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Entrevista exclusiva con Clarín 
Sergio Ramírez: “Nicaragua 
hoy se parece a la Argentina 
de Videla” 

Exiliado en Costa Rica, el escritor, sobre quien pesa un 

pedido de prisión de parte del régimen nicaragüense, 

asegura que no podrá regresar a su país mientras 

gobierne Ortega: “Tiene espacio suficiente para 

atornillarse en el poder. No hay un empujón que hoy 

pueda derrocarlo”. 

Nicaragua: ahora el régimen de Daniel Ortega pide la detención 

del escritor Sergio Ramírez Mercado por “incitar al odio y la 

violencia” 
 

Susana Reinoso 
Actualizado al 09/09/2021 19:46 

Sergio Ramírez luce cansado. Eso transmite a través de la pantalla 

del zoom que aceptó con Clarín la noche anterior, apenas se conoció 

su declaración sobre la orden de prisión que la dictadura 

nicaragüense de Daniel Ortega ha lanzado en su contra. La 

Fiscalía General le imputa cargos graves al Premio Cervantes 2017, 

ganador de tantos prestigiosos reconocimientos que, desde su salida 

del primer gobierno revolucionario de Ortega, dejó la política y solo 

empuña las armas de la palabra, el ensayo y la novela. 
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Quizá la mayor pena del autor de Adiós muchachos sea que no puede 

volver a su país por largo tiempo. Inicia, a los 79 años, su 

segundo exilio. Durante el primero, hace muchísimos años, se puso 

a salvo de la dictadura de Anastasio Somoza, pero –como dice en la 

entrevista– era joven y creía en luchar por la democracia y la 

libertad. 

La noche del miércoles, Sergio Ramírez dio a conocer que “la 

dictadura de la familia Ortega le imputa “los mismos delitos de 

incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, 

y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se 

encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos 

nicaragüenses dignos y valientes”. 

En esa declaración, que también se distribuyó a través de un video, 

todo lo cual generó una profusión de mensajes de solidaridad con el 

narrador nicaragüense y una condena a la dictadura de Daniel 

Ortega, Ramírez contó que ya en 1977 los Somoza lo habían 

acusado de delitos similares: terrorismo, asociación ilícita para 

delinquir, y atentar contra el orden y la paz. 

“Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su 

saña, su odio, y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo 

empecinamiento ciego por el poder, y la misma mediocridad de 

quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos, y 

habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que 

son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los 

demás”, dijo en su declaración. 
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La Fiscalía General de Nicaragua amenazó con allanar su casa, hoy 

vacía pues el escritor se encuentra en Costa Rica junto a su 

esposa, si bien en su país están sus hijos y sus nietos. 

–¿En qué condiciones le llegó esta noticia funesta? 

–Estoy en Costa Rica preparándome para viajar a Madrid porque se 

presentará mi nueva novela Tongolele no sabía bailar. Luego habrá 

un encuentro en Casa de América sobre nuestro festival 

Centroamérica Cuenta, que abrirá con un diálogo entre Mario 

Vargas Llosa y yo. Ya tenía armado un programa muy intenso por 

distintos lugares de España, y también en el Instituto Cervantes de 

Alemania, Francia e Inglaterra. 

La noticia no fue tan sorpresiva. Había sido llamado por la Fiscalía 

para declarar dentro del proceso que, por los mismos delitos y el de 

lavado de dinero, se lleva adelante contra la Fundación Violeta 

Barrios de Chamorro, que mantiene en prisión a su presidenta 

Cristiana Chamorro (hija de la ex presidenta de Nicaragua cuya 

fundación lleva su nombre). 

El régimen de Ortega también tiene en prisión a Luis Chamorro, y 

Carlos Luis Chamorro (hermano de Cristiana) se encuentra en el 

exilio. También hay que decir que el diario La Prensa (de la familia) 

ha sido confiscado. Son todas causas inventadas por el régimen, son 

delitos que se han inventado ex profeso. Por ejemplo, el de violación 

de la soberanía, lavado de dinero o incitación al odio que se aplican 

en mi contra, que son las mismas acusaciones contra Cristiana. 
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"El poder confunde y crea mundos ilusorios", dice Ramírez. Foto AFP 

–Es de una impunidad gravísima. 

