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 Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 5 de agosto de 1942) es el primer escritor 

nicaragüense en ganar el Premio Cervantes. Su mirada revela la idea de que siempre 

tiene una historia en mente, como si a pesar de estar en un lugar físicamente su 

imaginación estuviera ideando una historia paralela, esa que contará en su próximo 

libro. Ramírez, además de tener una prolífica obra literaria, también ha sido 

revolucionario sandinista y vicepresidente de su país (1985-1990) con Daniel Ortega, 

quien en 2021 firmó una orden de detención contra él. Desde entonces vive exiliado en 

España.   

 Este novelista y periodista ha estado tres días en el Monasterio de Yuste para 

participar, junto con la escritora colombiana Laura Restrepo, en una mesa redonda que 

lleva por título “El legado de José Saramago-Literatura” en el marco del curso 

“Diálogos ibéricos. José Saramago: un minuto, un siglo” que ha analizado la obra del 

portugués, premio Nobel y miembro de la Academia de Yuste, cuando se conmemora el 

centenario de su nacimiento. Sergio Ramírez y José Saramago tienen en común su 

compromiso social y su humanismo, características que se perciben al leer sus obras.  

 

 ¿Qué diferencias y similitudes encuentra usted entre su literatura y la de 

José Saramago? 

 Bueno, creo que los lenguajes literarios son diferentes. Obviamente 

pertenecemos a generaciones muy distintas, a ámbitos culturales, digamos, diferentes. 

La carga de América Latina en la literatura —en lo que se refiere a la realidad, que 

siempre es opresiva, por distorsionada— marca necesariamente el paisaje literario del 

cual uno tiene que hacerse cargo. Me parece que Saramago se acerca mucho más a la 
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metáfora. Los grandes temas de la historia de la humanidad del presente son 

retomados a través de metáforas circulares muy completas. Yo creo que lo que me 

identifica con Saramago es el sentido humanista de su obra. Hoy se decía durante el 

curso que Saramago era un líder, un político, aunque yo no lo veo como tal porque el 

líder político tiene otro papel, el de conducir: conducir un partido o conducir un grupo 

de afinidades ideológicas o políticas.  

 

Saramago tenía un comportamiento ético basado en su profundo humanismo. Creo que 

figuras humanistas como Erasmo o como Voltaire se ocupaban de todo porque nada de 

lo que era humano les era ajeno. Este es el gran principio humanista de Terencio: nada 

de lo humano me es ajeno. Esa es la base del humanismo de Saramago, que se vuelve 

político por su consecuencia, porque si nada de lo que es humano me es ajeno, pues las 

grandes injusticias y los desajustes de la humanidad como la opresión o la represión no 

me pueden ser tampoco ajenos. Y en ese sentido me identifico mucho con Saramago. 

Esta perspectiva ética del escritor que, fuera de su obra literaria —porque como se ha 

dicho bien, Saramago no tiñe de proselitismo político su obra literaria de ninguna 

manera porque eso rebajaría la majestad de la misma—, nunca se permitió callar en su 

papel ciudadano porque hay buenos escritores que se callan. Y son buenos. Pero 

Saramago es el tipo de escritor que utilizaba su voz para hablar en nombre de los que 

no tenían voz y eso para mí amplía o le da la verdadera dimensión humanista que tiene, 

que tampoco tiene que ver con el origen de clase o con ser pobre, nacer pobre o no ser 

pobre. Es decir, se nace pobre pero también se nace con sensibilidades, porque se 

puede nacer pobre y ser muy insensible. ¡Cuántos pobres se han hecho ricos en base a 

la injusticia y a la explotación! Y cuántos escritores ricos como Giuseppe de Lampedusa 

o grandes artistas como Luchino Visconti fueron de familia aristocrática y sin embargo 

tuvieron la sensibilidad para desentrañar el espejo de su propia época. De manera que 
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yo me identifico con Saramago por sus valores éticos, por sus valores humanísticos, 

además de la admiración que tengo por su obra literaria. 

 Fundó la revista literaria Ventana y el movimiento literario del mismo 

nombre. Además, encabezó el Grupo de los Doce formado por intelectuales, 

empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles que apoyaron al Frente Sandinista 

de Liberación Nacional (FSLN). ¿Qué queda de ese joven de 18 años ilusionado 

e inquieto con una vocación clara de escritor en la persona que es hoy? ¿Cómo 

ha evolucionado? 

