
DISCURSO 

16 agosto 2019 

 

 

DISCURSO “SILLAS SOLIDARIAS”, CASTEJÓN DEL CAMPO 

 

En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a la organización por invitarnos a este acto 

y también nuestra más sincera enhorabuena por tener la valentía de poner en marcha 

esta  iniciativa artística. Gran ejemplo de que la llamada España Vaciada también 

puede ser lugar para la cultura y la creación. 

Hoy nos reunimos en torno a las sillas y aunque a priori podamos pensar que es la 

primera vez que lo hacemos, si reflexionamos nos daremos cuenta de que no es así. 

Las sillas forman parte de nuestro día a día como un objeto silencioso y en el que pocas 

veces reparamos. Hoy eso cambia, hoy paramos y centramos toda nuestra atención en 

lo que una silla puede suponer.  

Las sillas que tenemos en casa y que nos ayudan a acercarnos a la mesa para comer 

un plato caliente pero también son las sillas en las que reposamos mientras durante una 

sobremesa compartimos tiempo con familia y amigos y divagamos sobre los quehaceres 

de la vida e intentamos arreglar el mundo. Con las sillas también nos vamos de viaje 

para hacer una barbacoa al lado del pantano, o para ir a la playa a disfrutar del sol y del 

mar o para observar nuestras montañas y nuestro cielo azul o estrellado tras una 

acampada.  

A veces, no es necesario llevarse la silla tan lejos y simplemente las sacamos a la puerta 

de casa, para tomar el fresco en verano, para compartir con nuestros vecinos y 

vecinas... ¡Cuántas conversaciones en nuestros pueblos, cuántos ratos compartidos 

echando una partida de cartas o compartiendo la labor que tocara: tejer, zurzir…!  

En fin, que cuando prestas atención a algo cotidiano, surgen miles de momentos, de 

recuerdos, de historias… Y con ellas, obras de arte como las que hoy nos acompañan. 

Pero aunque a primera vista solo pensemos en una silla como un objeto para sentarse, 

os queremos recordar que las sillas también sirven para hacerse oír. Si quieres hacer 

que te escuchen y tienes una silla cerca, puedes subirte de pie y gritar.  

Durante los últimos 20 años, en la plataforma Soria ¡YA! nos hemos subido a distintas 

sillas y desde allí hemos gritado alto y fuerte que ¡Soria quiere futuro! Porque lo tiene y 

porque lucharemos para que lo tenga. Como sabéis, toda la provincia se está uniendo 

a este grito desgarrador y a la vez lleno de esperanza. 

Por eso queremos aprovechar hoy esta ocasión e invitaros a que os unáis a nuestro 

grito. Que cojáis vuestras sillas virtuales y lo gritéis desde vuestros lugares de 

residencia, desde las redes sociales, en las conversaciones con vuestros compañeros 

de trabajo, con vuestros amigos y familiares… Aprovechad, aprovechemos cualquier 

ocasión porque toda España tiene que saber de este grave desequilibrio territorial.  

Nosotros no nos vamos a quedar sentados ni callados ¿Y tú? 


