
DECLARACIÓN DE SERGIO RAMÍREZ 
 

 El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, 
Rafael Tovar y de Teresa, me ha llamado para comunicarme que he sido 
galardonado con el premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 
en Idioma Español, el que se concede por segunda vez, habiendo sido el primer 
ganador Mario Vargas Llosa. 
 El jurado que se reunió en Madrid para llevar adelante sus 
deliberaciones, estuvo presidido por el escritor español Juan Goytisolo, e 
integrado además por el propio Vargas Llosa, la novelista Soledad Puértolas, 
también española, y los autores mexicanos Margo Glanz y Gonzalo Celorio. La 
calidad de la obra literaria de todos ellos, y su solvencia intelectual, hace aún 
más honrosa este reconocimiento que se otorga a la obra literaria de toda mi 
vida. 
 El hecho de que esta distinción tan alta lleve el nombre de Carlos Fuentes, 
mi maestro literario en tantos sentidos, y ejemplo para mí de conducta 
intelectual desde mi adolescencia, hace que el premio venga a significar un hito 
en mi vida de escritor, y por tanto he de recibirlo pensando en la formidable 
sombra tutelar que lo ampara.  
 También me emociona y me enorgullece que mi predecesor en el premio 
Carlos Fuentes sea Mario  Vargas Llosa; que como candidato al mismo me haya 
propuesto la Fundación Gabriel García Márquez; y que se me conceda en el año 
del centenario de Julio Cortázar, porque ellos cuatro guiaron mis primeros 
pasos como escritor. 
 Se me concede este premio que otorga México en circunstancias sombrías 
para ese país con el que me he identificado a lo largo de mi vida y al que he 
querido siempre como propio; y al tiempo que envío un abrazo solidario a los 
padres y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de la barbarie 
que nos desgarra a todos, hago votos por el imperio de la justicia, la legalidad y 
la paz social.  
 Quiero, finalmente, decir que dedico este premio a los jóvenes escritores 
de Nicaragua y Centroamérica, que buscan abrirse paso hacia una literatura de 
excelencia, y a quienes aliento a seguir por el espléndido camino de la 
imaginación.  
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