–Creo que la desmesura que esto tiene es que ya no hay límites para 

nada y al régimen de los Ortega no les importa pagar costos por 

acusar y detener personas prominentes. En este momento, hay siete 

candidatos presidenciales presos, hay dirigentes políticos detenidos 

en las mazmorras del régimen, hay antiguos combatientes contra la 

dictadura de Somoza presos. 

Con estas medidas les importa poco lo que digan los gobiernos de 

otros países. Las notas de la Cancillería nicaragüense contra países 

que han pedido la liberación de los presos políticos (como Argentina 

y España) están llenas de insultos. Han quemado las naves y más allá 

del resplandor de ese incendio no sabemos que vendrá después. El 

poder confunde y crea mundos ilusorios. No pueden aspirar a 
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tener respaldo internacional con esta orden de prisión en mi contra. 

Ni teniendo gente valiente, digna y valiente en las cárceles del país. 

–¿Cuál es la base jurídica que pretende sostener los graves 

cargos en su contra? 

–En enero de este año el régimen envió a la Asamblea General, donde 

tiene un poder absoluto, una serie de leyes destinadas a organizar la 

represión que vino después. Por eso aprobaron esta ley que se llama 

defensa de la soberanía nacional que castiga todo acto contrario a la 

soberanía. Pero es una ley de corte fascista cuya sustancia es la 

retórica agresiva. 

Y son leyes muy curiosas porque tienen como penalidad la 

suspensión de los derechos políticos y el impedimento de 

presentarse a candidaturas en cargos públicos. Estas leyes son 

usadas para emitir órdenes de detención y enviar gente a prisión. Se 

abren juicios sin vistas públicas y se realizan en las cárceles. 

La otra ley de lavado de dinero existe desde hace mucho tiempo pero 

hoy se la aplica de forma arbitraria. El lavado presupone que alguien 

es culpable de legitimar dinero procedente de actividades ilícitas, 

como el narcotráfico. Pero el lavado de dinero del que se acusa a la 

Fundación Violeta Barrios de Chamorro es de origen legítimo y 

proviene de fuentes legítimas. Son ONGs internacionales y gobiernos 

que aportan fondos para la promoción del periodismo independiente 

en Nicaragua. Son fondos que también aportan agencias 

internacionales, que a su vez apoyan al gobierno en otros programas. 
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Todo es parte del absurdo: de esta manera arbitraria ya fueron 

desmanteladas 17 fundaciones a las que se les confiscaron sus bienes 

y pasaron a ser dependencias del gobierno sin más trámite. El 

conjunto de arbitrariedades sobre las que se sostiene una dictadura 

está basado en la represión más ciega y toda la base legal es muy 

precaria, porque depende del capricho y el humor de quien toma las 

decisiones de cada día. 

 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Foto DPA 

–¿Cómo vive este segundo exilio después de cimentar una 

trayectoria tan destacada como escritor y con parte de su 

familia dentro de Nicaragua? 
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–El exilio siempre es una experiencia muy dura. La peor parte es 

saber que uno no puede regresar a su país. Es lo más triste y 

dramático. Más ahora con un juicio abierto en mi contra que sin duda 

me condenaría a 50 años de prisión. 

Mientras este régimen esté en el poder no podré volver a Nicaragua. 

Esa es una idea que tendré que hacerme. Viví el exilio durante la 

dictadura de Somoza, pero era joven y tenía toda la energía para 

luchar contra la dictadura. Me involucré en esa lucha con todas mis 

fuerzas. 

Pero este segundo exilio me toma ya no como un dirigente político y 

como un hombre de acción, sino como un escritor que es 

sorprendido mientras ejerce su oficio de escritor. Yo no estoy 

involucrado en la acción política de Nicaragua. 

