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La Babel del Índico
Mark Twain escribió que Dios debió inspirarse en Mauricio para crear
el jardín del edén. Esta isla que nació despoblada de seres humanos
sigue albergando maravillosos jardines, playas y paisajes que cortan la
respiración, y se asemeja a una torre de Babel surgida del océano.
Texto y fotos: Maribel Herruzo

Hay viajes que se inician antes
de subir al avión que nos llevará
a nuestro destino y Mauricio
andaba ya en mi retina a través
de las fotografías de esos maravillosos jardines de Pamplemusses
que fundó el gobernador François
Mahé de La Bourdonnais en
el siglo XVIII; a través de las
imágenes de extensas playas de
fina arena blanca del norte; a
través de los retratos de decenas
de mauricianos de rostros tan distintos como sus orígenes. La isla
fue descubierta en el siglo X por
navegantes árabes que ignoraron
su belleza para pasar de largo, y
redescubierta más tarde por los
portugueses, quienes la utilizaron
como lugar de abastecimiento
y descanso en sus viajes hacia
oriente. Estaba totalmente despoblada de vida humana cuando los
holandeses tomaron posesión de
ella en 1598 dándole el nombre
del príncipe de Orange y Conde
de Nassau: Mauricio. Fueron ellos
quienes la despojaron de parte de
su salvaje vegetación para levantar un complejo azucarero que
benefició a la industria nacional
durante siglos. También introdujeron algunos animales para
comer su carne, como el ciervo,
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que aún aparece en los menús de
los restaurantes mauriceños. A
principios del XVIII los holandeses abandonaron la isla, que
cayó sucesivamente en manos
de franceses e ingleses, en una
época repleta de piratas, batallas
navales y esclavismo. Durante
ese periodo llegaron a Mauricio
cientos de personas procedentes
del continente africano para trabajar en las plantaciones de caña.
Cuando en 1835 se abolió la esclavitud, el lugar de los antiguos
cautivos lo ocuparon trabajadores
procedentes de la India, que hoy
conforman casi la mitad de la
población. De isla deshabitada,
Mauricio pasó a ser un puzzle de
lenguas y costumbres que se han
mantenido hasta la actualidad

como uno de los mayores encantos y singularidades del destino.
Playas aparte, claro.

Una mezcla natural
Los mauriceños se sienten orgullosos de pertenecer a un país
risueño por naturaleza y hermoso
por definición, y aunque las parejas
mixtas no sean lo más habitual,
la sensación de que esta Babel
se mantiene de forma natural no
deja de sorprender en un mundo
aguijoneado por las diferencias culturales. Caminar por las calles de
Port Louis, la capital, significa que
se cruzarán ante nuestra mirada
mujeres vestidas a la última moda
occidental, otras con vistosos saris
de colores y algunas más con el
pelo oculto tras el hiyab islámico.
Mientras se visita un colorido
templo tamil o una pagoda china se
puede oír la llamada del almuecín
desde una cercana mezquita, mientras los cementerios que se suceden
uno tras otro en los lindes de las
carreteras muestran con orgullo decenas de cruces católicas. En la cocina también es patente esa mezcla
nacida de la colonización: samosas,
noodles asiáticos, pescados a la
brasa, langostas, ciervo aliñado con
salsas de intenso aroma…

Otro de los puntos fuertes de Mauricio son
sus paisajes, predominantemente llanos, con
extensas plantaciones de caña de azúcar o
de té en algunas regiones y vegetación virgen
en otras. Las playas son uno de los encantos
más visibles de una isla que atrae a cientos
de parejas a pasar su luna de miel tostándose
al sol tropical del hemisferio sur, pero con la
posibilidad de bucear para sorprenderse con
sus tesoros marinos, de practicar la pesca de
altura o de organizar excursiones a sus cuatro
puntos cardinales. Nadie puede perderse
los jardines de Pamplemousses –donde
con suerte podremos admirar los nenúfares
gigantes Victoria Amazónica–, las colinas
terrosas de Chamarel, con su natural gama de
diferentes colores, o las verdes profundidades
de las montañas de Riviere Noire.
El símbolo de esta tierra, es el dodo, ese
extraño pájaro endémico de la isla, apodado
‘bobo’, que no podía volar y que se extinguió
a finales del s. XVII, apenas cien años
después de la colonización.
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