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Coloquio y performance sobre el “silencio” 
en el palacio del Licenciado Butrón de 
Valladolid 
 

- Clausura de la exposición itinerante de arte contemporáneo organizada 
por los dominicos en Valladolid  

 

Encuentro en torno al Silencio  desde el arte, la literatura, la música y la vida, 
con el artista Jesús Capa, el escritor Gustavo Martín Garzo, el músico Víctor 
Galván y el monje trapense Enrique Trigueros. 

Como colofón a la exposición Silencios en su recorrido por distintas ciudades 
de Castilla y León, distintas figuras del mundo del arte, la literatura, la música y 
la vida monástica en la sala de exposiciones del Palacio Butrón de Valladolid, 
dialogaron este jueves sobre el papel que el silencio tiene en sus obras y en su 
vida, reivindicando la necesidad del silencio en el mundo actual. 

El artista Jesús Capa confesaba que el silencio es fundamento de su obra: “El 
comportamiento silencioso de mi obra anima al espectador a abstraerse, a 
dejarse llevar, estar unos minutos en y con la obra”. Es un símbolo de cómo el 
ser humano debería vivir: “mirando las cosas sin prisa, sin que haya ruidos ni 
músicas que molesten”.  

Para Trigueros, monje trapense, el silencio, según la tradición monástica, “es 
virtud que abre el camino de otras virtudes como la caridad fraterna, la vida 
interior, tan necesaria hoy”. El silencio en el monje es necesario para “mantener 
un coloquio interior, que es fin y meta de sus esfuerzos, de su espíritu que poco 
a poco se ve imbuido de las cosas de Dios”. Un silencio, según Trigueros, que no 
aleja de los seres humanos de manera egoísta, sino que se manifiesta 
externamente como caridad. Finalizó con una frase como consejo para el 
hombre de hoy: “Si eres silencioso, estés donde estés, tendrás reposo”.  

Gustavo Martín Garzo, describía la labor del escritor fundamentado en el 
silencio: “Cuando escribes, la escritura son las palabras del silencio. Para 
escribir te tienes que apartar de todo, te tienes que retirar para que broten las 
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palabras que te vinculen al misterio de la vida. Silencio no es la nada, sino un 
lugar de espera”. Martín Garzo destacó cómo todos los momentos más 
significativos de la vida están presididos por el silencio: cuando contemplamos 
al amado, guardamos silencio que lleva a la contemplación; cuando 
contemplamos un niño que duerme; ante un ser querido que ha muerto… “El 
silencio es lo que nos vincula con el misterio de la existencia, por eso tiene 
mucho que ver con la oración”. 

La última “palabra” sobre el silencio la pronunció Víctor Galván, y su grupo XYK 
Singers  que interpretó una breve performance titulada “Zapatos”, inspirada 
en la obra del compositor estadounidense David Lang, que relata la historia de 
personas que están en un campo de concentración y con el que se pretende 
homenajear, dar palabra a todos aquellos que no pueden hablar, aquellos que 
están en silencio forzado.  

 

Más información: dominicos.org  