Tengo que verlo de esta manera porque mi herramienta hoy es la 

computadora y las palabras. Pero el exilio es mucho más profundo, 

porque hay grados. Yo puedo escribir en cualquier parte, mientras 

tenga conexión a Internet, energía eléctrica, mi computadora y un 

escritorio, pero hay gente pasándolo muy duro. Huyen de Nicaragua 

sin pasaporte, son detenidos, asaltados, asesinados… huyendo de la 

persecución llegan a México o a Estados Unidos, a veces no 

consiguen asilo. 

Son miles de personas buscando refugio que pasan penurias por no 

tener dónde dormir, apenas escondidos en un camino, porque en 
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Nicaragua los espera la represión y la cárcel. No digo que no me 

sienta exiliado, pero puedo usar mis palabras fuera de Nicaragua. No 

poder volver es lo más duro. 

–Imagino que no saber cuánto durará el exilio lo hace más 

difícil, ¿no? 

–No tiene plazo. Nadie sabe cuánto durará esta situación. Porque no 

es que Ortega está en una crisis política o económica. Tiene espacio 

suficiente para atornillarse en el poder. El FMI le dará ahora 370 

millones de dólares. No está inquieto por el dinero. Y tiene abiertas 

las puertas del Banco Centroamericano de Integración Económica. El 

régimen no atraviesa penurias y la represión le da fuerza política, 

aunque sea incierta. No hay un empujón que hoy pueda derrocar 

a Daniel Ortega. 

 

Sergio Ramírez, en cuarentena en su casa de Managua. 
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–¿Y qué respuesta tendría que dar la comunidad internacional 

frente a esta situación tan grave? 

–En noviembre habrá unas elecciones que no son tales. Es una 

confirmación de la reelección de Daniel Ortega por otro período. Lo 

importante será saber si los países van a reconocer esta 

elección como legítima o ilegítima. Qué actitud adoptará la 

comunidad internacional. Sería una barbaridad que se reconociera 

como legítima. Ese es un punto de inflexión importante, porque se 

trata de un proceso electoral totalmente viciado. Y además es 

importante para un país tan pequeño como Nicaragua mantener en 

alto la conciencia internacional sobre lo que ocurre. 

El mundo tiene que saber que en mi país hay un régimen 

incompatible con la democracia. La alerta internacional es muy 

importante. Sobre todo, porque en ese escenario la situación de un 

país pequeño es rápidamente superada por otros acontecimientos. 

Por eso nuestro reclamo es que el cambio sea dentro de Nicaragua, 

sin guerra civil, sin derramar sangre, de manera incruenta. Porque 

las guerras civiles nos han enseñado que siempre queda destrucción 

y siempre hay un caudillo triunfante que vuelve a apoderarse 

del poder en un círculo sin fin. 

Necesitamos romper el círculo y acceder a una vida democrática con 

derecho a elegir gobiernos alternativos, sin miedo a que nos saquen 

de noche de nuestras casas para detenernos o matarnos. Hoy los 

periodistas que informan sobre nuestro país lo hacen desde afuera. 
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–Y sumada a esta situación dramática está la pandemia por el 

Covid. ¿Cómo transcurre la vida diaria? 

–La política del régimen fue proclamar en Nicaragua la inexistencia 

del virus, con el argumento de que era una enfermedad de los países 

ricos. En las últimas semanas han muerto 20 médicos y 15 

sacerdotes. Los hospitales están colapsados. No hay estadísticas. Y el 

régimen insta a la gente a salir a la calle. Es una suerte de 

inducción al suicidio colectivo. Por otro lado pesa un silencio de 

plomo en la gente. Hay terror a expresarse. En Nicaragua ya no se 

hacen encuestas porque las personas no confían ni en los 

encuestadores. Diría que Nicaragua hoy se parece al Haití de 

Duvalier o la Argentina de Videla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo publicado por el Diario Clarín  

 

 


