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Las noticias históricas sobre Ephraim George Squier y sus libros de viaje hablan de facetas
contradictorias de sus aventuras en Centroamérica asociadas a sus actuaciones como
funcionario diplomático y empresario del ferrocarril interoceánico por un lado, y como
escritor literario por otro. Estas contradicciones que pudieron ser personales y que plantean el
problema de entender el papel que pudo jugar en la región ofrecen en sus escritos el
invaluable escenario de un conflicto de representaciones. Habiendo dejado textos muy
diferentes, pueden apreciarse en ellos los problemas de un sujeto eurocéntrico por fijar
discursivamente una otredad periférica o marginal que no solo perseguía como objeto de
deseo (político, afectivo) sino que convocaba dilemas que comprometían la propia identidad y
su sentido de la historia. Al poder verbalizador de su discurso que pudo ser la contraparte
intelectual de la empresa neocolonizadora y que le permitía registrar un mundo hasta cierto
punto silenciado o ausente, se oponían los sentidos ocultos que le parecía percibir en ese
mundo y que lo sumían en una romántica incertidumbre.
El profesor mexicano Gabriel Weisz Carrington distingue en los discursos sobre la
otredad una literatura colonial de una exotista. “La primera parte de una escritura […] que se
interesa en promover una política imperial –dice el autor– mientras la segunda no simpatiza
con ese proyecto político.” (11). La literatura exótica sería heredera de la tradición romántica
y habría apelado a la ficción y al espíritu de la aventura (ver 11), habría sido crítica de las
ideas de progreso y del triunfo de la modernidad, y habría reaccionado a la asimilación
simplista y estereotípica de los habitantes de las regiones desconocidas. Producto de una

cierta crisis de la literatura de viajes que tendía a asimilar lo nuevo a lo conocido, a estampas
familiares y cuadros pintorescos, el exotismo habría buscado de forma vehemente lo extraño,
la diferencia (ver 32), lo que Baudrillard iba a llamar “la otredad radical” (Weisz Carrington
19) y que conseguía según Weisz Carrington colocar la escritura en un “umbral ontológico”
(23). La extrema extrañeza sería aquella que impide la fusión o confusión general del sujeto
con lo otro (ver 19) y que en cambio impone la sensación de la diferencia, “de la frontera
psicosomática” (26) entre un cuerpo familiar y otro extraño como motivo de la alteridad.
Weisz Carrington hace ver que la literatura exotista en último término permanece siendo
una forma de la discursividad colonial en la medida en que vuelve a construir al otro como un
objeto cuya identidad busca fijar discursivamente y que para ello recurre a la creación de
ficciones que no resuelven la aporía del conocimiento ni salvan la brecha de comunicación
con la otredad. Pero para Weisz Carrington pudo haber en esta literatura ideas e incluso una
estética crítica (en el primitivismo que cultivó el fauvismo o el surrealismo por ejemplo) que
habrían podido erosionar positivamente el eurocentrismo y el colonialismo.
Las disquisiciones de Weisz Carrington no podían ser más apropiadas para considerar la
literatura de viajes que practicó Ephraim George Squier y la heterogeneidad incluso al interior
de los mismos textos. Prácticamente de forma simultánea entre 1850 y 1856 Squier escribió
su muy emotivo libro sobre su viaje por Nicaragua (en el que conjugó impresiones sobre la
gente y sus paisajes con observaciones arqueológicas y lingüísticas), su libro de notas
geográficas y económicas sobre Honduras y El Salvador, con el más frío perfil de un panfleto
de promoción de la empresa del ferrocarril interoceánico, y su exaltada y lírica novela Waikna
en la que se permitió ficcionalizar la otredad “salvaje” del territorio mískitu.
Estos libros devuelven del autor en ocasiones la imagen de un filántropo enamorado del
paisaje, de la gente y de los monumentos antiguos de Centroamérica, como en otras la de un
agente inversionista de mentalidad calculadora y racista, facetas contradictorias que pueden
reconocerse incluso coexistiendo en un mismo texto de los que escribió.
La lectura de Squier lleva a pensar que el exotismo en su obra a lo que se opone es al
realismo y al pragmatismo sin dejar de ser una forma colonialista de escritura. El exotismo
pudo buscar en el plano de la psicología y la estética lo que el pragmatismo en la política y la
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economía: la apropiación de la otredad. Igualmente, su lectura lleva a considerar que la
literatura de viajes pudo generarse a partir de la contradicción constitutiva que el exotismo
conseguía situar en el corazón de la literatura de viajes. Si la aventura del viaje es la de
encontrar el objeto del deseo, esto solo es posible por la decepción que inspira al sujeto su
mundo. Embeleso, empresa de apropiación y conquista, y de reificación fetichista que igual
pudo tender a idealizar lo otro como a reafirmar al sujeto en su poder.
Squier llega en junio de 1849 a Nicaragua en un momento difícil de la geopolítica post
independentista como encargado de negocios del gobierno norteamericano del general
republicano Zachary Taylor con la misión de contener el avance del imperio británico en la
región a cargo del cónsul Frederick Chatfield. Bajo el argumento de preservar la soberanía de
los nuevos estados, Squier no ocultó las igualmente colonialistas pretensiones
norteamericanas como quedó evidenciado en el discurso que ofreció en su recepción oficial
en León al lanzar el lema de la doctrina Monroe: “[…] debemos proclamar con lenguaje firme
y claro –expresó Squier– que el continente americano pertenece a los americanos y es sagrado
para la Libertad Republicana” (citado en Rodríguez 418).
Las gestiones de Squier iban a durar escasamente un año pero cobrarían el carácter de
una auténtica batalla diplomática. En ese tiempo logró que se suscribieran con EE.UU.
concesiones territoriales, tratados comerciales y un pacto entre las naciones de Nicaragua,
Honduras y El Salvador para preservar la integridad territorial de los intereses del viejo
imperio –que ya tenía posesiones en el territorio mískitu, en Belice e Islas de la Bahía. El
brote nacionalista instigado por Squier provocó que los barcos británicos aparecieran en
Trujillo y en Puntarenas y que sus tropas tomaran militarmente La Isla del Tigre en el Golfo
de Fonseca. Una reacción desmedida que provocaría a su vez una proclamación antibritánica
del presidente estadounidense en el Senado. Squier había logrado llevar una ola de
americanismo y unionismo a los diarios liberales de los países del centro del Istmo y a los
propios diarios norteamericanos. La batalla diplomática de Squier iba a ser decisiva en la
suscripción del Tratado Clayton-Bulwer en abril de 1850 en el que las potencias formalmente
declararon neutralizar sus pretensiones colonialistas (ver Rodríguez 418-436, 450).
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No puede perderse de vista que así fuera como momentáneo cese de hostilidades, Squier
contribuyó a que se produjera un breve paréntesis en la empresa neocolonial de la región que
puede interpretarse como la contraparte en la historia factual del hiato discursivo que puede
apreciarse en sus escritos. Del mismo modo como la suspensión temporal del avance
neocolonial puso de manifiesto la oportunidad de una historia autónoma, las contradicciones
discursivas iban a resultar del reconocimiento de sentidos y perspectivas de vida que hablaban
de otros modos de entendimiento y de otras posibilidades de la historia ajenas al racionalismo
y el capitalismo eurocéntricos.

