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RESUMEN 

La ley de la ferocidad, de Pablo Ramos, es la historia de un alcóholico en recuperación  

a quien la muerte del padre vuelve a sumergir en aquello de lo que creyó escapar, y 

también la historia de un hombre que se hace escritor para no seguir pegándose 

botellazos en la cabeza. Ramos, que busca sostener su literatura en la experiencia, ha 

escrito una gran novela que revela cómo se ha hecho un escritor. Para beberla de un 

trago. 

 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

La ley de la ferocidad (The law of fierceness), by Pablo Ramos, is the story of a 

recovering alcoholic whose father's death makes him relapse into that from which he 

thought he had escaped. It is also the story of a man who becomes a writer in order to 
                                                 
1 Patricia Somoza es licenciada en Letras. Docente de la UBA (JTP en Taller de Expresión I, Ciencias de 
la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales) y orientadora de los talleres literarios a distancia de la 
Universidad del Salvador, es también editora de textos de ficción y no ficción y colabora en la revista 
ADN-Cultura del diario La Nación. Investigadora de proyectos UBACyT, trabajó durante seis años bajo 
la dirección de Ricardo Piglia; los resultados de las discusiones de esos años quedaron reunidos en el 
Diccionario de la Novela de Macedonio Fernández (FCE, 2000). Por su parte, Centro Editor de América 
Latina. Capítulos para una historia (Siglo XXI, 2006) da cuenta del trabajo de investigación realizado 
bajo la dirección de Mónica Bueno. Tiene publicados también un libro de poemas (Uno y el paciente, 
Ultimo Reino, 1993) y libros de enseñanza de la lengua para maestros y estudiantes. 
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stop hitting his head with bottles. Ramos, who seeks the support of experience for his 

literature, has written a great novel which reveals how he became a writer. A novel to 

down it in one go. 
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Más que un cross en la mandíbula como quería Arlt, más que un estremecimiento en la 

espina dorsal como pretendía Nabokov, el libro de Pablo Ramos es un etiqueta negra en 

el hipotálamo. 

 

La metáfora viene al caso porque Gabriel, el protagonista de La ley de la ferocidad, un 

hombre excedido, es un alcohólico en recuperación que, enfrentado a la muerte de su 

padre, vuelve a derrapar en el alcohol, la cocaína, el sexo de pasillo y cabaret. 

 

La literatura, claro, no deja resaca; deja la experiencia. Como Gabriel, el lector pierde el 

aliento, se sumerge en el fango, bebe hasta reventar, aspira hasta anestesiarse, bordea la 

sobredosis, se interna, vive atenazado por el fantasma de volver a caer, padece la 

abstinencia, el estómago que se parte, la glotis como una piedra, hasta que sale, por fin, 

jadeante, agitado, tal vez algo más sabio, y sobrio. 

 

La ley de la ferocidad es la historia de un hombre que recibe la noticia de la muerte de 

su padre y que debe enfrentar un velorio de tres días y dos noches. Dos noches en que se 

concentra una vida: volver al Viaducto, el barrio que lo vio nacer, para velar al padre es 

volver al pasado del que creyó escapar, al charco del que creyó saltar, darse de bruces 

en el presente, enfrentarse a su familia y a sus ex mujeres, y sobre todo a la sombra de 

un padre severo, rígido, violento y autoritario, incapacitado para la ternura, alrededor 

del cual ha organizado su vida para odiarlo con fuerza, aplastarlo, superarlo, obtener su 

aprobación, ser cómo el, tan feroz y déspota como lo dicta la Ley. 

 

Pero La ley de la ferocidad es también la historia de un hombre que se hace escritor. Un 

hombre que golpea una máquina de escribir para aplastar el descomunal malestar que lo 

consume, que teclea con violencia para no seguir dándose botellazos en la cabeza. El 

hombre busca un atajo, un plan B, otra ley al margen de la feroz ley vigente, una luz que 

ilumine el lado oscuro de la luna paterna. “Alguna vez vas a escribir la historia de tu 

familia”, le dice el padre, y en sus palabras está la salida. 

 

Las dos historias se superponen y se cruzan en dos tiempos: la novela registra el tiempo 

de la escritura en el que Gabriel evoca la muerte de su padre acontecida cinco años 

antes; el hombre que la vive no es el hombre que la escribe. Para no morirse en el ahora 
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que escribe, Gabriel necesita escribir y revivir lo que pasó; escribiendo, el hombre que 

vive se transforma en el hombre que escribe. 

 

Los títulos y la organización de los capítulos dan cuenta de la centralidad de la figura 

del padre y del proceso por el cual Gabriel se hace escritor. Fechados en relación con la 

muerte del padre, ninguna cronología los ordena. Son fragmentos escritos en distintos 

tiempos y circunstancias, cuando apenas estaba la intuición de que había en ellos una 

salida. Son los fragmentos de Gabriel hecho novela, unido en sus partes, los gritos de 

furia y de dolor cosidos por el trabajo del que se ha convertido en escritor y busca allí la 

salvación. 

 

La búsqueda se inicia en el epígrafe: “Y buscaba el origen del mal, y lo buscaba mal, y 

no veía el mal que había en mi propia búsqueda”. Es de las Confesiones de San Agustín 

y cuadra a la perfección a esta novela, porque La ley de la ferocidad es la confesión 

desesperada de un hombre que grita su padecer. Pero el epígrafe tiende también puentes 

hacia el afuera y Pablo Ramos sube la apuesta: “Fue así, Gabriel soy yo”, anuncia a 

quien tenga enfrente. Es que Ramos busca sostener su literatura en la experiencia, un 

postulado por el que muchos se inmolaron. ¿Qué novela hay detrás de esta afirmación? 

La experiencia como un fondo que permite escribir y legitima la escritura. Fondo 

blanco, pozo del que salir más sabio, pasión hecha literatura. Porque si en esta novela 

está la fuerza retórica de la confesión, también está la altura de la literatura. 

 

No es necesario, claro, saber que Ramos habla de su vida para leer el libro. Pero ese 

saber alimenta la ilusión de una vida intensa o extraordinaria en esta época pobre de 

experiencias; la experiencia fulgura en él con un valor agregado. 

 

Pero hay otra experiencia, la experiencia de la lectura, que pega en el pecho como los 

sonidos del bajo en un concierto de rock. El pie es un metrónomo que golpea siguiendo 

un ritmo sostenido a fuerza de frases cortas, pinceladas y trazos precisos de acción y 

descripción puras atravesados por la fuerza expresiva del dolor, del soliloquio del 

desesperado, que sin saberlo dice a gritos que todo lo personal es político. 

 

En el padecimiento de los personajes puede leerse la historia argentina de los últimos 

años, contada de costado por un alcohólico que busca recuperarse, sumergido en el 
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fango en el que todo parece haberse convertido, asomando apenas el cogote para poder 

hablar, mientras ve cómo caen muertas y en picada cientos palomas en una masacre que 

él mismo ha provocado. 

 

La ley de la ferocidad es una gran novela y muestra cómo Ramos se ha hecho un 

escritor. Lejos ha quedado aquel Gabriel, alter ego del autor y protagonista de El origen 

de la tristeza, la primera novela de Ramos, aplastados ambos por la fuerza de La ley… 

Ramos es otro; su escritura es otra. Brutal en su decir, atravesada por el cinismo y el 

sarcasmo, la novela no da respiro pero es una bocanada de aire puro en estos tiempos de 

consenso, temperancia y corrección política. Para beberla de un trago. 

 

 

 


