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de los inmigrantes anatolios que han emigrado, auspiciados por
Turquía, a la parte norte de la isla en los últimos 40 años. El se-
gundo, la restitución de las propiedades que la gente tenía al
otro lado de la frontera, antes de ser desplazados. Y, final-
mente, la presencia militar en la isla.
«En las negociaciones el aspecto humanitario no está nunca
en la agenda. No piensan en el dolor que ha sufrido la gente»,
asegura Sevgul Uludag. En los últimos 10 años, esta periodista
se ha empeñado en quebrar el tabú del tema de los desapare-
cidos. Por ello, ha sido amenazada de muerte varias veces,
sobre todo por gente de su comunidad, la turcochipriota. Sin
embargo, ha dado voz a las historias de los familiares, de los
sucesos y de las masacres. En 2006, recopiló sus investigacio-
nes en el libro Ostras con perlas perdidas, publicado en turco,
griego e inglés. «Para nuestras comunidades ha sido un shock
enorme descubrir que ambas tenían desaparecidos. Tendían al
victimismo, a llorar solo por el dolor propio. En cambio, he in-
tentado que las dos supieran, en la mente y en el corazón, que
nosotros también hemos cometido crímenes. Y esto ha cau-
sado un terremoto. Pero quiero mostrar que el dolor nos une
para construir un futuro común.»
El sol cae en picado sobre el pequeño cementerio. La familia de
Maria Tsaklis está apiñada alrededor de la fosa cavada por los
enterradores. Ella, al lado del cura, repite las últimas oraciones:
«Rezamos por las almas de nuestros difuntos». Están colocando
los ataúdes en la tumba, la misma de su padre. Una primera pa-
lada de tierra. Una segunda. Después, todas las demás. Una
lápida de granito cierra la tumba. Arriba, dos fotos en blanco y
negro. «Mis abuelos se llamaban Mijail y Maria.» Quizá, con el
cierre de estas tumbas, se consiga cerrar, también, la herida que
divide a este país roto.

}

‘1983’
Nace la República Turca de
ChipreNorte (RTCN). Solo

Turquía la reconoce
internacionalmente.

}

‘2003’
Seabreelprimerpuesto
fronterizo, locruzan

millares. LaONUconvoca
unreferéndumparauna
repúblicabi-comunal.

}

‘2004’
Los grecochipriotas votan

mayoritariamente no a laUnión.
El 65%de los turcochipriotas,
sí. La República deChipre

entra en la UE.

}

De arriba abajo: Casa deMaría
Maronitis, los cuerpos de sus
abuelos se encontraron el año
pasado gracias a la
intervención del Programadel
Comité de Personas
Desaparecidas (CMP).
Evangelios y Stylianos juegan
sobre elmuro de prevención
elevado porNacionesUnidas
en el nuevo barrio de Agios
Georgios (Nicosia). Iannis y
Aggelos, dos jóvenesmilitares
griegos, en una de las terrazas
del casco antiguo deNicosia; al
fondo, laMezquita Selimye,
construida sobre la que fuera
catedral de Santa Sofia.

‘2012’
Enabril fracasan lasúltimas

negociacionesauspiciadaspor la
ONU,yconellas, laesperanzade
la isladeasumir lapresidenciade
laUEcomounpaís reunificado.

«EN LASNEGOCIACIONES
ELASPECTOHUMANITARIO
NO ESTÁNUNCA EN LA
AGENDA.» SEVGULULUDAG
(PERIODISTA)
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