco.  Se trata 
de Nacho, un 
compi de la 

universidad, que 
aunque parezca 

que está un poco 
pallá ;-P en esta 

foto…



…es una gran persona y cae bien por donde va (chicas, está soltero. Ahí lo dejo)



Bueno, vale, 
también tiene su 

genio….



…pero, ¿a que 
tiene cara de 

buena persona? 
Lo mejor es que 

lo es 



Polour es este 
pueblo de la 

foto. Es un poco 
caótico y llaman 
la atención como 
veis los tejados 

de chapa de 
vivos colores. 

El refugio tiene 
un rocódromo 

enorme y 
coincidió que 

estaba allí 
concentrada la 

selección 
nacional juvenil 
de escalada. Eso 

nos permitió 
pasar una 

agradable tarde 
comprobando 

sus evoluciones.



De allí, al día 
siguiente en el 
vehículo de la 

foto nos subieron 
al Campo 2 

(Goosfand Sara 
Camp), a 3040 

metros. En 2005 
dormimos en 
este refugio.

Allí comenzamos 
a caminar en 
dirección al 
Campo 3.



Las vistas hacia el 
valle son 

impresionantes.

La subida es 
implacable por el 

desnivel, la 
pendiente y el 
torrao que te 
atiza desde el 

minuto 1 (a 3000 
metros no hay 

árboles por 
ningún lado).



Como todos los 
volcanes, en todo 
momento tienes 
vista de casi toda 

la montaña.

Aunque está 
dormido, la cima 

tiene una 
fumarola que 

impide en 
ocasiones el 

acceso a la cima. 

El Campo 3 está 
más o menos 

donde la flecha.



También como 
en otras 

montañas, es 
habitual la 

utilización de 
mulas para 
portear el 

material. Como 
llevábamos 
mucho peso 

decidimos hacer 
uso de estos 

útiles animales 
desde el Campo 

2 al 3.



El Campo 3 (Bargah Sevom) se sitúa a 4200 metros. 
Prácticamente no lo ves hasta que no estás encima. 

Es un refugio nuevo que decidimos no usar por supuesta 
masificación. Plantamos la tienda en las proximidades y muy 

bien, la verdad.



Debido a los dos intentos infructuosos anteriores, el plan original era pasar unos días aclimatando, montando otro 
campamento intermedio en torno a los 4900 metros para que el día de cima no hubiese que superar un desnivel tan 

pronunciado (de 4200 a 5600).

Peeeero, ya sabéis que los planes a veces no se pueden cumplir. Nos avisaron de fuertes vientos para los próximos días 
con lo que la alternativa fue intentar ascender desde el Campo 3 al día siguiente. Ale patxi, tó parriba sin aclimatación ni 

ná…



Asín que con decisión y con algo de miedo (porque no decirlo) comenzamos a 
eso de las seis de la mañana.

Poco a poco, y con paciencia, se va ganando altura. Ese es el único truco para 
subir este tipo de montañas. Dejamos como veis en todo momento un mar de 

nubes en el fondo del valle que le daba un ambiente diferente a la subida.



La subida es 
descarnada, 

dura, sin 
descanso y por 

una senda 
definida que en 

ocasiones te lleva 
a emplear las 

manos.

La altitud se 
nota. Por encima 
de los 5000 ya no 
puedes caminar 

de continuo. 
Tienes que 

detenerte cada 
pocos pasos para 

tomar aire.



En un determinado momento 
el suelo adquirió el tono 

amarillo que veis. Comenzó 
igualmente un fuerte olor a 

azufre que obligaba a cubrirse y 
ralentizaba más el avance. 

Os tengo que decir que a día de 
hoy la ropa sigue teniendo ese 

olor penetrante a pesar de 
haberla lavado en varias 

ocasiones.



Y así, pasito a pasito, atufados y cansados, 
culminamos siete horas después de salir, 

llegando al cráter situado a 5600 metrillos. 

Son 1400 metros de desnivel en menos de 2 
kilómetros de recorrido. Tela!



Arriba hacía frío como 
demuestran nuestros ropajes. 
En invierno tiene que ser muy 

muy duro.

En bajar tardamos 4 agotadoras 
horas. Después a dormir y al día 
siguiente a desandar el camino 

y a Teherán a turistear.



El caso es que más contentos que unas castañuelas y con dos días ganados por el mal tiempo previsto, pasamos el resto 
de la estancia descubriendo Teherán. Yo ya había estado en un par de ocasiones, pero decidimos ver otras cosas. 

Como en las veces anteriores, esta colosal ciudad de más de 12 millones de habitantes, al pie de la montaña y por encima 
de los 1000 metros, no decepciona en absoluto.

¿Qué vimos? Os lo muestro….



Lo primero que 
hicimos fue coger este 
funicular que sale de 

la parte alta de la 
ciudad y que permite 

tener unas bonitas 
vistas además de 

acceder a  la Estación 
de Esquí de Tochal.

