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Una historia nostálgica agita las expectativas iniciales de los asistentes: una mujer 

surcoreana narra, por medio de una voz cándida y armónica, la historia de su 

abuela. Una muchacha que creció formando parte de una agrupación de buzas 

pescadoras que desafiaba la potencia del mar y que capturaba su esencia 

diariamente. Era un trabajo que la apasionaba; sentir la marea en sus hombros era 

como recibir un abrazo natural y genuino, un ritual reconfortante que le recordaba su 

inmersión profunda en las aguas de la vida. Infortunadamente, luego de haber 

forjado una vida alrededor y dentro del mar, la mujer cayó gravemente enferma, 

coartando el ejercicio de su amado oficio, y por tanto, su amor por la existencia. Tal 

preludio permitió la reflexión en torno a nuestras conceptualizaciones del agua, mar 

y océano. ¿Será que el agua moviliza nuestras motivaciones o determinaciones? 

¿El mar es más que un espacio recreacional? ¿Los océanos nos ofrecen solo 

recursos de extracción?  

 

En Oceánika, Elías Cohen junto a Kim Danzante proyectan una visión activa y 

experimental sobre el agua. Los océanos, los cúmulos de H2O se instalan como 

objetos con significados radicales, como fuentes de origen y arraigo de 

manifestaciones socioculturales. Así, en esta creación interdisciplinaria se ilustra 

cómo los atributos del agua (ubicuidad, delicadeza, pulcritud, solidaridad, etc.) se 

inmiscuyen en las dinámicas consensuales de la sociedad y pasan naturalmente a 

internalizarse en la mente humano-animal. 

 

La multiescenaridad y multisonoridad de este concierto visual están en sintonía con 

la cualidad acuática: el agua es el elemento que nos incluye, que no discrimina y 

que estimula diferentes manifestaciones de lo que es la identidad. El agua que se 

nos escapa de las manos es flexible y se adapta o toma la forma de cualquier 

recipiente o contenedor. El agua es herramienta y destino de los pueblos. Asimismo, 

la fluidez y memoria contenida en los mares representa su discurrir en cuerpos 

flexibles y entrenados.  

 

Oceánika se estará presentando hasta el 05 de mayo de 2018 en GAM, y tal como 

el agua, disparará procesos imperceptibles y hará fluir emociones rebeldes por un 

cuerpo atento e involucrado, el que, por cierto, se verá sumergido en una cúpula 

que purifica el sentido común.   

 

 

 


