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Bitácoras, diarios, correspondencias y otros documentos
escritos en primera persona, como narraciones de viajes, son
en la actualidad altamente valorados. Estos documentos han
sido utilizados principalmente para leer entre líneas el clima
emotivo de la época y para escrutar las pasiones de quienes
los escribieron. La revaloración de estos escritos significa, qui-
zás, un inaugurado aprecio hacia las piezas que pueden ir
armando en la imaginación de los lectores una época y un
territorio compartido. 

Es frecuente que en estos relatos se presenten indisoluble-
mente entrelazados los destinos individuales de sus autores y
los públicos de la patria donde ellos vivieron. En estos casos,
la narración de la propia existencia implica un tiempo y espacio
donde transcurre el fluir de la vida y una imagen del hombre
que se revela en el marco de estos. La escritura epistolar puede
tomar la forma de una justificación; de un ajuste de cuentas; de
un modelo ejemplarizante, didáctico o correctivo; de la instau-
ración de una utopía o de la búsqueda de aprobación o de tras-
cendencia. Formas todas que garantizan el carácter no
clausurado del proceso vital que se lleva a la escritura. 

Dentro de estas narrativas que hemos referido, las cartas de
viaje se revelan como una forma idónea para indagar la manera
en la que individuos y comunidades negociaron su estar en el
mundo. Tanto las cartas como las narraciones de viajes han sido
considerados discursos menores, y aunque vivieron en el siglo
XIX un momento de gran auge de producción y circulación, a
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menudo son confinados en los estantes de libros curiosos o sec-
ciones de misceláneos. 

A pesar de que la carta es una de las formas escriturales más
antiguas, son numerosas las zonas pantanosas e incómodas que
su examen y su inclusión en los estudios literarios ha emplaza-
do. La fragmentariedad es uno de los principales «defectos» que
la destinarán por mucho tiempo a la marginalidad. La carta se
presenta como un trozo, como lo informe, lo incompleto, lo
que no alcanza la plenitud ni la redondez de lo desprovisto de
bordes punzantes y de fácil acomodo. Rasgo, sin embargo, inex-
cusable en una escritura que se caracteriza por la irregularidad
de los tiempos, marcada por el ir y venir de las contingencias
propias de la correspondencia. Las colecciones de cartas se pre-
sentan en un sentido radical como una colección de fragmentos,
cuyos editores en muchas ocasiones se dan a la tarea de rear-
mar para conferirles un sentido determinado. La carta pues se
presenta como una escritura desterritorializada, instalada en una
frontera imprecisa entre la ficción y los géneros referenciales e
históricos, entre el territorio de lo público y lo privado.

Ahora bien, aunque el perímetro de lo literario se ha incli-
nado a la fijeza e impermeabilidad, con el romanticismo y pos-
teriormente con las vanguardias se extiende para incorporar la
expresión de la fragmentariedad y la fractura del ser humano
y, con ella, a valorar las formas escriturales capaces de expre-
sarlas en su infinitud e inacabamiento. Es precisamente esta
condición transfronteriza o interfronteriza de la escritura epis-
tolar, lo que convierte su campo de estudio en un otero desde
el que es posible el avistamiento y posterior exploración de
nuevos campos de reflexión, así como de la necesaria y perió-
dica revisión del perímetro de lo literario

Tampoco hay que olvidar que la gran maleabilidad de la car-
ta como expresión de los espacios más íntimos, la presentan
como portadora sin ningún tipo de mediación de los sentimien-
tos y convicciones más auténticos del ser, por lo que se con-
vierte en un importante recurso de gestión de las nuevas
subjetividades. Los relatos epistolares, ya sean ficticios o reales,
se constituyen en importante fuente de educación sentimental,
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una instancia con la que los individuos pueden sentirse identi-
ficados ante el despliegue de una intimidad «autentificada», por
lo que el uso del discurso epistolar como garante de veracidad
y transparencia tiene también una larga trayectoria en la historia
literaria.

