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Sinopsis: El Rocky Balboa de Sylvester Stallone, para hablar de su carrera como pugilista y
de lo que es la vida desde su propia experiencia, le explica a su hijo –y también a todos
nosotros- que el tema no pasa por cómo uno golpea sino por cómo se recibe la trompada. Por cómo te
la aguantás. 
Son muy pocos los que tienen el privilegio de hacer una carrera en el box que merezca
destacarse. La mayoría se queda en promesas truncas. Porque ya lo dijo Bonavena: “Cuando suena la
campana te quedás solo. Te sacan hasta el banquito”. Quizás lo que le faltó aclarar a Ringo es que
tanto arriba de un ring como abajo muchos no tienen nada. Salvo el hambre.
"Dogo, de Nicolás Ferraro, es una novela sobre el aguante. La historia de dos amigos que, como
los define otro personaje, rompieron más ñatas que la merca.
De lo que significa enfrentarse a una larga lista de oponentes para después disputar la corona
con el peor rival a vencer: uno mismo. De cuando la revancha no se pelea en un cuadrilátero. De
cuando ese combate, el más sangriento, se produce solo volviendo al barrio". Leonardo Oyola

Sobre el autor:
 Nicolás Ferraro (Buenos Aires, 1986) Diseñador gráfico titulado por la UBA, integra el sta ff de Evaristo 
Cultural
(www.evaristocultural.com.ar), sitio dedicado a la literatura y el arte. Trabaja en la Biblioteca
Nacional Mariano Moreno dentro del Programa de Literatura, en donde participa de RASTROS:
Observatorio Hispanoamericano de Novela Negra y Criminal, del Encuentro Internacional de
Literatura Fantástica y de la revista virtual Abanico (www.bn.gov.ar/abanico). Formó parte de la
antología Paganos (Alto Pogo, 2014) con el cuento “La Sangre en las Manos”. Como entrevistador
integró el volumen RASTROS: Entrevistas de Género Negro editado por la Biblioteca Nacional y
Evaristo Editorial.