 A mí me queda siempre el sentido de la utopía. Yo soy un firme creyente en la 

utopía, como si la utopía fuera algo real y algo que se puede tocar, que es como tiene 

que verse la utopía, no como algo que en determinado momento arriesga a convertirse 

en distopía; ese es un riesgo de la utopía, volverse distopía. Pero uno construye desde 

muy joven su propia utopía y hay que creer ciegamente en ella. Creer que la utopía es 

algo que, si no es posible hoy, será posible mañana. Y eso también alimenta mi propio 

sentido humanista y mi propio sentido ético: no volverme un descreído de lo que yo 

pensé o creí que era necesario cuando era adolescente, que es cuando yo formé mi 

propio mundo humano, mis propias necesidades políticas. Medí mis propias necesidades 

políticas y ajusté mi propia medida política. Y sigo creyendo en una utopía de un mundo 

distinto. 

 ¿Qué es necesario para cambiar ese mundo distinto? 

 Voluntad y fe. Yo creo que la fe es muy importante en la posibilidad de que la 

utopía se realice. Considero que el desencanto tiene mucho que ver con creerse que 

uno es viejo. Cuando uno está verdaderamente viejo es porque deja de tener tres cosas: 

deja de creer en las utopías, se desencanta del mundo y pierde la curiosidad por el 

mundo. Yo conservo la curiosidad por el mundo, conservo mis creencias en las utopías y 

creo que las cosas pueden cambiar. Para que se produzca el cambio es necesaria la 
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voluntad de cada quien, es decir, la voluntad de cada uno, firme, de creer en el 

cambio. No puedes encantarme diciendo que los demás no creen en el cambio, que los 

demás se desencantaron. Ese es mi propio compromiso, así como llegar con este 

compromiso hasta el final. 

 Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985-1990. Durante el tiempo que 

estuvo en el gobierno, ¿pudo implementar realmente sus ideales y creencias?  

 En una mínima parte. Creo que una cosa es la creencia pura, el ideal puro, y 

otra cosa es cuando el ideal se somete al proceso del poder, que es necesariamente un 

proceso administrativo y burocrático. Ahí los ideales van siendo machacados por el 

poder y van perdiendo mucho de sus jugos vitales. Hay que enfrentarse a eso, a que los 

ideales cuando pasan por los molinos del poder cambian y no se realizan a plenitud. 

Las posibilidades de la realidad también son limitadas en un proceso político. 

 Entonces ha habido cosas que se han quedado en deseos. 

 Pero no por eso se pierden los ideales. En Nicaragua el mundo no cambió como 

yo pensé que iba a cambiar: ser un país igualitario, justo, equitativo, donde la riqueza 

no estuviera más que en unos pocos, donde la mayoría tuviera acceso a los bienes 

fundamentales de la civilización, la educación, la salud. Nada de eso se logró. 

 ¿Y cómo ve el futuro de su país en este momento? ¿Y desde su condición de 

exiliado? 

 Muy oscuro. Desde el exilio se ve más oscuro todavía. El hecho de que la utopía 

se transformara en Nicaragua en una gran distopía, es decir, decir que la dictadura 

engendró otra dictadura sería suficiente para oscurecer mi visión y dejarme al margen 

y decirme: “yo hice todo lo que pude y ya me siento aquí a la vera del camino, a 

llorar”. No se trata de eso, sino que en la desgracia de la realidad hay que encontrar 
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fuerzas para seguir creyendo, no para seguir accionando. Porque para mí el momento 

de la acción pasó, pero eso nada tiene que ver con el pensamiento crítico. No es el 

momento en que uno se deba callar. 

 Volviendo al tema literario, ¿de qué fuentes bebe usted? ¿En qué se inspira 

para escribir sus novelas? 

 Lo decía al principio: de la realidad de mi país. La realidad es tan sorprendente, 

tan sorpresiva en América Latina que los materiales literarios están ofrecidos por la 

propia realidad, tiene su propia fuerza de invención. La realidad en sí misma es muy 

imaginativa y ofrece piezas enteras que entran en la novela como si fueran imaginadas. 

Creo que esa es una ventaja para el escritor y una desventaja para el ciudadano. Es 

decir, lo que me alimenta como escritor me decepciona como ciudadano. Y mis 

satisfacciones de escritor son las insatisfacciones de los ciudadanos porque es la 

sociedad que tengo enfrente. 

 ¿Quiénes son sus referentes literarios?  

 Para mí son fundamentales El Quijote, Dostoyevski, Homero… Depende de la 

hora del día en que me pregunte puedo cambiar la lista. 
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