Si nos detenemos a escrutar la naturaleza de las epístolas y
de las narraciones de viajes, salta, además de su marginalidad
respecto de los grandes géneros, la irregularidad de sus formas,
su capacidad para enfrentar a los lectores a realidades inusitadas
y formas aprendidas. Elementos todos potenciados cuando se
introduce la profunda visión crítica e irreverente del mundo que
la risa puede portar. Es este el tema que ahora nos proponemos
examinar en las cartas de viaje que el escritor mexicano Ignacio
Ramírez dirigió a su amigo Guillermo Prieto durante los años
que van de mediados de agosto 1863 a junio de 1865, en ellas
se relata el paso por varios estados en guerra contra el Imperio
de Maximiliano.

Los relatos de viaje guardan un lugar central en la construc-
ción de los discursos nacionales; asocian pueblos a sus paisajes,
delinean identidades, localizan centros y periferias, se erigen,
sobre todo en tiempos de conflicto, en un sistema de inclusiones
y exclusiones que dibujan los contornos de la patria soñada. En
suma: ubican tiempos, espacios y a los individuos que transitan
por ellos. Se edifican estas narraciones como una vasta empresa
de generación de identidades individuales y nacionales.

Las cartas de viaje de los letrados mexicanos decimonónicos
no se despegaban mucho de la literatura del periodo en el que
la nación se percibe como un espacio móvil y contradictorio;
el género se practica como una forma de situarse cultural e his-
tóricamente en el mundo, de establecer pertenencias sociales y
simbólicas surgidas a partir del contacto con las distintas regio-
nes de la república. La carta de viajeros se torna así en un dis-
curso ideal para ensayar los distintos modelos de narrativizar la
nación y para estrechar las afiliaciones y vínculos afectivos del
espectro de corresponsales, al que el discurso epistolar aspiraba
llegar. Tarea que, si bien tiene fuertes connotaciones políticas,
implica una intensa búsqueda de una expresión nacional origi-
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nal, siempre supeditada a un imperativo de utilidad moral y
social. No está de más recordar que los epistolarios o diarios
de viajes salpican aquí y allá la historia de la literatura hispano-
americana decimonónica. Políticos, militares, periodistas y escri-
tores, narran la nación mientras huyen o mientras buscan
cristalizar sus objetivos políticos.

Es pues, tal como señalamos antes, la indagación de la rela-
ción entre la epístola de viaje y la risa un asunto central en este
estudio. Un problema que nos instala de lleno en escrituras que
comúnmente se han colocado en los límites dudosos de las
prácticas literarias y que han sido reiteradamente reputadas
como inferiores en relación con los géneros altos y con los dis-
cursos considerados nobles. Así, la historia literaria ha relegado
el estudio de la risa al considerarla una modalidad discursiva
solo habilitada para la manifestación de los aspectos inferiores
y vulgares del ser humano. De la misma manera se ha menos-
preciado el papel de la carta y de la narrativa de viajes al enten-
derlas como géneros menores, pues se le atribuye a la primera
un carácter inconcluso e irregular y a la segunda una naturaleza
meramente descriptiva, informativa o de esparcimiento. No obs-
tante, en este examen consideraremos que en las epístolas de
viaje de Ramírez, la risa es capaz de articular un poderoso dis-
curso que, lejos de ser apto solo para el divertimiento, el cum-
plimiento de urgencias puntuales o para la exteriorización sin
más de la vivencia emocional, puede expresar las grandes ver-
dades de un individuo situado en un encrucijada histórica, a la
vez que erige una visión ética y estética del mundo. 

La risa en las cartas de Ramírez se manifiesta pletórica de
temporalidad; la dimensión histórica en ellas resulta insoslaya-
ble para su análisis, pues como en la mayoría de los escritos de
la época, estas misivas recogieron el intenso debate político e
ideológico que los hombres de letras escenificaron. 

