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funeral.» Maria, de pie en el altar, lee con voz entrecortada una
carta que ha escrito para despedirse de sus abuelos. La última
vez que alguien los vio, juró que estaban tirados en el suelo de
su casa, uno encima del otro. Muertos. Su paradero fue in-
cierto hasta diciembre de 2011, cuando un miembro del Co-
mité de Personas Desaparecidas en Chipre (CMP) la llamó para
decirle que habían encontrado unos huesos en una fosa co-
mún que, probablemente, pertenecían a sus abuelos. Solo fal-
taba ponerles un nombre.
Formado por representantes de ambas comunidades y por un
miembro de la ONU, el CMP fue establecido en 1981, pero no
comenzó a funcionar hasta 2007. Durante esos años, las auto-
ridades grecochipriotas fomentaron la idea de que muchos de-
saparecidos estaban vivos en algunas cárceles de Anatolia,
para hacer creer que la guerra con Turquía no había terminado
aún. Las turcochipriotas, en cambio, daban por muertos a los
que no habían regresado y los consideraban mártires de la pa-
tria. De ello se despren-
día la idea de que la
única manera de que
las desapariciones no
volviesen a ocurrir era
mantener la división de
la isla. El CMP actual-
mente coordina todas
las fases del proceso: la
exhumación, la identifi-
cación, el análisis de
ADN y la restitución de
los cuerpos a los fami-
liares. En ningún caso reconstruye las causas de la muerte ni su
autoría. Hasta la fecha ha logrado restablecer la identidad de los
restos de 316 personas, 255 grecochipriotas y 61 turcochiprio-
tas, que ya han sido devueltos a sus familias.
En las salas del Laboratorio de Antropología Forense del CMP,
sobre unas grandes mesas, hay ordenados fémures, dientes,
costillas... Allí, entre los montones de huesos, Maria reconoció
la cadena de oro de su abuelo y los zapatos de su abuela. «Es
como montar un rompecabezas del cual no tenemos la ima-
gen», dice Engin Istenc, la coordinadora turcochipriota del labo-
ratorio. Una vez reconstruido el esqueleto, se recoge un frag-
mento del hueso y se procede al análisis de ADN. «Lo más difí-
cil es recibir la información con el nombre de la persona», dice
la antropóloga grecochipriota Maristalla Kyrkintri. «En ese mo-
mento, los huesos que estás manejando se convierten en un in-

dividuo.» Ella también tiene un tío desaparecido y no quiere ni
pensar cómo se sentiría al descubrir que los restos con los que
trabaja son suyos: «Creo que los trataría como si fueran otro de
los muchos casos que tenemos. A fin de cuentas, la parte más
difícil seguiría siendo darles un nombre».
En las familias, la muerte de un hermano, un padre, un abuelo
desaparecido supone un trauma. Para ayudarles a superar el
duelo, un equipo de psicólogas del CMP se encarga de prepa-
rarles para el momento del reconocimiento. «Muchas esposas
siguen cocinando todos los días el plato favorito de su marido.
Por si vuelve...», explica Ziliha Uluboy, una de las psicólogas
turcochipriotas. «Cuando no puedes enterrar a tus muertos, la
herida sigue abierta», explica Liza Zambas, su colega greco-
chipriota. «Muchas madres han mantenido intacta la habita-
ción de su hijo. No es fácil para ellas cambiar de la noche al
día.» Y concluye: «Todos han sufrido la misma tragedia y la
única manera de superarlo es compartirlo».

Hace dos años, du-
rante una cena entre el
enviado especial de la
ONU Alexander
Downer, el presidente
grecochipriota Christo-
fias y el líder turcochi-
priota Eroglu, las espo-
sas de los dos políticos
descubrieron que am-
bas tenían un hermano
desaparecido. El epi-
sodio fue visto como

una esperanza para la reconciliación. «El problema de los desa-
parecidos es el único en el que las dos comunidades están de
acuerdo», dice Oleg Egorov, de la Comisión de la ONU para Chi-
pre. «En los otros asuntos la desconfianza mutua es enorme,
pero en esto se unen porque quieren, no porque alguien les obli-
gue. De todas maneras –concluye Egorov–, compartir el dolor
es importante, pero no suficiente.»
Las negociaciones entre los representantes de ambas partes
han sido constantes. Y, constantemente, han fracasado. Como
en 2004, cuando la mayoría de los grecochipriotas votaron ‘no’
en el referéndum del Plan Annan, la propuesta de creación de
una república federal bi-comunal y bi-zonal. El 65% de los turco-
chipriotas habían votado positivamente, pero era necesario que
ambas comunidades lo aprobaran. Los principales escollos en
los que siempre han chocado son tres. El primero es el estatus

«LOS DESAPARECIDOS ES
EL ÚNICO PROBLEMA EN EL
QUE GRECOCHIPRIOTAS Y
TURCOCHIPRIOTAS ESTÁN
DE ACUERDO.» OLEG EGOROV
(COMISIÓN DE LA ONU PARA CHIPRE).

}

‘1960’
Se proclama la República de
Chipre en base a los acuerdos
de Londres y Zurich de 1959;

son garantes de su constitución
Grecia, Turquía y ReinoUnido.

}

‘1963’
Makarios IIIproponemodificar laConstitución.

Los turcochipriotasnoaceptany empiezanavivir
enenclavesétnicos. Losenfrentamientoscausan
134muertos,deellos, 108son turcochipriotas.
Lasmasacresse repitendurante 11años.Los

militares inglesesdividenNicosia.

}

‘1974’
En julio, un golpe organizado por Grecia depone
aMakarios III. Empieza la ocupaciónmilitar
turca del norte de la isla. Al final, Chipre es
dividida por un gobierno griego y otro

turcochipriota. Resultado: 1.958 personas
oficialmente desaparecidas.
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