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Se llama Plop. Es el ruido que hizo al caer en el barro
cuando nació. Y ésta es su historia, la del ascenso al poder
en un mundo degradado, en proceso de descomposición.
«Ganadora del Premio de Novela Casa de las Américas
2002, Plop, primer libro de Rafael Pinedo, muestra un futuro
atroz y primitivo, donde la civilización humana se reduce a la
lucha cuerpo a cuerpo por la sobrevivencia.
»Liberada de cualquier género, y con poco parentesco con la
actual narrativa latinoamericana, Plop nos lleva a un imaginario que de algún modo conocíamos y que, al mismo tiempo,
se nos presenta como algo desafiante y provocador.»
Fernando Molle, Clarín
«En este universo violento y oscurísimo, degradado hasta la
aberración y carente de todo afecto, los seres humanos no
se relacionan sexualmente, sino que se “usan” y se dejan
“usar”. Y en la elección de este verbo se cifra toda la sordidez de esa no-vida, y toda la maestría de Pinedo. Porque
ahí está gran parte del mérito del autor: en la sabia elección
del estilo y la estructura. Frases cortas, filosas como púas,
ausencia de diálogos, pocos adjetivos, capítulos cortos para
narrar un mundo de óxido, de silencio, incomunicación y
muerte. Una precisión y una economía puestas al servicio
de la historia, que es lo que saben hacer los buenos autores.
»Plop es literatura de una potencia arrolladora.»
Ariel Mazzeo, elaleph.com
«Pinedo (…) logra escapar del cliché de otras postales post
apocalípticas, no sólo merced a la audacia de la apuesta textual y a la idiosincrasia de los individuos, sino también gracias
a la coherencia brutal de los personajes y las situaciones.»
Alejandro Alonso, Axxón
«En una zona que bien podría denominarse como “picaresca
futurista”, Pinedo construye una novela anclada en un tiempo que se conjuga como inquietante presente.»
Daniel Piro, Los Inrockuptibles
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RAFAEL PINEDO (1954-2006) nació en Buenos Aires.
Se licenció en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esa ciudad, donde ejerció como informático y, durante un tiempo, actor teatral. A los dieciocho años quemó todo lo que había escrito hasta
entonces, y sólo a los cuarenta retomó la producción
literaria. Entre otras menciones en diversos concursos de Latinoamérica y España, con Plop obtuvo
el Primer Premio de Novela Casa de las Américas
en 2002, y en 2004 fue finalista del Premio Planeta
- Argentina con Frío.

www.saltodepagina.com
saltodepagina@saltodepagina.com | T. 91 702 62 38
Director de comunicación: Gonzalo Cabrera | gcabrera@saltodepagina.com