El período específico en el que interesa ubicarnos es aquel
de mediados del siglo XIX cuando México atravesaba una situa-
ción de gran inestabilidad política. Son estos los años en los
que Ignacio Ramírez, El Nigromante, era diputado del Congreso
y estaba ya distanciado de la política de don Benito Juárez. El
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Nigromante se unió en 1861 al Batallón Hidalgo, que se formó
por voluntarios para la defensa de la capital ante los primeros
triunfos del ejército francés invasor. Ramírez optó por no seguir
al grueso del ejército juarista que marchó a San Luis Potosí y,
en cambio, decidió abandonar la capital del país y refugiarse
en Sinaloa con el mencionado Batallón. El escritor Ignacio
Manuel Altamirano cuenta en la biografía de su maestro este
suceso: «Los republicanos se vieron obligados a emigrar en dis-
tintas direcciones, siguiendo unos al Gobierno y otros a las tro-
pas. Ramírez fue de estos últimos» (34).

Según consigna David R. Maciel (LXXXII), Ramírez deseaba
salir de México en exilio voluntario a San Francisco, California,
para continuar su compaña contra los franceses, buscar apoyo
para la causa republicana y alejarse de las intrigas de la política
mexicana. Durante este trayecto, específicamente desde 1863
hasta 1865, escribió varias cartas a su gran amigo Fidel, como
se conocía al escritor y político Guillermo Prieto, quien también
había decidido salir de la capital para acompañar en su pere-
grinaje al presidente constitucional Benito Juárez. En estas misi-
vas, Ramírez relata su viaje a Durango, Sinaloa, Baja California
y Sonora, y describe, además, su paso por California en territo-
rio estadounidense. Dicha correspondencia se dio a conocer en
1868, en El Semanario Ilustrado, con el título de «Cartas a Fidel».
A través de los años las misivas que Ramírez envió a Prieto han
tenido varias ediciones. 

La práctica de los intelectuales decimonónicos de dirigirse
cartas entre sí durante sus éxodos por el territorio nacional, para
posteriormente darlas a conocer en publicaciones periódicas,
constituye una actividad extendida y permite pensar en una red
de intelectuales que se afanaban por estrechar lazos invisibles
no solamente entre ellos sino también con toda la comunidad
de lectores que convocaban los periódicos o revistas encarga-
dos de divulgar sus escritos. 

Recordemos que estas publicaciones fueron un medio fun-
damental para construir una opinión pública que compartiera
lenguajes, puntos de vista y que diera la sensación de perte-
nencia grupal. Igualmente interesante para nuestro análisis
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resulta la afirmación de Pablo Mora sobre la relación de revistas
y correspondencias de viaje en el siglo XIX: «las revistas son, en
cierta medida, correos públicos que intentan, a través de la rup-
tura de espacios íntimos –como la carta–, lograr establecer una
intimidad diferente a través de esas nuevas vías de tinta» (198).

El género epistolar, la narrativa de viajes y las diversas
manifestaciones de la risa en la correspondencia que ahora
analizamos, se enlazan para generar una manera de situarse
en el mundo, de establecer pertenencias culturales y simbóli-
cas surgidas en la puesta en contacto de las distintas regiones
de la república. Se instituyen en modalidades ideales para
ensayar los distintos modelos de narrativizar la nación, y para
estrechar las afiliaciones y vínculos afectivos del espectro de
corresponsales al que el discurso epistolar y periodístico aspi-
raba llegar. El ir y venir de estas letras confiadas durante cator-
ce meses en un sistema de postas leales, van dibujando los
primeros mapas republicanos. 