Retrato de E. G. Squier por Nelson W. Bell circa 1870-1880 (Wikipedia).
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Durante el año que permaneció en Nicaragua y mientras libraba la batalla diplomática,
Squier dedicó un precioso tiempo a viajar por el país atraído por su excepcional geografía (sus
volcanes, sus lagos) y en busca de sitios arqueológicos. Su libro Nicaragua, sus gentes y
paisajes (1852) puede ser uno de los de mayor empatía que se hayan escrito sobre un país
centroamericano. Narra su travesía por el río San Juan desde la costa atlántica hasta el lago de
Nicaragua y de ahí hasta Granada y León donde se establece, a lo que añade numerosas
expediciones que le permiten conocer pequeños y grandes poblados, los modos de vida de las
clases populares y de la élite, los personajes más notables y asistir a sus veladas artísticas,
festejos religiosos y celebraciones políticas. Aunque su mayor interés va a ser siempre el de
ascender los volcanes, recabar vocabularios de lenguas indígenas y desenterrar vestigios
arqueológicos (algunos de los cuales iba a llevar al Instituto Smithsoniano de Washington).
Resulta curioso observar que aunque el libro es propiamente una narración de viaje en
primera persona (travelogue), cuyo interés se presume son los acontecimientos excepcionales
acaecidos al autor, no haya apenas referencia a la misión diplomática en que éste se
encontraba. Falta una crónica de su trabajo, de sus entrevistas, de los acuerdos logrados, de
las controversias con sus adversarios y de sus logros. Un apéndice sobre el proyectado canal
interoceánico, que incluye descripciones geográficas e históricas no suple esta ausencia. Y
esto como si el autor deliberadamente hubiera querido ofrecer la versión más personal de su
viaje, su interpretación más artística (a distancia de su actuación política y de negocios de la
que se habría ocupado en sus informes oficiales) y destinada para el público general,
presumiblemente neoyorkino como lo era el propio Squier.
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Portada de Nicaragua Its People, Scenery, Monuments And The Proposed Interoceanic Canal. Vol. II (1852).
6

