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¿Es necesario continuar con la racionalidad expansionista del siempre-más 

allá? ¿Existe, aún hoy, la posibilidad de portar, enviar y recibir un mensaje? 

¿Tenemos algo que decir en nuestros escenarios de transparencia tardo-moderna? 

Hay una historia que puede interpretarse como la de aquellos que quisieron 

hacer oír su voz. Una historia de las evangelizaciones, del traslado de 

nuestra proximidad hasta la lejanía, toda una historia epistolar del 

pensamiento, el cuerpo y el corazón, del secreto sagrado y secular, cada una 

con sus ritmos, sus procesos de desvelamiento y sus implantaciones 

globalizadoras. Se trata de una historia que genera espacios propicios para la 

acústica y redes de perpetuidad de la comunicación, caracterizada por el 

optimismo hacia una palabra inicial que debe expandirse y portarse a 

diferentes lugares y tiempos para poder ser dicha en el ahora. Es la historia 

que, cada día, narra el hombre emprendedor, el sujeto que quiso aprehender en 

sus manos la esfera del ser, el que quiso extender y ampliar su sí mismo en 

sistemas auto-gestionados de prevalencias y continuidades. Es la historia del 

hombre-dios que, en un gesto de auto-hipnosis religiosa, señala hacia afuera, 

atónito en su voluntad de poder, modificando, desde su racionalidad 

colonialista, el espacio, los otros, las comunidades animales y vegetales de 

la tierra, hasta configurar, a su imagen, el sonido mundano del 

acontecimiento. 

Pero, ¿cómo entender la intervención Silencio (2014) de Theo Firmo, cuando su 

obra ha optado por el gesto conceptual, por la minimización expresiva, por la 

delicadeza en la visibilidad de las diferencias? En el espacio de Función 

Lenguaje, centro dedicado a la literatura, la escritura y la palabra, Theo 

Firmo ha realizado un site specific que invierte el lugar de modo diferencial. 

Si en la obra Ejercicio (2013) producida por Matadero en el marco de Here 

Together Now el artista registraba las conversaciones mantenidas a lo largo de 

veinte días de residencia artística, en Silencio, tomando de nuevo como 

material de reflexión crítica el lenguaje, cubre, mediante el empaquetado o el 

recubrimiento, todos y cada uno de los libros de una de las estanterías 

ubicadas en el espacio de dicho centro. Siguiendo la pulcritud del 

conceptualismo de Ignasi Aballí, Fernanda Fragateiro, Rachel Whiteread, Haegue 



Yang o Iran do Espirito Santo, y haciendo uso de la descontextualización de 

realidades, la modificación de escalas y la configuración bicromática de la 

imagen, Firmo genera un dispositivo de ocultamiento a partir de los sistemas 

de encriptado (security pattern) que encontramos en los sobres del correo 

postal, cuyos diseños, configurados a partir de esquemas lineales profusos y 

reiterativos, hacen ilegible el texto de la carta, con el objetivo de 

preservar la intimidad y la confidencialidad de los mensajes. Si en sus 

característicos dibujos sobre papel milimetrado o en obras como Extractos de 

Política Privada (2011) usaba la trama como ampliación de las conexiones e 

interferencias de la percepción, en Silencio el patrón de seguridad adquiere 

una radicalidad conceptual de importancia decisiva. Aquello que antes aparecía 

de modo tácito en el mundo de las interioridades y del secreto es extraído a 

la superficie, haciéndose explícita la existencia de realidades ocultas. Por 

mucho que tengamos a la vista los mecanismos de ocultamiento del secreto, éste 

continúa inalcanzable para nosotros, definitivamente lejano en su 

irreapropiabilidad. Con ello interrumpe la concatenación mitológica de los 

discursos, haciendo que éstos se revelen como ilegibilidad e imposibilidad. Es 

entonces cuando Theo Firmo nos muestra que otra historia del lenguaje es 

posible, la historia del silencio, una historia más profunda, más desconocida 

e inenarrable, el relato de una ilegibilidad que interrumpe la voz. Nuestros 

monólogos imposibles, nuestros diálogos escenificados en la virtualidad y en 

la esfera telemática son ahora clausurados, una vez cuestionada la metafísica 

de la presencia, una vez planteados diversos interrogantes sobre la 

continuidad de los modelos logocéntricos y sobre las redes homogéneas de la 

comunicación global desde una estrategia de (im)-posibilidad contra-mediática.  

