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Cállate la boca es un ensayo sobre el silencio pero no
sobre el silencio como falta de sonido, sino al contrario,
como la más memorable muesca en el revólver de un
pistolero, como condición de posibilidad de las palabras
con las que nos entendemos y nos comunicamos.
Además es el relato de una fantástica aventura sobre las
vicisitudes que el cineasta italiano Michelangelo Antonioni
tendrá que recorrer para rescatar del particular silencio en
el que cayeron el poeta de los poetas, Hölderlin, y el filósofo
de los no-filósofos, Nietzsche, y decirnos todo lo que estos
decidieron callar.
Aunque Cállate la boca no pretende engañar a nadie. No
es texto fácil. El tema no se presta a ello. ¡Schhh!  Sólo así
podremos detenernos en las encrucijadas que jalonan y
recrean uno de los viajes más alucinantes en los que un
ser humano haya podido embarcarse nunca.
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