Ojo, en invierno se 
puede ir en metro a 

esquiar ;-P



Este es el 
funicular en 

cuestión. Tiene 
un recorrido de 8 
kilómetros, en 3 

tramos 
diferentes y salva 
2500 metros de 

desnivel.

Da un poco de 
miedito…



…y estas las 
vistas de esta 

moderna ciudad 
que tiene 

mogollón de 
edificios en 

construcción, 
muchos de ellos, 

grandes 
rascacielos.



Sin embargo, las mejores 
vistas de la ciudad se obtienen 
desde la Torre Milad. Con sus 
casi 500 metros de altura es la 

6ª torre de comunicaciones 
más alta del mundo.



Como os decía, 
las vistas son de 

360º e 
impresionantes, 

o no?



Otro de los edificios más alucinantes que he visto nunca es el Mausoleo del Imam Jomeini. Se trata de una construcción de unas 
dimensiones colosales, donde se guardan los restos del imam, que está a las afueras de la ciudad y que se calcula se terminará en 
2025. Es un lugar de reunión, también de oración si uno quiere, donde los niños campan a sus anchas sin que nadie les diga nada. 

Es todo paz y tranquilidad y además está abierto a los no musulmanes.



Hago un inciso en la 
presentación en lo relativo a 
las mujeres. Os confieso que 
siempre que he ido a Irán he 
vuelto bastante turbado por 

la cuestión del famoso 
pañuelo.

Os decía al principio que es el 
único requisito para entrar al 
país que tienen las mujeres. 

Hay a quien le puede parecer 
mucho. A mí no. La foto de la 
izquierda es una excepción. 
Hay pocos casos de mujeres 
que vistan así. En todo caso, 

la cara siempre va 
descubierta.

La mujer de la derecha lleva 
una vestimenta más habitual, 
salvo por el color negro que 

no es lo usual.



¿Qué es lo habitual entonces? 
Pues lo que tenéis en la foto. 
Pañuelos vaporosos, a media 

cabeza, que dejan ver el pelo por 
arriba y por abajo, y ropa normal, 

poco ajustada casi siempre.

Como os podéis imaginar en las 
ciudades esto está más extendido 

que en las zonas rurales. Tiempo al 
tiempo.

Os diré que la mujer está 
plenamente integrada en la 

sociedad, hay policías, bomberos, 
profesoras y políticas. Y por 
supuesto pueden conducir.

No sé más sobre ellas, pero se las 
ve felices. Y eso para mí es muy 

importante.

En la foto, jugaban al lado de unos 
chicos a hacerse fotos.



Y termino el repaso de lo visto con el Puente Peatonal Tabiat. Se encuentra en el parque “water and fire”. Un espacio de reciente 
creación que enlaza mediante puentes varios espacios verdes separados por carreteras. Fijaros en este futurista puente que tiene

tres alturas de paso, 270 metros de largo, que diseñó una arquitecta persa en 2014…



…y que permite 
tener unas vistas 
fantásticas de la 

ciudad a las faldas 
de la montaña.



Una de las cosas que más llama la atención es el tráfico. Es una ciudad muy bulliciosa, con grandes avenidas, cantidad de 
coches y también de motos. Aunque han mejorado las normas y la aplicación de las reglas de circulación, todavía les queda un 

largo camino por recorrer como veis en las fotos.



La mejor manera de moverse en la capital es con el metro. Crece continuamente y por 15 céntimos de euro tienes un billete 
sencillo. El mapa de arriba es el que te dan. Uno ya va siendo mayor pero es que sin una lupa es imposible leerlo. A la derecha 
la imagen que aparece en los vagones reservados para mujeres (primero y último). Ojo, esto no es nuevo ni exclusivo de esta 

ciudad. También lo hay en Tokio por ejemplo.



Como no hay turistas, el 
comercio es casi siempre 
de proximidad, bien de 

forma aislada (izquierda) o 
en forma de bazar 

(derecha). El de la capital 
es un zoco tradicional, con 
más de 10 kilómetros de 
galerías y agrupado por 
gremios. Ahora bien, no 
hay nada que comprar 

como presente salvo que 
te quieras llevar ropa 

interior, zapatos, 
herramientas, telas,…



Respecto a la comida solo 
deciros que está todo muy 
rico. Salvo por el pequeño 

detalle que utilizan el 
cordero a tutiplén, el resto 
satisface los paladares más 

exigentes.

Lo más extendido es el 
kebab de carne como el 

que tenéis en la foto.

Lo amarillo del arroz es 
mantequilla y lo blanco y 

verde del platito es 
cebolla, que se come a 

bocaos en todas las 
comidas, incluido el 

desayuno. Están locos 
estos romanos!



Con esto procedo a despedirme. Solo deciros que las impresiones han sido tan positivas como en anteriores ocasiones 
que he visitado este país. Regreso contento por la cima y por la experiencia compartida con Nacho al que por cierto el 

país le ha gustado tanto que ya tiene previsto volver el año que viene 

Van unas licencias de autor…













…y unos cuantos selfies hechos 
sin palo, jejeje

Cuidaros mucho y hasta la 
próxima 