Sin embargo, ¿qué sucede con el ocultamiento de los libros? ¿Qué implicaciones 

son posibles en el acto de ocultar un documento textual? Si concebimos la 

cultura como un ejercicio que genera un mundo, que despeja la tierra para 

abrir áreas de mundanidad, sentido y hábito, si denominamos al hombre culto 

como hombre cultivado, ¿qué supone o-cultar el libro, el documento por 

excelencia de la cultura? Hay en Theo Firmo una imposibilidad de reapropiación 

de los discursos, de los juegos lingüísticos, una zona oscura de salvajismo 

que escapa a toda instauración cosmovisionaria. Cuando oculta los libros, 

Firmo produce ceses de mundo, zonas sin cultivar que fracturan el seno del 

sentido. La eurritmia de los contextos contemporáneos es aquí agitada por la 

arritmia del silencio. ¿No se muestra entonces, desde ahora, nuestro lenguaje 

como un evento sin fundamento que la inocencia del caos sostiene? ¿No debemos, 

entonces, abandonar las certezas y la perentoriedad de nuestros saberes, una 

vez que los contra-libros de Theo Firmo han habilitado la posibilidad de la 

ignorancia, del impoder y la irresponsabilidad a-histórica del no saber? 

Pero el deceso lingüístico-comunicativo no sólo evidencia la poetización de 

nuestro mundo. También establece un giro, un viraje (Kehre) en su estatuto 

ontológico. Nunca llegaremos a tocar la ausencia, porque acontece más allá de 

la existencia. Nunca llegaremos a tocar los libros inexistentes de Theo Firmo, 



porque son huellas nunca visibles ni sintetizables para la victoria de los 

reagrupamientos de la nada. ¿Acaso podemos decir algo de los libros 

inexistentes? ¿Podríamos asegurar que un libro empaquetado continúa siendo un 

libro? ¿Podríamos enunciar algo de su ser? ¿Queremos continuar con nuestros 

metarrelatos hasta que la muerte, esa posibilidad imposible, venga a hacer 

saltar por los aires el inventario hereditario de nuestras fábulas?  

Pero la precariedad del silencio no sólo comparece en la transferencia que la 

ausencia produce en los objetos. El mismo concepto de exposición queda 

cuestionado en la intervención de Firmo. Si podríamos definir la muestra de 

arte contemporáneo como la Lichtung del presente y la presencia, donde se 

habilitan espacios para la visibilidad del ahora y para la puntualidad del 

presente, si los espacios expositivos son los espacios de reunión de los 

dioses y los mortales, del cielo y la tierra, donde se establecen diálogos 

clarificadores de mundo, en Theo Firmo encontramos que aquello que debería 

darse a la visión ha quedado definitivamente oculto. Igual que Santiago Sierra 

en Espacio cerrado con metal corrugado (2002), intervención en la que cerró el 

espacio de la galería Lisson de Londres durante tres semanas con motivo de su 

inauguración, con Theo Firmo asistimos a la desilusión visiva, a la 

contemplación de un agujero, de un abismo (ab-grund) en el seno del ser. No 

olvidemos que el artista ha programado dos inauguraciones para una misma 

pieza: mientras que en la primera se invita a los asistentes a participar en 

un coloquio sobre el silencio, en la segunda los espectadores pueden 

contemplar la intervención en el espacio de la sala. ¿Pero, no es todo acto 

inaugural irrepetible? ¿Cuál de las dos inauguraciones se presenta como el 

evento de la puntualidad? ¿No estamos convocados a llegar demasiado pronto o 

demasiado tarde ante el silencio? ¿No se sustrae el acontecimiento del 

silencio ante los seres que conversan? ¿No es, en definitiva, una doble 

inauguración una celebración fallida en su originariedad? Tan sólo podemos 

permanecer en el extrarradio del ser y del presente, en el pensamiento 

desorbitado, en la excentricidad de un tiempo de la inexistencia, como seres 

de destiempo que asisten al evento irresoluble, en la sordera-ceguera de la 

interpretación.   

Hemos sido convocados a presenciar el fuego negro de la ausencia. ¿Cómo 

interpretar, si no es de este modo, el diseño de la trama que sirve para 

cubrir los libros? Las ondulaciones y fluctuaciones lineales del security 

pattern crean un extrañamiento perceptivo, un descentramiento de la visión, 

una catástrofe de la percepción. El silencio de Theo Firmo, lejos de 

instaurarse como nihilismo, negatividad y misticismo, crea una zona de 

resistencia en la que nos reunimos, en una comunidad anterior al ser, a la 

ética, a la política y a sus derivas de inexperiencia. Tal vez el lenguaje 

comience, de este modo, a parecerse a las llamas de una hoguera de ausencia 

que tan sólo deja las cenizas de otro comienzo. Tal vez, en nuestra comunidad 

de alteridad y disimetría, la nada del lenguaje pueda retornar para alterar el 

mundo en una infancia recobrada. Quizá la vida sólo pueda acoger un giro 



cuando asistimos, desde la perplejidad, a los balbuceos que nos regala la 

ausencia. El hilo de los discursos puede, desde ahora, ser deshecho, una vez 

que el silencio impresentable ha venido, junto a Theo Firmo, a mostrar el 

envés imposible de las cosas, la ausencia de fundamento de nuestras ilusiones 

y sobrevuelos metafísicos, al margen de nuestra saturada logo-esfera 

contemporánea. ¿Hay un modo mejor de poder (guardar) silencio? 
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