La parte autobiográfica e histórica de estas misivas son dos
dimensiones estrechamente entrelazadas. Es probable que sea pre-
cisamente esta naturaleza híbrida, lo que las habilite para el registro
sensible y para el entendimiento de las distintas formas de explicar
y ordenar una época. Creo entonces que de ninguna manera se
puede obviar su estatuto testimonial y político, pues aunque por
un lado sellan el asentamiento y petrificación como documento
histórico de esta correspondencia, por el otro, la risa que en estas
cartas resuena resulta de una poderosa espesura histórica y fuerza
creativa, capaz de atravesar el tiempo para entregar la imagen del
hombre y de la época en el que este vivió, la impresión de sus
afanes, sus odios y sus más caros anhelos e ideales.

Una de las premisas centrales de este examen entonces será
que la risa necesita del otro para expresarse. Nos interesa des-
tacar esa dimensión del ethos de la risa que vive en comunidad
y la convierte en un fenómeno con la capacidad de iluminar
con hondos matices tanto la visión del mundo del individuo
como el perfil de la sociedad donde se produce, sin olvidar su
poder para investir al género epistolar y a la narrativa de viajes
en la expresión de las más graves preocupaciones de la época.
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La dimensión social, pues, se revela como el marco necesario
para que la risa se exprese, cobre sentido y encarne una imagen
vívida del hombre. 

En este punto de nuestra exposición es necesario precisar
que, a pesar de que en su manifestación primordial la risa está
provista de una gran fuerza de expresión colectiva, alegre y
fecunda, a lo largo de la historia de la cultura, estos elementos
pueden irse debilitando para dar a lugar a otro tipo de rasgos
y valores, hasta llegar incluso a configurarse como un ejercicio
violento contra otros, tal como en muchos casos es capaz de
articular la risa satírica. Tampoco podemos obviar que las cartas,
la narrativa del viaje y, en general, las literaturas del yo, en su
fundamento, se orientan hacia la expresión de la individualidad
antes de lo social. 

Ahora bien, aunque pudiera parecer que estas consideracio-
nes nos encaminan a plantear que la risa que impregna las car-
tas de Ramírez se presenta dominada por el impulso destructivo
de la risa solitaria y amarga del político resentido o del escritor
incomprendido, la fuerza estética creadora del humor en las
cartas que ahora examinamos, se manifiesta de una forma
mucho más compleja y en comunión con el imperativo de cons-
trucción nacional que regía los destinos de los hombres de
letras de la época, tal como intentaremos demostrar en las pági-
nas que siguen.

Ya en la primera carta de este diálogo entre los dos famosos
corresponsales, se consigna el estado de agitación, confusión y
el carácter cómico con el que Ramírez representará su viaje: 

Fidel muy querido: al fin puedo tenderme un poco, si no a
reposar, cosa que de seguro no lograré en muchos días y aun en
muchos meses, sí a reconocer el sitio y a averiguar dónde me
encuentro: como las accidentadas de comedia puedo repetir aque-
llo de «¿En dónde estoy?» pues lo cierto es que un nombre, un nom-
bre geográfico más o menos sonoro y evocador de memorias, le
dice pocas cosas al cerebro cuando el mismo cerebro no es quien
ha guiado al cuerpo en su peregrinación. (Salado Álvarez 367)

Es significativo que en el primer párrafo de su correspon-
dencia, nuestro narrador se dibuje a sí mismo como el atolon-
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drado personaje de una comedia, obligado a huir de la ciudad
de México a la llegada del ejército francés, por lo que el viaje
que se dispone a relatar a su amigo y correligionario se figura
como el de una carrera desenfrenada. Así, se representa tam-
bién en ese momento la vida de Ramírez, la del gobierno itine-
rante, la del presidente constitucional, la de algunos ilustres
políticos e intelectuales y, podemos pensar por extensión, la
del país entero:

¡Qué carrera, Fidel mío, qué carrera tan espantosa, tan larga,
tan sin interrupción! He corrido más que tú, más que Manuel Ruiz,
más que Zamacona, más que Lerdo, más que Zarco, más que toda
la comisión permanente y ¡admírate, hombre de poca fe! más que
el propio don Benito. (Salado Álvarez 367-8)