Esto apunta a la literariedad del texto entendida como una escritura desde la conciencia
personal que busca lograr valores permanentes para la sensibilidad y el conocimiento. El autor
compuso en una trama narrativa las impresiones de su viaje, destacando algunas e ignorando
otras. Puede arriesgarse la conjetura de que lo que el autor persiguió en sus expediciones y en
la narración fueron los momentos epifánicos, esto es, episodios que revelaran sentidos
trascendentes en el transcurrir del viaje. Las expediciones podían llevar a encuentros
ordinarios con las personas, los objetos y los paisajes, pero ocasionalmente podían ser el
motivo de intensas experiencias estéticas. Así los vestigios de las antiguas civilizaciones
amerindias habrían dado lugar a la epifanía arqueológica: Los restos de templos y
monumentos que pudo apreciar, las deterioradas efigies en piedra de antiguos dioses que pudo
desenterrar, las figuras y piezas de cerámica que encontró, las voces de las antiguas lenguas
que escuchó de boca de los indígenas, etc. pudieron depararle la impresión de entrar en
contacto con vastas presencias humanas desparecidas. Unas fantasías humanistas, podría
decirse, junto a las cuales pueden reconocerse otras que no lo eran tanto. La epifanía colonial
propiamente dicha puede reconocerse cuando el viajero ante los vestigios de los
conquistadores españoles y los ecos de sus antiguos documentos (las ruinas de una fortaleza
de guerra, las crónicas sobre los volcanes, etc.) se imagina reencarnar él mismo a aquellos que
consideraba titanes de la subyugación de América. De igual modo podrían reconocerse las
epifanías ecológicas o geológicas que pudieron suscitarle la exuberante flora y fauna y los
volcánicos paisajes que no solo le deparaban un vivo contacto con la naturaleza sino que le
llevaban a especular sobre la insólita y cataclismática historia natural del país.
Probablemente el pasaje más emotivo de este libro fuera el que dedica Squier a la
pequeña aldea de Nindirí, en la que encuentra reunidos los motivos de la epifanía del viaje:
Nindirí…! ¡Cómo describirte, lindo Nindirí, anidado bajo la fragante techumbre del eterno verdor
de árboles tropicales que entrelazan su ramaje sobre tus pulidas alamedas para tejer verdes cúpulas sobre
las sencillas viviendas de tus pacíficos moradores! ¡Tu nombre musical que te dieron tanto tiempo ha,
quizá cuando Roma era aún joven, no ha perdido nada de su melodía: Nindi, agua, Diria montaña, nos
dice todavía en una lengua arcaica y casi olvidada ya, que dormitarías ahora, como antaño, entre el agua y
la montaña…! De entre todos los encantadores paisajes de serena belleza en que el ojo del viajero se ha
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extasiado, o que la fantasía ha pintado con su lápiz irisado, ninguno puede igualarse a ti, lindísimo Nindirí,
escogido por las hadas de las montañas y las ninfas de los bosques y las sílfides de los lagos y las náyades
de las fuentes. ¡Nindirí! (Nicaragua 154).

Lo que desde un cierto ángulo metropolitano podría ser una insignificante aldea, para el
viajero es un reducto de pureza natural y humana, cuya belleza no puede describir sino
apelando a discordantes alusiones a la mitología griega antigua. Cierta infantilización y
feminización de la imagen revelan las marcas de la apropiación afectiva que práctica el autor
pero el efecto lírico principal proviene de la representación del lugar como un frágil milagro
de supervivencia al avatar histórico. Nindirí pudo existir cuando Roma era aún joven. En
términos de Weisz Carrington el pasaje estaría evidenciando la inclinación romántica a resistir
la historia como nostalgia de tiempos idílicos. Pero incluso más que eso, en lo que sigue del
pasaje Squier exalta la aldea en medio de un alegato contra la modernidad y la empresa
neocolonial de la que él mismo era un destacado agente:
Sosegado y primitivo Nindirí, sede de legendarios caciques y de sus barbáricas cortes! Sosegado
aún hoy día en medio del estrépito de las ciudades y del atropellamiento y de la lucha de millares de seres
humanos; primitivo en medio de la codicia usurpadora y la humillante penuria, entre la redomada
hipocresía y los rudos modales, en esta época en que la virtud es tímida y el vicio es procaz, y en que el
agua y el fuego y hasta los mismos rayos del cielo son esclavos de la voluntad del hombre. ¡Vuela hacia ti
mi recuerdo como hacia una dulce visión nocturna! ¡oh Nindirí! Arcadia de ensueño, pueblecito hijo de la
fantasía, pueblecito casi irreal…! (Nicaragua 155).

El sosiego y la vida sencilla que reconoce en la aldea operan como los motivos de lo que
aquí vendría a ser la epifanía antropológica. Un modo de vida arcádico amenazado por la
enorme “codicia usurpadora y la humillante penuria” a las que parecen empujar las fuerzas
históricas. Ejemplo éste como muchos otros pasajes en el libro de una discursividad
antimoderna que elogia la sabiduría y el gusto de vivir de los nicaragüenses y que pone de
manifiesto la búsqueda al menos literaria de líneas de fuga al desiderátum de la historia
moderna e imperial.
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Nicaragua Its People, Scenery, Monuments And The Proposed Interoceanic Canal. Vol. II (1852). 156.

