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«EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y
DEL ESPÍRITU SANTO.» EL OBISPO SE
DIRIGE CON PASO SOLEMNE AL TRONO
DONDE OFICIARÁ EL FUNERAL.
Maria Tsiaklis se santigua como manda la tradición ortodoxa.
Una, dos, tres veces. Delante del altar hay dos pequeños ataú-
des. Están envueltos por dos banderas: se distinguen fácilmente
el azul y el blanco de la griega, y el blanco y el cobre de la chi-
priota. Contienen los restos de sus abuelos, dos de los 1.464
grecochipriotas desaparecidos durante la invasión militar turca
de Chipre, en 1974. Una luz deslumbrante rebosa por las venta-
nas de la iglesia, mientras, afuera, un calor intenso exprime las
flores de azahar e inunda con su olor dulzón las calles de Nico-
sia, la última capital dividida del mundo.
En 1963, el general británico Peter Young trazó una línea verde
en el mapa de Nicosia, desde un extremo hasta el otro. Su ob-
jetivo era frenar los en-
frentamientos entre los
grecochipriotas (un
80% de la población) y
los turcochipriotas, que
en un mes habían cau-
sado más de un cente-
nar de muertos. Los en-
frentamientos étnicos,
alentados por los ingle-
ses durante su dominio
colonial, duraron otros
11 años. Hasta que en julio de 1974, Turquía respondió a un in-
tento de golpe de estado promovido por Grecia con una inva-
sión militar de la isla. Al final de ese verano unas 180.000 perso-
nas, un tercio de la población griega de Chipre, tuvieron que
abandonar sus hogares y trasladarse el sur. Al mismo tiempo,
unos 40.000 turcochipriotas pasaron al norte ocupado. El con-
flicto acabó con más de 4.000 muertos, mientras que el destino
de otros 494 turcochipriotas y 1.464 grecochipriotas seguiría
muchos años en la oscuridad. Oficialmente, son desapareci-
dos. La delgada línea que trazó Young se amplió a toda la isla y
se transformó en una frontera de unos 180 km que, desde hace
48 años, divide a Nicosia, la capital, entre la zona turcochipriota

Lefkosa, al norte, y la grecochipriota Lefkosia, al sur. Una herida
que sigue abierta en la República de Chipre, el país que, el pró-
ximo 1 de julio, asumirá por primera vez la presidencia rotatoria
del Consejo de la Unión Europea.
Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo. La mayor
parte de su extensión está administrada por la República de Chi-
pre, miembro de la UE desde 2004, mientras que la República
Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Turquía, ocupa
un tercio del territorio. Chipre pertenece al suroeste asiático, pero
política y culturalmente se considera parte de Europa. En toda la
isla viven poco más de un millón de personas: el 80% son gre-
cochipriotas, el 18% turcochipriotas y turcos y el resto, peque-
ñas minorías libanesas y de inmigrantes.
La parte vieja de Nicosia es un laberinto de cafeterías, comercios
y jardines de palmeras. Solo los muros rodeados de alambre de
púas que interrumpen bruscamente las callejuelas recuerdan
que esos pocos kilómetros cuadrados conforman una de las
fronteras más militarizadas del mundo. 12.000 soldados de la
Guardia Nacional grecochipriota, desde sus garitas destartala-
das, controlan la parte sur de la frontera. Enfrente, más de
40.000 militares del contingente turco hacen lo propio con la

frontera norte: vigilan la
autoproclamada Repú-
blica Turca de Chipre
del Norte (RTCN), reco-
nocida a nivel interna-
cional solo por Turquía.
En medio, vigilada celo-
samente por ambos
ejércitos, se extiende
una estrecha lengua de
caminos rotos y casas
derruidas. Una tierra de

nadie donde solo el color de los Cascos Azules interrumpe el
ocre de las paredes desteñidas. El acceso a esta zona muerta
es, de hecho, responsabilidad exclusiva de las fuerzas de la mi-
sión UNFICYP, un millar de soldados desplegados por la ONU
en la línea de alto el fuego desde hace 48 años. Las fronteras es-
tuvieron selladas hasta 2003, cuando la RTCN inauguró el pri-
mer puesto fronterizo. En los últimos años se han abierto seis
más en toda la isla. Sin embargo, un tercio de la población de
ambos lados no ha cruzado nunca la frontera, y la mayoría de
los que sí lo han hecho, solo una o dos veces.
«Finalmente, Dios misericordioso ha dado la oportunidad a vues-
tros nietos, 37 años después, de estar presentes en vuestro

ENCHIPRE VIVE UNMILLÓNDE
PERSONAS: EL 18%DEORIGEN
TURCO, EL80%GRECOCHIPRIOTAS
Y EL RESTO, PEQUEÑASMINORÍAS.
LA ISLA ESTÁDIVIDIDA PORUNA
FRONTERADE 180 KM.

}

‘1878’
El imperio Otomano

concede la administración
de la isla al ReinoUnido.

}

‘1925’
Chipre se convierte

en una colonia británica.

}

‘1951’
El arzobispo ortodoxo
Makarios III reivindica

el derecho a la
autodeterminación

para Chipre.

}

‘1955’
La EOKA, organización

independentista apoyada por
Makarios, empieza la lucha

armada por la énosis,
unificación con el estado griego.
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