Aprovecha el escritor el retrato que ofrece de sí mismo en
esta carta inaugural para, en unas apretadas líneas, desplegar
el abanico de las posturas adoptadas por la clase política y
pudiente del país, trazar un rápido y burlesco mapa del aco-
modo de los distintos grupos ante la llegada del ejército invasor
y deslindarse de manera clara y tajante de las actitudes poco
éticas de estos: 

Y como yo no soy pillo para meterme con los mochos, ni soy
tonto para irme del lado de los empleados que acaudilla don Beni-
to, ni tengo dinero para declararme gente de arraigo y cortesano
de todos los regímenes, me decidí a marcharme por mi lado; y a
fin de que nadie adivinara ni llegara a percatarse, y ni aun cono-
ciera el aroma de mis combinaciones estratégicas (que es lo que
hay que ver), salí de México poquito a poco, con un bastón en
una mano y la otra libre para poder ir señalándome las distancias
adonde pensaba llegar. (Salado Álvarez 369)

Estas mismas líneas resultan útiles a Ramírez para señalar la
digna opción que eligió al decidir abandonar la ciudad con el
único apoyo de su bastón. Así, la nitidez con que sobresale la
casi augusta figura de nuestro escritor, en contraste con la zum-
bona descripción con la que da cuenta del concierto de postu-
ras de los distintos grupos sociales, podría resultar en una
actitud rayana en la soberbia por parte del narrador, propia de
aquel que observa y reprueba desde una atalaya, de no ser por
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la forma en la que de inmediato se vuelve objeto de su propia
burla para presentarse como un personaje en el límite de la
indigencia, susceptible de la caridad y del todo alejado de la
nobleza que el ejercicio de las armas podía prestarle en un esta-
do de guerra contra la invasión de un potencia extranjera: 

Llevaba andada buena parte del camino, pues ya veía las lomas
de Tacubaya y la casa de Escandón, cuando un alma caritativa,
cubierta por el cuerpo gordo y chaparro de un viejo compadre
mío, me quito el báculo, me subió en un caballejo que llevaba del
diestro y me entrego sable y revólver (que en caso ofrecido me
propongo vender al mejor precio, pues ya que como armas ofen-
sivas no puedo utilizar esos chismes, los utilizaré como armas
defensivas… contra el hambre). (Salado Álvarez 370)

Ahora bien, me parece importante introducir un matiz sobre
la imagen de autoescarnio con el que el Ramírez rememora este
momento a su amigo Prieto. Probablemente debido a la implí-
cita comparación que en el pasaje arriba citado se establece
entre nuestro personaje y Don Quijote, la risa que en un primer
momento podía amenazar con rebajar la imagen del narrador,
más bien resulta en un lisonjero retrato gracias al prestigio que
le procura el insigne modelo evocado. Líneas más abajo vemos
cómo se proyecta aún con mayor nitidez la comparación entre
el relato que para su amigo pretende enhebrar Ramírez y aque-
llos lances escenificados por el famoso andante: «Y así, caballero
en mi matalón, salí del Distrito Federal decidido a defender la
patria. Mis aventuras, mis penas, las gentes con quien me
encontré y los riesgos que corrí, materia será de otra carta que
no tardará en escribirte tu amigo» (Salado Álvarez 370). 