Un ensayo mucho más arriesgado de recuperar la experiencia de la otredad es el que
hará Squier en su novela Waikna, or, Adventures on the Mosquito shore (1855) en el que las
restricciones de una escritura factográfica (limitadas a registrar las experiencias vividas)
ceden a las liberalidades concedidas a la ficción de crear enteramente personajes y situaciones
de vidas posibles. Si la novela se distingue como uno de los artefactos privilegiados de
producción de subjetividad, Waikna es una novela de aventuras de un yo metropolitano en lo
salvaje. La diversidad de deseos y temores que pudieron aflorar en su libro de viaje por
Nicaragua, en esta novela dan cuerpo a una narración cargada de personajes insólitos,
acontecimientos trepidantes y visiones alucinatorias. Indicativo del carácter de fantasía
subjetiva es el que esta novela fuera firmada con el pseudónimo de Samuel Bard tras el que
Squier simuló ocultar su identidad.
La primera impresión que da la novela es la de un viaje imaginario por la geografía
sorprendente que sugiere un mapa, como en efecto la narración es precedida por uno que
muestra el recorrido del protagonista a través de las incontables lagunas, esteros y ríos por la
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costa atlántica de Nicaragua desde Bluefields hasta Cabo de Gracias a Dios y el Río Wanks en
Honduras. El personaje es un joven y pobre pintor que huye asqueado de sus clientes
burgueses en Nueva York en busca de la sublime belleza de la naturaleza virginal de los
trópicos (ver Waikna 14, 18). En este sentido, la novela ofrece la oportunidad al autor no solo
de figurar enteramente un yo para sí sino el de explorar el contacto de su cuerpo, de su
sensibilidad y de su mente con la naturaleza y con lo que considera formas primitivas de
humanidad.
La incitación de las líneas accidentadas del mapa es comparable a la que las experiencias
concretas de su viaje real por Nicaragua pudieron llevar al autor al desarrollo de la novela. Un
acontecimiento que pudo sugerir un transporte emocional o intelectual en el viaje real,
encuentra su plena realización en la novela. Así la zozobra en el mar o en los lagos se
convierte en la novela en un catastrófico naufragio que libra al protagonista prácticamente
como un cuerpo desnudo en las costas. La naturaleza de los trópicos que pudo conocer el
autor viajando por las regiones más pobladas del país muestra sus facetas más extraordinarias
en la novela que se sitúa más bien en la selva: flora y fauna nunca vistos (como las de los
bosques de manglares, los acuíferos nutridos de vida, el manatí, los dantos o el espátula
rosada), tormentas interminables, playas paradisiacas, atardeceres y noches de infinita belleza,
etc. El temor a los bandoleros que pudo conocer viajando por los transitados caminos del país,
se convierte en una feroz persecución y en un enfrentamiento a muerte con los salvajes en su
viaje imaginario. Las costumbres bárbaras que pudo figurarse ante las piedras de sacrificio de
las antiguas civilizaciones, aquí se materializan en una guerra siempre latente entre los
habitantes de la selva, en devastadoras creencias sobre la divinidad y lo sagrado, en
horripilantes ritos mortuorios y en la corroboración de los portentosos poderes sobrenaturales
de los shamanes. Incluso lo que pudieron ser impresiones desconcertantes de las gentes y
modos de vida del país, en la novela llevan a concreciones de humanidad inquietantes como la
del híbrido pueblo mískitu cuya vida al margen de toda ley considera la máxima bribonería, o
como la de los que considera indios puros cuyos saberes y maneras encuentra como el
súmmum de la nobleza.
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De este modo el relato fantástico consigue desarrollar de modo más diáfano el
espectro emocional de los contactos con lo salvaje. Un entendimiento de la aventura como
vida intensa, natural, no civilizada que se añoraría como algo perdido en las grandes ciudades
y que podía recuperarse en el viaje a los trópicos.

Waikna 153.

Weisz Carrington sostiene que este tipo de literatura constituye una huida de lo que los
autores metropolitanos consideraban el opresivo mundo burgués, un escape que era al mismo
tiempo una búsqueda de refugio y de un nuevo modo de ser ensoñado en la selva. “La estética
exótica –dice Weisz Carrington– representa un intento por abrir un topos para crear un nuevo
ser que ocupe una nueva estética.” (80).
El episodio de la Madre de los Tigres (Hoxom-Balam) puede ser el que mejor ilustra en
la novela el encuentro con el otro radical en la medida en que muestra al mismo tiempo
abierto y cancelado el pasaje del entendimiento. Por el libro de viajes por Nicaragua se sabe
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que los vestigios de las antiguas civilizaciones ejercen un gran atractivo sobre el viajero, pero
igualmente que una vez descubiertos, su conciencia se obnubila. El viajero puede percibir el
poder simbólico de las efigies de los antiguos dioses pero no alcanza a comprenderlo, su
discurso ofrece una descripción superficial como los dibujos que lo acompañan. Son los
signos del otro radical, de aquel sujeto enteramente diferente e inaccesible que lo sumen en la
perplejidad. De igual modo el viajero experimenta este bloqueo ante los que llama indios
puros con los que la comunicación le resulta imposible. En la novela Antonio es un indio puro
que le sirve de guía y se convertirá en su mejor amigo durante el viaje (mientras que al otro
indio que le acompaña solo lo reconocerá por su gentilicio “el paya”). El artista viajero
reconoce en Antonio todos los atributos del carácter, de la virtud, de la sabiduría, de la
destreza y de la belleza físicas que admira pero su interior le resulta impenetrable. El viaje en
apariencia errático y caprichoso encontrará el propósito de conocer a la más poderosa shamán
(o sukia) de la región, la Madre de los Tigres, con quien tanto el artista como Antonio
ansiarán entrevistarse. Después de largas jornadas tierra adentro, llegan a un santuario en
ruinas cubierto por la selva donde son solemnemente recibidos. La sukia que se encuentra
investida por los más grandes poderes, le concede al artista una especie de entrevista con los
espíritus de sus antepasados, pero sorpresivamente la narración se interrumpe sin que pueda
saberse a ciencia cierta los secretos que le pudieron ser revelados. El artista se excusa de
contar esos secretos con el argumento de que podrían ser malinterpretados por sus lectores (si
bien queda la vaga idea de que ha conocido la experiencia de franquear las fronteras de los
mundos y de los tiempos que separan a los vivos de los muertos):
...por cualquier tono de ligereza que pudiera manifestarse en esta narración de mis aventuras en lo
salvaje, los que me conocen pueden dar testimonio de mi respeto por lo que en su propia naturaleza es
sagrado, o se encuentra conectado con los elementos más misteriosos de nuestra existencia...1

