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[Datos de interés]

La obra nos introduce en el
profundo mundo de la
palabra y el lenguaje. La
disonancia que se produce
entre el emisor y el receptor.
La disonancia natural entre lo
representado y el
representante.
Román Reyes nos habla de lo
sagrado que hay detrás de
cada palabra, porque si bien
el lenguaje no deja de ser
representación, siempre
remite a algo sacro.
Es un ensayo indispensable
para todos aquellos que
quieran ahondar en la mística
del lenguaje y sus
manifestaciones, y
especialmente para los
amantes del poeta y cineasta
italiano Pier Paolo Pasolini.

[Leer poesía, hablar
imagen]

La realidad habla. Y se habla
realidad con la realidad. La
realidad se puede evocar,
copiar o representar. La
verdad de la evocación, de la
copia o de la representación
es la similitud (o
aproximación) entre la verdad
del hablante o escritor y la
cuota de «su verdad», que
recibe el oyente o lector. Que
recibe o reconoce. Entre
hablante-escritor y oyentelector se establece un campo
de intensidad que hace más
fluida o densa (opaca) la
comunicación. La intensidad
es intensidad manifiesta de
intención. Pero apertura,
igualmente manifiesta, de
interpretación. Se evoca
desde lo sacro. Se copia con
mirada sacra. Y se representa
desde escenarios sacros. La
evocación, la copia y la
representación nunca son
profanas. Porque el cuerpo
que evoca, copia y representa
es sagrado. Como sagrada es
la naturaleza de lo evocado,
copiado y representado. El
cineasta habla y escribe los
sonidos de la realidad con los
sonidos (y la luz) de esa
realidad. El lenguaje escrito
de la realidad es un sistema
de códigos atípico. Sistema
del que no puede excluirse la
relación histórico-cultural del
hombre con la naturaleza. De
la carne (que es el hombre)
con la piedra (que es su
ciudad). De la carne con la
piedra, en diálogo con la
piedra-refugio. Que es
santuario.
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