
Sergio Ramírez 
Premio Cervantes 2017 

 
 

 

“Busque usted lo contradictorio  
en su pensamiento y en su conducta,  

y encontrará las explicaciones.”  
 
 

      Trabajo realizado por Victoria Lozano y María Díaz  
1º Bachillerato C. 

 

 



Biografía 
Sergio Ramírez Mercado (5 de agosto de 1942, Masatepe). 

Escritor, periodista, político y abogado nicaragüense, ha sido 
vicepresidente de Nicaragua durante los años 1985-1990. 

 
En 1959 ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de León y un año después funda la revista 
experimental Ventana. En 1964 se gradúa como doctor en Derecho y 
recibe la Medalla de Oro como mejor estudiante. Funda en 1968 la 
Editorial Universitaria Centroamericana en San José (Costa Rica), y en 
1982 la editorial Nueva Nicaragua. Desde 1999 da clases en diferentes 
universidades de EE.UU., México, Perú, España y Chile. 

 

Un año después de su graduación empieza a colaborar en prensa, 
dirigiendo publicaciones como Carátula y El libro azul, del Centro 
Nicaragüense de Escritores. Como periodista ha trabajado en distintos 
medios centroamericanos de Guatemala, Panamá, Honduras, El 
Salvador y Costa Rica, así como en otros países de América del Sur, 
como Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, etc. En España publica en el 
blog «El Boomeran(g)», dentro del diario El País. 

 
En 2014 es nombrado vocal del patronato del Instituto Cervantes, 

en representación de las letras y la cultura latinoamericanas. 
 
 

 

 



Algunas de sus obras 
 

 
 

 En este libro, el autor recopila la memoria de una 
generación que luchó por la democracia y la justicia en 
Nicaragua después de ver cómo su proyecto político 
de renovación quedó inconcluso. 
 
 
 
 

 

Tras el nacimiento de un niño en un pueblo de 
Latinoamérica en medio de un baile de máscaras 
provinciano, la novela se convierte en un tejido de 
tramas muy variadas que se entremezclan con grandes 
dosis humorísticas. 
 
 
 
 

 

Ante la inminente caída de la dictadura somocista, 
Alirio Martinica trata de huir por mar pero es capturado 
por jóvenes del Frente Sandinista. Sometido a un juicio 
popular, Alirio expondrá las razones por las que debe 
perdonársele. En su relato se revelan las injusticias 
que quedan en el olvido durante una revolución. 

 

 
Cada personaje batalla contra sus propios conflictos y 
esconde sus propios secretos. A medio camino entre 
la crónica periodística y el cuento, Sergio Ramírez se 
asoma a los misterios del alma humana en doce 
sorprendentes relatos llenos de colores vivos y negras 
sombras que son un espejo de lo que ocurre hoy en 
día en Centroamérica, con especial atención a países 
como Nicaragua o Costa Rica. 

 
 
 



Fragmento 

"Pero es tiempo ya de recordar, Capitán, que bajo este mismo 
domo de alambre entreverado de madreselvas, y ahora carcomido en 
su tinglado, hace tiempo hubo otro almuerzo. Y si las aspas de los 
abanicos que giran remorosas en el techo del Teatro González, al otro 
lado de la plaza, no son capaces de aliviar el calor que desespera a los 
convencionales como si acabaran de bañarlos en almidón recién 
hervido, ni la sofocación de quien aún continúa leyendo su plataforma 
electoral, metido, para colmo de sus males, dentro del chaleco 
antibalas, que a esta hora le parece tejido de espinas, dejen que vuelva 
yo a utilizarlas, para hacer volar ante ustedes las hojas del calendario. 

Pongan atención. Es 8 de abril de 1908. Bajo el domo sostenido 
por columnatas dóricas de madera de cedro, los fustes y capiteles 
pintados con jaspes marmóreos, el sabio Debayle ofrece el banquete de 
despedida a Rubén, pronto a regresar a Europa. " 

(Margarita, está linda la mar.) 

 

 

 

 

1907. León, Nicaragua. Durante un homenaje que le rinde 
su ciudad natal, Rubén Darío escribe en el abanico de una 
niña de nueve años uno de sus más hermosos poemas: 
«Margarita, está linda la mar...». 
 
 
1956. En un café de León, una tertulia se reúne desde hace 
años, dedicada, entre otras cosas, a la rigurosa 
reconstrucción de la leyenda del poeta. Pero también a 
conspirar. Anastasio Somoza visita la ciudad, en compañía de 
su esposa, doña Salvadorita. Está previsto un banquete de 
pompa y boato. Habrá un atentado contra la vida del tirano, y 
aquella niña del abanico, medio siglo más tarde, no será 
ajena a los hechos. 


