


que quedan a la deriva en el mar son devorados 
por otras formas de vida acuática, generando 
complejos ecosistemas en torno a sus cuerpos. 
De forma similar, los átomos de los esclavos 
continúan dispersos en los océanos, soportan-
do el ecosistema de nuestra economía global; 
‘‘todavía vivos, como hidrógeno y oxígeno”. 

El proyecto incluye los trabajos de Forensic 
Oceanography, Jenna Sutela, Julia Morandei-
ra, Alfonso Borragán, Martín Llavaneras, Alma 
Heikkilä y Evan Ifekoya y consta de una expo-
sición, un reader y un programa de actividades 
públicas. Todas las obras incluidas comparten 
un fuerte componente sensorial que refleja la 
preocupación de los artistas por trascender los 
modos en los que la cultura, el museo y la socie-
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dad se construyen en torno a formas identita-
rias previamente delimitadas.

A modo de respuesta polifónica sobre ideas 
de parasitismo, mutación, depredación y sim-
biosis, conectadas por los flujos y desplaza-
mientos del medio oceánico, We are still alive, 
like hydrogen and oxygen visibiliza estas re-
laciones de dependencia, y propone una re-
flexión sobre las conexiones entre la extinción 
masiva de ecosistemas y la hegemonía del 
racionalismo occidental en las que el océano 
aparece como un interlocutor alegórico que 
interrumpe y oscurece un continuo nudo de 
historias, tecnologías y cuerpos.

Alejandro Alonso Díaz
comisario de la exposición
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