Hay un secreto, un arcano, un núcleo de verdad ajeno que altera por completo el
conocimiento positivo del mundo que ha creído tener hasta entonces y que sin embargo, no
1

“...for whatever tone of lightness may run through this account of my adventures in the wilderness, those who
know me will bear witness to my respect for those things which are in their nature sacred, or connected with the
more mysterious elements of our existence...” (Waikna 257; trad. H.M.L.)
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puede comunicar. El artista ha cruzado el pasaje que lo separa del otro, ha podido
experimentar su verdad, pero no superar el bloqueo ni compartirla. Este puede ser el momento
culminante de la novela en cuanto que muestra socavada la certidumbre epistémica de la
racionalidad eurocéntrica y el umbral de una conciencia más plena que es tanto ansiada como
inexpugnable.
Desde otro punto de vista, éste es el momento en que el discurso eurocéntrico es
derrotado por el otro. Ese discurso omnívoro capaz de describirlo y explicarlo todo encuentra
aquí su límite y la evidencia de su insuficiencia. Un momento de aporía convertido en clímax
narrativo pero del que el autor pudo dejar otros registros. En su libro sobre Nicaragua son
numerosos los pasajes en el que el viajero manifiesta su rendición ante unos modos y una
sabiduría de vivir que hacen patente una felicidad inalcanzable para él. El entusiasmo de las
fiestas, religiosas y políticas, el regocijo de la vida familiar, la simple placidez del descanso,
el disfrute desprejuiciado del erotismo o la devoción por lo sagrado. En un pasaje
particularmente ilustrativo de este saber que derrota el entendimiento eurocéntrico, las risas
que estallan del pecho de hombres sencillos revelan al mismo tiempo la posesión de este saber
y la burla tácita de la incapacidad del viajero para comprenderlo. El episodio ocurre cuando
los remeros que empujan corriente arriba el bongo que transporta al viajero por el Río San
Juan interrumpen de pronto su faena. Primero salmodian en coro una oración e
inmediatamente después lanzan fuertes gritos y carcajadas para total desconcierto del viajero:
Presenciamos después con frecuencia casos similares, pero nunca pudimos descubrir la razón de
semejante comportamiento, y es que probablemente no la hay. Terminamos por considerarlo una simple
manifestación de gozo animal. (Nicaragua 53).