Sin embargo, no son las únicas manifestaciones de autorre-
bajamiento que se despliegan en los textos examinados. Ramí-
rez hace escarnio de su poca fortuna en los lances amorosos,
se mofa de su pseudónimo «El nigromante» por sus nulas capa-
cidades de vaticinio al elegir con desatino a héroes en quien
confiar para la defensa y la conducción de la patria, se ríe tam-
bién de los militares que ha decidido proteger e impulsar en su
carrera política y continuamente exhibe tanto a sus correligio-
narios como a los monárquicos o conservadores en una diver-
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tida e ininteligible mezcolanza política, con la que relativiza y
se burla de las luchas en las que se afanan sus coetáneos:

¿quién demonios es ese caudillo? ¿Pertenece a los pocos iturbidistas
que nos quedan? ¿Es liberal? ¿Es conservador? ¿Peleó en el Gallinero
con Moctezuma? ¿Traicionó a Santa Anna? ¿Politiqueó con Couto?
¿Conspiró con el padre Miranda? ¿Sufrió zurras de Degollado? ¿Corrió
con Miramón? ¿Estuvo en Puebla con Ortega? (Salado Álvarez 373)

Ahora bien, si para su persona guarda la risa autocelebratoria
que le presta la comparación con ilustres modelos o la risa del
escéptico que no cree ni en sí mismo ni en aquellos liberales y
republicanos con los que, pudiéramos pensar, comparte afini-
dades; para su amigo y corresponsal, Guillermo Prieto, a quien
podríamos considerar su espejo en la narración, reserva una
risa que si bien no oculta su desagrado por la filiación juarista
de este, tampoco lo censura de forma categórica, más bien la
mofa hacia su amigo toma tintes correctivos, tal como se puede
ver en el siguiente ejemplo en el que Ramírez presenta a su
protegido Antonio Rosales: 

No, Fidel gobiernista; no, Fidel honrado; no, Fidel sincero; no,
Fidel súbdito espiritual y temporal de don Benito, no tiene mi hom-
bre ninguno de esos timbres de gloria, pues si alguno tuviera deja-
ría de ser mi hombre. Este ni se ha pronunciado nunca contra la
libertad, ni ha politiqueado en los pasillos de la Cámara, ni tomó
parte en el Tratado de Mc Lane, ni denunció fincas nacionalizadas,
ni disfrutó de prebendas, ni es escéptico, ni codicioso, ni ladrón,
ni bellaco. No tiene nada de lo que ahora se necesita para figurar
dignamente en los partidos… Tiene valor, tiene civismo, tiene habi-
lidad, tiene talento, y (asómbrate, hijo) tiene amor a México y cree
en que ha de triunfar. […] ¿No te dice nada este nombre? Claro que
no, pues su dueño nunca hizo antesala en los ministerios, ni te
escribió cartitas zalameras pidiéndote por amor de Dios un empleí -
to, ni te ha llamado nunca genio, ni ladrón, ni mártir, ni salvador
de la Patria (así, con mayúscula) como si la Patria fuera el eterno
don Benito, única persona á quien tú has salvado. Y como tú no
conoces más que á tus aduladores y á tus detractores, de seguro
ignoras á Rosales ó piensas que es algún ente de razón que he
inventado para chancearme. (Salado Álvarez 373-374)

Pero si en la burla y en la imagen caricaturesca con la que
dibuja a Prieto todavía podemos descubrir un tono amistoso o
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el despliegue simpático de argumentos que tienden puentes de
entendimiento entre los dos interlocutores, a medida que la
correspondencia se va adentrando en un espectro político más
alejado de los ideales que Ramírez defiende, la risa va tomando
tintes tragicómicos e incluso violentos.

En efecto, una risa tragicómica y casi lúgubre es la que se
percibe en la siguiente cita en la que narra cómo un general
republicano hace materia de escarmiento a los desertores del
ejército que comanda: «Porfirio mandó fusilar a unos pocos
insubordinados, y aunque le rogamos a favor de los reos algu-
nos humanitaristas que hemos leído a Víctor Hugo, él se estuvo
firme, y a nosotros nos mandó a paseo y a los rebeldes a la
eternidad» (Salado Álvarez 372).

