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la isla de 
los tesoros

Chipre

Texto y fotos Cecilia Guridi

En la costa sur de Chipre nace Afrodita, la diosa del amor y la sexualidad. En la costa de Pafos 

presenciamos el milagro de esta figura creada desde las olas. Es necesario llevar a Chipre la 

imaginación y los sentidos alertas para, de esta manera, hacerse cómplice de la majestuosidad de sus 

paisajes, la riqueza de sus obras de arte y su acometida historia. 
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l resplandor chipriota data de hace 10 mil años en 

un compendio de civilizaciones que tomó posesión de 

la isla, desde los micénicos, fenicios, asirios, egip-

cios, persas hasta los ingleses y turcos. Son años que viven 

atrapados en las ruinas que se visitan, para reverenciarlas, ad-

mirándose con la presencia de imperios tales como el greco-

rromano aflorando con agrietadas columnas y el gran anfiteatro 

de Kourion, las ruinas más importantes de la isla, habiendo 

también sido ocupadas por dinastías helénicas y cristianas, 

dejando a la vista el más meticuloso repertorio de mosaicos. 

Caminar el lado griego de la isla significa trasladarse de pue-

blo en pueblo y desde ahí hacer caminatas, permitiéndole al 

visitante palpar la conmovedora belleza de sus paisajes. La 

ruta establecida es de este a oeste. Los aviones aterrizan en 

Lárnaca, pequeña ciudad que se desarrolla hacia un turismo 

sustentable, donde los restaurantes nocturnos se encienden, 

esperando al visitante con festines costeros. 

Nicosia, la capital, sortea la antigua historia con vestigios de 

muros medievales y venecianos custodiados siempre por la 

susceptibilidad de ser la única ciudad dividida en el mundo 

después de la caída del muro de Berlín. Posterior a la invasión 

turca en 1974, la parte norte les pertenece a los turcos y la 

del sur, a los griegos. 

EN EL OLIMPO

Chipre no es todo mar, musas y seres de la mitología. En unas 

cuantas horas pasada la capital se asciende hacia las mon-

tañas de Troodos para ser incluido en la verdosa belleza que 

corona a las arenas y sus playas desde las alturas. El clima 

cálido del litoral se vuelve fresco con aroma a pinos y bosques 

de cedros, avistando el punto más alto de la isla, que a mil 952 

m de altura alcanza la cumbre del Monte Olimpo. Posee la gloria 

para muchos: varias canchas de esquí que en invierno deleitan 

a los fanáticos mientras las flores silvestres cubren sus lade-

ras en primavera. Los pintorescos y sencillos pueblos se en-

trometen en los cerros, mostrando una gran concentración de 

iglesias bizantinas decoradas con maravillosos frescos, recono-

cidos como patrimonio de la Unesco. Las casas desbordadas 

de balcones ornamentados con flores, echan de menos a los 

jóvenes que bajan a las ciudades a construir futuro, dejando a 

los veteranos pobladores, que esperan sentados a que suceda 

algo, mientras saborean el vino.

Imperdible es el famoso y magnífico monasterio ortodoxo de 

Kykkos, construido por el gobernador Manuel Voutoumites, con 

altares recubiertos de oro y plata, lugar que ha albergado desde 

1576 el Santo Icono que el Apóstol Lucas pintó con la ima-

gen de la Virgen María en madera del árbol de la vida que ella 
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misma le dio. Años después, el emperador bizantino Alexios 

Komnenos se la obsequió a Isaías por curar a su hija y éste lo 

situó en un trono de madera en la parte norte del monasterio. 

De acuerdo a tradicionales creencias, nadie puede develar el 

Santo Icono hasta el día de hoy.

La magia fluye y se extiende serpenteando entre olivos y viñe-

dos hasta las tierras fértiles de la península de Akamas, cuan-

do por el afán de seguir la línea de este ensueño mítico se llega 

a los Baños de Afrodita, donde se sumergía la diosa luego de 

sus encuentros con Adonis. Una de las tantas curiosidades de 

la zona es el gran desfiladero de Avakas, grandiosa obra de 

la naturaleza, con un terreno pedregoso que le da un aire de 

aventura. El paso por la garganta angosta deja fuera a la luz y 

hay que armonizar cada paso, haciendo el fluir sobre las rocas 

un juego infantil muy arriesgado.

La experiencia se completa cuando uno se aloja en hoteles 

tradicionales, compartiendo los relatos de sus habitantes. Tal 

es el caso en Pedoulas, donde el alcalde del pueblo es el due-

ño del hotel. En Latchi, el Gregoria envuelve a sus huéspedes 

con historias y consejos de caminar la playa para absorber la 

fuerza de la tierra, vislumbrando a sus protagonistas más allá 

del horizonte.