El gozo, en su estado natural se muestra en la narración como el toque maestro que echa
abajo el edificio de certidumbre del viajero, como en la novela lo habría sido la sabiduría del
pueblo ancestral sobre el cosmos. Psicología y epistemología como tegumento del ser de la
otredad capaz de disolver al sujeto eurocéntrico. Este sería un punto crítico de estos discursos
que sin embargo, en una segunda consideración se revela ambiguo. La oportunidad de una
revancha, de una verdadera derrota desde los puntos fuertes de la otredad aparentemente
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manifiestos en el discurso colonial, resultan una ilusión desde el momento en que son
proyecciones de ese mismo discurso que se fortalece en sus inflexiones autocríticas.
¿Hasta qué punto ese otro que Squier cuenta haber encontrado en Nicaragua era
autónomo de su sensibilidad, de su fantasía y de sus especulaciones previas? ¿Hasta qué
punto las gentes y paisajes que encontró materializaron sus deseos, y hasta qué punto esa
sabiduría y esos modos de vivir se encontraron anticipados en sus meditaciones sobre la
modernidad y la historia? Sirve aquí una reflexión de Gayatri Shakrovorty Spivak sobre la
coalescencia entre el sujeto y el objeto en la discursividad literaria que ya planteaba Coleridge
cuando sostenía que “el espíritu en todos los objetos que contempla se contempla a sí mismo”
(citado en Spivak 42). Para Jacques Lacan el deseo del otro es indisociable del deseo de
producir el otro y de apropiarse del otro, con lo que se empareja la pulsión amorosa con la del
poder (ver Spivak 41). Para Roland Barthes, refiriéndose al discurso amoroso, el sujeto que
ama construye la imagen del otro sin que pueda superar la condena de sus proyecciones
afectivas y sin que pueda alcanzar verdaderamente a ese otro (ver 28-32). Spivak sostiene que
la imaginación es ese pensamiento de lo que no está ahí, refiriéndose a esas formas de
conciencia de una realidad elusiva que se manifiestan en la literatura (ver 11)
Gabriel Weisz Carrington plantea esta paradoja del discurso sobre el otro como discurso
sobre sí mismo, diciendo del escritor exotista que lo pinta todo manchándolo con la tinta de su
subjetividad (ver 68). Acto de escritura, sin embargo, que en el establecimiento de la
diferencia reinstaura el poder colonial. El escritor exotista puebla de ficciones del otro el
espacio discursivo como una especie de “arquitecto ontológico”, pero esto al mismo tiempo
que practica una configuración activa de la dominación y la discriminación, que naturaliza y
justifica la superioridad del sujeto colonial y la inferioridad y subordinación del sujeto exótico
(ver 68-70):
La otredad se torna en necesidad ontológica al servicio de una definición de la identidad. Una
manera natural y justificada para consumir la otredad tal como si existiera un derecho natural que
deriva[ra] de la acumulación de la subjetividad… (Weisz Carrington 71).
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En los libros de Squier la sospecha de que la rendición ante el otro es un simulacro, se
tiene por el halo de subjetividad empática –piadosa y condescendiente– que comunica a la
narración y que habla más de la nobleza del viajero que de los nativos que encuentra. La
aventura que constituye el núcleo de estas narraciones es propiamente una prueba de la que el
sujeto sale triunfador. El viajero expuesto a la otredad (y lo salvaje) supera la crisis para
volver a ocupar su sitial de poder ahora fortalecido su cuerpo y enriquecido su espíritu. La
experiencia estética pareciera incluso requerir del quiebre de la discursividad racional para
desplegar la emoción del transporte epifánico. Solo volviéndose el pensamiento contra sí
mismo pareciera conseguir librarse a la contemplación sentimental de la belleza de la otredad.
El viaje espiritual no ha dejado de ser un viaje de conquista. De regreso en la metrópoli el
viajero atesorará sus recuerdos y los objetos rescatados del viaje como trofeos de una batalla
épica.
Esta necesidad estructural de la contradicción del discurso racional eurocéntrico en la
narrativa de viajes es lo que podría explicar que en un mismo libro o en los libros sucesivos
de Squier coexista el elogio con la deprecación de los habitantes de los países que visitaba y
la alternancia de la visión exotista con la puramente pragmática y racista.
El libro Apuntamientos sobre Centro-América, particularmente sobre los estados de
Honduras y San Salvador (1856) a diferencia de sus libros anteriores es propiamente un
manual de conquista. El autor se refiere a él como una “memoria” “precipitadamente escrita”
para dar cuerpo a los informes de una expedición geográfica de reconocimiento con vistas a la
realización del proyecto de ferrocarril interoceánico (Apuntamientos 4). El libro pierde las
cualidades literarias de los anteriores, no es un viajero que registra las impresiones que le
depara el viaje a medida que lo realiza, sino uno que las resume en acápites más bien propios
de una monografía: geografía, historia, división política, recursos naturales, poblaciones
aborígenes, etc. Para ello echa mano de los más diversos materiales, documentos oficiales, de
información estadística, de impresiones e incluso dibujos de otros viajeros, etc. El resultado
es un volumen heterogéneo cuyo componente principal es el mapa de Honduras con la
proyectada ruta del ferrocarril.
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El sujeto lírico del travelogue o de la novela cede su lugar al de un agente de la
colonización que realiza la tarea de reconocer técnica y científicamente el terreno para
preparar su ocupación. No dejan de haber pasajes sentimentales como los de evocación de la
naturaleza, de los vestigios arqueológicos o de los poblados, lo que sin embargo, no altera el
propósito fundamental.

Apuntamientos, Isla del Tigre. 102 v.

Si Nicaragua pudo resultarle al viajero una especie de santuario natural y humano que
debía preservarse de las fuerzas destructivas de la modernidad y del imperio, Honduras va a
resultarle el país perfecto para la empresa colonial. La geografía que en Nicaragua con sus
grandes lagos, ríos y llanuras juzgó impracticable para un canal fluvial, en Honduras a pesar
de su escarpado relieve le parecerá idónea para una vía férrea que comunique los dos océanos.
En un pasaje digno de una antología, el viajero proclama haber tenido una especie de
visión del destino de Honduras como paso interoceánico. Dice que estando en La Unión, en el
caluroso Golfo de Fonseca en el Pacífico, se percató de ciertas brisas frescas (“vientos del
norte”) que lo llevaron a la idea de que debía existir un corredor entre las montañas de
Honduras que las trajeran desde el Atlántico. Atendiendo su corazonada, el viajero dice haber
ascendido el volcán Conchagua y haber visto desde ahí (con un largavistas o “ateojo”) el
sospechado corredor (“de no más de 10 millas de ancho”) por donde inmediatamente pensó
que podía trazarse la ruta del ansiado ferrocarril (Apuntamientos1-2).
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Este pasaje, a todas luces improbable, pues el viajero no habría podido ver el Atlántico a
más de 400 kilómetros de distancia, es suficientemente revelador de la mirada colonial que
articula discursivamente el libro.
Las solas características lingüísticas del texto en el que el pronombre personal es
sustituido por los impersonales, las oraciones complejas por las simples, y los detalles
particulares por las generalizaciones, los tecnicismos y los números, son indicativas no solo
de la simplificación utilitaria sino del carácter sumario del libro. En lugar de recrear el
momento singular en que el sujeto se encontró frente a un determinado accidente geográfico,
por ejemplo, se tiene una caracterización técnica que sumariza el paisaje. Así, mientras en el
libro de viajes por Nicaragua el narrador pudo escribir: “Entre el volcán y yo no había un solo
árbol, tan solo el vasto, negro y áspero páramo de lava” (Nicaragua 157) refiriéndose al
volcán de Masaya, en los Apuntamientos ofrecerá una especie de definición de la geografía
centroamericana:
Topográficamente, Centro América presenta tres marcados centros de elevación, que tienen a cierto
grado fijadas sus divisiones políticas. El primero es el gran llano, o las altas entrecortadas planicies en que
está situada Guatemala … [etc.] (Apuntamientos 21).