Una risa violenta y de sardónica exclusión propia de la sátira
es la que esgrime contra los enemigos franceses y sus cómplices
nacionales. Es preciso recordar que estamos ante un país en
guerra, por lo que Ramírez con frecuencia más que la instaura-
ción de una comunidad, lo que busca es aniquilar al enemigo,
pues la urgencia del momento histórico en el que la vida y los
destinos nacionales están en riesgo así parece exigirlo. No es
de extrañar entonces que aquel precepto de la antigüedad latina
que prohibía las críticas y risas que llevaran nombre y apellido
para así evitar daño o ruina al individuo ridiculizado, quede
aquí totalmente ignorado. Esta prohibición encaminada con
toda seguridad a erigir una risa civilizadora y pacificadora de
comunidades, donde antes había risas destructoras de convi-
vencias, queda aquí flagrantemente anulada. Así, incluso aquel
que ríe se permite blandir una burla sexista que identifica femi-
nidad con inconsecuencia política, traición e incluso falta de
probidad, tal como se puede apreciar en los siguientes versos
de Prieto que Ramírez cita en una de sus cartas:

Pascual Miranda, grandote
Hermoso cuerpo gentil;
Su aspecto así, mujeril, 
A pesar de su bigote.
Quiso hacerse liberal
Y lo tomó por lo serio;
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Después se pasó al Imperio
Robándose un dineral. (Salado Álvarez 369)

En este recuento de los matices y sentidos que la risa toma
en esta correspondencia resulta de interés el cambio de tono y
el tránsito temático de la narración, casi siempre centrada en
hazañas bélicas, acontecimientos históricos y crítica política,
pues en las últimas misivas se vuelca al desvelamiento de acon-
tecimientos propios de la esfera de los sentimientos:

Viejo muy querido: basta ya de hazañas épicas (no hípicas
como las de ustedes); ya no quiero referirte triunfos, vergüenzas,
rasgos de valor, desfallecimientos y cobardías; todo eso está de
más, ya que poco se consigue con ello. 

Ya no quiero ser cronista de Rosales, a quien me tiene arrum-
bado por estas tierras el celo indiscreto –ya que no la ambición
declarada– de sus émulos republicanos. Ahora voy a hacerte una
poca de historia particular de este pobre desterrado, cojo como
Tirteo, olvidado como Seipión y pobre como... tantos pobres que
en el mundo han sido. (Salado Álvarez 431)

De esta cita resalta también la identificación del narrador con
aquellos grandes personajes que destacaron por cantar a su
patria o por protagonizar grandes hazañas políticas y militares
pero que al mismo tiempo fueron marginados de una u otra
manera. En este pasaje Ramírez se presenta alternativamente
como el poeta épico de la nación y el cronista minimizado y,
poco más adelante, cuando describe su encuentro con la
muchacha que lo embelesa, se representa a sí mismo como el
poeta festivo y licencioso convocado en la figura del Arcipreste
de Hita. Por esta razón, el carácter privado e íntimo del discurso
amoroso aquí queda constreñido por el tono jocoso y paródico
con el que relata el acontecimiento: «Yo voy a ver si le quiebro
el ojo al diablo, y si dedicándome a amar a tan bella criatura
consigo que ella me quiera un poco» (Salado Álvarez 436). Aun
cuando este episodio parece alejarse de las preocupaciones
políticas y militares que por lo general mantienen la atención
del autor y se adentra en el ámbito de las pasiones privadas,
más que una inocente digresión, parece funcionar como un lazo
amistoso tendido para relajar la tensión discursiva provocada
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por la constante crítica política en la que se enfrasca Ramírez,
tanto en contra de sus enemigos como en contra de su amigo
y corresponsal. Incluso, podemos pensarlo como un remanso
o descanso de la narración respecto de la aridez de la lección
de geografía e historia en la que a veces el discurso epistolar
se complace. 

