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Escrita por Sergio Ramírez en Berlín entre 1973 y
1975, es una novela protagonizada, como
enumera el propio autor en el prólogo a esta
edición, por conspiradores fracasados, militares
que pagan la rebelión con sus vidas, prisioneros
conviviendo en jaulas contiguas a las de las
fieras, exiliados sin fortuna, buhoneros errantes,
cantineros de cabaret de mala muerte, tríos de
músicos pobres arrastrados por el turbión de la
violencia. También hay una Miss Nicaragua que lo
es gracias a unas elecciones amañadas (triste
alegoría del fraude generalizando de la política en
esa época), un vendedor de piñatas perseguido
por sedicioso, la cabeza de Rubén Darío
guardada en formol, otra cabeza trasladada en
un saco de cal desde Honduras, beisboleros,
boxeadores, tahúres, prostitutas o curanderos. Y,
por supuesto, el hombre, ese dictador que
vertebra desde la sombra, y contagiándolo todo
de la recia y sucia oscuridad que encarna,
acontecimientos, paisajes y biografías.
Ambientada en Nicaragua en cruel transición
entre el somocismo y el sandinismo, unos treinta
años de vaivenes y de duros enfrentamientos
(también de esperanzas y heroicidades), ¿Te dio
miedo la sangre? Es una novela imprescindible
para comprender desde dentro cómo las
injusticias institucionalizadas producen heridas
que solo puede restañar el coraje de un pueblo
alzado en armas. Escrita con gran ritmo, mucho
humor, capacidad de análisis, profunda empatía
y altísima literatura, sería el primer testimonio
del compromiso de Sergio Ramírez, Premio
Cervantes 2017, con un país del que, poco
después de darla a la imprenta, llegaría a ser
vicepresidente.
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