Podría decirse que el resumen de bulto se acomoda más apropiadamente al manual de
conquista que la elaboración singularizante de la escritura literaria. Otros pasajes ponen de
manifiesto un racismo del corte más acendrado del que apenas hay señales en el libro de
Nicaragua aunque se encuentra explícito con idénticas características en la novela. Se trata de
las repetidas ocasiones en que Squier se refiere a los mískitu como despreciables salvajes, el
mismo pueblo al que iba a dedicar su lírica novela: “Los indios conocidos con el nombre de
‘mosquitos’, son solamente unos pocos miles de miserables salvajes, confinados en la costa
sin ninguna clase de establecimientos …” (Apuntamientos 10).
Para Squier las razas son un dato objetivo de la naturaleza que influye en las sociedades
humanas y que de sus mezclas solo puede esperarse consecuencias perjudiciales. Esgrime lo
que considera dos “leyes de vital importancia” que los hombres y las naciones no deben
olvidar en su organización. La primera es que la amalgamación de razas conduce a la
17

“absoluta absorción de la una en la otra”, y la segunda es que con la mezcla lo que se
refuerzan son los caracteres negativos de ambas, con lo cual se cumple propiamente una
degeneración más que un enriquecimiento de la naturaleza humana (Apuntamientos 58, 59)
Squier ofrece como prueba de estas leyes el estado anárquico de la América española en
la que el mestizaje en perjuicio de la raza blanca ha podido conducir a su juicio a la
decadencia de la civilización (ver Apuntamientos 59). A los indios los considera incapaces de
la vida civil y menos a los negros (ver Apuntamientos 60-61). Si los indios han demostrado
ser industriosos y dóciles a las autoridades, la pretensión de igualarse en posición política y
social con los blancos ha traído la anarquía y amenazado de completa disolución a la sociedad
(ver Apuntamientos 61-62). Inversamente, el éxito de EE.UU., lo explica Squier por el
predominio de la raza “teutónica” que ha rechazado toda mezcla (ver Apuntamientos 62).
Llega incluso el autor a abanderar el providencialismo tras la supremacía blanca del pueblo
norteamericano que a su juicio está destinado a prevalecer ya no solo en una mitad sino en
todo el continente:
Obedeciendo a los decretos de la providencia, ha salvado a medio continente de bestias salvajes, y
de hombres aun más salvajes, cuyo período de existencia es terminado, y que deben ceder el lugar a más
altas organizaciones y a superior vida. (Apuntamientos 63-63).

A esto añade un cruel comentario contra la filantropía por los pueblos indígenas
condenados a desaparecer:
El ciego filántropo lamentará y derramará una lágrima de simpatía al mirar la total desaparición de
esas formas humanas, pero las leyes de la naturaleza son irrevocables. Deus vult. ¡Es la voluntad de Dios!
(Apuntamientos 62-63).

De modo que en los Apuntamientos Squier llega a ridiculizar la mirada filantrópica que
él mismo proyectara en sus libros anteriores, y a elevar a voluntad divina lo que cuestionara
como un avance destructor de la modernidad. Los indios puros que exaltara por sus nobles
cualidades en su novela, aquí va a considerarlos como simple mano de obra potencial de las
industrias que pudieran crearse: “Frugales, pacientes, dóciles y con todas las cualidades de un
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pueblo laborioso” (Apuntamientos 215). Y los mestizos que en su libro de Nicaragua le
arrancaran expresiones de simpatía y un humor benevolente, aquí les dedica las graves
descalificaciones que le merece un pueblo mezclado o amalgamado: “Deficiente en su
constitución física, moral e intelectual” (Apuntamientos 59).
Lo más paradójico en la obra de Squier, sin embargo, es el papel protagónico que
adquieren los mískitu en su novela siendo que los desprecia visceralmente. Como se ha visto,
la mezcla de sangres era para Squier un signo de degeneración y en los mískitu encontraba
sangre negra, india y blanca cuyas cualidades negativas se habrían reafirmado en ellos.
Negros náufragos de barcos de esclavos, unidos con indígenas nativos y con piratas europeos.
A esto se añadía que los mískitu eran los aliados de los odiados ingleses contra quienes había
llegado a librar batalla. La repugnancia, sin embargo, no parece explicarse con solo estos
datos sino implicar un conflicto psicológico más profundo del que solo se pueden hacer
figuraciones. La primera es que los mískitu reflejaban de manera grotesca los defectos de los
blancos europeos a quienes se sentía pertenecer el autor; y la segunda, es que los mískitu con
su vida al margen de toda ley y de toda norma ofrecían la concreción de los deseos reprimidos
bajo lo que el autor consideraba la civilización (religión, moral y civismo).
Distintos pasajes podrían servir para ilustrar este trasfondo psicológico del racismo de
Squier pero basta con reseñar el episodio de la llegada del artista personaje al remoto poblado
de Wasswatla. Esta es una aldea perdida en la selva entre ríos y esteros cuyos habitantes
parecerían vivir al margen del tiempo, y que sin embargo, serán el horror para el personaje. El
jefe siendo un negro mezclado lleva un pomposo nombre (Capitán Lord Nelson Drummer) y
desfachatados vestidos militares europeos (ver Waikna 95). No es un nativo enteramente
distinto, sino un reflejo deformado de un modelo occidental. Es un nativo pretendiendo
apariencia y maneras de civilización, pero sobre todo, mostrando el lado fatuo de la vanidad
personal tras esas ropas y ceremonias. A los demás habitantes de la aldea los encuentra
semidesnudos, sucios, con los pelos encrespados pero sobre todo marcados sus rostros del
bulpis una especie de enfermedad sifilítica que afectaba a la mayoría de los adultos y que era
la evidencia de su promiscuidad (ver Waikna 90). Tal enfermedad la habrían contraído de los
piratas europeos y la estarían propagando gracias a sus orgiásticas fiestas rituales. Las
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pústulas en el rostro serían las marcas (y el castigo) de un despreciable (y al mismo tiempo
envidiado) pueblo licencioso. Odio racista que sería la envidia del presunto gozo del otro.
El retrato del personaje pintor junto al Capitán Lord Nelson es suficientemente
ilustrativo de estos encuentros con el otro encarnados en los mískitu. Como puede apreciarse
hay una especie de relación de correspondencias entre la figura del pintor y la del jefe mískitu
en la que las cualidades de uno son los defectos del otro (en raza, vestido, apostura, etc.).
Podría decirse que el personaje europeo necesita de esta imagen humana invertida para erigir
su superioridad personal y la del pueblo que representa. Como señalaba Weisz Carrington, el
otro es una necesidad para la consolidación de la identidad racista eurocéntrica.