Para finalizar la exposición de los principales matices y tipos
de risa que se despliegan a lo largo de la correspondencia que
ahora sometemos a escrutinio, quisiera referirme a una en par-
ticular que ha ido tomando cada vez más prestigio en la historia
de la literatura. Me refiero a aquella risa capaz de resquebrajar
la monumentalidad con la que la versión oficial ha revestido a
la historia patria. Esta risa la podemos ejemplificar en la obse-
siva ironía que Ramírez despliega contra el llamado Benemérito
de las Américas, una animadversión que la historia ha preferido
ignorar pero que en estas cartas adquiere gran relevancia. Así
se puede ver en varios de los párrafos que he citado antes y en
el siguiente donde se hace mofa de la aspiración a eterno dic-
tador de Don Benito Juárez y de la vacuidad en los discursos
patrios de los políticos de la época: 

Sí, Fidel, conspiro con todas mis fuerzas. ¿Contra los franceses?
No, hombre; conspiro contra don Benito, que se ha empeñado en
salvarnos de la invasión y se porta, por sí y por apoderado, con
una poltronería que da grima. […] ni prepares una de tus frasesotas
de efectos diciéndome que eso es desgarrar el manto sagrado de
la patria, y ayudar al invasor, y extender la discordia entre herma-
nos, y todas esas cosas que expectora en los clubes y en la cámara
cuando hay Cámara, dinero para pagar las dietas y ganas de dis-
cutir. (Salado Álvarez 410)

En un proceso depurativo de estos discursos inaugurales de
la memoria nacional, se ha procurado despejar todo el trasfon-
do del vivir, del obrar y del sufrir. Con cuidadosa higiene se eli-
minan toda clase de asperezas y residuos de los tormentos,
aversiones, resentimientos y pasiones de los sujetos que esce-
nificaron las gestas celebratorias. En todo caso, las emociones
debían reaparecer disimuladas bajo una apariencia épica. Entre
los mitos fundacionales de América Hispánica los relacionados
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con el nacimiento de la nación han ocupado de manera priori-
taria la atención de la crítica. En esta indagación, la génesis del
sujeto y de las sociedades modernas cobra especial relevancia.
En este contexto, los epistolarios de viaje y las distintas formas
de la risa se revelan como escrituras idóneas pues rechazan el
pasado como un depósito inactivo de símbolos que la rutina
oficial se ha empeñado en fijar y, a la vez, iluminan la forma
en la que las distintas subjetividades pactaron los límites y se
asomaron a los abismos de la utopía independentista.

Así pues, podríamos afirmar que la caracterización de la risa
conectada con la creación de comunidades rientes, cobra espe-
cial vigencia y significado en las cartas que ahora hemos exa-
minado. La complicidad en la que se fundamenta por principio
toda correspondencia, en este caso se ve proyectada sobre una
comunidad nacional virtual, que despliega la sátira, la ironía, la
parodia, entre otros tipos de risa, para invocar las ancestrales
formas con las que ésta puede concitar afinidades, reafirmar o
construir valores y convenciones, ya sea para conjurar miedos,
sufrimientos o para desenmascarar al poder opresivo.

Asimismo, podría resultar de utilidad traer aquí la noción de
lo nacional como espacio conflictivo en el que se expresan
dicotomías estructurales, para así pensar las cartas de viaje de
Ramírez como discursos contrastantes respecto a las expresio-
nes totalizadoras y homogeneizadoras con las que frecuente-
mente se trata de aprehender el siglo XIX mexicano. Para esta
tarea, la risa trasmitida en el discurso epistolar se erige como el
principal elemento corrosivo, capaz de quebrantar la imagen
petrificada con la que la historia se ha afanado en regresarnos
la efigie de los padres de la independencia y entregarnos un
almanaque monolítico y lineal de la historia nacional. 

La risa que anida en las cartas de Ramírez, en su manifesta-
ción satírica, paródica, irónica o de autoescarnio, puede tam-
bién servir para mostrar una conciencia suficientemente
compleja que articula la crueldad mordaz y excluyente del que
hace escarnio del otro, a la vez que fragua la risa productiva de
quien se ríe de sí mismo y del mundo que le tocó habitar.
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