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liga, Espacio para arquitectura, DF es una 
iniciativa independiente fundada en la Ciudad  
de México en 2011 que promueve exposiciones, 
conferencias y talleres. liga fue creado como 
plataforma curatorial para incentivar la 
experimentación en torno a la arquitectura 
contemporánea y sus posibilidades como práctica 
discursiva, ampliando y estableciendo conexiones 
con otras disciplinas. 

El calendario anual contempla cuatro exposiciones 
en las cuales estudios latinoamericanos emergentes 
intervienen el espacio de 16m2 situado en Avenida 
Insurgentes. Existe un programa paralelo  
de Interludios que presenta conferencias,  
talleres, debates y performances que proponen 
relaciones tangenciales con la arquitectura.
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Suspensión de actividades 
Teatro ojo

¿Qué cosa es el recuerdo de un recuerdo? 
¿qué cosa es el recuerdo de un olvido?
San Agustín

1.
¡Esto ya lo había vivido!...como un déjà vu.
Tomábamos un bloody mary en una terraza. Desde lo 
alto contemplábamos el naufragio. Allá, abajo, los res-
tos de una civilización. Con las mismas piedras, quie-
nes destruyeron aquél mundo, levantaron un templo. 
Atrás, los modernos edificios y la plaza, “donde se da el 
espectáculo de los sacrificios humanos y –donde los 
hombres se reúnen a conversar acerca de la próxima 
venida de la Serpiente emplumada”. La ciudad, a lo le-
jos, se dejaba ver, entrañable, bestial, como una gran 
escenografía.

2. 
El término “escenografía” proviene del griego skeno-
graphia. Skene (en principio una plataforma) es un 
lugar efímero, que sólo existe mientras se mantiene en 
un “estado de excepción”, cuando las leyes y las cos-
tumbres vigentes se suspenden y se abre a un tiempo-
otro, el del juego, el erotismo, el ocio y el sacrificio. “La 
skene (la escena) ponía de relieve a los seres que acogía 
y que estaban envueltos amorosamente por su luz, a 
diferencia del exterior donde las cosas se disolvían en 
la lejanía. La skene tenía el encanto de las cosas frágiles, 
efimeras y fugitivas”1. Skenographia era dibujar los te-
lones de fondo de la escena con manchas y colores que, 
vistos desde lejos, producían la ilusión de cuerpos y 
paisaje sólidos, un engaño al ojo, pura fachada. Lo que 
se muestra en el teatro se mira de lejos pero no se toca, 
no se puede tocar. Se sabía también que los telones de 
fondo daban lugar a confusiones. Si se miraban desde 
cerca las figuras pintadas ahí, evanecían. 

Hay otra palabra que se confunde, en su origen, con 
skenographia; Skiagraphia (del griego skia, sombra...) 
trazar el contorno de las sombras, hacer un hueco. 
Vista así, la escenografía es el trato con la ausencia y el 
olvido, es dar lugar para invocar a los fantasmas, a lo 
que ya no está, negociar un espacio para evocar lo que 
pudo ser, hacer un hueco para recibir a los espectros de 
lo que viene, del por-venir. Es ceder al vértigo provoca-
do por el abismo y por las sombras, desear aprehen-
derlas a toda costa, es lanzarse –como el griego Butes– de 
la terraza y naufragar.

La negra skia no presenta ni expone nada, tan sólo  
el vacío.

1Salvador Elizondo. El Grafógrafo.
2Pedro Azara. Arquitectos a escena, “Luces y sombras”.
3Rodolfo Suárez, Karpa journal of theatricalities 
 and visual culture.

3.

Poner nada en ningun lado 
Acentuar, e incluso gestar la insignificancia de lo signi-
ficativo se me aparece como una de las características 
principales de los distintos mecanismos y acciones in-
volucrados en los proyectos de Teatro Ojo. La extrañe-
za es apenas el principio de lo que cada uno de estos 
mecanismos escénicos provocan. Porque al atestiguar-
los, no sólo nos ha tomado por sorpresa la sorpresa, 
sino que un algo o, para ser más preciso, una nada se 
nos ha ido metiendo, y se queda allí hasta germinar en 
un olvido de algo que jamás podría haber pertenecido 
a nuestra memoria. 