Waikna 93.
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El Prefacio de la novela ofrece por su parte una ilustración de la vida en la disipación
que tanto repugna como seduce al viajero. Es un paratexto de ficción en el que se bosqueja la
escena de un diálogo imaginario entre un yankee y un mískitu. El primero habla de los
romanos e intenta explicar su importancia, a lo que el segundo replica con una pregunta en
pésimo inglés con respecto a que si esos romanos habían sabido verdaderamente lo que era
beber. “Bah! No!” dice el yankee. “Den no good! Bah, too!” (Waikna v) concluye el mískitu.
No sabían beber, no sabían lo que era bueno. La escena alude a la afición al alcohol de los
mískitu que pudieron aprender de los piratas europeos y que el viajero va a considerar junto
con su liberalidad sexual como uno de los signos inequívocos de su degeneración. Pero es una
vida en la disipación que socava y ridiculiza al propio viajero que proviene de una sociedad
que reprime todo disfrute y todo placer.
Puede decirse que la novela habiéndose propuesto narrar las aventuras en lo salvaje
termina ofreciendo con los mískitu una experiencia deplorable. No conduce al encuentro del
otro radical –aquel enteramente diferente del que los indios puros habrían podido ser su
idealizada representación– sino que llevan ante un otro que siendo distinto es una encarnación
degradada del mismo sujeto. Para el autor son la evidencia de un mundo pervertido por la
historia, en donde no hay más santuarios de pureza y en el que solo se encuentran los reflejos
deformados del propio sujeto colonial.
No puede dejar de apreciarse que en el trasfondo de la novela hay un discurso de guerra.
La aventura de supervivencia es una de enfrentamiento contra esos otros que oculta la selva.
Al final de la historia, el artista personaje asistirá a la revelación del secreto que ha guardado
Antonio, su fiel compañero, descendiente de la nobleza indígena de Yucatán, quien ha
recibido de la sukia, Madre de los tigres, un mensaje de una revuelta general de los pueblos
indios que habrán de levantarse contra sus dominadores, herederos de los conquistadores,
desde México hasta la Tierra del Fuego. Es una revelación inverosímil que pareciera cumplir
un papel decorativo al aportar una última sorpresa a la trama, pero que pone de manifiesto el
temor que alberga el sujeto colonial ante los nativos a quienes sabe que oprime y ultraja.
Temor inconsciente del colonizador ante una venganza que no puede si no estarse fraguando
tras la violencia histórica.
21

Considerada la obra de Squier en su conjunto puede reconocerse una especie de juego de
contrapesos entre sus inclinaciones filantrópicas y sus excesos colonialistas que explicarían
las afirmaciones contradictorias en uno y otro sentido. Sería una homeostasis, sin embargo,
firmemente afincada en la centralidad y superioridad del sujeto blanco eurocéntrico que a
pesar de sus efusiones líricas permanece siendo colonialista.
Un episodio en el libro de Nicaragua es ilustrativo de este equilibro que no llega a
vencerse del lado de los nativos. En un momento de gran intensidad emotiva ante la belleza
del hermoso paisaje de los lagos, el viajero confiesa haberse sentido tentado al mayor acto de
humildad: el de pedir perdón a los hombres que lo habían llevado hasta ahí remando en su
barca y a quienes sólo unos momentos antes había insultado y golpeado. (“…y casi sentí el
ánimo inclinado a pedir perdón a los marineros a quienes había tratado con tanta grosería”
(Nicaragua 376). Pero tal vacilación se cancela, el viajero no puede pedir perdón,
simplemente le resulta imposible abandonar su posición de poder.
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