Vuelta esa nada olvido, quien a cuestas la lleva se con-
vierte en aquel que sabe que no sabe, en el que perdió 
lo que nunca tuvo y que, justo por eso, quedará inca-
pacitado para recuperarlo. 

 En efecto, hacer un hoyo en medio de algo, por ejem-
plo, en la memoria, trae por consecuencia un hacer 
evidente la falta, un mostrar la significancia de la in-
completitud. Pero venir a poner nada en ningún lado, 
hacer un hoyo en el vacío o poner un olvido en medio 
de tantos otros –como Teatro Ojo hace– debe juzgarse 
con parámetros distintos.

Mutatis mutandis, poner olvido en el olvido no puede 
generar otra cosa que no sean actos mnémicos, reme-
moraciones que, como las paredes y las casas de la ciu-
dad, hagan del olvido justamente eso, un hueco, una 
falta en medio de donde ahora hay algo. 

Ortega y Gasset dice sobre la fundación de las ciuda-
des: “La urbe o polis comienza por ser un hueco: el 
foro, el ágora; y todo lo demás es pretexto para asegu-
rar ese hueco, para delimitar su dintorno. La polis no 
es primordialmente un conjunto de casas habitables, 
sino un lugar de ayuntamiento civil, un espacio acota-
do para funciones públicas. La urbe no está hecha, 
como la cabaña o el domus, para cobijarse de la intem-
perie y engendrar, que son menesteres privados y fa-
miliares, sino para discutir sobre la cosa pública. (...) 
He aquí la plaza...”

Visto así, el resultado final es completamente otro, pues 
si la estrategia de Teatro Ojo había sido la de eviden-
ciar la insignificancia de lo significativo, el resultado es 
que por esa vía se ha manifestado la significatividad de 
lo insignificante. 

Rodolfo Suárez





Teatro ojo

El grupo Teatro Ojo se origina en el año 2012 en la 
Ciudad de México donde residen y trabajan actual-
mente. Su práctica se ha desplazado de los territorios 
propiamente teatrales hacia lo que algunos han lla-
mado escena expandida. A partir de la inquietud con               -
stante sobre la construcción de la mirada, las piezas de 
Teatro Ojo se han concretado en diferentes formatos  
de arte como la intervención urbana, el site-specific 
art, el arte del performance y las artes escénicas.

El grupo es premiado en la Cuatrienal de Praga 2011 
(cz) con la medalla de oro al “mejor trabajo” dentro 
de la categoría Theatre Architecture and Performance 
Space. En 2013, participa en la primera Biennale 
Online curada por Jan Hoet y Cuauhtémoc Medina. 
En 2014 forma parte de las exposiciones Playgrounds 
en el Museo Reina Sofía y El Contrato en Alhóndiga 
Bilbao (es). En 2015 participa del proyecto Draft, 
producido por el IFCAR de la Universidad de Artes 
de Zurich y el laboratorio Khanabadosh de Mumbai. 

Algunos de sus trabajos son: Xipe Tótec, Ponte en 
mi pellejo (Friburgo, Madrid y Atenas, 2012-2013); 
Lo que viene (inba, 2012); Atlas Electores 2012 (muac-
Teatro unam, 2012); México mi amor. Nunca mires 
atrás (fonca, 2010); Respiradero (fonca, 2010); Pasajes 
o que forma tomaría una vida que se viera determi-
nada(...)por la última canción que esta en boca de 
todos (proyecto a partir del Libro de los pasajes de 
Walter Benjamin, cenart, 2010); Colección de imá-
genes obscenas (inba, 2010); ¡NO? (ccu Tlateloco 
unam, 2008); S.R.E. Visitas guiadas (unam, 2007). 

Teatro Ojo está integrado por: Héctor Bourges, 
Karla Rodríguez, Laura Furlan y Patricio Villarreal. 

Xipe Tótec, Ponte en mi pellejo, Friburgo, Madrid y Atenas, 2012-2013. 

¡NO?, ccu Tlateloco unam, 2008.


